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PRESENTACIÓN

Desde un primer momento, el Presidente del Comité Científico del 8º Congreso 
de Lingüística General, Juan Carlos Moreno, propuso al Comité Organizador que las 
Actas estuvieran disponibles durante la celebración del Congreso, entre los días 25 al 28 
de junio de 2008. La divulgación rápida de las ideas y métodos científicos expuestos en 
los congresos es posible gracias a la colaboración de los participantes. En ese sentido, 
queremos agradecer a todos los autores su excelente disposición en el envío de los 
originales, cumpliendo los requisitos tanto en formato como en tiempo.  

El procedimiento seguido para la compilación de las Actas ha sido solicitar a los 
autores de las comunicaciones aceptadas la versión definitiva en formato pdf, siguiendo 
las indicaciones de formato y estilo publicadas en la página web del Congreso 
(http://www.uam.es/clg8). En los casos pertinentes y condicionados por la premura de 
tiempo, el Editor ha contactado con los autores para sugerirles pequeños ajustes en sus 
textos. El hecho de adoptar el formato pdf ha supuesto una reducción muy significativa 
del tiempo de edición, lo que ha permitido cumplir el objetivo de que las Actas estén 
disponibles para la inauguración del Congreso.

La versión electrónica de las Actas que el lector está consultando tiene como 
principal objetivo facilitar el acceso a la información contenida en los más de un 
centenar de contribuciones que los autores enviaron al Editor. La edición electrónica 
permite adoptar la estructura de hipertexto: se accede a los contenidos a través de 
distintos criterios mediante enlaces directos. El lector puede seleccionar su vía de 
acceso y encontrar documentos relevantes y proseguir con textos relacionados a través 
de los hipervínculos.

En este sentido, el contenido de las Actas lo forman el conjunto de Ponencias y 
Comunicaciones. A cada texto se accede siempre desde una ficha que recoge los datos 
esenciales: autor o autores, Institución, título de la comunicación, resumen y palabras 
clave. Con esta información el lector puede decidir si es el artículo que está buscando y 
continuar con el enlace al texto completo. A la ficha resumen se puede llegar por 
distintas vías: 

� Por Autor
� Por Título de la comunicación 
� Por Palabras clave 
� Desde el Programa del Congreso, organizado según el esquema espacio-

temporal que agrupa las comunicaciones por contenidos afines. 

Para los que prefieran el formato textual tradicional, también se ofrecen todos 
los textos en su organización secuencial y paginación correlativa. Las características de 
la edición electrónica permiten que las más de dos mil páginas que forman las Actas 
aparezcan duplicadas (cada texto por separado y también en la publicación conjunta) sin 
costes añadidos para la impresión y colaborando con el medio ambiente.
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El Editor quiere finalizar esta presentación mostrando su agradecimiento a 
distintos «investigadores en formación» del Departamento de Lingüística General de la 
Universidad Autónoma de Madrid que han colaborado en la realización de estas Actas. 
Leonardo Campillos realizó la composición y maquetación del CD, y el sistema de 
consulta hipertextual. Ana Valverde revisó el formato y estilo de las comunicaciones.
Finalmente, Irina Rasskin y Magdalena Capó han participado intensamente en la 
comunicación con los autores. 

ANTONIO MORENO SANDOVAL 

2



 
 
 
 

 
PONENCIAS PLENARIAS 



 

 

El siglo XVI en la historia lingüística de Tejas 
Francisco A. Marcos Marín 
University of Texas at San Antonio 
Abstract 

This paper is a contribution to the external linguistic history of Texas. In the present state of the art, this 
seems to be the most sensible approach. The basic questions are related to the presence of the newcomers, 
the Castilian Spaniards, the identification of the Indian tribes living in the area, and the marginal situation 
of Texas compared to, specially, New Mexico. The linguist must rely on anthropological and 
archaeological spade work, on one side, or linguistic data provided later by the missionaries, on the other. 
Even though Glottochronology is an arguable branch of Linguistics, maybe it may help once the 
foundations have been established. For the time being, a general overview and a discussion on the traits of 
the main Texan Indian cultures will have to suffice.  

La llegada 

Y cerca del alba parecióme que oía el tumbo del mar, porque, como la costa 
era baja, sonaba mucho, y con este sobresalto llamé al maestre, el cual me 
respondió que creía que éramos cerca de tierra, y tentamos y hallámonos 
en siete brazas, y parecióle que nos debíamos tener a la mar hasta que 
amaneciese. Y así, yo tomé un remo y bogué de la banda de la tierra, que 
nos hallamos una legua della, y dimos la popa a la mar. Y cerca de tierra 
nos tomó una ola, que echó la barca fuera del agua un juego de herradura, 
y con el gran golpe que dio, casi toda la gente que en ella estaba como 
muerta, tornó en sí, y como se vieron cerca de la tierra se comenzaron a 
descolgar, y con manos y pies andando; y como salieron a tierra a unos 
barrancos, hicimos lumbre y tostamos del maíz que traíamos, y hallamos 
agua de la que había llovido, y con el calor del fuego la gente tornó en sí y 
comenzaron algo a esforzarse. El día que aquí llegamos era sexto del mes 
de noviembre1. 

El relato anterior se refiere a la llegada de los cristianos2 a lo que hoy es Tejas, con Álvar Núñez 
Cabeza de Vaca al frente. El día era el 6 de noviembre de 1528. El lugar, la isla de Malhado, ha 
sido atribuido a la isla de Galveston; pero ésta es mucho más ancha y larga de lo que permiten 
suponer las descripciones de Cabeza de Vaca o de sus compañeros Andrés Dorantes y Alonso 

                                                      
1 Naufragios, cap. X. 
2 Así se referían a sí mismos los exploradores y conquistadores, bajo la bandera de Castilla, pero originarios de otras 
muchas regiones de España y Portugal. El término continúa la dicotomía medieval, en la que el mundo se dividía 
entre los bautizados, los cristianos, y los no bautizados, los moros, por lo que moros y cristianos significaba “todo el 
mundo”. 
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del Castillo, que recoge Gonzalo Fernández de Oviedo3. Tampoco parece ser la isla de Velasco, 
al sur de aquella4. Más fiable es la tesis de Davenport y Wells, para quienes se trata de la isla de 
San Luis, combinada con la actual península de Oyster Bay, resultado de una posterior 
acumulación de limo y que ha vuelto a ser una isla por haberse dragado un canal en su extremo 
occidental. No era el primer contacto; pero sí el que marcó el inicio de una relación permanente. 
Un capítulo más adelante, los náufragos se encuentran y se comunican por señas con los 
primeros indios tejanos que ven, que se han identificado como capoques y hans. 

Esta primera referencia es ya una indicación de cómo se planteará la discusión en el futuro. No 
parece que valga la pena volver a la tesis de que estas dos primeras tribus eran los dakotas y los 
siux, como se ha pretendido. Parece claro que no y que hablaban dos variantes lingüísticas 
distintas. Thomas N. Campbell resume a Bandelier y Hodge en el Handbook of Texas Online y, 
con el nombre de coaques y las variantes cadoque, cahoque, capoque, cayoque, coaqui, 
denomina a los habitantes de un extremo de la isla de Galveston, identificados tradicionalmente 
con los indios coco, conocidos ciento cincuenta años más tarde como habitantes de las dos orillas 
del río Colorado cerca de su desembocadura. Pero quizás pueda pensarse mejor, similitud 
fonética incluida, en los indios akokisas, cuyo territorio, en el siglo XVIII, se situaba cerca de la 
bahía de Galveston; véase, no obstante, lo que se dice a continuación. 

Dorothy Couser, también en el Handbook, incluye a los hans entre los atákapas. La lengua 
atákapa ha gozado de favor entre los lingüistas, por lo que es fácil disponer de material; pero la 
situación se complica si se tiene en cuenta que los akokisas eran un grupo afín a los atákapas o 
relacionado con estos. La pregunta es si efectivamente los capoques o coaques eran un grupo 
akokisa y, si la observación de Cabeza de Vaca es exacta, si las diferencias entre los dos eran 
diferencias de lenguas o de variantes dialectales. 

Como se ve, basta con asomarse al panorama para encontrar muchas más preguntas que 
respuestas. Ello, sin duda, hace que esta investigación sea tan fascinante para un lingüista que no 
tenga mucho que perder como peligrosa para un investigador que busque asegurar su carrera. No 
es extraño que todo lo realizado haya sido en el plano objetivo de la descripción y no en el de las 
relaciones o la interpretación, llenos de arenas movedizas. Antes de seguir interpretando las 
observaciones de los exploradores, será mejor seguir presentándolos, para poder tener una idea 
de la amplitud y profundidad de los datos que proporcionen. 

Los exploradores 

Alonso Álvarez de Pineda había recorrido la costa tejana en 1519 y dibujado el primer mapa del 
golfo de México en el que la Florida aparece como una península. Como se puede comprobar, las 
                                                      
3 Álvar Núñez no hizo el mismo recorrido que Dorantes y Castillo. Los últimos fueron por la parte del mar y se 
encontraron con algunos indios diferentes, que Cabeza de Vaca incluye en su Relación. 
4 Según James Newton Baskett, citado por Hodge, pág. 57 y recogido por Daniela Carpani en la nota 33 a la edición 
de P.L. Crovetto. 
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dimensiones estaban bastante lejos de la realidad, aparecían mucho más pequeñas, lo que incidió 
en las expediciones posteriores, todas las cuales partieron de la falsa premisa de que el Golfo de 
México era menor de lo que realmente es. La expedición de Pineda tiene indudable importancia 
en la historia política, porque sus descubrimientos sirvieron para que España reclamara el 
territorio como parte de sus dominios en el nuevo continente. Álvarez de Pineda se convierte, por 
lo tanto, en el iniciador del gran proceso de alteración lingüística que Tejas iba a desarrollar en el 
futuro. 

 

 

Un año después, en 1520 por tanto, Francisco de Garay organizó una nueva expedición al Caribe 
occidental, en apoyo de Álvarez de Pineda y como contrapeso al poder creciente de Hernán 
Cortés. Las tres naves de que constaba zarparon de Jamaica llevando ciento cincuenta infantes, 
siete jinetes, un cañón de bronce, materiales de construcción y algunos albañiles. Una de ellas iba 
al mando de Diego de Camargo El objetivo era el Río de las Palmas, descubierto por Álvarez de 
Pineda, que algunos identifican con el río Grande, otros con el Pánuco y otros con el de Soto de 
la Marina, que es el que parece corresponder efectivamente. Se dice que llegaron al Río Grande y 
que incluso navegaron por él, siendo posteriormente rechazados por los indios. Es más verosímil 

6



 

 

pensar que este suceso se refiere al abandono de la posición del Río de las Palmas y no a un 
primer poblamiento en lo que luego sería suelo tejano. 

Tampoco pisó después suelo tejano Francisco de Garay, en persona, aunque dirigió una gran 
expedición al Río de las Palmas en 1523 con la intención de fundar un establecimiento. Las 
condiciones de la región, sin embargo, desaconsejaron tal cosa, por lo que los intereses españoles, 
en el futuro, en lo que a la costa se refiere, se orientaron fuera de Tejas. En cuanto a Pánfilo de 
Narváez, por citar al último de los conquistadores que se mencionan antes de Álvar Núñez, si 
bien propició y mandó la expedición de la que resultaría la aventura del Cabeza de Vaca, 
tampoco parece que pusiera pie en Tejas. 

Consecuencia de los fracasos o, si se prefiere, magros resultados de las expediciones 
mencionadas es que, en el siglo XVI, la presencia española en Tejas, siempre marginal, estaría 
relacionada con la colonización de Nuevo México, es decir, con el oeste del territorio, el Paso del 
Norte sobre el Río Grande y como dependiente de la gran provincia de Coahuila y Tejas. Esta 
orientación contrasta con la que adquiriría la política española en el siglo XVIII, como 
consecuencia de las variaciones de dependencia de la Florida y, sobre todo, la Luisiana. El 
interés por fijar la frontera entre esta última región y Tejas llevó a la Corona a plantearse una 
acción directa sobre suelo tejano, cuyo resultado más conspicuo fue la fundación de San Antonio. 
Mas eso sería doscientos años más tarde. 

Francisco Vázquez de Coronado estuvo al frente de una gran expedición que, entre 1541 y 1543, 
recorrió Nuevo México y atravesó el noroeste de Tejas (el panhandle). En esta región, según 
Maestas, ya estaban asentados los apaches del grupo Cuelgahen Nde Lipan. Nde es la palabra 
apache que los designa, significa ‘la gente’.  Coronado llegó hasta Kansas, en busca de la gran 
Quivira, nombre dado también a los indios conocidos luego como wichita. En la carta dirigida al 
emperador se encuentra la primera mención de los indios teyas, en la que se ha basado una de las 
explicaciones del origen del topónimo. 

La expedición de Coronado llegó a estar a corta distancia de la de Hernando de Soto, que 
procedía de lo que luego sería la Luisiana, a donde todavía no habían llegado los franceses. El 27 
de junio de 1542, tras la muerte de su general, la expedición de Hernando de Soto, al mando de 
Luis de Moscoso, entró en el actual territorio de Tejas desde el nordeste, buscando llegar a la 
Nueva España por tierra, tras haber comprobado la imposibilidad de llegar a la costa. Sin 
embargo, ante la hostilidad de los indios, tuvieron que regresar a Luisiana, sin haber podido 
pasar de la ubicación moderna de Austin, salvo para exploraciones hacia el sur y el oeste que 
resultaron infructuosas. 

Entre 1582 y 1583 Antonio de Espejo estuvo al mando de una gran expedición que se inició en 
territorio fundamentalmente neomexicano. Penetró en Tejas siguiendo el cauce del río Pecos, 
desde unas treinta millas (ap. 48 kms.) al sureste de Santa Fe, en Nuevo México, hasta el sur de 
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la actual población de Pecos, en Tejas. Los indios jumanos lo condujeron luego por lo que hoy es 
el Toyak Creek, a través de Balmorhea, para subir al Cañón Limpia por las localizaciones 
actuales de Fort Davis y Marfa, descendiendo luego el Alamito Creek hasta el Río Grande. Su 
detallado diario y la posibilidad de disponer de un intérprete permiten reconstruir su recorrido 
con bastante exactitud. 

La última expedición del siglo XVI que entró en las tierras de la actual Tejas fue la del portugués 
Gaspar Castaño de Sosa, en 1590. Desde Monclova, en Coahuila, se dirigió al norte, cruzó el Río 
Grande y siguió el curso del Pecos hasta Pecos Pueblo. 

 

Nota al mapa: Esta imagen o archivo electrónico5 contiene material procedente del trabajo de un empleado del 
National Park Service, elaborado durante el ejercicio de los deberes profesionales de esa persona. Al tratarse de un 
trabajo del gobierno de los Estados Unidos, tal producto es de dominio público. Véanse el portal del NPS y la 
política de derechos de autor del NPS para más información. 
 
Si se tiene en cuenta que, en el siglo XVI, los españoles fueron los únicos exploradores europeos 
de Tejas y se observa en un mapa la línea de su recorrido por el territorio, se aprecia la diferencia 
entre Cabeza de Vaca y el resto. Álvar Núñez hizo un recorrido bastante completo del sur de 
Tejas y los soldados de Hernando de Soto cruzaron, tratando de regresar a Nueva España, una 
buena parte del nordeste al centro-sur, mientras que los demás entraron en pequeñas zonas del 
territorio, bien al este (Álvarez de Pineda, Pánfilo de Narváez, Francisco de Garay, con la 
importante salvedad de que quizás se quedaron cerca de los límites), al norte (Vázquez de 

                                                      
5 This image or media file contains material based on a work of a National Park Service employee, 
created during the course of the person's official duties. As a work of the U.S. federal government, such 
work is in the public domain. See the NPS website and NPS copyright policy for more information. 
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Coronado) o al oeste (Antonio de Espejo, Gaspar Castaño de Sosa.) Si se piensa en las 
dimensiones del territorio, equivalente a Francia y Suiza juntas, se advierte que se trata de 
pequeños arañazos en la superficie, sobre todo en los bordes. Sin embargo, como en toda 
América, las noticias de la llegada de  los hombres barbudos, los caballos y las armas de fuego 
recorrieron rápidamente la región y, en algunos casos, como el de los indios de las llanuras, 
especialmente los pueblos y los apaches, provocaron grandes cambios en su vida, en el primer 
caso lingüísticos, en el segundo de movilidad. Los indios pueblos quedan fuera del panorama 
lingüístico tejano y corresponden al de Nuevo México, mientras que los apaches ejercieron su 
influencia más adelante, sobre todo en el siglo XVIII, al desplazarse hacia el sur por la presión 
de los comanches, presionados a su vez por los colonos anglos y el tremendo cambio 
demográfico en el centro de Norteamérica, como refleja este mapa: 

  

Para adaptar al siglo XVI el mapa anterior, que corresponde al siglo XIX, deben eliminarse 
comanches y kiowas y llevarse al norte o suprimir la zona de wichita (quivira). Los reajustes 
afectan a los apaches, que desaparecerían de su zona sur y ampliarían la norte, dejando más 
espacio a los jumanos, y a los tonkahuas, que se extenderían por todo el centro. El movimiento 
de apaches y comanches fue facilitado por su adaptación a la cultura del caballo. Los équidos 
(una nueva especie, equus caballus) fueron reintroducidos por los españoles en América, 
continente de donde eran  originarios y donde la especie genéticamente equivalente, equus 
lambei, se había extinguido once o trece mil años antes.  
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Pueblos y lenguas 

De la variedad lingüística y etnográfica que tuvo Tejas en el pasado, el gobierno federal reconoce 
a principios del siglo XXI sólo tres reservas de tribus indias  
(www.native-languages.org/texas.htm)6:  

 

1 Alabama-Coushatta; 2 Kickapoo; 3 Ysleta del Sur Pueblo 

Ninguna de estas reservas pertenece a indios que vivieran en la zona en el siglo XVI. Para 
presentar a estos últimos, se hará el recorrido a partir del testimonio más antiguo, el de Álvar 
Núñez Cabeza de Vaca, y de este a oeste. 

Los atákapas 

Atákapa es una palabra que en la lengua chocta7 significa “comedor de hombres”, es decir, 
caníbal, aunque parece que en este caso se trataba de canibalismo ritual, diferente del de los 
karankahuas, si es que estos lo eran, aspecto que, pese a los testimonios, se discute. Los atákapas 
dependían culturalmente de los cados, más numerosos, que, en Luisiana, vivían al oeste de ellos 
y en Tejas al norte. Lingüísticamente, según Swanton y Newcomb, pertenecieron a la familia 
lingüística del tunica y se relacionan con los chitimachas de Luisiana y los tunicas (ta, artículo; 
uni, 'gente'; ka, sufijo nominal, según Gatschet) de Mississippi. El subgrupo akokisa, palabra que 
puede significar “gente del río” (var. arkokisa, orcoquisa, orcoquisac) vivía en el extremo 
suroriental de Texas. La última noticia que se tiene de ellos es de 1805, los supervivientes 
                                                      
6 Cuyas direcciones son: (1) Alabama-Coushatta Tribe of Texas: Rt 3 Box 640 Livingston, TX 77351. (2) Kickapoo 
Traditional Tribe of Texas: HC1 Box 9700; Eagle Pass, TX 78852. (3) Ysleta del Sur Pueblo: PO Box 17579, Ysleta 
Stn; El Paso, TX 79917. 
7 Ing. choctaw. Los nombres de las lenguas en español se ajustan, en general, a las propuestas de Moreno Cabrera. 
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podrían haberse unido a los atákapas en Luisiana. Si los cadoques y los hans de Cabeza de Vaca 
eran akokisas, no se explica la afirmación de éste de que hablaban dos lenguas distintas. Quizás 
la asimilación lingüística se produjo posteriormente, como consecuencia de la disminución de la 
población y la intensificación de la relación entre ambos grupos. Swanton (1946: 85) señala que 
el nombre de han que les da Cabeza de Vaca corresponde a la palabra que en atákapa y akokisa 
significa “casa”, añ. También es posible (Swanton: 1952, 320-322) que los capoques y los hans 
fueran karankahuas y que los hans hablaran atákapa, aunque pertenecieran a la otra tribu. Los 
precursores de esta idea, Davenport y Wells, los caracterizaron como karankahuas, aunque no 
concluyeron nada sobre la lengua que hablaban. Estos autores construyeron un cuadro de 
equivalencias entre los nombres que cita Cabeza de Vaca y los que se han usado posteriormente, 
como se verá en su lugar. 

Con todas las precauciones del caso, se puede proponer que el territorio costero oriental de Tejas 
estuviera habitado por hablantes de atákapa, lengua que Moreno clasifica junto con el chitimacha 
(Luisiana), el nachez (Oklahoma) y el tunica (Luisiana) entre las lenguas del Golfo. Ahora se 
puede añadir que el atákapa se habló también en Tejas. 

El atákapa se ha dividido en tres dialectos. El oriental se conoce gracias a una lista de 287 
palabras recopiladas por Martín Duralde en 1802. Es el dialecto más diferenciado. Sus hablantes 
vivieron en el área de Poste des Attackapas (Saint Martinville), hoy Franklin, Luisiana. El 
occidental, el mejor conocido, gracias sobre todo a un informante de Lake Charles, Luisiana, fue 
preservado por Albert Gatschet para el Smithsonian Institute (1885, 1907 y 1908), su 
recopilación incluye palabras, oraciones y textos completos. El akokisa es el más antiguo 
registrado, gracias a una lista de 45 palabras recogidas en 1721 por el capitán de navío francés 
Jean Béranger que muestran similitudes con el dialecto oriental y sobre la que existen algunas 
dudas, planteadas sobre todo por quienes niegan que los hablantes transcritos por Béranger 
fueran akokisas. Los últimos hablantes conocidos de atákapa fueron Louison Huntington, 
llamada Kish Yuts, "Mujer Adulta" y Delilah Moss, cuyo nombre en  atákapa era Toktoksh, 
"Ojos Redondos." 180 guerreros atákapas acompañaron a Bernardo de Gálvez en su expedición 
contra los fuertes ingleses del río Mississippi, en 1779, en apoyo de la independencia 
norteamericana. En 2003 se levantó el mercado histórico  atákapa-ishak (“rastros de pisadas”)  
en el cruce de las carreteras U.S. Highway 190 y Highway 111, entre DeRidder y Merryville, 
Luisiana. El 28 de octubre de 2006 se volvió a reunir, después de más de cien años, la nación 
atákapa-ishak, en una asamblea de más de 450 personas de Luisiana y Tejas. 
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Los cados 

Tras la muerte de Hernando de Soto, como se dijo, Luis de Moscoso realizó su entrada en el 
territorio de Tejas, en junio de 1542. Lo hizo por el área situada al nordeste de los atákapas, que 
estaba ocupada por los cados. La influencia de este pueblo llegaba hasta la costa, ya que tenía un 
nivel cultural superior a los pueblos costeros. El siguiente contacto con los europeos no tendría 
lugar hasta 144 años más tarde, con los franceses de La Salle, en 1686. Los cados, aunque 
reducidos en número, conservan su lengua y la siguen enseñando hoy día8. La familia lingüística 
cado está emparentada con la siu, la iroquesa y la keresa, según Greenberg, dentro del filo 
keresiú, macrofilo almosán-keresiú, megafilo amerindio. Está dividida en dos subfamilias. La 
meridional está compuesta por la lengua cado, de la que se conocen varios dialectos, los más 
comunes llamados hasinai y hainai. La subfamilia septentrional, con el grupo paní-kichái, 
incluye el kichái, el subgrupo paní9, formado por el arikara y el paní, y en tercer lugar, la lengua 
quivira. 

Los karankahuas 

En la bahía y península de Matagorda vivían pueblos karankahuas (var. clamcoëhs). Su nombre 
se suele traducir como ‘criadores de perros’. En su lengua se llamaban a sí mismos auia. 
Recuérdese que entra en lo posible que algunos de estos pueblos hablaran atákapa. Kenney los 
describió en 1897 como pueblos de gran estatura, cercanos a los dos metros, caracterizados por 
usar un potente arco exactamente de su misma altura y por hablar una lengua inarticulada, 
gutural, inimitable, que considera la forma más baja de habla humana. Se conserva de ella un 
centenar de palabras. Su adscripción lingüística es tan insegura que se los ha relacionado hasta 
con el caribe, como indios provenientes de esa región de la que podrían haber sido expulsados. 
Que los investigadores los relacionen con el coahuilteco significa poco, puesto que es la solución 
habitual cuando no se sabe dónde clasificar una lengua de Tejas. Cabeza de Vaca menciona a 
arbadaos y malicones (var. maliacores, maliacones), que para Davenport y Wells pudieran ser 
los borrados y malaquitos conocidos en el XVIII. Su propuesta se reformularía entonces de este 
modo: 

                                                      
8 http://www.caddonation-nsn.gov/Language.htm  
9 Los nombres ingleses son caddo, pawnee (paní), wichita (quivira). 
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Karankahua 

Otros autores Cabeza de Vaca 

cocos capoques 

cuyanes deaguanes 

copanes quevenes 

guapiles guaycones 

bidai-orcoquiza de Charruco, han 

carancaguases camones (?) 

borrados arbadaos 

malaquitos malicones, maliacores, maliacones 

 

Sin embargo, otros investigadores, como Newcomb, sitúan a los arbadaos o acubadoes de Álvar 
Núñez entre los coahuiltecos, a los que también pertenecerían los maliacores. Nada tendrían que 
ver en ese caso con borrados y malaquitos, con el resultado de que la relación mayor de Cabeza 
de Vaca con los karankahuas habría sido menor y, en cambio, con los coahuiltecos habría sido 
más larga e intensa. Ésta es la opinión que predomina hoy entre los estudiosos. Tras varias 
guerras y un intento fallido de establecerse en México, fueron exterminados por tropas tejanas al 
mando de Juan Nepomuceno Cortina en 1858. En 1880 Charles Hammond había recogido los 
recuerdos de la Sra. Alice Oliver para el Peabody Museum. La señora Oliver había convivido 
con ellos de niña en el rancho de su padre, en los años 1830, y aprendió el karankahua10.  

Los tonkahuas 

Al norte de los karankahuas habría que situar a los tonkahuas, cuya relación con los coahuiltecos 
plantea nuevas preguntas. Su nombre significa “pueblo del lobo”, su animal totémico. Davenport 
y Wells trataron de establecer una serie de equivalencias: 

                                                      
10 En www.native-languages.org/karankawa_words.htm pueden verse veinte de las cien palabras conservadas del 
karankahua. 
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Tonkahua 

jaranames  mariames  

tamiques mendicas 

anaquas iguaces 

 

Siempre que se considere a los tonkahuas un grupo separado de los coahuiltecos las 
equivalencias de Davenport y Wells del cuadro anterior parecen difíciles de mantener. Para 
Newcomb (1961: 31, 37) los tamiques y los iguaces, por ejemplo, son coahuiltecos y los 
mariames podrían ser los aranamas. En este último caso se podría pensar que mariames, 
aranamas y jaranames fueran el mismo grupo y, entonces, habría que corregir su adscripción a 
los coahuiltecos y dejarlos como único grupo tonkahua con el que se relacionó Álvar Núñez. 
Puede pensarse que grupos de tonkahuas podían haberse desplazado hacia el mar siguiendo el 
curso de su río, el Brazos; pero el simple parecido fonético no permite demasiadas conclusiones. 
Puesto que su territorio llegaba hasta la actual área de la ciudad de Austin, quien tuvo relación 
con ellos fue Luis de Moscoso. Entre 1933 y 1972 Harri Hoijer publicó gramática, diccionario y 
textos de esta lengua. El tonkahua no ha sido adscrito de manera convincente a ningún otro 
grupo lingüístico y permanece como uno de los enigmas de este territorio. Se clasifica como 
único representante de la familia coahuilteca del filo hokano; pero, como se verá al hablar del sur 
de Tejas, el término coahuilteco tiene un valor más geográfico que lingüístico y se usa sin mucha 
definición. 

Los apaches 

De quiénes pudieran vivir al norte de los tonkahuas y pudieran tener relación con alguna de las 
expediciones españolas en el siglo XVI no tenemos evidencia lingüística. En el panhandle, el 
mango de la sartén tejana, estaban los apaches, con quienes se tuvo que encontrar Vázquez de 
Coronado. Eran cazadores de búfalos, a pie, hasta el que caballo les cambió la vida. Las pruebas 
arqueológicas son claras. Demuestran que ya estaban establecidos en esa área en 1450 y que 
quizás hubieran empezado a llegar cincuenta años antes. En esta época, su orientación comercial 
y cultural se dirigió hacia el oeste y suroeste, es decir, hacia los indios pueblos. Parece reforzarse 
así la idea de que entre ellos y los tonkahuas se extendía un territorio menos atractivo, si bien es 
cierto que, presionados luego por los comanches, entrarían en él en el siglo siguiente y se 
convertirían en uno de los principales problemas del suroeste en los tres siglos sucesivos. Como 
ocurre con otros pueblos de las grandes llanuras, los apaches son mucho mejor conocidos y 
estudiados. Los apaches tejanos pertenecen a la sub-área oriental dentro del área del apache-
navajo, subgrupo apache, grupo atabasco, subfamilia atabasca-eyak, familia na-dené, de este 
mismo filo, según J.C. Moreno, quien sigue a Campbell y Munzel. Su relación con los navajos es 
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tan estrecha que su nombre puede proceder de la palabra zuñí apachu, que significa precisamente 
“navajo”. Sería un caso parecido al del etnónimo español, que designó inicialmente a los 
catalanes y se había extendido en el siglo XVI a todos los habitantes de la Península Ibérica, 
incluidos los portugueses, aunque fuera con h, hespanhol, como lo usó Camões. 

Los coahuiltecos 

En su recorrido hacia el oeste, Álvar Núñez entró en el terreno de lo que, con término amplísimo, 
se llama coahuilteco. Esta amplitud ha perjudicado sin duda a los coahuiltecos reales, cuya 
historia va siendo cada vez mejor conocida, gracias a la investigación de archivos, por lo que 
cabe esperar que pronto sea posible diferenciar a los coahuiltecos auténticos de otros pueblos que 
se han situado bajo ese nombre, convertido en un cajón de sastre. Los antropólogos los han 
situado en la gran cultura del Golfo, que abracaba un enorme territorio, sobre todo en el México 
actual, en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Swanton (1952: 309-311), citado 
por Newcomb (30), realiza una compleja subdivisión, hasta más de doscientas bandas. Hay muy 
poca investigación arqueológica, porque no es esperable que pueblos tan pobres hayan dejado 
mucho al arqueólogo y estos tienen otros sitios más provechosos donde buscar. Los 
descendientes de los coahuiltecos, en su empeño por ser reconocidos como nación india, no 
extinguida, realizan intensas investigaciones en archivos y estudian la reconstrucción de su 
lengua, tarea lenta y posible, a la luz de la abundante documentación del Archivo de Indias y los 
archivos mexicanos, si bien estos textos son de siglos posteriores al que ahora se estudia. 

Al sur de los Balcones Escarpment y el río San Antonio se extiende una árida planicie, 
levemente ondulada. El paisaje moderno, con sus carreteras, sus sistemas de irrigación por pozos 
y el ganado vacuno, es un espejismo. En el siglo XVI esta zona semidesértica albergaba sobre 
todo animales pequeños, roedores y reptiles, y, por supuesto, carecía de agricultura. A veces 
llegaba algún bisonte y se sabe que hubo gamos y jabalíes, puesto que Cabeza de Vaca describe 
cómo los cazaban los iguaces; pero seguramente eran muchos menos de los que hoy pueden 
invadir en cualquier momento un parque de San Antonio o aparecer en una carretera, sobre todo 
por la noche.  

La adscripción lingüística que se ha hecho del coahuilteco, como se señaló a propósito del 
tonkahua, es que se trata de una lengua hokana. Así lo hizo Sapir, en 1920, y se ha venido 
repitiendo. Los antropólogos, como Newcomb, recogen resultados de estudios que los relacionan 
con grupos como los Yuman del sur de California, en el sistema de parentesco, por ejemplo.  

Los jumanos 

El occidente de Tejas recibió la visita inicial de los españoles atraídos por el mito de Quivira y 
las Siete Ciudades de Cibola. Pese a la acumulación implacable de pruebas que negaban esa 
fantasía, se sucedieron los intentos. Estos se dirigieron sobre todo a lo que se fue convirtiendo en 
Nuevo México; pero rozaron Tejas inicialmente. Luego no tuvieron continuidad, salvo en lo que 
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se refiere al territorio entre el río Grande y el Pecos, al este del Río Grande y al norte de La Junta 
de los Ríos, unión del Grande y el Conchos, que corresponde al río Nueces de los primeros 
exploradores. Los indios dominantes en la zona, los jumanos, tuvieron un largo contacto con los 
españoles. Hasta finales del XVII, es decir, durante la presencia de los misioneros, este contacto 
fue pacífico. A la retirada de estos, se aliaron con los apaches, sus enemigos anteriormente.  

Para comprender los movimientos humanos y, por ende, lingüísticos del oeste de Tejas debe 
tenerse en cuenta la entrada y progresiva expansión hacia el sur de los apaches. Desde finales del 
siglo XIV estos ejercieron una presión constante sobre los pueblos de la zona. Con los siglos esta 
presión llevaría a la concentración de muchos de ellos en el área más segura de El Paso del Norte, 
donde se realizaron los estudios lingüísticos del siglo XIX, en un contexto de deterioro, mezcla y 
desaparición de las lenguas. Nancy Hickerson, en 1988, organizó y reubicó propuestas y teorías 
anteriores, lo que permite tener hoy una adscripción más clara, que es la que se sigue a 
continuación, salvo indicación en contrario. 

Puede empezarse por el término mismo de jumanos, escrito a veces con <j> inicial o a veces con 
<x>, entre otras variantes recogidas por Sauer (1934: 68), humano, jumano, jumana, xumana, 
chouman (fr.), zumana, zuma, suma, yuma). De acuerdo con la situación fonética del español de 
principios del XVI, el sonido inicial sería una fricativa palatal sorda [ ], sin descartar que para 
algunos estuviera ya en el proceso de velarización conocido como ichlaut, lo que pudo favorecer 
una etimología popular o un juego de palabras con “humanos”. Este tipo de fenómenos, como es 
bien sabido (Marcos Marín: 2002) tiene una incidencia comprobada en ciertas evoluciones 
léxicas, sobre todo en situaciones especiales o en etnónimos, como es el caso. 
Independientemente de estos juegos léxicos, la pronunciación más aceptable, como shuma, los 
relaciona con los suma. El geógrafo Carl Sauer relacionó en 1934 a los jumanos y a los suma del 
norte de Chihuahua y Sonora; pero su identificación lingüística de estos grupos con el uto-azteca 
no parece sostenible hoy. Se pueden identificar con los indios de las vacas de Álvar Núñez 
(jumanos cibolos), puesto que su posición corresponde a las identificaciones con su nombre 
generalizado que hicieron más tarde Fray Agustín Rodríguez (1581) y, sobre todo, Antonio de 
Espejo (1582). Las tres tribus jumanas del territorio entre Nuevo México y Tejas serían los 
otomoacas, los caguates y los tanpachoas (que se pueden identificar con los posteriormente 
llamados mansos.) A su vez, hay evidencia de su relación lingüística con los patarabueyes de 
México. 

Ya notó Sauer (1934: 68) que hay una distribución complementaria entre los llamados sumas, al 
oeste del Río Grande, y los jumanos, al este del río. Se sabe que las hablas de ambos grupos eran 
intercomprensibles, al menos. Otros pueblos de esa extensa zona con afinidades lingüísticas eran 
los piros (tompiro). Harrington propuso una clasificación provisional de las lenguas piro 
(tompiro), jumano y suma como la subfamilia tiwa de la familia lingüística tanoa. Se 
incorporarían a él una serie de grupos de cultura afín o influida por los indios pueblos, como los 
llamados por Kelley patarabueyes, los jumanos con los que estuvo en estrecho contacto la 
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expedición de Espejo, principalmente, y los caguates y otomoacas de los que da noticia Diego 
Pérez de Luján,  en el diario de esa expedición, además de los sumas. 

Conclusiones 

De lo anterior pueden sacarse algunas conclusiones útiles, aunque sea con carácter provisional. 
En el territorio que hoy es Tejas, en el siglo XVI, estaban representadas, por diversas lenguas, al 
menos seis familias lingüísticas: de las lenguas del golfo, cado, toncahua, atabasca, coahuilteca 
y tanoa. Las lenguas uto-aztecas no estuvieron representadas hasta el siglo siguiente, con la 
irrupción de los comanches. Cado, atabasca y coahuilteco pueden seguir teniendo un muy 
reducido y limitado número de hablantes y una cierta actividad de enseñanza a principios del 
siglo XXI. Dicho esto, hay que advertir que el término coahuilteco sigue siendo de referencia 
imprecisa y mal delimitada, por lo que es imprescindible continuar la investigación y buscar 
cuidadosamente en la documentación antigua las referencias y descripciones de pueblos que se 
suelen incluir en este grupo, simplemente por falta de definición suficiente para incluirlos en 
otros. También parece interesante tener en cuenta las posibilidades de un estudio 
glotocronológico de lo que se sabe de estas lenguas, porque puede ser la última manera de 
intentar una aproximación. 

La única lengua europea que tuvo presencia en Tejas en el siglo XVI fue la española castellana. 
Esta presencia fue muy limitada en el tiempo, en el espacio y en la demografía. Puede 
adelantarse que esta situación no cambió mucho durante la mayor parte del siglo XVII. Sólo a 
fines de éste y como consecuencia del interés de los franceses por la zona y la presencia de sus 
exploradores, la Corona empezaría a preocuparse por ese territorio, enorme, despoblado y, 
aparentemente, pobre que, muy lentamente, se ha ido incorporando a la historia universal. 
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Resumen

La presente aportación presenta una aproximación al problema de la relación entre la diversidad
estructural de las lenguas y la unicidad del lenguaje como una capacidad común de la especie. Para ello se
formula una propuesta sobre cuál debe ser la estructura de una teoría paramétrica minimalista. Dicha
teoría integra coherentemente la hipótesis de parametrización léxica y la jerarquía de parámetros haciendo
compatible una visión minimalista de la facultad del lenguaje con un tratamiento gramatical de la
tipología estructural de las lenguas. La principal conclusión es que la variación lingüística estructural no
es un fenómeno superficial, ni es el resultado de la selección de valores paramétricos predefinidos, sino
que es el resultado de variaciones, formal e históricamente restringidas, en la formación de los sistemas
de interfaz entre los diversos componentes de la facultad del lenguaje como resultado de la variación de
los datos del entorno en el proceso de adquisición. El hecho de que la facultad del lenguaje varíe en
función del entorno, pero que lo haga sistemáticamente, indica que se trata de un sistema constreñido, por
lo que se concluye que el estudio de la diversidad estructural de las lenguas es una vía de acceso
privilegiado para desentrañar los componentes y propiedades que integran dicha facultad.

Palabras clave: tipología, parámetro, gramática universal, facultad del lenguaje, diversidad lingüística

Résumé

La présente contribution propose une approche du problème de la relation entre la diversité structurale des
langues et l'unicité du langage comme capacité commune à l'espèce. Y est formulée une proposition sur la
structure que doit avoir une théorie paramétrique minimaliste. Cette théorie intègre de façon cohérente
l'hypothèse d'une paramétrisation lexicale et d'une hiérarchie de paramètres et rend compatible une vision
minimaliste de la faculté de langage avec un traitement grammatical de la typologie structurale des
langues. La principale conclusion est que la variation des structures des langues n'est pas un phénomène
superficiel ni le résultat d'une sélection de valeurs paramétriques prédéfinies mais le résultat de variations,
formellement et historiquement restreintes, dans la formation des systèmes d'interface entre les différents
composants de la faculté de langage comme résultat de la variation des données de l'environnement dans
le processus d'acquisition. Le fait que la faculté de langage varie en fonction de l'environnement et qu'elle
le fait de façon systématique indique qu'il s'agit d'un système contraint. On en conclut que la diversité
structurale des langues est une voie d'accès privilégiée pour la mise à jour des composants et des
propriétés qui intègrent cette faculté.

Mots-clef : typologie, paramétre, grammaire universelle, faculté du langage, diversité des langues
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Abstract

This contribution presents an approach to the problem of the relation between structural linguistic
diversity and the essential unity of human language as a common property of the species. I make a
proposal about the structure of a minimalist parametric theory. Such a theory should integrate coherently
the lexical parametrisation hypothesis and the parameter hierarchy, in order to make compatible a
minimalist approach to the faculty of language with a grammatical approach to the structural typology of
languages. The main conclusion is that structural linguistic variation is neither a surface phenomenon nor
a result of the setting of predefined parametric values, but it is the outcome of formally and historically
restricted variations in the development of the systems of interface between the components of the
language faculty as a result of variation in environmental data during the acquisition process. The very
fact that the faculty of language varies according to the environment, but that it does it systematically
allows us to conclude that the study of the structural diversity of languages is a privileged way in the task
of disentangling the components and properties that conform this faculty.

Keywords: typology, parameter, universal grammar, faculty of language, linguistic diversity
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One of the great findings of linguistics, vastly underappreciated
by the rest of the intellectual world (and probably not highlighted
enough by linguists themselves) is that the non-universal, learned,

variable aspects of language don't fit into any meaningful, purposive
narrative about the surrounding culture. Linguists have documented

vast amounts of variation, and have a good handle on many of its
causes, but the causes are internal to language (such as phonological

assimilation and enhancement, semantic drift, and syntactic reanalysis)
and aren't part of any symbolic or teleological plan of the culture.

There are Subject-Object-Verb and Subject-Verb-Object languages, and
tone and non-tone language, and null-subject and non-null-subject

languages, but there are no SOV or SVO cultures, null-subject and non-
null-subject cultures, and so on. The variation is just as autonomous as

the universals.
Steven Pinker

1. Introducción: la importancia teórica de la diversidad de las lenguas

El objetivo de la presente aportación es evaluar la importancia de la diversidad de
las lenguas para la construcción de la teoría lingüística. De entre las diversas
posibilidades que en este ámbito se ofrecen he optado por considerar seriamente la
siguiente pregunta: ¿qué nos dice el propio hecho de la diversidad estructural de las
lenguas sobre la facultad del lenguaje?
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Es evidente que el alcance de la pregunta depende de qué entendamos por
diversidad de las lenguas y de qué entendemos por facultad del lenguaje. De hecho, que
podamos considerarla una pregunta interesante, e incluso lícita, depende de la asunción
de que existe diversidad entre las lenguas y de que existe la facultad del lenguaje.
Aunque pueda resultar sorprendente, no siempre coexisten esas dos asunciones, luego
para algunos puntos de vista la pregunta simplemente no es relevante.

En principio caben tres respuestas posibles:

(1) La diversidad de las lenguas es tan profunda e irrestricta que más que decirnos
algo sobre la facultad del lenguaje, en realidad demuestra que no existe o que es
demasiado general para considerarla como tal.

(2) La diversidad de las lenguas es superficial. Todas las lenguas son variaciones del
mismo tema y, por tanto, el modo en que se diferencian no nos dice gran cosa
sobre la facultad del lenguaje.

(3) La diversidad de las lenguas es profunda y significativa y por ello es una fuente
de información primordial para determinar la estructura y naturaleza de la
facultad del lenguaje.

A primera vista, y en ello influye sin duda la formulación que he escogido, la
tercera respuesta es la más atractiva. Las dos primeras parecen caricaturas. Y, sin
embargo, no lo son en absoluto. De hecho, en buena medida, la mayoría de
aproximaciones al problema que se han hecho en la historia de la lingüística como
ciencia se inscriben casi sin remilgos en cualquiera de ellas. Por centrarnos en la
lingüística más reciente (de los últimos cincuenta años) se podría decir que la respuesta
de (1) caracteriza a buena parte del funcionalismo lingüístico y que la respuesta de (2)
caracteriza a buena parte del formalismo o generativismo.

Mi objetivo esencial en esta aportación va a ser intentar avanzar en una
concepción en la que la relación entre el hecho de la diversidad estructural entre las
lenguas y la facultad del lenguaje es la descrita en (3).1

Como punto de partida elemental asumiré pues que la pregunta es lícita (además
de interesante desde el punto de vista científico), lo que a su vez implica la asunción de
dos hechos que para buena parte de las corrientes lingüísticas actuales deberían ser
incompatibles: (i) que la diversidad entre las lenguas es un hecho real, profundo y
sustantivo y (ii) que los seres humanos, a diferencia de otros organismos naturales y
dispositivos artificiales, estamos dotados de una facultad específica que nos permite
adquirir, conocer y usar la lengua (o lenguas) del entorno.

A pesar de que ambos hechos están adornados con un aura problemática, en buena
medida son evidentes. Baste para nuestros propósitos considerar una prueba de cada uno
de ellos. La prueba elemental de que la diversidad de las lenguas es un hecho real y no
sólo aparente está en el hecho incontrovertido de que hablar una lengua no garantiza
hablar y entender otras lenguas humanas. La prueba básica de que los seres humanos
estamos dotados de una facultad del lenguaje (FL en lo sucesivo) está en el hecho de
que normalmente cualquier ser humano expuesto a una (o más de una) lengua natural
desarrolla la capacidad de usarla, mientras que eso no sucede nunca con ningún otro
dispositivo, sea natural o artificial. El problema no es, pues, si existe diversidad
lingüística, sino en todo caso cuál es su rango de amplitud y dispersión. Del mismo

                                                  
1 Claro que las lenguas pueden ser diversas en muchos sentidos y niveles. En lo sucesivo me

referiré con la expresión diversidad lingüística a la diversidad estructural entre las lenguas, esto es, al
ámbito tradicional de la tipología morfosintáctica o gramatical.
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modo, creo que no es controvertido afirmar la existencia de la FL, sino en todo caso su
estructura, su origen o su especificad para el lenguaje.

Una conclusión relevante de la presente aportación será que la resolución del
segundo problema (el de la estructura y naturaleza de la FL) depende críticamente de la
resolución del primero (el del alcance y dispersión de la diversidad entre las lenguas), o
en otras palabras, que sólo una teoría lingüística capaz de dar cuenta de la naturaleza de
la diversidad estructural entre las lenguas será capaz de contribuir significativamente a
la caracterización de la FL.

Para ello mostraré que la moderna tipología lingüística inaugurada por Greenberg
y desarrollada esencialmente en el ámbito funcionalista, en sí misma, es incapaz de
satisfacer ese programa y que, igualmente, la teoría paramétrica, tal y como se ha
venido desarrollando en los últimos decenios, tampoco está bien orientada a ese
objetivo.

En efecto, aunque se implique una simplificación exagerada, podría decirse que
muchas de las controversias de la teoría lingüística de los últimos decenios se siguen del
diverso grado de peso que se da a cada uno de esos dos hechos (la diversidad de las
lenguas y la FL). Así, las teorías o aproximaciones que profundizan más en la
diversidad de las lenguas tienden a menospreciar el peso de la FL, considerándola
secundaria e inespecífica (según el esquema superior de la fig. 1), mientras que las
aproximaciones que se centran más en la FL tienden a menospreciar la profundidad y
relevancia de la diversidad de las lenguas, considerándola superficial y aparente (según
el esquema inferior de la fig. 1).

Diversidad FL

Teorías funcionalistas (respuesta 1)

Diversidad FL

Teorías formalistas (respuesta 2)

Fig. 1 El peso de la diversidad de las lenguas y de la Facultad del Lenguaje en la teoría lingüística

Sin entrar en muchos detalles y siguiendo con la simplificación, es posible asociar
la tradición funcionalista a la primera opción y la llamada tradición formalista o, en
términos menos equívocos, generativista, a la segunda, según se indica también en la
fig. 1.

Mi objetivo no va a ser el de contrastar cómo ha repercutido el análisis de la
diversidad de las lenguas en la elaboración estas teorías lingüísticas en el pasado, ni
comparar cómo las diversas y enfrentadas tradiciones de la lingüística moderna afrontan
el problema (aunque será inevitable aproximarse a esos asuntos), sino, partiendo de la
asunción de la existencia de la FL y, en términos generales, de la concepción
chomskiana de la mente y del lenguaje, evaluar qué implicaciones debería tener la
existencia de la diversidad de las lenguas para nuestra comprensión de qué es la FL.

En otras palabras, no pretendo comparar o caracterizar rigurosamente las
concepciones que subyacen a los dos esquemas presentados, sino que me voy a centrar
específicamente en el segundo. Más concretamente, mi aportación fundamental será el
análisis crítico de la llamada teoría paramétrica en el ámbito de la gramática generativa
y el esbozo de los fundamentos sobre los que debería desarrollarse la teoría paramétrica
en el futuro para acomodar la respuesta de (3). Mi objetivo esencial será pues
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determinar cómo debería ser una teoría paramétrica basada en una concepción
minimalista del lenguaje (en la línea de Chomsky 1995), esto es, qué forma debería
tener lo que podríamos llamar una teoría paramétrica minimalista.2

Espero mostrar que tenemos razones de peso para mantener las siguientes
afirmaciones: (i) que la diversidad de las lenguas es un fenómeno profundo y real (por
lo que el esquema inferior es inadecuado); (ii) que existe una FL que determina la
estructura de las lenguas y, por tanto, su margen de diversidad (por lo que también el
esquema superior es inadecuado) y  (iii), que la teoría paramétrica minimalista que voy
a esbozar podría hacer compatibles los dos fenómenos implicados, aparentemente
contradictorios.

En efecto, la tensión entre la evidente diversidad de las lenguas y su unicidad
básica como atributo común a la especie ha sido uno de los grandes problemas de la
lingüística universal. Mark Baker (2001) ha reflejado vívidamente esa tensión a través
de lo que denomina la paradoja de los Code talkers. Se refiere con esa expresión al
pequeño grupo de indios navajos que el ejército estadounidense empleó en la batalla del
pacífico para codificar sus mensajes. Según relata Baker, en una fase del enfrentamiento
contra los japoneses en 1943 en torno al archipiélago de Bismark, el alto mando
norteamericano detectó que diversos fracasos militares estaban relacionados con que los
japoneses descifraban los mensajes de sus tropas, anticipándose a sus movimientos. Lo
relevante ahora es que el uso del navajo como código de cifrado para las órdenes
resistió todos los intentos de los criptógrafos japoneses y, según Baker, contribuyó al
desenlace final favorable (a los norteamericanos) en dicho episodio bélico. La paradoja
reside en que, por una parte, el navajo tenía que ser una lengua tan extremadamente
distinta del inglés (y del japonés) como para que los experimentados espías japoneses
no pudieran descifrarlo (a diferencia de lo que hicieron con otros códigos artificiales),
mientras que, por otra parte, el navajo tenía que ser extremadamente parecido al inglés,
pues en caso contrario los intérpretes navajos no podrían haber transmitido con
precisión las órdenes proporcionadas en inglés por sus mandos. La respuesta de (3) en la
que nos vamos a centrar se va a basar en tomar en serio los dos lados de los esquemas
anteriores. Aunque por un camino distinto, las conclusiones que alcancemos serán
consistentes con las que propone Baker en su imprescindible ensayo:

“Languages are significantly different but commensurable. They vary widely in their visible
sentences but are very similar in their recipes. Mohawk sentence structures are unlike those of Japanese,
which are in turn unlike English, but the differences are systematic and predictable” (Baker 2001: 233).

2. Modelos inductivos y modelos deductivos

Las dos aproximaciones reflejadas en el sencillo esquema de la figura 1 responden
en buena medida a que el modelo empleado para relacionar la diversidad de las lenguas
con la facultad del lenguaje es distinto. Aun a riesgo de nuevo de incurrir en
simplificación, se podría decir que la aproximación reflejada en la parte superior del
esquema -y que corresponde a las respuestas del tipo de (1)- se basa en una concepción
inductiva de la FL, mientras que la aproximación reflejada en la parte inferior del
esquema -y que corresponde a respuestas del tipo de (2)- responde a una aproximación
deductiva a la diversidad de las lenguas. Tal y como se refleja esquemáticamente en la
fig. 2, según el modelo inductivo la FL se induce a partir de los universales del lenguaje

                                                  
2 Debe quedar claro, en todo caso, que cuando hablamos de una teoría paramétrica minimalista no

queremos decir que la propia teoría paramétrica sea necesariamente minimalista, sino más exactamente
que nos preguntaremos cómo afecta la concepción minimalista del lenguaje a la teoría paramétrica.
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obtenidos por el estudio detallado y comparado de las lenguas, mientras que en el
modelo deductivo, por así decirlo, se parte de la FL y de ahí se siguen o se deducen los
tipos lingüísticos, según el esquema inferior:

Diversidad FL

Modelo inductivo de la facultad del lenguaje

Diversidad FL

Modelo deductivo de la diversidad de las lenguas

Fig. 2 Modelos inductivos y deductivos de la facultad del lenguaje

Si nos centramos en el tratamiento que las corrientes actuales de la lingüística dan
a la relación entre la diversidad de las lenguas y la FL, y aunque de nuevo se implique
una simplificación, podríamos decir que la práctica funcionalista se acomoda a la
práctica inductiva (esto es, que procede de las lenguas a los principios generales o
universales), mientras que la aproximación formalista (o generativista) se inscribe en el
modelo deductivo.3

Como ha observado recientemente Haspelmath (en prensa), la diferencia entre la
lingüística funcionalista y la generativista no es tanto el asunto de la autonomía de la
sintaxis, sino que los funcionalistas asumen que los universales lingüísticos emergen de
constricciones externas en el uso de las lenguas, mientras que los generativistas asumen
que son consecuencia de la Gramática Universal (GU en lo sucesivo). Esta diferencia,
añade Haspelmath, hace que a diferencia de los generativistas, “functionalists do not
assume that they will find the same syntactic categories and relations in all languages
(…), but they expect languages to differ widely and show the most unexpected
idiosyncrasies”. En consecuencia, afirma también Haspelmath (lo que es especialmente
notable procediendo de un destacado funcionalista), los funcionalistas “tend to agree
with Joos's (1957:96) notorious pronouncement that ‘languages can differ from each
other without limit and in unpredictable ways’” (Haspelmath en prensa: 15).4 La
afirmación de Joos de que las lenguas pueden variar sin límites e impredeciblemente
contrasta drásticamente con la concepción que subyace al programa generativista desde
sus inicios y que lleva a Chomsky a afirmar que para todas las lenguas, dejando aparte
sus limitados tipos de variación, sólo existe un sistema computacional (una sintaxis) y
un léxico.5

Las dos posturas son tan extremas y llevan tanto tiempo en liza que es necesario
reflexionar, aunque sea someramente, sobre qué está sucediendo.

La primera posibilidad es que alguno de los dos extremos sea un caso de histórico
empecinamiento acientífico, esto es, que un bando tiene razón y el otro no y la única
                                                  

3 Debe notarse que no estamos asumiendo que la diferencia entre estas dos tradiciones se base en
la metodología de la investigación (inductiva vs. deductiva), puesto que en ambas tradiciones, como en
toda práctica científica, se implican ambas. Si empleamos la oposición en términos de un modelo
inductivo frente a uno deductivo es porque lo que nos interesa precisamente es cómo se aborda en cada
modelo la relación entre la diversidad de las lenguas y los universales lingüísticos.

4 La referencia a esa afirmación de Joos es todo un clásico en la bibliografía sobre la diversidad de
las lenguas y sus límites. Véase Mendívil (2003: 185) para un ejemplo más y referencias a otros
antecedentes.

5 “There is only a computational system and one lexicon, aport from its limited kind of variety”
(Chomsky 1995: 170).
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causa de la persistencia de las dos posturas es ajena a la investigación racional. Por
simplificar podríamos considerar esta opción como la teoría de “los listos frente a los
tontos”. Hay muchas razones para pensar que esta teoría es descartable, especialmente
porque detrás de ambas concepciones hay respetables grupos de investigación capaces
de poner sobre la mesa logros objetivamente evaluables.

Además, y eso es especialmente importante, ambas posturas tienen sus raíces en
los propios orígenes de la reflexión sobre la naturaleza del lenguaje, de la mente y del
conocimiento. De alguna manera esta oposición entre modelos inductivos y deductivos
en la aproximación al problema de la diversidad y la unicidad del lenguaje humano
descansa en una oposición histórica que, en diversos momentos y frentes intelectuales
(que van desde la estructura de la lengua griega hasta la propia biología evolutiva),
viene protagonizando la historia intelectual de nuestra especie.

El siguiente cuadro, de nuevo simplificando drásticamente, pretende reflejar
sumaria y esquemáticamente esta antigua controversia:

Aproximaciones inductivas
Anomalistas
Gramática normativo-descriptiva
Empirismo / Anti-innatismo
Conexionismo
Externalismo
Funcionalismo
Neodarwinismo
Relativismo

Aproximaciones deductivas
Analogistas
Gramática logicista
Racionalismo / Innatismo
Modularidad
Internalismo
Formalismo
Anti-neodarwinismo
Universalismo

Fig. 3 Correlación en la historia intelectual de las dos aproximaciones

Admito que la tabla precedente condensa demasiada información y muchas
asunciones que, sin una justificación detallada, pueden parecer arbitrarias e, incluso,
totalmente erróneas. No es este el momento para entrar en detalle, así que me
conformaré con una justificación sumaria de por qué agrupar así las columnas,
justificación que, aunque necesariamente incompleta, servirá también de introducción al
resto de la presente aportación.

Lo que la tabla de la fig. 3 pretende reflejar sintéticamente es que la concepción
de la diversidad de las lenguas condensada en las palabras de Joos o, si se prefiere, en la
respuesta de (1), tiene sus raíces históricas en cierta parte de la tradición gramatical
(anomalismo, gramática descriptiva) y que también entronca con cierta teoría clásica del
conocimiento (empirismo, anti-innatismo), que a su vez está en la base de ciertas
concepciones actuales de la mente (conexionismo), las cuales, a su vez se, correlacionan
con una concepción externalista y funcionalista del lenguaje y con una preferencia por
el modelo neodarwinista de la teoría de la evolución, que en última instancia implica un
cierto sesgo hacia el relativismo.

Por su parte, la concepción reflejada en las palabras de Chomsky, o si se prefiere,
en la respuesta de (2), tendría sus raíces en la otra vertiente de la tradición gramatical
(analogismo, gramática logicista) y entroncaría con cierta teoría del conocimiento
(racionalismo, innatismo), que a su vez se relaciona con teorías alternativas de la mente
(modularidad), las cuales se correlacionan con una concepción internista y formalista
del lenguaje, con una visión no neodarwinista de la evolución y con un rechazo general
del relativismo.
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La conexión paralela entre, de una parte, empirismo, anti-innatismo,
conexionismo, externalismo y funcionalismo y, de otra, entre racionalismo, innatismo,
modularidad, internismo y formalismo, es relativamente clara y ha sido objeto de cierta
consideración en la bibliografía.6

Quizá lo que pueda resultar más sorprendente (y aparentemente fuera de lugar en
esas listas) es la inclusión de las diferentes tendencias actuales en teoría evolutiva
(neodarwinismo y anti-neodarwinismo) y la referencia a la tradición del estudio
gramatical anterior al siglo XVIII, especialmente a la gramática grecolatina.

Respecto de la tradición gramatical, simplemente quería poner de manifiesto que
el actual enfrentamiento entre esas dos grandes tendencias se puede hasta cierto punto
concebir como una reaparición, por supuesto en una dimensión científica muy diferente,
de un enfrentamiento mucho más antiguo que se remontaría a las tempranas disputas
entre anomalistas y analogistas acerca de la naturaleza de la lengua griega (luego
trasplantada también a la latina) en las primeras aproximaciones a la gramática griega y
latina, especialmente por parte de los estoicos. Con esta referencia sólo quiero dar a
entender que, de alguna manera, la controversia clásica refleja dos tendencias diferentes
en la interpretación de los mismos hechos (esto es, la coexistencia de patrones regulares
con numerosas excepciones y arbitrariedades). Esa doble aproximación se verá luego
continuada en los dos modelos de gramática que coexisten desde el fin de la Edad
Media y el Renacimiento hasta el siglo XVIII, con una tradición fuertemente orientada a
los datos y la descripción basada en la tradición alejandrina (y que no sólo alcanza a la
gramáticas latinas como la de Nebrija, sino especialmente al debut de las gramáticas de
las llamadas lenguas vulgares de Europa), frente a una tradición logicista y universalista
que entronca con los modistae medievales y, a través de la Minerva del Brocense,
culmina en la Grammaire générale et raissonée de Port-Royal.

No es difícil relacionar estos dos tipos de aproximación a la gramática y a las
lenguas con la controversia filosófica entre empirismo y racionalismo de los siglos
XVII y XVIII y, más adelante, de manera ya más obvia, con los modelos de
aproximación al lenguaje y las lenguas que han protagonizado buena parte de la
lingüística del siglo XX y de lo que llevamos del XXI.

En lo que respecta a las tendencias actuales de la teoría evolutiva, podría pensarse
que me estoy refiriendo al asunto tan de moda hoy en día (de nuevo) de la evolución del
lenguaje, pero no es así estrictamente. Más bien estoy pensando en la concepción y en la
explicación de la diversidad de las especies, de sus causas y de sus límites, que emergen
de las distintas variantes de la teoría evolutiva y en su analogía con el problema de la
diversidad de las lenguas (véase Mendívil 2006 para una discusión más detallada de esa
analogía).

Se puede decir que la diferencia esencial entre estas dos variantes del darwinismo
(o, mejor dicho, de la teoría evolutiva) tiene que ver con el papel de la selección natural
y el carácter adaptativo de los cambios evolutivos. Los neodarwinistas asumen que todo
rasgo de un organismo es el resultado de un proceso de adaptación por medio de la
selección natural, mientras que los antineodarwinistas ponen el énfasis en que la
adaptación no puede explicar toda la morfología existente, sino que también hay que
considerar cauces distintos para la evolución (determinados, por ejemplo, por leyes
físicas más generales o por principios de autoorganización) e insisten en que también es
crucial el proceso de exaptación, esto es, la explicación de ciertos rasgos no como
consecuencia de la adaptación funcional, sino como la reutilización de rasgos surgidos
para otro fin o con ninguno en particular.
                                                  

6 Véase Mendívil (2003) para una consideración más reposada de estas correlaciones y para
numerosas referencias bibliográficas.
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Stephen Gould (2002), el máximo divulgador del punto de vista anti-
neodarwinista, ha explicado los términos en discusión echando mano de la metáfora de
la bola de billar frente al poliedro de Galton (un sobrino de Darwin). Según el punto de
vista neodarwinista, de acuerdo con el cual el motor esencial de la evolución es la
selección natural, un organismo se podría representar como una bola de billar en
movimiento. Cada vez que el taco golpea la bola de billar se produce un movimiento
variable y distinto. Hay variabilidad y se trata de una variabilidad irrestricta, que va en
todas las direcciones. El taco que golpea la bola sería la selección natural, y la bola va
allí donde quiera que la selección la empuje. Esto conforma, en términos de Gould, una
teoría externalista, funcionalista y adaptacionista. Por el contrario, el punto de vista
anti-neodarwinista plantea la metáfora de manera diferente. El organismo no sería como
una bola de billar, esto es, esférico, sino como un poliedro que descansa sobre una de
sus caras. Por supuesto que sigue siendo necesario que el taco de la selección natural
golpee el poliedro (si no, no se moverá), pero una vez que lo golpea las posibilidades de
cambio están limitadas: se trata de un poliedro, que tiene una determinada estructura
interna que limita la variación, de manera que ciertas opciones son más probables que
otras y algunas son imposibles, por muy interesantes que pudieran ser desde el punto de
vista adaptativo.

Lo que a la postre se discute no es, pues, si Darwin tenía razón (que parece que la
tenía), sino si tenía toda la razón, esto es, si la distribución de la morfología y estructura
de las formas de vida existentes es sólo el resultado de la selección natural o si hay
además otros factores que han puesto límites o han encauzado de alguna manera los
trabajos evidentes de la selección natural.7

La conexión con el asunto que nos preocupa, la diversidad de las lenguas, es
evidente. Sabemos que el punto de vista chomskiano asume que la mente está ricamente
estructurada antes de la experiencia, que la mente no es una pizarra en blanco en la que
escribe la experiencia, sino que es un sistema modular, estructurado, que está diseñado
por la evolución para aprender unas cosas y no otras. Uno de esos condicionantes de la
mente sería la GU que impondrá entonces ciertas propiedades a las lenguas que
aprendamos, condenándolas así a parecerse.

Por su parte, el punto de vista opuesto se basa en la concepción empirista de que
la mente es una especie de tabula rasa a la que las experiencias externas le confieren
estructura  y, por tanto, la mente no impondrá limitaciones específicas a las lenguas que
puede aprender más allá, por supuesto, de aspectos comunes a todo lo aprendible, por lo
que las lenguas podrán variar indefinidamente dentro de esos laxos límites.

En el modelo neorracionalista de Chomsky las lenguas sólo pueden cambiar
dentro del límite impuesto por la GU (o no se podrán aprender ni usar). En el modelo
empirista que subyace a la opinión expresada de Joos, las lenguas no tienen límites en
su variación más allá de las derivadas externamente del uso que se hace de ellas o del
diseño cognitivo general de la mente humana.

Desde el punto de vista externalista, funcionalista y adaptacionista (por emplear la
caracterización de Gould), una lengua es un objeto puramente histórico, creado por la
evolución en el tiempo a través de sucesivos cambios adaptativos (incluyendo en
algunas propuestas la adaptación a la mente humana para que ésta pueda aprenderlas).8

                                                  
7 Pese a los maliciosos comentarios de algunos neodarwinistas, sus “rivales” no son cripto-

creacionistas, en el sentido de que no incluyen entre esos factores el diseño inteligente. Es significativo en
nuestro contexto que se haya denominado esa tendencia como la de la biología formalista.

8 “Human children appear preadapted to guess the rules of syntax correctly, precisely because
languages evolve so as to embody in their syntax the most frequently guessed patterns. The brain has co-
evolved with respect to language, but languages have done the most of the adapting” (Deacon 1997: 122).
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Desde el punto de vista internista y formalista, una lengua es, por supuesto, un
objeto histórico (afectado por el sustrato vasco, la conquista normanda, etc.), pero
también es un objeto natural con una estructura “no histórica” que marca límites,
caminos abiertos y cerrados, a los cambios. Este modelo predice que un ámbito
restringido de diversidad entre las lenguas.

En términos más simples, el modelo formalista predice que las lenguas serán
como los poliedros de Galton y el modelo funcionalista que serán como las bolas de
billar.

3. Relativismo y universalismo

De alguna manera todos los miembros de cada lista del esquema de la fig. 3
acaban confabulándose para proporcionar dos concepciones generales del lenguaje
humano y de la propia naturaleza de la mente de nuestra especie, reflejadas en la
oposición entre relativismo y universalismo. Esta oposición se puede entender, al
menos, de dos maneras lingüísticamente significativas: según si la oposición se refiere a
las propias categorías gramaticales o también a las relaciones entre lenguaje y
pensamiento. Aunque estas dos modalidades de la oposición están probablemente
vinculadas, me referiré con cierto detalle únicamente a la primera.9

Según el modelo inductivo (y tal y como se refleja en las palabras de Haspelmath
mencionadas arriba) no deberíamos esperar que todas las lenguas presentaran las
mismas entidades y categorías gramaticales, mientras que según el modelo deductivo sí
deberíamos esperar una unicidad formal esencial. Si Haspelmath mencionaba eso al
caracterizar el funcionalismo es precisamente porque un modelo funcionalista, por
definición, considera que las categorías son el resultado de la función: deben su ser a la
función que han de satisfacer. El límite esencial en su formación y evolución es
precisamente la función; satisfecha ésta, el medio que la implemente es hasta cierto
punto contingente. Desde el punto de vista formalista, y también por definición, las
categorías están restringidas especialmente por el sistema en el que se integran y la
función, aunque puede contribuir a su evolución, tiene serias limitaciones para
modificarlas. Lo que se predice es pues un sistema esencialmente unitario con variación
superficial.10

Desde un punto de vista funcionalista Haspelmath (2007) ha planteado
explícitamente que las categorías son específicas de las lenguas11. Su argumento se basa
en el hecho claro de que si comparamos, por ejemplo, la categoría caso dativo en dos
lenguas distintas encontraremos diferencias que deberían obstaculizar la identificación
de ambos fenómenos como la misma categoría y que si las identificamos es porque
estamos analizando una lengua en términos de otra (típicamente, en la tradición, del
griego y el latín y en la actualidad del inglés y el resto de lenguas occidentales más
estudiadas). Su propuesta es entonces que “instead of fitting observed phenomena into
the mould of currently popular categories, the linguist’s job is to describe the
phenomenon in as much detail as possible” (Haspelmath 2007: 7). Pero si tomamos esta
afirmación literalmente está claro que no sólo la tipología sería imposible -e incluso
irrelevante de ser posible-, sino que la propia descripción sería inabordable, ya que no se

                                                  
9 Véase Pinker (1994) y (2002) para una discusión general.
10 Un ejemplo claro de esta actitud es el principio operativo que sugiere Kayne (2005: 16) según el

cual si una lengua tiene la categoría X, entonces X tiene que estar en todas las lenguas, aunque no se
pronuncie.

11 “structural categories are language-particular” (Haspelmath 2007: 3)
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puede describir una lengua nueva de manera significativa sin emplear las categorías que
hemos derivado del estudio de otras.12

Por supuesto que el planteamiento de Haspelmath es hasta cierto punto evidente y,
desde luego, es impecable desde el punto de vista saussureano (según el cual cada
categoría, cada unidad, se define por oposición en el seno de un sistema), pero también
es muy importante tener en cuenta que las categorías a las que se refiere (nombre,
dativo, pasiva, etc.) no son ontológicamente reales, sino artefactos descriptivos. En ese
sentido es claro que dependen de cada lengua, puesto que cada lengua es un objeto
histórico peculiar. Pensemos en un órgano físico como el estómago. Es evidente que el
estómago de un caballo y el de un leopardo son distintos, pero no por ello deberíamos
dejar de llamar estómago a alguno de ellos, o a los dos. Pero eso es lo que sugiere
Haspelmath.13 Ignorando ahora la relación filogenética entre ambos órganos, es evidente
que desde cierto punto de vista son el mismo órgano o, si se prefiere, dos variedades del
mismo órgano con sus peculiaridades. Mi opinión es que es más interesante, desde
cualquier punto de vista, explicar las peculiaridades de los órganos (y las de las
categorías gramaticales) a partir de sus semejanzas formales y funcionales que
abordarlos por separado como cosas distintas.14

En este punto puede ser interesante un Gedankenexperiment: ¿cómo habría sido la
historia de la lingüística, la historia de la teoría gramatical, si los gramáticos indios,
griegos y latinos, en vez de hablar lenguas indoeuropeas como el sánscrito, el griego o
el latín hubieran hablado chino mandarín, chichewa o vasco?

La pregunta es fantasiosa pero crucial, porque nos estaríamos preguntando hasta
qué punto las categorías y principios (y hasta la propia estructura de la ciencia que
empleamos para estudiar el lenguaje y las lenguas) dependen de las lenguas estudiadas
previamente. Es más, se podría considerar que es una pregunta sobre la propia
existencia de una ciencia unificada de lenguaje humano en analogía con la física o la
biología. Salvo aspectos sociológicos relativamente irrelevantes, no se puede hablar de
una física rusa o de una biología anglosajona. La cuestión es entonces si podemos decir
lo mismo de la lingüística.

En principio podría decirse que, en efecto, dado el caso planteado, es muy
probable que la evolución histórica de la lingüística y de la teoría gramatical hubieran
sido diferentes.15 La cuestión es cuán diferentes habrían sido y cómo habría afectado eso
a las teorías actuales que ahora estamos discutiendo. En otras palabras: ¿tenemos
realmente una lingüística general o estamos aplicando inadecuadamente un modelo
específico de un tipo de lenguas a todas las demás?

                                                  
12  Podría decirse que sí se pudo, como sucedió con la gramática del griego proyectada hasta la

actualidad, pero es que fue entonces cuando se inventaron las categorías. Lo sorprendente es lo bien que
han soportado el paso del tiempo, y no sólo en la denominación.

13 “Language describers have to create language-particular structural categories for their language,
rather than being able to ‘take them off the shelf’” (Haspelmath 2007: 8)

14 Haspelmath concede que usar un nombre distinto para cada caso sería un caos y que, por tanto,
es lícito usar el mismo nombre para dos categorías semejantes de dos lenguas, pero sólo por razones
“nemotécnicas”. Cabe preguntarse si es esa realmente la única razón. Algunos de los ejemplos que
emplea Haspelmath son engañosos. Así sugiere la categoría “English ditransitive construction” como algo
específico del inglés. No puede ser más cierto, pero ¿qué clase de categoría es esa? Desde luego que no es
un primitivo de la teoría gramatical, sino precisamente un artefacto descriptivo.

15 De hecho, en ciertos niveles sigue siendo perfectamente lícito hablar de, por ejemplo,
“lingüística indoeuropea” o “lingüística algonquina” como tradiciones relativamente independientes y con
métodos, terminologías y focos de interés diferentes. También se puede ver el efecto de ese fenómeno en
la diferencia entre el estructuralismo europeo (orientado más a las lenguas indoeuropeas) y el americano
(orientado también a las lenguas amerindias).
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Cualquier observador sensible de la historia del diseño puede percibir que los
primeros aparatos de televisión se parecían innecesariamente a los aparatos de radio que
hasta su llegada presidían los salones de las casas, y que los primeros automóviles se
parecían sospechosa (e innecesariamente de nuevo) a los coches de caballos de carne y
hueso. ¿Se ha liberado de esa herencia la lingüística actual como han hecho las pantallas
de plasma y los deportivos alemanes?

No pretendo resolver ahora este proceloso enigma, pero es interesante observar
que reaparece aquí una división de opiniones que de nuevo sitúa a los inductivistas en
un lado y a los deductivistas en el otro. Como acabamos de ver, quien esté más
inclinado hacia una aproximación inductiva propondrá una aproximación no sesgada o
condicionada por un modelo apropiado sólo para un tipo de lenguas y, en casos
extremos, propondrá desprenderse de todo lo anterior y refundar la disciplina poniendo
a todas las lenguas en pie de igualdad. El deductivista objetará que el modelo construido
para un grupo reducido de lenguas (o para una lengua, en el caso extremo), si está bien
planteado, será cuando menos parcialmente correcto y que lo que hay que hacer es
adaptarlo y modificarlo para dar cuenta de lo que vaya apareciendo.16

La discusión en este punto puede ser interminable, puesto que el inductivista
objetará que el modelo del que se parte ya condiciona toda la teoría y falsea la realidad.
Pero entonces se podría decir que este punto de vista está afirmando que es imposible
que partiendo de lenguas muy distintas se llegue independientemente al mismo modelo
teórico.

Por supuesto que no pretendo estar en disposición de refutar esa afirmación, pero
sí al menos de mostrar que una teoría paramétrica adecuada puede ser una herramienta
muy valiosa para convencernos de que es falsa.

Volvamos de nuevo a la comparación con las ciencias naturales. Aunque es
evidente que la naturaleza es esencialmente la misma en todas partes, no es cierto que la
historia de las ciencias naturales esté exenta del influjo del contexto sociológico (algo
que hay que conceder incluso aunque rechacemos la visión posmoderna de la ciencia).
La ciencia no es un movimiento panhumano y pancrónico, sino que nació en un
momento y en un lugar concreto, en Grecia (véase Wolpert 1992) y, por tanto, es
deudora de la cultura y de la concepción del mundo de sus forjadores. Pero no por ello
nos sentimos inclinados a pensar que la electrodinámica cuántica o que la relatividad
general son consecuencia de la lengua, la religión y la organización política y social de
la antigua Grecia y que tales teorías serían totalmente distintas de haber sido aquellas
diferentes. Lo cierto es que sólo hay una ciencia.

Claro que se puede objetar que la comparación no es lícita porque la física, la
química y la biología son ciencias naturales y, como al fin y al cabo sólo hay una
naturaleza, de haber existido otras tradiciones, sus resultados no podrían haber sido muy
diferentes.17

Pero no está tan claro por qué la comparación no es lícita, y no me estoy
refiriendo al hecho también controvertido de que el punto de vista generativista
considera el lenguaje como un objeto natural, sino al hecho de que no está tan claro que
la causa de que el arquetipo de la gramática griega y sus categorías haya triunfado sobre
otras tradiciones sea únicamente el oportunismo histórico y la eclosión económica,
cultural y militar de los imperios y países que tenían la cultura grecolatina como base

                                                  
16 Esa es la lógica que subyace a los planteamientos. En la práctica esta estrategia no es exclusiva

de la gramática generativa, sino habitual en muchas corrientes funcionalistas, aunque solo sea por razones
pragmáticas, lo que no deja de ser significativo.

17 Lo cierto es que sí hay otras tradiciones, pero salvo honrosas excepciones, no las llamamos
ciencia, sino magia, porque no cumplen la clave esencial de la ciencia, el ser racional.

33



esencial y han dominado el mundo desde entonces. No quiero decir que esos factores no
hayan sido influyentes ni quiero negar que haya habido una aplicación indiscriminada e
inadecuada de conceptos y categorías diseñados para unas lenguas a otras, lo que es
evidente.18 Lo que quiero decir es que no deberíamos descartar la posibilidad de que en
parte la persistencia de la gramática grecolatina y la de la india (en la medida en que
persisten en la lingüística actual, tanto en la formalista como en la funcionalista) se deba
a que, como sucedió en física y, en mayor medida aún en matemáticas, la ciencia griega
-de la que la gramática formaba una parte- puso las bases de la ciencia moderna. Por
supuesto que, al igual que sucede si comparamos la física o la biología actuales con las
desarrolladas por los griegos, cualquier comparación de la teoría gramatical actual con
la gramática griega pone claramente de manifiesto que el progreso ha sido cualitativa y
cuantitativamente abismal. De hecho, la ciencia natural que hacían los griegos no sería
considerada científica si aplicamos los estándares de la ciencia actual, lo que no impide
reconocer su origen en ella y no en otra. Del mismo modo, no quiero decir que la
tradición de la gramática occidental se haya impuesto a otras tradiciones (en la medida
en que han existido como tales19) únicamente por ser más científica o menos irracional y
que la influencia económica y cultural de Occidente no haya tenido parte en ello. Lo que
quiero señalar es que, aunque la lingüística actual, y no sólo la formalista, se basa en la
tradición lingüística occidental (indoeuropea), ha sido capaz, precisamente gracias a la
importancia concedida a la diversidad lingüística, de superar el límite del relativismo y
empezar a convertirse en una ciencia como las demás, esto es, universal e
independiente, hasta cierto punto razonable, de condicionamientos culturales.

En este sentido, pues, podríamos decir que tanto la lingüística comparada del siglo
XIX como la tipología del siglo XX (incluyendo la tipología propiamente dicha y la
teoría paramétrica) han sido el factor crucial para hacer de la lingüística una ciencia
universal.

Por otra parte, y descartada la teoría de “los tontos frente a los listos”, no debería
ignorarse que la altisonancia de la discrepancia entre ambos modelos oculta algunas
intuiciones comunes sobre la manera en que difieren las lenguas desde el punto de vista
de su estructura gramatical que serán precisamente las que intentaré recoger en la
formulación de cómo debería ser una teoría paramétrica minimalista.

He intentado mostrar que buena parte de la discrepancia se refleja en los dos
modelos distintos de aproximación al fenómeno paradójico de la diversidad y la
unicidad de las lenguas. También he reflejado que si los investigadores se han orientado
por uno u otro modelo ha sido porque asumían diferentes concepciones del objeto de
estudio. Cabe entonces preguntarse por el origen de esas dos concepciones. Una
posibilidad relevante es que se trate en realidad de una aproximación a distintos objetos
de estudio más que a distintas concepciones de los mismos. O en otras palabras, que en
realidad, pese a la apariencia, cuando se habla de la diversidad lingüística no se está
hablando siempre de lo mismo.

La hipótesis que voy a desarrollar en lo sucesivo es que si nos centramos en la
estructura básica y nuclear de las lenguas humanas, el punto de vista deductivo es el
correcto, en el sentido de que las pautas de variación entre las lenguas son limitadas,
relativamente superficiales y, hasta cierto punto, predecibles, mientras que si nos
centramos en la manera en que las lenguas reflejan la visión del mundo, la historia y, en
general, la cultura de las comunidades de hablantes, entonces el punto de vista más
                                                  

18 Ya los propios gramáticos latinos forzaron la gramática de su lengua para calcar la de los
griegos, por ejemplo manteniendo el número de clases de palabras aún a costa de que el latín carecía de
artículos (véase Robins 1979).

19 Véase Itkonen (1991) para una útil revisión.
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adecuado es el contrario. Estas dos perspectivas sobre el objeto de estudio (que en modo
alguno son ajenas a la dicotomía profunda entre estructura y función) son las que
explicarían la adopción de los dos modelos generales sobre el lenguaje y la diversidad
de las lenguas que subyacen a las posturas que estamos considerando.

Mi objetivo a partir de ahora será, partiendo de la asunción de que las lenguas son
como los poliedros de Galton, intentar profundizar en cómo se han intentado describir
las facetas de esos poliedros y en cómo deberíamos abordarlas en el futuro.

En cierta medida lo que voy a defender puede resultar contradictorio, puesto que
pretendo mostrar que, aunque el punto de vista más correcto para abordar la diversidad
estructural de las lenguas es el deductivo (lo que implica buena parte de las
concepciones de la columna derecha de la tabla de la fig. 3), la relevancia de la tipología
lingüística para la empresa generativista es crucial, o lo que es lo mismo, no menos
relevante que para el punto de vista opuesto. Lo que se implica entonces es que, aunque
no comparta el punto de vista inductivista de que sólo la aproximación extensiva nos
puede dar una idea de la universalidad de la gramática (como ha defendido, por
ejemplo, Dixon 1997), lo cierto es que sólo una aproximación inductiva a la diversidad
estructural de las lenguas puede falsar empíricamente una concepción deductiva.

4. La Gramática Universal y la Facultad del Lenguaje

La afirmación que concluye el anterior apartado en modo alguno se puede
considerar novedosa, aunque sólo sea porque el propio Chomsky ha reconocido que
aunque teóricamente la GU se podría caracterizar analizando una sola lengua, por
razones prácticas es mejor una aproximación tipológica.20 Mi afirmación quiere ser algo
más que una concesión basada en razones prácticas (que -por otra parte- no sería cosa
baladí, pues de lo que se trata es de hacer ciencia, no de sentar doctrina filosófica), sino
que voy a proponer ir más allá explorando caminos abiertos en el seno de la propia
gramática generativa. “Más allá” significa reconocer que la diversidad tipológica de las
lenguas, aun siendo un epifenómeno si la consideramos desde el punto de vista de una
GU biológica o naturalmente condicionada, es un fenómeno real si la consideramos
desde un punto de vista no precisamente superficial, como sería el de la propia
existencia de las mentes y los cerebros de las personas.

Aunque me cuento entre quienes creen firmemente en la unicidad esencial del
lenguaje humano, esto es, entre quienes creen que las lenguas humanas son variaciones
de un mismo tema, también me cuento entre quienes creen que la diversidad de las
lenguas es lo más interesante del lenguaje como objeto de estudio y de la lingüística
como ciencia. Una de las razones de ello es que es muy probable que si sólo existiera
una lengua (si es que esto fuera posible) estaríamos condenados a no poder caracterizar
y explicar la facultad del lenguaje. Esta afirmación puede parecer herética desde el
punto de vista deductivo, pero no lo es en absoluto; de hecho, como veremos, es la
consecuencia natural de los desarrollos recientes de la propia teoría gramatical
chomskiana en general y de la teoría paramétrica en particular.

Los seres humanos nos hablamos el lenguaje, hablamos una lengua o no hablamos
nada. Este es un hecho tan evidente que a veces no es percibido como notable, pero lo
es. La diversidad lingüística no sólo es interesante en sí misma, sino que también lo es

                                                  
20 Véase Mendívil (2003) para una discusión. Una muestra notable de esta actitud son las

siguientes palabras de Kayne: “Evaluation of the antisymmetry hypothesis must ultimately rest on
evidence from as many languages as possible, in as many areas of syntax as possible” (Kayne 2004: 4).
La cita es relevante porque la hipótesis de la asimetría de Kayne precisamente niega que en un nivel
profundo exista diversidad tipológica en el orden de palabras.
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para el objetivo de estudiar la propia FL. Y no porque abordar la diversidad de las
lenguas sea inevitable (y ciertamente fatigoso) -ya que no podemos estudiar el lenguaje
sino a través de las lenguas-, sino porque el concretarse en una lengua concreta es algo
esencial y no accidental de la FL. En otras palabras, la FL no existe si no es como una
lengua concreta.21 En cierto modo es lo mismo que sucede con la vida. La vida no existe
en sí misma, lo que existen son seres vivos. No se puede analizar la esencia y el
mecanismo de la vida sin analizar seres vivos concretos.

Según lo afirmado, la FL es un atributo de la especie humana en la misma medida
que lo son, por ejemplo, la capacidad de visión o la memoria. Pero hay una diferencia
relevante: la capacidad de visión de una persona, con sus inevitables peculiaridades, es
esencialmente la misma en las demás, tanto en las próximas socialmente como en las
más remotas. Pero no es así con el lenguaje. En lo sucesivo voy a partir de la asunción
de que la FL de una persona que habla español es diferente de la de una persona que
habla ruso, aunque sean manifestaciones de la misma facultad. Desde este punto de
vista, si hay una conclusión de la presente aportación que merece a pena adelantar es
que lo más importante que nos dice la diversidad de las lenguas sobre la FL es
precisamente que el órgano del lenguaje de las personas, aun siendo un órgano mental
como cualquier otro, es peculiar en un sentido crucial que a veces se ha obscurecido o
minusvalorado desde el punto de vista generativista (aunque véase Longobardi 2003):
es un órgano mental que está profundamente influenciado por la cultura y por la
historia. Así, aunque la visión, la memoria o la capacidad de reconocer rostros son
órganos mentales como el lenguaje, todos ellos resultantes de la interacción de la
naturaleza con el entorno, la FL de cada persona depende en su estructura y
propiedades, no sólo del condicionamiento natural, sino de aspectos históricos que no
parecen tener relevancia en otros órganos mentales o físicos. Como ha observado
Longobardi (2003: 102), la memoria o la visión parecen carecer de una historia cultural
relevante y, a diferencia del lenguaje, no permiten un estudio comparativo como el que
brindan las lenguas.

Por lo tanto, y aunque se implica una simplificación deliberada, asumiré en lo
sucesivo que para los efectos de nuestra discusión la lengua-i y la FL de una persona
son la misma cosa, un sistema de conocimiento que debe su estructura a la
determinación natural y al desarrollo resultante de la interacción con el entorno.

Pero entonces debemos evitar una confusión frecuente (tanto en la bibliografía
generativista como en la opuesta), como es la de identificar la FL con la GU.

El propio Chomsky ha contribuido a veces a esa confusión, por ejemplo en un
fragmento como el siguiente:

“La GU es la caracterización de esos principios innatos, biológicamente determinados, que
constituyen un componente de la mente humana, la facultad lingüística” (Chomsky, 1986: 40)

Sin embargo, nótese que no se identifican. Lo que se afirma es que la GU incluye
los condicionantes naturales (independientes de la experiencia) para el desarrollo de la
FL. En otras ocasiones el autor es más explícito al respecto:

“I will assume here an approach to the study of language that takes the object of inquiry to be an
internal property of persons, a subcomponent of (mostly) the brain that is dedicated specifically to
language: the human ‘faculty of Language’ to adapt a traditional term to a new context” (Chomsky
2004a: 104).

                                                  
21 En general y, salvo indicación contraria, empleamos el término lengua en el sentido de lengua-i

de Chomsky (1986), esto es, para referirnos a la gramática mental del hablante, a su conocimiento de la
lengua que habla, esto es, a su órgano del lenguaje (véase Anderson y Lightfoot 2001 para esa noción).
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El componente de la mente que se emplea para el lenguaje es la FL de una
persona, un estado o propiedad de su mente y de su cerebro. Como en un contexto
modular e innatista asumimos que ese componente está natural o biológicamente
constreñido, asumimos que en general se puede hablar de la FL de la especie,
exactamente igual que asumimos que se puede hablar de la vida, ignorando las muchas
diferencias entre las diversas formas de vida existentes.

Desde este punto de vista, la GU no es un componente de la mente de las
personas, sino el nombre arbitrario que le damos a aquellas propiedades que regulan el
desarrollo de la propia FL.

Es por ello que en el ámbito generativista, frecuentemente en los manuales
introductorias (pero no únicamente en éstos), se tiende a concebir la GU como el estado
0 o estado inicial de la facultad del lenguaje, mientras que el conocimiento de una
lengua en particular, la lengua-i, se considera el estado estable, esto es, más
propiamente el órgano del lenguaje de una persona. No tengo ninguna objeción a esta
segunda afirmación. Pero es muy importante observar que la primera parte es realmente
confusa.

También en este caso el propio Chomsky ha contribuido a esa confusión al
presentar frecuentemente su concepción a través de esquemas del tipo del siguiente:

L1
Estímulos externos GU L2

L3
Etc.

Fig. 4 El proceso de desarrollo del lenguaje mediado por la GU

Está claro que lo que el esquema pretende reflejar es la concepción innatista
chomskiana según la cual el organismo impone ciertas propiedades que no se adquieren
del entorno a los sistemas de conocimiento que termina produciendo, esto es, las
lenguas-i.22 Así, en función de los datos o estímulos que recibe el organismo se
producen distintas variantes del mismo sistema. La GU se concibe entonces como el
conjunto de propiedades que debe tener toda lengua natural y que no se deducen de los
estímulos externos, según el célebre argumento de la pobreza del estímulo, basado en la
idea de que “la adquisición infantil de una lengua natural sería una hazaña intelectual
extraordinaria para una criatura que no estuviera específicamente diseñada para
desempeñar esa tarea” (Chomsky 1975: 17).

A ese condicionamiento biológico que determina qué propiedades debe tener una
lengua humana posible y que explica nuestra capacidad de aprenderlas es a lo que suele
denominarse GU.23

En este sentido, la GU debería concebirse como el genotipo de los diversos
sistemas de conocimiento (gramáticas particulares o lenguas-i) que se desarrollan en la
mente de las personas. Y en consecuencia, como se decía, la lengua-i de una persona es
un estado fenotípico de la facultad del lenguaje y constituye el órgano del lenguaje de
esa persona.

                                                  
22 Por supuesto que una lengua-i incluye más cosas que una gramática (mental) particular (y

probablemente menos que la FL), pero dado que nos circunscribimos a la diversidad estructural de las
lenguas la identificación es suficiente.

23 Nótese que Wunderlich también parece confundir entre GU y FL, aunque en este caso se podría
entender que se diferencia entre la FL innata y la desarrollada: “What is meant by Universal Grammar? In
short, UG is assumed to be the innate language faculty of human beings” (Wunderlich 2004: 615).
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Me encuentro entre los que piensan que ese es un enfoque esencialmente correcto
y no es esa lógica elemental la que deseo cuestionar o discutir ahora. Pero nótese que en
una aproximación como la esquematizada en la fig. 4, así como en el planteamiento de
la teoría que acabo de hacer, de alguna manera se está asumiendo que la GU existe en la
mente o en el cerebro previamente a la existencia de la lengua en particular. Y ese es un
error crucial. Técnicamente se puede decir que la GU es el estado-0 de la facultad del
lenguaje, pero siempre que seamos conscientes de que esto tiene el mismo sentido que
hablar del estado-0 del páncreas o del sistema circulatorio. No existe un páncreas
humano que no sea el de alguien, ni un sistema circulatorio mamífero que no sea de
algún mamífero en particular. Ni existen páncreas universales que luego se parametricen
para cada especie e individuo, etc. Lo cual, obviamente, no quiere decir que no haya un
serio condicionamiento biológico común para el desarrollo de cualquier páncreas y de
cualquier sistema circulatorio. Debe quedar bien claro que no pretendo decir que sea un
error de Chomsky y de toda la larga tradición que le sigue, ni mucho menos. Lo que
quiero señalar es que en muchas ocasiones es una interpretación errónea, por demasiado
literal, de formulaciones como las anteriores la está en la base de algunos desarrollos de
la teoría paramétrica, lo que en buena medida explicaría lo que hay en dicha teoría de
fracaso o frustración, que no es poco.

Aunque luego volveremos sobre todo esto con más detalle, deseo insistir ahora en
que la formulación de Chomsky está exenta de ese error. Nótese que Chomsky habla del
estado-0 de la FL, esto es, de un “no estado”. Lo que esto significa realmente (al menos
en mi interpretación) es que el organismo, previamente a la experiencia y el desarrollo,
carece literalmente de facultad del lenguaje (lo que está perfectamente de acuerdo con el
hecho de que los recién nacidos no hablan). Eso no obsta, claro está, para que
asumamos que el organismo está de alguna manera diseñado para que la facultad del
lenguaje que desarrolle cumpla ciertos requisitos formales. Y es a esos requisitos
formales a los que vamos a denominar GU.

Wunderlich (2004) ha señalado que aún dentro de esta noción general caben dos
interpretaciones de qué es la GU que, no siendo incompatibles necesariamente, sí que
plantean aproximaciones diferentes y, en lo que ahora nos interesa, tienen implicaciones
muy distintas en lo que respecta a la teoría paramétrica.

Según la primera interpretación la GU caracterizaría el conjunto de lenguas
humanas posibles. Según la segunda, la GU sería un algoritmo de adquisición del
lenguaje específicamente humano (que, obviamente, sólo permitiría la adquisición de
las lenguas humanas posibles). En cierto modo la teoría paramétrica clásica (y muchas
de las críticas de la misma) se basan en la primera noción de GU, mientras que la teoría
paramétrica que vamos a explorar se basaría en la segunda noción.24

Es importante observar que entonces la GU tiene una función crucial en la
diversidad lingüística, en el sentido de que todo cambio que pueda producirse en una
lengua ha de ser filtrado luego por el proceso de adquisición (en ese sentido se puede
decir que la adquisición es el cuello de botella de la diversidad de las lenguas, como se
refleja icónicamente en el esquema de la fig. 4).25 Pero lo relevante para lo que nos
interesa es que ese filtro deja pasar mucha diversidad y eso es extraordinariamente
significativo.

                                                  
24 En pocas palabras, un algoritmo de adquisición consiste en un conjunto de instrucciones de

cómo se tiene que procesar un determinado tipo de input: “In this view, UG is one of the starting
conditions for the human brain; it leads to a specific processing behaviour of the brain if it is confronted
with linguistic input” (Wunderlich 2004: 616).

25 “Linguistic variation, then, results form the interplay of UG with posible variations in the input
of language lerarners” (Wunderlich 2004: 618).

38



Eliminando la carga teórica de la expresión gramática universal, lo cierto es que
representa una noción esperable y que no debería ser objeto de discusión. La
caracterización de los principios que la forman y de su especificad para el lenguaje sí
que podría, obviamente, ser causa de discusión, pero no tanto ya teórica (como suele ser
habitual), sino empírica.26 En lo sucesivo no nos vamos a ocupar de ese crucial asunto,
aunque sí debe observarse que asumiremos que las propiedades de las lenguas que se
expresan en su gramática (que son las que nos van a interesar exclusivamente) serán
consideradas, por defecto, como gramaticales, esto es, como parte de la estructura de la
FL (a su vez condicionada por la GU).27

Aclarada la noción de GU (convenientemente vaga en sus contenidos) en cuyo
seno se debe formular la teoría paramétrica, es importante que especifiquemos también
a qué nos referimos con FL.

Es sabido que la investigación minimalista actual favorece una concepción muy
reducida de los principios y componentes específicos del lenguaje humano,
reduciéndolos a lo mínimamente imprescindible y atribuyendo a otros componentes de
la mente y del cerebro algunos de los efectos anteriormente relacionados con principios
específicos. Se puede interpretar esta evolución como una convergencia con
aproximaciones alternativas a la de la gramática generativa, en la medida en que el
adelgazamiento de lo postulado como específicamente lingüístico confluiría
necesariamente con las concepciones no modulares de la mente y del lenguaje y, en
general, con las aproximaciones funcionalistas y cognitivistas. En parte así es, pero no
debería ignorarse que, como han señalado acertadamente Eguren y Fernandez Soriano
(2004), el programa minimalista mantiene intacto el “núcleo duro” de la gramática
chomskiana: el internismo y el naturalismo. Además, las nociones de simplicidad,
elegancia y “perfección” que invoca el modelo minimalista no tienen que ver, como en
las aproximaciones alternativas, con la relación entre el lenguaje y la comunicación o,
en general, su uso, sino con la manera en que se relacionan entre sí los diversos
componentes de la propia FL.

En la influyente formulación de Hauser, Chomsky y Fitch (2002) se establece una
distinción entre la facultad del lenguaje en sentido estricto (FLN en sus siglas en inglés)
y la facultad del lenguaje en sentido amplio (FLB), de acuerdo con el esquema de la Fig.
5, adaptado del original:

                                                  
26 Para un biólogo como Jonathan Singer esto se puede expresar así: “Althouhg the details of these

arguments are complex, the manifiesto of the Chomskyan revolution is essentially that the human brain -
structured by the actions of the genes via their protein products- somehow encodes for a ‘universal
grammar’ that is intrinsic to all human languages, however much specific languages may differ” (Singer
2001, apud Jenkins 2004: 324). Como observa Singer, dichos genes aparentemente programarían la
construcción de una red neural en el cerebro en la que cada uno de nosotros incorporaría de manera
expedita los elementos específicos de las lenguas. En realidad, si cambiamos el polémico adjetivo innato
por tendente o sesgado entonces toda aproximación a la biología del lenguaje es innatista por definición.
Dejaremos de lado esas controversias vacuas y asumiremos que la GU es un término que se refiere a los
principios y estructuras mentales que condicionan, determinan y hacen posible el desarrollo del
conocimiento del lenguaje. También asumiré que, en efecto, Chomsky no tiene por qué tener razón es
cuáles y cómo son esos principios, pero que sí la tuvo al formular contra viento y marea la necesidad de
admitir su existencia frente a una concepción puramente empiricista de dicho atributo mental.

27 Buena parte de la literatura funcionalista asume que lo gramatical no es primitivo sino derivado,
últimamente del procesamiento. En cierto modo no puede ser de otra manera (como discutiremos más
adelante), pero sigue siendo útil, salvo sólida evidencia empírica en contrario, asumir un nivel mental
específico de representación gramatical.
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Fig. 5 La Facultad del Lenguaje según Hauser, Chomsky y Fitch (2002)

En una aclaración posterior Fitch, Hauser y Chomsky (2005: 181) especifican que
con la expresión FLB se refieren al lenguaje en un sentido amplio incluyendo todos los
variados mecanismos implicados en el conocimiento y uso del mismo,
independientemente de su solapamiento con otros dominios cognitivos e incluso con
otras especies (básicamente se refieren al componente conceptual-intencional, C-I, al
componente sensorimotor o articulatorio-perceptivo, A-P, y a otros posibles sistemas).28

Dado, argumentan esos autores, que el lenguaje como un todo es específico de nuestra
especie, es plausible que un subconjunto de FLB sea específico de los humanos y
específico del lenguaje. Y a ese subconjunto es a lo que denominan FLN.29 Es
importante notar que observan que los contenidos de FLN se tienen que determinar
empíricamente y, por supuesto, que podría ser un conjunto vacío. En tal caso, esto es, si
se demostrara que ningún componente de FLN es específicamente humano y
específicamente lingüístico, entonces habría que concluir que lo único específicamente
humano sería la particular disposición de dichos componentes en nuestra especie.

En el artículo original estos autores formulan la hipótesis de que la FLN
“comprises only the core computacional mechanisims of recursion as they appear in
narrow syntax and the mapping to the interfaces” (Hauser, Chomsky y Fitch 2002:
1573). Ello implica entonces que la FLN sería un sistema computacional (básicamente
una sintaxis recursiva) que, dado que tiene que interactuar con el resto de componentes
de la FLB, incluiría también aquellos aspectos de la fonología, el léxico y la semántica
que cumplan la condición de especificidad que define a FLN:

“A key component of FLN is a computational system (narrow syntax) that generates internal
representations and maps them into the sensory-motor interface by the phonological system, and into the
conceptual-intentional interface by the (formal) semantic system” (Hauser, Chomsky y Fitch 2002: 1571)

                                                  
28 Observan los autores que esta noción de FLB “excludes other organism internal systems that are

necessary but not sufficient for language (e.g., memory, respiration, digestion, circulation, etc.)” (Hauser,
Chomsky y Fitch 2002: 1571).

29 “FLN is composed of those components of the overall faculty of language (FLB) that are both
unique to humans and unique to or clearly specialized for language” (Fitch, Hauser y Chomsky 2005:
182).
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Una de las virtudes esenciales de este planteamiento, que es programático y
general, es que puede reconciliar la hipótesis de que la FLB es una adaptación de la
especie que comparte muchos aspectos con sistemas de conocimiento y de
comunicación de otras especies y a la vez mantener que los mecanismos que subyacen a
la FLN son específicamente humanos y específicamente lingüísticos, acomodando la
percepción de una diferencia cualitativa del lenguaje humano.30

En lo sucesivo vamos a asumir globalmente este modelo, pero es importante no
identificar la GU con la FLN, aunque es esperable que la naturaleza y estructura interna
de la FLN esté determinada por la GU, por definición. Sin embargo, sería precipitado
excluir el efecto de la GU en el resto de componentes del lenguaje, esto es, en los
implicados en los sistemas conceptual-intencional y el articulatorio-perceptivo y, sobre
todo, en los interfaces.31

Lo relevante de esta concepción general sobre la FL para nuestra discusión es que
abre la posibilidad a una teoría paramétrica exenta de los problemas, tanto teóricos
como empíricos, que ha demostrado tener la propuesta clásica según la cual los
parámetros han de entenderse como opciones inespecificadas (típicamente binarias) de
los principios que conforman la GU.

En la medida en que nuestro objetivo no es averiguar qué es la FLN, podemos y
debemos emplear la expresión FL “a secas”, sin prejuzgar que pueda haber o no una
FLN. En este contexto creo que no es especialmente problemático decir que la FL de
cada persona se concreta, a través de la maduración, en al menos una lengua-i, esto es,
en un sistema de conocimiento que permite a una persona hablar y entender una lengua.
Que esa lengua-i es un objeto natural que debe estudiarse como cualquier otro objeto
natural -y las profundas implicaciones de ello- es, en mi opinión, la mayor y más
perdurable aportación de Chomsky y su escuela, y no tanto las hipótesis sobre la
especificidad o no de los principios gramaticales o los propios modelos formales
sucesivamente desarrollados, por mucho que también soy de la opinión de que éstos nos
han proporcionado un gran avance en el conocimiento de la estructura del lenguaje.

5. La forma de una teoría paramétrica minimalista

Aunque analizaremos en los apartados siguientes con más detalle la naturaleza y
los problemas de la teoría paramétrica tal y como se ha desarrollado en el modelo
precisamente denominado de Principios y Parámetros (especialmente a partir de
Chomsky 1981), conviene ahora que consideremos con cierto detalle cómo la
concepción de la GU y de la FL que acabamos de esbozar condiciona la estructura de la
teoría paramétrica.

La teoría paramétrica se formuló como un modelo en el que los patrones de
variación lingüística estructural (los tipos lingüísticos estructurales) dependen de
opciones de realización de los principios fijos de la GU. Es evidente entonces que si la
GU se vacía de principios específicos mas allá de aspectos muy abstractos de diseño
(como la recursividad) la posibilidad de explicar los tipos lingüísticos como opciones
paramétricas se diluye. Es por ello que buena parte de los desarrollos modernos de la
teoría paramétrica han optado por eliminar paulatinamente la noción estándar de
parámetro y la han sustituido por hipótesis más modestas en las que los principios de
variación se sustentan en propiedades del léxico (del léxico funcional en las versiones
                                                  

30 Lo que por otra parte explica por qué el programa minimalista ha sido objeto de crítica tanto
desde el punto de vista funcionalista como del formalista.

31 Así, por ejemplo, Pinker y Jackendoff (2005) han argumentado en esa línea.
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más ambiciosas, como la del propio Chomsky), con el uso de microparámetros o
incluso, como en la propuesta de Newmeyer (2005), proponiendo la eliminación total de
los parámetros para dar cuenta de la diversidad lingüística en términos de diferencias
entre reglas y preferencias de procesamiento, en este sentido según un modelo
funcionalista.

Aunque más adelante discutiremos todas esas posibles líneas de desarrollo de la
teoría paramétrica, es importante observar ahora que la propuesta que vamos a plantear
parte de una reflexión paralela a la que ofrecen Roberts y Holmberg y se puede
considerar un desarrollo de la misma:

“It may seem strange that evolution endowed the language faculty with 50-100 choice points.
However, if we think of parameters along the lines suggested in Roberts and Roussou (2003, Chapter 5)
and elsewhere, then it may be that parameters are not really primitives of UG, but rather represent points
of underspecification which must be filled in in order for the system to become operative. In that case,
nothing is being added by assuming parametric variation; in fact, it may be compatible with assuming the
most minimal initial state we can. This idea would provide a strong conceptual basis for our account of
cross-linguistic variation, especially in the context of a minimalist conception of UG” (Roberts y
Holmberg 2005: 542)

Antes nos hemos referido a la gramática universal como el condicionamiento
biológico o natural para el desarrollo de la FL. Es muy recomendable no hablar, como a
veces se ha hecho desde el punto de vista generativista, de un condicionamiento
genético, puesto que la relación entre los genes y los órganos mentales es harto
compleja y, desde luego, no soluble desde el punto de vista lingüístico (de hecho, es un
error de simplificación confundir lo naturalmente condicionado con lo genéticamente
codificado, aunque lo primero suela ser consecuencia de lo segundo cuando hablamos
de seres vivos). Como ha observado Lorenzo (2006) no parece recomendable considerar
la GU como la expresión de los genes dando a entender que los genes expresan
directamente rasgos o propiedades de la FL de los hablantes, aunque sea sólo porque
“los genes tan sólo expresan proteínas capaces de especializar funcionalmente a las
células o de regular la obtención de tejidos capaces de soportar las diferentes funciones
corporales” (2006: 22). Sin embargo, como observa el mismo autor, ello no implica un
abandono de la concepción innatista, sino que “implica tan sólo precisar que cuando
decimos que el niño ‘conoce’ las propiedades esenciales de la gramática de cualquier
lengua con anterioridad a toda experiencia como hablante lo que queremos decir es que
nace determinado a desarrollar una estructura cerebral altamente sensible a dichas
propiedades y programada para desarrollarse en virtud de acontecimientos
desencadenados ambientalmente” (Lorenzo 2006: 24).32

Por tanto es plausible considerar, en línea con la definición de GU que hemos
asumido líneas arriba, que la GU más que codificar principios específicos lo que hace es
determinar y constreñir (a través de mecanismos desconocidos, en lo que sabemos) el
desarrollo de la FL.

Según la lógica del programa minimalista, como hemos visto, la FLB puede
interpretarse como un sistema funcional unificado y de algún modo la sintaxis en el
sentido estricto (la FLN) sería la “argamasa” de ese sistema. Si asumimos con Chomsky
que el componente central de la FLN es la recursividad, la infinitud discreta, podemos
asumir también que esa propiedad es común a todas las lenguas.

                                                  
32 Lorenzo termina hablando de “innatismo general y disposicional a propósito de la facultad del

lenguaje” (2006: 99), lo que podría resultar contradictorio, ya que singularizar la FL implica
especificidad. Que esa disposición esté o no genéticamente determinada es irrelevante desde el punto de
vista lingüístico.
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Aunque también hay quien objeta eso. Recientemente Daniel Everett (2005, 2007)
ha cobrado cierta notoriedad, incluso en los medios de comunicación, con su propuesta
de que la lengua amazónica pirahã precisamente carece de esa propiedad. El argumento
de Everett, entre otros, es que en dicha lengua no hay oraciones subordinadas, lo cual él
interpreta como una restricción cultural a la gramática y lo presenta como un argumento
empírico a favor del relativismo y en contra de una FL naturalmente determinada. Pero
la ausencia de subordinación formal puede interpretarse como una ausencia de
gramaticalización de la parataxis, algo relativamente común en las lengas (veáse Givón
1984) y que en modo alguno prueba que en las mentes de los hablantes no exista la
capacidad computacional en cuestión.33

Si la sintaxis en sentido estricto (el sistema computacional recursivo) es universal,
el marco que queda para capturar en este modelo la diversidad lingüística debería estar
limitado al resto de componentes de la FL, esto es, los componentes propios de la FLB
(C-I y A-P) y el resto de la FLN excluida la sintaxis en sentido estricto, esto es, los
interfaces con dichos componentes. Puesto que está más allá de nuestro alcance ofrecer
evidencia empírica en una u otra dirección asumiremos como hipótesis nula (que más
adelante justificaremos) que el locus de la diversidad tipológica estructural de las
lenguas se encuentra en los interfaces entre la sintaxis en sentido estricto y el resto de
componentes de la FLB (C-I, A-I y otros posibles, según el esquema de Hauser,
Chomsky y Fitch 2002).

En otras palabras, la idea crucial es que lo que captan los parámetros que
enseguida vamos a discutir no son tanto opciones sobre principios de la GU, sino
diferentes posibilidades de ajuste de esos sistemas de interfaz o, si se prefiere en una
formulación más general, diferentes disposiciones entre sí, dentro de los márgenes del
condicionamiento natural impuestos por la GU, de los componentes de la FL.

En el siguiente esquema se presenta una representación ampliada de la FLN del
esquema de la Fig. 5 en el que se ha añadido estructura a la misma separando sus
componentes según la formulación original y añadiendo la morfología y el léxico (por
razones que más adelante discutiremos):

                                                  
33 Nevins et al. (2007) emplean la mejor descripción que existe de esa lengua (¡la que hizo años

antes el propio Everett!) para argumentar que no es cierto que en esa lengua no haya recursividad (en
particular el caso más notorio, como es la existencia de oraciones incrustadas). Everett
(http://www.edge.org/3rd_culture/everett07/everett07_index.html) replica que esa descripción la hizo
cuando creía en la GU y que esa teoría le hizo forzar los datos (inconscientemente) para que encajaran en
la misma (en un caso ejemplar de la discusión del apartado 2). Sin embargo, aduce que después, liberado
de esa persuasión formalista, interpreta los datos de otra manera. Cabe preguntarse, dada su demostrada y
confesa capacidad de adecuar los datos a las teorías en las que cree, cómo sabemos que no es ahora,
cuando no cree en la GU, cuando está forzando los datos (inconscientemente) para que encajen en sus
convicciones. No deja de ser curioso que, como relata el mismo Everett, cuando fue a la Amazonia lo
hizo como misionero cristiano (y entonces creía también en Chomsky), mientras que ahora es ateo (y
tampoco cree en la GU).
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Fig.6 La FLN ampliada con sus posibles interfaces con el resto de la FL

Los interfaces representados en ese esquema serían, por hipótesis, específicamente
humanos y específicamente lingüísticos, dado que su misión es conectar el sistema
computacional con los componentes C-I y A-P (y otros posibles). La hipótesis central
que deseamos plantear es que durante el desarrollo ontogenético de la FL la
organización de esos interfaces es sensible a los datos lingüísticos del entorno, esto es, a
los datos lingüísticos primarios que (en las propuestas habituales) los niños emplean
para fijar los parámetros. Nótese que la variabilidad de esos interfaces está constreñida
doblemente: por una parte por el sistema computacional y, por otra, por los
componentes C-I y A-P, que tendrán a su vez su propio condicionamiento natural (en
muchos casos compartido con otras especies) y sus propios márgenes de variación
(aunque no gramaticalmente condicionados).

La misión de los interfaces es hacer legibles a esos sistemas las representaciones
generadas por el sistema computacional. Si asumimos que tanto los sistemas A-P y C-I
como el sistema computacional son esencialmente universales en su diseño, las
opciones de variación específicamente lingüística deben ser necesariamente limitadas y
sistemáticas.34 La predicción es que esa variación será del tipo de la reflejada
precisamente por la teoría paramétrica clásica y por la tipología, esto es, una variación
en la que existen fuertes correlaciones sistemáticas entre las opciones.

Aunque esta última hipótesis, todavía formulada muy vagamente, está necesitada
de un sustento empírico que no puedo proporcionar, es relevante observar que si las
cosas fueran mas o menos así, la afirmación que he hecho repetidamente de que la
diversidad de las lenguas es una fuente de información privilegiada para conocer la
estructura de la FL empezaría a dejar de ser una mera expresión de buenos deseos y
ganaría en plausibilidad, puesto que el descubrimiento de los patrones sistemáticos de
variación entre las lenguas y de la correlación entre ellos (el objetivo común de la
tipología clásica y de la teoría paramétrica) nos estaría dando información relevante

                                                  
34 Por supuesto que cabe la posibilidad de que el sistema C-I pueda ser diferente en personas que

hablan lenguas distintas, pero -por hipótesis- no será sensible a aspectos gramaticales, sino quizá sólo a
aspectos puramente conceptuales y pragmáticos. Debe recordarse que en la presente aproximación nos
estamos refiriendo únicamente a la diversidad lingüística desde el punto de vista estructural, sin prejuzgar
qué influencia puede tener ello en los sistemas del pensamiento no lingüístico, en el caso de que éstos
existan.
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para descubrir esa estructura fina de la relación entre los interfaces de la FLN con la
FLB y, en general, con otros componentes de la mente.35

Así pues, una teoría paramétrica minimalista (en el sentido especificado en la nota
2) debe satisfacer un doble requisito: debe acomodar la tipología lingüística estructural
y debe encajar en una teoría minimalista sobre la GU y la FL como la anteriormente
esbozada. Pero entonces, como adelantaba, el corolario importante en lo que nos
concierne es que la diversidad lingüística estructural se torna relevante dentro del
programa formalista/deductivo, puesto que sólo a partir de la comparación sistemática
de la estructura formal de las lenguas se pueden descubrir los principios de diseño
estructurales, pero no ya como una cuestión práctica, sino esencial.

En efecto, desde este punto de vista, la única manera cabal de descubrir la lógica
interna, la estructura de la FL, es la lingüística comparada, tanto sincrónica como
diacrónicamente, dado que una configuración determinada de la FL sólo representará
una posibilidad concreta y contingente de satisfacción de las instrucciones o
condiciones de la GU para el lenguaje humano. El gran lingüista formalista (y
consumado políglota) Kenneth Hale ya lo había expresado con claridad (traducido y
citado por Lorenzo 2006: 19):

“Cualquier lengua, forzoso es admitirlo, nos habla acerca de esta capacidad, es decir, de la
capacidad que llamamos ‘gramática universal’. Sin embargo, aspectos cruciales de la gramática universal
permanecerían ocultos si no fuésemos capaces de comparar sus diferentes realizaciones. La sintaxis
comparada, imposible sin la existencia de diversidad lingüística, nos ha brindado muchos de nuestros más
profundos hallazgos sobre la estructura del lenguaje y ha sido responsable de los más importantes avances
teóricos en los últimos años” (Hale 1996: 159).

Podría verse en esto una transición de un punto de vista deductivo a un punto de
vista inductivo, en el sentido de que es un repetido argumento inductivo que la
“gramática universal” (ahora no en sentido técnico) sólo se puede descubrir por
inducción a partir de las lenguas particulares.36 Ya había adelantado que la oposición
entre modelos inductivos y deductivos a la relación entre la diversidad de las lenguas y
la FL no debía tomarse en sentido literal, ya que toda investigación científica implica
necesariamente procesos inductivos y deductivos. Pero la concepción general sigue
siendo deductiva en el sentido de que se sigue asumiendo que la diversidad es restricta y
predecible. En todo caso se hace evidente que nuestra capacidad para determinar esa
restricción es menor de lo que pensaba con el modelo paramétrico clásico y que las
posibilidades predictivas han de ser más modestas necesariamente, aunque no
despreciables.

A pesar del carácter algo desdibujado de la GU en este planteamiento, en el
sentido de que no asumimos que la GU sea un conjunto de principios gramaticales
parametrizables, se sigue interpretando la GU como un conjunto de requisitos o de
propiedades formales que condicionan qué tipos de mecanismos de adquisición y

                                                  
35 Otra posibilidad teóricamente posible es que algunas diferencias paramétricas (las más

“profundas” o “macroparámetros”) puedan situarse en los interfaces (esto es, dentro de FLN) mientras
que otras (más “superficiales” o “microparámetros”) puedan situarse ya en FLB. O, más probablemente,
que las diferencias paramétricas específicamente lingüísticas formen parte de los interfaces de la FLN y
las derivadas de aspectos externos (por ejemplo del procesamiento) residan en FLB o incluso fuera de
ésta, lo que apuntaría a otro posible camino de integración entre la aproximación paramétrica y la
tipología funcionalista.

36 Véase Comrie (1981) para una formulación clásica y Mendívil (2003: cap. 6) para una discusión
más detallada y referencias adicionales.
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procesamiento puede emplear la mente (y cómo debe usarlos) para desarrollar su órgano
del lenguaje, su lengua-i, esto es, su FL.

No hace falta llegar hasta el programa minimalista para reconocer que los
principios gramaticales que describimos los lingüistas (por ejemplo la teoría del caso),
son realmente principios emergentes y, más probablemente, artefactos descriptivos y no
primitivos teóricos de la GU (aunque en parte el programa minimalista surge para
clarificar estos aspectos).

Así, por ejemplo, que todo SN tenga que recibir un caso, si esto fuera así, no sería
un requisito de la GU (como en el modelo clásico), sino que probablemente sería la
expresión de un condicionamiento externo a la propia FLN (procedente de C-I o de A-
P). Pero -y esto es lo realmente importante- que ese componente externo a la FLN (pero
interno a la FLB) imponga ese requisito sí es una consecuencia de la propia estructura
de la FL, puesto que ésta estará determinada, en parte al menos, por la GU. Y esto sería
así porque la presión adaptativa que habría modelado la GU no sería tanto la
comunicación, ni el pensamiento, ni ninguna de las funciones para las que se pueda usar
el lenguaje, sino la de garantizar que, en presencia de un estimulo suficiente, se
produzca la conexión de los diversos componentes de la FL, si ésta ha de funcionar. En
los detalles inespecificados de la conexión es en los que radicaría la variación
tipológica.

Supongamos que un SN tiene que ser interpretable. Esa es una condición externa
al sistema computacional. La FLN proporcionaría los mecanismos para que esto sea
posible y para ello satisface con su propia lógica interna ese requisito, por ejemplo
exigiendo que todo SN esté en una determinada configuración estructural con una
categoría funcional asociada a un predicado que expresa un evento. El mecanismo de
asignación de caso sería entonces una solución planteada al problema de vincular de
manera estable un SN y un evento para que sea interpretable. Y esa solución es la que
puede variar en lenguas-i diferentes. El objetivo de la teoría paramétrica es capturar esos
puntos de variación sistemática y, junto con la teoría de la gramática, explicar la
“ontología de las variables” a que se refiere Bickel (2005).

Recapitulemos para continuar. Si la FL consiste en la integración funcional de
diversos componentes de la mente (una integración que está biológicamente
condicionada, dado que sólo se produce en humanos y lo hace en ausencia de
entrenamiento específico o incluso con estímulos degenerados37), la diversidad
estructural de las lenguas debería hallarse en pequeñas diferencias en el ajuste de esos
componentes (pequeñas diferencias que, claro está, dan lugar a enormes diferencias en
las lenguas resultantes). El ajuste o ensamble de esos componentes se produce durante
el proceso de adquisición, luego sería esperable que las diferencias estructurales se
reduzcan en última instancia a diferencias en el ajuste entre componentes
computacionales más o menos invariables o insensibles al entorno (aquellos que se
siguen quizá de principios abstractos -quien sabe si incluso independientes de la
biología-, como la “recursividad” de la FLN) y componentes quizá más sensibles a los
datos del entorno pero relativamente insensibles a los datos lingüísticos (como los
componentes C-I y A-P).

La tipología tradicional no hace sino reflejar pautas más o menos extendidas de
variación y agrupamientos más o menos sistemáticos de propiedades. El objetivo de una
teoría paramétrica minimalista sería el de cartografiar esas pautas formalmente. Desde
                                                  

37 Un caso extremo es el de las lenguas de signos de los sordos. Kegl (2004) se pregunta cómo una
lengua de este tipo podría emerger en un cerebro que no estuviera diseñado para adquirir una lengua-i y
su respuesta es sugerente: “given sufficient interaction to maintain the process, language takes care of
itself” (Kegl 2004: 233).
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este punto de vista, el estudio de la diversidad lingüística estructural es la ventana de
acceso más adecuada para modelizar adecuadamente la propia FL.

El modelo minimalista, aunque no todos sus defensores lo admiten, es
incompatible con una teoría paramétrica clásica (aunque luego consideraremos lo que
en nuestra opinión es una excepción notable, la jerarquía paramétrica de Baker 2001).
Sin embargo, el modelo que postula un sistema computacional mínimo y abstracto
como nexo de vinculación entre componentes de la mente relativamente independientes
es el óptimo para capturar las diferencias estructurales entre las lenguas, no ya como la
elección de valores paramétricos ad hoc, sino como el resultado de diversas
posibilidades, históricamente condicionadas, de satisfacción de los requisitos exigidos a
los sistemas de interfaz. El uso del lenguaje, las modas estilísticas o las migraciones no
pueden afectar al sistema computacional, si este es ahistórico (véase Hinzen 2006), ni
quizá al diseño esencial de los componentes C-I y A-P, pero sí y crucialmente a los
interfaces lingüísticos entre ellos.

Otra manera alternativa de verlo es considerar que la tarea del niño que adquiere
una lengua es, de alguna manera, reproducir los ajustes entre componentes empleados
por sus modelos lingüísticos. Este proceso típicamente se produce satisfactoriamente,
pero una alteración de la distribución de los datos, de las construcciones, etc., puede
implicar la elaboración de un sistema diferente. El hecho de que esas diferencias sean
sistemáticas, como atestigua la reproducción paralela, por ejemplo, de procesos de
gramaticalización en lenguas de familias muy alejadas, es un indicio de que el margen
de variación está constreñido por los requisitos globales del sistema, si este ha de
funcionar.

Newmeyer (2005), como todo autor que se precie en la actualidad, propone su
propia teoría sobre la evolución del lenguaje. Según este autor (2005: 169-170), la
función original de la gramática fue la de vincular la estructura conceptual y el sonido
(nada muy diferente del modelo hasta ahora discutido si identificamos “gramática” con
FLN). Si esto fuera así, aunque la gramática, en su posterior evolución, haya podido
estar influenciada por el uso, tendría un diseño esencial orientado a vincular
sistemáticamente sonidos y sentidos (proporcionando estructura formal a ambos, cabría
añadir). Por lo tanto, según Newmeyer, ese diseño debería ser insensible al entorno y al
uso del lenguaje y, por tanto , ajeno a la tipología. Según su modelo, las diferencias
tipológicas deberían proceder entonces de las posibles presiones comunicativas, una vez
que la gramática empezó a usarse para la comunicación. Al margen ahora de los detalles
de la propuesta (y especialmente de sus implicaciones para las relaciones entre tipología
lingüística y teoría gramatical, sobre las que volveremos con más detalle en el apartado
10), una posibilidad interesante sería, entonces, que los límites que la FL impone a la
variación gramatical serían precisamente aquellos que primero dieron lugar a la propia
gramática, esto es, las condiciones para una vinculación sistemática entre sentido y
sonido o, si se prefiere, entre un sistema conceptual y un sistema sensorimotor.

Una de las razones esenciales de Hauser, Chomsky y Fitch (2002) para proponer
el modelo de la fig. 5 es facilitar la aclaración de malentendidos en el actual dinámico
ámbito de la investigación sobre la evolución del lenguaje en nuestra especie. Su
principal estrategia consiste en que la división entre FLN y FLB (puramente
metodológica) facilitará la imprescindible tarea comparativa entre las facultades
cognitivas y sistemas de comunicación de otras especies. En este sentido la aclaración
sobre la naturaleza y evolución en la especie de la FL será el resultado de la
comparación entre especies, pero la investigación sobre la organización interna de la FL
humana será el resultado de la comparación entre lenguas, esto es, entre diversas
“especies lingüísticas”.
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6. La lógica de la teoría paramétrica y la ontología de los parámetros

En una fecha tan temprana (en lo que respecta a la teoría paramétrica) como 1981
Chomsky planteaba así la lógica de la teoría de los parámetros:

“UG will make available only a finite class of possible core grammars, in principle. That is, UG
will provide a finite set of parameters, each with a finite number of values” (Chomsky 1981: 11)

Todavía en 2000 su formulación, aunque más explícita, no es muy diferente a
pesar de los notables cambios acontecidos en la gramática generativa, en buena medida
protagonizados por el propio Chomsky:

"We can think of the initial state of the faculty of language as a fixed network connected to a
switch box; the network is constituted of the principles of language, while the switches are the options to
be determined by experience. When the switches are set one way, we have Swahili; when they are set
another way, we have Japanese. Each possible human language is identified as a particular setting of the
switches—a setting of parameters, in technical terminology." (Chomsky 2000: 8)

En ambos casos, como espero mostrar, se trata de formulaciones metafóricas que
no deberían tomarse demasiado literalmente. Que son metafóricas es lo que explica
precisamente que, a pesar del muy diferente contexto teórico en el que se inscriben los
dos textos (los albores del -aún ni siquiera así denominado- modelo de Principios y
Parámetros en el primer caso y ya tras unos años de desarrollo del Programa
Minimalista en el segundo), las formulaciones son prácticamente intercambiables. La
explicación es que la motivación, la lógica profunda de la propuesta, es la misma,
aunque la teoría de la gramática asumida sea distinta.

Esa motivación no es otra que la de resolver una paradoja (la de los Code talkers
mencionada). En este sentido la teoría paramétrica es una manera de ampliar el espacio
de hipótesis para resolver el hecho contradictorio de que las lenguas tendrían que ser
iguales pero son distintas.

Como ha observado Haspelmath, “the principles-and-parameters (...) approach to
cross-linguistic differences is compelling in its simplicity and elegance” (Haspelmath en
prensa: 5). Claro que a continuación va a evaluar sus resultados muy negativamente (en
buena parte con razón), pero lo que me interesa subrayar es que la teoría paramétrica, en
su formulación general, realmente es una teoría atractiva, una teoría del tipo de las que
suelen hacer decir cosas como “es tan buena idea que tiene que ser cierta”. Por supuesto
que eso no es un argumento en ciencia, pero sí un estímulo innegable para la
investigación. A diferencia de Haspelmath, como ya ha quedado claro en el apartado
anterior, voy a defender que la idea subyacente a la propuesta, que su lógica profunda,
sigue siendo buena y que tenemos indicios razonables para pensar que es correcta, por
mucho que los detalles de su implementación y formulación explícita -y empíricamente
falsable- quizá aún no estén disponibles.

El propio Haspelmath especifica la razón que le lleva a considerar la propuesta
“atractiva por su simplicidad y elegancia”: porque hace dos cosas a la vez, en el sentido
de que explica cómo los niños pueden adquirir la lengua (en vez de aprender centenares
de reglas se limitan a “pulsar interruptores”) y simultáneamente ofrece una manera
directa de explicar los universales implicativos, “the type of universals that comparative
linguists have found the most intriguing, and that are attested the most widely”
(Haspelmath en prensa: 5).
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En mi opinión, la fuerza de la teoría radica, además de lo señalado por
Haspelmath, en que unifica en un mismo tratamiento los mismos dos asuntos que
siempre han sido relevantes en la lingüística comparada: la tipología y los universales.
Esto significa que la teoría paramétrica realmente es una tipología deductiva, frente a la
solución inductiva que se sigue del esquema “tipología + universales”.38 En otras
palabras, en la teoría paramétrica los universales y la tipología no son dos asuntos
distintos que luego se suman para darnos una imagen de los límites y alcance de la
diversidad de las lenguas, sino que se tratan como dos caras de la misma moneda: a la
vez que se formula el principio universal, éste se parametriza para proporcionar dos (o
más) implementaciones superficiales diferentes que dan lugar a la tipología.

Además, tal y como está formulada la propuesta en el segundo fragmento de
Chomsky citado (según el cual una determinada combinación de interruptores “da” el
suahili y otra el japonés, etc.), la teoría paramétrica sería lo más parecido en la
lingüística moderna al famoso “sueño de Gabelentz”, la aspiración ideal de todo
tipólogo:

“Aber welcher Gewinn wäre es auch, wenn wir einer Sprache auf den Kopf zusagen dürften: Du
hast das und das Einzelmerkmal, folgich hast du die und die weiteren Eigenschaften und den und den
Gesammtcharakter! – wenn wir, wie es kühen Botaniker wohl versucht haben, aus dem Lindenblatte den
Lindenbaum construiren könnten”. (Gabelentz 1901, citado por Shibatani y Bynon 1995: 10)39

Haspeltmath, que también cita este fragmento de Gabelentz, parece interpretar el
modelo chomskiano literalmente, ya que afirma que “according to the principles-and-
parameters vision, it should be possible at some point to describe the syntax of a
language by simply specifying the settings of all syntactic parameters of Universal
Grammar” (Haspelmath en prensa: 5).40

Pero en modo alguno se pretende que la teoría paramétrica describa la sintaxis de
una lengua, sino acaso sus principales propiedades tipológicas. El lector atento habrá
observado que en el primer fragmento citado de Chomsky (el tomado de las célebres
Lectures on Government and Binding) éste habla de “core grammars”, esto es, de la
parte nuclear de la gramática de una lengua, esto es, de sus principales rasgos
tipológicos estructurales, y no de las peculiaridades de todas sus construcciones.

Pero no es sorprendente que Haspelmath interprete la metáfora de los
interruptores literalmente, ya que en buena medida así lo han hecho muchos de los
autores generativistas que han desarrollado el modelo.

Las críticas más completas de la teoría paramétrica (me refiero esencialmente a
las de Haspelmath en prensa y Newmeyer 2005) son atinadas en la medida en que dan
cuenta del relativo fracaso de la teoría paramétrica, pero no aciertan a concluir que el
problema no es tanto de la teoría en su lógica profunda, sino en la interpretación

                                                  
38 En principio se puede hacer tipología + universales de cualquier conjunto de elementos, ya que

son dos operaciones distintas (toscamente, una clasificación y una inducción de elementos comunes a
todas las clases), pero sólo de los sistemas se puede hacer teoría paramétrica (esto es, deducir de lo común
las diferencias). Por supuesto que cuando se hace tipología + universales de un sistema los resultados son
mejores que en el caso contrario, pero no se obtiene la misma profundidad de información que con
aquella, no revela lo mismo, no apura, por así decirlo, las afinidades y conexiones sistemáticas entre los
elementos.

39 “Pero qué logro sería si fuéramos capaces de confrontar una lengua y decirle: ‘tienes tal y tal
propiedad específica y por tanto tienes tales y tales otras propiedades y ¡tal y tal carácter general!’; si
fuéramos capaces, como algunos audaces botánicos realmente han intentado, de construir el tilo entero a
partir de su hoja”.

40 Lo que le lleva a comparar irónicamente una gramática de una lengua de 1.300 páginas con una
tabla de una página con todos los on y off.

49



simplista (y ciertamente inadecuada) de que la GU especifica principios y que éstos
puedan ser parametrizables.

Así, tanto un autor como el otro (a los que también se pueden unir los reproches
similares de Tamasello 2004) se quejan de que los parámetros cambian de autor en
autor, de que dependen demasiado de la versión de la teoría o de la GU que cada autor
maneja en cada momento, de que después de más de treinta años de desarrollo no hay
consenso sobre el número de parámetros ni sobre las opciones de selección permitidas
y, en fin, de la ausencia de criterios fijos y estables para explicar diferencias tipológicas
en términos de opciones paramétricas. Y en buena medida tienen razón.

Pero creo que es un error concluir que la teoría paramétrica debería descartarse.
Lo que hay que hacer es reformularla de manera que conservemos su indudable
atractivo y poder explicativo sin caer en el error de trivializarla.

Un problema que comparten muchos estudios paramétricos y sus críticos es que
en ambos casos se tratan los parámetros como si realmente fueran opciones predefinidas
en los principios de la GU, lo que hemos visto que es insostenible, incluso desde el
punto de vista más favorable a la existencia de una GU41.

Está claro pues que la formulación de una teoría paramétrica depende
crucialmente de la caracterización adecuada de la noción de parámetro, esto es, que
debemos preguntarnos en primer lugar qué es un parámetro.

La noción matemática de parámetro tiene que ver básicamente con la de un valor
que determina el comportamiento de un sistema. Ese es el uso original en la
formulación técnica de Chomsky y el que voy a defender que debe conservarse, al
margen de detalles e incluso al margen de la persuasión lingüística que uno tenga.42

Quizá haya sido Baker (2001) quien más atinadamente ha explotado esta noción
genuina de parámetro. En su penetrante e injustamente ignorado ensayo (quizá por su
aparente carácter divulgativo) desarrolla una sugerente y profunda analogía entre la
teoría paramétrica y la química en la que los parámetros son identificados con los
átomos, pero no entendiendo los parámetros como los átomos del lenguaje (como
erróneamente sugiere el título de la obra), sino identificando los parámetros como los
átomos de la diversidad lingüística.

Esta definición le permite, mostrando un entusiasmo que contrasta con la actitud
de muchos de sus correligonarios (si se acepta la expresión), interpretar la teoría
paramétrica como el equivalente en la lingüística comparada de la tabla periódica de los
elementos en la química:

“Parameters can play the same foundational role in scientific theories of linguistic diversity that
atoms play in chemistry” (Baker 2001: ix)43

Aunque en el apartado siguiente analizaremos con más detalle la propuesta que
hace sobre cómo sería la supuesta tabla periódica de las lenguas (lo que Baker más
modestamente denomina la jerarquía de parámetros) es importante que consideremos

                                                  
41 Véase para una temprana conclusión en este sentido Haider (1993), así como los atinados

comentarios de Fasenlow (1993).
42 En cierto sentido la teoría paramétrica que estamos esbozando debería entenderse como neutral

con respecto a las viejas controversias, aunque obviamente está diseñada desde uno de los puntos de vista
y partiendo de asunciones no comunes.

43 La intuición que subyace a la analogía de Baker con la química se basa en el tipo de
explicaciones que la teoría atómica proporciona a preguntas análogas a las que nos hacemos los
lingüistas: ¿cómo es posible que dos substancias químicas tan distintas puedan ser lo suficientemente
semejantes como para transformarse la una en la otra?

50



ahora en qué noción de parámetro se sustenta dicha propuesta y cómo se relacionaría
con el modelo general que hemos descrito en el apartado anterior.

En clara sintonía con el modelo general que hemos planteado, Baker (2001: 161)
observa que los parámetros son parte de la estructura del conocimiento que subyace a
nuestras capacidades lingüísticas y que en cierto modo se pueden entender como pasos
en una receta para construir una lengua o incluso como bloques de código de nuestra
programación interna para el lenguaje. Su hipótesis es que la sistematicidad de la teoría
paramétrica se basa en algo parecido a un diagrama de flujo para un algoritmo de
manera que, conforme el proceso de adquisición se va desarrollando, ciertos caminos
van condicionando las opciones ulteriores.

Como veremos con más detalle en el apartado 8, esta concepción encaja
perfectamente en la propuesta esbozada arriba de que los parámetros se sitúan en los
interfaces del sistema computacional con el resto de componentes de la FL. Pero la
propia noción de parámetro que ahora nos interesa (y la que subyace a la identificación
de Baker con los átomos) es la que se deriva de la hipótesis de que las diferencias
gramaticales entre las lenguas son el resultado de la interacción entre un número finito
de elementos discretos, los propios parámetros.44 La alusión a un número finito de
elementos discretos es una parte crucial de una teoría deductiva, ya que en el fondo es la
única manera de explicar que aunque las lenguas son muy distintas, no son
inconmensurables y se pueden traducir entre sí, como las substancias químicas de
pueden transmutar entre sí.

Es importante observar que la teoría paramétrica así concebida afecta únicamente
a factores gramaticales, esto es, que se asume que la estructura de las lenguas es
gramatical y no de otra naturaleza. Pero si la teoría es empíricamente correcta puede ser
relevante también para quien esté persuadido de que la gramática es la expresión de otra
cosa. En tal caso lo que se tendrá que hacer es derivar los parámetros establecidos en
términos de categorías y estructuras sintácticas de esas otras fuentes de estructura
lingüística.45

Así pues, desde este punto de vista, un parámetro no es una opción entre las
diversas ya previstas para cada principio (insisto, aunque así se formule literalmente en
las descripciones informales de la teoría), sino que debe interpretarse, simplemente,
como una diferencia gramatical entre dos lenguas que tiene repercusión sistemática en
otras diferencias gramaticales.

El propio Baker (2001) atribuye al impulso de Greenberg del estudio de los
universales implicativos el haber mostrado por primera vez que “human languages have
similarities that do not emerge from shared culture and history but rather from general
properties of human cognition and communication” (2001: 31).

Desde este punto de vista, la única manera de convertir la noción de parámetro en
prescindible es la de demostrar que en realidad no existen correlaciones entre las
propiedades gramaticales, pero entonces también toda la tipología clásica y la
funcionalista actual estaría en entredicho.

Históricamente la noción de parámetro surge precisamente en este contexto.
Aunque por modestia Baker no llega a compararse con Mendeleyev (de hecho se
compara sólo con Beguyer de Chancourtois, un precursor de la tabla periódica del
genial ruso), no tiene reparos en identificar a Chomsky con el propio Demócrito, el
legendario autor de la teoría del átomo. Y lo hace porque la noción de parámetro es, en
                                                  

44 “The parametric theory of linguistics is built on the hypothesis that all grammatical differences
among languages result from the interplay of a finite number of discrete factors” (Baker 2001: 158).

45 En mi opinión el peso de la prueba está en quien defiende que la gramática es un reflejo de otros
sistemas o factores externos a la FL. En el apartado 10 se vuelve sobre este asunto capital.
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parte, la respuesta de Chomsky (1981) a las siguientes diferencias entre el italiano, el
francés46 y el inglés, ejemplos a los que añadimos el español:

(1) a. Jean arrivera (*Arrivera Jean)
b. John comes (*Comes John)
c. Verrà Gianni (aceptable junto a Gianni verrà)
d. Vendrá Juan (Juan vendrá)

(2) a. Il arrivera (*Arrivera)
b. He comes (*Comes)
c. Verrà
d. Vendrá

(3) a. *Qui veux-tu que _ épouse Jean?
(sólo aceptable con qui)
b.*Who did you say that _ saw John in the park?
(sólo aceptable sin that)
c. Chi credi che _ verrà?
d. ¿Quién crees que _ vendrá?

En (1) observamos que algunas lenguas permiten invertir el verbo y otras no.
Igualmente en (2) observamos que algunas lenguas permiten la omisión del sujeto
pronominal y otras no y en (3) que algunas permiten extraer el sujeto de la subordinada
en una interrogativa mientras que otras para hacerlo requieren ciertos ajustes
(sustitución de la conjunción en francés o elisión de la misma en inglés).

Aparentemente las tres propiedades son independientes y no hay razones para
pensar que pueda haber una correlación entre ellas: serían peculiaridades (relativamente
modestas) de lenguas muy similares. Pero hay un asunto chocante: son justo las mismas
lenguas las que se comportan igual en los tres casos. Así, el francés y el inglés, aunque
pertenecen a una subagrupación indoeuropea distinta, se comportan igual, mientras que
el italiano y el español van por su parte. Si las tres propiedades fueran independientes,
estas agrupaciones sistemáticas serían una casualidad. Es lícito inquirir si hay algo más.
Además, sabemos que el francés medieval se comportaba de la misma manera que el
español y que el italiano. El hecho de que las tres propiedades hayan cambiado de
manera más o menos simultánea en esa lengua también es demasiada casualidad.

Aún así, fue necesario algo más concreto para postular que esas propiedades
gramaticales tienen una vinculación paramétrica. Hace falta un nexo común en las tres.
Incluso el lector no familiarizado con este asunto tan trillado en la bibliografía
generativa puede sospechar ya que se trata del sujeto gramatical. De hecho, las cuatro
lenguas se agrupan también de la misma manera si consideramos los verbos
meteorológicos en los que no hay un argumento externo. El inglés y el francés obligan a
introducir un pronombre expletivo frente al italiano y el español:

(4) a. Il pleut (*Pleut)
b. It rains (*Rains)
c. Piove
d. Llueve

                                                  
46 Estudiadas por aquel entonces muy detalladamente por Rizzi y Kayne respectivamente y en

parte precursoras de la propia evolución de la llamada Teoría estándar al modelo de Principios y
Parámetros.
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Tenemos pues una cuarta propiedad que nos vuelve a agrupar las lenguas de la
misma manera. Esta cuarta propiedad parece dividir las lenguas en aquellas en las que
es obligatorio que todo verbo flexionado tenga sujeto, aunque no haga falta (como en
francés e inglés) y aquellas en las que no es obligatorio (como en italiano y español).

El origen de la teoría paramétrica está en el intento de relacionar las otras tres
propiedades contrastantes que hemos visto con esta cuarta. La relación más clara es la
que hay entre los ejemplos de (4) y los de (1), puesto que, aunque no son exactamente
iguales, parecen responder al mismo principio (obligatoriedad o no de que el verbo
flexionado tenga sujeto). La conexión con los ejemplos de inversión de (2) no es tan
directa, pero no por ello menos plausible. Nótese que en francés y en inglés se pueden
dejar los sujetos detrás, pero entonces se tiene que introducir un nuevo sujeto (Il est
arrivé trois hommes, There appeared a boat), lo que de nuevo nos remite a la diferencia
basada en la obligatoriedad o no del sujeto. El tercer caso es más alambicado, pero por
ello precisamente más interesante. Nótese que las lenguas que requieren un ajuste
especial para que el sujeto de la subordinada se pueda extraer son precisamente el inglés
y el francés. Es lógico suponer que ello se debe a que al extraerse el sujeto se deja un
verbo flexionado sin sujeto, contraviniendo la obligatoriedad que definiría a ese tipo de
lenguas.47

La propuesta que Chomsky formuló a finales de los 70 fue la de considerar que en
un nivel profundo estos dos grupos de lenguas difieren sólo en una propiedad, de la que
se seguirían el resto de diferencias gramaticales en las construcciones consideradas. A
esa propiedad es a lo que propuso denominar parámetro, en un sentido pues muy
cercano al uso técnico del término. Al conjunto de propiedades que dependen de un
parámetro es a lo que se denominó un agrupamiento paramétrico (parametric cluster).

Es evidente que el interés de Chomsky en estos agrupamientos no es
especialmente tipológico, sino que se basa en las repercusiones que el planteamiento
puede tener para la teoría de la adquisición, en el sentido de que aunque es difícil
imaginar qué tipo de datos pueden motivar la adquisición de la restricción a la
extracción del sujeto en presencia de that, por lo barroco de la construcción, no es tan
difícil imaginar que la presencia o ausencia del sujeto en construcciones más básicas
(como las de (4) o (2)) pueda ser notoria, contribuyendo a la adquisición de la
construcción más compleja. Si es cierto que las diferencias estructurales entre las
lenguas se agrupan en patrones más o menos estables, los niños podrían aprender parte
de esos patrones de manera indirecta, como una consecuencia de la adquisición de
propiedades más accesibles (véanse Lightfoot 1991, 1999 y 2006 para una visión del
progreso en esa línea de argumentación).

Tal y como observa Baker explotando su analogía, si la teoría atómica de la
química hizo la sorprendente afirmación de que la enorme diversidad de substancias que
tenemos ante nosotros se pueden caracterizar como diferentes disposiciones de un
número mucho menor de elementos discretos, la teoría paramétrica plantea un panorama
similar: “the diverse array of languages we observe can all be characterized as different
arrangements of a smallish number of discrete parameters” (Baker 2001: 45).

La misión de la teoría paramétrica es, entonces, la de intentar explicar diferencias
aparentemente independientes por medio de opciones más simples, una tarea a todas
luces acorde con la práctica científica habitual y que es relativamente independiente de

                                                  
47 De hecho, si lo que se extrae es el objeto del verbo subordinado ni el francés ni el inglés

requieren del ajuste (Cfr.: Who did you say that Chris saw _ in the park? con that no elidido y Qui veux-
tu que Marie épouse _ ? con que). Un asunto distinto, ahora tangencial, es la explicación de por qué la
omisión de that legitima el ejemplo de (3b).
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las convicciones que uno pueda tener respecto de la GU y la FL (de hecho, esa práctica
es una parte importante de la tipología lingüística en general).

En todo caso, si partimos de la hipótesis de que la FL, globalmente, determina
requisitos insoslayables para una lengua natural, también es de esperar que limite por su
propia arquitectura general las posibles agrupaciones paramétricas, por lo que la
hipótesis de que la teoría paramétrica es un camino de acceso privilegiado a dicha
arquitectura gana relevancia, como hemos argumentado en el apartado anterior. Si
volvemos a la noción de GU allí propuesta, podemos asumir que la GU guía la
construcción de una lengua-i y la fuerza a una determinada arquitectura, que debe
satisfacerse. Supongamos que esa arquitectura puede satisfacerse de diversas maneras,
esto es, que los sistemas de interfaz entre las partes invariables pueden encontrar
diversas soluciones al problema planteado. Lo que sugiere la lógica profunda de la
teoría paramétrica es que las agrupaciones paramétricas son una prueba de que también
hay ciertas restricciones a cómo se pueden satisfacer esas condiciones, por ejemplo
como consecuencia de que ciertas opciones de cómo se satisface un requisito ya
condicionarán cómo se desarrolla el resto del sistema o ciertas partes del mismo, lo que
hará emerger los tipos, esto es, las agrupaciones paramétricas de alto nivel. Llevar esta
lógica al extremo nos podría hacer suponer entonces que la propia existencia de tipos (o
agrupaciones paramétricas) es en sí una prueba del condicionamiento natural del
proceso. Y de hecho, eso es lo que afirma la llamada aproximación innatista, ni más ni
menos. Nótese que la auténtica alternativa es que el sistema sea libre, esto es, que sea
puramente externo. Pero un sistema libre no predice en realidad las agrupaciones de
rasgos, salvo que las atribuyamos a efectos externos. Esta posibilidad se discutirá en el
apartado 10 con más detalle, pero nótese ya que considerar, por ejemplo, el
procesamiento en tiempo real un factor externo y no natural (análogo a la cultura o la
cosmovisión) es bastante llamativo, por no decir sorprendente.

7. La tabla periódica de las lenguas

El desarrollo más completo y ambicioso de esta concepción del parámetro, aunque
es una propuesta tentativa (y hasta algo radical), es la jerarquía de parámetros de Mark
Baker (2001).48 Aun siendo una teoría informal y carente de soporte empírico en
algunos de sus extremos, en mi opinión es la vía más promisoria (junto con la hipótesis
de la parametrización léxica que luego revisaremos) para desarrollar lo que ha de ser
una teoría paramétrica minimalista que no se convierta en una vuelta a la notación de las
diferencias tipológicas en términos de reglas específicas para cada lengua.

La jerarquía de parámetros (JP en lo sucesivo), como su denominación indica, es
una aplicación rigurosa de la lógica que subyace a la propia noción de parámetro que
hemos examinado, en el sentido de que es una especie de “parámetro de parámetros”, o
si se prefiere, una propuesta empíricamente basada de cómo se correlacionan entre sí los
parámetros.49

                                                  
48 Newmeyer (2005) es uno de los pocos autores que le dedican la atención que se merece, aunque

para hacer una valoración negativa. Sobre el carácter divulgativo del libro de Baker observa este autor
que dicha obra “is possible unique in the annals of science publishing, in that it is a popularization of
research results that were never argued for in the scholarly literature in their full technically elaborated
form” (2005: 51 n. 12). Pero aunque no le falta razón, es exagerado afirmar eso existiendo Baker (1996),
una monografía que Newmeyer también cita en su bibliografía. Además, aunque sea atípico que aparezca
antes en un libro para un público general -y realmente lo es- ello no significa que la propuesta no pueda
ser profunda, como esperamos mostrar que es el caso.

49 El grado de soporte empírico que tiene la HP se considera más adelante. A lo que me refiero con
la expresión en ese caso es a que la jerarquización de los parámetros no es teórica, esto es, no se basa en
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La hipótesis de Baker es que buena parte de las agrupaciones tipológicas que
desde siempre han cautivado a los comparatistas son el resultado no sólo de las
correlaciones paramétricas de las propiedades de algunas construcciones de las lenguas,
que hemos visto que justifican la noción de parámetro, sino que emergen como un
efecto de la propia interacción entre los diversos parámetros. En otras palabras, que los
parámetros no son una lista inordenada de la que cada lengua escoge unas determinadas
opciones de manera independiente (como vendría a sugerir el modelo clásico), sino que
los propios parámetros están ordenados jerárquicamente de manera que en función de
que opciones tome una lengua habrá parámetros que ya no le serán aplicables (o en
otras palabras, habrá propiedades que ya no serán accesibles), mientras que podrá variar
(tendrá que variar, de hecho) con respecto a los parámetros inferiores en la jerarquía, tal
y como se muestra en el esquema de la fig. 7, adaptado de Baker (2001: 183):50

polisíntesis

       no sí

dirección núcleo – polisíntesis opcional                      neutralización adjetivo

        izda-no    V            N

  izda-sí     dcha-sí        dcha-no * *
mohaqués valpirí

lado del sujeto *         * caso ergativo
chichewa           slave
selayarese        quechua    no         sí

inicial final tópico prominente *
groenlandés

sí no chirbal

*
movimiento de V zozil

malgache   * *
sí       no japonés turco

chacta malabar

altura del sujeto verbos seriales

alto bajo     no          sí

* sujeto nulo * *
galés inglés edo
zapoteco  no    sí indonesio jemer

*     *
francés español

rumano

Fig. 7 La Jerarquía de Parámetros de Baker (2001: 183)
                                                                                                                                          
que estos sean cualitativamente distintos entre sí, sino que depende del alcance que tienen en la estructura
gramatical de las lenguas.

50 Cuando están disponibles empleamos los glotónimos españoles propuestos por Moreno Cabrera
(1990, 2003).
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La idea fundamental es que la JP es una especie de “diagrama de flujo” de la
construcción de la gramática de una lengua. Nótese que esta concepción encaja
adecuadamente en el bosquejo general de la forma de la teoría paramétrica que hemos
hecho según el cual los parámetros se basan en variaciones en la construcción de los
sistemas de interfaz entre los componentes de la FL. Si la JP acaba teniendo soporte
empírico, podría ser una información de primer orden sobre los procesos de ajuste o
conexión entre los componentes de la FL en el desarrollo del lenguaje.

El punto de partida de una jerarquía de parámetros es, obviamente, una lista de
parámetros, esto es, una lista de opciones estructurales en las lenguas que se
correlacionan con otras construcciones, tal y como hemos visto en el apartado anterior.

El esquema (que representa, cabe recordarse, una propuesta ilustrativa sobre la
estructura de la teoría, más que una propuesta formal ampliamente justificada), sitúa en
la parte superior el parámetro de mayor rango y después va situando los parámetros
según afectan a las opciones escogidas por los anteriores. En cada línea descendente se
indica cuál es el valor del parámetro seleccionado (normalmente sí o no, aunque eso
depende de la formulación, que es muy informal). Cuando ya no hay más parámetros
(de la lista necesariamente incompleta que maneja Baker, en este caso de 11
parámetros) aparece un símbolo terminal (*) y debajo de éste de lenguas que cumplen
esas propiedades o que se caracterizan en el tipo definido.51

Veamos brevemente cómo se define cada parámetro y la justificación de su
situación en el árbol (denominaciones, ejemplos y definiciones adaptadas de Baker
2001):

(1) Parámetro polisintético:
Los verbos deben incluir una expresión de todos los participantes principales en el

evento descrito por el verbo o no.

Con este parámetro Baker caracteriza a aquellas lenguas, como el mohaqués, en
las que todos los participantes tienen marcas de concordancia con el verbo (o se
incorporan en él) de manera que los SSNN plenos se comportan como adjuntos y en las
que, por tanto, el orden de palabras es libre. También incluiría las llamadas lenguas no
configuracionales.52 Las lenguas que tienen la opción “no” en el parámetro son aquellas
en las que algún argumento al menos no tiene por qué estar morfológicamente
expresado en el verbo, como el inglés o el español.

El parámetro de la polisíntesis está por encima del de la posición del núcleo
porque las lenguas con la opción sí del primero no son sensibles a las opciones
inferiores, en este caso porque los argumentos de los verbos están necesariamente
dislocados de la frase que contiene el predicado y el resultado es el orden libre. La idea

                                                  
51 Por no hacer prolija la exposición asumimos en el lector un conocimiento general de los

fundamentos de representación sintáctica en el modelo generativista, como la teoría de la X-barra, el
movimiento de núcleo a núcleo o la hipótesis de las categorías funcionales, aunque de éstas sólo
mencionaré F, equivalente de flexión y que representa (típicamente) los rasgos de tiempo y concordancia
de sujeto, tanto si los expresa el verbo principal como si los expresa un auxiliar.

52 Aunque eso no significa que Baker admita la existencia de lenguas estrictamente no
configuracionales, en el sentido de que postula una condición universal de asimetría entre la relación del
sujeto y el objeto con el verbo: el objeto debe ser el primer argumento que se combina con el verbo, por
lo que el sujeto no se puede combinar con el verbo hasta que no lo haya hecho el objeto (Baker 2001: 93).
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general es que una opción del primer parámetro hace irrelevante los de debajo de la
jerarquía asociados a la otra opción.53

La regla general es la siguiente:

El parámetro X tiene rango sobre el parámetro Y si y sólo si Y produce una diferencia en un tipo
de lengua definido por X y no en el otro (adaptado de Baker 2001: 163)

Cuando dos parámetros no interactúan se ponen juntos y generan cuatro opciones
posibles, como en el caso siguiente.

(2) Parámetro de la direccionalidad del núcleo:
El núcleo precede al complemento o el núcleo sigue al complemento.

Este parámetro, uno de los más comunes y estudiados en la bibliografía tipológica
contemporánea, pretende reflejar la tendencia interlingüística y transcategorial a que los
núcleos antecedan o precedan a los sintagmas que los complementan (o en términos más
informales, si las palabras se añaden a la frases a la izquierda o a la derecha de las
mismas). Nótese que en este caso el parámetro de la dirección del núcleo está
representado junto a otro (separados por –) por razones que luego discutiremos. En lo
que respecta al parámetro de la direccionalidad, las opciones posibles son dos (núcleo a
la izquierda o a la derecha), según el esquema de la fig. 8, adaptado de Baker (2001:
60), en el que se muestran esas correlaciones en lenguas relativamente homogéneas
como el inglés y el japonés:54

Elemento A Elemento B Inglés Japonés
verbo objeto directo A precede a B A sigue a B
verbo SP A precede a B A sigue a B
verbo oración subordinada A precede a B A sigue a B
Pre-/posposición SN A precede a B A sigue a B
nombre SP A precede a B A sigue a B
complementante oración subordinada A precede a B A sigue a B
auxiliar verbo principal A precede a B A sigue a B

Fig. 8 Relaciones de orden en inglés y japonés, según Baker (2001: 60)

Así, de los seis órdenes posibles de elementos principales de la oración (S, V y
O), la opción de núcleo a la izquierda generaría, en principio, los órdenes SVO, VSO y
VOS, mientras que la opción de núcleo a la derecha generaría los órdenes SOV, OVS y
OSV.

Dejando de momento aparte aquellas lenguas en las que el sujeto parece intervenir
entre el verbo y el objeto (o entre el objeto y el verbo, esto es, los tipos VSO y OSV) la
formulación de un parámetro sobre la posición del sujeto (que tiene que ser
independiente del anterior porque los sujetos no son núcleos) como el de (3) podría
completar la tipología:

                                                  
53 En cierto modo que el parámetro del orden sólo sea relevante en lenguas no polisintéticas lo que

está diciendo es que las restricciones de orden sólo son relevantes en la gramática de lenguas con un
determinado tipo de morfología verbal.

54 Al margen de las implicaciones tipológicas contenidas en las tipologías holísticas del siglo XIX
y principios del XX, el descubrimiento de Greenberg (1963) de la fuerte tendencia estadística a que el
orden de palabras básico de una lengua se pueda deducir del orden relativo entre el verbo y el objeto
(OV/VO) se pude considerar la primera formulación explícita de un parámetro en sentido estricto.
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(3) Parámetro del orden del sujeto:
El sujeto va al principio de la oración o va al final de la oración

La formulación de este parámetro es deliberadamente vaga (deberíamos más bien
especificar si el sujeto va delante o detrás del SV), ya que, como veremos más adelante,
su papel en la explicación de la tipología gramatical va a ser más bien modesto. En todo
caso, en principio, la elección de este parámetro nos permitiría agrupar de un lado
lenguas SVO y SOV y de otro las lenguas VOS y OVS.

El siguiente cuadro resumiría los cuatro tipos como combinación de dos
parámetros (aunque esto se revisará más adelante):

Núcleo izquierda Núcleo derecha
Sujeto delante SVO SOV
Sujeto detrás VOS OVS

Fig. 9 Combinación pura del parámetro de la dirección del núcleo y de la posición del sujeto

La caracterización paramétrica de las lenguas del tipo VSO y OSV, que en
principio no se seguirían de ninguna opción paramétrica de las mencionadas hasta
ahora, es más compleja e interesante. Para ello Baker invocará un parámetro algo
diferente a los anteriores:

(4) Parámetro de la altura del sujeto:
El sujeto de una oración se adjunta al SV o se adjunta al SF

Este parámetro, muy informalmente formulado, tendría que ver con una diferencia
en la “altura” en la que se introduce el sujeto en las derivaciones.55 Así, se asume que el
sujeto de una oración se puede adjuntar al SV y, por tanto, por debajo del SF (el
Sintagma Flexión en el que podemos situar los auxiliares) o que el sujeto se puede
adjuntar más “arriba”, en la flexión, según el esquema de la fig. 10 en el que además se
muestra cómo daría cuenta de la diferencia de orden de palabras en una oración con
auxiliar en inglés (típicamente SVO) y en galés (típicamente VSO).

Inglés SF Galés SF

SN F’ F SV

F SV SN V’

V SN      V SN
         the man will buy a car           naeth y dyn      brynu gar
         el hombre   FUT comprar un coche          PAS el hombre    comprar coche
         ‘El hombre comprará un coche’           ‘El hombre compró un coche’

Fig. 10 representación comparada de la posición del sujeto en inglés y en galés

                                                  
55 Normalmente se ha implementado en la bibliografía generativista como el resultado del

movimiento del sujeto fuera del SV.
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Sin dejar el galés, es importante observar que esta lengua forma parte del tipo
básico VSO, orden de palabras que el esquema de la fig. 10 no predice cuando no hay
verbo auxiliar, como puede verse si intentamos representar la oración galesa típica
Bryn-odd y dyn gar (literalmente ‘compró el hombre un coche’), con el verbo delante
del sujeto. Precisamente para dar cuenta de esa construcción va a emplear Baker un
nuevo parámetro:

(5) Parámetro del movimiento del verbo:
O bien F atrae a V o bien V expresa los rasgos de F

De nuevo se trata de una propiedad (el movimiento del verbo a la flexión)
formulada en la biliografía generativista con mucha discusión empírica y que suele
correlacionarse con la riqueza de la morfología verbal. Este parámetro serviría para
diferenciar las lenguas en las que el verbo parece quedarse en su posición original en el
SV frente a las lenguas en las que el verbo se mueve a una posición superior. Nótese
que en las lenguas en las que el sujeto se genera (según el parámetro anterior) en el SF,
este parámetro no tiene efecto apreciable en el orden de palabras, ya que el sujeto
siempre irá delante del verbo, tanto si éste se mueve como si no (tal es el caso,
respectivamente, del francés y del inglés, lenguas ambas de orden típico SVO, aunque
diferentes si consideramos la posición de los adverbios).56 Sin embargo, en lenguas en
las que el sujeto se genera dentro del SV y V se mueve a F el efecto esperable es que el
verbo flexionado siempre vaya delante del sujeto, como es el caso de los dos ejemplos
del galés vistos.

Nótese que lo que Baker está proponiendo entonces es que el orden VSO típico de
las lenguas célticas (y de hasta un 9% de las lenguas del mundo) es el resultado de la
combinación de tres parámetros concretos: (i) el núcleo a la izquierda, (ii) el sujeto en
SV y (iii) V se mueve a F. Por tanto, Baker va a sugerir que dado que la aparición de un
comportamiento VSO como el del galés implica necesariamente esas tres opciones,
mientras que el comportamiento del inglés (o del francés) como lengua SVO solo
implica la selección de uno de ellos (el del núcleo), entonces se puede concluir que la
obtención de una lengua VSO es menos probable que la de una lengua SVO o de una
lengua SOV (que implica igualmente sólo la opción del parámetro del núcleo, la
contraria en este caso), lo que efectivamente es el caso, como se muestra en la siguiente
tabla, también tomada de Baker (2001) y basada en datos de Tomlin (1986):

Orden de palabras básico Porcentaje de lenguas  Ejemplos
SVO 42 inglés, edo, indonesio
SOV 45 japonés, turco, quechua
VSO 9 zapoteco, galés, niveano
VOS 3 zozil, malgache
OVS 1 hixcariana
OSV 0 (warao)

Fig. 11 Porcentaje de lenguas en relación con el orden básico de palabras

                                                  
56 Así, aunque este parámetro no afecta al orden básico de estas lenguas (SVO en ambas), sí se

aprecia en otros ámbitos del orden. Asumiendo una posición fija del adverbio, en inglés tenemos I often
eat apples y en francés Je mange souvent des pommes. La hipótesis es que en francés mange ha subido a
F (“rodeando” al adverbio), a diferencia del inglés en el que often precede al verbo in situ.
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Aunque las implicaciones de esta particular propuesta son controvertidas (y las
consideraremos con más detalle abajo) es importante notar que la JP es la única teoría
paramétrica capaz de hacer alguna predicción de esta naturaleza.

Además, de manera muy relevante, también es importante observar que los
parámetros hasta ahora considerados deberían predecir que si el “galés” (por
simplificar) es una variante del “inglés” (esto es, que una lengua VSO es una variante de
SVO con “ascenso del verbo”), entonces también debería existir una variante
equivalente en el modelo simétrico del inglés (SVO), esto es, del japonés (SOV). Sin
embargo, de acuerdo con Baker, no se da el caso. La razón queda clara si lo
representamos esquemáticamente, como en la fig. 12:

SF SF

SN F’ SV F

SV F SN V’

SN V   SN V

Fig. 12 La altura del sujeto en lenguas de núcleo a la derecha (efecto del movimiento de V)

A la derecha tenemos una lengua de núcleo a la derecha (SOV) con la opción baja
del parámetro de la altura del sujeto y a la izquierda lo mismo con la opción alta. En
cualquiera de los dos casos el sujeto va a la izquierda, y aunque el verbo se mueva a F o
no, el orden final no cambia,57 por lo que Baker va a asumir que los dos últimos
parámetros descritos sólo son relevantes para una de las opciones del parámetro del
núcleo, esto es, para aquellas que tienen el núcleo a la izquierda.

Este es el núcleo esencial de la JP y lo que en mi opinión le da un atractivo teórico
innegable: según qué opciones escoja una lengua habrá luego caminos abiertos y
caminos cerrados. Este es un punto de partida promisorio para que la teoría paramétrica
realmente nos diga cosas importantes sobre cómo se correlacionan las estructuras
gramaticales de las lenguas.

Baker (2001: 137), explotando su penetrante analogía, dice que el galés se podría
considerar una aleación del inglés, esto es, como el resultado de añadir un poco de
carbono al hierro (para obtener acero, por ejemplo). La ausencia de aleaciones
semejantes del japonés sería como el resultado de la adición de esa misma porción de
carbono a un metal diferente que no diera como resultado una aleación utilizable,
precisamente a causa de las propiedades inherentes de los átomos (=parámetros)
empleados.

Si volvemos a la tabla de la fig. 7 observaremos que la elección de un único
parámetro de orden, el de la direccionalidad del núcleo (y asumiendo de momento que
el sujeto inicial es obligatorio) nos da dos tipos de lenguas: SVO y SOV. Esas lenguas
se reparten entorno al 87 % de las lenguas del mundo y tienen más o menos las mismas
probalidadades de aparecer, con una ligera ventaja del tipo SOV. El tercer tipo VSO

                                                  
57 Claro que es posible que haya algunas diferencias sutiles de orden de palabras si asumimos que

el verbo puede subir o no a F en las lenguas de núcleo a la derecha, pero de acuerdo con Baker (2001:
137) no se han descrito como correlaciones paramétricas sólidas.
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(una aleación de SVO) acapara en torno al 9 por ciento y hemos visto que se puede
concebir como el resultado de añadir más parámetros al del núcleo.

Pero la parte de debajo de la tabla es más enigmática para cualquier teoría
paramétrica no jerárquica. Nótese que las lenguas con sujeto final son realmente
escasas: en torno al 3 % las lenguas con núcleo a la izquierda (VOS, como el zozil) y
tan sólo un 1 % de lenguas con el núcleo a la derecha (OVS, como el hixcariana).
Siguiendo la lógica de la argumentación anterior podríamos asumir que la escasez de
lenguas con el sujeto a la derecha sería el resultado de que el parámetro sobre la
posición del sujeto sería una opción que las lenguas tienen que tomar en dependencia de
otras opciones previas, esto es, que ese parámetro estaría muy abajo en la jerarquía (y
así lo representa Baker).

Más arriba he sugerido asumir que el sujeto a la izquierda es obligatorio, pero esto
no puede ser correcto puesto que hay lenguas que tienen el sujeto consistentemente a la
derecha, como el zozil y el malgache de la tabla (para el orden VOS) y el hixcariana
(para el orden OVS).

La explicación de Baker para la existencia de estas lenguas es proponer la
existencia del parámetro del orden del sujeto, como hemos visto, mientras que la
explicación de su carácter marginal se basa en asumir que ese parámetro depende de la
selección de parámetros superiores. Nótese que si, como hemos dado a entender
incorrectamente en la tabla de la fig. 9, los dos parámetros implicados estuvieran en pie
de igualdad, lo esperado sería que hubiera más o menos el mismo número de lenguas de
los cuatro tipos (un 25% cada uno), lo que es manifiestamente falso. Claro que existe la
posibilidad de que la explicación de esta distribución sea puramente casual (quizá a
causa de hechos históricos externos como las migraciones, invasiones, etc.). Pero lo
cierto es que esa explicación es insatisfactoria por diversas razones.58

Como puede apreciarse en la representación de la JP, la solución de Baker es
proponer que el parámetro de la posición del sujeto sólo es relevante para las lenguas
que hayan tomado la opción de núcleo a la izquierda (y la opción negativa del
parámetro de la polisíntesis opcional, que luego consideraremos brevemente).

Así las cosas, si la elección del parámetro del núcleo es la de núcleo a la
izquierda, nos quedaríamos con las lenguas SVO y VOS. De entre ellas el parámetro de
la posición del sujeto nos permitiría distinguir unas de otras (SVO las lenguas que
tomen el valor del sujeto a la izquierda y VOS las que escojan la opción del sujeto a la
derecha). El problema es que esa propuesta predice que no habrá lenguas que
simultáneamente puedan tomar la opción de núcleo a la derecha y sujeto a la derecha.
En otras palabras, el modelo predice que no existirán lenguas como el hixcariana. Lo
cual nos deja con una opción sorprendente: o la teoría está mal o el hixcariana está mal.
Lógicamente la lengua no puede estar mal. Pero hay otra alternativa antes de descartar
la teoría: que la lengua no esté bien analizada. Es importante observar que la teoría
predice que habrá muchas menos lenguas del tipo VOS que del tipo SVO y SOV, lo que
se cumple. También predice que no habrá lenguas OVS y esto casi se cumple, puesto
que no llegan al 1 por ciento. Pero esto implica una cuestión importante: asumiendo que
hay un 1% de lenguas del tipo OVS ¿cuál es más correcta, la teoría que predice que
habrá un 25% o la que predice que habrá un 0%? Está claro que a pesar de que los
números nos indican que la segunda teoría se acerca más a la realidad, la frontera entre
un 0% y un 1% no es puramente cuantitativa. Como la lingüística es una ciencia
empírica, no puede dejar de lado ese 1%. Pero como los datos no son tan objetivos ni
claros como nos gustaría, es lícito preguntarse hasta qué punto merece la pena conservar

                                                  
58 Véase el apartado 10 para una discusión al respecto.
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la teoría y el conjunto de predicciones correctas y examinar con más rigor los datos
díscolos.59 Esto es, lo que cabe preguntarse es si realmente el hixcariana (y el resto de
lenguas caribe que se han descrito con ese orden) realmente es una lengua OVS. Así,
Baker observa que en hixcariana el objeto indirecto va típicamente después del sujeto,
según el esquema OD-V-S-OI. Pero eso no es lo que esperaríamos de una lengua de
núcleo a la derecha, en las que, como en japonés o en vasco, el OI va a la izquierda del
verbo. Basándose en el análisis de Kayne (1994), afirma Baker que el orden OVS de
esas lenguas es el resultado de un movimiento posterior a partir de un esquema básico
SOV.

Sobre el último tipo potencialmente posible, esto es, lenguas con el orden OSV, el
modelo de Baker predice que no existirán como tipos básicos, ya que para ello haría
falta que el parámetro del orden del sujeto también se pudiera aplicar a lenguas de
núcleo a la derecha y que luego se pudiera aplicar el parámetro de la altura del sujeto o
el del movimiento del verbo. De hecho, Comrie todavía en 1981 afirmaba que encontrar
ejemplos de esas lenguas quizá “sólo sea cuestión de tiempo” (1981: 129), aunque
posterioremente se ha propuesto que unas pocas lenguas, como el warao (hablado en
Venezuela) tienen ese orden. La conclusión de Baker es que según su modelo si ese tipo
de lenguas existieran tendrían que ser extremadamente infrecuentes:

“Such languages might not be imposible, but they would be the rarest of the rare, araising only
when every parameter is set in just the right way” (Baker 2001: 139).

En otras palabras, que una lengua del tipo OSV, de existir como tal, no emergería
de la combinación pura de dos parámetros al mismo nivel, sino como el resultado de
algún tipo de movimiento en lenguas de otro tipo.60

Hemos visto que el parámetro del movimiento de V tiene efectos más bien
modestos (en amplitud de lenguas), en el sentido de que al estar muy bajo en la
jerarquía, sus efectos son necesariamente más limitados. Concretamente, como se ve en
la tabla de la fig. 7, sólo se aplica a las lenguas que tienen la opción núcleo a la
izquierda y, entre éstas, sólo a las que tienen el sujeto al principio. La metáfora que
emplea Baker a este respecto es muy ilustrativa: al estar jerárquicamente ordenados, los
parámetros, aunque formalmente equivalentes, tienen distinto efecto, exactamente igual
que las piedras que están en la parte de arriba de un montón tienen más posibilidades de
causar una avalancha si se mueven que las que están en la parte de abajo, incluso
aunque las piedras sean idénticas.

Pero en ocasiones un parámetro que está bajo en la jerarquía y tiene un efecto
limitado puede tener efectos indirectos, por ejemplo inhibiendo otras propiedades. Tal
es el caso, según Baker, de este parámetro del movimiento de V en relación con el que
denomina parámetro del verbo serial:

(6) Parámetro del verbo serial:
Sólo puede haber un verbo en el SV o puede haber más de un verbo en el SV

                                                  
59 Esa es de hecho la práctica habitual en ciencia (véase Mendívil 2003: cap. 5). En términos

humorísticos podría decirse que un deductivista nunca dejará que un mal dato le arruine una teoría, lo que
el inductivista considerará una frivolidad y un falseamiento de la realidad. Si el dato es claro quien tiene
la razón es, obviamente, el segundo.

60 El problema es que para resolver ese asunto crucial hacen falta descripciones más extensas y
fiables de lenguas muy poco estudiadas, lo que de nuevo pone de manifiesto la importancia de la
diversidad estructural para la teoría gramatical.
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Según Baker la opción de tener verbos seriales (esto es, varios verbos léxicos que
comparten el mismo sujeto más un auxiliar que lleva los rasgos de flexión) sólo estará
disponible para lenguas en las que no haya atracción del verbo (y en consecuencia lo
sitúa en la opción no de parámetro del movimiento del verbo).61 Nótese que esto
permite predecir que no habrá lenguas con verbos seriales del tipo VSO (ya que hemos
asumido que este orden se forma por movimiento del verbo sobre el sujeto “bajo”), lo
que según Baker (2001: 143) se cumple de forma estricta.

En un salto cualitativo de la teoría, Baker también estipula que la JP puede
explicar la existencia de lenguas que tradicionalmente se han descrito como “mezclas”
de otros tipos. Se refiere por ejemplo al chichewa (de la familia bantú). Lo característico
de esta lengua es que comparte propiedades de las lenguas polisintéticas y de las que no
lo son, poniendo en cuestión la cima de la propuesta de Baker. En chichewa (siempre
según Baker) los sujetos concuerdan siempre con los verbos y los objetos también
pueden hacerlo, aunque no obligatoriamente. Según la teoría polisintética del propio
Baker (1996) ello implica que cuando concuerda el argumento es un adjunto que no
ocupa la posición argumental (que en cierto modo está bloqueada por el afijo
concordante en el verbo). Dado que en esta lengua la concordancia con el objeto es
opcional (con efectos semánticos que ahora no son relevantes) se puede decir que
cuando concuerda, el objeto se comporta como en mohaqués (de manera que se puede
omitir y tiene orden libre), mientras que cuando no concuerda se comporta como en
inglés (de manera que no se puede omitir y tiene orden rígido).

Este tipo de lenguas (que Baker identifica en su metáfora química con los
compuestos) son relativamente frecuentes y se dan tanto en lenguas del tipo VO (con
núcleo a la izquierda) como en lenguas del tipo OV (con núcleo a la derecha), lo que
parece indicar que la posición del parámetro que las posibilita debería ser alta en el
esquema.

El parámetro en cuestión es el que simplificando algo la exposición de Baker
podría denominarse parámetro de la polisíntesis opcional. La idea es que si una lengua
tiene la opción no en el parámetro de la polisíntesis de (1) aún puede tener un sí en el
parámetro de la polisíntesis opcional, según la siguiente formulación:

(7) Parámetro de la polisíntesis opcional
El verbo puede concordar con el objeto o no62

La opción sí daría lenguas como el chichewa o el slave (una lengua análoga al
chichewa pero de orden SOV) y la opción no lenguas como el inglés o el japonés.

Lo relevante de este parámetro en lo que ahora nos interesa es que se aplica tanto
a la opción de núcleo a la derecha como a la izquierda (ya que cuando el objeto no
concuerda su orden es fijado por el parámetro del núcleo). Pero como además depende
del valor no del parámetro superior de polisíntesis, Baker lo sitúa en paralelo con el
parámetro de la dirección del núcleo, como se observa en la tabla, para lo que emplea,
como se ha mencionado, la convención de separar los parámetros con un guión (–) y
                                                  

61 La idea básica es que la atracción del verbo se correlaciona con el hecho de que los verbos
expresan los afijos de F, pero aunque pueda haber más de un verbo, no puede haber más de una flexión:
“as a result, serial verb constructions show up only in languages that either have no tense marking at all or
that express tense as an independent word” (Baker 2001: 142).

62 La formulación es deliberadamente simple y tendría algunos problemas que Baker soluciona de
otra manera (véase Baker 2001: 143-156 para una discusión más detallada). La formulación del texto
simplemente quiere decir que en algunas lenguas, además de los sujetos, también los objetos pueden
concordar, pero que no es obligatorio, como en las lenguas auténticamente polisintéticas, que todos los
argumentos concuerden siempre con el verbo.
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ponerlos en el mismo nivel de la jerarquía, lo que da lugar a cuatro opciones, según las
combinaciones binarias de ambos parámetros.

Cualquier lector familiarizado con el español habrá notado que esta lengua tiene
propiedades semejantes a las de las descritas por la opción positiva del parámetro de
polísintesis opcional, algo que también Baker plantea. Siguiendo al autor asumiremos
que la omisión del sujeto (descrita por el célebre parámetro del sujeto nulo considerado
en el apartado anterior), típica de lenguas como el español, es un fenómeno de grado
distinto al de lenguas como el chichewa, por lo que consideraremos el parámetro del
sujeto nulo como uno independiente y relativamente modesto al estar confinado al final
de la tabla. Su formulación ya no es familiar:

(8) Parámetro del sujeto nulo:
En algunas lenguas toda oración flexiva debe tener un sujeto explícito y en otras

no

Nótese que en el esquema de la JP el parámetro del sujeto nulo está confinado a
ser relevante únicamente para lenguas con núcleo a la izquierda, sujeto a la izquierda,
movimiento del verbo y sujeto en F, esto es, básicamente lenguas del tipo de las
romances. Pero (al margen ahora de la posible relación de ese parámetro con el de
polisíntesis opcional) es notable observar, algo que no hace Baker explícitamente, que,
por ejemplo, el parámetro no tendría alcance sobre, por ejemplo, el inglés o el japonés,
lenguas que en realidad sí se comportan como si tuvieran la opción de no en ese
parámetro. La única manera de interpretar eso sin alterar el esquema es suponer que
todas las lenguas que tengan marcada la opción no en el parámetro de polisíntesis
opcional por defecto tendrán la obligatoriedad del sujeto como una propiedad, estando
exentas de ella únicamente las que tengan el parámetro del sujeto nulo marcado
positivamente, un extremo que no estamos en condiciones de confirmar
empíricamente.63

Si nos centramos, para terminar, en la parte derecha del árbol, observaremos que
está menos poblada. Baker no da relevancia teórica especial a este hecho, sino que
sugiere que podría ser simplemente consecuencia de un deficiente análisis de las
lenguas polisintéticas, aunque ya hemos visto que la asimetría en lo que respecta a las
lenguas de núcleo a la izquierda y a la derecha sí parece motivada.64 Nótese a este
respecto, en paralelo a lo que antes se comentaba del sujeto nulo, que según el esquema
de Baker la opción de posición del sujeto no está disponible para lenguas de núcleo a la
derecha, pero está claro que en lenguas como el japonés, muy frecuentes, el sujeto
aparece a la izquierda, por lo que de nuevo tendremos que asumir (aunque Baker guarda
silencio al respecto) que la posición del sujeto a la izquierda es así por defecto salvo
para lenguas con núcleo a la izquierda y opción no del parámetro polisintético opcional
que tengan marcada la opción final en dicho parámetro, algo que tampoco podemos

                                                  
63 Newmeyer (2005: 85) objeta que hay más lenguas de sujeto nulo que lenguas de sujeto

obligatorio. Se basa en ello para criticar la situación de Baker del parámetro tan abajo, pero es importante
notar que muchas de las lenguas computadas corresponderán a las opciones sí del parámetro de la
polisíntesis opcional (así como todas las polisintéticas) y que lo que define el parámetro del sujeto nulo es
una excepción entre las no polisintéticas y sin tampoco polisíntesis parcial.

64 Newmeyer (2005: 85) observa que el hecho de que hay muchísimas más lenguas no
polisintéticas que polisintéticas no encaja con la situación tan alta del parámetro, que indicaría una
predicción del 50%, en lo que tiene razón siempre que no entremos en consideraciones sobre qué
propiedades gramaticales de una lengua están en la base de la elección del parámetro, algo que haremos
en el apartado 10.
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confirmar pero que sí encaja con la baja frecuencia estadística de este tipo de lenguas
(volveremos sobre este asunto en el apartado 10).

Como puede verse en la parte derecha, Baker adopta una hipótesis paramétrica de
la ergatividad situándola como una opción sobre la existencia de caso ergativo
únicamente disponible para las lenguas de núcleo a la derecha y opción no en la
polisíntesis opcional. Esta predicción es muy potente, aunque es cierto que responde a
una correlación tipológica muy robusta según la cual la existencia de sistemas de
marcas de caso (un prerrequisito para la ergatividad expresada en el caso, la única que
Baker contempla) es mucho más frecuente en las lenguas del tipo SOV que en las
lenguas del tipo SVO. De hecho, según Baker la inmensa mayoría de lenguas con
núcleo a la derecha tienen sistemas de marcas de caso (esta generalización la expresó
Greenberg como su universal nº 41). No obstante, según datos que aporta Newmeyer
(2005: 86) la existencia de lenguas del tipo SVO con marcas de caso no es
excepcional.65

Otra propiedad típica de las lenguas de núcleo al final (con excepciones notables
como el chino mandarín) es la posibilidad de tener tópicos distintos de los argumentos
del verbo en oraciones no marcadas (véase Li y Thompson 1976 para la formulación de
la distinción tipológica entre “lenguas de tópico” y “lenguas de sujeto”), por lo que
Baker sitúa ese parámetro bajo la opción de lenguas acusativas (según Baker esta
decisión se basa únicamente en el hecho de que ninguna de las lenguas de tópico
descritas en la literatura es ergativa).

Por último, el parámetro de la neutralización del adjetivo es el único propio de las
lenguas polisintéticas y, según Baker, sería la base de la distinción entre dos tipos de
lenguas polisintéticas, aquellas que tratan los adjetivos (semánticos) como nombres y
aquellas que los tratan como verbos.66

La JP de Baker es la única teoría explícita, dentro del ámbito formalista, que ha
intentado llevar la teoría paramétrica hasta su lógica más profunda. Pero es cierto que
apenas ha tenido repercusión en la investigación posterior, probablemente
(¿irónicamente?) porque apareció en un libro fácil de leer y ameno y, sobre todo, porque
no iba con la corriente general del desarrollo de la teoría paramétrica en el
minimalismo, que es la dirección de la hipótesis de la parametrización léxica (HPL en
lo sucesivo) en detrimento de los parámetros clásicos sobre principios de la GU.

En seguida vamos a considerar con más detalle (a ello se dedica el apartado
siguiente) que tanto la JP como alguna variante de la HPL deben ser ingredientes
centrales de una teoría paramétrica minimalista, pero nótese ya que en realidad Baker no
formula sus parámetros como opciones sobre principios universales sino más bien, por
utilizar su afortunada expresión, como átomos de la diversidad estructural de las
lenguas.

Así, buena parte de las críticas que plantea Newmeyer (2005: 84 y ss.) están fuera
de lugar, ya que se formulan como si Baker estuviera asumiendo que cada parámetro
expresa una propiedad universal. Por ejemplo, Newmeyer critica el parámetro ergativo
de Baker porque no considera la ergatividad basada sólo en la concordancia (algo que,
por cierto, Baker menciona, dejando abierta la posibilidad de que ambos tipos de
                                                  

65 Al margen de esos problemas empíricos serios, es importante observar que Baker no considera
la marca de caso como un parámetro, sino que asume que de alguna manera debe haber una relación entre
la posición del núcleo y ese fenómeno, algo en cierto modo resulta predicho por la teoría de la
antisimetría de Kayne (1994).

66 Baker (2001: 176) observa que el hecho de que en las lenguas polisintéticas sea más frecuente
que no haya adjetivos como categoría independiente tendría que ver con el hecho de que en esas lenguas
son menos necesarios “al no enfatizarse” en ellas la construcción de frases, una explicación cuando
menos oscura.
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ergatividad tengan una relación sistemática). Pero es que Baker no está proponiendo que
exista un parámetro de la ergatividad (al contrario, dice que es un fenómeno
relativamente superficial), sino simplemente estableciendo (con mayor o menor acierto
descriptivo, lo que es un asunto relativamente independiente) una correlación entre
opciones estructurales posibles o no posibles en relación con otras opciones
estructurales, esto es, teoría paramétrica pura.

Como antes se apuntaba, la JP de Baker es una teoría empírica más que teórica, en
el sentido de que no se compromete con explicar las causas de las opciones paramétricas
ni la manera en que se implementan en un modelo teórico (algo que estaría fuera de
lugar en un trabajo como el suyo), sino que se basa en ordenar jerárquicamente las
principales correlaciones tipológicas que nos den una visión global de la diversidad y la
unicidad del lenguaje humano para intentar resolver la paradoja de los Code talkers,
algo que en mi opinión consigue suficientemente.

8. Unidades de selección paramétrica

Hemos visto que en la presentación clásica de la teoría paramétrica cada lengua
(cada tipo estructural de lengua, más apropiadamente) es el resultado de una
determinada combinación de parámetros. Pero ahora ya sabemos que esa es una
formulación metafórica, puesto que los parámetros no son opciones preestablecidas de
los principios de la GU, sino que son agrupaciones sistemáticas de propiedades
gramaticales diferenciales. Además sabemos que dichos parámetros es muy posible que
estén agrupados jerárquicamente.

Lo que nos resta por perfilar, entonces, es qué causa la aparición de los
parámetros y por qué se ordenan jerárquicamente. En otras palabras, todavía tenemos
que considerar por qué las diferencias gramaticales tienden a correlacionarse y qué
explicaría que cada uno de los parámetros dependa lógicamente de otros.

Newmeyer concluye su revisión crítica de la JP de Baker reprochándole que
“represents an attempt to revive the ‘holistic typologies’ that dominated the field in the
nineteenth and early twentieth centuries” (2005: 86), en lo que en parte no le falta razón.
El reproche se basa en la observación, ampliamente compartida por muchas tradiciones
tipológicas actuales, de que “typological properties tend to cross-classify with each
other, rather than being organized hierarchically” (Newmeyer 2005: 86).

De hecho, es una tendencia compartida por muchas escuelas tipológicas actuales
(aunque no todas) el abandonar el sueño de Gabelentz a favor de una visión más
modesta, pero más realista, según la cual una lengua no pertenece realmente a un tipo,
sino que típicamente presenta rasgos mezclados, con diversa intensidad, de mas de uno
(véase la introducción de Shibatani y Bynon, eds. 1995 para una revisión).

La teoría paramétrica tampoco ha sido ajena a esa tendencia. La hipótesis de la
parametrización léxica (HLP), que se remonta al menos a Borer (1984), viene a plantear
que los valores de los parámetros no se asocian con lenguas o con gramáticas, sino con
ítems léxicos particulares. Así, tanto Borer (1984) como Fukui (1986) comenzaron a
plantear dos aspectos que, aunque independientes en principio, van a resultar
determinantes: (i) por una parte, desde el punto de vista estrictamente gramatical,
observan que buena parte de la diversidad tipológica de las lenguas podía representarse
en términos de diversidad en la morfología flexiva;  (ii) por otra parte, esta propuesta se
enlaza con el problema de la evidencia positiva que el entorno lingüístico del niño debe
proporcionar para explicar la selección de parámetros.

El siguiente fragmento del trabajo seminal de Borer condensa el núcleo de la
HPL, especialmente en relación con el problema de la selección de parámetros:
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“The inventory of inflectional rules and of grammatical formatives in any given language is
idiosyncratic and learned on the basis of input data. If all interlanguage variation is attributable to that
system, the burden of learning is placed exactly on that component of grammar for which there is strong
evidence of learning: the vocabulary and its idiosyncrasic properties. We no longer have to assume that
the data to which the child is exposed bear directly on universal principles, nor do we have to assume that
the child actively selects between competing grammatical systems. Rather, just by learning the
inflectional rules operating in her/his environment, the possibilities offered by UG [Universal Grammar]
are narrowed down so as to give rise to Core Grammar” (Borer 1984: 29).

Al asociarse la selección paramétrica a las unidades léxicas se permite, como
observan Wexler y Manzini (1987), que una misma lengua tenga diversas “opciones
paramétricas”, esto es, que una misma lengua pueda tener propiedades tipológicas
compartidas, lo cual está de acuerdo con el hecho evidente de que no hay tipos puros de
lenguas.

Claro que en la mayoría de los casos los partidarios de la HLP no se refieren a
léxico sustantivo, sino fundamentalmente a las categorías gramaticales, esto es, a lo que
en la tradición generativista se suelen denominar categorías funcionales. De hecho, el
propio programa minimalista es en parte consecuencia de la HPL en la medida en la que
éste implica mantener un núcleo formal reducido (y universal) y un desplazamiento de
la diversidad fuera del propio sistema computacional:

“It seems that much of the variety of language can be reduced to properties of inflectional systems.
If this is correct, then language variation is located in a narrow part of the lexicon” (Chomsky 2004b:
398).67

La hipótesis que subyace a esa afirmación es que las diferencias estructurales
entre las lenguas serán consecuencia de diferencias en la correspondencia entre los
rasgos y propiedades de las categorías funcionales de las lenguas y su expresión
morfológica. En el modelo desarrollado extensamente por Borer (2005) las categorías
funcionales como el tiempo y el aspecto (en la oración) o el número y la definitud (en el
sintagma nominal) se conciben como variables a las que se debe asignar rango en la
derivación. El comportamiento sintáctico de una lengua dependerá en buena medida de
la disponibilidad en dicha lengua de asignadores de rango a las variables o de
determinadas realizaciones fonológicas de combinaciones de núcleos y asignadores de
rango. Dicho en términos más simples, que las diferencias sintácticas dependerán
directamente de las propiedades morfológicas y fonológicas de los formantes
gramaticales.68

Podríamos considerar este planteamiento como una teoría morfoléxica de la
variación estructural. Tal teoría se basa en el descubrimiento de que los patrones más
sistemáticos de variación tienen que ver con la morfología y con los aspectos sintácticos
derivados de la morfología, como el orden de palabras. Por ejemplo, en el modelo
minimalista (Chomsky 1995) el desplazamiento o movimiento sintáctico, uno de los
fenómenos que parece estar detrás de los principales patrones de variación paramétrica
entre las lenguas, se sigue de las operaciones del sistema computacional para eliminar

                                                  
67 Debe observarse que cuando Chomsky estipula que la diferencia entre las lenguas se reduce a

“un pequeño rincón del léxico” está descontando las diferencias fonéticas y la arbitrariedad saussureana y,
además, está asumiendo que la estructura de las lenguas puede ser muy diversa, en tanto en cuanto los
sistemas flexivos, según el modelo minimalista en el que se inscribe esa afirmación, juegan un papel
extraordinariamente relevante en la derivación sintáctica.

68 En esencia esa es también la teoría paramétrica defendida, especialmente desde el punto de vista
diacrónico, por Roberts y Roussou (1999, 2003).
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morfología no interpretable de las derivaciones, lo que Piatelli-Palmarini y Uriagereka
(2004) caracterizan como una especie de “inmunización” contra el “virus morfológico”,
que entra en las derivaciones a través del léxico aprendido de las lenguas. La hipótesis
central de este modelo es que las operaciones del sistema computacional, la sintaxis en
sentido estricto, son universales y propias del lenguaje humano y que son insensibles al
posible uso que se haga del lenguaje, pues sólo están condicionadas por los interfaces
con los que ese módulo interactúa (lo que Chomsky denomina crípticamente
“imperfecciones”) y por condiciones abstractas de economía y eficiencia.69

Si volvemos a la propuesta que hemos sugerido en el apartado 5 de que el locus de
los parámetros está en los sistemas de interfaz entre el sistema computacional y el resto
de FLB, entonces la idea básica será que es precisamente en los sistemas de interfaz
donde se especifican para cada lengua las propiedades morfológicas de las categorías
funcionales. Es por ello por lo que hemos situado en el esquema de la fig. 6 el léxico y
la morfología como parte de los sistemas de interfaz. Esta es una conclusión natural si
precisamente los sistemas de interfaz son los encargados de vincular sistemáticamente
el sistema computacional con los llamados sistemas externos (C-I y A-P). El léxico es
precisamente el lugar de vinculación entre el sentido, el sonido y la gramática.

La hipótesis complementaria que voy a sugerir es que la JP es una consecuencia
de la estructura morfológica que en cada lengua tienen las categorías funcionales. En
cierto modo podría decirse, empleando la metáfora química de Baker, que los
parámetros que Baker identifica con los átomos más bien serían el equivalente de los
cuatro elementos de los griegos. La intuición era buena y la lógica la misma que la de la
teoría atómica, pero los elementos básicos (agua, aire, tierra y fuego), demasiado
complejos.70

Nótese que, salvo los que se refieren a orden lineal, las mayoría de los parámetros
que emplea Baker en su JP pueden tener una base en la morfología flexiva. Además,
incluso los parámetros que se refieren al orden también podrían concebirse como
consecuencia de la morfología (de forma evidente en el que se refiere al movimiento del
verbo a la flexión y, de manera más indirecta, en los que se refieren al orden del núcleo,
según la línea de argumentación de Kayne 1994). La propia ordenación jerárquica de los
parámetros sería entonces una consecuencia de las diversas “decisiones” morfológicas
que van tomando las lenguas, esencialmente a causa de su larga historia (con reanálisis,
analogías, gramaticalizaciones, etc.). Por poner un ejemplo algo simplificado, el
parámetro superior de Baker, el de la polisíntesis, depende crucialmente de la
morfología verbal, en el sentido de que los afijos que contienen rasgos nominales
forman parte obligatoria de los paradigmas verbales. Una lengua con esa estructura
morfológica, por así decirlo, está condicionada a tener determinadas propiedades
formales y, a la vez, está exenta de otros tipos de variación (o, si se prefiere, no puede
acceder a otras propiedades gramaticales), esto es, está exenta de tener que decidir sobre
los parámetros que se ramifican a partir de la opción no del esquema. La hipótesis que

                                                  
69 Piatelli-Palmarini y Uriagereka (2004: 362) estipulan que el establecimiento de un parámetro

morfo-sintáctico sería el equivalente de la inmunización, esto es, del proceso por el que el sistema inmune
memoriza los antígenos contra los que ha tenido que actuar ofreciendo al organismo protección de por
vida. Nótese que este sugestivo planteamiento (sistematización de las secuencias anteriores) encaja
perfectamente en nuestro modelo al basar la selección de parámetros en la consecuencia del proceso de
adquisición, esto es, de establecimiento de los interfaces en función de los datos del entorno. Los autores
especulan que desde el punto de vista evolutivo la “infección morfológica” y la “inmunización” habrían
llevado a una estructura más compleja (esto es, habría forzado una gramática dependiente del entorno),
que a su vez da lugar a interpretaciones antes no accesibles.

70 O de otra manera: los parámetros de Baker serían los átomos, pero aún tenemos que descubrir
las partículas subatómicas.
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tendríamos que probar en el futuro es que eso debería ser así en todos los casos. Según
este planteamiento, la unidad de selección paramétrica no será un principio abstracto,
ni por su puesto una lengua entera o una gramática entera (como en la tipología
holística), sino un reducido grupo de categorías funcionales que se han de “traducir” en
morfemas gramaticales. En cada lengua el “código” de esa traducción puede ser algo
distinto dando lugar, en ocasiones, a una explosión exponencial de diferencia
gramatical.

Algunos autores, especialmente Newmeyer (2005), han visto en la HPL una
pérdida de la capacidad deductiva del modelo paramétrico clásico en el sentido de que
en vez de expresarse como auténticos parámetros, las correlaciones diferenciales en las
lenguas se convierten en diferencias atomísticas. Dando en parte la razón a esta
razonable objeción, algunos de los autores que más han desarrollado la HPL, como
Kayne (2004), han sostenido que la condición teórica de un parámetro de que tenga
repercusión en otras propiedades en las lenguas debe atenuarse:

“I freely use the term ‘parameter’ to characterize all cross-linguistic syntactic differences,
independently of the degree of ‘drama’ or range of effects associated with any particular parameter”
(Kayne 2005: 6).

En cierto modo esta actitud se explica como resultado de la práctica
“microparamétrica” que caracteriza a este autor, pero no deja de ser cierto que si
eliminamos de la noción de parámetro el que exprese una correlación sistemática de
diferencias entonces estamos desvirtuando la propia noción.71

Lo que deseamos proponer, entonces, es que una teoría paramétrica que realmente
quiera serlo tiene que ser compatible tanto con la HPL como con la JP, esto es, debe
integrarlas sistemáticamente. El modelo que estoy sugiriendo es aquel en el que la
selección paramétrica es local (léxica en el sentido amplio de la HPL) pero en el que la
diferenciación provocada por esa selección es sistemática y restringida. La JP entonces
no es un primitivo (como viene a sugerir Baker), sino que es el resultado de procesos de
condicionamiento gramatical, más concretamente, morfológico.

De hecho, los puntos de contacto entre la HLP y la JP son más importantes de lo
que puede parecer a simple vista. Por ejemplo, la HPL, al restringirse a rasgos de
categorías funcionales, forma parte en realidad de una teoría muy restrictiva, puesto que
los posibles focos de variación serán en principio simples y de número limitado. El reto
que quedará para el futuro será derivar de las propiedades morfológicas de las
categorías funcionales los parámetros descritos en la JP. Si esto fuera posible, la propia
jerarquía sería la expresión más clara de una teoría tipológica deductiva.

Además, la fusión coherente de la JP y la HPL tendría otro efecto relevante, como
sería el convertir a los modelos macroparamétricos (como el de Baker) y a los
microparamétricos (como el de Kayne) en modelos complementarios y no
incompatibles.

Nótese que cada nudo terminal del esquema de Baker tendrá decenas o centenares
de lenguas debajo. Es poco esperable que no haya más diferencias paramétricas entre
ellas, aunque tampoco está garantizado. La práctica microparamétrica puede tener un
ámbito de aplicación más natural si se centra en esos grupos estructuralmente
homogéneos. De hecho, esa es la práctica habitual del modelo microparamétrico. Como

                                                  
71 Ello no implica desestimar la práctica microparamétrica, esto es, la comparación entre dos

lenguas o dialectos muy parecidos, ya que, como observa Kayne (2005: 4), eso representa lo más parecido
a un experimento controlado que se puede hacer en sintaxis comparada, en el sentido de que se puede
estudiar la naturaleza de una diferencia manteniendo constantes el mayor número de factores posible.
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observa Kayne (2005), si uno se dedica a comparar la sintaxis de dos dialectos del norte
de Italia es probable que no tenga que tener en cuenta las lenguas drávidas, cosa menos
probable si se dedica a comparar el hindi con el japonés. Pero también es evidente que
los resultados tendrán un alcance diferente. Desde este punto de vista, podría decirse
que si una teoría paramétrica debe tener el objetivo de contribuir al conocimiento de la
FL a través del estudio de las diferencias entre las lenguas, el modelo macroparamétrico
es necesario y suficiente, mientras que el modelo miscroparamétrico será una ayuda
imprescindible, pero estará subordinado al primero y sin él, será estéril72. En cierto
modo podría decirse que el modelo microparamétrico equivaldría a la fase inductiva de
la investigación, pues no hay que olvidar que la propia noción de parámetro surge de un
estudio microparamétrico, ni hay que descartar que el examen comparado de las lenguas
de cada nudo terminal arroje la formulación de nuevos parámetros que obliguen incluso
a revisar los superiores.73

Una formulación frecuente (aunque demasiado simple) de la HPL es que cada
parámetro estará ligado a una categoría funcional. Podría pensarse que esa concepción
va en contra del espíritu de la JP, pero no necesariamente tiene que ser así, puesto que
entonces lo relevante, lo que debe constituir el programa de investigación a desarrollar
es el mostrar si ciertas diferencias en ciertas categorías funcionales tienen más
repercusión que otras, prediciendo así la JP.

Si mantenemos la hipótesis razonable de que el locus de la selección paramétrica
no es el de un principio universal (lo que no dejaba de ser contradictorio), sino que está
en la realización morfológica de las categorías funcionales, entonces está claro que el
tipo de clasificación formulado por Baker en la PJ es inadecuado en el sentido de que
estaría dando a entender que son las lenguas completas (o las gramáticas completas) las
que escogen opciones determinadas.74

Podría decirse que la tipología holística lo que asume es que la unidad de
selección paramétrica son las lenguas o las gramáticas completas. Pero es evidente (por
ello precisamente este tipo de tipología se ha hecho minoritario) que las lenguas son
objetos muy complejos (con toda probabilidad incluso más complejos que un tilo) y por
tanto sólo simplificadamente podemos decir de una lengua que es flexiva, aglutinante,
de marcado en el núcleo o de marcado en el dependiente.

De hecho, respecto de la noción de coherencia o consistencia tipológica tenemos
dos sensaciones enfrentadas que en cierto modo recuerdan a las que están en la base de
la tensión entre la diversidad y la unicidad del lenguaje humano. Así, mientras que, por
una parte, se hace evidente que las lenguas no son homogéneas en sus rasgos
tipológicos, sino que frecuentemente son tipos mixtos (lo que en la tradición formalista
vendría a significar que una misma lengua puede escoger más de una opción del  mismo
parámetro), por otro lado también se hace evidente que existen tendencias y pautas de

                                                  
72 El propio Kayne concibe así la sintaxis comparada: “Comparative syntax has become an

indispensable, if not privileged, part of our attempt to understand the (syntactic component of the) human
faculty” (Kayne 2005: 55).

73 El propio Baker reflexiona sobre esto e insiste en que en su opinión hay que mantener la
distinción entre las propiedades de las lenguas mismas y las propiedades de palabras contenidas en las
lenguas que tienen repercusiones gramaticales. Pero a la vez plantea la posibilidad de que algunos
parámetros por él propuestos se puedan reducir a aspectos léxicos e incluso sugiere que eso es más
probable conforme más abajo en la jerarquía estén. Por su parte, Uriagereka (2007) ha ido más lejos y ha
sugerido que muchos de los llamados “microparámetros” podrían responder a diferentes tipos de
adquisición y aprendizaje de la lengua-i.

74 Esta es precisamente la razón por la que decíamos que la JP es la versión moderna más parecida
al sueño de Gabelentz y por lo que, como hemos visto, Newmeyer clasificaba la JP como un tipo de
tipología holística.
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correlación entre propiedades gramaticales que desaconsejan el abandono de la
tipología.75

El modelo de teoría paramétrica minimalista que estamos sugiriendo estaría en
disposición de conciliar ambas sensaciones (y hasta de predecirlas). Así, a diferencia de
lo que asume la tipología holística, en dicho modelo la unidad de selección no es la
lengua como un todo y, sin embargo, no renuncia a capturar las agrupaciones
sistemáticas de propiedades que siguen haciendo válida la noción de tipo lingüístico.

La manera de conciliar ambos aspectos es la de asumir, dentro del contexto de la
HPL centrada en las categorías funcionales, que la unidad de selección tipológica no son
las lenguas en sí, sino fragmentos o subsistemas de la gramática, en la medida en que
éstos puedan depender de las propiedades gramaticales de las categorías funcionales76.
En este sentido, según el modelo propuesto no es esperable que las lenguas sean
uniformes en sus selecciones paramétricas. El esquema de la fig. 13 representaría lo
esperado en una tipología holística:

L1        L2   L3        L4

 Tipo 1    Tipo 2

Fig. 13 Tipología holística

Como se aprecia en dicho esquema las “isoglosas” paramétricas no cortan las
lenguas, sino que las agrupan por su semejanza tipológica. Una teoría paramétrica
clásica predice también ese esquema, en la medida en que todas las lenguas que tengan
las mismas selecciones en los mismos parámetros pertenecerán al mismo tipo.

En una aproximación comparada no tipológica lo que esperaríamos encontrar es
que cada lengua presentaría un determinado número de rasgos repartidos más o menos
aleatoriamente, como en el siguiente esquema, en el que cada franja vertical de anchura
variable representa la misma propiedad distribuida de manera distinta en cada lengua:

                                                  
75 Nótese que sólo puede existir tipología si admitimos la existencia de tipos; en caso contrario lo

que tendremos será una clasificación de diferencias individuales entre los miembros de una sola clase. A
diferencia de lo que hemos visto sobre la tensión entre diversidad y unicidad del lenguaje, en este caso los
autores más sensibles hacia una u otra visión no se agrupan en torno a la oposición
formalismo/funcionalismo

76 Nótese que esta hipótesis es plenamente coherente con la que hemos formulado (apartado 5)
respecto de considerar la diversidad lingüística como un asunto de “ajuste fino” entre distintos
componentes de la FL y concretamente en los interfaces entre la FLN y la FLB.
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       L1          L2 L3     L4

Fig. 14 Variación sin tipología

En el modelo que estamos sugiriendo, en el que la unidad de selección
paramétrica son fragmentos de gramática, el panorama que esperaríamos sería el de la
figura 15:

T1

T2

      T3

      L1          L2                L3     L4

Fig. 15 Tipología no holística

Lo que se pretende representar en este último esquema es que diversas
propiedades se distribuyen con diferente intensidad por las lenguas, pero no de manera
independiente, como en el esquema de la fig. 14, sino correlacionadas con las otras. A
cada conjunto de propiedades correlacionadas interlingüísticamente las podemos
denominar tipos. Lo que esto implica es precisamente lo que ha concluido la tipología
moderna, que los tipos no coinciden con las lenguas, como en el primer caso, sino con
fragmentos o subsistemas completos de las lenguas. Así, en nuestro ejemplo arbitrario,
la L1 parecerá muy consistente con el T1 (por ejemplo, polisintético), mientras que la
L4 será un mal prototipo de T1, lo que no significa que no pueda presentar
comportamientos propios de ese tipo. Por el contrario, L4 encajará mejor como
representante del T2. Como indicaba, el esquema de la fig. 15 no descubre nada nuevo,
sino que es lo que ha mostrado en los últimos cincuenta años largos el desarrollo y
crítica de la tipología holística clásica. Por tanto, creo que este esquema es el que mejor
refleja lo que observamos en las lenguas y eso es precisamente lo que predice el modelo
propuesto al vincular la JP y la HPL. En este sentido la JP sigue siendo válida en la
medida en que refleja las correlaciones que se establecerán entre determinadas
propiedades formales en esa dinámica de caminos abiertos y caminos cerrados que
hemos venido sugiriendo. El situar bajo cada símbolo terminal de la JP de Baker
lenguas completas no deja de ser una simplificación, ya que eso sólo servirá para
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lenguas que por cualquier causa (normalmente de tipo histórico, aunque podría haber
otras -véase el apartado siguiente-) son muy consistentes desde el punto de vista
tipológico. Pero las implicaciones y la lógica profunda de la propuesta permanecen
intactas.

Hemos sugerido que la unidad de selección tipológica no es la lengua, sino un
fragmento de ésta, lo que no deja de ser algo bastante vago. Una manera de precisar esto
es acudir a la fuente de diversidad estructural. Hemos asumido que la fuente de la
diversidad estructural está en la variación de la estructura morfológica de las categorías
funcionales. Es posible que esta formulación sea demasiado restricta, pero no hace sino
reproducir la práctica habitual en el desarrollo de las teorías asociadas a la HPL (p.e.
Roberts y Roussou 2003). Si esto fuera así podría ser esperable que, por ejemplo,
distintas categorías funcionales tuvieran un comportamiento tipológico diferente en la
misma lengua o en la misma familia de lenguas. Consideremos un ejemplo muy
simplificado. Asumamos que la categoría funcional F es la responsable de la asignación
de caso al sujeto de la oración y de reflejar la concordancia con éste y que la categoría
Asp (la categoría aspecto) es la responsable de asignar caso al objeto y de reflejar la
concordancia con éste. Pero esas propiedades no tienen por qué ser uniformes
interlingüísticamente. Siguiendo la tipología estudiada por Nichols (1986) podemos
distinguir entre la marcación en el núcleo (concordancia) y la marcación en el
dependiente (caso). Un tipo lingüístico dado sería aquel en el que todos los verbos
marcan su relación con sus argumentos por marcación en el núcleo (como en el
chichewa), otro sería el que marca los argumentos de las dos maneras (como el valprirí,
otra lengua polisintética con un rico sistema de casos), otro tipo sería el que no marca
ninguno (como el chino) y por fin tendríamos el que sólo marca el dependiente (como el
japonés). Pero sabemos que hay lenguas en las que se combinan los sistemas de otras
maneras: por ejemplo en latín se marcaba el sujeto por concordancia y el objeto con
caso y en español se marca el sujeto por concordancia y el objeto (salvo casos
excepcionales) sin nada. Una manera de aproximarse al problema sería considerar si ese
comportamiento especial,  por ejemplo, del latín (y de tantas lenguas de todas partes del
mundo) no se puede deber a las diferentes propiedades morfológicas de las categorías
funcionales responsables de esos sistemas. En este sentido se podría decir que la
categoría F y la categoría Asp en latín pertenecen a distintos tipos, en el sentido de que
F  se comporta como un marcador en el núcleo y Asp como un marcador en el
dependiente.

La cuestión relevante, al margen ahora de detalles, es si es plausible establecer
algún tipo de predicción sobre las posibles “zonas de partición” de los tipos lingüísticos
dentro de las lenguas o si se trata de fronteras arbitrarias. Es claro que nos hallamos ante
una cuestión empírica, pero tenemos muchas pistas para pensar que lo primero es
correcto, esto es, que hasta cierto punto es posible predecir por qué “zonas” de las
lenguas pasarán las “isoglosas” tipológicas y por cuáles no. Lo esperable, según el
modelo que estamos desarrollando, sería que esas divisiones fueran gramaticalmente
relevantes, en el sentido de que son consecuencia de aspectos esencialmente
gramaticales (morfosintácticos) y no puramente semánticos, conceptuales o culturales77.

Así, por ejemplo, es esperable que en una lengua los nombres y los verbos se
comporten de manera distinta en lo que respecta a la flexión y así sucede en lenguas en
las que, por ejemplo, los verbos no se conjugan pero los nombres sí tienen marcas de
caso (como en japonés), pero no sería esperable que sólo una parte de los verbos (por
                                                  

77 Incluso las propuestas que pretenden tratar la tipología como un reflejo de las preferencias del
procesamiento en tiempo real (véase Hawkins 2004) dependen en última instancia de las estructuras
gramaticales (volvemos sobre este asunto en el apartado 10).

73



ejemplo los que se refieren al movimiento) se conjugasen o solo una parte de los
nombres (los que designan objetos blandos) tuvieran flexión casual.78 Del mismo modo,
podemos encontrar lenguas en las que el orden de palabras es distinto en las oraciones
principales y en las subordinadas (como en alemán), pero no lenguas en las que el orden
de palabras básico dependa del tema del que se habla. También podremos encontrar
lenguas en las que los nombres no se declinan para el caso pero los pronombres sí,
como en español o en inglés, pero no lenguas en las que sólo se declinan la mitad de los
nombres y la mitad de los pronombres (de nuevo, salvo condicionamientos puramente
morfológicos, esto es, gramaticales). Del mismo modo, es cierto que la dirección del
núcleo puede no ser uniforme en todas las lenguas (véase Kroch 2001: 706), pero
tampoco encontramos que el núcleo del SV vaya a la derecha en ciertos tipos de verbos
y a la izquierda en otros sin correlación con aspectos morfológicos. La variación es, por
supuesto, exuberante e impredecible. Existen lenguas en las que la ergatividad se
circunscribe a oraciones de aspecto perfectivo, como el hindi, o al tiempo pasado, como
el georgiano, en otras depende de propiedades de los argumentos y en otras del verbo
(véase Dixon 1994), pero en todos los casos los criterios se suelen poder traducir en
aspectos o en propiedades gramaticales.79

No quiero decir con todo ello que se pueda predecir qué tipos de variación vamos
a encontrar, ni en qué parte exacta de la gramática se van a producir escisiones
tipológicas, sino que lo que las lenguas nos muestran es que la variación suele poder
traducirse en propiedades gramaticales de las lenguas (lo que, obviamente, no significa
que los aspectos semánticos no tengan relevancia). Como dice Pinker en el texto que
sirve de lema a esta aportación, lo relevante es que la variación es hasta cierto punto de
la misma naturaleza que el sistema en el que se produce (la gramática): un sistema que
no está en sí mismo al servicio de la comunicación, sino al servicio de diferentes
componentes de la mente que, juntos, por supuesto, sí nos hacen la vida más fácil, tanto
con respecto a los demás como de puertas adentro.

Una conclusión importante que se seguiría de esta aproximación es que en cierto
modo los parámetros, entendidos como agrupaciones de propiedades gramaticales, serán
el resultado de una historia gramatical, aunque eso sí, una historia formalmente
condicionada, como sucede con el movimiento de los poliedros de Galton. El hecho de
que la complejidad gramatical sea deudora de la historia no significa, por tanto, que la
historia actúe libremente y sólo condicionada por factores externos, sino en un marco
formalmente restringido: el de los requerimientos de los diversos sistemas de la FL,
regulada a su vez por la GU.

9. Funciones e implicaciones de una teoría paramétrica

La teoría paramétrica debe ser una manera deductiva de hacer tipología. Y ello
debe ser así aun cuando no hagamos una interpretación literal de la noción de
parámetro. Hemos visto que los parámetros se han definido como variables
inespecificadas de los principios de la GU,80 pero también que eso es inadecuado, salvo
como una formulación metafórica general. El rechazo de esta noción no debe llevarnos

                                                  
78 Por supuesto que puede haber muchos condicionantes sobre diversos tipos de flexión nominal,

incluyendo condicionantes semánticos si consideremos los clasificadores, por ejemplo.
79 Véase Kiparsky (2008) para una propuesta en esa línea de la explicación de los patrones de

ergatividad parcial dependientes de las propiedades del argumento del verbo.
80 “Technically speaking, parameters are open choices between values innately predefined by

Universal Grammar, which must be closed by learners on the basis of environmental evidence”
(Longobardi 2003: 108).
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a descartar la noción de parámetro en sí, sino a interpretarla en su sentido más profundo
y realista, esto es, como opciones de agrupaciones de rasgos formales (en las interfaces
de la FL según nuestra propuesta) que tienen como efecto patrones sistemáticos y
regulares de variación estructural.

Ya Chomsky (1981: 95) decía que, de alguna manera, la teoría de los parámetros,
en esos momentos en sus inicios, debería ser una manera de especificar cuánto debe ser
aprendido conforme se desarrolla la gramática en el curso de la adquisición del
lenguaje. Y esa es precisamente la función crucial de una teoría paramétrica: especificar
cómo los datos del entorno condicionan el desarrollo de la facultad del lenguaje.

He presentado una interpretación de la JP de Baker que, aunque falta de
desarrollo, se ajusta a ese requerimiento al describir un “diagrama de flujo” del
desarrollo de los tipos lingüísticos fundamentales. Dicha teoría, junto con la HPL que
sitúa las “semillas de los parámetros” en la morfología, permite establecer un programa
de investigación específico sobre la naturaleza de la diversidad estructural de las
lenguas.

Es cierto, como ha señalado Haspelmath (en prensa), que la adopción de la HPL
ha implicado un cierto desinterés de la gramática generativa por la tipología, dado que
el desplazamiento de la diversidad estructural a un “rincón del léxico” refuerza la
sensación de que sólo existe un tipo lingüístico fundamental, algo que, en efecto,
Chomsky ha señalado:

“Apart from lexicon [the set of possible languages] is a finite set, surprisingly; in fact, a one-
membered set if parameters are in fact reducible to lexical properties” (Chomsky 1991: 26)

Haspelmath (en prensa), citando un fragmento muy similar de Chomsky, concluye
que el beneficio que la HPL pueda tener para la teoría de la adquisición lo pierde en su
capacidad de dar cuenta de la propia diversidad, lo que implicaría, en los términos de
nuestra discusión de apartado 1, un nuevo triunfo de la respuesta de (2):

“According to Chomsky (1991:26), this view opens up the possibility that ‘in an interesting sense,
there is only one possible human language’. This conclusion may be welcome from the point of view of
learnability, but it also ultimately means that generative syntax abandons the claim that it can contribute
to understanding crosslinguistic diversity and regularity”

La observación es hasta cierto punto razonable, ya que en buena medida la
eliminación de los parámetros impondría restricciones a la capacidad de la teoría para la
investigación tipológica. Sin embargo, la integración que hemos propuesto para la teoría
paramétrica minimalista de la HPL (una visión microparamétrica) junto con la JP (una
visión macroparamétrica) puede prevenir ese efecto negativo sin perder la ganancia en
explicar mejor la adquisición.81

Lo que, en mi opinión, aporta la hipótesis de la JP de Baker a la HPL es la
posibilidad de abordar sistemática y conjuntamente el fenómeno de la adquisición y el
de la diversificación estructural de las lenguas.

En su interesante discusión sobre la naturaleza de la GU, Wunderlich (2004)
plantea una concepción de la misma análoga a la que hemos defendido en el apartado 4,
esto es, como un conjunto global de requerimientos para el desarrollo de una FL
operativa. La GU no es un estado inicial que luego se va modificando, sino que “the
organization of the brain, including memory, goes hand in hand with implementing
language-specific properties under the control of UG” (Wunderlich 2004: 616).
                                                  

81 Véase Uriagereka (2007) para un interpretación diferente (aunque no incompatible) de la
integración entre la aproximación microparamétrica y la macroparamétrica.
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Sin embargo, la manera en que esas propiedades se van implementando en el
cerebro, “depends on the input to the language learner. Different input may lead to
different implementations, therefore we consider changes in the linguistic input to be
the primary source for typological variation” (Wunderlich 2004: 623)

Desde este punto de vista parece claro que no se puede desligar, al menos
teóricamente, el asunto de la variación del asunto de la adquisición. El modelo que
hemos propuesto incluye la propuesta ampliamente desarrollada en los últimos veinte
años de que la variación estructural es atribuible a ciertas partes del léxico funcional y la
hipótesis de que la agrupación sistemática de rasgos y su organización es jerárquica y
que ello es una consecuencia de la arquitectura de los sistemas de interfaz (aunque esta
última hipótesis es todavía demasiado vaga).

La conexión crucial entre la tipología y la adquisición viene dada por la JP. Es
precisamente el hecho notable de que los parámetros tengan una organización jerárquica
lo que hace posible relacionar la tipología con la adquisición del lenguaje. Aunque no
deje de ser una metáfora, la adquisición habría de entenderse como una secuencia de
opciones condicionadas entre sí y, primariamente, por los datos del entorno, esto es, por
el uso del lenguaje. Por supuesto que las opciones no tienen que ser binarias. Nótese que
no se trata ahora ya de una teoría paramétrica puramente abstracta, sino de una hipótesis
empírica sobre cómo ciertas configuraciones de rasgos abren y cierran caminos en el
proceso de construcción de la FL de cada persona.

Longobardi (2003: 111) ha observado penetrantemente que la teoría paramétrica
clásica se ha dedicado más que nada a hacer afirmaciones existenciales (existe tal o cual
parámetro) y no afirmaciones universales (los parámetros deben tener tales o cuales
propiedades), lo que sin duda hizo de la teoría paramétrica hacia finales de los 80 un
modelo irrestricto y, hasta cierto punto, no falsable.

El modelo que hemos sugerido implica que una teoría paramétrica debe
formularse en términos de propiedades de lexicalización de rasgos formales, pero no
reducida a una teoría microparamétrica.

En cierto modo podría decirse que estamos proponiendo una teoría paramétrica
sin parámetros, entendiendo éstos como opciones binarias sobre principios gramaticales
específicos. Una consecuencia importante es que no se podrá hablar entonces de
opciones marcadas frente a no marcadas (algo poco fructífero en la aplicación de la
teoría paramétrica al problema de la adquisición del lenguaje en el pasado), ya que las
opciones no están predefinidas.

Sin embargo, ello no implica que en cierto modo no haya tipos lingüísticos más
marcados que otros. De hecho, esta es una conclusión natural de cualquier aproximación
a la diversidad estructural basada en la morfología, como es el caso de la presente, ya
que la morfología es en buena medida el resultado de la historia gramatical.

Consideremos, por ejemplo, el controvertido asunto de los parámetros de orden.
Como es sabido, Richard Kayne (1994) ha planteado la hipótesis de que no existen
parámetros sobre la dirección del núcleo (entre otros). La hipótesis de Kayne es que la
sintaxis es asimétrica y que todas las lenguas son en un nivel profundo del tipo SVO
(más específicamente plantea que el orden entre especificador, núcleo y complemento
es siempre el mismo: E-N-C).82 Es evidente que esto entra en conflicto con la tendencia

                                                  
82 El núcleo de esa propuesta es el axioma de correspondencia lineal que dice, informalmente, que

la estructura determina el orden lineal, de manera que si, por ejemplo, A manda-c a B, entonces A
precede a B: “Phrase structure in facts always completely determines linear order and consequently (…) if
two phrases differ in linear order, they must also differ in hierarchical structure” (Kayne 1994: 3). Nótese
que la relación de mando-c (básicamente la relación entre un constituyente y los que dependen del mismo
nudo que lo domina) es simétrica en el sentido de que no es direccional.
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de muchas lenguas a ordenar el núcleo después del complemento y, por supuesto, con la
propuesta de Baker (que no hace sino seguir una larga tradición) de justificar esa
diferencia tipológica en términos de opciones paramétricas.

Pero nótese que sólo hay contradicción si interpretamos los parámetros como
opciones de principios de la GU, esto es, si caemos en el error de interpretar una
metáfora literalmente.

Aunque la propuesta de Kayne es muy controvertida (y no es ajeno a ello el que el
orden propuesto coincide con el del inglés), no carece de argumentos sólidos,
especialmente los derivados de la persistencia de procesos asimétricos en la sintaxis de
las lenguas.83 En todo caso, no es este el momento de entrar en detalle en un asunto tan
complejo. Pero sí puede ser interesante considerar que el modelo de teoría paramétrica
que hemos planteado podría resolver esta aparente contradicción. Asumamos sin más
que la hipótesis de Kayne es correcta. Lo que esto significaría es que, de no mediar
ningún otro factor, todas las lenguas tendrían que ser del tipo SVO. Pero es muy
importante notar que, según la teoría global que hemos esbozado, no estamos
asumiendo que la GU especifique esa propiedad, puesto que ya sabemos que la GU no
puede especificar eso (salvo que volvamos a caer en la simplificación de interpretar una
metáfora literalmente). La asimetría básica debería ser una propiedad derivada del
propio sistema computacional, de leyes de complejidad o de algún tipo de condición
impuesta a éste por un sistema externo, como el sistema A-P (que es lo que sugiere
Kayne 2004), pero, insisto, no debe entenderse como un dictado directo de la GU. Por
tanto, no se implica en modo alguno que una lengua que no sea SVO constituya una
violación de la GU, ni que sea un sistema menos natural o menos perfecto que una
lengua SVO. El requisito universal sería la asimetría (más concretamente el axioma de
correspondencia lineal), pero ésta se puede satisfacer de diversas maneras. Veamos
cómo.

Si ignoramos el problema de los especificadores (esto es, si en lo que nos interesa
ahora, ignoramos el sujeto) entonces tenemos que prácticamente el 50% de las lenguas
del mundo son del tipo VO y el resto del tipo OV. No se puede imaginar un caso que
sea mejor candidato para un parámetro de estilo clásico y menos proclive a un
tratamiento universal. Pero volvamos ahora a la PJ de Baker. Como hemos visto en el
esquema de 7, según la hipótesis de Baker el parámetro del orden sólo es relevante para
las lenguas no polisintéticas, luego podemos suponer que las lenguas polisintéticas
tendrán como orden básico SVO pero que, simplemente, ello no es relevante en su
gramática porque las posiciones argumentales están saturadas morfológicamente.84 Si
nos centramos en el propio parámetro del orden del núcleo veremos que la JP estipula
que en las lenguas no polisintéticas (incluidas las que son sólo parcialmente
polisintéticas) tendrá que determinarse un orden básico para los argumentos. La opción
esperable sería que éste fuera VO, pero no es el caso. Podría parecer entonces que aquí
hay una contradicción. Kayne, que es muy consciente de que hay muchas lenguas OV,
estipula que ese orden es el resultado del movimiento obligatorio del objeto a un
especificador superior a V, desde donde lo manda-c y, por tanto, lo precede. Es bien
sabido desde los estudios pioneros de Greenberg que las lenguas del tipo OV son las
que más frecuentemente presentan sistemas de marcación de caso y de concordancia de
objeto. Por otra parte, también es sabido, al menos en el ámbito generativista, que los

                                                  
83 Véase en la misma dirección Cinque (1996), que aborda directamente las implicaciones

tipológicas de la asimetría y Haider (2000) para una propuesta similar pero en dirección contraria: que el
orden básico universal no es VO sino OV.

84 El propio Baker (1996) ha mostrado que en lenguas polisintéticas como el mohaqués existe una
asimetría S/O que evidencia que no son lenguas no configuracionales en un nivel profundo.
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procesos de movimiento están motivados por procesos de cotejo o eliminación de
rasgos formales, entre ellos crucialmente los flexivos. Por tanto, es plausible pensar que
el parámetro de Baker lo que describe es precisamente aquellas lenguas en las que su
morfología determina un ascenso obligatorio del objeto por encima de V. Nótese (y eso
es lo relevante ahora) que debemos seguir tratando la correlación como paramétrica, en
el sentido central de que los parámetros, como hemos defendido, no son propiedades de
las lenguas (ni opciones sobre principios), sino de las construcciones gramaticales.

Por decirlo en otros términos: es la historia gramatical de cada lengua, su historia
morfológica, la que determinará qué opciones paramétricas selecciona. Puede ser
ilustrativo verlo en términos de diagrama de flujo. Supongamos, partiendo de la cima de
la JP (fig. 7), que el input es SVO. Si vamos hacia la derecha ya no hay caso, pues el
orden es irrelevante, por condicionamiento puramente morfológico. Si vamos a la
izquierda SVO permanecerá como tal en dos opciones y cambiará a SOV en otras dos.
Si ha ido hacia cualquiera de las dos ramas de la derecha, el orden básico ya no
cambiará (tendremos siempre lenguas del tipo SOV, que serán parcialmente
polisintéticas o no, de tópico o de sujeto, ergativas o acusativas). En estos casos hará
falta un condicionamiento morfológico especial que mueva el objeto delante del verbo
(lo que se correlaciona con la típica riqueza morfológica de esas lenguas). Si va por la
segunda rama de la izquierda tendremos una lengua SVO de polisíntesis opcional. Si va
por la primera rama de la izquierda, entonces pueden pasar dos cosas: si va por la
primera rama de la derecha, entonces el orden cambiará a VOS.85 Si tomamos el camino
de la izquierda pueden pasar dos cosas: si hay atracción del verbo tendremos VSO; en
caso contrario, el orden permanecerá como SVO (para ulteriormente derivar lenguas
con o sin verbos seriales). Nótese que la opción VSO de nuevo conlleva
condicionamiento morfológico (en este caso del verbo).  Si partimos de ese nudo
tendremos un sujeto bajo o un sujeto alto. Ello implica en realidad que si vamos a la
izquierda seguiremos teniendo VSO (porque nada hace salir al sujeto del SV), mientras
que si vamos a la derecha un movimiento del sujeto repondrá el orden SVO, con lo que
tendríamos la situación aparentemente paradójica de que lenguas como el francés o el
español tienen un orden SVO menos básico que lenguas como el inglés o el edo. Pero
no hay paradoja, porque en todos los casos se trata de orden básico para las lenguas.
Cualquier pretensión de que el orden SVO del inglés es más básico que el del español
tendría que responder a la objeción de que el inglés medieval tenía el orden SOV. Pero
tampoco ha lugar a disputas absurdas de ese tipo. Lo que he intentado reflejar es que la
FL de cada persona es un objeto natural históricamente condicionado, exactamente igual
que cualquier animal o planta es un objeto natural históricamente condicionado. No nos
sentimos tentados de decir que ciertos animales está mejor o peor diseñados que otros,
pues los que no están bien diseñados simplemente no podrían existir. Del mismo modo,
no deberíamos sentirnos tentados de afirmar que tal o cual lengua o que tal o cual tipo
lingüístico está mejor o peor diseñado y por la misma razón: si no estuvieran bien
diseñados, no existirían (i.e no se podrían adquirir ni usar).

Por tanto, si definimos los tipos como agrupaciones jerárquicas de parámetros,
entendiendo los parámetros como agrupaciones de propiedades gramaticales, entonces
sigue siendo lícito hablar de tipos aún asumiendo la hipótesis de asimetría de Kayne, ya
que no decimos que la elección del parámetro del núcleo sea una elección arbitraria
sobre un principio absoluto, sino, por así decirlo, un conjunto de opciones que va

                                                  
85 En este caso el condicionamiento morfológico es menos claro. Una manera de justificar el

parámetro del orden del sujeto sería asumir, en la línea del estilo de argumentación de Kayne, que es el
SV completo el que asciende sobre el sujeto.
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estableciendo un sistema en construcción condicionado por la estructura fija de los
sistemas que interactúan y por los datos variables del estímulo externo.

Esta concepción de la estructura general de la teoría paramétrica minimalista es en
buena medida compatible con la denominada “teoría de la gramática adaptativa”
formulada por Bouchard (2003). El modelo de Bouchard igualmente se basa en la idea
de que son las propiedades de interfaz las que están detrás de la variación lingüística,
aunque para este autor las propias causas de la variación paramétrica residen en
propiedades “lógicamente anteriores” al lenguaje, esto es, en los sistemas C-I y A-P:

“Saussurean arbitrariness and the head parameter determine core types of variation because they
arise from logically prior properties of the physical and conceptual make-up of human beings. Adaptive
grammar aims at deriving all types of variation entirely from such deeply motivated properties: ideally,
‘parametric choices’ are all instances where there is more than one optimal solution to legibility
conditions of the external systems” (Bouchard 2003: 4).

Nótese que, salvo en lo que se refiere a la asunción de que el origen de la
diversidad está en los sistemas externos (a FLN), la afirmación final de que las
elecciones paramétricas son el resultado de la existencia de más de una solución óptima
para satisfacer las condiciones de legibilidad de los sistemas externos es plenamente
coherente con el modelo que venimos desarrollando. En éste las pautas de variación no
son herencia de diferencias en los sistemas externos, pero no porque neguemos que eso
sea una posibilidad teórica, sino a causa de nuestra ignorancia acerca de la naturaleza y
estructura de dichos sistemas. En mi opinión las lenguas nos brindan un acceso mucho
más directo a los sistemas de interfaz, que a los sistemas externos, al menos en lo que se
refiere a la tipología estructural, y por ello es por lo que hemos asumido, reconociendo
que es sólo tentativo, que el locus de la variación reside en éstos.

Un problema serio de la aproximación de Bouchard es que insiste en remitir a las
propiedades lógicamente anteriores al lenguaje sin especificar claramente a qué se
refiere con lenguaje, ya que esos sistemas externos también forman parte de la FLB.
Bouchard asume que las lenguas son diferentes porque se adaptan de diferente manera a
las condiciones impuestas por los sistemas externos, en lo que en principio estamos de
acuerdo, pero nótese que lo que en realidad está asumiendo Bouchard es que la
diferencia entre las lenguas no procede de que empleen diversos caminos para
solucionar los mismos requisitos, sino que los propios requisitos son distintos, lo que
resulta sorprendente fuera de un contexto relativista. En otras palabras, Bouchard estaría
aplicando directamente la analogía con la evolución natural en el sentido de que dos
organismos son diferentes porque se han adaptado a dos entornos diferentes. Pero
entonces queda por explicar por qué los entornos (los componentes externos de la FL)
son diferentes. No se puede decir que sea teóricamente imposible, especialmente si
empleamos una noción general de diversidad lingüística y no nos ceñimos a la
estructural, pero no parece la opción más razonable. Es por ello por lo que hemos
afirmado (apartado 5) que la hipótesis por defecto debería ser la que sitúa los gérmenes
de la diversidad en los sistemas de interfaz que se construyen durante el desarrollo del
lenguaje.

En relación precisamente con el asunto del desarrollo ontogenético del lenguaje,
la teoría paramétrica minimalista que estamos esbozando debe afrontar una nueva
dificultad, derivada en este caso de su característica central de descartar la noción de
parámetro como una opción sobre principios de la GU. Esto hace imposible la
explicación de la adquisición como una tarea de selección de opciones paramétricas
preestablecidas a partir de los datos primarios del input, que es, como hemos visto la
visión del proceso que emerge de la teoría paramétrica clásica.
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Al contrario, al integrar la HPL, la teoría paramétrica minimalista implica que la
selección de parámetros es esencialmente una consecuencia de la adquisición del léxico,
en el sentido crucial de que la emergencia de tipos lingüísticos es consecuencia de las
restricciones reflejadas en la jerarquía de parámetros.

En este sentido es interesante observar que la llamada teoría variacionista de la
adquisición desarrollada por Charles Yang (2004) puede ser compatible con la teoría
paramétrica minimalista que hemos formulado, a pesar de que la primera se basa en la
noción clásica de parámetro.

Yang admite que el “triggering model”, esto es, la hipótesis estándar en gramática
generativa según la cual el desarrollo longitudinal de una lengua se basa en la lógica de
“una gramática tras otra” (coherente con el modelo paramétrico clásico según el cual el
niño va situando parámetros y cambiándolos en función de los datos externos) ha sido
“a comprehensive disappointment” (2004: 39).  De hecho, Yang identifica este modelo
con lo que el destacado evolucionista Ernest Mayr consideraba como el “pensamiento
tipológico” de la biología predarwinista, en el sentido de que antes de Darwin la
variación entre individuos se consideraba como una imperfección a partir de un
prototipo, algo que Darwin ayudó a superar al interpretar por primera vez la variación
individual como típica, en el sentido de que los individuos de una especie son
inherentemente diferentes y dan lugar a una composición heterogénea de toda la
población. El pensamiento tipológico llevaba a una concepción transformacional de la
evolución, según la cual todos los miembros de una especie debían desarrollar cambios
para dar lugar a otra, algo que el modelo variacionista de Darwin adecuadamente
descartó.

Yang se plantea que la cuestión esencial es entonces si la FL durante el periodo de
adquisición se modifica según un modelo variacionista o según un modelo
transformacional. Según su planteamiento, la alternativa variacionista de la adquisición
del lenguaje implica que la adquisición del lenguaje se caracteriza no por el cambio de
una gramática por otra, sucesivamente (como estipula el modelo transformacional), sino
por el cambio en la distribución de las gramáticas, esto es, es una población de
variaciones fundamentales en el lenguaje humano:

“Under this variational view, the imperfections in child language are expected and reflect
linguistically principled grammars –just not the one the learner will eventually acquire” (Yang 2004: 41)

En términos simplificados, lo que plantea Yang es que el aprendiz irá asignando
cierta probabilidad (p) a las gramáticas que mejor se acomoden a los datos, aumentando
p si la gramática se ajusta bien, penalizando p si se ajusta peor. El resultado es la
extinción de todas las gramáticas menos la más probable de todas.

Una característica relevante del modelo de Yang es que necesita, para ser
realmente variacionista, postular que hay momentos de coexistencia de gramáticas, esto
es, de coexistencia de valores paramétricos en en la sintaxis del niño, pero eso es
inherentemente incoherente en un modelo paramétrico clásico, puesto que se implica la
opción simultánea de más de un valor de un parámetro. Sin embargo, el modelo
variacionista se justifica mejor con un modelo paramétrico como el descrito, en el
sentido de que esas fases de aparente coexistencia de opciones paramétricas se
explicaría mejor como configuraciones alternativas de los interfaces de FL que se van
eliminando en el proceso de maduración.

En la perspectiva de la teoría de Yang los errores sintácticos de los niños son
vistos como restos de gramáticas posibles dejados atrás antes de ser descartadas
definitivamente. Esta concepción resulta mucho más plausible en el contexto del
modelo que hemos venido desarrollando, en el sentido de que se podría estipular que
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conforme se desarrolla la FL se van estableciendo las conexiones entre sus
componentes. Tales conexiones proliferarían en diversas fases, exactamente como
sucede con el desarrollo neurológico normal86 y se verían reforzadas o abandonadas
conforme madura el organismo y conforme los datos del entorno van favoreciendo unos
ajustes frente a otros. En este contexto es esperable que los diversos ajustes puedan
coincidir en el tiempo y que todos ellos sean coherentes con los principios generales de
la FL, y también que los que alcancen más rendimiento en el entorno lingüístico del
niño sean los que se vean reforzados y, en última instancia, prevalezcan. De hecho, el
modelo variacional de Yang es el primero que relaciona coherentemente una teoría
fuertemente innatista del lenguaje con una consideración empírica detallada de aspectos
cuantitativos y de frecuencia de datos relevantes en el input para establecer las
propiedades formales de la gramática adquirida. La correlación que este autor halla
entre la frecuencia relativa en el input de datos relevantes y el tiempo que tarda en
desarrollarse esa parte de la gramática también hace más plausible un modelo sin
parámetros clásicos que uno con ellos. De hecho, a pesar de que Yang mantiene en su
modelo la noción clásica de parámetro, lo cierto es que su modelo es una expresión del
pensamiento variacional y no del pensamiento tipológico, y el modelo paramétrico
clásico es una expresión más del pensamiento tipológico, contra el que Yang
correctamente argumenta.

10. Lo posible y lo probable: teoría gramatical, tipología e historia

Si la tipología lingüística estructural es el resultado de diferencias en la
construcción de los nexos entre los diversos componentes de la FL, unos nexos que
tienen naturaleza gramatical en tanto en cuanto se expresan en la fonología, la
morfología y la sintaxis de las lenguas, entonces la explicación de la tipología, o al
menos una parte de dicha explicación, será un asunto de la teoría gramatical. Es más, la
propia teoría paramétrica así concebida es en realidad una forma concreta (quizá la más
interesante) de hacer teoría gramatical.

La conclusión parece tan evidente que puede resultar impertinente, pero en modo
alguno lo es.

Hemos visto que Hasplemath (en prensa) concluía que el desarrollo de la teoría
paramétrica hacia el modelo microparamétrico la hacía irrelevante para la explicación
de la tipología. Esto es hasta cierto punto comprensible, dada la persuasión funcionalista
del autor, más proclive a pensar que la explicación de la tipología lingüística (y hasta de
la propia estructura gramatical) deba basarse en aspectos externos a la propia gramática.

Tampoco es una conclusión sorprendente desde el punto de vista de lo que Bickel
(2005) denomina “la tipología del siglo XXI”, puesto que en esta concepción es la teoría
gramatical la que tiene que determinar la “ontología de las variables” mientras que es la
tipología la que tiene como objetivo explicar la distribución de los valores de las
mismas. Más concretamente, Bickel es partidario de un programa de investigación
complementario en el que los objetivos de la teoría gramatical son distintos de los de la
tipología pero, a diferencia de muchos tipólogos de orientación funcionalista, no
considera que el objetivo de la tipología sea determinar qué es una lengua humana
posible. De hecho observa que las teorías gramaticales pueden ser falsadas por lenguas
concretas, pero no por los hallazgos probabilísticos de la tipología y, de la misma
manera, la teoría gramatical no puede estar basada en tipologías probabilísticas87.
                                                  

86 El propio Yang (2004: 52) menciona los trabajos en esta dirección de Changeaux y Edelman.
87 Según Bickel “what is possible for human language is what is describable in a given descriptive

framework”, y añade: “the definition of such a framework, and the exploration of what the framework
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Este planteamiento tiene la virtud de que al considerarlas distintas a su vez las
considera complementarias y no incompatibles. El problema es que el inductivista
tiende irremisiblemente a considerar que la tipología es teoría gramatical. Pero como
observa Bickel, si se interpreta la tipología como una vía alternativa a la teoría
gramatical para determinar qué es una lengua humana posible, esto es, para contribuir a
una teoría universal de la gramática, el resultado puede ser que se prediga que es
lingüísticamente imposible algo que es lógicamente imaginable, como por ejemplo una
lengua con distinción de género únicamente en la primera persona del plural. Bickel se
basa en el trabajo seminal de Nichols (1992) para observar que la tipología se ha
emancipado de la gramática y va hacia su propio objetivo: el desarrollo de teorías que
expliquen por qué la diversidad lingüística es como es, algo que el modelo de Nichols
puso de manifiesto al abogar por una “tipología de poblaciones” paralela a la biología
de poblaciones. Así, en vez de preguntarse qué es posible, el tipólogo debe preguntarse
qué hay dónde y por qué.

Lo interesante es que en el por qué pueden influir tanto factores específicamente
gramaticales (en nuestro modelo derivados de correlaciones entre propiedades formales
como consecuencia del propio diseño de la FL) como factores externos, bien sean
derivados del uso del lenguaje en contexto, bien de diversas influencias de los procesos
históricos tales como las migraciones, la difusión zonal de rasgos, la división de
lenguas, etc. En el modelo que hemos propuesto la teoría paramétrica también tiene algo
que decir en este por qué, aunque no es la única información relevante para el tipólogo,
ni mucho menos. En este sentido, la teoría paramétrica será también una parte de la
tipología del siglo XXI, tal y como la anticipa Bickel:

 “The goals of 21st century typology are embedded in a much broader anthropological perspective:
to help understand how the variants of one key social institution are distributed in the world, and what
general principles and what incidental events are the historical causes for these distributions” (2005: 6).

Sin embargo, también hay voces desde el punto de vista formalista que abogan
por la hipótesis de que la teoría gramatical no tiene relevancia para explicar la tipología,
como es el caso de Newmeyer, que dedica una monografía entera (Newmeyer 2005) a
demostrar que la teoría gramatical (formalista) no puede explicar la tipología estructural
de las lenguas.

En su afortunada expresión, la gramática tiene que explicar lo posible, pero no lo
probable. Lo que esto significa es que la teoría gramatical debe determinar qué lenguas
son posibles e imposibles, pero no explicar por qué ciertas lenguas son más probables
que otras, esto es, por qué ciertas configuraciones de propiedades son más frecuentes
que otras, por qué existen tipos lingüísticos.

Como hay diversas maneras de entender esta afirmación, es posible decir que en
cierto sentido Newmeyer tiene razón. Pongamos por caso que asumimos un parámetro
clásico del estilo del de la dirección del núcleo y supongamos que descubrimos que la
inmensa mayoría de las lenguas son consistentes en la dirección del núcleo en las
diversas categorías (bien sea VO, P-SN, Aux-SV, etc., bien sea OV, SN-P, SV-Aux,
etc.) mientras que sólo una minoría son inconsistentes (VO pero SN-P, etc.). En este
sentido una lengua inconsistente es menos probable que una consistente (como parece
ser el caso, de hecho). La explicación de este hecho podría tomar tres caminos:

(1) Hay una explicación gramatical que predice ese hecho

                                                                                                                                          
allows to describe, i.e. predicts to be possible, is the goal of grammatical theory, not of typological
theory” (Bickel 2005: 2)
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(2) Hay una explicación funcional que predice ese hecho
(3) Es un suceso contingente desde el punto de vista de la forma y de la función

Es poco probable que, en este caso concreto, la explicación de la línea de (3) sea
satisfactoria, pero no es teóricamente imposible. Por ejemplo pudiera ser el caso que
simplemente las lenguas que llamamos inconsistentes hubieran tenido menos “suerte”
en la evolución histórica de los pueblos. Por supuesto que sería precipitado confiar en
ese tipo de explicación e ignorar las otras.  Sin embargo, es muy probable que algunas
agrupaciones tipológicas requieran de una explicación en esos términos (este es el
planteamiento que subyace a la concepción de Bickel). Hay ocasiones en las que, de
hecho, las respuestas del tipo de (3) son más evidentes, como cuando la causa de que un
tipo de lengua sea más frecuente en un área determinada es el resultado de una división
de una protolengua en numerosas lenguas y la extinción a su costa de otras. Para
hacernos una idea de la importancia de (3) en la tipología general imaginemos, por
ejemplo, que en lugar de contar lenguas contamos hablantes y que nos centramos sólo
en las lenguas más frecuentes (SVO y SOV). Aunque aceptemos que en el mundo
existen más o menos el mismo número de lenguas del tipo SOV que del tipo VOS
(como parece ser el caso) en seguida descubriríamos que hay muchas más personas en
el mundo que hablan lenguas del tipo SVO que del tipo SOV (ya que las tres lenguas
más habladas en el mundo, el chino mandarín, el inglés y el español tienen básicamente
ese orden).88 Está claro que la explicación de por qué hay más seres humanos que
hablan lenguas SVO que lenguas SOV no es ni gramatical ni funcional, sino totalmente
ajena a la estructura de la mente humana, pues dependerá de las migraciones, del éxito
de los imperios, del armamento, de los recursos materiales, etc., es decir de muchos de
esos factores antropológicos que debe incorporar una tipología global. Es muy plausible
que la mayoría de tipologías no propiamente estructurales ameriten explicaciones de
este tipo.

Pero Newmeyer no se refiere a esto, es decir, no plantea que la teoría gramatical
no deba predecir por qué hay más personas que hablan lenguas de un tipo u otro, sino
que se refiere a la explicación de (2), esto es, a que la explicación de las agrupaciones
tipológicas estructurales y su distribución no es asunto de la teoría gramatical, sino que
debe estar basada en el uso del lenguaje y, más concretamente, en el procesamiento.89

Por supuesto que este es un asunto plenamente empírico, en el sentido de que las
propuestas del tipo (1) y (2) no son necesariamente excluyentes. Y no es este el lugar (ni
quien firma esta aportación la persona adecuada) para resolver esa controversia.

En mi opinión, no obstante, la argumentación global de Newmeyer es defectuosa,
en el sentido de que tiende a confundir la GU, o si se prefiere, la hipótesis de la GU, con
la teoría gramatical. Así, en la misma introducción de su libro dice que pretende criticar
la idea de que “anything internal to Universal Grammar predicts why some
morphosyntactic features are more common crosslinguistically than other” (2005: ix),
para concluir que “Universal Grammar predicts the set of possible languages, not the set
of probable languages” (ibid.).90

                                                  
88 Según los datos de Moreno Cabrera (1990) los hablantes del inglés, del chino mandarín y del

español sumarían unos mil quinientos millones de personas, mientras que la lengua SOV más hablada, el
hindi, no llega a trescientos.

89 Sintomáticamente sólo dedica nueve páginas (119-127) de su libro a demostrar lo segundo y
buena parte de las más de doscientas cincuenta restantes a lo primero.

90 En el inicio del capítulo central de su libro (Parameters, Performance, and the Explanation of
Typological Generalizations) aún es más rotundo: “My goal in this chapter is to launch a frontal assault
not just on the parametric approach to grammar, but also on the very idea that it is the job of Univeral
Grammar per se to account for typological generalizations” (Newmeyer 2005: 73).
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Esta afirmación me parece perfectamente razonable y hasta es posible asegurar
que así se lo parecería a la mayoría de los lingüistas formalistas, al menos a los que no
interpretan las metáforas literalmente, como por ejemplo, Longobardi (2003). Ya hemos
visto que la idea de una GU consistente en principios gramaticales específicos (con o
sin parametrización) es insostenible. No sólo porque los genes especifican proteínas y
no propiedades gramaticales, sino porque está claro que si una lengua expresa una
noción morfológicamente y otra lo hace sintácticamente, la GU no tiene nada que decir
al respecto (véase Wunderlich 2005 para una reflexión sobre aspectos respecto de los
que la GU “guarda silencio”).

Si su afirmación se quedara en esto es evidente que a Newmeyer le hubieran
sobrado quizá hasta 277 de las 278 páginas de su libro (bibliografía incluida). Sin
embargo, su propuesta va más allá. Lo que argumenta detalladamente en realidad es que
tampoco la teoría gramatical tiene nada que decir respecto de la tipología:

 “It is not the task of formal grammar to account for the typological variation that we find across
languages” (Newmeyer 2005: 119).

Pero nótese que se trata de dos propuestas distintas y, hasta cierto punto
independientes.91 Por supuesto que las dos son teóricamente posibles, pero lo que no es
cierto es que los argumentos que demuestran la primera se puedan emplear como
argumentos que también prueban la segunda. Sin embargo, esa es la estrategia de
Newmeyer en muchas fases de su extensa e informativa obra.

Es fácil observar esto porque Newmeyer, como acostumbra, es muy claro en la
presentación de las propuestas, tanto las propias como las ajenas. Así, en (4) se
presentan (adaptadas de Newmeyer 2005: 73) las hipótesis que subyacerían a la
aproximación formalista a la teoría lingüística y en (5) la versión que defiende el autor:

(4) a. Existen principios de la GU (o más recientemente un conjunto de categorías
funcionales proporcionadas por la GU) que tienen
b. diferentes opciones paramétricas para diferentes lenguas (lo que da cuenta de
las diferencias particulares de las lenguas)
c. Por lo que (4a) y (4b) dan cuenta de la variación tipológica
d. Queda un residuo de propiedades morfosintácticas marcadas (específicas de las
lenguas)

(5) a. Los principios de la GU no están parametrizados
b. Existen reglas específicas de las lenguas restringidas por los principios de la
GU
c. Los principios extragramaticales dan cuenta de la variación tipológica.

La estrategia de Newmeyer al principio es la misma que hemos seguido en la
presente aportación, rechazando la noción de principios con opciones abiertas
predeterminadas. Sin embargo, las propias opciones paramétricas sí las recoge
Newmeyer, concretamente en las reglas específicas de las lenguas en (5b).92 Pero si esas
reglas expresan las opciones paramétricas (aunque sea de parámetros que no existen)
habría que pensar, como el propio Newmeyer indica en (5b), que la GU, al restringir las

                                                  
91 De hecho, en esta aportación hemos argumentado a favor de la primera y en contra de la

segunda.
92 “Essentially they [las reglas específicas de las lenguas] are parameter-settings ‘detached’ from

the parameters themselves (which are hipothesized not to exist)” (Newmeyer 2005: 74).
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reglas, está especificando qué tipos de reglas son posibles, lo que convierte la revisión
en algo semejante a un variante notacional.

Donde sí hay una diferencia notable es en la explicación de la variación
tipológica, que se seguirá de las opciones paramétricas en el primer caso y de los
principios extragramaticales en el segundo. Lo que tenemos delante es, pues, una
interpretación funcionalista de la teoría paramétrica clásica. Lo que en una teoría
paramétrica pura se intenta basar en restricciones formales (como hemos sugerido en la
teoría paramétrica descrita en la presente aportación), en la variante de Newmeyer se
seguiría de principios derivados del uso del lenguaje, ejemplarmente los basados en el
procesamiento.

En otras palabras, que la prueba esencial que ofrece Newmeyer para argumentar
su hipótesis de que la teoría gramatical no tiene nada que decir sobre la tipología es que
los factores que determinarían por qué hay ciertas correlaciones entre los tipos de reglas
que escogen las lenguas no tiene nada que ver con el contenido de las propias reglas,
sino que derivan del uso de los sistemas completos.

Como ha quedado dicho, eso es en última instancia un asunto empírico que no
podemos resolver aquí. Lo que sí podemos hacer es intentar mostrar que incluso en el
caso de que los factores derivados del procesamiento tuvieran algo que decir sobre la
distribución estadística de las variables entre las lenguas (algo que no podemos
descartar a priori), en modo alguno se sostendría la afirmación de que la teoría
gramatical (o, si se prefiere, la teoría paramétrica que es parte de aquella) no es parte
central de la explicación de la tipología estructural de las lenguas.

Una nueva analogía con la evolución de las especies nos servirá para aclarar este
punto. Asumamos que la GU es el equivalente de la bioquímica, que la teoría gramatical
es el equivalente de la genética y que los factores externos son el equivalente de la
selección natural.93 Es bien cierto que Darwin sabía más bien poco de bioquímica y de
genética (no por desinterés, sino por imposibilidad cronológica), lo que no le impidió
dar una explicación relevante de la diversidad de las especies. Pero sería sumamente
arriesgado decir que ni la bioquímica ni la genética están en la base de la explicación de
cómo es posible que la selección natural funcione y en la de qué tipos de organismos
pueblan la tierra.

Es cierto también que la bioquímica no puede predecir la diversidad de las
especies, ni qué especies existirán o no existirán, ni qué especies serán más frecuentes
que otras. Al fin y al cabo desde el punto de vista bioquímico no existen las especies
naturales.

Pero eso no es todo lo que afirma Newmeyer. Como identifica la GU con la teoría
gramatical, lo que estaría afirmando es que tampoco la genética tiene nada que ver con
la explicación de la diversidad de las especies y su distribución, pero eso sí es
inadecuado. Nótese que la analogía aparentemente da la razón a Newmeyer, ya que
como hemos visto, este autor tiende a identificar GU con teoría de la gramática. Si
identificamos entre sí GU con teoría gramatical y a ambas las identificamos con la
bioquímica, entonces Newmeyer tiene razón. El problema central está, claro, en la
genética y en la identificación de la misma con la teoría gramatical, por lo que debemos
justificarla.

Quizá otro Gedankenexperiment, algo disparatado, pueda ayudar a entender a
dónde queremos llegar. Imaginemos que situamos en un entorno natural semejante a la
sabana africana que vio nacer a nuestra especie una colonia de hormigas y una colonia
de chimpancés y mantenemos la situación varios millones de años: ¿cuál de las dos

                                                  
93 Véase Mendívil (2006) para una justificación de esa comparación.
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colonias tendría más posibilidades de producir una repetición del proceso que dio lugar
al Homo sapiens?

Aunque en ambos casos las probabilidades son remotas (evanescentes quizá)
parece claro que el segundo grupo estaría en mejor disposición. Pero nótese que en este
caso la selección natural (representada por el entorno) y la bioquímica son las mismas.
Lo único que podría explicar que el grupo de chimpancés fuera a tener más probabilidad
de perder el pelo y medrar la cabeza sería el mero hecho de que éstos últimos ya
estarían más cerca del resultado que las hormigas. O en otras palabras, que el número de
mutaciones genéticas que deberían producirse para derivar un ser humano de una
hormiga sería mucho mayor que el necesario para hacerlo a partir de otro primate.94

En el modelo que hemos propuesto la tipología estructural depende de la
naturaleza de la configuración gramatical de las lenguas (sus “genes”), luego en nuestra
concepción la explicación última de la tipología estructural de las lenguas (esto es, de
por qué ciertos rasgos tienden a agruparse) no estará en la GU (la bioquímica), que se
limita a establecer lo posible y lo imposible (igual que la bioquímica del ADN
determina las formas de vida posibles e imposibles), ni en el uso (la selección natural,
que selecciona las variantes más aptas dado un entorno concreto), sino en la historia
gramatical (esto es, en los genes que recogen todas las variantes seleccionadas en el
pasado).

Lo que se quiere mostrar es que es muy probable que haya factores
extragramaticales que expliquen la difusión de las variantes, pero que en cualquier caso
no serán los factores extragramaticales los que exclusivamente determinen los cauces de
variación en la estructura gramatical, pues ésta dependerá crucialmente de las
agrupaciones puramente gramaticales, esto es, estará constreñida por los sucesos del
pasado.

En el modelo que hemos planteado, los parámetros de variación (esto es las
correlaciones tipológicas) tienen que ver con los caminos que se abren o se cierran al ir
fijando ciertas propiedades (y no, crucialmente, con opciones sobre ofertas previstas de
elecciones). En el ejemplo que hemos planteado es muy poco probable que una estirpe
de hormigas siga en, digamos, el próximo millón de años un camino evolutivo de
encefalización que dé lugar a una especie análoga cognitivamente al ser humano. Pero
eso es improbable no sólo por factores externos o ambientales, sino crucialmente porque
el ADN que instruye el desarrollo de una hormiga va tomando decisiones que cada vez
hacen menos probables la serie de cambios que darían lugar a una hormiga con 1.500
centímetros cúbicos de encéfalo. Dicho en términos más crudos: aunque es sumamente
improbable que un chimpancé dé a luz un ser humano, aún es todavía muchísimo más
improbable que de un huevo de hormiga salga un feto humano. La concepción de los
parámetros como nichos jerárquicos de propiedades gramaticales vinculadas refleja, sin
asumir diferencias de marcación ni beneficios de procesamiento o funcionales, cómo
ciertas soluciones se van haciendo más o menos probables, o imposibles, conforme se
desarrolla el objeto en cuestión, algo que, como hemos señalado reiteradamente, nos
puede proporcionar una información crucial sobre la propia estructura de la FL.

Cabe recordar ahora que cuando hemos discutido la JP de Baker hemos visto que
en cierto modo los tipos menos frecuentes se seguían de la necesidad de seleccionar más
opciones paramétricas concretas. Y también que hemos asumido que los parámetros de
Baker no son opciones sobre principios de la GU, sino conglomerados de propiedades
morfológicas correlacionadas como resultado de la historia gramatical. De manera
interesante en este contexto, Harris (2008) ha mostrado basándose en ciertas lenguas del
                                                  

94 Por otra parte, que haya más especies de hormigas que de primates quizá no sea atribuible
únicamente a los trabajos de la selección natural, pero ese es un asunto para los biólogos.
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Cáucaso que la explicación de la existencia de estructuras tipológicas poco frecuentes o
raras puede ser simplemente histórica, en el sentido de que dichas estructuras
dependerán de la concurrencia de determinados cambios históricos en la gramática de
las lenguas. En general, como observa la autora, “the more changes are involved, the
less likely all will happen to co-occur” (2008: 76)95.

En este contexto la siguiente afirmación de Newmeyer, que resume el núcleo de
su tesis, resulta inaceptable, por demasiado simple:

“The degree of grammatical variation is in fact highly constrained, but much more by performance
factors than by UG” (2005: 75)

Pero eso sería tanto como decir que los únicos límites a las formas de vida
existentes son la bioquímica y la selección natural. Por supuesto que son límites, pero
no los únicos, ni probablemente los más interesantes en ciertos niveles.

En esta discusión de la teoría de Newmeyer estoy asumiendo que podemos
distinguir nítidamente entre la estructura gramatical y los sistemas de procesamiento,
siguiendo en ello precisamente a Newmeyer, pero no está claro en qué se basa la
distinción que establece entre las generalizaciones gramaticales y las generalizaciones
tipológicas, toda vez que las generalizaciones tipológicas estructurales se basan en la
comparación de las gramáticas:

“Grammatical generalizations and typological generalizations belong to two different domains.
Generative grammar provides a theory of mental representations of abstract grammatical structure and the
operations that can be performed on that structure. But typological generalizations are frequency effects
and implicational relationships pertaining surface configurations. That is, they belong to the domain of E-
language, not of I-language” (Newmeyer 2005: 118-119).

De nuevo parece que falta un nivel intermedio de complejidad: la propia facultad
del lenguaje de cada persona.

El empeño de Newmeyer en negar que la gramática generativa tenga algo que
decir sobre la tipología de las lenguas se explica por su identificación entre la teoría
gramatical y la GU. Así, afirma que como las generalizaciones tipológicas no son
aprendidas inductivamente por el niño ni son plausiblemente innatas, debemos concluir
que no son parte del conocimiento del lenguaje, por lo que resuelve que “it is not within
the province of generative theory to account for typological generalizations”
(Newmeyer 2005: 118), que viene a ser lo mismo que afirmar que como el color de la
sangre no está codificado genéticamente en los seres humanos, pues que la genética no
tiene nada que decir sobre la evolución y propiedades de nuestro sistema circulatorio.

En mi opinión buena parte de los problemas del planteamiento de Newmeyer se
derivan de intentar hacer compatibles dos teorías gramaticales distintas. Porque la
propuesta de Hawkins (2004) -a la que remite para justificar su planteamiento- es en
realidad una teoría gramatical, en este caso funcionalista. La hipótesis esencial de
Hawkins es que la gramática es una convencionalización de las preferencias de
actuación lingüística96, lo que la convierte en una teoría gramatical concreta y no en un
                                                  

95 Así, concluye: “It is the fact that so many specific factors or changes must co-occur or occur
sequentially in an appropriate order that explains the infrequency of these constructions, and no further
explanation is nedeed. Many typological unusual constructions can be explained as uncommon
combinations of common changes. In this sense, they are the result of historical accident” (Harris 2008:
76).

96 Véase Mendívil (2003: cap. 3) para una discusión de esta propuesta y una crítica a la asunción
de que los “requisitos de procesamiento” son más reales o empíricos que los “principios gramaticales”.
Nótese que la postura de Hawkins (2004) también es innatista. La diferencia es que para él lo innato no es
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supuesto modelo de procesamiento “gramaticalmente neutral”97. Por ello Newmeyer,
cuando dice que no es la teoría gramatical la que tiene que explicar la tipología
estructural de las lenguas, sino que eso es un asunto del estudio del uso del lenguaje, lo
que en realidad está haciendo es decir que hace falta una teoría gramatical funcionalista
para eso. Por supuesto que esa es una opción legítima (y la obra de Hawkins es de gran
solidez), pero entonces el nivel de la discusión es otro, no ya de si la gramática tiene
algo que ver, sino qué tipo de gramática es mejor para esa tarea.98

La pretensión de que sólo los factores de procesamiento (según el modelo de
Hawkins) son responsables de las agrupaciones tipológicas choca directamente no sólo
con la teoría paramétrica clásica (como argumenta detalladamente Newmeyer), sino
también con los desarrollos posteriores de la misma.

En el modelo que hemos propuesto los factores de procesamiento, en la medida en
que determinen el uso de las construcciones gramaticales en ciertos contextos, pueden
tener una influencia en la explicación de la distribución de ciertas configuraciones
tipológicas (fundamentalmente en el proceso de cambio histórico), pero el
planteamiento básico es que la fuente de la variación estructural entre las lenguas es
esencialmente morfoléxica y que no podemos descartar la posibilidad de que algunas
agrupaciones tipológicas sean consecuencia de las correlaciones entre esos factores de
variación.

De esto se sigue que un factor fundamental en la determinación del tipo
lingüístico de una lengua dada sea la historia, esto es, los diversos procesos de cambio
lingüístico que dan lugar a la variación en la determinación de la estructura de los
sistemas de interfaz (especialmente los relacionados con la morfología y el léxico si de
tipología estructural se trata).

Consideremos un ejemplo concreto de los que discute Newmeyer para aclarar este
punto. Como el propio autor señala, una correlación interlingüística muy robusta es que
en las lenguas con orden VO es mucho más frecuente que las palabras interrogativas
(como quién, qué, cuánto, etc.) se muevan al principio (como en español), mientras que
en las lenguas con orden OV es mucho más frecuente que las palabras interrogativas se
queden en su sitio (como en japonés). Una explicación gramatical de ese hecho es la de
Kayne (1994). Ya sabemos que Kayne propone que todas las lenguas son
originariamente E-N-C, lo que predice un orden SVO. Como hemos visto, una manera
de justificar la existencia de lenguas SOV es estipular un movimiento de parte del SF al
especificador del complementante (véase Kayne 1994 para los detalles, ahora
irrelevantes). Si el especificador del complementante está ocupado, entonces se explica
por qué en las lenguas del tipo OV es mucho menos frecuente el movimiento al inicio
de esas palabras interrogativas. La objeción que ofrece Newmeyer (2005: 106) a esa
explicación no se basa en rechazar algún supuesto o en denunciar un mal análisis, como
sería esperable, sino en negar la hipótesis de partida por el hecho de que la teoría de la
asimetría de Kayne debería predecir que hay muchas más lenguas del tipo SVO que del
tipo SOV, lo que ciertamente no es el caso.

Pero al margen ahora de si Kayne tiene razón o no (su análisis es sin duda
complejo y controvertido), lo relevante es que Newmeyer rechaza la hipótesis ignorando
la gramática. De alguna manera Newmeyer está dando a entender que la historia

                                                                                                                                          
lo gramatical, sino los sistemas de procesamiento que luego procesan la gramática, lo que en el fondo se
convierte en una guerra de denominaciones.

97 Como ha señalado Bickel (2005) cuando la tipología pretende explicar la gramática deja de ser
tipología y se convierte en teoría gramatical.

98 Al margen de la incongruencia inherente a la pretensión de que la gramática generativa sería
adecuada para describir las lenguas y la gramática funcionalista para compararlas.
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gramatical no cuenta y está ignorando las causas por las que una lengua puede ser OV.
Si, como sugiere Kayne el orden OV es derivado por ciertos movimientos y si, en
efecto, las lenguas OV son típicamente más complejas morfológicamente, entonces no
hay razón para exigir la predicción de que una lengua VO tiene que ser más probable: lo
que se predice, correctamente, es que entre las lenguas VO, las que tengan, por ejemplo,
concordancia de objeto serán minoría, lo que es el caso. En otras palabras, lo que la
hipótesis de la asimetría predice, al establecer una correlación motivada entre la
morfología flexiva y el orden de palabras, es que ciertas propiedades gramaticales en
ciertos tipos de lenguas serán más probables que otras. Pero la explicación es
gramatical, aunque pueda concurrir, en un momento u otro del proceso, el efecto del uso
del lenguaje y del procesamiento.

La apelación al procesamiento y en general a factores externos de uso para
explicar las correlaciones tipológicas tiene un problema esencial, y es que los sistemas
de procesamiento serán los mismos independientemente de la gramática. Pero si los
sistemas de procesamiento son los mismos ejercerán la misma presión en todos los seres
humanos, lo que predice uniformidad. Para escapar de esta conclusión los funcionalistas
suelen recurrir al modelo de las presiones en conflicto, de manera que la variación
observada se justifica porque algunas lenguas han cedido más a unas presiones que
otras, que a su vez se han visto sometidas a mayor presión de otro tipo.99 La falsabilidad
de estas just-so-stories es muy discutible y recuerda a muchos pasajes análogos en el
discurso neodarwinista, que por ello Gould y Lewontin (1979) calificaron de
panglossiano.

De hecho, el modelo de Newmeyer predice que lo más probable (esto es, lo más
frecuente) es lo que mejor se procesa, pero siempre cabe la duda si no habremos
decidido qué es lo que mejor se procesa a partir de lo más probable.

No es mi intención negar que las presiones funcionales puedan tener un efecto en
los sistemas gramaticales, pero el mero hecho de que el efecto sea diferencial es una
prueba de que la estructura gramatical ya determina qué presiones pueden o no pueden
afectar a qué partes del sistema, con lo que la exclusión de los factores puramente
gramaticales resulta claramente precipitada.

Por otra parte, no siempre es tan fácil como sus proponentes dan a entender
distinguir los principios del procesamiento de los principios gramaticales. De hecho, no
es costumbre de estos autores (p.e. el mencionado Hawkins 2004 o Givón 1991)
considerar cómo evolucionaron los procesadores en la especie, qué grado de variación
cultural tienen, cómo y con qué tipo de estímulo se desarrollan en el individuo y de qué
manera actúan en otras tareas cognitivas.100 Por ejemplo, el principio de Hawkins
discutido por Newmeyer (2005: 123-124) según el cual las gramáticas están diseñadas
para reducir el tiempo de reconocimiento de los constituyentes (que le sirve para
explicar la relativa frecuencia de la consistencia en la dirección del núcleo) podría
concebirse como no gramatical, sino como una presión en las gramáticas (aunque habría
que demostrar que actúa fuera del procesamiento del lenguaje, claro está), pero en todo
caso el sistema opera sobre representaciones gramaticales, y éstas son sistemas
                                                  

99 “The idea that cross-linguistic differences are due to different weightings of conflicting forces
has been present in the functionalist literature for a long time” (Haspelmath 2006: 13). Véase
precisamente Newmeyer (1998: 137 y ss.) para un ataque a ese modelo de explicación.

100 Hay muchas preguntas que a menudo no se hacen en este tipo de aproximación: ¿el procesador
es idéntico para todas las lenguas? ¿Se desarrolla en relación con el entorno o de manera totalmente
independiente? ¿El procesador es lingüístico o sirve para todo tipo de estímulos? ¿Emplea en esos casos
los mismos principios? ¿Hay una tipología de la percepción de las formas geométricas o de los paisajes?
¿Cómo se conecta el procesador con las entidades lingüísticas? ¿Qué tipo de entidades o constituyentes
reconoce el procesador? Etc.
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complejos con muchas más propiedades que las potencialmente visibles para los
procesadores.101

Según Newmeyer (2005: 119) no tenemos más razones para pensar que la GU
deba explicar por qué hay más lenguas VO que OV que para explicar por qué algunas
lenguas tienen más expresiones honoríficas que otras o más préstamos léxicos que otras.
Es fácil estar de acuerdo en eso (ya que en el momento en que hay lenguas OV y VO
está claro que la GU no dice nada al respecto). Pero en modo alguno se puede aceptar
que se traten los tres asuntos del mismo modo. Por supuesto que desde un punto de vista
puramente tipológico los tres factores podrían tener un mismo tratamiento estadístico, y
los tres pueden estar expuestos en su variación a fenómenos externos comunes, tales
como la difusión zonal de rasgos, las migraciones, etc.102

Lo que no parece admisible es que el primer tipo de variación se trate como las
otras dos en todos los sentidos, como si los tres fueran ajenos a la gramática en la
misma medida. En otras palabras, es posible que la GU no tenga nada que decir sobre la
mayor o menor frecuencia de las lenguas VO frente a OV, pero sí en la determinación
de la propia ontología de la variante, a diferencia quizá de los otros casos.

Siguiendo la estrategia expositiva de Newmeyer podríamos resumir en la tabla
siguiente la perspectiva que creemos más adecuada:

 (6) a. La GU determina lo posible
b. Lo probable está determinado por la historia
c. La historia está constreñida por:

- Contingencias históricas, “cuellos de botella”, etc.
- Procesamiento y otros factores funcionales
- La propia GU como conjunto de requisitos de funcionamiento del sistema
que vincula la FLN y la FLB

d. Luego lo probable no es sólo una cuestión de historia y procesamiento.

Nótese que la conclusión que emerge de la presentación de (6) comparte algunas
conclusiones con la de Newmeyer de (5) que hemos criticado. No sólo en lo tocante al
papel regulador general de la GU de definir el conjunto de gramáticas posibles e
imposibles, sino también en parte al papel de la teoría gramatical. Así, tampoco
queremos defender que la teoría gramatical deba predecir las variables. La tarea de la
teoría gramatical no puede ser otra que caracterizar la estructura formal de las lenguas e
intentar determinar la naturaleza de dicha estructura según los requisitos de adecuación
descriptiva y explicativa. Este segundo objetivo implica crucialmente la tarea
comparativa (tanto en el espacio como en el tiempo), y ahí es donde empieza la
conexión entre la teoría gramatical y la tipología lingüística. La teoría paramétrica es
pues una parte de la teoría gramatical orientada a la explicación de la tipología, al
menos de la tipología que se basa en propiedades formales o gramaticales de las
lenguas.103

                                                  
101 Algo similar se aplicaría a las jerarquías funcionalmente motivadas, tan del gusto de los autores

funcionalistas, tales como la jerarquía relacional de Keenan y Comrie (1977) o la jerarquía de animación
de Dixon (1994). ¿Cómo es posible decidir que dichas jerarquías son externas a la FL? En muchas
ocasiones dichas jerarquías no son pruebas de la naturaleza extragramatical de las restricciones
gramaticales, sino que son ellas mismas parte de la FL, tal y como argumenta Kiparsky (2008).

102 Curiosamente sería el propio Newmeyer el que no estaría de acuerdo, ya que él sí propone un
tipo de explicación funcional para el primer caso que no se aplicaría (imaginamos) a los otros dos.

103 Otra manera de expresarlo sería afirmar que la teoría paramétrica tiene como objetivo dotar a la
teoría gramatical de adecuación tipológica (véase Bickel 2005 para esta noción).
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Cuando en el apartado 4 hemos discutido la noción de GU, hemos planteado que
si comparamos la GU con el genoma de las lenguas la idea de una GU previa al
desarrollo de una lengua en particular es absurda, ya que no existe un genoma que no lo
sea de alguna especie en particular. Esto es, no existe un “genoma universal” que luego
se va modificando para dar un caballo o un diente de león. Pero eso no significa que los
caballos o los dientes de león no estén restringidos drásticamente por la bioquímica del
ADN en el que se expresan los genomas, ni que las formas de vida puedan variar
libremente. La teoría paramétrica es la teoría sobre cómo ciertas propiedades de la FL
de las personas condicionan a otras, dentro del límite impuesto por la GU. Pero
entonces quizá no deberíamos concebir la GU como el estado inicial de la FL, sino más
bien como el conjunto de principios naturales que, en circunstancias normales,
garantizan que -dado el estímulo suficiente- se desarrolle la FL en la mente y en el
cerebro de cada persona.

El hecho de que los órganos del lenguaje de las personas varíen correlativamente
y el que estas correlaciones sean independientes de la cultura, de la historia de cada
pueblo, y en muchos casos hasta de las protolenguas remotas, señala hacia una fuente
puramente formal de, al menos, parte de dichas correlaciones.

En (6b) hemos planteado que lo que determina lo probable es la historia. No
puede ser de otra manera, tanto desde el punto de vista tipológico general como desde el
punto de vista de la tipología gramatical. Pero nótese que, al menos en lo que respecta a
la historia de las construcciones gramaticales, la historia está constreñida por la propia
gramática.

Consideremos, por ejemplo, el parámetro polisintético de Baker. Incluso en el
caso de que creyéramos que  realmente existe un principio de la GU que especifica dos
posibles valores, es evidente que la selección positiva del parámetro exigirá que la
lengua del entorno disponga de afijos pronominales que se adjunten al verbo, o al
menos de elementos susceptibles de ser reanalizados como tales. Esto es, para que una
lengua sea tipológicamente polisintética antes han debido acontecer procesos históricos
específicos en la morfología de la lengua y si éstos no han sucedido, la adopción de un
determinado tipo es imposible o altamente improbable. La teoría gramatical tiene que
describir y predecir las correlaciones relevantes, pero obviamente no tiene que predecir
si habrá muchas o pocas lenguas polisintéticas, que será algo que dependerá de factores
externos (no ya a la FL, sino a la propia mente).

Ahora bien, el hecho de que haya lenguas que habiendo evolucionado
independientemente durante miles de años acaben teniendo una estructura muy similar
es muy significativo (por decirlo así, demuestra que hay muchas menos estructuras
posibles que lenguas). Nótese que eso no sucede por ejemplo en el léxico. Lo esperable
de lenguas que han evolucionado independientemente es que tengan léxicos muy
diferentes.104 Si todas las partes de una lengua evolucionaran de la misma manera,
entonces deberíamos esperar que al igual que las palabras adquieren sus significados
gradualmente y se van acoplando a la cultura que las usa, también las estructura
gramaticales deberían hacerlo, pero no es así en absoluto. Si algunos aspectos del léxico
y la fraseología se comportan como bolas de billar, la estructura gramatical se comporta
como los poliedros de Galton.

Es en ese sentido en el que decimos que la historia está constreñida por la GU, no
porque lo esté directamente, sino porque las condiciones que impone la GU para que se

                                                  
104 Como señala Baker (2001: 115) es muy poco probable que un diccionario mohaqués-inglés nos

pueda servir también como diccionario del mayalí-inglés, pero una gramática del mohaqués puede servir
como una buena aproximación inicial a la gramática del mayalí, aunque no del inglés.
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construya una FL y las propiedades concretas de los distintos componentes de la FL
restringen drásticamente las direcciones del cambio lingüístico estructural.105

Una conclusión similar alcanza Kiparsky (2008), quien plantea que frente al
programa de investigación que busca las causas de las generalizaciones tipológicas en
los procesos históricos recurrentes, se debe situar el programa estructuralista de buscar
en la otra dirección: que la manera en que las lenguas cambian depende de las
propiedades estructurales.

Enmarcada en ese programa es en el que resulta relevante la propuesta sobre el
papel de la historia en la determinación de lo probable de Longbardi (2003). Así, según
este autor, si la respuesta a la pregunta ¿Qué son las lenguas actuales? se incardinaría
en lo que Chomsky denomina la adecuación descriptiva y la respuesta a la pregunta
¿Cuáles son las lenguas biológicamente posibles? se relacionaría con lo que Chomsky
denomina adecuación explicativa, la pregunta siguiente ¿Por qué tenemos precisamente
las lenguas actuales y no otras? dependería de la adecuación histórica, que para este
autor está un peldaño por encima de la anterior (y sólo un peldaño por debajo de la
adecuación evolutiva, que sería la necesaria para responder a la pregunta de por qué
tenemos las lenguas biológicamente posibles y no otras).

Que la explicación de por qué (dentro de las posibles) existen las lenguas que
existen y no otras sea histórica no se puede realmente poner en duda. La hipótesis de
que la historia está formalmente restringida (según un modelo antineodarwinista) es la
que convierte a la teoría paramétrica en una fuente insoslayable de adecuación
tipológica de la teoría gramatical. En este sentido se podría decir que la adecuación
histórica y la adecuación tipológica son dos caras de la misma moneda.

En el modelo que hemos expuesto basado en la JP y en la HPL, el input
generalmente restringe drásticamente las diversas opciones para el desarrollo de la FL,
esto es, acota aún más el espacio de diseño, dando la sensación de que estos espacios
están de alguna manera constreñidos externamente. Pero esta es una falsa sensación. La
hipótesis más razonable es que el desarrollo de la FL en el caso normal está doblemente
constreñido: primero, por la propia GU biológicamente determinada, lo que incluye no
sólo la FLN (en caso de que exista), sino también la naturaleza de los sistemas
cognitivos, perceptivos y motores que interactúan para formar el sistema de
conocimiento que llamamos lengua-i. El aprendiz de una lengua debe memorizar un
lexicón sistemático y emparejar significados y sonidos de acuerdo con restricciones
propias de esos sistemas. De todos esos sistemas emergerán las propiedades que
llamamos universales absolutos. Pero la manera concreta en que se agrupan sonidos y
sentidos está además constreñida, y en mucha medida determinada, por la cultura
ambiental.

En este caso tiene razón Longobardi al situar la adecuación histórica de la teoría
gramatical en tan alto nivel. Hemos asumido, siguiendo la HPL, que la tipología
estructural se sigue en buena medida de la presencia o ausencia de ciertos rasgos
asociados a determinadas categorías funcionales. En la medida en que esta
caracterización funcione bien empíricamente se debe considerar descriptivamente
adecuada, pero la adecuación explicativa más profunda vendrá de la explicación
histórica en cada caso particular de las causas históricas para la presencia o ausencia de
dichas configuraciones de rasgos en las lenguas. Aunque quizá Longobardi incurra en el
error de ignorar la relevancia del proceso de adquisición (en el sentido de que la historia
de los sistemas lingüísticos está determinada crucialmente por los procesos restringidos

                                                  
105 Contra una interpretación funcional del cambio lingüístico véase especialmente Lass (1997), así

como la síntesis presentada en el Apéndice de Mendívil (2003)
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y selectivos de adquisición del lenguaje), es indudable que la explicación de la tipología
no puede desvincularse de la historia de las lenguas.106

11. Conclusiones: qué nos dice la diversidad de las lenguas sobre la Facultad del
Lenguaje

Ha observado Baker (2001) que el hecho de que exista una FL naturalmente
condicionada en nuestra especie no es algo misterioso. Tampoco le resulta misterioso
que, a pesar del condicionamiento natural para el lenguaje, el léxico de las lenguas
varíe. Pero sí considera este autor un misterio que, si existe dicho condicionamiento, la
gramática de las lenguas presente variación. Por emplear su propia analogía: ¿por qué
una receta innata para el lenguaje humano debería permitir una variación tan profunda?

Uno de mis objetivos ha sido precisamente plantear una aproximación que
convierta ese misterio en un conjunto de problemas (según la célebre distinción
chomskiana).

La estrategia para convertir un misterio en un problema no ha sido la de negar el
condicionamiento natural (lo que acarrearía nuevos problemas), ni la de negar la
diversidad. Por tanto, nos hemos apartado de las respuestas de (1) y de (2) con las que
comenzábamos, y nos hemos centrado en la de (3).

Ciertamente, la existencia de una GU con opciones prefijadas (un planteamiento
que mantiene Baker implícitamente) sería un misterio de difícil solución.

La receta que hemos propuesto para abordar la diversidad dentro de la unicidad ha
sido la de adoptar una concepción minimalista de la FL y, sin embargo, mantener la
noción de marcoparámetro aparentemente incompatible con la misma. Para ello hemos
propuesto integrar la JP de Baker en una concepción morfoléxica de la diversidad
estructural de las lenguas. La hipótesis central es que la sintaxis en sentido estricto, esto
es, el sistema computacional responsable de la unicidad y especificidad del lenguaje, es
inmune al cambio y, por tanto, a la variación.107 La variación lingüística, en todo caso,
no es un fenómeno superficial, sino que es el resultado de diferentes maneras, formal e
históricamente restringidas, de enlazar dicha sintaxis con el resto de componentes de la
FL. Se ha sugerido entonces que el locus más probable para dicha variación serán las
interfaces entre la FLN y el resto de FL (esto es, FLB). Haciendo nuestra la HPL hemos
asumido que la variación en el desarrollo ontogenético de dichos interfaces se
manifiesta expresamente en la configuración morfológica de las categorías funcionales
con las que el sistema computacional relaciona sistemáticamente sonidos y sentidos. La
regularidad en la variación (la tipología) se ha analizado como el resultado del efecto
del aprendizaje iterado (cambio lingüístico) junto con factores restrictivos generales,
tanto funcionales como, especialmente, específicamente gramaticales. Entre estos
últimos hemos visto que la JP puede ser una caracterización tentativa promisoria de
cómo esos factores determinan las configuraciones finales señalando caminos abiertos y
caminos cerrados.

Hemos concluido pues que la diversidad lingüística, especialmente la diversidad
estructural, nos enseña que la FL de cada persona es distinta (aunque serán muy
semejantes en personas que hablan la misma lengua). El hecho de que dicha FL varíe
sistemáticamente nos habla de un sistema constreñido, esto es, nos habla de un número

                                                  
106 Longobardi incluso plantea que esta visión podría cuestionar la independencia normalmente

asumida entre las clasificaciones tipológicas y genealógicas de las lenguas: “Executing an historical-
explanatory research program largely implies ‘redoing’ the historical-comparative paradigm at the
unexplored level of mental grammars and the computational mind” (Longobardi 2003: 125).

107  Véase Longobardi (2001) para una concepción inercial (de inerte) de la sintaxis.
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finito de posibles configuraciones entre sus componentes. Es por ello que hemos
propuesto que el estudio de la diversidad estructural de las lenguas es una vía de acceso
privilegiada para desentrañar los componentes, factores y propiedades que integran esa
facultad humana.

El modelo presentado sería compatible con el escenario evolutivo planteado por
Piatelli-Palmarini y Uriagereka (2004), quienes relacionan la propia diversidad
lingüística no sólo con el surgimiento evolutivo de la morfología (flexiva), sino con el
propio surgimiento de la sintaxis humana moderna. De ser correcto su especulativo
planeamiento, la diversidad de las lenguas no sólo sería, como hemos concluido, una
puerta de acceso privilegiada a la FL humana, sino también la clave de su propia
evolución en la especie.108

Al margen de esa conclusión general, lo que realmente es relevante de esa
propuesta para la que hemos esbozado en estas páginas es la vinculación que estos
autores establecen entre la variación lingüística (más bien habría que decir proto-
lingüística) y el surgimiento de la morfología.109

El argumento completo de Piatelli-Palamarini y Uriagereka se basa de hecho en
dos hipótesis fundamentales: (i) que la morfología se originó a causa de la variación
lingüística y (ii) el surgimiento de la morfología dio lugar a la sintaxis moderna, esto es,
dependiente de la estructura.

Según la hipótesis de (ii) la emergencia de la sintaxis moderna (esto es,
dependiente de la estructura) sería una respuesta al uso de la morfología, esto es, una
inmunización frente a la morfología (“the origin of morphology, which sets the logic of
the ‘immune syntax’” p. 367).

Aunque esta es la hipótesis más llamativa y ambiciosa (a la vez que muy
especulativa), es la de (i), según a cual el origen de la morfología está basado en la
variación proto-lingüística, la que nos interesa centralmente.

Piatelli-Palmarini y Uriagereka hacen un uso muy específico del término
morfología, en el sentido de que se refieren esencialmente a la flexión y más
específicamente aún a las marcas de concordancia en el verbo. De acuerdo con un
modelo de sintaxis minimalista, los rasgos nominales del verbo (rasgos phi) se pueden
considerar rasgos redundantes, esto es, no interpretables en la interfaz C-I, que han sido
introducidos como un virus en la derivación que, por tanto, debe eliminarlos, dando así
lugar a diversas operaciones sintácticas que, como hemos visto, pueden provocar
patrones de diversidad estructural. En su interpretación el origen de esa introducción
innecesaria (“vírica” en su analogía) de rasgos no interpretables sería el resultado del
procesamiento sintáctico por parte de niños en contextos bilingües o multilingües de
diversas variantes de protolenguaje.110

                                                  
108 Incluso sugieren que el mero hecho de la existencia de la diversidad de las lenguas indica que,

frente a otras propuestas, la FL y más concretamente la FLN sería el resultado de un proceso evolutivo
reciente en la historia de la humanidad: “The fact that variation exists, in itself, is a strong argument for
the recent evolution of FLN. It would appear that variation in something which is used (even if partially)
for communication purposes should have been weeded out by evolution, assuming it doesn’t aid
communication. However, if FLN has emerged very recently and core variation is tied up to it, evolution
hasn’t had the time to eliminate it” (Piatelli-Palmarini y Uriagereka 2004: 367).

109 El término protolingüístico del texto no se refiere al uso estándar en lingüística histórica de
protolengua, sino a la noción evolutiva de protolenguaje (véase Bickerton 1990) que designa la FL
anterior a los humanos (según el modelo de Bickerton, un sistema consistente esencialmente en un léxico
y una pragmática rudimentaria, pero sin sintaxis).

110 La idea básica es que, por ejemplo, un tópico desplazado se podría reanalizar como un objeto si
el hablante asume otro orden de palabras básico, con lo que el pronombre que lo duplicaba quedaría sin
función y se tendría que procesar como concordancia. De hecho, esa es la hipótesis de Givón (1976)
sobre el origen de la concordancia, aunque en términos históricos.
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Al margen del destino que puedan tener hipótesis tan poco sujetas a falsación
empírica, no deja de ser interesante la posibilidad de que los cauces más notorios de
diversidad estructural en las lenguas humanas, que hemos situado en nuestra propuesta
en la morfología (entendida como un conjunto de representaciones léxicas en las
interfaces), pudieran haber estado ahí desde el mismo origen evolutivo de la FL del ser
humano moderno y, además, que hubiera sido la propia diversidad lingüística el factor
central en su desarrollo evolutivo.

A lo largo de toda esta aportación hemos asumido que la sintaxis no es un hecho
cultural anidado en las lenguas, ni es la respuesta a las presiones externas, sino que es el
núcleo esencial del lenguaje, que está naturalmente condicionada y que es insensible al
entorno, al cambio y a la variación. Por el contrario, hemos asumido que es la
morfología la responsable de buena parte de la diversidad estructural de las lenguas.
Desde este punto de vista la morfología se podría caracterizar como el efecto secundario
de la relación entre los componentes de la FL.

Al asumir que la sintaxis (como componente central de la FLN) es universal
debemos rechazar la visión de las lenguas como (exclusivamente) sistemas culturales
complejos que se transmiten de generación en generación (véase Kirby 1999, Kirby et
al. 2004).111 Sin embargo, la morfología de las lenguas sí podría contar como un
fenómeno que varía a través del aprendizaje iterado, siempre a través de las
restricciones derivadas de la propia arquitectura formal de los componentes de la FL y,
por tanto, en última instancia, por la GU.

La siguiente lista recoge las principales consecuencias que se seguirían de ser la
presente aproximación a la teoría paramétrica correcta y, en buena medida, un avance
de lo que nos diría la diversidad de las lenguas sobre la FL:

ß La GU no es el estado-0 previo a la lengua-i, sino una denominación arbitraria
para el condicionamiento natural en el desarrollo de la FL.

ß Los principios que determinan las propiedades estructurales de las lenguas no
están parametrizados.

ß Una lengua-i (la FL de una persona) no es un conjunto de opciones paramétricas
del principios de la GU, esto es, no es el resultado de una combinatoria
predecible, sino que cada lengua-i es un objeto natural peculiar e históricamente
condicionado, un objeto contingente e irrepetible que, eso sí, está limitado en su
estructura y capacidad de variación por las exigencias de la GU.

ß La FL de cada persona depende en su estructura y propiedades de aspectos
históricos (transmisión cultural) que no parecen tener relevancia en otros
órganos mentales o físicos. Esa complejidad adicional que ofrece la FL es una
vía de acceso privilegiada para su comprensión que no está disponible, al menos
en la misma medida, en otros sistemas cognitivos (ni humanos ni de otras
especies).

ß La teoría paramétrica, como parte de la teoría gramatical y de la tipología
lingüística, es un camino insoslayable para el estudio de la FL, con mucha
ventaja sobre aproximaciones aparentemente más científicas o sólidas como la
psicolingüística o la neurolingüística para las que, al menos de momento, la
diversidad de las lenguas es un fenómeno inabordable (cuando no indetectable).

                                                  
111 De hecho, el propio Kirby asume que algunos componentes básicos de la sintaxis son previos a

la adquisición: “Universals (such as compositionality) are derived in part by prior learning biases, but are
not buit into the learner directly” (Kirby et al. 2004: 599)
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ß Las diferencias estructurales entre las lenguas serían en última instancia el
resultado de diferencias de “ajuste fino” entre los diversos componentes de la FL
durante el proceso de adquisición.

ß La diversidad estructural de las lenguas no es el resultado de la adaptación de
éstas a distintos nichos culturales ni de presiones funcionales en conflicto, sino
el resultado de divergencias contingentes pero restringidas por la estructura de la
FL.

ß Cada lengua es, pues, una perspectiva distinta y valiosa para desentrañar la
naturaleza de la propia FL.
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Resumen 
 
En este trabajo se exponen algunos de los principios fundamentales que articulan  los formalismos 
gramaticales que más han influido en el panorama de la gramática teórica actual.  Asimismo se muestra 
cómo los presupuestos teóricos fundamentales de dichas teorías han ido evolucionando de manera que 
tienden a convergir, aunque las herramientas gramaticales específicas utilizadas por cada una de ellas 
todavía tengan una apariencia diferente. La voluntad a largo plazo de esta línea de investigación sería 
establecer qué tipo de fundamentos teóricos comparten las teorías gramaticales y en qué se diferencian las 
herramientas teóricas concretas que cada escuela desarrolla para dar cuenta del mismo tipo de fenómenos 
lingüísticos. 
 
Palabras clave: metalingüística, unidad y diversidad de las teorías gramaticales, fundamentos de la 
lingüística teórica. 
 
Abstract 
 
The aim of this work is to show some of the main principles of grammatical formalisms that have mostly 
influenced in the drawing of the current linguistic theory landscape. Likewise we will show how the basic 
theoretical assumptions of such theories are tending to converge, although the grammatical specific tools 
used by each of them still have a different appearance. In future, this mainstream of research should lead 
to the study of the type-principles which are shared by grammatical theories and to the diversity of token-
tools that diverse mainstreams have shapened for the study of the same linguistic phenomenon. 
 
 Key words: metalinguistics, unity and typology of grammatical theories, foundations of grammatical 
theories. 
 
Resum 
 
En aquest treball s’exposen alguns dels principis fonamentals que articulen els formalismes gramaticals 
que més han influït en el panorama de la lingüística teórica actual. També es mostra com els presupostos 
teòrics fonamentals d’aquestes teories estan evolucionant de manera que tendiesen a convergir, encara 
que els estris gramaticals específics utilitzats per cadescuna d’elles encara tinguin una aparença diferent. 
A llarg plaç, aquesta línia d’investigació pretén d’establir quina mena de principis teórics comparteixen 
les teories gramaticals i en què es diferencien els estris teòrics concrets que cada escola desenvolupa per a 
donar compte del mateix tipus de fenòmens lingüistics. 
 
Paraules clau: metalingüística, unitat i diversitat de les teories gramaticals, fonaments de la lingüística 
teòrica. 
 
 

                                                
1Esta investigación ha sido subvencionada por el proyecto ministerial DGYCIT HUM2005-03211 cuyo 
título es "Composicionalidad, significado léxico, adquisición y la distinción semántica pragmática". 
Agradezco el apoyo y la ayuda que me han prestado mis compañeros de proyecto y el profesor Juan 
Carlos Moreno Cabrera. Los profesores Mª Luisa González Díaz y Juan Luis Barba Escribá han efectuado 
una lectura crítica del manuscrito original que me ha ayudado a mejorarlo. Por supuesto los errores son 
propios. 
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1. Introducción 
 

A mediados del siglo XX surge la necesidad de reflexionar sobre una 
concepción de gramática que se plantea una visión diferente del estudio gramatical, 
alejándose de la etimología o de la prescripción, incluso de la taxonomía y la 
descripción de unidades lingüísticas. Esta concepción del estudio gramatical incluye, 
entre otros objetivos, el de proveer una serie de instrumentos teóricos que nos sirvan 
para construir gramáticas que describan y expliquen la arquitectura gramatical de las 
construcciones lingüísticas de las lenguas naturales y les atribuyan una descripción 
precisa que nos muestre su estructura sintáctica y la manera en que adquieren 
significado. No se trata pues de construir gramáticas de lenguas concretas sino, 
fundamentalmente, de idear herramientas teóricas que nos permitan describir, analizar, 
correlacionar y predecir los fenómenos lingüísticos que se dan en el lenguaje natural y 
que permitan al lingüista construir una gramática para cualquier lengua del mundo, que 
no sólo describa los fenómenos lingüísticos concretos que se materializan en esa lengua, 
sino que les atribuya además una explicación gramatical.  
 

En realidad los autores que trabajan en esta corriente de la gramática general en 
la práctica dedican sus esfuerzos a la segunda cuestión, la construcción de teorías, más 
que a la primera, la descripción. No obstante la descripción es previa e imprescindible 
para la construcción de teorías y por ello a menudo encontramos también descripciones 
agudas e iluminadoras de los fenómenos lingüísticos por parte de teóricos de diversas 
corrientes. En esta interrelación entre teoría y descripción se produce una situación 
teórico-descriptiva sumamente interesante para quien se disponga a analizar las teorías 
gramaticales. Efectivamente, como toda descripción presupone una teoría, nos 
encontramos con el hecho de que ciertos fenómenos gramaticales cuyo análisis es 
sencillo y obvio utilizando ciertos instrumentos teóricos basados en determinadas 
presuposiciones constituyen un problema de análisis para otras teorías gramaticales 
basadas en presupuestos teóricos diferentes. De la misma manera, para el segundo tipo 
de teorías resultarán fáciles de analizar ciertos hechos lingüísticos que para las primeras 
constituyen un grave problema teórico que podría obligar a reformular los instrumentos 
propuestos.  
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En este punto hay que hacer notar que las teorías gramaticales reformulan con 

cierta asiduidad sus herramientas teóricas concretas de construcción de análisis 
gramaticales y, por ende, de construcción de gramáticas para lenguas concretas, pero 
muy rara vez reformulan los presupuestos teóricos de base, que es lo que en realidad 
distingue a un paradigma gramatical de otro. Eso ha hecho que las teorías gramaticales 
más conocidas asombren a algunos gramáticos dedicados más bien a la descripción de 
las unidades lingüísticas que asisten entre sorprendidos y disgustados al rápido cambio 
que se produce en la formulación de los instrumentos gramaticales desarrollados por 
aquéllas. Para su desgracia también asisten al rápido cambio que se produce en los 
ordenadores, en la electrónica doméstica, en la fórmula de las medicinas y en la 
mecánica de los coches. Todos esos cambios en esos objetos de gran consumo cotidiano 
responden precisamente a cambios en la teoría respectiva que los sustenta. 
Afortunadamente todos esos objetos, incluidas las teorías gramaticales y las gramáticas, 
que podríamos considerar metafóricamente como objetos cognitivos,  siguen sirviendo 
siempre para lo mismo, siguen construyéndose con el mismo fin: lo que varía de una 
marca de coches a otra o de una teoría a otra son las presuposiciones teóricas de base 
que producen herramientas diferentes que a su vez dan como resultado objetos reales 
diferentes y cuando cambiamos de marca de coche a menudo notamos ese cambio de 
presuposiciones teóricas que se da de una a otra que hacen que el producto sea diferente 
y que funcione mejor para unas cosas y a veces peor para otras. Incluso con las mismas 
presuposiciones teóricas pueden surgir herramientas concretas diferentes, lo cual es muy 
interesante en todos los campos y, para los lingüistas, es especialmente interesante en el 
surgimiento evolución, convergencia y divergencia en la construcción de teorías 
gramaticales. 
 

No obstante los avances teóricos más claros a menudo se producen cuando se 
modifican los presupuestos teóricos de base o lo que es más sutil y da mejor resultado 
en la práctica: cuando se combinan y se funden concepciones teóricas distintas que han 
dado buenos resultados en parcelas complementarias. Esto sucedió cuando cambiamos 
de APPLE a MS-DOS, y posteriormente el cambio tan grande que se produjo de MS-
DOS a WINDOWS se basó precisamente en que PC asumió los presupuestos teóricos 
de APPLE, su concepción de lo que es un ordenador,  pero con la tecnología 
desarrollada desde MS-DOS. Eso dio como resultado un nuevo producto del que ahora 
disfrutan casi todos los usuarios de ordenador personal. En cambio, las distintas 
actualizaciones de Windows no suponen un cambio en os presupuestos teóricos de base 
sino en las herramientas útiles en la práctica cotidiana. 

 
Paralelamente al ejemplo expuesto en el párrafo anterior, hemos sido testigos de 

algunos cambios profundos de configuración de las teorías gramaticales, como por 
ejemplo el que lleva a prescindir de reglas de reescritura a favor de patrones generales y, 
en última instancia, asumir un lexicalismo de base. Eso es lo que ha ocurrido con la 
Gramática Chomskyana, donde gracias al trabajo pionero de Jackendoff (1972), las 
reglas de reescritura concretas pasan a la estructura X’, que por último desemboca en un 
lexicalismo gramatical asombrosamente parecido al que se propone en la gramática 
categorial desde 1932. A mi juicio lo que se ha mantenido estable en todas las versiones 
del paradigma chomskyano son los presupuestos epistemológicos. No obstante sí 
podemos observar cambios objetivos no sólo en las herramientas formales concretas 
utilizadas sino en los presupuestos teóricos formales que sustentan algunas de las etapas 
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de la lingüística chomskyana. Y esos cambios en los presupuestos formales han sido los 
que la han hecho avanzar, en mi opinión (y perder interés a juicio de otros).  

 
Un ejemplo claro es precisamente el tratamiento de la estructura de 

constituyentes dentro del marco generativista. Como decíamos, en las primeras 
formulaciones de la teoría chomskyana se partía de un análisis de la estructura de 
constituyentes basado en reglas de descripción de las categorías sintagmáticas que 
integraban una estructura. Se produjo una abstracción importante de esta concepción a 
través de la formulación de la teoría X’, que delineaba la estructura abstracta común a 
los sintagmas de las lenguas naturales. Pero la X’ se mantenía aún dentro de la 
concepción de regla de reescritura, aunque extraordinariamente abstracta, y cambió 
radicalmente con la propuesta minimista, que se basa en la proyección de requisitos 
expresados en el léxico2. Actualmente la teoría chomskyana ya no se distingue en este 
punto del resto de las teorías gramaticales con las que se confrontaba. Así se observa 
este lexicalismo como presupuesto teórico común de la Gramática Minimista 
Chomskyana y la Gramática Categorial, la Gramática Léxico Funcional y la Gramática 
dirigida por el Núcleo, entre otras, pero en cambio en cada una de ellas podemos 
observar materializaciones diferentes de ese presupuesto teórico general a través de 
sendas herramientas gramaticales claramente diferentes en su formalización. No ocurre 
lo mismo son los presupuestos y objetivos epistemológicos y metodológicos: mientras 
que en la lingüística chomskyana se centran en el estudio del conocimiento lingüístico 
cognitivo interno, otras teorías presuponen que hay que dar cuenta de los fenómenos 
lingüísticos generales independientemente de cómo se han forjado en el cerebro.   
 

En la práctica los lingüistas generales no se dedican a construir gramáticas 
completas para una lengua natural concreta. Más bien, un grupo reducido de gramáticos 
normalmente liderados por un lingüista que impone su carisma y su punto de vista 
gramatical hace una formulación lo más precisa posible de una serie de instrumentos 
teóricos con los que realizar los análisis y las descripciones gramaticales, a menudo para 
un tipo de fenómeno lingüístico determinado o un grupo de fenómenos relacionados 
desde un punto de vista abstracto. La comunidad lingüística seguidora de esa corriente 
se encargará de contrastar empíricamente tales instrumentos teóricos, reformulándolos 
si es preciso para que sirvan para la explicación gramatical en el mayor número de 
lenguas posibles. Es sabido que un mismo fenómeno gramatical, aunque tenga una 
definición abstracta general, toma formas concretas distintas en las diversas lenguas del 
mundo. Esta diversidad hace que los instrumentos teóricos generales formulados 
inicialmente necesiten ajustes que los hagan más generales, más robustos y más 
económicos desde el punto de vista de los recursos lingüísticos que utilizan. Por ello,  
este tipo de lingüistas no suelen desarrollar gramáticas descriptivas completas de una 
lengua determinada sino que aplican, y con ello modelan, los instrumentos teóricos 
generales a la concreción en una lengua determinada de fenómenos lingüísticos o bien a 
un mismo fenómeno en distintas lenguas de familia tipológica diferente. Esto último 
suele dar resultados  más jugosos para la teoría gramatical general. 
 

                                                
2 Para apreciar mejor la gran diferencia entre la concepción de la gramática entendida como reglas de 
reescritura y la concepción basada en combinatorias dirigidas en las especificaciones léxicas hay que 
tener en cuenta que las reglas de reescritura construyen la oración de la sintaxis al léxico, como se suele 
decir ‘de arriba abajo’, mientras que las combinatorias basadas en el léxico construyen las oraciones del 
léxico a la sintaxis, ‘de abajo a arriba’. El cambio de recurso implica un cambio radical en la concepción 
de la arquitectura sintáctica. Trataremos con más detalle estas cuestiones en el apartado correspondiente. 

105



 

 

En este trabajo vamos a profundizar sobre las variables generales que producen 
diversidad en las principales teorías gramaticales actuales basadas primordialmente en 
el análisis de la forma. El grueso del análisis se dedicará a estudiar la diversidad de 
presupuestos teóricos básicos de las teorías gramaticales basadas en la forma, no en la 
función, aunque haremos alguna alusión a las teorías funcionalistas. Los parámetros de 
análisis sobre los que se irá poniendo de manifiesto lo común y lo diferente entre las 
teorías gramaticales analizadas son: el uso de la función como presupuesto teórico, uso 
de corpus para la contrastación empírica, carácter generativo de la teoría gramatical, 
mecanismos de extensión de un núcleo formal independiente del contexto, uso de 
estructuras de rasgos y operación de unificación, propuesta de análisis lexicalista o 
basado en reglas de reescritura, tipo de arquitectura de la gramática, voluntad de reflejar 
universales lingüísticos y pretensión de realidad psicológica de las propuestas teóricas. 
Cada uno de estos parámetros serán estudiados en un apartado y al final de cada 
apartado propondremos una tabla que condense lo esencial del mismo. Con estas tablas 
se confeccionará una clasificación final que reflejará los análisis desarrollados a lo largo 
del trabajo. Por motivos de simplicidad se usarán los símbolos + y – en las tablas, pero 
hay que tener en cuenta que estos valores + o – no corresponden a una oposición 
binaria, no se trata de que o ‘lo tiene por completo’ o ‘no lo tiene en absoluto’. Más bien 
indican tendencias y son graduales, podrían leerse como ‘más que el resto’ y ‘menos 
que el resto’. También usaremos un valor +/- para indicar que una teoría se encuentra en 
una posición intermedia entre las teorías enunciadas con respecto a un cierto parámetro. 

 
 
2. Diversidad de presupuestos teóricos de las teorías gramaticales 
 
2.1. Función / Forma 
 
A menudo se distingue, por un lado,  entre aquellas teorías que parten del 

presupuesto teórico de que el estudio lingüístico debe articularse primariamente en 
torno a la función de los elementos que constituyen el discurso, las oraciones, las frases, 
los sintagmas y las palabras y, por otro, a las teorías gramaticales que 
fundamentalmente basan el estudio de la gramática de las lenguas en criterios formales. 
Hay que precisar que este segundo tipo de teorías no prescinde de la función como 
instrumento de análisis lingüístico sino que, simplemente, no lo convierte en el centro 
de la teoría. Esta diferenciación ha producido dos grandes familias de teorías 
gramaticales, que en realidad están formadas cada una de ellas por formalismos de muy 
distinta índole. Así en la primera familia se agruparían las distintas gramáticas 
funcionales que se manejan en la actualidad, tan dispares entre sí como por ejemplo las 
que constituyen una evolución y refinamiento de los principios del Círculo de Praga o la 
denominada Gramática Relacional de M.A.K. Halliday que bebe en sus orígenes del 
magisterio de Firth y que actualmente se aplica extensamente a los estudios 
pragmáticos. Asimismo también se encuentran teorías funcionales que se dedican al 
estudio de la gramática, como la desarrollada por Simon Dik y que ha dado unos 
excelentes resultados en el estudio de la tipología lingüística o la gramática del Papel y 
la Referencia de Van Valin y LaPolla, entre muchas otras.  
 

En la segunda familia de gramáticas, se agruparían aquellas que consideran la 
forma como el presupuesto básico de análisis, aunque no exclusivo, y que tienen un 
ámbito de estudio esencialmente gramatical. En este grupo existe también una gran 
diversidad, quizás mayor incluso que en el grupo anterior puesto que las herramientas 
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de análisis formal que se han desarrollado en el marco de este tipo de teorías lingüísticas 
difieren entre sí notablemente, aunque hay una base formal o conceptual común en 
torno al concepto técnico de gramática generativa (en su concepción técnica no sólo la 
gramática chomskyana es generativa, como veremos).  

 
Dentro de las teorías que se han agrupado bajo la etiqueta de formalistas 

podemos distinguir dos grupos. Por un lado están las que utilizan la función como 
noción derivada de los primitivos formales de la teoría. En estas teorías la noción de 
función se define a través de la posición de un sintagma en el árbol o de un argumento 
con respecto a un predicado. Así el objeto directo sería el sintagma que está a la derecha 
del verbo transitivo en las lenguas en que esa es su posición no marcada, o en otras 
formulaciones, el objeto directo sería el argumento requerido a la derecha del verbo 
transitivo. Entre este tipo de teorías gramaticales se cuentan la Gramática Generativa 
Transformacional en cualquiera de sus formulaciones, la Gramática Categorial en gran 
parte de sus formulaciones y otras teorías de gran interés como la Gramática de 
Adjunción de árboles (TAG), la Gramática de la Palabra (Word Grammar propuesta por 
Hudson) o la interesantísima Gramática del Discurso elaborada por Ruth Kempson y su 
grupo de investigación, pero la conexión conceptual de estas tres últimas es tan estrecha 
con la Gramática Categorial que para este estudio sólo vamos a considerar esta última 
macro etiqueta. 

 
Por otro lado, está el grupo formado por teorías que utilizan funciones 

gramaticales como primitivos de sus formalismos gramaticales, al mismo nivel que los 
primitivos formales. Las más notorias son la Gramática Léxico Funcional (LFG), 
fundada por Joan Bresnan y Ron Kaplan a finales de los 70, y la Gramática dirigida por 
el núcleo (HPSG), fundada por Carl Pollard y Ivan Sag. Ambas combinan la 
información formal con la información funcional, aunque la primera las separa en 
distintos niveles de representación mientras que la segunda trata toda la información en 
un único nivel de representación. Así pues, la LFG maneja dos niveles de 
representación, uno dedicado a la estructura de constituyentes, basado en las gramáticas 
generativas chomskyanas no transformacionales, y otro nivel representación de la 
información funcional, que en realidad es el nivel donde se resuelven los análisis 
complejos y donde se muestran los aspectos generales a las lenguas.  Por otra parte la 
HPSG utiliza las funciones SPEC (especificador)  y COMP (complementos) como 
marcadores funcionales en sus estructuras de análisis, integrándolos en macro 
estructuras de información que denominan ‘signos’ y que están formadas por la 
conjugación de toda la información fonológica, morfosintáctica y semántica formalizada 
precisamente en un mismo nivel de representación.  Estos atributos funcionales son 
especialmente activos en los análisis realizados tanto en LFG como en HPSG y se 
manejan a nivel de igualdad que los rasgos formales. Asimismo, de entre las teorías 
formalistas la HPSG es la que se ha preocupado más por integrar aspectos pragmáticos 
en sus análisis, aunque de forma muy discreta. 

 
No obstante, ambos grupos de teorías reconocidas como formalistas tienen como  

objeto de su estudio no la función comunicativa del lenguaje humano, sino sus 
estructuras lingüísticas, aunque el segundo grupo utiliza la noción de función como una 
herramienta más de análisis gramatical. Vamos a concretar las ideas que hemos 
desarrollado en este apartado por medio de una tabla, siguiendo las especificaciones 
generales sobre los valores +, -, y +/- que hemos indicado al final de la introducción.  
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Forma/ 
Función 

-Herederas 
del 
Círculo 
Praga 
-Sistémica 

-Dik 
-Van 
Valin y 
LaPolla 

Gramáticas  
Chomskyanas 

LFG HPSG Gramáticas 
Categoriales 

Función + + - +/- +/- - 
Estudio de 
la 
pragmática 

+ +/- - - +/- - 

Teorización 
gramatical 

+/- + + + + + 

 
 
 

2.2 Uso de Corpus de contrastación empírica 
 

Otra característica que suele distinguir a estas dos grandes familias de teorías 
lingüísticas (las funcionales y las formales) es el uso de corpus frente al uso de ejemplos 
extraídos de la propia bibliografía lingüística o de los juicios gramaticales de los 
hablantes nativos consultados al azar. El primer grupo de teorías suele recurrir con 
asiduidad a grandes corpus de datos para fundamentar sus afirmaciones, incluso para 
proponer leyes y principios teóricos. El tamaño del corpus suele ser importante para este 
tipo de aproximaciones y las hipótesis que se pueden testar usando exclusivamente este 
procedimiento suelen ser muy básicas. El tipo de leyes a las que se llegan son 
tendencias y no leyes generales y son sometidas a revisión cuando se amplía el corpus 
de estudio. Naturalmente este uso de corpus es sólo una tendencia en el marco de las 
teorías lingüísticas basadas en la función como presupuesto básico y, por supuesto, 
existen muchos estudios funcionales que usan el método hipotético deductivo como 
base de su argumentación, cosa que puede apreciarse en la tradición de gramática 
funcional española, por ejemplo. 
 

Por otra parte el segundo grupo de teorías, las que dan prioridad al análisis de la 
forma, suelen tener un aparato hipotético deductivo y formal muy intricado que necesita 
de cierto tipo de ejemplos con una serie de propiedades cualitativas cuyo cumplimiento 
asegura el buen funcionamiento de la teoría. No obstante a menudo este tipo de pruebas 
son válidas para contrastar empíricamente el buen funcionamiento de una herramienta 
de análisis gramatical, y no la validez de un presupuesto teórico que es el que funda la 
teoría y es el que se asume para su construcción. Por ello a menudo vemos 
reformulaciones de arriba a abajo de una cierta teoría, incluso en sus presupuestos 
teóricos (no epistemológicos que muy raramente cambian) porque se partió de una 
hipótesis que, con los años, los datos de diversas lenguas a los que ha sido confrontada 
han mostrado que no era correcta, o que no era tan general como se pensaba al 
principio, aunque tenga una base intuitiva de adecuación descriptiva. Esto, por ejemplo, 
ha pasado con la teoría de la X’ de la versión denominada Rección y Ligamiento o 
Principios y Parámetros de la Gramática Generativo Transformacional que, a pesar de 
ser muy atractiva desde el punto de vista teórico y funcionar correctamente en un gran 
número de casos de multitud de lenguas, ha resultado finalmente no ser una ley 
universal y producir más problemas de análisis de los esperados en principio. Esto ha 
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producido un cambio no sólo en la herramienta sino en el presupuesto teórico de que 
debía de existir una horma universal de ese tipo para cualquier tipo de sintagma3.  

 
A pesar de todo lo comentado con respecto a la relación entre la lingüística 

funcional y la lingüística formal con respecto al manejo de corpus, es cierto que cada 
vez hay más investigadores de todas las corrientes que manejan el método hipotético 
deductivo utilizando un corpus como campo de contrastación empírica4. Esta 
confluencia entre las teorías constituye un avance en la metodología de investigación 
puesto que tan bueno es el uso del método hipotético deductivo en sustitución del 
método inductivo como el uso de corpus para la contrastación empírica de las hipótesis. 
 

Comentario aparte merecen las teorías que pretenden dar cuenta de la naturaleza 
de la mente o del denominado lenguaje interiorizado, que trataremos más adelante. En 
este caso la contrastación empírica de lo que dice la teoría gramatical sobre lo que 
categorizamos, abstraemos y organizamos en nuestro cerebro es difícil. No obstante 
como lo que se almacena en el cerebro en ningún caso pueden ser las ristras de 
oraciones y de discursos posibles en una lengua sino el conjunto de mecanismos 
cognitivos que los hacen posibles, creo que también podría ser útil el uso de corpus para 
contrastar empíricamente el tipo de construcciones que la teoría predice que el cerebro 
construirá en una lengua dada. Si las predicciones y la realidad del corpus coinciden 
sería formidable, pero lamentablemente me temo que aún hay mucho que trabajar para 
que nuestras teorías sobre los principios cognitivos que regulan el lenguaje predigan 
adecuadamente la generación en la práctica de los enunciados que producen los 
hablantes.  
 

Por todo lo expuesto creo que, en general, constituiría un avance para los que 
nos dedicamos a la teoría gramatical usar corpus de datos para contrastar empíricamente 
la bondad de nuestras propuestas teóricas. Naturalmente los corpus deben utilizarse para 
contrastar empíricamente las predicciones de las teorías gramaticales, no para 
construirlas.5 El uso de corpus, y en concreto de corpus electrónicos, no es ningún 
postulado de ninguna teoría por lo que resultaría muy fácil utilizarlos para la 
contrastación empírica sin cambiar ninguna asunción fundamental. De todas formas el 
uso de corpus a menudo depende del investigador concreto que trabaje en cada teoría, 
ahora bien sí es verdad que en general las teorías formales no suelen trabajar con 
corpus, y en cambio los funcionalistas tiene una tendencia más acusada a usar corpus 
como cimentación de la teoría o como procedimiento de contrastación empírica. Este es 
uno de los pocos presupuestos teóricos que sería muy fácil cambiar y que no constituiría 
un gran cambio estructural en la teoría sino más bien un avance metodológico en la 
contrastación empírica. 

 

                                                
3 En esencia, la teoría X’ postulaba que los sintagmas de las lenguas naturales se generaban por 
instanciación de las reglas genéricas SX= (SW) X’ y X’=X (SY), donde X es un núcleo léxico que 
detemina la aparición y la naturaleza categorial del complemento (SY) y del especificador (SW).  El 
orden relativo entre el núcleo y sus adláteres depende del tipo de la lengua. 
4 El uso de corpus de contrastación empírica por parte de las teorías gramaticales formalistas 
posiblemente se debe en gran medida a la facilidad de acceso y tratamiento de corpus en la red 
electrónica. 
5 La compleja y extensa discusión sobre la inadecuación del uso del método inductivo para la 
construcción de las teorías nos apartaría del centro de nuestro estudio,  pero es una cuestión harto 
estudiada en Filosofía de la Ciencia que puede extrapolarse con matices a nuestro ámbito de estudio. Sería 
un interesante tema para otro estudio. 
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Otra cuestión relacionada con el material empírico con el que trabajan las teorías 
gramaticales es la diversidad tipológica de los datos utilizados para realizar la 
contrastación empírica. Hay teorías gramaticales como las teorías chomskyanas o la 
HPSG o la Gramática Categorial que tienen una acusada tendencia a utilizar datos de las 
lenguas indoeuropeas, aunque haya investigadores que utilicen una notable variedad de 
familias y tipos lingüísticos. Para la correcta contrastación empírica de las teorías es 
necesario utilizar datos procedentes de tipos lingüísticos diferentes. En realidad teorías 
como las chomskyanas avanzaron notablemente cuando abrieron su campo de 
contrastación empírica del inglés a otras lenguas de tipología diferente. De entre los 
formalismos que estamos analizando creo que hay dos que se diferencian del resto en 
cuanto a la diversidad de los tipos lingüísticos de los datos. Se trata de los trabajos 
realizados dentro del marco funcionalista originado por el prematuramente fallecido 
Simon Dik, y posiblemente liderado actualmente por Kees Hengeveld, y la corriente de 
la Gramática Léxico-Funcional (LFG). 

 
A continuación sintetizamos los valores comentados en este apartado en la 

siguiente tabla. 
 

Datos Herederas 
del 
Círculo 
Praga 
-
Sistémica 

-Dik 
-Van 
Valin y 
LaPolla 

Gramáticas  
Chomskyanas 

LFG HPSG Gramáticas 
Categoriales 

Corpus + +/- - - - - 
Diversidad 
lingüística 

- + - + - - 

 
 

2.3. Gramáticas generativas  
 

Un tercer aspecto que vamos a discutir en relación a las teorías gramaticales 
actuales es el hecho de que sean generativas o no. Esta es una característica formal muy 
importante que distingue tipos de gramáticas, como veremos a continuación. Ante todo 
quiero aclarar, para aquellos que lo desconozcan, que el término ‘generativa’ no es un 
apelativo que etiqueta en exclusiva la corriente gramatical propuesta por Chomsky y 
que fue denominada por él Gramática Generativo-Transformacional. El término 
generativo fue, efectivamente, introducido por Chomsky, pero su Gramática 
Transformacional es sólo un tipo de Gramática Generativa, puesto que existen 
gramáticas generativas no transformacionales. En realidad la familia de gramáticas 
generativas es muy extensa en la actualidad, pero la única que es a la vez generativa y 
transformacional es la promulgada por Chomsky6.  

                                                
6 Aunque últimamente Chomsky (2007) ha puesto en duda el principio definidor de la gramática 
transformacional, el movimiento. De manera que después de un largo debate sobre la necesidad de las 
transformaciones con todos sus detractores, parece que cada vez les atribuye menos poder hasta 
plantearse el eliminar ese tipo de reglas. No hay duda de que constituyen un mecanismo 
extraordinariamente potentes, tanto que para muchos lingüistas lo es demasiado. Quizás la última 
formulación de la gramática generativa será ya sin transformaciones, lo que la aproximaría en gran modo 
a una HPSG o a una Gramática Categorial, al menos conceptualmente, puesto que la forma superficial 
(metafóricamente el maquillaje, el traje y el tinte de pelo) varía de unas a otras.  
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El origen del concepto ‘gramatica generativa’ lo hallamos en la tesis doctoral de 

Chomsky The Logical Structure of Linguistic Theory, donde con una lucidez y un brillo 
impresionantes realiza una investigación sobre gramáticas formales en la que ahonda en 
la cuestión de qué forma tendrían que tener las reglas gramaticales para dar cuenta de 
forma adecuada de los fenómenos de las lenguas naturales, y con ese objetivo se 
compromete en una difícil discusión sobre qué tipo de gramáticas formales podrían 
construirse atendiendo a la naturaleza y combinatoria de sus unidades y al tipo de 
lenguajes que reconocerían y producirían.  

 
El término gramática generativa alude en el sentido técnico a un conjunto de 

mecanismos inambiguos expresados formalmente que describen las oraciones 
gramaticales de una lengua. Las gramáticas generativas se basan en una visión 
algebraica del lenguaje en tanto que conjunto de reglas de producción aplicado sobre un 
conjunto de unidades básicas que producen una descripción de la estructura sintáctica de 
las oraciones gramaticales de una lengua. Así pues, una gramática generativa es aquella 
que toma un conjunto finito de unidades básicas (por ejemplo categorías gramaticales 
asociadas a conjuntos de palabras) y les aplica algún tipo de regla de construcción para 
dar como resultado (‘generar’ o ‘producir’)  cadenas lingüísticas acordes a la gramática 
(que también se denominan ‘gramaticales’)  y que son capaces de discriminar entre tales 
cadenas bien formadas acordes a la gramática del lenguaje de otras mal formadas que no 
son generadas por la gramática del lenguaje (denominadas ‘agramaticales’). Las 
gramáticas generativas pueden ser de varios tipos, lo que hay que investigar y probar es 
qué formulación de Gramática Generativa es la más adecuada para analizar las 
construcciones del lenguaje natural. Lo que ha suscitado un mayor número de 
discusiones es qué tipo de reglas hay que usar en la construcción de la gramática 
generativa del lenguaje humano. 

 
Chomsky propone lo que se ha denominado Jerarquía de Chomsky, no sólo en la 

bibliografía de metagramática sino también en la tradición informática de teoría de 
lenguajes. La Jerarquía de Chomsky define cuatro tipos de lenguajes y sus cuatro tipos 
de gramáticas correspondientes. Y una de las cuestiones centrales radica en saber a qué 
tipo de lenguaje formal correspondería el lenguaje natural7. La diferencia entre los 
cuatro tipos de gramáticas formales propuestas por Chomsky se cifra en la forma de sus 
reglas. Con ello Chomsky intentaba delimitar cuál era el tipo más simple de gramática 
formal que permite, por un lado, generar los fenómenos gramaticales del lenguaje y, por 
otro, asignarles una estructura que muestre su análisis, los elementos que la constituyen 
y en qué orden han sido aplicados. Los cuatro tipos de gramáticas que define Chomsky 
son cada vez más complejos en cuanto a la potencia generativa de sus reglas. Cuanto 
más bajo es el número asignado a una gramática, más elevado es el poder generativo de 
las reglas y, por consiguiente, de la propia gramática. Esta jerarquía de gramáticas 
formales está organizada como muñecas rusas, y así el tipo de gramática menos potente, 
la de tipo 3 está incluida dentro del siguiente tipo de gramáticas, las de tipo 2, que a su 
vez están contenidas en el conjunto de gramáticas de tipo 1, las cuales a su vez son un 
subconjunto de las gramáticas de tipo 0. 

                                                
7 A alguien podría ocurrírsele preguntar por qué Chomsky no se plantea el procedimiento contrario, es 
decir, en lugar de definir una serie de lenguajes formales de complejidad creciente y luego intentar ver 
cuál de ellos correspondería al lenguaje natural, podría seguir el proceso contrario, es decir intentar 
construir un lenguaje formal que dé cuenta de la complejidad estructural del lenguaje natural. Eso es por 
ejemplo lo que hizo la gramática categorial. 
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Las reglas de las gramáticas formales que forman la jerarquía de Chomsky 

tienen la forma general 'α = β', que se lee como ‘una secuencia de categorías léxicas y 
sintagmáticas α se puede reescribir como β, que es otra cadena de categorías léxicas o 
sintagmáticas consecutivas’. Las reglas de las gramáticas de tipo 3, que conforman las 
denominadas Gramáticas Regulares, tienen la forma 'A = aB' y 'A = a' o ‘A = Ba’ y ‘A = 
a’, es decir, que en el lado izquierdo de las reglas complejas aparece siempre una 
categoría gramatical y en el lado derecho una palabra y una categoría gramatical y en 
las simples una categoría gramatical se reescribe como una palabra8. Este tipo de 
gramáticas producen las oraciones palabra por palabra de izquierda a derecha en el 
primer caso (con reglas A = aB) y derecha a izquierda en el segundo (con reglas A 
=Ba). Esta forma de las reglas impide representar correspondencias entre palabras que 
no estén adyacentes. Las gramáticas de tipo 3 sólo permiten expresar relaciones con la 
palabra inmediatamente anterior o posterior. Por ello, estas gramáticas no sirven para 
expresar la concordancia entre el sujeto y el predicado cuando hay elementos insertos 
entre ambos, por ejemplo, y han sido desestimadas como base formal para la 
formulación de las teorías gramaticales al uso.  

 
Para dar cuenta de este tipo de relaciones que se establecen entre entradas 

léxicas que pertenecen a sintagmas diferentes, y que están separadas por otras 
categorías. Por ello, necesitamos reglas que permitan agrupar las categorías que forman 
la misma categoría sintagmática, para así poder relacionar las categorías sintagmáticas 
cuando ello sea necesario. Pero este tipo de reglas son precisamente las de tipo 2.  Las 
Gramáticas de tipo 2 han recibido diversas designaciones, de las que las más conocidas 
son Gramáticas Libres de Contexto, Gramáticas independientes del contexto, 
Gramáticas Sintagmáticas, Gramáticas de Constituyentes. Al ser el mínimo tipo de 
gramática que permite asignar una estructura de constituyentes a las oraciones, han sido 
ampliamente utilizadas para el análisis de las lenguas naturales, y hoy en día la mayoría 
de las Teorías Sintácticas utilizan un núcleo de reglas libres de contexto o mecanismos 
equivalentes a ellas para construir los análisis lingüísticos.  

 
Las reglas de tipo 2 siguen la forma 'A = �', donde A es una categoría gramatical 

y � es una secuencia de categorías gramaticales y/o palabras. Con este tipo de reglas se 
pueden asociar ciertas categorías como constituyentes inmediatos de otra. Esto permite 
relacionar en un nivel general categorías gramaticales que están separadas en la cadena 
hablada de manera que pueden expresarse tanto las concordancias como las 
dependencias de larga distancia9. Sin embargo, aunque las Gramáticas Libres de 
Contexto pueden dar cuenta de la mayoría de las oraciones simples y compuestas de las 
lenguas naturales, hay algunas estructuras que escapan de su poder expresivo. Se trata 
de aquellas estructuras en las que hay dependencias cruzadas, como, por ejemplo, en la 
oración Cristina, Luis, Juan, Isabel tocan el violoncelo, el piano, la flauta y el oboe, 
respectivamente. En esta oración tenemos que el primer sintagma nominal de la 
izquierda del verbo se relaciona con el primer sintagma nominal situado a su derecha, el 
segundo con el segundo y así sucesivamente. En el supuesto árbol de análisis que 
correspondería a esta oración las líneas de un supuesto árbol estarían cruzadas. Esta 
limitación de las Gramáticas Libres de Contexto fue apuntada por primera vez por Bar-
Hillel y Shamir (1960). También han sido ampliamente discutidos los ejemplos de las 
                                                
8 Las letras minúsculas simbolizan palabras y las mayúsculas categorías gramaticales. 
9 Sobre la controvertida cuestión del análisis de dependencias de larga distancia volveremos un poco más 
abajo. 
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oraciones subordinadas del neerlandés10 y del alemán hablado en Suiza (Shieber, 1985), 
donde encontramos dichas dependencias cruzadas. Este tipo de fenómenos lingüísticos 
escapan del poder expresivo de las gramáticas de tipo 2: en otras palabras, no pueden 
ser generadas ni analizadas usando una gramática libre de contexto. En el siguiente 
apartado discutiremos los mecanismos más habituales que han utilizado los formalismos 
gramaticales para extender el poder expresivo de las gramáticas libres de contexto. No 
obstante hay que tener en cuenta que el número de fenómenos lingüísticos que no se 
pueden expresar con un formalismo tipo 2 es muy pequeño. En sentido estricto la mayor 
parte de las construcciones del lenguaje humano pueden ser generadas por una 
gramática libre de contexto. 

 
Y aunque las gramáticas formales más utilizadas para fundamentar las Teorías 

Sintácticas actuales son las Gramáticas de tipo 2, en la jerarquía de Gramáticas formales 
de Chomsky aún nos quedan dos tipos de gramáticas por explorar, las de tipo 1, 
denominadas Gramáticas Sensibles al Contexto, y las de tipo 0, denominadas 
Irrestrictas. Las reglas de tipo 1 correspondientes a las Gramáticas Sensibles al Contexto 
tienen la forma νA� = ν��, donde A es una categoría gramatical y �, ν, � son 
secuencias de categorías gramaticales y/o palabras donde ν y �, que simbolizan el 
contexto de aplicación de la regla, y pueden ser vacías.  

 
Las reglas de este tipo se expresan de forma equivalente A = α/ϕ_ψ, donde el 

contexto lingüístico de aplicación de la regla se muestra tras la barra inclinada, y la 
barra baja _ indica el lugar del contexto en el que sería lícito que tal regla se aplicara. A 
pesar de que este tipo de reglas no se ha usado en sintaxis sí se han usado extensamente 
en fonología generativa y en semántica puesto que en esos niveles de análisis lingüístico 
el contexto es fundamental para la aplicación de las reglas. Incluso en sintaxis 
podríamos encontrar fenómenos concretos en los que fuera útil extender la gramática 
libre de contexto mediante reglas sensibles al contexto. Un ejemplo muy sencillo lo 
encontramos en las construcciones de objeto directo y también en las preposicionales 
cuando el sustantivo es plural o incontable. En esos casos el sintagma nominal puede 
formarse sin determinante alguno mientras que en posición de sujeto tal construcción 
sería imposible, veamos algún ejemplo de dicho fenómeno: 

 
Ricardo compra fructosa 
*Fructosa es dulce 
Ricardo ha hecho una tarta con fructosa 

 
Unas simples reglas sensibles al contexto añadidas a una gramática 

independiente del contexto resolverían el análisis de estos ejemplos. Veámoslo: 
 
O = SN SV 
SN = Npropio 
SN = Det N 
SN = N{plural, incontable}/ {Vtr _ , P_} 

                                                
10 Aunque Marcus Kracht (2004) ha demostrado recientemente que el neerlandés es una lengua 
débilmente  libre de contexto. Todos los estudios se refieren a construcciones subordinadas en neerlandés 
del tipo ‘ik zei dat Jan Marie Hans het kind zag laten leren zwemmen’, literalmente ‘yo dije que Jan 
Marie Hans el niño vio permitir enseñar nadar’ que significa ‘Dije que Jan vio a Marie permitir a Hans 
enseñar al niño a nadar’. El lector rápidamente podrá comprobar que si quisiéramos formar un árbol de 
análisis tendríamos que cruzar las ramas. 
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SV = Vtr SN (SP) 
SP = P SN 
 y a continuación vendrían todas las reglas que remiten al diccionario de entradas 
léxicas (por ejemplo, Npropio = Ricardo, etc.). 

 
 La tercera regla de SN es sensible al contexto mientras que todas las demás 
reglas de esta mini gramática son independientes del contexto11. En la regla de tipo 1 
‘SN = N{plural, incontable}/ {Vtr _ , P_}’ lo que se dice es que un sintagma nominal puede 
materializarse como un nombre plural o incontable (la disyunción entre categorías la 
representamos por medio de comas dentro de llaves) en el contexto (noción 
representada por la barra inclinada /) posterior a un verbo transitivo o posterior a una 
preposición (la posición de la barra baja _  indica el lugar donde sería lícito que tal regla 
se aplicara, en este caso dónde podría reescribirse el SN como N sin necesidad de 
determinante).  Como vemos las reglas tipo 1 sólo se aplican cuando se cumplen las 
restricciones contextuales especificadas en la propia regla, mientras que las reglas 
independientes del contexto se aplicarían siempre, fuera cual fuera el contexto 
sintagmático12.  

 
Hacemos un pequeño inciso para comentar que esta gramática podría generar 

otras muchas construcciones, como por ejemplo,  ‘El chico hace una tarta’, ‘El chico 
compra una tarta en la confitería’, etc., donde los sintagmas que aparecen son generados 
por la gramática a pesar de que no aparecen en la misma posición en las oraciones que 
han dado origen a ella. Esta propiedad de creatividad del lenguaje humano asociado a la 
propiedad generativa de las reglas generativas es otro de los grandes méritos de este tipo 
de gramáticas formales de Chomsky.  Esta capacidad creativa de las gramáticas 
generativas está relacionada con el hecho de que incluyan reglas recursivas13, las cuales 
permiten generar un conjunto potencialmente infinito de oraciones de cualquier 
longitud. La cuestión de la infinitud atañe a las propiedades formales del sistema 
lingüístico y del lenguaje humano, no a las emisiones lingüísticas concretas emitidas en 
una lengua determinada en un contexto específico. 
  
 Con respecto a las gramáticas de tipo 0, denominadas Gramáticas Irrestrictas o 
en ámbitos no lingüísticos se corresponden con las Máquinas de Turing, contienen 
reglas que sólo tienen que respetar la propiedad de que en el lado izquierdo de la regla 
aparezca al menos una categoría gramatical. Estas Gramáticas son las más potentes de 
todas e incluyen a todas las demás. Se suele considerar que las gramáticas de tipo 0 son  
inapropiadas para analizar las lenguas naturales por ser demasiado permisivas 
precisamente por tener mucha más potencia de la que parece ser necesaria, para 
acotarlas precisamente se utilizan las reglas tipo 1 o tipo 2.  
 
 Las gramáticas funcionales que hemos comentado no tienen una estructura de 
gramática generativa, aunque a menudo usar reglas de reescritura que se asemejan en 
apariencia a las reglas libres de contexto, pero la estructura general de la gramática no 
                                                
11 Lo cual convertía la gramática en Sensible al contexto, aunque sólo tenga una regla de ese tipo. 
12 Las reglas de la jerarquía de Chomsky siempre se refieren a contexto lingüístico, nunca a contexto 
extralingüístico. 
13 Una regla recursiva es aquella que introduce la categoría gramatical que se está intentando definir, en la 
propia definición; creando metafóricamente un bucle o círculo que no tendría fin si no fuera porque hay 
reglas de base no recursivas que permiten cortar la circularidad. Por ejemplo, la regla ‘O = O conjunción 
O’ es una regla recursiva que introduce construcciones coordinadas, mientras que ‘O = SN SV’ permite 
cortar la recursión infinita.   
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se corresponde con una gramática generativa. Se usan las reglas de tipo 2 de modo 
descriptivo ante determinada construcción, pero no con una concepción generativa 
como la que hemos descrito al inicio de este apartado. En cambio la Gramática 
Generativa Transformacional, la Gramática Léxico Funcional y la Gramática dirigida 
por el núcleo todas tienen una clara base formada por mecanismos libres de contexto. 
La Gramática Categorial no está concebida como una gramática de reglas de 
reescrituras, pero como Pentus (1993) demostró, su mecanismo básico es equivalente al 
de una gramática libre de contexto.  En el próximo apartado analizaremos cómo estas 
gramáticas formales han ampliado su poder expresivo con mecanismos que no son 
libres de contexto. 
 

 
Estructura 
formal 

Herederas 
del 
Círculo 
Praga 
-
Sistémica 

-Dik 
-Van 
Valin y 
LaPolla 

Gramáticas  
Chomskyanas 

LFG HPSG Gramáticas 
Categoriales 

Generativas - - + + + +/- 
 

 
2.4. Mecanismos de extensión de las gramáticas generativas 
 
La razón por la que es central haber explicado aquí todos estos detalles de la 

jerarquía de gramáticas de Chomsky es que es un asunto sobre el que giran 
continuamente los presupuestos teóricos más esenciales de las teorías gramaticales de 
base formal. De la elección del tipo de gramática que se va a utilizar dependerá el poder 
generativo y predictivo de nuestra teoría gramatical y por eso muchos de los trabajos de 
metagramática se han centrado en la discusión de qué tipo de reglas son las más 
eficientes para dar cuenta de las construcciones del lenguaje humano y, al revés, de qué 
fenómenos no pueden ser generados y analizados con cada gramática formal.  

 
Este tipo de estudios han sido especialmente prolijos para el caso de las 

gramáticas libres de contexto, hasta el punto de que cuando una gramática no está 
formulada en uno de los formalismos de la jerarquía de Chomsky se estudia si es 
equivalente a alguno de ellos. Por ejemplo, esto ha sucedido con la Gramática 
Categorial que a pesar de no ser una gramática generativa se ha probado que las 
producciones posibles en su versión básica son equivalentes a una gramática de tipo 214.  

 
Asimismo también se estudia denodadamente qué fenómenos del lenguaje 

natural corresponderían a cada tipo de reglas de la jerarquía y se ha concluido que las 
lenguas naturales están muy ligeramente por encima de las gramáticas de tipo 215, por lo 
que muy a menudo se usan Gramáticas Libres de Contexto para analizar las lenguas 
naturales, pero se las enriquece con algún mecanismo adicional. Y aquí llega uno de los 
puntos más conflictivos y que introducen más diversidad entre las teorías gramaticales, 
y es precisamente la elección del mecanismo adicional para proveer más poder 
generativo a la gramática. 
                                                
14 Tal y como demostró Pentus (1993). 
15 El propio Chomsky ya llega a esa conclusión en sus primeros trabajos, aunque los estudios de Joshi 
(1985) y de Shieber (1985), entre otros, han contribuido a delimitarla formalmente. 
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Lo primero que hay que advertir sobre esta cuestión es que el conjunto de 

construcciones que sobrepasan formalmente el poder generativo de las gramáticas de 
tipo 2 es muy reducido, tan reducido que en realidad podría desestimarse y usar una 
regla ad-hoc para los casos de dependencias cruzadas16 y otros casos excepcionales que 
no pudieran analizarse formalmente con una Gramática Libre de Contexto. Pero una 
cosa es lo que matemáticamente no puede generar una gramática libre de contexto y otra 
cuestión es qué análisis van a admitir los lingüistas como análisis lingüísticamente 
adecuados, es decir como análisis que reflejen adecuadamente las relaciones 
gramaticales entre los elementos que conforman las oraciones. Efectivamente, bien está 
que una Gramática Libre de Contexto pueda generar cualquier tipo de construcción con 
dependencias de larga distancia mediante reglas que formen ‘constituyentes’ extraños y 
combinatorias antiintuitivas, pero el lingüista querría poder tener reglas que no sólo 
generaran las construcciones posibles en las lenguas naturales,  sino que además 
representaran las relaciones sintagmáticas y pusieran de manifiesto las correlaciones 
gramaticales que responden a las intuiciones lingüísticas de un hablante cuando las 
profiere. No se pretende sólo ‘generar’ sino además describir adecuadamente la 
naturaleza de los fenómenos lingüísticos y explicar las relaciones sintagmáticas que se 
establecen entre los componentes de las oraciones. 

 
Así, los fenómenos que intuitivamente implican discontinuidad de 

constituyentes, elisiones de categorías, cambios del orden de palabras, y dependencias 
de larga distancia pueden formalmente generarse utilizando una Gramática Libre de 
Contexto, pero su complejidad lingüística no queda adecuadamente reflejada. Todos 
estos fenómenos han recibido atención intensiva en todas las Teorías Sintácticas 
actuales y a menudo se ha juzgado la bondad de un nuevo formalismo gramatical en 
función de la sencillez o generalidad de su tratamiento de estos fenómenos. A 
continuación mostramos algunos ejemplos de algunas de las estructuras para las que se 
postulan reglas o mecanismos de análisis que no se corresponden con las herramientas 
formales que proveen las gramáticas libres de contexto17: 
 
 Interrogativas y Relativo: Se quiere conseguir un análisis que relacione los 
pronombres interrogativos y de relativo con la posición sintáctica que ocuparía el 
argumento correspondiente en una construcción enunciativa. Por ejemplo el pronombre 
interrogativo ‘qué’ se relaciona con la posición de objeto directo del verbo transitivo. 
Cabe destacar que esto no tiene por qué ser necesariamente así, puesto que actualmente 
hay corrientes gramaticales que postulan como posición de base no marcada de un 
pronombre interrogativo o relativo la que observamos superficialmente en el orden de la 
proferencia. Así, por ejemplo, en un análisis de este tipo para el español, un SN objeto 
directo ocuparía una posición local junto al verbo transitivo mientras que un pronombre 
interrogativo en caso acusativo ocuparía una posición frontal en la oración de manera no 
marcada, por el simple hecho de ser una categoría léxica con el caso y otras 
informaciones gramaticales especificadas ya en la propia palabra18. Pero sea cual sea la 

                                                
16 Como por ejemplo las construcciones con ‘respectivamente’ o las subordinadas del holandés o del 
alemán hablado en Suiza a las que hemos aludido en el apartado anterior. 
17 Esta lista de fenómenos y ejemplos es meramente ilustrativa, puesto que hay muchos más fenómenos y 
los ejemplos son mucho más variados y complejos. 
18 Por ejemplo, en Gramática Categorial Multimodal se analizan los interrogativos y los relativos como 
categorías discontinuas formadas por el pronombre y la posición argumental relacionada con él. Pero, en 
cambio, en  Gramática Categorial Generalizada y en la Gramática Categorial Combinatoria se analiza 
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opción que tomemos para analizar estas construcciones la cuestión clave aquí es que 
una gramática libre de contexto no podría relacionar esas dos posiciones, simplemente 
daría una descripción estructural de la construcción sin manifestar las relaciones 
sintagmáticas existentes en ella. 
 
            El concierto que Tomás escuchó ayer por la radio 

¿Qué escuchaste por la radio? 
¿Quién escuchó el concierto por la radio? 
¿Cuándo escuchó Tomás el concierto por la radio? 

 
 Pronombres y anáforas: En las teorías chomskyanas se intenta explicar en el 
nivel sintáctico la interpretación complementaria de este tipo de construcciones. En 
otras teorías este tipo de fenómenos se explican en el nivel semántico. En cualquier caso 
una gramática independiente de contexto sería capaz de expresar las diferencias en las 
producciones por medio de reglas aisladas que introducirían los pronombres y las 
anáforas, la cuestión de cómo relacionar estas categorías con sus antecedentes y 
predecir su comportamiento quedaría al margen de su poder expresivo. 
 

Javier me compró un jamón 
Javier se compró un jamón 

        
 Cambios de orden de palabras de diversa causa: A menudo por razones de 
énfasis los hablantes cambian el orden de los constituyentes de las oraciones, aunque no 
todos los constituyentes pueden cambiar el orden y no a cualquier lugar. A veces ese 
cambio de orden causa la introducción de pronombres correferentes con el elemento 
enfatizado (estos elementos introducidos son marcados en negrita en el texto). Con una 
Gramática Libre de Contexto podríamos representar cada orden con una regla distinta, 
pero no podríamos expresar las interrelaciones indicadas entre las distintas oraciones.  
 

Guille dio un libro a su novia 
Pablo dio a su novia un libro 

 
Marta siempre bebe leche desnatada 
Marta bebe siempre leche desnatada 
Marta bebe leche desnatada siempre 

 
 Carmen compró el periódico 
 El periódico, compró (Carmen) 
 El periódico, Carmen lo compró en el quiosco 
 Es el periódico lo que compró Carmen (no una revista) 
  

                                                                                                                                          
directamente el pronombre como una categoría léxica específica para esa función, caso y papel semántico 
sin relacionarlo con la posición argumental correspondiente. 
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Posposición del sujeto: En ciertas lenguas, aquéllas en las que a la vez se puede 
omitir el sujeto, es posible posponer el sujeto, aunque tal posposición está sujeta a 
restricciones relativas al tipo de verbo y a la longitud del sujeto. Parece que es más fácil 
posponer el sujeto en las construcciones intransitivas mientras que en las transitivas 
parece que es más fácil posponerlo cuando tanto el sujeto como el objeto directo tienen 
una cierta longitud. Una Gramática Libre de Contexto podría tener dos reglas de 
estructura oracional, una con el sujeto prepuesto y otra con el sujeto pospuesto, pero la 
cuestión que los lingüistas buscan representar es la interrelación entre la naturaleza del 
verbo con la posibilidad de emisión del sujeto pospuesto y el tipo de la lengua de 
omisión de sujeto. 

 
 Juan ha llegado 

Ha llegado Juan 
 
Los alumnos de último curso de Filología han llegado 
Han llegado los alumnos de último curso de Filología 

 
 Los alumnos de último curso de Filología fueron de viaje de fin de curso a Italia 
 Fueron de viaje de fin de curso a Italia los alumnos de último curso de Filología 
  
 Los alumnos fueron a Italia 
 ?fueron a Italia los alumnos  
 fueron a Italia, los alumnos 

 
Doble negación en posición pospuesta: En estos ejemplos vemos que cuando se 

usa un cuantificador pronominal de polaridad negativa en posición prepuesta al verbo 
no hay que usar el adverbio de negación, pero si tal cuantificador aparece en posición 
pospuesta entonces se introduce la partícula ‘no’. Una teoría adecuada debería permitir 
tratar estas alternancias en la aparición del adverbio de negación, que dependen de la 
posición del cuantificador pronominal también negativo. 
 

Nadie compró la novela 
no compró la novela nadie 

 
 no quedó nada en el campo de juego 
 nada quedó en el campo de juego 
 
 Discontinuidad de dos elementos que forman una sola categoría gramatical: 
Este fenómeno aglutina ejemplos de una misma categoría gramatical expresada en dos 
partes o piezas, ya sean léxicas o morfológicas. Lo común a todos ellos es que las dos 
piezas gramaticales expresan una única información gramatical abstracta como pueda 
ser la disyunción, la comparación, la negación, el verbo, etc. Con una gramática libre de 
contexto podríamos generar las categorías discontinuas con su elemento incrustado 
directamente19. Una teoría adecuada desde el punto de vista lingüístico debería poder 
expresar la unicidad gramatical de las piezas gramaticales discontinuas. 

 
o empieza o no termina 

                                                
19 Por ejemplo, COMPARATIVA = más+ADJ+que+SN) o generar cada uno de los elementos del par 
ordenado con su acompañante correspondiente (por ejemplo, COMPARATIVA = COMPARATIVO1 + 
COMPARATIVO2 y luego COMPARATIVO1 = ‘más ADJ’ y COMPARATIVO2 = ‘que SN’. 
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Pablo es más sensato que José 
 
Pierre n’est pas attentif 

no está NEG atento 
'Pierre no está atento’ 
 
Giulio non è mai stato in Spagna20 

no ha nunca estado en España 
'Giulio no ha estado nunca en España' 

 
The boy picks a mushroom up 
El chico toma  una seta arriba 
'El chico recoge una seta' 

 
 Discontinuidad con dependencias cruzadas: En este caso tenemos 
construcciones que se estructuran en torno a dos listas de elementos relacionados en 
orden secuencial, es decir el primero de la primera lista con el primero de la segunda 
lista, el segundo con el segundo y así sucesivamente. Este tipo de construcciones son las 
únicas que se ha probado formalmente que no pueden ser generadas por una gramática 
libre de contexto. Si probamos a hacer el árbol de análisis observaremos que para 
relacionar dichas categorías habría que cruzar ramas del árbol. Con una gramática libre 
de contexto podríamos llegar a generar sendos SN coordinados en la posición de sujeto 
y en la de objeto, pero no podríamos analizar la operación que ‘respectivamente’ realiza 
sobre ellos. Una teoría adecuada tendría que ser capaz de mostrar dicho efecto de 
relación entre los constituyentes que produce la categoría de ‘respectivamente’.  
 
 Ricardo, Carmen, Hugo y Luisa tocan el clarinete, la flauta, el violín y el piano 
respectivamente 
 
 Elisión: Se trata de estructuras coordinadas estructuralmente, o 
discursivamente21, en las que en el segundo conjunto coordinante se sobreentienden 
elementos del primer conjunto coordinante. Con una Gramática Libre de Contexto se 
tendría que generar el segundo conjunto coordinante como un constituyente ad-hoc 
complemento de la conjunción coordinante (por ejemplo O = O + OCOOR, OCOOR = 
conjunción_coor + SN SN para el caso ‘Hugo habla ruso y Luisa chino’).  Una teoría 
adecuada debería poder generalizar el proceso que se produce al coordinar dos 
oraciones sin tener que dar una lista de las posibles combinaciones que pueden aparecer 
en el segundo conjunto coordinante, puesto que tal lista es enormemente compleja e 
intricada, como se intenta mostrar en la diversidad de ejemplos propuestos a 
continuación. 

 
Ana vio a Paula el lunes y a Luisa el martes 
Carmen habla árabe y entiende suahili 
Hugo habla ruso y Luisa chino 
Hugo habla ruso y yo no 
Hugo habla ruso y yo también 

                                                
20 Agradezco a la profesora Paula Quiroga Munguía este ejemplo del italiano. 
21 Este tipo de construcciones también se producen discursivamente en estructuras  conversacionales 
como por ejemplo   ‘Hablante: ¿Has visto a Paula?, Hablante2: Sí, y a Elisa también’. 
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Hugo no habla chino y yo tampoco 
Ricardo aprendió inglés en verano con Jane y Ana francés con Marie 
Ricardo habla inglés, Carmen árabe, Hugo ruso y Luisa chino 
 
Para dar cuenta de todas las construcciones enumeradas, para las que una 

gramática de tipo 2 no ofrece una descripción estructural acorde con la naturaleza del 
lenguaje sino sólo ‘correcta’ formalmente, se han propuesto una serie de mecanismos 
formales que no corresponden a ninguna de las reglas propias de la jerarquía de 
Chomsky, y que se aplican bajo condiciones controladas.  

 
Empezaremos por el Paradigma Chomskyano. Chomsky adaptó las reglas 

transformacionales que usaba su maestro el distribucionalista Zellig Harris a su propio 
marco teórico. Las reglas transformacionales no reescriben una categoría en términos de 
otras categorías sino que aplican operaciones sobre las categorías. En los primeros 
modelos chomskyanos de finales de los 50, 60 y 70 del siglo XX estas operaciones eran 
de inserción, movimiento (cambio de orden), elisión, entre otras. No obstante, con el 
proceso de depurado y abstracción que se produjo a finales de los 70 y en la década de 
los 80 a través del modelo denominado actualmente Principios y Parámetros  Chomsky 
conservó un único tipo de regla de transformación, la regla de movimiento. Actualmente 
en el minimismo parece que se mantiene, aunque en Chomsky 2007 no desestima la 
posibilidad de eliminarla a favor de una regla de doblado (metafóricamente podría 
denominarse de clonado).  

 
En mi opinión la desaparición de las reglas de movimiento, pero 

fundamentalmente, la desaparición de la promiscuidad de categorías vacías que 
conllevan, sería beneficiosa para esta teoría. En general cuanto menos potentes son el 
tipo de mecanismos menos complicaciones se producen al intentar controlarlos: la 
economía en el caso de las herramientas es un bien apreciado. Naturalmente lo difícil es 
conseguir mecanismos simples, bien controlados, y que tengan gran poder de 
generación y análisis. Este planteamiento se da en la gramática categorial pero a cambio 
de una abstracción matemática que, lamentablemente, pocos lingüistas están dispuestos 
a afrontar. 

 
A pesar de que las Gramáticas Libres de Contexto fueron propuestas por 

Chomsky y exploradas por él en profundidad, no sólo la Gramática Generativo-
Transformacional las ha utilizado como núcleo de su aparato formal sino que el resto de 
Teorías lingüísticas de base formal influyentes en los campos de la lingüística teórica y 
de la lingüística computacional tienen un núcleo de reglas libres de contexto o, en el 
caso de la Gramática Categorial, de mecanismos formalmente equivalentes a ellas. A 
continuación vamos a prospectar los mecanismos formales añadidos al núcleo libre de 
contexto o equivalente a él por parte de la Gramática léxico-funcional (LFG), la 
Gramática dirigida por el Núcleo (HPSG) y la Gramática Categorial22.  

 
 La Gramática Léxico-Funcional (propuesta en origen por Joan Bresnan y Ron 

Kaplan) utiliza las Gramáticas Libres de Contexto para expresar la estructura de 
constituyentes, pero les añade un componente de funciones gramaticales que son las que 
dan poder explicativo a la gramática. Asimismo tiene un lexicón plenamente 
especificado con entradas léxicas muy informativas (formalizadas como estructuras de 
                                                
22 Cito sólo estas en un esfuerzo de simplificación que se deja en la cuneta muchos insignes ejemplos de 
gramáticas generativas usadas con provecho por lingüistas de reconocido prestigio. 
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rasgos, como veremos en el siguiente apartado) y un componente de reglas léxicas que 
se encargan de relacionar entradas léxicas que son responsables de las estructuras 
problemáticas que hemos enunciado al principio de este apartado 2.4, y de otras que no 
hemos comentado pero que han hecho verter mucha tinta, como la pasiva. La 
arquitectura de la gramática está basada en el paralelismo de los niveles de información, 
crucialmente el funcional y de constituyentes, y en la imbricación de la información por 
medio de composición de funciones matemáticas (aquí no de funciones gramaticales, 
aunque lo que se compone matemáticamente son las funciones gramaticales 
precisamente). Esta composición de funciones genera determinista y constructivamente 
una estructura informativa que contiene la arquitectura de funciones gramaticales que 
dan cuerpo a la oración. Dicha estructura de funciones, denominada ‘estructura 
funcional’,  es la que se encarga de mostrar el componente abstracto relacionado más 
directamente con las propiedades universales del lenguaje, que está exento de orden de 
palabras y de estructuras de constituyentes específicas.  

 
La manera de analizar las construcciones que Chomsky analiza por medio de 

transformaciones es a través de reglas cognitivas que correlacionan entradas léxicas en 
el lexicón mental, puesto que la LFG al igual que la Gramática Generativo 
Transformacional tiene también pretensiones de realidad psicológica23. Las reglas 
léxicas permiten generar entradas léxicas marcadas a partir de las entradas léxicas no 
marcadas correspondientes. Así por ejemplo la regla de generación de las entradas 
pasivas se produce a partir de las entradas léxicas de los verbos transitivos de la 
siguiente manera24:  
 

VTRANS(P) = PASIVA (^PRED_VTRANS) 
  (^SUJ) � VACÍO 
  (^OBJ) � (^SUJ) 
  (^PASIVA) � P+ 
 
En esta regla se formaliza el hecho de que a partir de cualquier verbo transitivo 

se puede generar su correspondiente forma pasiva cuyos requisitos de combinatoria 
sintagmática serán que el sujeto del verbo transitivo original pasará a ser fonéticamente 
vacío, el objeto del verbo transitivo original pasará a ser el sujeto de la construcción 
pasiva y la forma transitiva se verá incrementada para formar la correspondiente forma 
pasiva. En relación con el modelo chomskyano la diferencia fundamental es que el 
análisis de la pasiva se produce no sólo dirigido desde el léxico sino en un solo nivel de 

                                                
23 Es decir tanto la GGT como la LFG pretender formular teorías que no sólo generen las oraciones 
gramaticales y las discriminen de las agramaticales sino, además, pretenden que sus herramientas teóricas 
sean correlato de las que existen físicamente en nuestro cerebro y que son las que permiten a cualquier 
hablante de una lengua construir y reconocer oraciones de esa lengua y que son las que quedan dañadas 
en una lesión cerebral que afecte al habla y que son las que un bebé aprende en los primeros años de vida 
de forma natural e inconsciente. Este aspecto se tratará con más profundidad en un apartado específico. 
24 Aunque Kaplan y King (2007) advierten de que también se pueden generar las pasivas doblando las 
entradas léxicas directamente en el lexicón. La representación en el lexicón de la relación existente ente el 
verbo transitivo y su correspondiente forma pasiva está empezando  a no verse como imprescindible en el 
módulo sintáctico. Esto es muy interesante y llamativo a mi entender porque nos muestra que en los 
inicios de la formulación de la teoría existían unos presupuestos teóricos sobre lo que debe representar la 
teoría que están empezando a cambiar. Trataremos de este asunto más en profundidad en el apartado de 
pretensión de realidad psicológica. 
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análisis, sin recurrir a diferentes estratos de análisis como hasta ahora ha requerido el 
paradigma chomskyano25.  

 
Por último vamos a comentar otro mecanismo muy potente que ofrece la LFG, 

se trata de los valores compartidos entre atributos que están situados en lugares 
diferentes del árbol. De esta manera es fácil representar las dependencias de larga 
distancia. Por ejemplo una construcción interrogativa o de relativo se analizaría 
asignando el mismo valor (no igual valor sino un valor compartido) al complemento del 
verbo transitivo y al atributo del pronombre interrogativo. De esta forma sencilla y 
elegante se expresa en un mismo nivel de análisis que en ese tipo de construcciones el 
objeto directo está representado por un pronombre interrogativo o relativo. 

 
La Gramática dirigida por el Núcleo (HPSG, propuesta por Carl Pollard y Ivan 

Sag) es una teoría gramatical de tipo generativo, que esencialmente tiene el formato de 
las reglas libres de contexto, pero que siguen la concepción lexicalista de la gramática 
categorial basada en la combinatoria de las categorías gramaticales en términos de 
predicados y argumentos, donde las categorías predicado deben ser las que escogen la 
naturaleza del argumento. Al igual que en la gramática categorial, la combinatoria 
sintagmática está determinada por los rasgos gramaticales que selecciona y exige la 
entrada léxica del núcleo de los sintagmas y todo el cómputo gramatical se resuelve en 
un solo nivel de representación. No obstante en HPSG es fundamental la expresión de 
los rasgos atómicos que componen cada categoría gramatical y el concepto de 
‘estructura de rasgos’ y de ‘unificación’, que veremos en el próximo apartado, y el 
trasiego de tales rasgos gramaticales en el árbol sintáctico.  

 
En esta teoría gramatical los casos que Chomsky resuelve por medio de 

movimientos de categorías gramaticales se resuelven por medio de dos operaciones 
alternativas, las reglas léxicas, que son análogas a las propuestas en LFG26, y el rasgo 
‘GAP’, que vamos a denominar ‘HUECO’. El rasgo HUECO materializa la misma idea 
que las reglas de movimiento de categorías de Chomsky pero en lugar de ‘mover’ 
categorías entre nudos terminales del árbol lo que se hace en HPSG es transmitir o 
copiar a través de los nudos sintagmáticos del árbol el rasgo HUECO que aparece en la 
entrada léxica del núcleo del sintagma. Por ejemplo en una construcción interrogativa o 
de relativo descriptivamente los pronombres interrogativo y relativo desempeñan una 
función gramatical que en construcciones aseverativas estarían desempeñadas por un 
sintagma en posición argumental no marcada. Cuando se quiere generar una 
construcción interrogativa o de relativo en HPSG el formalismo acusa el hecho de que 
el sintagma requerido por el verbo no aparece en su posición argumental no marcada, 
esto provoca que se llene la matriz del rasgo HUECO del núcleo verbal con la categoría 
argumental no satisfecha27. Este rasgo HUECO, cuando tiene la matriz llena, se va 
copiando ascendentemente en el árbol en las categorías que dominan al núcleo hasta que 

                                                
25 Naturalmente nos referimos a la estratificación de niveles profundo y superficial que requiere el 
Paradigma Chomskyano. Sobre este asunto profundizaremos en el apartado de arquitectura de los 
formalismos. 
26 Para ver ese paralelismo basta observar la regla de generación de los verbos en forma pasiva a partir de 
las entradas transitivas, según la cual del verbo transitivo con matriz [FON 1, SUJ <SNi>, COMPL 
<2,…>] se genera la forma pasiva correspondiente [FON Fpasiva (1), SUJ <2>, COMPL <…,(SPi)>]. 
27 En las construcciones no marcadas este rasgo tendría la matriz vacía. 
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se licencia al encontrar el pronombre que cancela el argumento que llena la matriz28. 
Como se ve la HPSG ha sabido combinar muy hábilmente aspectos del Paradigma 
Chomskyano, de la LFG y de la Gramática Categorial, que veremos a continuación. 

 
La Gramática Categorial Multimodal es una expansión de la gramática 

categorial básica en la formulación de Joachim Lambek (1958), que ha sido elaborada 
en origen por Moortgat (1988) y desarrollada por Solias (1993) y Morrill (1994). En la 
gramática Categorial Multimodal se ha añadido al cálculo Lambek un cálculo de 
discontinuidad para tratar las oraciones problemáticas que veíamos al inicio de este 
apartado. La gramática categorial es una gramática débilmente equivalente a una 
gramática de tipo 229, pero tanto por la formulación de sus reglas como por su filosofía 
de la gramática difiere con el concepto de gramática generativa chomskyano. Para 
empezar hay que indicar que la primera propuesta de gramática generativa la hizo 
Ajdukiewick en 1932, es decir mucho antes de que Chomsky formulara su concepto de 
gramática formal y de gramática generativa, y por lo tanto no pudo tener influencia de 
esta. Ajdukiewick era un lógico polaco que se interesó por la sintaxis del lenguaje 
humano y formuló un tipo de reglas muy simples, pero que han sido la simiente de las 
gramáticas categoriales posteriores. Su idea simplemente es que el lenguaje está 
estructurado en categorías predicado y en categorías argumento y a partir de un 
conjunto básico de categorías gramaticales se pueden ir construyendo todas las 
categorías gramaticales derivadas utilizando operadores de cancelación de argumento. 
Así por ejemplo un verbo intransitivo es aquella categoría que requiere un nominal 
sujeto para formar una oración, y un verbo transitivo es aquella categoría gramatical que 
requiere combinarse con un nominal objeto directo para formar un sintagma verbal, que 
a su vez se combinará con un nominal sujeto para formar una oración.  

 
La noción de orden de constituyentes y de estructura sintagmática la introdujo 

Bar-Hillel en la gramática Categorial en torno a 1952, y con esta formulación de la 
Gramática Categorial ya obtenemos una gramática débilmente equivalente a una 
gramática libre de contexto. Lambek (1958) da una formulación algebraica en términos 
de cálculo Gentzen de la Gramática Categorial que sido la simiente de la Grama´tica 
Categorial Multimodal actual. No obstante dentro de la Gramática Categorial existe otra 
extensión que también ha sido muy fructífera en el panorama investigador. Hablamos de 
la Gramática Categorial Combinatoria, Steedman (1985, 1987, 1988) propone la adición 
a la gramática categorial de los operadores de la lógica combinatoria para tratar esos 
mismos casos que Chomsky analiza con reglas de movimiento (es decir, con reglas 
transformacionales). Todo ello da un panorama diferente al de las gramáticas 
generativas puesto que el análisis lingüístico no se produce generando construcciones a 
partir de mecanismos sintácticos sino que se produce a partir de las definiciones de 
combinatoria sintagmática especificadas en el léxico, que luego se satisfacen por medio 
de reglas de cancelación de argumentos muy abstractas.  

 
El enfoque de la Gramática Categorial es plenamente lexicalista desde sus 

orígenes y las reglas de cancelación de argumentos se basan en el sistema equivalente a 
las gramáticas libres de contexto por medio de la búsqueda de los argumentos por 
concatenación. En el sistema multimodal lo que se amplían son los modos de 

                                                
28 La HPSG no distingue entre nodos terminales del árbol y nodos intermedios. Cualquier nodo representa 
una categoría gramatical compleja estructurada en información fonológica, morfológica y semántica. Esta 
propiedad de la gramática a veces se ha denominado ‘fractal’. 
29 Según la prueba de Pentus (1993). 
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cancelación de argumentos que ya no sólo se realizan por concatenación sino también 
por discontinuidad a partir de los operadores de discontinuidad que propuso Moortgat 
(1988) 30. Estos operadores permiten que una categoría gramatical busque su argumento 
en un punto no contiguo al funtor que lo exige. Esto permite el análisis de las 
estructuras de dependencia de larga distancia como las interrogativas o las de relativo de 
una manera plenamente lexicalista y monostratal, sin necesidad de recurrir a 
operaciones en los nodos de los árboles ni mover ni copiar elemento alguno a lo largo 
del árbol, que por otra parte no existe en sentido estricto en gramática categorial. La 
categoría del funtor discontinuo busca a su argumento en cualquier punto de la cadena 
lingüística simplemente guiado por la regla de cancelación del operador de  
discontinuidad sin necesidad de copias, ni doblados, ni movimientos de categorías. En 
cierto sentido y desde un punto de vista muy abstracto a lo que más se puede asemejar 
es al procedimiento de la LFG de rasgos compartidos, pero sólo desde un punto de vista 
de concepción o presupuesto teórico no desde un punto de vista formal puesto que son 
muy diferentes debido a que en gramática categorial los rasgos no juegan ningún papel 
en el análisis y no se necesitan reentrancias de ningún tipo en el caso de usar estructuras 
de rasgos para representar la información léxica.  

 
Por ejemplo, una construcción interrogativa se podría analizar fácilmente 

asignando una categoría léxica al pronombre interrogativo31 según la cual si se inserta 
en una oración a la que le falta un argumento dará como resultado una oración 
completa, así ‘qué’ podría tener el tipo categorial  qué:O�(O�SNobj), que literalmente se 
lee “soy una categoría que para producir una oración debe insertarse en una categoría a 
la que le falta un SN objeto directo”, de esta manera el pronombre tomaría toda la ristra 
que le sigue como argumento, insertándose precisamente en el punto donde el resto está 
requiriendo un sintagma nominal objeto directo. Así, en la oración ‘¿Qué hace Juan?, lo 
único que hay que hacer es probar que la secuencia ‘hace Juan’ es una ristra de 
categorías tal que si se le inserta un SN objeto da como resultado una oración32. El 
análisis es muy sutil puesto que el hecho de que lo que le falta a ‘hace Juan’ es un SN 
objeto directo lo da la propia categoría de ‘qué’, que es el que licencia que tal ristra sea 
posible en la construcción interrogativa y sólo en ella.  

 
Esta concepción radicalmente lexicalista de la gramática es útil para distinguir 

con claridad aquello que depende de la idiosincrasia de cada lengua, que es mucho, y 
aquello que es compartido por todas las lenguas, que es relativamente poco y muy 
abstracto. En gramática categorial se distinguen bien esos dos niveles quedando en la 
combinatoria dirigida por el léxico la expresión del orden de palabras y en un plano 
muy abstracto y general las relaciones sintagmáticas que pueden establecerse entre las 
unidades lingüísticas. Este tipo de concepción gramatical se ha ido extendiendo a otros 
formalismos gramaticales, como por ejemplo el Programa Minimista Chomskyano 
donde ya sólo se dispone de una regla combinatoria de ‘ensamblado’ que, con otra 
formalización, corresponde a la primera regla combinatoria de Ajdukievick (1932). 

 
                                                
30 Las reglas categoriales de discontinuidad que Moortgat propone para tratar los casos que Chomsky 
analiza por medio de reglas de movimiento (un tipo de regla transformacional) han sido plenamente 
formalizadas en Solias (1992) y reformuladas Morrill (1995).   
31 Los pronombres relativos se tratarían de forma análoga. 
32 A su vez el objeto y el sujeto se analizarán adecuadamente en función de los tipos categoriales del 
verbo transitivo y del SN sujeto. El orden de palabras lo determina también la propia categoría O�SNobj 
puesto que cada categoría conlleva una asignación de variables que indica el orden de palabras, Para una 
explicación completa y precisa véase Solias (1996).  
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No puedo finalizar este candente apartado sin recordar que existen muchas otras 
teorías gramaticales que han partido de recursos equivalentes a las gramáticas libres de 
contexto y las han extendido con recursos de apariencia variopinta, pero emparentados 
directamente con alguno de los mecanismos comentados aquí. De todas formas quisiera 
mencionar específicamente la familia de gramáticas denominada Gramáticas 
suavemente dependientes del contexto33, de entre las cuales vamos a comentar la más 
original de ellas que se denomina Gramática de Adjunción de Árboles (TAG) propuesta 
en origen por Aravind Joshi (1985). Joshi no sólo propone su TAG sino que además 
propone el propio concepto de Gramáticas suavemente dependientes al contexto que es 
más técnico de lo que pueda parecer de antemano y en el que no vamos a entrar aquí 
pero que en esencia se refiere a unas gramáticas que tienen un poder generativo 
intermedio entre las gramáticas de tipo 1 y las de tipo 2 y que deben cumplir una serie 
de condiciones formales bien estudiadas y especificadas. Pero lo que aquí nos interesa 
en este momento es comentar el mecanismo que propone Joshi para aumentar el poder 
de la gramática libre de contexto. El procedimiento expresivo de la TAG se cifra en 
sustituir nodos interiores del árbol por árboles completos en determinados contextos, 
con lo que consigue analizar de una forma simple y elegante construcciones tan difíciles 
como las de dependencias cruzadas del neerlandés o las producidas por 
‘respectivamente’. Aunque no son muy estudiadas en los medios académicos españoles, 
son gramáticas que ofrecen un potencial de análisis impresionante.  
 
 A continuación proponemos una tabla sintética de los mecanismos añadidos por 
las gramáticas formales que estamos comentando a la base libre de contexto, o a su 
equivalente en el caso de la gramática categorial: 
 
Mecanismos de 
expansión 

Gramáticas  
Chomskyanas 

LFG HPSG Gramáticas 
Categoriales 

Transformaciones + - - - 
Categorías vacías + - - - 
Reglas léxicas - + + - 
Operaciones 
sobre rasgos 

- + + - 

Operadores 
combinatorios 

- - - + 

 
 

2.5. Estructuras de rasgos y Operación de Unificación 
 

Un nuevo aspecto que nos permite establecer particiones en la tipología de 
teorías gramaticales es el uso de mecanismos de unificación en las operaciones 
gramaticales y de estructuras de rasgos para definir la información léxica. La aplicación 
de las teorías gramaticales al ámbito de la Lingüística Computacional ha motivado la 
adopción de los formalismos de unificación que caracterizan las aplicaciones al 
procesamiento de lenguaje natural. No obstante, independientemente de la aplicación 
computacional, las herramientas de formalización y flujo de la información de los 

                                                
33 Entre ellas se encuentran la versión de Stabler del programa minimista, la versión de Steedman de la 
Gramatica Categorial, la Gramática de la Palabra (Word Grammar) de Hudson, que también está 
íntimamente conectada con la Gramática Categorial y otros ilustrísimos ejemplos de teorías gramaticales. 
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formalismos de unificación son formalismos muy expresivos y útiles para representar la 
información léxica.  

 
Los formalismos de unificación se caracterizan por la representación de la 

información por medio de estructuras de rasgos. Las estructuras de rasgos se ordenan 
por medio de una relación de subsunción (un orden parcial que permite expresar que 
hay estructuras de rasgos más generales que otras). La operación que se aplica sobre las 
estructuras de rasgos se denomina unificación. Se puede encontrar una introducción 
clara y concisa a los formalismos de unificación en Shieber (1986). Esta forma de 
representación de la Información tiene su origen en Kay (1985). Su uso imprescindible 
en la Gramática Léxico-Funcional y en la Gramática dirigida por el Núcleo ha hecho 
que se hayan extendido con rapidez. 

 
Las estructuras de rasgos están formadas por pares atributo-valor. Los atributos 

corresponden a cualquier característica que queramos representar (por ejemplo: la 
concordancia, el genero, la función gramatical, el aspecto, el caso, etc.) y los valores 
pueden ser atómicos (por ejemplo: plural, femenino, sujeto, perfecto, acusativo, etc.) o 
pueden ser, a su vez, estructuras de rasgos (por ejemplo, el valor del atributo 
concordancia sería una estructura de rasgos que contendría los pares atributo-valor 
correspondientes a la persona y al número). Las estructuras de rasgos menos 
informativas están subsumidas dentro de las más informativas (visto de otra manera, las 
estructuras más generales están subsumidas dentro de las más específicas). La estructura 
de rasgos mínima que subsume a otras dos denominadas A y A' es el resultado de la 
unificación de A y A'. Por ejemplo si tenemos una estructura de rasgos compuesta por el 
par (i) y otra como (ii), entonces el resultado de la unificación de (i) y de (ii) es (iii), 
donde los valores que no estaban asignados en alguna de las estructuras precedentes se 
asignan y los iguales se comprueban: 
 
 (i) ‘la profesora’:Cat SN [Caso X, Función Y, Def +, Num sing, Pers 3, Gen fem] 
 
 (ii) ‘entra’:Cat vintr-SV [Fin +, Modo ind, Tiemp pres, Asp perfecto, Num sing, Pers 3] 
para formar una oración ‘Fonsn+entra’ se combina a la derecha con un ‘Fonsn’:Cat 
SN [Caso nom, Función sujeto, Def Z, Num sing, Pers 3, Gen W ] 
  
 (iii) ‘la profesora entra’:Cat O [Fin +, Modo ind, Tiemp pres, Asp perfecto, Num sing, 
Pers 3], donde se ha formado la oración y se ha comprobado e instanciado (1) en la 
correspondiente matriz de rasgos, ‘la profesora’:Cat SN [Caso nom, Función sujeto, Def 
+, Num sing, Pers 3, Gen fem]. 
 
 En cambio si hubiera algún rasgo que no casara no podría realizarse la 
unificación y la formación de una estructura resultante fallaría, prediciendo así la 
agramaticalidad, como ocurre por ejemplo en ‘*La profesora entras’.  
 
(i’) ‘la profesora’:Cat SN, Caso X, Función Y, Def +, Num sing, Pers 3, Gen fem] 
 
(ii’) [‘entras’, Cat vintr-SV, Fin +, Modo ind, Tiemp pres, Asp perfecto, Num sing, Pers 
3] para formar una oración ‘Fonsn+entras’ se combina a la derecha con un ‘Fonsn’: 
Cat SN [Caso nom, Función sujeto, Def Z, Num sing, Pers 2, Gen W ] 
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Por supuesto los entresijos y mecanismos asociados a la unificación son más 
complejos que lo explicado hasta aquí, pero con esto nos hacemos una idea de lo útil 
que puede resultar para la teoría gramatical el representar los valores morfosintácticos y 
manejar los procesos gramaticales por medio de este tipo de procedimientos. Asimismo 
las estructuras de rasgos se han vuelto más complejas, especialmente en HPSG, gracias 
a una organización jerárquica de la información y a la tipificación de los rasgos. 
Efectivamente las estructuras de rasgos pueden definirse aisladamente en el lexicón o 
formando, en cambio, redes de información. Estas redes están estructuradas 
habitualmente partiendo  de mini estructuras de rasgos con información muy general, de 
las que dependen otras estructuras de rasgos más específicas, formando jerarquías de 
subtipos cada vez más idiosincrásicos que heredan la información lingüística de todos 
los supertipos a los que estén conectados. Esta estructuración jerárquica del lexicón 
basada en la herencia de propiedades bebe en sus orígenes en la Inteligencia Artificial y 
estaba pensada en origen como forma de representar el conocimiento del mundo, así que 
los rasgos que se utilizaban en los denominados frames o marcos eran 
fundamentalmente de naturaleza ontológica o semántica. En las teorías gramaticales que 
usan las estructuras de rasgos como medio de expresión de la información léxica se ha 
hecho una adaptación de estas jerarquías de conocimiento ontológico al conocimiento 
gramatical. Asimismo las estructuras de rasgos tal como las hemos explicado son 
demasiado permisivas y por ello se han propuesto estructuras de rasgos restringidas para 
evitar la sobregeneración. Se trata de las estructuras de rasgos tipificadas que establecen 
de antemano la forma genérica que tiene una estructura de rasgos correspondiente a un 
SN, por ejemplo, estableciendo el tipo de atributos que va a llevar y el rango de valores 
posibles. Este modo de representación de la información es muy útil para normalizar y 
organizar el lexicón de forma eficiente, pero no nos asegura un contenido adecuado. El 
lector ya se habrá apercibido de que aunque en este contexto nos estemos refiriendo a 
información gramatical, todos estos formalismos de representación de la información 
son igualmente interesantes en los campos de la semántica y la pragmática. 
Posiblemente también habrá notado que, según cómo se utilicen, pueden adolecer de 
problemas parecidos a los que se han señalado para la semántica componencial. 

 
Algunas de las teorías gramaticales más conocidas que usan tanto estructuras de 

rasgos como operaciones de unificación34 son la HPSG, la LFG, algunas versiones de la 
Gramática Categorial y toda una extensa familia de gramáticas generativas no 
transformacionales de unificación. Chomsky no las maneja, pero sin duda le serían 
útiles para formalizar más explícitamente la operación de ensamblaje. Conceptualmente 
en realidad ya las está usando aunque no utilice la parte formal de la propuesta de 
unificación, puesto que cualquier gramática que se base en la verificación de los rasgos  
y en el acoplamiento entre un esquema de búsqueda de argumentos por un lado y 
unidades concretas que ‘encajan’ o no en ese patrón de requisitos por otro está usando 
conceptualmente la unificación y las matrices de rasgos y ganaría en explicitud y en 
contrastabilidad empírica con el uso formal de la operación de unificación y con la 
representación de la información por medio de estructuras de rasgos. No obstante este 
tipo de trabajo de detalle nunca ha interesado a Chomsky, que prefiere especular sobre 
la naturaleza de la Facultad humana del Lenguaje a lo largo de su obra y especialmente 
en el marco minimista (véase por ejemplo Hauser, Chomsky y Fitch 2002).  

 

                                                
34 O que las admiten en algunas de sus formulaciones donde es necesario explicitar al detalle tanto la 
información como el procedimiento combinatorio. 

127



 

 

De todas formas la mayor parte de la información que en LFG o en HPSG se 
expresan en las estructuras de rasgos, en la Gramática Generativa Transformacional se 
expresan actualmente en categorías de información gramatical que se denominan 
‘catgorías funcionales’. Las categorías funcionales en combinación con las categorías 
vacías producen unos árboles sintácticos sumamente especificados e informativos. En 
realidad en la Gramática Chomskyana se expresa en el árbol la información que en las 
gramáticas que usan estructuras de rasgos se expresa en el léxico. 

 
A continuación se encuentra la tabla que sintetiza este apartado. A la Gramática 

Categorial se le asigna el valor +/- porque depende de qué formulaciones de esta 
gramática los utiliza o no, son prescindibles en la teoría pero cuando se usan resultan 
útiles. En el caso de la Gramática Generativa Transformacional se le asigna un valor 
negativo porque aunque en el programa minimista se utilizan rasgos, no están 
formalizados en términos de estructuras de rasgos como las que se utilizan en las 
gramáticas de unificación (aunque podrían usarse sin problemas, es más sería positivo 
para la teoría que los usaran). 
 
Representación 
de información 

Gramática 
generativa 
transformacional 

LFG HPSG Gramáticas 
Categoriales 

Estructuras de 
rasgos 

- + + +/- 

Unificación - + + +/- 
Información 
gramatical 
proyectada en 
el árbol 

+ - - - 

 
 

2.6. Lexicalismo/Sintacticismo 
 

Otro aspecto de la estructura de la gramática que diferencia a las teorías 
gramaticales es el hecho de que sitúen el grueso del poder explicativo de la gramática en 
el componente léxico o en las reglas sintácticas. En realidad la mayoría de los 
formalismos gramaticales actuales han ido evolucionando desde posturas que 
analizaban los problemas morfosintácticos utilizando reglas sintagmáticas de estructura 
de constituyentes a las actuales posturas en que los fenómenos lingüísticos se explican 
utilizando fundamentalmente representaciones muy ricas de información léxica. Se ha 
pasado pues de expresar la información gramatical en el nivel combinatorio (sintáctico) 
a situarla en el nivel declarativo del léxico. Comúnmente se dice que una gramática 
lexicalista resuelve los problemas de análisis partiendo del léxico a la sintaxis (usando 
la metáfora que nos provee el árbol suele decirse que son análisis ‘de abajo a arriba’) y 
que una gramática sintacticista los resuelve de la estructura sintáctica al léxico 
(coloquialmente, de arriba a abajo). 

 
Así, en una gramática sintacticista el hecho de que un cierto verbo requiera un 

sintagma nominal como complemento obligatorio se expresa en la regla sintáctica. Si, 
por ejemplo, se utiliza un formalismo de tipo generativista como el expuesto en el 
apartado 2.3 entonces dicho requisito se expresaría, en su manifestación más simple, 
como SV = V SN. En cambio en una gramática de enfoque lexicalista esa información 
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estaría situada en las especificaciones de la entrada léxica del verbo, de manera que si 
adoptamos un formalismo de estructuras de rasgos podríamos expresar dicha exigencia 
combinatoria en la entrada del verbo a través de un rasgo de subcategorización [CAT V,  
SUBCAT SN] entre otras especificaciones. 
 

En realidad este apartado está directamente relacionado con los apartados 
anteriores, y gracias a ellos se podrá entender mucho mejor este, pero no hay 
correlación necesaria entre ellos de manera que hay gramáticas generativas que son 
lexicalistas, como la HPSG o la LFG en menor medida y hay formalismos gramaticales 
lexicalistas que no usan habitualmente las estructuras de rasgos de unificación, aunque 
las utilizan cuando se usan con objetivos computacionales, como la Gramática 
Categorial o el Minimismo. 

 
 Con respecto a la evolución de los formalismos en relación a esta característica 
es especialmente reseñable la de la Gramática Generativa Transformacional, puesto que 
ha pasado de ser un formalismo gramatical eminentemente sintacticista en sus versiones 
de 1965 y de la Teoría Estándar a dar un giro importante hacia el lexicalismo en el la 
Teoría de Principios y Parámetros, cuya subteoría de representación de constituyentes es 
la denominada Teoría X’ y, radicalmente, con su actual concepción en el seno del 
Minimismo. Efectivamente, en las primeras versiones de la gramática generativo 
transformacional la información gramatical se formaliza por medio de reglas libres de 
contexto que representan la estructura sintagmática a las que se suman multitud de 
reglas transformacionales que mueven, añaden y eliden categorías de las 
representaciones básicas y que son utilizadas para resolver prácticamente cada uno de 
los fenómenos lingüísticos. En cambio en el modelo denominado de Principios y 
Parámetros se propone el esquema sintagmático general de la X’, que dice que un 
sintagma estará formado por un núcleo obligatorio que determina la coaparición de una 
serie de complementos y especificadores que están seleccionados y especificados por 
dicho núcleo. Por otro lado existe una regla de transformación que permite únicamente 
mover ciertas categorías bajo determinadas configuraciones formales muy constreñidas. 
En cambio en la Teoría Minimista actual ya no tenemos esquemas sintagmáticos de 
ningún tipo y se ha pasado a un lexicalismo radical muy parecido al de la gramática 
categorial. En ambas teorías la entrada léxica especifica directamente las categorías con 
las que ésta se combina para dar como resultado un constituyente de orden superior. Por 
otro lado sigue quedando una sola regla transformacional, que incluso podría ser 
eliminada a favor de una regla de duplicado de categorías, lo cual constituiría también 
un mecanismo más lexicalista que el de la regla transformacional. 
 
 En LFG las reglas combinatorias se expresan con un formalismo generativo, 
pero las propiedades gramaticales fundamentales son expresadas en el léxico de manera 
que cada categoría léxica viene con una dotación muy completa de matrices de rasgos 
que especifican sus propiedades intrínsecas y sus requisitos de selección combinatoria. 
Asimismo los fenómenos lingüísticos que clásicamente se han resuelto en gramática 
generativa transformacional por medio de las transformaciones, en esta teoría se 
resuelve a nivel léxico. Es interesante la combinación que se da en esta teoría, donde se 
siguen utilizando las reglas de estructura sintagmática para expresar el orden de palabras 
mientras que las operaciones gramaticales para explicar los fenómenos lingüísticos que 
no corresponden a un lenguaje libre de contexto se resuelven en el nivel léxico y por 
medio de funciones gramaticales. 
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 En cambio encontramos un lexicalismo radical en la Gramática Categorial, que 
desde sus primeras formulaciones en 1932 es una teoría lexicalista. Las versiones 
actuales se han complicado ostensiblemente para dar cuenta de la complejidad de los 
fenómenos del lenguaje natural, pero el mecanismo para dar cuenta de los requisitos de 
selección y formación de la estructura sintagmática siguen siendo los mismos. Más bien 
el resto de las teorías gramaticales han tendido a adoptar este tipo de postura 
categorialista, como alguna vez han admitido los grandes promotores de los grandes 
formalismos gramaticales que estamos comentando en este trabajo.  Cuando el 
formalismo chomskyano surgió, la única de las teorías gramaticales que estamos 
comentando que existía ya era la Gramática Categorial, y en aquel momento de lo que 
tenemos muestras es de la influencia de la gramática generativa en la gramática 
categorial y en la semántica montagueana íntimamente relacionada con esta. Pero en el 
resurgimiento de la Gramática Categorial en la década de los 80 se retoma con claridad 
el espíritu lexicalista original que influyó muy directamente en la concepción de la 
teoría sintagmática de la HPSG y en la concepción de la teoría de constituyentes del 
Minimismo. Todas estas versiones de la teoría de constituyentes difieren en el 
formalismo utilizado, pero la concepción es prácticamente idéntica. 
 

A continuación consignamos la tabla descriptiva correspondiente a este 
apartado. 
 
Combinatoria TE PP M LFG HPSG GC 
Lexicalista - + + + + + 
Sintacticista + + - - - - 
 
 

2.7. Arquitectura y Componentes de la Teoría Gramatical 
 
En este apartado vamos a tratar de diferentes asuntos que atañen a los niveles y a los 

componentes que integran las teorías gramaticales que estamos comparando, así como 
alguna cuestión epistemológica relativa a los componentes gramaticales. En cuanto al 
número de niveles de análisis que cada una de estas teorías requiere para producir el 
análisis lingüístico, la Gramática Generativa Transformacional y la LFG requieren 
varios niveles de análisis para generar un análisis lingüístico, mientras que en HPSG y 
en Gramática Categorial se resuelve el análisis en un solo nivel de representación de 
información lingüística. La diferencia entre la GGT y la LFG radica en que en la GGT 
los niveles de representación de la información lingüística están relacionados 
derivacionalmente,  por lo que la arquitectura de la gramática es secuencial, primero se 
procesan unos aspectos sintácticos, luego otros, y por último se procesa la fonología y la 
semántica. En cambio en el caso de la LFG el procesamiento se realiza en paralelo, pero 
se distingue entre el nivel de representación de la información de orden de palabras (es 
decir, la estructura de constituyentes) y el nivel de información funcional, pero la 
información aunque metodológicamente separada se procesa a al vez. En cambio en 
HPSG y en Gramática Categorial la información de todos los componentes se procesa 
paralelamente en el mismo nivel de representación.  

 
Con respecto a qué componentes lingüísticos estudia cada uno de estos formalismos 

gramaticales, en un estado ideal toda teoría gramatical debería tratar todos los 
componentes de la gramática, pero como hay que reconocer que esto sería enormemente 
complejo, a menudo los teóricos de cada uno de los componentes gramaticales se 
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centran en los problemas propios del nivel gramatical al que se dedican. En las teorías 
gramaticales que estudiamos en el presente trabajo se declara que tiene que haber un 
lugar dentro de la teoría para cada uno de los componentes gramaticales, pero es cierto 
que prácticamente todos ellos han dedicado el grueso de sus estudios a la sintaxis y 
toman algún tipo de semántica al uso como teoría afín a su concepción gramatical.  

 
Una cuestión central en torno a esta cuestión es el lugar que ocupa dentro de la 

arquitectura de la teoría gramatical los componentes semántico y fonológico y si el 
procesamiento de dicha información gramatical se realiza paralelamente al cómputo 
sintáctico, o secuencialmente a él. Asimismo sería interesante indagar si la arquitectura 
de la teoría gramatical puede tener alguna consecuencia para la hipótesis de la 
composicionalidad semántica. Así la Gramática Categorial se acopla perfectamente con 
una semántica de Montague y con sus análisis, puesto que conceptualmente tienen una 
fundamentación parecida. En la gramática categorial la semántica se procesa en paralelo 
a la sintaxis, de manera que cuando se ha terminado de construir un sintagma también se 
le ha asignado una interpretación semántica, o incluso cuando una parte de un sintagma 
se ha construido, su interpretación parcial se ha construido paralelamente, y lo mismo 
puede decirse para la construcción de la representación fonológica. Esta arquitectura 
paralela entre los componentes de la gramática se da también en HPSG y LFG. En 
cambio en Gramática Generativa Transformacional los niveles semántico y fonológico 
se consideran niveles interpretativos, y se aplican una vez la estructura sintáctica se ha 
construido.  Posiblemente lo que motiva esta estructura secuencial en el Paradigma 
Chomskyano es el uso de reglas de movimiento de categorías, que provoca que primero 
se computen los movimientos sintácticos de categorías para posteriormente mostrar el 
cómputo semántico.  

 
Desde el punto de vista del interés que ha suscitado el estudio de la semántica en la 

teoría gramatical, proporcionalmente parece que ha habido más estudios semánticos en 
el marco de la Gramática Categorial y la LFG, seguidos de lejos por la HPSG y el 
Programa Chomskyano. en cambio los estudios fonológicos, aunque han recibido 
cuantitativamente poca atención en todos los formalismos gramaticales, el que más 
esfuerzo ha dedicado al estudio de la fonología de las lenguas es el Programa 
Minimista, seguido de lejos de los otros tres formalismos que tratamos en este estudio, 
que prácticamente no se han dedicado a su estudio.  

 
Recientemente los estudios de teoría semántica han planteado una cuestión que no 

es baladí. La cuestión es si el lenguaje natural es composicional o no. Al menos desde 
Frege, en los estudios semánticos basados en una semántica oracional de condiciones de 
verdad se asumía que el significado de todo el enunciado surgía de la composición del 
significado de sus partes. Así a partir del significado de las palabras se iban combinando 
esos significados siguiendo las reglas sintácticas y surgía como resultado el significado 
de todo el enunciado. A esta concepción le corresponderían claramente las arquitecturas 
paralelas que hemos estado presentando (GC, HPSG, LFG), aunque no tiene por qué 
haber correlación entre la estructura paralela de los componentes de la gramática y la 
hipótesis de composicionalidad, como discutiremos un poco más adelante. En cambio 
actualmente se pone en duda la composicionalidad del significado oracional y 
discursivo a partir del análisis del significado de oraciones como ‘llueve’ o ‘el coche 
está vacío’ donde se supone que hay ‘constituyentes inarticulados’ pero que el oyente 
computa, puesto que lo que se entiende en cada caso es ‘llueve aquí y ahora’, ‘el coche 
está vacío de personas’ o ‘el maletero del coche está vacío’, entre otras cosas y 
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dependiendo del contexto de emisión. Una primera cuestión que yo comentaría al 
respecto es que los filósofos del lenguaje que hacen estas observaciones están pensando 
en una semántica de condiciones de verdad, que en cambio no es la única semántica que 
existe. Y si fuera la única no tiene por qué estar bien concebida. En realidad a mí me 
parece que todos los textos que giran entorno a la crítica a la composicionalidad, en 
realidad lo que están criticando muy adecuadamente es la semántica de condiciones de 
verdad, que posiblemente no es suficientemente potente para dar cuenta de las 
complejos mecanismos de asignación de significados a las oraciones y a los discursos. 
No creo que prueben que el lenguaje no es composicional, lo cual no quiere decir que lo 
sea, claro está, sino que la semántica de condiciones de verdad es insuficiente para 
expresar su complejidad..  

 
Este apasionante tema es tan complejo y extenso que debe ser tratado en un trabajo a 

parte, pero sí que hay que anotar aquí que para esta nueva corriente en la filosofía del 
lenguaje posiblemente la arquitectura chomskyana sería preferible a la arquitectura 
paralela. En cambio yo creo que uno puede tener una arquitectura paralela e, incluso, 
una concepción composicional del lenguaje y a la vez resolver el tipo de problemas que 
se esgrimen a través de representaciones de información léxica mucho más completas 
de las que se suelen usar en el campo de la filosofía del lenguaje, por una parte, y por 
otra descargando parte del significado que actualmente soportan las reglas 
combinatorias en el léxico. Por otra parte sería útil redefinir la noción de significado 
adscribiéndola a determinados contextos de uso, relativizando con ello la noción de 
verdad (siendo una misma expresión lingüística verdadera o falsa dependiendo del 
contexto y del conocimiento disponible por el hablante)35. Las teorías semánticas al uso 
sitúan demasiado peso en la combinatoria y utilizan unas estructuras de semántica léxica 
muy empobrecidas, de manera que a veces llegan a conclusiones de no 
composicionalidad simplemente porque han considerado significados léxicos simplistas 
o no han relativizado lo suficiente los significados léxicos que son más flexibles de lo 
que a menudo se presupone. Situar toda la información cognitiva asociada a cada 
vocablo en la matriz de representación de información léxica y utilizar variables para 
otras informaciones que pueden aparecer o pueden quedar sin concretar podría ayudar a 
metamorfosear los significados como parecen que hacen los hablantes cuando usan las 
palabras quitando así peso a la combinatoria y al contexto. Creo que quizás 
necesitaríamos una teoría semántica no secuencial para analizar un complejo lenguaje 
composicional, porque la composición de elementos puede que no sea lineal sino 
ortogonal36. También es fundamental partir del concepto de información no marcada y 
por defecto que todo hablante conoce y maneja, y utilizar una teoría del papel de la 
metonímia y la metáfora en la construcción del significado y usando una completa 
teoría de significado inferencial y de contexto intra y extra lingüístico. En cualquier 
caso antes abandonaría la hipótesis de la arquitectura paralela de la gramática que la de 
que el lenguaje es composicional (pero no composicional en el sentido simplista en que 
suele utilizarse este término, sino en el sentido de que cada enunciado debe ser producto 
de la combinación de los elementos léxicos que aparecen en él, más el contexto, más el 
conocimiento de los hablantes y seguramente algunos aspectos más que surgirían en el 

                                                
35 Esta cuestión es tan compleja que parece irrisorio intentar resolverla mediante unos puntos 
irritantemente simplificados. Estas sólo pretenden ser parcas indicaciones de algunas de las líneas de 
investigación las que un gramático podría empezar a estudiar el asunto. 
36 Con lo que empieza a surgir de nuevo el interés de uso de análisis paralelos, pero ahora sería no sólo 
cómputo paralelo de los componentes de la gramática si no a la vez cómputo paralelo de diversos 
subcomponentes de los niveles. 
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proceso de investigación. Si no partimos de la base de que el significado es 
composicional parece difícil explicar por qué los hablantes usamos y comprendemos los 
enunciados de una manera tan regular a pesar de la variabilidad de los contextos de 
enunciación. Como digo este es asunto de mucha enjundia que merece un estudio a 
parte.  
 

Por otra parte en la arquitectura de la gramática también debe considerarse la 
cuestión de cómo representar la información morfológica. Para empezar hay que 
destacar que el componente morfológico como tal37 desaparece en estas teorías. En 
todas ellas se representa la morfología derivativa como un conjunto de reglas en el nivel 
léxico y la morfología flexiva se sitúa en la sintaxis. Esto es perfectamente razonable y 
responde a una voluntad de representar uniformemente las diferencias superficiales que 
presentan las lenguas a la hora de expresar la información gramatical. Así mientras unos 
fenómenos lingüísticos son marcados con un morfema ligado en unas lenguas, los 
mismos procesos se marcan con una partícula independiente en otras, pero 
conceptualmente estamos ante el mismo fenómeno lingüístico. Cuando se trata de un 
fenómeno lingüístico que afecta a la sintaxis, como es el caso de la morfología flexiva, 
creo que es sensato expresarlo en el nivel sintáctico. Un ejemplo simple de lo que 
estamos comentando es la expresión de la categoría gramatical de persona en inglés y en 
español. Mientras que en inglés la categoría de persona se expresa a través de un 
pronombre, en español se expresa obligatoriamente a través de la morfología 
pronominal inscrita en el verbo38.  No obstante, aunque afirmo que me parece sensato 
representarlo en el nivel sintáctico es verdad que creo que para representar este tipo de 
información son especialmente útiles las estructuras de rasgos que representan a las 
categorías léxicas y que se inscriben en las derivaciones sintácticas, al modo en que se 
hace en GC, HPSG y LFG. Considero que esta manera de representar la información 
gramatical es mucho más limpia y elegante que representarla como nudos en los árboles 
sintácticos, al estilo de la GGT. Si la GGT asumiera la representación de la información 
por medio de estructuras de rasgos estoy convencida de que daría un paso adelante muy 
importante puesto que ello le permitiría simplificar otros aspectos de la gramática, como 
la magnitud de los árboles. 

 
Arquitectura TE PP M LFG HPSG GC 
Paralela - - - + + + 
Secuencial + + + - - - 
 
Morfología TE PP M LFG HPSG GC 
Rasgos - - - + + + 
Árbol + + + - - - 
 
 

2.8. Voluntad de reflejar universales o no  
 

                                                
37 Refiriéndonos por componente morfológico a aquel que representara el proceso de construcción de las 
palabras y sus correspondientes procesos de información fonológica, morfológica, sintáctica y semántica. 
38 Por supuesto a la vez puede proferirse un sintagma nominal léxico correferente con dicha morfología 
de persona, este asunto ha merecido una gran atención en la bibliografía de estudios sobre el español. Yo 
misma lo he estudiado y relacionado con otros casos de ‘duplicaciones’ de información gramatical en el 
artículo Solias (2006). 
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Otra diferencia para establecer una tipología de la teorías gramaticales es la 
concepción de la teoría gramatical como gramática universal (en este apartado nos 
referimos a universales teórico descriptivos), frente a concebir la gramática como un 
cúmulo de herramientas para tratar fenómenos lingüísticos. La primera posición es la 
que es intelectualmente más interesante, en mi opinión, y es la que ha dado más frutos 
dentro de la tradición de teoría lingüística. La segunda opción la han adoptado 
principalmente los formalismos orientados a la descripción gramatical y a la lingüística 
computacional. Cuestión aparte es si los universales enunciados corresponden a 
propiedades universales o son especulaciones, o incluso corresponden  a necesidades 
intrateóricas. Este es un asunto complejo y arduo que nos llevaría a un debate específico 
que es imposible de desarrollar en este marco, pero que sin duda es de gran interés.  De 
todas formas creo que una guía metodológica esencial en este campo podría cifrarse en 
el lema ‘menos es más’, es decir, cuanto más generales y simples sean los principios 
universales que se propongan más probabilidades tienen de cumplirse en las lenguas.39  

 
De las teorías que estamos analizando en este trabajo la que siempre ha tenido una 

clara y declarada voluntad de establecer universales lingüísticos es la Gramática 
Generativa Transformacional en cualquiera de sus versiones. La articulación de su 
propuesta universalista en torno a principios y parámetros tuvo un gran éxito dentro de 
la comunidad lingüística y estimuló en gran medida los trabajos de tipología en el 
campo de la lingüística teórica, que estaba bastante ceñida al inglés y a las lenguas 
indoeuropeas. El Programa Chomskyano ha evolucionado hacia posturas más 
económicas y generalistas en el marco minimalista y parece acercarse cada vez más a 
aspectos realmente universales y comunes a todas las lenguas. 
 

Por otra parte la Gramática Categorial Multimodal ha evolucionado hacia una 
formulación muy abstracta sobre la naturaleza del lenguaje que ha desembocado en 
algún trabajo sobre universales, por ejemplo Solias (1998b). La gramática categorial ha 
tratado desde sus orígenes sobre las operaciones de combinatoria lingüística generales a 
todas las lenguas. Así, la aplicación funcional a la derecha o a la izquierda es una 
operación  universal de análisis de la combinatoria por adyacencia que se da 
comúnmente en las lenguas naturales. No obstante en la última década ese objeto de 
investigación se ha profundizado de manera que la comunidad lingüística ha visto cómo 
la gramática categorial se tornaba cada vez más abstracta y se alejaba más y más de los 
datos particulares de las lenguas para dedicarse a la pura gramática general que daría 
cuenta de los fenómenos lingüísticos abstractos de concatenación de unidades, 
discontinuidad, inclusión, repetición y elisión de unidades. Todo ello se ha resumido en 
un sólo cálculo metasintáctico universal expresado a través de 8 reglas que deben 
instanciarse por medio de las operaciones combinatorias universales enunciadas (es 
decir, concatenación, discontinuidad, inclusión, repetición y elisión). De estas 
operaciones combinatorias universales las que más se han explorado hasta hoy son la 
concatenación, con gran volumen de trabajos, y la discontinuidad donde encontramos 
una serie de trabajos de Moortgat, Solias y Morrill al respecto, como puede verse en la 

                                                
39 Incluso principios que parecen muy generales a veces son demasiado rígidos y no se cumplen en todas 
las lenguas. Por ejemplo el elegante parámetro núcleo inicial / núcleo final, a pesar de su gran atractivo, 
tiene serios problemas para sostenerse puesto que hay lenguas con verbo inicial y posposiciones, como 
por ejemplo el finés (que a la vez también tiene preposiciones). Entre otras explicaciones los 
contraejemplos de este tipo pueden entenderse como estadios sincrónicos de cambio de tipo lingüístico, 
una lengua que está cambiando de núcleo inicial a núcleo final, por ejemplo. Pero no dejan de causar la 
impresión de que tales datos nos están indicando que el parámetro no está bien formulado. 
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bibliografía. En los últimos trabajos encontramos una indagación sobre subtipos 
generales de la operación de discontinuidad en las lenguas, como en Solias (2004), y 
nuevas reflexiones sobre las propiedades formales de la operación de discontinuidad. En 
cambio Moortgat por un lado es el promotor inicial de las ideas intuitivas que subyacen 
a todo este trabajo pero no se dedica al estudio de los fenómenos lingüísticos, 
manteniendo un nivel más abstracto de discusión, al nivel del cálculo multimodal 
universal. En general la Gramática Categorial ha dedicado muchos más esfuerzos a 
delinear una serie de herramientas formales muy abstractas y generalistas, por lo que 
posiblemente se le puede achacar que se ha dedicado relativamente poco a los 
fenómenos concretos de las lenguas humanas y mucho más a dilucidar los universales 
formales de la teoría gramatical. 
 

Por lo que respecta a la Gramática Léxico Funcional (LFG) posee un potente 
componente de representación general de la estructura funcional asociada a la estructura 
sintagmática. En dicho componente se expresa la representación funcional abstracta 
común a cualquier oración transitiva, ditransitiva, causativa, etc. Este componente 
funcional asociado a una gramática generativa ha hecho que la gramática léxico 
funcional tuviera y siga teniendo mucho éxito entre la comunidad lingüística, asimismo 
para las aplicaciones computacionales también ha sido bastante utilizada, precisamente 
por la capacidad de expresar información común a las lenguas naturales. De modo que 
la LFG está bastante equilibrado en esta cuestión puesto que tanto se ha dedicado a 
desarrollar universales formales para la cimentación de las gramáticas como a 
profundizar en universales sustantivos a las lenguas naturales. 
 

Con respecto a la HPSG (Gramática dirigida por el Núcleo) el uso de reglas de 
representación sintáctica fundamentadas en las subcategorización y basadas en las 
estructuras de rasgos le confiere una atractiva sistematicidad en el tratamiento 
interlingüístico, pero a pesar de que sus fundamentos formales son muy adecuados para 
la expresión de universales lingüísticos, en la práctica es una de las teorías en las que 
más soluciones ad-hoc se proponen40. Como digo, esta característica no se debe tanto a 
las propiedades del formalismo sino en el estilo de resolver los problemas lingüísticos 
que tienen sus seguidores. En realidad la HPSG ofrece un marco para el desarrollo y 
representación de universales tan apto como el resto de teorías que hemos comentado 
pero en la práctica habitual se ha dedicado más a desarrollar de análisis de problemas 
concretos sin mucha voluntad universalista, o al menos comparativamente, con una 
voluntad menor que el resto de las teorías lingüísticas comentadas. 
 

No podemos terminar este apartado sin hacer referencia a una de las teorías 
funcionalistas a las que nos hemos referido al principio y que ha hecho gran trabajo en 
el estudio de los universales descriptivos de las lenguas particulares. Se trata sin duda de 
la Gramática Funcional iniciada por Dik que en los últimos tiempos se ha dedicado 
intensamente a los universales sustantivos, principalmente siguiendo la pauta marcada 
por Kees Hengeveld, uno de los principales investigadores en el marco de esta teoría 
gramatical. 
 

                                                
40 Utilizando precisamente la flexibilidad que ofrecen las estructuras de rasgos. 
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Universales TE PP M LFG HPSG GC 
Formales + + + + + + 
Sustantivos +/- + + + +/- +/- 

 
 
2.9. Realidad psicológica o no 

 
Sobre esta cuestión se podría citar una biblioteca entera o ninguna obra, 

dependiendo de si lo que valoramos es la intención o la prueba demostrada. Desde los 
inicios de su carrera a mediados del siglo XX Chomsky planteó un cambio de 
perspectiva en los estudios gramaticales. Propuso pasar del estudio de la lengua 
entendida como sistema estructurado de unidades lingüísticas que se definen unas a 
otras por sus propiedades contrapuestas41 al estudio del conjunto de mecanismos 
cognitivos que hacen posible por un lado la adquisición lingüística de cualquier lengua42 
y por otro al conjunto de conocimientos cognitivos que permiten a un hablante de una 
lengua utilizarla43.  El primero de estos objetivos atañe al estudio del lenguaje en 
general y el segundo al estudio general de las lenguas humanas. 

 
Este cambio de objeto de estudio comporta, según Chomsky, la inclusión de la 

lingüística en el rango de las disciplinas Psicológicas, y en última instancia Biológicas, 
puesto que lo que se intenta estudiar es el órgano cerebral que hace posible la 
adquisición lingüística y que posteriormente a ella permite la adecuada computación 
lingüística en el cerebro. En realidad recientemente ha añadido un nuevo objetivo de 
candente actualidad que es el estudio del surgimiento y de la evolución de dicho órgano 
cerebral en el proceso evolutivo de la especie humana.  El desafío intelectual es a la vez 
fascinante y dudosamente falsable. La falsación empírica, no ya del surgimiento y 
evolución de la capacidad lingüística humana, sino meramente de la morfología de las 
partes del cerebro encargadas de la adquisición y conocimiento lingüístico es compleja 
y plantea muchos interrogantes. 

 
En la práctica los dos grandes objetivos chomskyanos, y el tercero añadido 

recientemente, se han concretado en: (i) trabajos en torno a los universales para la línea 
de adquisición44, (ii) trabajos de formulación de mecanismos de análisis gramatical para 
los fenómenos de las lenguas humanas para la línea de estudio de la competencia 
lingüística (iii) y, recientemente, en estudios sobre los estadios correspondientes al 
surgimiento de la sintaxis en la línea de estudio del origen de la facultad del lenguaje. 
Asimismo en esta tercera gran línea de investigación también están surgiendo estudios 
que intentan encontrar inspiración para entender el surgimiento evolutivo de la sintaxis 
en la especie humana a través del estudio del proceso de adquisición de una L1 o en el 
aprendizaje de una L2 o en la aparición de nuevas lenguas de señas en comunidades de 
personas sordas o en el paso de pidgin a criollos o en la rehabilitación de afasias no 
fluentes, entre otros casos de gran interés. 

 

                                                
41 Que era el espíritu que gobernaba los estudios estructuralistas y funcionalistas del lenguaje cuando él 
irrumpió en la escena de la lingüística teórica. 
42 Derivando aquí en gran medida al estudio de los universales lingüísticos. 
43 Derivando aquí en el estudio de las estructuras de las lenguas humanas, utilizando los formalismos 
generativos enriquecidos comentados muy someramente en este mismo trabajo. 
44 Aunque también hay trabajos de casuística y de anotación de datos de adquisición, pero normalmente 
los chomskyanos tienden más a la teoría que a la descripción.  
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 Todo ello de grandísimo interés, tenga realidad psicológico-biológica o no la tenga. 
La cuestión de si auténticamente sus propuestas tienen realidad psicológica es difícil de 
dilucidad, por ahora, a través de experimentos psicolingüísticos o neurológicos. En los 
trabajos chomskyanos, la contrastación empírica se realiza con datos extraídos de las 
emisiones orales de los hablantes nativos. Lo cual no muestra en absoluto el 
funcionamiento del cerebro ni lo que hay en él y mucho menos si es innato o no lo es45, 
pero a mí no me cabe la menor duda de que ha aportado un riquísimo panorama de 
investigación a la teoría lingüística. 

 
Con respecto al resto de las teorías gramaticales que estamos comentando en este 

estudio, la LFG ha declarado también explícitamente una voluntad de estudio de la 
teoría que dé cuenta de cómo los hablantes nativos manejan las estructuras lingüísticas. 
Bien es verdad que en el marco de esta teoría el interés por el aprendizaje lingüístico es 
mucho menor que en el Programa Minimista, pero ello no ha impedido que haya 
surgido una incesante inquietud por los mecanismos lingüísticos comunes a todas las 
lenguas, que se han concretado en herramientas teóricas muy apropiadas para expresar 
universales lingüísticos. Esto sumado al hecho de que la LFG es una de las teorías 
gramaticales más interesadas en recavar datos de lenguas de familias tipológicas 
diferentes ha hecho que las aportaciones en el marco de esta teoría sean de gran interés 
para la teoría general del lenguaje y para el estudio de los fenómenos lingüísticos de las 
lenguas naturales. En el entorno LFG es bastante usual la realización de experimentos 
psicolingüísticos con el objeto de refrendar sus hipótesis. Posiblemente esto es debido a 
que uno de sus fundadores, Ron Kaplan es psicólogo y ha dedicado mucho esfuerzo en 
estudiar el procesamiento lingüístico cognitivo y la realidad psicológica de sus 
propuestas. 

 
La HPSG declara en sus inicios una voluntad de estudiar el sistema de conocimiento 

lingüístico que maneja un hablante de una lengua, y al igual que el Programa 
Chomskyano no presenta gran interés por los experimentos psicolingüísticos que testen 
la bondad de sus teorías. Pero a diferencia del Programa Chomskyano la HPSG no está 
interesada en el estudio del aprendizaje lingüístico, así que en la práctica los estudios 
que se producen en este marco no muestran  mucho interés por la realidad psicológica 
de sus propuestas. En lo que más se ha trabajado desde este marco teórico es en las 
restricciones del sistema lingüístico cognitivo que usan los adultos. 

 
La Gramática Categorial nunca se ha mostrado interesada por el estudio de los 

mecanismos cerebrales ni se ha mostrado muy interesada en estudiar la realidad 
psicológica de sus propuestas, lo cual no quiere decir que el cerebro no pudiera 
funcionar con una operación tan abstracta y genérica como la ‘aplicación funcional’, 
que tan paralela es a la actual operación de ‘ensamble’ chomskyana. En realidad yo 
estoy de acuerdo con esta postura, es enormemente difícil demostrar que las teorías que 
formulamos tienen realidad psicológica, por lo que plantearse de entrada ese objetivo es 
sumamente arriesgado y temerario. Me parece más prudente realizar un estudio de los 
universales lingüístico y de los mecanismos de análisis de los fenómenos de las lenguas 

                                                
45 Sobre el innatismo podríamos iniciar toda otra vasta discusión. Naturalmente el ser humano debe tener 
algún mecanismo innato que haga posible el aprendizaje inconsciente de las lenguas humanas cuando se 
le expone a ellas (y que los simios, por ejemplo no tienen). No obstante el centro de la discusión es si tal 
mecanismo cerebral es específicamente lingüístico desde el nacimiento, como defiende Chomsky o se 
especializa más adelante usando mecanismos cognitivos generales a la inteligencia humana, como 
defienden muchos de los psicólogos del lenguaje.   
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naturales siguiendo una serie de premisas metodológicas comunes a las ciencias, como 
por ejemplo: 

 
(i) máxima expresividad formal que facilite la contrastación empírica 
(ii) utilización de unos pocos mecanismos formales bien definidos y generales a 

todas las lenguas  
(iii) delimitación de los patrones combinatorios estables, expresados en las 

entradas léxicas, que nos permitan el análisis de los fenómenos lingüísticos 
(iv) toda la información que utilicemos en el análisis esté explícitamente 

declarada 
(v) evitar los mecanismos ad-hoc 
(vi) evitar las categorías vacías y, en general, todos los mecanismos que den un 

potencial difícil de acotar.  
 
Si luego resulta que cuando tengamos mecanismos de diagnóstico que nos permitan 

saber cómo funciona la mente podemos reconocemos alguna de nuestras teorías actuales 
como ‘un modelo adecuado del funcionamiento del procesamiento lingüístico’, pues 
fenomenal. Si no, entonces inventaremos la manera más apropiada de formalizar ese 
conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro sobre la base de los datos objetivos  
que podamos sobre el funcionamiento de nuestra mente. Por ahora tenemos demasiado 
desconocimiento sobre cómo funciona la mente como para intentar formalizarlo. Ahora 
bien la imaginación y la creatividad, máximo bien del ser humano, son afortunadamente 
libres. 

 
La tabla sinóptica correspondiente a este apartado sería: 
 

Orientación TE PP M LFG HPSG GC 
Psicológica + + + + +/- - 
 
 
3. Conclusiones 
 

Para empezar con las conclusiones, a nivel descriptivo las subtablas de los distintos 
subapartados que han integrado el presente estudio se pueden fundir en una única tabla 
general, donde se han eliminado detalles en virtud de la homogeneización.  
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 Gramáticas  
Chomskyanas 

LFG HPSG Gramáticas 
Categoriales 

Función - +/- +/- - 
Estudio de la pragmática - - +/- - 
Teorización gramatical + + + + 
Corpus - - - - 
Diversidad lingüística - + - - 
Generativas + + + +/- 
Transformaciones + - - - 
Categorías vacías + - - - 
Reglas léxicas - + + - 
Operaciones sobre rasgos - + + - 
Operadores combinatorios - - - + 
Estructuras de rasgos - + + +/- 
Unificación - + + +/- 
Proyecc. Inf.gram. en árbol + - - - 
Lexicalista +/-46 + + + 
Arq. Paralela - + + + 
Univ. Formales + + + + 
Univ. Sustantivos + + +/- +/- 
Real. Psicológica + + +/- - 
 

De la extensa discusión de estos aspectos que hemos efectuado en este estudio, a 
parte de este pequeño mapa descriptivo de la unidad y diversidad que se da en los 
presupuestos teóricos de las teorías gramaticales discutidas creo que se ha mostrado un 
aspecto aún más interesante.  Efectivamente, en la reflexión sobre los aspectos comunes 
y los aspectos divergentes en las teorías gramaticales estudiadas se ha revelado cómo 
algunas teorías han ido evolucionando y ajustándose al análisis de los datos y a las 
creencias científicas del momento de tal manera que actualmente las teorías 
gramaticales de base formal son mucho más parecidas entre sí de lo que lo eran hace 20 
años, lo cual es muy alentador para el futuro de la lingüística teórica.  

 
De esta manera vemos que por un lado la Gramática Generativo 

Transformacional ha dado lugar, por acción o reacción, a gran número de formalismos 
gramaticales, y en particular la LFG y la HPSG, que serían impensables sin el trabajo 
previo chomskyano en el marco de las gramáticas generativas, a las que hemos dedicado 
los amplios apartados 2.3 y 2.4. Pero por otro lado, las recientes evoluciones de la 
Gramática Generativo Transformacional se deben en gran medida a las aportaciones al 
campo de la lingüística teórica por parte de la LFG y de la HPSG. Y a su vez 
previamente la HPSG, en sus inicios, y la LFG más recientemente se han visto de pleno 
influidas por la Gramática Categorial, y puede ser que su influencia haya llegado 
también a la Gramática Generativo Transformacional directamente o a través de la 
HPSG. En realidad, es posible que aquí se haya dado un efecto carambola. Es decir, es 
un hecho documentado que Chomsky conocía perfectamente los postulados de la 
Gramática categorial por su relación con Bar-Hillel en los 60, pero en aquellos 
momentos él se mantenía fuerte en su sintacticismo recién propuesto. En cambio al 
extenderse el lexicalismo categorialista en la década de los 80 gracias al resurgimiento 
de la propia Gramática Categorial y a su influencia en la LFG y la HPSG, puede haber 
facilitado la asunción de posturas radicalmente lexicalistas como las del Programa 
Minimista Chomskyano.  

 

                                                
46 Recuérdese aquí que en la tabla del apartado habíamos establecido una distinción entre Teoría estándar, 
Principios y Parámetros y Programa Minimista, donde se veía una gradación hacia el lexicalismo desde 
las primeras formulaciones del paradigma chomskyano a las últimas. 
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  Asimismo en el modelo chomskyano intermedio, en el modelo de Principios y 
Parámetros, se observó una evolución hacia la generalización de las reglas de la 
gramática, sustituyéndolas por restricciones sobre representaciones de estructuras 
sintagmáticas genéricas y por esquemas generales de reglas, como el X’. Creo que uno 
de los autores del marco científico más general que influyeron en Chomsky para hacer 
este paso de abstracción fue el psicolingüista Jerry Fodor, quien con sus tesis 
modularistas de la estructura de la mente inspira en Chomsky su concepción de la 
gramática en términos de principios y parámetros generales y simples que interactúan 
para producir un comportamiento lingüístico completo. Por otra parte principios y 
parámetros se abrió al estudio de la variedad tipológica de los datos usados para la 
construcción y contrastación empírica de la teoría. Esta interesantísima apertura 
posiblemente se debió, entre otros, a las críticas de su brillante discípula Joan Bresnan, 
fundadora a finales de los 70 de la corriente que desembocará en la LFG. 
 
 Con respecto a las transformaciones, que ha sido el gran escollo entre el Paradigma 
Chomskyano y el resto de los paradigmas lingüísticos, parece que se va limando en cada 
nueva propuesta chomskyana, hasta que llegue el momento en que la función que 
cumplen actualmente las transformaciones se sustituya por una operación de doblado, 
como parece sugerir Chomsky (2007) o por otra operación análoga.  
 
 Por lo que respecta a la Gramática Categorial no sólo ha influido directa o 
indirectamente en el lexicalismo imperante hoy día en las teorías gramaticales al uso, 
sino que se ha dejado influir muy positivamente por un lado por el uso de estructuras de 
rasgos y de la operación de unificación que se da en origen en las Gramáticas de 
Unificación de Martin Kay, pero que constituyen sin duda herramientas estrella tanto en 
la LFG como en la HPSG. Por cierto, que también hemos asistido a una creciente 
incorporación de rasgos en la Gramática Generativa Transformacional, aunque no llega 
a utilizar las estructuras de rasgos propias de las gramáticas de unificación. Por otro 
lado, la concepción de Gramática Categorial como gramática universal que observamos 
hoy día en la Gramática Categorial Multimodal se debe casi sin duda a la inspiración del 
Paradigma Chomskyano. 
 
 Así pues de la tabla analizada surge como si de una paleta de pintor se tratara un 
bello paisaje en el que los formalismos gramaticales estudiados se han influido de forma 
muy positiva unos a otros. De manera que las diversas aportaciones de cada uno de ellos 
han ayudado a avanzar también a los demás. Esto nos lleva a un punto de lo más sutil e 
interesante, y es que los presupuestos teóricos de los formalismos gramaticales actuales 
tienden a convergir. Es cierto que todavía no han llegado a converger y se observan 
diferencias en algunos presupuestos básicos, pero tiene muchos más aspectos en común 
que hace veinte años. Esto hace que empiecen a compartir problemas y empiecen a 
compartir soluciones, lo que está desencadenando el avance general de la disciplina. Por 
supuesto las herramientas formales que cada formalismo ha desarrollado difieren entre 
sí y confieren a sus análisis el toque exótico y enriquecedor de variedad étnico cultural 
que también a veces enmascara la unicidad de la especie humana. 
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Resumen  
Esta comunicación presenta un análisis conversacional realizado a una charla entre hacktivistas llevada a cabo en un 
hacklab de Barcelona. La trascripción detallada permite un examen secuencial de las interacciones, así como la 
identificación de una categoría identitaria relevante y sus correspondientes atributos asociados. Esta categoría se 
presenta y se interpela en un proceso de construcción de las identidades hacktivistas del norte y del sur de Europa. El 
examen de los datos ofrece una mirada interaccional de la identidad colectiva, a la vez que muestra el potencial del 
análisis conversacional para el estudio de la misma.  

Palabras clave: Identidad colectiva, hacktivismo, análisis conversacional.  

Resum
Aquesta comunicació presenta una anàlisi conversacional realitzat a una xerrada entre hacktivistes portada a terme 
en un hacklab de Barcelona. La transcripció detallada permet un examen seqüencial de les interaccions, així com la 
identificació d'una categoria identitària rellevant i els seus corresponents atributs associats. Aquesta categoria es 
presenta i s'interpel·la en un procés de construcció de les identitats hacktivistes del nord i del sud d'Europa. 
L'examen de les dades ofereix una mirada interaccional de la identitat col·lectiva, alhora que mostra el potencial de 
l'anàlisi conversacional per al seu estudi. 

Paraules clau: Identitat col·lectiva, hacktivisme, anàlisi conversacional.  

Abstract  
This communication presents a conversation analysis applied to a hacktivists’ meeting hold in a hacklab of 
Barcelona. The detailed transcription allows a sequential examination of the interactions, as well as the identification 
of a relevant identity category and its corresponding attributes. This category appears and is questioned in the 
process of constructing the hacktivists’ identities who come from the north and the south of Europe. The data 
examination offers an interaccional perspective on the collective identity, and it simultaneously shows the potential 
of the conversation analysis for its study.  

Keywords: Collective identity, hacktivism, conversation analysis 
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1. Introducción

Una de las tendencias de las ciencias sociales es su preocupación creciente por la identidad 
(Reicher 1996). Desde su introducción en los trabajos de Cooley y Mead, el pensamiento 
sociológico a centrado su atención en explorar cómo las relaciones interpersonales moldean el 
sentido del “self” (Cerulo 1997). Sin embargo, los analistas sociales han estudiado también la 
identidad en sus dimensiones propiamente sociales o colectivas. Entre los trabajos y aportes que 
avanzan en esta dirección, Javaloy (1993) menciona los estudios de Park sobre el movimiento 
por los derechos civiles, las investigaciones de Sherif sobre el movimiento negro y el 
movimiento nacionalista, la noción de “privación relativa fraternal” de Runciman, y el énfasis en 
la solidaridad y el sentido común de pertenencia propio de los marxistas.  

La investigación actual en este campo ha estado caracterizada por tres grandes áreas de interés 
(Cerulo 1997): (1) El estudio sobre movimientos sociales que ha puesto sobre la mesa las 
definiciones colectivas basadas en el género, la raza y la clase, así como otras que trascienden 
estas formas recurrentes de identificación colectiva; (2) las preocupaciones en torno a la agencia 
y a la auto-dirección que han motivado el examen de los mecanismos para crear, mantener y 
cambiar distinciones colectivas; y (3) la investigación en torno a las nuevas tecnologías de la 
comunicación que han remarcado la existencia de identidades compartidas que ya no dependen 
del factor espacio.

Esta comunicación puede ubicarse dentro de la primera de las áreas antes mencionadas. En dicha 
área se encuentran referencias a la “identidad social” o “identidad colectiva” en los trabajos de 
Melucci (1982/1991, 1999) y otros defensores de la perspectiva de los “nuevos movimientos 
sociales” (Javaloy 1993), en las investigaciones sobre marcos y procesos de enmarcamiento para 
la acción colectiva (Cerulo 1997; Rivas 1998); en aplicaciones hechas desde la Teoría de la 
Identidad Social (Tajfel 1981/1984) y la Teoría de la Autocategorización (Turner 1990), así 
como en las investigaciones de Priore (1995) sobre los movimientos identitarios (Cerulo 1997). 
El análisis que sigue pretende aportar a esta área de investigación desde un enfoque poco 
aplicado a los estudios sobre movimientos sociales: el análisis de la conversación.

El objetivo que perseguimos es mostrar cómo prácticas comunicativas en apariencia sencillas 
(como las categorizaciones o el uso de símiles) tienen implicaciones para la acción colectiva. 
Para ello, hemos organizado el texto en cuatro apartados principales. En el primero de ellos se 
presentan algunas consideraciones teóricas y metodológicas que introducen al lector en la forma 
como entendemos y estudiamos el objeto de nuestro interés. En el segundo y tercer apartado se 
presenta el análisis de un conjunto de fragmentos extraídos de un encuentro comunicativo entre 
activistas tecnológicos. A partir de ellos presentamos una categoría identitaria relevante y 
mostramos los atributos que se asocian a medida que avanza la interacción estudiada. 
Posteriormente, dirigimos la atención sobre la forma como dicha categoría es interrogada y 
puesta a prueba desde una identidad colectiva diferente que va emergiendo en el transcurso de la 
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conversación. Las implicaciones de estos fenómenos para la acción colectiva (y para su estudio) 
son abordados en el último apartado de esta comunicación.

2. Contexto teórico y metodológico

Las formas tradicionales de estudiar la identidad social o colectiva han visto en ella un conjunto 
de similaridades y de atributos compartidos por los miembros de un grupo; características 
entendidas como “naturales” o “esenciales”, asentadas sobre precondiciones fisiológicas, 
psicológicas o estructurales (Cerulo 1997). Los analistas de la conversación se han mostrado 
opuestos a esta forma de enfocar el asunto y, en contraposición, defienden que la identidad no es 
algo que las personas tienen -y de la cual se derivan sus sentimientos, sus motivaciones y/o sus 
comportamientos-, sino algo que las personas hacen durante sus interacciones cotidianas (Antaki 
y Widdicombe 1998).  

La identidad emerge cuando los interlocutores vuelven relevantes categorías que agrupan 
personas en colecciones como “la familia” o “los conservadores” y que tienen aparejados unos 
atributos. Las categorías y sus atributos resultan significativas sólo en ciertas circunstancias y su 
sentido no puede ser definido de antemano; debe examinarse a la luz del momento de su 
enunciación; es decir, cuando se remarca su importancia a través del acto mismo de conversar. 
Las identidades así entendidas son recursos que emplean los participantes para tomar posiciones, 
solucionar problemas, definir eventos, realizar descripciones, proponer explicaciones (Edwards 
1998) y, como es de esperar, para establecer diferencias entre los interlocutores, o entre éstos y 
terceros, así como para enfatizar los elementos que los unen (Unamuno y Codó 2007).  

Al estudiar la identidad desde un punto de vista conversacional, los analistas procuran dejar a un 
lado las teorías a priori y buscan los usos y los efectos interaccionales de las categorías. Lo hacen 
a partir de un examen secuencial y detallado de los materiales conversacionales recogidos en 
entornos naturales. En otras palabras, capturan episodios interactivos cotidianos (en audio o 
video), los transcriben atendiendo a un sistema de codificación concreto, para luego efectuar un 
examen a profundidad de la forma como se desenvuelve la conversación objeto de su atención. 
En este trabajo se tienen en cuenta estos principios, y se aplican para entender cómo funciona 
una interacción -y qué es lo que se hace en ella a través del habla- para comprender la identidad 
de un colectivo.  El colectivo en cuestión es el de los hackers activistas o hacktivistas. Este tipo 
de activista hace un uso intensivo de la tecnología para alcanzar objetivos políticos y trabaja en 
la concienciación pública sobre las dimensiones y problemas sociopolíticos de las nuevas 
tecnologías de la información. Para acercarnos a la identidad colectiva de dichos actores 
analizamos una charla titulada “Chaos Computer Club y el hacktivismo alemán” que tuvo lugar 
en un Laboratorio Hacker2 de Barcelona, en enero de 2007. La grabación de dicha actividad se 
distribuye libremente en Internet3. Dicho material fue trascrito utilizando los códigos de 
trascripción que se encuentran al final de este trabajo.

                                         
2.  Un Laboratorio Hacker es un local en el que se reúnen personas interesadas en los aspectos sociales y políticos de 
la tecnología. En estos espacios se adelantan proyectos de desarrollo tecnológico e innovación social (i.e. 
Programación de software libre), seminarios y cursos sobre cuestiones técnicas, campañas a favor de la libertad de la 
información y la cultura, y procesos de alfabetización tecnológica. Para mayor información sobre los hacklabs en 
España puede consultarse: http://www.hacklabs.org. 
3.  Ver, http://netjuke.r23.cc/search.php?do=list.tracks&col=ar_id&val=2275&sort=ar. 
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Los participantes que aparecen en la interacción son, en primer lugar, la expositora (a quien 
llamaremos “Pallas”, recurriendo alias que ella misma utiliza) y los asistentes a la charla 
(identificados en la trascripción con los nombres ficticios de Carme, Anna, Pilar, Jordi y Joan). 
La actividad en la que participan tiene cuatro partes. En las tres primeras, la expositora: a) 
comenta la fundación del Chaos Computer Club (CCC), presenta dos logros técnicos que le 
dieron notoriedad y narra su transformación en una asociación legal y registrada; b) habla sobre 
la estructura interna de la organización, indicando su subdivisión en grupos regionales oficiales 
(Erfas) y no-oficiales (Chaostreffs), así como los eventos más importantes que lleva a cabo (el 
Chaos Communication Congress y el Chaos Communication Camp); y c) presenta algunos 
proyectos del club. La cuarta parte de la actividad está dedicada exclusivamente a las preguntas 
del público. Para el análisis se han utilizado fragmentos extraídos de la primera y tercera parte de 
la charla, así como de la última.  

3. Una categoría relevante y sus atributos

Para entender cómo se pone en juego la identidad hacktivista hemos escogido una categoría que 
resulta fundamental en todo el episodio comunicativo: la membresía al CCC. Esta categoría es 
empleada por Pallas para definir un “nosotros” que le asegura un lugar autorizado desde el cual 
hablar.  Tal fenómeno se aprecia en fragmentos como el siguiente:  

Fragmento 1 

252
253
254
255

Pallas: somos unos grupos de lobby (.) del: deutche bundestag. del gobie rno:: (.) 
de::: >alemania<. eso significa que (.) si:: (1.0) hay: (.) >charlas o 
discusiones< sobre nuestros temas (1.5)  alguien (.) de nosotros (.) está
invitado.

256  (2.1) 
257 Pallas: dice nuestro:: (veto) [ha ha=  
258 Público:                    [°ha ha° 
259 Pallas: =y QUE (0.5) por supuesto. es lo mejor [he he 
260 Público:                       [°he he° 

En este fragmento es apreciable lo que Turner (1990), desde la psicología social, denominaría 
“categorización del yo”. Dicho fenómeno no es otra cosa que el proceso a través del cual los 
individuos se perciben a sí mismos como miembros de una misma categoría social (“[nosotros] 
somos unos grupos de lobby”); de lo cual se derivan, por ejemplo, actitudes más positivas hacia 
los miembros del endogrupo que hacia los del exogrupo (“nuestro:: (veto) (...) QUE (0.5) por 
supuesto. es lo mejor”). Sin embargo, es de anotar aquí que dicha forma de entender la 
categorización no se corresponde con la que sostienen los analistas conversacionales. Estos 
investigadores han cuestionado, entre otras cosas, el carácter “objetivo” y reactivo de las 
categorías identitarias estudiadas por la teoría de la auto-categorización del yo (Edwards 1998; 
McKinlay y Dunnet 1998).

En la teoría de Turner, una categoría del tipo “hombre” o “socialista” es independiente del hecho 
de auto-categorizarse. Su relevancia en un contexto dado no está determinada por la interacción 
entre los participantes, sino por las características de dicho contexto. Son ellas las que 
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“encienden” la categoría. Los analistas conversacionales sostienen que tal forma de enfocar el 
asunto desatiende el carácter (inter)activo de la categorización identitaria. Al poner en juego una 
categoría en el marco de una interacción, pueden abrirse espacios de debate, argumentación, 
formulación activa y re-negociación del significado o de la relevancia de dicha categoría. Esto 
es, precisamente lo que hemos encontrado al analizar el devenir de la membresía al Chaos 
Computer Club durante la charla. Para empezar a avanzar en esta dirección, veamos un 
fragmento en el cual Pallas comienza a relatar la historia del CCC.

Fragmento 2 

18 Pallas: entonces, primero, la historia. este tio
19 Público: he             
20
21
22

Pallas: wau holland. él murió:: en:: dos mil uno. fund ó a::l club con un anuncio, ah- 
en un periódico:: (.) mu::y a la:: izquierda. >pienso que es la más grande 
revista de la izquierda en alemania y se llama (la taz)<.

23  (3.0)  
24 Pallas: e-el anunci[o que- con- era algo como (3.0) “estoy buscando gente=  
25 Anna:                   [(°°lazag?°°) 
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Pallas: =que se interesa por ordenadores” que en- (.) estamos hablando de:: (.) mil 
novecientos ochenta y uno. era un £poquito raro£ y como decir (.) hoy que 
(.) ((pff)) “me interesa po:r los (.) viajes a la luna ehh turísticas”. y (.) vale es 
carísima necesitas mucho espacio:: (1.0) pero a este anuncio, pienso que (.) 
algo sobre veinte (.) personas (.) se reunieron (.) en el espacio de esta
revista (.) que:: <contenía el anuncio>. y:: mm es un poquito de (.) historia (.)  
£curiosa£. (1.5) que: (.) las reuniones (.) eran en martes (.) porque en este
día (.) no eran reuniones (.) de la revista. porque, no [no no había una- una 
revista de:l miércoles (1.0) y: (.)=

¿Qué implica formar parte del CCC? ¿Cuáles son los atributos asociados con la categoría? Las 
respuestas a estas preguntas empiezan a aparecer en las líneas 21, 22, 26 y 27. Allí la expositora 
se refiere al origen del Club, a su fundador y al contexto en el cual ocurre la fundación. El CCC 
es reconocido como una importante organización de hackers europeos. Desde sus orígenes, sus 
actividades giran entorno a la tecnología informática. Pallas menciona este hecho cuando 
comenta que Wau Holland hace un llamado a “gente que se interesa por ordenadores”. Aquí 
aparece una característica de la membresía al CCC que Pallas la menciona entre risas (línea 27).

El tipo de personas convocado por Holland, en la década de los 80, “era un £poquito raro£”. A 
esta rareza se le otorga contenido mediante una comparación: el interés por los ordenadores en 
aquel período histórico sería semejante al turismo espacial de hoy en día. El símil utilizado 
podría indicar que el interés por los ordenadores es potestad de una reducida “élite”. Esta 
expresión ha sido empleada por las comunidades hacker para designar a aquellos individuos, 
escasos en número, que han llegado a muy altos niveles de competencia tecnológica. Sin 
embargo, en la intervención de Pallas no se hace mención explícita de la habilidad técnica. El 
número reducido de miembros fundadores del CCC no se parece a los turistas espaciales en su 
experticia, sino en su “extravagancia”. En inglés la palabra que podría utilizarse para designarlos 
es la de “freaky”, empleada actualmente para referirse a las personas interesadas u obsesionadas 
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por temas concretos, por ejemplo, los comics, los videojuegos, la ciencia ficción o, en este caso, 
los ordenadores. Pallas utilizará dicha categoría en posteriores intervenciones como sinónimo de 
“hacker” y como un vocablo aplicable a los miembros del CCC y a sus actividades4.

Ahora bien, el “frikismo” no es lo único que identifica a los miembros del CCC. Las personas 
que se reunieron con Holland, además de ser “raros” aficionados de los ordenadores, eran 
lectores de una publicación con una ideología política concreta. Pallas enfatiza visiblemente la 
relevancia de dicha orientación en las líneas 21 y 22, donde no sólo afirma que la publicación era 
de corte izquierdista, sino que era una de las más importantes de este tipo en Alemania. El hecho 
de que la convocatoria fuera distribuida por dicho medio supone que los miembros del CCC -o 
cuando menos, los fundadores- se caracterizan por un interés por las ideas políticas de izquierda. 
Hacer relevante este hecho es central puesto que la interacción que analizamos se realiza en el 
local de un colectivo interesado por cuestiones políticas a la vez que técnicas.  

El interés político del CCC es evidente en el fragmento 1, donde se clasifica al Club como un 
“lobby” (línea 252). Pero, tal como se presenta el extracto, no es claro que cuando Pallas habla 
de “nuestros temas” (línea 254) se refiere precisamente a cuestiones relacionadas con la 
tecnología informática. Para ilustrar ese cruce entre los intereses técnicos y políticos veamos un 
momento en el que la expositora habla de un servicio en línea llamado Bildschirmtext (BTX). En 
el principio del fragmento, Pallas explica que los usuarios del BTX podían realizar transacciones 
económicas a través de dicha tecnología y que, por ello, necesitaban autenticarse utilizando una 
contraseña.

Fragmento 3 

70
71
72
73

Pallas: (...) yo me <ima gino> como [inaudible] >muy muy muy sencillo< (.) pero,
(2.0) incluso en esto (1.0) podrías PAGAR. como ahora como pay pal o algo 
así. cada uno tenía un contraseño, y:: se- (1.5) <podrías pagar> con esto. 
>sobre esto?< 

74  (3.0) 
75
76

Pallas: este servicio  (.) en este tiempo (.) correas (.) era una entidad del estado (.) 
°estatal°?

77 Jordi: monopolio. 
78
79
80

Pallas: °vale°. (1.0) y: el ce ce ce (.) sigue (.) diciendo que: (.) no está segura con 
esto. >pagar< con estas contraseñas, y que- que
hay [huecos de la seguridad y los corre::os siempre porque= 

81 Jordi:        [((se aclara la garganta)) 
82
83
84

Pallas: =“(ahh) están en una oficina de estado (ah) >no no no no no<. todo está 
bien:: y (..) perfectamente” (.) y entonces (.) que:: no te escuchan (.) tienes 
que: demostra::rlo. y no está bien.

Nos gustaría resaltar la naturaleza doblemente problemática del BTX. El sistema tenía “huecos 
                                         
4. En este sentido, considérense los siguientes dos ejemplos: (1) Al referirse al Chaos Communication Congress, 
comenta Pallas: “este:: congre::so hacker >o freaky< más grande de europa¿ con:: dos mil:: tres mil:: personas.” 
(líneas 302 y 303); y (2) Cuando menciona la primera vez que asistió a un Chaos Communication Camp, afirma que 
su “...primera camp era co::mo::¿ freaky::. en la naturaleza” (línea 335). 
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de la seguridad” (línea 80) que permitirían a cualquier persona con la competencia técnica 
suficiente acceder a la información transmitida por este medio. Pero, adicionalmente, el servicio 
era gestionado por una “entidad del estado” (líneas 75 y 82). Tal cuestión le daba un valor 
añadido al Bildschirmtex: no solamente tenía un problema de seguridad informática sino también 
otro de seguridad ciudadana. El que el Deutsche Bundespost fuera una dependencia estatal 
despertaba sospechas acerca de la privacidad de los datos intercambiados a través del BTX 
(“que:: no te escuchan (.) tienes que: demostra::rlo”).  

El tema de la privacidad, conjuntamente con el de la seguridad informática, son habituales dentro 
de las preocupaciones del hacktivismo. Al recurrir a ellos Pallas puede justificar lo que hizo el 
CCC ante la doble problemática del Bildschirmtex: en 1984, el CCC ingresó sin autorización en 
el sistema y transfirió dinero desde un banco alemán hacia la cuenta del Club. Esta acción, 
afirma la expositora, mostró la vulnerabilidad del sistema, llamó la atención de sus 
administradores y de la opinión pública y se constituyó en uno de los hitos fundamentales de la 
historia del Chaos Computer Club5.  Dicho episodio  habla acerca del tipo de acción tecno-
política que realizaba la organización en sus inicios.  

Llegados a este punto, se observa que los atributos de la categoría relevante pueden generar 
impactos sobre la acción colectiva. Su justificación o legitimación es sólo una de ellas. En este 
trabajo queremos poner el acento sobre la utilidad de la categorización identitaria a la hora de 
crear solidaridad entre los activistas (así como entre los grupos de los que participan). Avanzar 
en tal dirección supone el examen de la intervención del público durante la charla. El examen de 
fragmentos posteriores nos muestran formulaciones con las que se desafía al hablante principal 
para que se posicione con respecto a asuntos de interés para los asistentes. La conversación 
llevará progresivamente a la aparición de otro “nosotros” que no entiende el hacktivismo como 
lo hace el Chaos Computer Club.  

4. Interpelación de la categoría

Según el relato de Pallas, a finales de la década de los 80 en Alemania empieza a utilizarse la 
noción de “cibercrimen” que puede ser aplicable a las actividades realizadas por el CCC 
(especialmente aquellas que tienen que ver con la intrusión no autorizada en sistemas 
informáticos, como fue el caso del “BTX hack”). Sus miembros deciden entonces convertir al 
Club en una “asociación registrada” que realiza sus actividades políticas desde “dentro” del 
Estado, utilizando sus “herramientas”. El modelo institucionalizado del CCC a partir de 1986 (al 
que se hace referencia en el primer fragmento) es incompatible con las estrategias organizativas 
propias del colectivo hacker que organiza la charla. Como evidencia, tómese el cuarto fragmento, 
donde se aprecia la inquietud que el modelo organizativo del CCC genera en el público.

Fragmento 4 

169
170

Pallas: voy a cambiar a la organización¿ °estamos aquí°. de qué consiste el grupo? 
son (.) grupos regiona::les. (1.0) hay dos tipos. (2.0) hay grupos oficiales, 

                                         
5. Los detalles de dicha intervención tecno-política aparecen en turnos posteriores al fragmento que analizamos, 
pero no son reproducidos aquí. El lector interesado en este episodio puede consultar el libro de Clough y Mungo 
(1992). 
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171
172

que: también obtienen un poquito de dinero (0.5) del:: grupo grande. de la 
°asociación (.) grande° (.) y grupos inoficiales. 

173  (1.5) 
174 Carme: cómo sacáis dinero? 
175  (1.0) 
176 Carme: de:: dónde:: tenéis las fuentes de financiación?= 
177
178

Pallas: =AH VALE ah hay una- cada- somos una asociación y (.) tenemos 
contribución (.) y::= 

179 Anna: =paga el estado? o sea subvenciona? 
180 Pallas: NO no [no el estado  
181 Anna:             [no? 
182 Pallas: NO  [NO [los miembros
183 Joan:        [el    [[inaudible] 
184 Anna:                [[inaudible] 
185 Pallas: los miembros 
186 Anna: los miembros [[inaudible] 
187 Pilar:                       [(°es un negocio°) 

Este fragmento empieza cuando Pallas deja atrás la primera parte de su exposición (referida a la 
historia del CCC) para pasar a la segunda (la organización). En la línea 174, al final de una frase, 
Carme interviene sin interrumpir el turno de la expositora. Su pregunta está centrada en la 
gestión de los recursos económicos. Al no recibir respuesta, en la línea 176 Carme reformula la 
pregunta. El uso de una expresión menos coloquial -“fuentes de financiación”- parece ser 
suficientemente claro para Pallas, quien responde rápida y enfáticamente. La forma como inicia 
su respuesta puede indicar que la pregunta anterior no había sido comprendida. Fijémonos en 
cómo Pallas, en la línea 177, trata de explicar el origen de los recursos del CCC y cómo su 
respuesta es progresivamente examinada y valorada por los asistentes.

La expositora cuida el contenido de su respuesta: reformula su enunciado en dos ocasiones (“hay 
una- cada-”), cuando parece empezar a decir que existe una cuota que cada miembro debe pagar 
para inscribirse en el CCC (información que será entregada más adelante a medida que el público 
solicita aclaraciones sobre el particular). Finalmente, opta por categorizar al CCC como una 
“asociación”. Esta categoría tiene aparejados algunos atributos; entre otras cosas, supone la 
existencia de una “contribución” (ha de entenderse, económica) por parte de sus asociados. La 
palabra “contribución” en la línea 178, sin embargo, resulta ambigua para los asistentes. No 
clarifica cuál es la fuente de financiación, sólo establece el procedimiento. En la línea 179, Anna 
pregunta si el contribuyente es el Estado y si lo hace a través de subvenciones.  

La aparición de la figura del Estado en este momento de la conversación no carece de 
implicaciones. El vínculo con las administraciones públicas es rechazado o visto con recelo por 
muchos activistas que participan los laboratorios hacker6. Al recibir subvenciones estatales -

                                         
6. Ya en el fragmento 4 aparece esta antipatía cuando Jordi califica de “monopolio” el que el Deutsche Bundespost 
sea propiedad del Estado alemán. Pero tal tendencia no solo se aprecia durante la charla. Tómese como un ejemplo 
el siguiente fragmento de un e-mail distribuido en agosto de 2006 en la lista de hacklabs.org: “... creo que aún no te 
has enterado qué es un hackmeeting ni un hacklab....:((( no es que queramos tener relaciones ni buenas ni malas [con 
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suelen afirmar los hacktivistas españoles- se establece una relación de dependencia que resulta 
lesiva para la autonomía del grupo. No podemos saber si Pallas es conciente de esta forma de 
enfocar el asunto, pero sí podemos encontrar que reconoce su delicadeza. En las líneas 180 y 
182, enfatiza una respuesta negativa y clarifica en repetidas ocasiones que son los miembros del 
CCC quienes pagan la “contribución”. Dicha respuesta favorece la comprensión del punto de 
vista de Pallas, pero parece insatisfactoria para los asistentes. Una voz nueva interviene de 
manera que apenas se le distingue. Ofrece una reformulación: el CCC es definido como un 
“negocio”. Tal categoría implica una deslegitimación del Chaos Computer Club como actor 
político; presupone que su objetivo es la obtención de beneficios económicos, no la generación 
de transformaciones sociales. Adicionalmente, describe a los “socios” del CCC como “clientes”, 
no como “activistas”. Esta formulación, a diferencia de la dada por Jordi en el fragmento 3, es 
ignorada por Pallas, quien continúa aclarando a Anna lo que supone hacerse miembro del Club.  

Es evidente que la categoría de “asociación” genera un interés que no está presente en los 
atributos “aficionado de los ordenadores” o “de izquierdas”. Dicho interés se centra en el modelo 
organizativo de los colectivos, una cuestión fuertemente asociada a la identidad colectiva de los 
movimientos sociales y que, en el caso que nos ocupa, se pone en juego para diferenciar al 
hacktivismo de los hacklabs del que desarrolla el CCC en Alemania. Este intento por establecer 
una división entre dos tipos ideales de activismo tecnológico es una actividad fundamental 
durante la charla. Aparece de manera velada en diferentes intervenciones del público durante la 
exposición, pero sobre todo en la sección dedicada a las preguntas. En dicho momento, las 
inquietudes expresadas por los asistentes se orientan a comparar al CCC con los hacklabs, 
examinando temas como la relación entre el Chaos Computer Club y los movimientos sociales 
(especialmente el movimiento de okupación, muy vinculado con los laboratorios hacker), su 
lucha contra las patentes de software, sus mecanismos de toma de decisiones, sus relaciones 
internacionales, etc. Incluso, en un momento, se pide a Pallas una comparación explícita entre los 
colectivos.

En definitiva, la forma como los asistentes a la charla hablan de la organización del CCC 
distingue entre el tipo de hacktivismo que realiza esta asociación y el que ejecutan otros 
colectivos. El activismo tecnológico del Club funciona gracias a un aporte económico obligatorio 
de sus miembros, se estructura institucionalmente y busca ejercer una presión sobre los 
gobernantes. En los fragmentos analizados aquí no se explicitan las características organizativas 
de los hacklabs; pero sí se hace referencia velada a ellas en diferentes momentos de la charla. Las 
intervenciones donde aparecen se refieren a lo siguiente:  

1. Los hacklabs no están institucionalizados (“nosotros somos más caóticos” afirma Carme 
en la línea 746) y tienen características más cercanas a los “nuevos movimientos 
sociales”.

2. La participación en ellos no requiere de una cuota de inscripción sino que se fundamenta 
en el voluntariado y la militancia. Las intervenciones en el fragmento 5 resaltan 
implícitamente esta diferencia entre el CCC y los hacklabs.  

                                                                                                                               
los ayuntamientos], es que no queremos tenerlas, no tienen nada que ver con nosotros ni queremos hacer nada por 
tender lazos”. 
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3. Sus decisiones se toman por consenso, no a través del voto. Esta diferencia se vuelve 
relevante a partir de la línea 623 cuando Joan pregunta por el mecanismo que emplea el 
CCC para tomar decisiones; y particularmente desde la línea 627, cuando Pilar pide a 
Pallas que defina lo que entiende por “democracia”.  

4. Su organización carece de jerarquías locales y nacionales, no cuenta con representantes 
oficiales ni con entidades que coordinen a los hacklabs distribuidos por la geografía 
española (“nunca hemos pensado en una federación de hacklabs que es lo que creo que es 
(.) chaos computer club”, asevera Pilar a partir de la línea 774).  

Nos encontramos entonces una identidad hacktivista que emerge durante la conversación y que 
interpela a la membresía en el CCC. El carácter colectivo de dicha identidad aparece en el uso de 
la primera persona del plural cuando los asistentes hablan de los hacklabs (Carme en la línea 
746, y Pilar de nuevo en la línea 774, por mencionar dos ejemplos ya consignados en este 
trabajo). De la misma manera que lo hace Pallas durante toda su intervención, los hacktivistas 
españoles se adscriben a un “nosotros”, desde el cual hablan. Sin embargo, en su caso, la 
categorización va a contracorriente de la solidaridad intergrupal: el uso que le dan en el contexto 
analizado resalta la distancia entre el activismo hacker del Chaos Computer Club y el de los 
hacklabs, en detrimento de sus posibles semejanzas. La charla no instituye una identidad 
hacktivista supraordenada y común, sino que sugiere la existencia de (al menos) dos identidades 
colectivas relevantes que se encuentran, se comparan y terminan por diferenciarse7.

5. Conclusiones

Durante la charla sobre el CCC, la expositora y los asistentes utilizan el habla para definir las 
identidades más relevantes para la conversación. En este trabajo nos hemos centrado en sólo una 
de ellas (la membresía al CCC), fundamentalmente porque es la que tiene implicaciones más 
directas para la acción colectiva. En tanto que ofrece un modelo de hacktivismo, se refiere a una 
identidad colectiva potencialmente aplicable tanto a la expositora como a los asistentes a la 
charla.

De la categoría “miembro del CCC” revisamos sus atributos (ser “freaky”, izquierdista y socio 
de una institución formal) y vimos cómo éstos no son simplemente activados una vez que la 
categoría se vuelve relevante, sino que son cuidadosamente elaborados. Para tal efecto se hace 
uso de recursos discursivos como los símiles (“como decir (.) hoy que (.) 'me interesa po:r los (.) 
viajes a la luna ehh turísticas' ”), el énfasis sobre detalles históricos (“con un anuncio, ah- en un 
periódico:: (.) mu::y a la:: izquierda”), las formulaciones (“paga el estado? o sea subvenciona?”) 
y las reformulaciones (“NO no no el estado”). Es por todo esto que, en contra de las formas 
tradicionales de entender la identidad, sostenemos que este fenómeno no es una posesión sino 
una práctica conversacional.

                                         
7. Estos dos modelos identitarios pueden ser rastreados en otros contextos. Un ejemplo de ello aparece en un e-mail 
reproducido junto con el artículo “Del tam-tam al doble click” (López Martín & Roig Domínguez, 2006). En él se 
habla del European Counter Network (ECN) (ver, http://www.ecn.org/), sobre el cuál se afirma: “La historia de la 
ECN es la historia del hacktivismo político en el sur de Europa (el norte era otro mundo, CCC, los holandeses de 
xs4all...)” (p. 18).  
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La categoría y sus atributos son herramientas puestas en escena de manera selectiva gracias a que 
son útiles para realizar acciones concretas. Al emplear la categoría “miembro del CCC” para 
colectivizar la propia posición, Pallas construye un lugar legítimo desde el cual expresarse: se 
presenta a sí misma como un actor que habla a partir de su experiencia como miembro de la 
organización sobre la que trata la charla. Al resaltar el carácter tecno-político de las 
preocupaciones del CCC la expositora cuenta con argumentos para justificar las acciones 
adelantadas por el club. Utiliza de esta manera la auto y la heterocategorización como un marco 
de interpretación de la acción colectiva. Finalmente, al dibujar los atributos de la categoría 
identitaria relevante, la expositora resalta aquellos que probablemente coincidirán con la 
identidad colectiva de los hacklabs y, por esta vía, aumenta la probabilidad de que su discurso 
resuene en el sistema de creencias del público. En este trabajo hemos tratado de profundizar 
sobre esta última cuestión.  

El análisis precedente nos sugiere que la expositora intenta integrar a los asistentes y a los 
hacktivistas alemanes bajo un mismo interés por los problemas tecno-políticos. No podemos 
afirmar que lo haga deliberadamente, pero lo cierto es que las categorizaciones que utiliza 
pueden serle útiles para generar lo que Melucci (1999) entiende por solidaridad: “la capacidad de 
los actores de reconocerse a sí mismos y de ser reconocidos como parte de una unidad social” 
(pág. 44). Sin embargo, tener éxito en esta empresa no es fácil. Las intervenciones del público 
orientan la conversación en otra dirección, resaltando las diferencias intergrupales y reforzando 
su propia identidad colectiva. El resultado es la aparición de dos formas distintas (y 
potencialmente incompatibles) de concebir y practicar el hacktivismo. El CCC representa un 
modelo institucionalizado que busca influir los centros de toma de decisiones del Estado. Los 
hacklabs españoles apuestan por un modelo basado en la autonomía de los colectivos y de sus 
participantes, así como en el establecimiento de vínculos informales de los que no se deriva un 
acceso al poder político. Estas diferencias se vuelven importantes mientras los participantes 
hablan sobre la organización de los colectivos implicados en la charla.  

La emergencia de los dos modelos organizativos nos permite afirmar que la identidad colectiva 
no solo no es una posesión de los hacktivistas, sino que tampoco es un fenómeno activado de 
manera unitaria durante la conversación. Las categorías, además de ser herramientas 
conversacionales, son también constructos susceptibles de revisión y debate. Al volverse 
relevantes en la conversación, sus efectos no son ineludibles y sus implicaciones no son 
determinantes. Los posibles efectos de la categorización (cooperación o conflicto intergrupal, por 
ejemplo) en vez de ser consecuencia de la categoría en sí misma, son el resultado de un proceso 
interactivo de negociación del significado. Este proceso queda siempre abierto y puede 
reanudarse en futuras interacciones. Así pues, la división en dos tipos ideales de hacktivismo 
solo ha de entenderse como la conclusión temporal y no como una realidad que trascienda la 
conversación analizada.

Además de estar abiertos al futuro, los procesos de categorización colectiva tienen fundamento 
en el pasado: poseen una dimensión histórica. Los usos del lenguaje a los que nos hemos referido 
en este trabajo pueden rastrearse en otros contextos (ver, por ejemplo, las notas a pie de página 5 
y 6); algunos de ellos, anteriores a la interacción analizada aquí. Aunque no contamos con un 
estudio sobre el particular, creemos que lo anterior indica que las categorías no aparecen en el 
vacío, sino que se conforman de elementos culturales disponibles para los hablantes. Es posible 
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que dichos elementos hayan sido creados y sometidos a revisión en situaciones interactivas cara 
a cara, que formen parte de la memoria individual o que estén consignadas en soportes escritos 
(impresos o digitalizados) e, incluso, en objetos y prácticas concretas. Dilucidar el origen 
histórico y la distribución social de estas herramientas discursivas es algo que escapa al análisis 
conversacional propiamente dicho, pero no por ello tiene que ser desatendido.

En definitiva, el análisis conversacional de una interacción cotidiana se muestra adecuado para 
aprehender los componentes de la identidad colectiva de un grupo de activistas, para rastrear los 
procesos conflictivos a los que está sujeta, y para vislumbrar posibles implicaciones para la 
acción colectiva. El enfoque y la metodología aquí utilizadas muestran su potencial para 
aprehender fenómenos como la construcción de la autoridad del hablante, la legitimación de la 
acción colectiva, el establecimiento del sentimiento de solidaridad entre activistas, o la 
demarcación de subculturas de movilización. Su uso puede complementar otros estudios que no 
alcanzan a captar las dinámicas de las redes sumergidas de los movimientos sociales. También 
puede apoyar o acompañar esfuerzos para rastrear la actualidad de pautas culturales 
sedimentadas e identidades históricas. Así pues, el análisis conversacional se nos presenta como 
una opción prometedora para el estudio de los movimientos sociales.  
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8. Apéndice

Los símbolos utilizados en la trascripción son una adaptación de las convenciones propuestas por 
Gail Jefferson (Atkinson y Heritage 1984).

[  Solapamiento entre dos hablantes  
(.)  Pausa corta  
(2.0)  Pausa cronometrada  
>hola<  Fragmento más rápido  
<hola>  Fragmento más lento  
[inaudible]  Fragmento inaudible  
(hola)  Interpretación que el transcriptor hace de un fragmento 

inaudible
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((tose))  Sonido no lingüístico  
ha ha  Risas de los interlocutores  
ho(h)la  (h) indica “risa” entre palabras  
£hola£  Palabra dicha entre risas  

hola Énfasis
HOLA  Emisión en voz más alta que el habla circundante
°hola°  Emisión en voz más baja que el habla circundante  
hola  Entonación ascendente  
hola  Entonación descendente  

ho:la  Alargamiento vocálico  
hol-  Paro repentino o interrupción  
hola=
=hola

Enlace entre dos emisiones  
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Resumen 
Los paradigmas formales de la lingüística tienden a reducir su objeto de estudio a una serie de unidades y 
funciones claramente delimitables. Sin embargo, la observación del uso real nos muestra que las catego-
rías manejadas son en realidad prototipos entre los que existen amplias zonas intermedias; en ellas se 
sitúan muchos elementos cuya naturaleza resulta poco clara, y sobre los que actúan de modo determinante 
factores semánticos, discursivos y cognitivos que revelan una estrecha asociación entre la variabilidad 
gramatical y la percepción mental de la realidad. En el caso de los complementos verbales distinguidos 
tradicionalmente en español por la gramática funcionalista (directo, indirecto, etc.), la caracterización de 
cada prototipo suele requerir la conjunción de diversos criterios (en particular, los relacionados con los 
clíticos verbales), ya que ninguno resulta inequívoco y su aceptabilidad es gradual. De aquí se deduce la 
necesidad de complementar la gramática formal con la aproximación variacionista: el régimen verbal es, 
por naturaleza, variable, y puede entenderse como el grado en que un objeto se acerca a un prototipo 
rectivo en cierto contexto. 
Ilustraremos esta idea con los lexemas verbales de desplazamiento del tipo quo (aquellos cuyo objeto 
indica el término del desplazamiento), con la ayuda de ejemplos tomados de un corpus de los medios de 
comunicación. Muchos de estos verbos oscilan entre el régimen de complemento indirecto y el de com-
plemento preposicional regido, lo que se manifiesta en la distinta facilidad del objeto para cliticizarse en 
los contextos variables. Así se observa en La carta no (le) llegó a María / La carta no (?le) llegó al Ayun-
tamiento / La carta no (*le) llegó a Salamanca, suponiendo en todos los casos que el sintagma con a es 
correferencial con el clítico. Como se ha señalado en algunos estudios, la posibilidad de que aparezca este 
morfema depende de la prominencia cognitiva que alcance su referente en la escena descrita. Así pues, 
sin necesidad de abandonar la descripción formal de esos objetos, veremos cómo podemos enriquecerla 
con la consideración de que existe un continuum rectivo gobernado por factores de variación, los cuales 
remiten en último término a aspectos perceptuales. 

Palabras clave: variación morfosintáctica, régimen verbal, clíticos verbales, cognitivismo, verbos de 
desplazamiento. 

Abstract 
Formal paradigms in linguistics tend to reduce their object of study to series of clearly delimitable units 
and functions. However, the observation of real usage reveals that such categories are no more than theo-
retical prototypes with wide intermediate spaces between one another. In these lie many elements that 
prove difficult to define and that are subject to the influence of semantic, discursive and cognitive factors, 
thus indicating a tight link between grammatical variability and the mental perception of reality. As re-
gards the various verbal objects traditionally recognized in Spanish functional grammar (direct, indirect 
and so forth), the definition of each prototype usually requires the conjunction of several criteria (particu-
larly those related to verbal clitics), as none of them proves unequivocal by itself and their acceptability is 
gradual. Hence the usefulness of complementing formal grammar with a variationist approach. Verbal 
government is naturally variable, and it may be understood as the extent to which each verb approaches a 
certain governmental prototype. 
This will be illustrated with displacement verbs of the quo type (those whose object indicates the destina-
tion of movement), with examples taken from a corpus of media language. Many of them fluctuate bet-
ween (dative) indirect-object and (locative) prepositional-object government, which becomes patent in 
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their diverse proneness to object cliticization in variable contexts. Thus we have La carta no (le) llegó a 
María / La carta no (?le) llegó al Ayuntamiento / La carta no (*le) llegó a Salamanca ‘The letter didn’t 
[OI clitic] reach Mary / the town council / Salamanca’, providing the a-headed object is always coreferen-
tial with the clitic. As some studies have already shown, the chances of this morpheme surfacing depend 
on the cognitive prominence its referent achieves in the scene described by the clause. Therefore, without 
neglecting the formal description of such objects, it will be shown how to enrich it with the postulation of 
a governmental continuum controlled by variable factors and pointing to perceptual explanations. 

Keywords: morphosyntactic variation, verbal government, verbal clitics, cognitivism, displacement verbs 

Résumé
Les paradigmes formels de la linguistique tendent à reduire son objet d’étude à une série d’unités et fonc-
tions clairement délimitables. Cependant, l’observation de l’usage réel montre que les catégories utilisées 
ne sont que des prototypes théoriques parmi lesquels il y a des étendues zones intermédiaires. C’est là 
qu’on trouve beaucoup d’éléments dont la nature est peu évident, et sur lesquels il agissent des facteurs 
sémantiques, discursifs et cognitifs qui révélent un étroit lien entre la variabilité grammaticale et la per-
ception mentale de la réalité. En ce qui concerne les compléments verbals discernés traditionellement en 
espagnol par la grammaire fonctionelle (direct, indirect, etc.), la caractérisation de chaque prototype re-
quiert normalement la conjonction de plusieurs critères, puisque aucun n’est inéquivoque et son accepta-
bilité est graduelle. De là, il découle la nécessité de complémenter la grammaire formelle avec une appro-
che variationiste: le régime verbal est par nature variable, et on peut le considérer comme le degré auquel 
un objet se rapproche d’un prototype rectif dans un certain contexte. 
On illustrera cette idée avec les lexèmes verbals de déplacement du type quo (ceux dont l’objet indique la 
destination du mouvement), avec l’aide des exemples tirés d’un corpus de langage des médias. Beaucoup 
d’ils fluctuent entre le régime d’objet indirect (datif) et ce d’objet prepositionnel (locatif), ce qui se mani-
feste par moyen de la différente facilité de l’objet pour se cliticiser aux contextes variables. Ainsi, La
carta no (le) llegó a María / La carta no (?le) llegó al Ayuntamiento / La carta no (*le) llegó a Salaman-
ca ‘La lettre ne (lui) a pas arrivé à Marie / à la municipalité / à Salamanque’, en supposant que le syntag-
me avec a est toujours coréférentiel avec le clitique. Comme plusieurs études ont déjà remarqué, la possi-
bilité que ce morphème apparaise dépend de la proéminence cognitive que son référent obtienne dans la 
scène décrite par la phrase. Donc, sans nécessité de négliger la description formelle des objets syntaxi-
ques, on verra comme on peut l’enrichir avec la postulation d’un continuum rectif gouverné par facteurs 
de variation, qui signalent en dernier recours des aspects perceptuels. 

Mots clefs: variation grammaticale, régime verbal, clitiques verbals, cognitivisme, verbes de déplacement 
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1.    El papel de los clíticos en la determinación del régimen verbal1

Hoy es un principio bastante asentado el de que los clíticos verbales del español 
funcionan de modo similar a como lo hacen los morfemas desinenciales, con la particu-
laridad de que no marcan la concordancia del verbo con el sujeto sino, principalmente, 

1 Agradezco a la profesora María José Serrano (Universidad de La Laguna) sus observaciones 
acerca de este trabajo. Todas las posibles limitaciones son de mi responsabilidad. 
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con los complementos denominados tradicionalmente directo e indirecto. La existencia 
de una suerte de conjugación objetiva es un rasgo relativamente original de la lengua 
española dentro de la familia indoeuropea2. Se diferencian también de las desinencias de 
sujeto en que, frente a la aparición categórica de estas, su formulación es opcional en 
algunos contextos: Les di las gracias a todos / Ø Di las gracias a todos; e incluso puede 
ser agramatical o poco aceptable: ??Las limpié las ventanas ayer. Por último, un clítico 
determinado no siempre se corresponde biunívocamente con un tipo de complemento: 
así, le y les, aunque fuera de contexto suelen describirse como unidades en caso dativo, 
pueden reproducir en muchas variedades del español, e incluso en el estándar, objetos 
que se corresponden en grados diversos con los caracteres formales y semánticos que 
asociaríamos al complemento directo: A tu hermano no le vi ayer; A María le ayudaron 
mucho las clases prácticas.

Esto no representa una deficiencia de los propios clíticos, ni constituye una vio-
lación de las reglas gramaticales. Únicamente muestra que las funciones sintácticas no 
son compartimentos estancos y perfectamente diferenciados, sino más bien prototipos 
entre los que existen zonas intermedias, en las que se sitúan verbos cuya estructura ar-
gumental resulta poco clara a la luz de los criterios formales de discriminación. En estas 
zonas de variación actúan de modo determinante factores semánticos, discursivos y 
cognitivos que dan a entender la estrecha y compleja relación de la variabilidad grama-
tical con la percepción mental3. Por ejemplo, un objeto sintáctico puede acercarse más a 
los caracteres funcionales del prototipo que denominamos complemento indirecto si su 
referente en el discurso es un ser humano, y más al complemento directo si es inanima-
do; o asemejarse más al directo cuando el verbo del que depende describe la acción de 
un agente sobre un paciente, que cuando sólo representa un estado. Asimismo, suele 
acercarse al indirecto cuando el complemento constituye el tema informativo o la pers-
pectiva principal desde la que se percibe el evento descrito por la oración. Con todos 
estos y otros factores semánticos y pragmáticos se relaciona estrechamente la codifica-
ción de índices funcionales como los clíticos o la preposición a.

    Complemento indirecto         Complemento directo 

La crisis perjudica a Juan   +   humano   - La crisis perjudica  las ventas
A Juan le asusta el futuro    +   agentivo   - A Juan lo asustó Pedro
A María le ayudaron las clases   +   temático   - Las clases ayudaron a María 

Figura 1: Algunos factores de variación entre dos prototipos de objeto verbal 

Parece, entonces, que para profundizar en la cuestión, siempre compleja, del 

2 Para la visión de los clíticos como afijos de concordancia objetiva, cf. Llorente y Mondéjar 
(1974), García-Miguel (1991), Enrique-Arias (1997), entre otros. Nos referimos a los usos no reflexivos 
de los clíticos; los reflexivos pueden considerarse marcadores de la concordancia subjetiva, o reforzado-
res de esta, dado que añaden informaciones complementarias con respecto a las desinencias verbales (en 
el caso prototípico, indican que el sujeto, además de agente, es paciente o beneficiario de la acción). 

3 El fundamento cognitivo de la variación sintáctica es hoy una línea de investigación que ofrece 
grandes posibilidades. Véanse, por ejemplo, Delbecque (2005) y nuestras conclusiones en Aijón Oliva 
(2006a). 
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régimen verbal no podemos limitarnos a la descripción formal o funcional, sino que es 
necesario tener en cuenta aspectos del significado y de la percepción de la realidad: el 
régimen es en gran medida una manifestación gramatical de la topicalidad que poseen 
los participantes de una escena configurada a través del lenguaje4. A este respecto des-
empeñan un papel fundamental los clíticos, como indicios de la prominencia que se 
concede a sus objetos correferenciales (cf. Silva-Corvalán 1980-81, Myhill 1989): dado 
que, igual que las desinencias de sujeto, se trata de afijos de concordancia verbal, ten-
derán a marcar más a menudo la concordancia de los objetos que más se acerquen no-
cionalmente al prototipo sujeto-agente-información temática.

El carácter variable del régimen supone, paradójicamente, un problema para el 
estudio variacionista de los clíticos. Ello es porque este enfoque, para delimitar los con-
textos de variación de un fenómeno, se ve obligado a reformular las funciones sintácti-
cas como bloques discretos, como hacen los paradigmas formales. Cuando se habla de 
uso de le(s) para la función de complemento directo (esto es, lo que a menudo se deno-
mina leísmo), se está dando por supuesto que podemos trazar una línea clara entre los 
complementos que son directos y los que no; cuando se habla de concordancia  o dupli-
cación variable del complemento indirecto, se presupone que somos capaces de identi-
ficar todos los casos de objeto indirecto, para después ver cuáles aparecen con un clítico 
correferencial y cuáles no. Pero la realidad es que no sólo estos fenómenos, sino las 
propias funciones sintácticas que toman como base, son de carácter difuso. Y lo que es 
más importante: la variabilidad funcional no es un factor independiente de los clíticos, 
sino que ellos mismos son las principales manifestaciones de la función sintáctica: un 
objeto parece más indirecto si va acompañado del clítico le que en el caso contrario. 
Resulta clara la circularidad del razonamiento. Estudiar la concordancia variable del 
complemento indirecto no es otra cosa que estudiar qué objetos se acercan más o menos 
a ese prototipo, y cuáles son las implicaciones cognitivas de ello. 

En este trabajo se pretende analizar el papel que desempeñan los clíticos en la 
configuración del régimen de algunos verbos españoles. Comenzaremos por una clasifi-
cación de los prototipos principales de argumentos, esto es, de los constituyentes que 
pueden estar contemplados en la valencia de un lexema verbal. Hay que notar que la 
identificación tradicional del carácter argumental de un constituyente con la obligato-
riedad de su aparición resulta inexacta, dado que muchos argumentos pueden no verba-
lizarse en una estructura oracional. Un verbo claramente transitivo como comer se cons-
truye a menudo sin complemento directo: Juan está comiendo Ø5. La determinación de 
la valencia de un verbo es una tarea hasta cierto punto intuitiva, y que parece tener tanta 
relación con lo semántico, e incluso con lo enciclopédico, como con lo propiamente 

4 Nuestro concepto de topicalidad recoge la noción discursivo-cognitiva desarrollada por T. 
Givón (1976; 1990: 901ss) y se relaciona con la prominencia o protagonismo que poseen para el hablante 
las entidades referidas en el discurso. Este factor se proyecta en los diversos niveles del análisis lingüísti-
co. A priori, en todas las lenguas son más topicales las dos primeras personas discursivas que la tercera; 
más el sujeto que el complemento indirecto, y este que el directo; más el agente semántico que el pacien-
te, los referentes animados que los inanimados, la información conocida que la nueva, etc. Es difícil ob-
viar la relevancia de la topicalidad para la explicación de la estructura y el uso lingüísticos. 

5 A la inversa, como observa Alarcos Llorach (1994: §337), verbos aparentemente intransitivos y 
monoargumentales como llorar, correr o dormir pueden construirse con CD “según lo que se quiera 
comunicar”: Durmió un sueño profundo. Este autor señala que en tales casos el CD “puede llamarse re-
dundante o enfático”, aunque no aclara si esto significa que no es argumental. Creemos que lo que ocurre 
en el ejemplo aducido es que se está realzando la percepción de un elemento a priori accesorio, el sueño, a 
través de la atribución a él de una función sintáctica argumental. 
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sintáctico. A pesar de los problemas, la distinción entre lo argumental y lo no argumen-
tal es relevante lingüísticamente, pues es obvio que los lexemas verbales prefiguran 
ciertos elementos necesarios para la correcta interpretación del evento que describen, 
mientras que otros son información accesoria (cf. Hurtado Valero 2004: 124ss). 

Cabe establecer, dentro de las funciones argumentales del español, dos grupos 
diferentes: centrales y no centrales, según su posibilidad o imposibilidad de concordar 
con el verbo (sea a través de desinencias o de clíticos), criterio manejado ya por otros 
autores como base de la centralidad sintáctica (García-Miguel 1991, Vázquez Rozas 
1995)6, y que tiene importantes correlatos semánticos y cognitivos. 

Centrales o concordables Sujeto 
Atributo 
Complemento directo (CD) 
Complemento indirecto (CI) 

No centrales o no concordables Complemento de régimen preposicional (CP) 
Complemento predicativo (CPred) 

Cuadro 1: Argumentos prototípicos en español 

Como hemos dicho, en el uso real no siempre es fácil dilucidar, a la luz de los 
criterios funcionales, a qué tipo pertenece un constituyente determinado, simplemente 
porque hay muchos que se sitúan en estadios intermedios y proporcionan respuestas 
dudosas a tales criterios. La variabilidad es un hecho inherente a la gramática, y es posi-
ble postular que la competencia gramatical de los hablantes es de naturaleza probabilís-
tica (cf. Bresnan y Hay 2008); y, asimismo, que la codificación gramatical no puede 
llegar a comprenderse en profundidad si no se tiene en cuenta el contexto comunicativo 
en que se lleva a cabo. Con vistas a efectuar una primera ilustración de estas ideas, 
atenderemos al campo de los objetos verbales que aparecen encabezados por la partícula 
a y que, semánticamente, designan el término de un desplazamiento. Estos objetos ocu-
pan una zona de variabilidad entre dos de los prototipos reflejados en el cuadro 1, el 
complemento indirecto (CI) y el de régimen preposicional (CP), los cuales se diferen-
cian en que a priori el primero es concordable (esto es, cliticizable) y el segundo no. La 
base para el análisis serán los textos orales y escritos que forman el Corpus de Lenguaje 
de los Medios de Comunicación de Salamanca (incluido en Aijón Oliva 2006a), que 
comprende unas 300.000 palabras. 

2.    La variabilidad CI/CP. Los verbos de desplazamiento quo

En español son muy numerosos los verbos con objeto encabezado por a que os-
cilan entre estos dos prototipos de argumento. Como señalan Cifuentes y Llopis (1996: 
51), las confusiones entre los casos dativo y ablativo, que están en su respectivo origen 
etimológico, se daban ya en la lengua indoeuropea; en latín, lo más frecuente era que 

6 “[E]ntendemos que es la concordancia con el predicado el rasgo de expresión sintáctica que 
distingue en español las funciones centrales de las no centrales” (Vázquez Rozas 1995: 91). Otros autores, 
en cambio, parecen identificar la centralidad con el carácter argumental: así, Cano Aguilar (1999: 1813) 
considera que los complementos de régimen preposicional también son complementos centrales. 
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ambos poseyeran la misma desinencia. El complemento indirecto y el de régimen pre-
posicional introducido por a no poseen, a priori, diferencias formales sistemáticas, ni 
tampoco se correlacionan con valores semánticos distintos. Obsérvense estos ejemplos: 

(1) Juan habló a María 
(2) Juan recurrió a María 
(3) Juan se acercó a María 

Lo que separa los dos primeros ejemplos entre sí es la centralidad gramatical del 
CI del primero, manifestada en su posibilidad de establecer concordancia con el verbo a 
través de un clítico correferencial (Juan le habló a María), frente a la no centralidad del 
CP del segundo (*Juan le recurrió a María). Esta distinción, que resulta clara en las 
oraciones propuestas, no lo es tanto en otras; muchos verbos oscilan entre ambos regí-
menes, y tienden hacia uno u otro (sin llegar a alcanzar el prototipo) dependiendo, prin-
cipalmente, de factores semánticos y cognitivos. En el verbo acercarse (1c) es posible 
la cliticización del objeto léxico, al menos cuando este va antepuesto, lo que nos haría 
pensar que se trata de un CI: A María se le acercó Juan. Pero el clítico resulta menos 
natural si mantenemos el objeto en posición posverbal: ?Juan se le acercó a María, lo 
que no ocurre con un regente de CI más prototípico como hablar. Por otra parte, si sus-
tituimos a María por un objeto inanimado: Se acercó a Salamanca, el clítico se hace 
agramatical y resulta obvio que el complemento responde a la caracterización de CP. 

Para dilucidar el régimen de un verbo será, pues, necesario observar si es posible 
la cliticización del objeto, ya que este parece ser el principal rasgo sintáctico diferencia-
dor. Hay que entender que el clítico no demuestra que un complemento sea CI, sino que 
constituye el propio hecho de ser CI, ya que la diferencia básica de este complemento 
con el CP es su posibilidad de cliticizarse7. En los contextos de concordancia no categó-
rica sino variable del CI, como es el de objeto posverbal de tercera persona, el clítico se 
formulará con más facilidad en los CI prototípicos que en los relativamente cercanos al 
CP (más en Juan le habló a María que en Juan se le acercó a María)8. Podemos propo-
ner la siguiente escala de posibilidades, de menor a mayor cercanía al prototipo del CI: 

7 Es decir, aunque en la lingüística funcional se hable con frecuencia de pruebas formales, en 
realidad estas pruebas no prueban ni demuestran nada, sino que son rasgos que entran en la propia defini-
ción de una función sintáctica. Que sea posible la transformación Juan lee el libro El libro es leído por 
Juan no demuestra que el libro “sea” complemento directo, sino únicamente que pertenece a una clase 
funcional definida (hasta cierto punto) artificialmente, denominada complemento directo (entre otras 
terminologías), y uno de cuyos rasgos caracterizadores es la posibilidad de convertirse en sujeto en una 
conmutación por pasiva. 

8 Junto a este, el otro contexto en que el CI no se cliticiza categóricamente es aquel en que apare-
ce como nexo relativo: La chica a la que se (le) acercó Juan. En cambio, son contextos de concordancia 
categórica los CI en forma de pronombre tónico (Me lo dio a mí), los antepuestos al verbo (A los demás
les dije que se fueran) y aquellos cuyo referente aparece en una cláusula anterior (Juan me hizo un favor y 
le di las gracias). Cf. Fernández Soriano (1999: 1248ss). 

Complemento preposicional prototípico: 
no puede cliticizarse en ningún contexto 

A María (*le) recurrió Juan
Juan (*le) recurrió a María
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Figura 2: Continuum funcional entre el CP y el CI 

Obviamente, también estos estadios son cortes artificiales en una línea continua 
de posibilidades. A pesar de las flechas, no debe concederse al esquema más validez que 
la sincrónica: no pretendemos formalizar una evolución histórica desde el CP al CI 
(aunque esta se haya producido en muchos casos)9, sino que únicamente es una orienta-
ción para situar los distintos verbos del español actual, o bien sus diferentes acepciones, 
en alguno de los estadios del continuum funcional. 

Los verbos de desplazamiento son una clase sintáctico-semántica que ejemplifi-
ca bien la variabilidad funcional entre el CI y el CP (obsérvese que en la figura 2 hemos 
situado los ejemplos de acercarse en el estadio intermedio). Aquí nos referiremos con-
cretamente al subtipo quo, esto es, a los que indican lugar adonde. Estos verbos prefigu-
ran en su estructura argumental un objeto que representa el término de un desplazamien-
to real o metafórico, y que cuando va encabezado por la preposición a provoca dudas 
sobre su caracterización gramatical. Hay que tener en cuenta que la marca funcional del 
CI español procede de la partícula direccional latina ad, con la que se empezó a acom-
pañar el dativo en el bajo latín. Se ha afirmado que la función de objeto indirecto tiene 
su origen cognitivo en la noción de direccionalidad o destino (cf. Cifuentes y Llopis 
1996: 53). Por su parte, Villar Liébana (1981: 232ss) postuló un único caso original 
dativo-directivo-locativo en indoeuropeo, que en algunos casos acabó por escindirse. 
Para el autor, no debió de existir un valor propio de este caso y otros derivados, como se 
ha creído a menudo, sino que tanto el uso de dativo propiamente dicho como los demás 
se inferían contextualmente. 

Sea como sea, y dejando aparte los problemas diacrónicos, en el español actual 
la tendencia del objeto de estos verbos hacia el prototipo de CI o hacia el de CP parece 
tener relación, ante todo, con el carácter humano o animado frente a inanimado de la 
entidad que designa (cf. Cano Aguilar 1981: 89), junto a otros factores relacionados con 
la topicalidad. La animación de los referentes se ha revelado, de hecho, como un factor 

9 Como se sabe, la teoría de la gramaticalización establece que las fases de la evolución histórica 
de un elemento se reflejan en sus diversos usos sincrónicos (Hopper y Traugott 2003: 3), idea que tam-
bién nos parece esencial para un enfoque variacionista de la gramática. 

Complemento que puede cliticizarse en 
los contextos categóricos del CI, 

pero raramente lo hace en los variables 
A María se (le) acercó Juan
Juan se (?le) acercó a María 

Complemento indirecto prototípico: 
siempre se cliticiza en los contextos ca-

tegóricos y suele hacerlo en los variables 
A María *(le) habló Juan
Juan (le) habló a María 
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semántico determinante en la construcción gramatical de muy diversas lenguas, lo que 
sin duda guarda relación con el subjetivismo o egocentrismo inherente al lenguaje 
humano10. La mayoría de estos verbos sólo admiten la concordancia clítica del objeto 
cuando este posee como referente a un ser humano, o bien a una entidad colectiva que 
aparece claramente humanizada. La cliticización es una forma de marcar la relevancia 
perceptiva de un participante en la situación. Hay aparentes verbos quo que no admiten 
la presencia del clítico, aun siendo animado el objeto; en particular, los que incorporan 
en su lexema la manera en que se produce el desplazamiento: 

(4) Juan caminó a María  *Le caminó
(5) Juan voló a María  *Le voló

Es claro que estos verbos focalizan su valor semántico en la propia acción de 
desplazarse, más que en el término del desplazamiento; de hecho, el objeto no es argu-
mental (por lo tanto, no resulta cognitivamente necesario para la comprensión de la es-
cena), y sólo contextualmente se construyen como verbos quo. Obsérvese además que 
normalmente se preferiría una preposición de contenido más específico que a (hacia,
hasta, etc.), precisamente porque la semántica del verbo por sí misma no hace previsible 
la formulación de un punto de llegada. Dejando aparte estos casos, analizaremos el fun-
cionamiento de los verbos que sí codifican como argumento el destino/destinatario, y 
que suelen manifestar cierto grado de variación funcional. Cabe establecer dos grandes 
subgrupos: los transitivos (esto es, los que además del CP/CI prefiguran un complemen-
to directo) y los intransitivos. 

2.1     Verbos transitivos

Muchos verbos de desplazamiento cuentan con un CD que representa a la enti-
dad, normalmente inanimada, que se desplaza; el sujeto es el agente o causa de dicho 
desplazamiento, y el otro objeto (CP/CI) es su término. La aparición del clítico concor-
dancial realza la prominencia de este último en la acción y promueve su interpretación 
como destinatario, mientras que sin clítico tenderá a verse únicamente como destino11.
Ello explica que, por lo general, la cliticización sólo sea posible con los objetos huma-
nos o humanizados. Veamos estos ejemplos con el verbo enviar:

(6a)  Lei envié una carta a Maríai
(6b) *Lei envié una carta a Salamancai

(6b) sólo es gramatical si imaginamos una situación en que alguien escribe una 
carta abierta a la ciudad de Salamanca; pero es obvio que en este caso la ciudad se 
humanizaría, pasando a interpretarse como destinatario y no como mero destino. Por 
todo ello, los contextos más dudosos son aquellos en que el objeto es un nombre colec-
tivo, categoría que puede considerarse semánticamente intermedia entre lo humano y lo 
inanimado. Cuando no aparece el clítico, queda la duda de si este hubiera sido posible, o 

10 Con respecto a la influencia de la animación sobre la estructura argumental y su codificación, 
véanse la reciente revisión de De Swart et al. (2008) y los estudios incluidos en el mismo volumen. 

11 Los CP de verbos direccionales se incluyen, por lo general, en el tipo que Rojo (1985) deno-
minó complementos adverbiales, que la gramática tradicional incluía entre los circunstanciales, pero que 
se diferencian de estos, entre otros aspectos, por su (relativa) obligatoriedad de formulación. 
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bien se ha interpretado el objeto como destino. Aquí vemos ejemplos del corpus con dos 
verbos cuasisinónimos de enviar, como son mandar y remitir:

(7) e incluso Ø ha mandado una carta a la Presidencia europea para que se 
pronuncien  (La Gaceta, 12-12-03, p. 3) 

(8) solicita al Gobierno de España que Ø remita al Centro del Patrimonio 
Mundial antes del 1 de febrero del próximo año un proyecto  (El Adelan-
to, 29-7-04, p. 11) 

Sobre todo, en (7) parece clara la atribución de carácter humano al objeto, como 
se observa en el se pronuncien posterior (que, por cierto, supone un cambio de número 
con respecto a la Presidencia, por concordancia ad sensum). Aun así, en ambos textos 
parece algo más extraña la variante con clítico, quizá precisamente porque marcaría 
demasiado la prominencia del objeto. Todos estos verbos (enviar, mandar, remitir)
muestran en el corpus casos de cliticización en los contextos categóricos, pero ninguno 
cuando el objeto va pospuesto al verbo, lo que es un indicio de que estos complementos 
no se encuadran en el CI prototípico. Aun así, como hemos aclarado, el clítico no es 
imposible cuando el objeto posee cierto grado de topicalidad. 

Por su parte, el verbo destinar cuenta con 7 ítems de objeto posverbal en el cor-
pus, todos sin concordancia clítica y con objeto de carácter inanimado; tampoco con-
cuerda con el objeto en los contextos categóricos, con lo que parece ser un regente bas-
tante claro de CP. Obsérvese la dificultad de la cliticización en los siguientes ejemplos, 
debida a los factores formales y semánticos que concurren en ellos: 

(9)  El grueso de estas ayudas se Ø destina a la Educación Secundaria  (Tri-
buna, 26-8-04, p. 8) 

(10) El proyecto del nuevo Mercasalamanca ocupa una extensión de 25,4 
hectáreas, de las que 3,7 se Ø destinarán a los mercados mayoristas  (El
Adelanto, 17-5-04, p. 9) 

Verbos direccionales también de uso frecuente, y análogos a todos estos (aunque 
con la peculiaridad de implicar deíxis extradiscursiva), son llevar y traer; si bien no 
parece haber problema para la cliticización del objeto cuando este se entiende como 
destinatario o receptor (A Juani lei llevé un libro / A Salamancai (*lei) llevé un libro), en 
el caso de llevar los objetos posverbales del corpus sólo cuentan con un ítem de concor-
dancia (ejemplo 11) frente a 5 sin concordancia (ejemplo 12). No hemos encontrado 
ningún ítem de traer en este contexto, aunque, por supuesto, sí se dan casos de cliticiza-
ción en los categóricos (ejemplo 13). 

(11) y los familiares / se deben de vacunar para no llevarle los: virus / a esta 
persona  (Cadena SER, 23-9-03, 12:20) 

(12) para hacer más carreteras, más abastecimientos, llevar Ø mejor calidad de 
vida a los ciudadanos del mundo rural  (El Adelanto, 7-4-04, p. 9) 

(13) este polifacético artista ha pasado por varias / facetas / pero es la de actor 
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la que más e: / satisfacciones: le ha traído  (Cadena Cien, 23-9-03, 18:00) 

En (11), frente a (12), se percibe un sentido más literal del verbo y un CD más 
físico, lo que nocionalmente facilita la realización del morfema de concordancia, ya que 
la codificación como CI señala una percepción del referente como más implicado en la 
acción. 

Trasladar es otro verbo que ilustra de modo privilegiado la tendencia del régi-
men al CI cuando el referente es semánticamente humano o colectivo; la concordancia 
se da varias veces en estos casos, mientras que parece muy difícil con referentes inani-
mados. Al contrario que con enviar y mandar, tenemos incluso casos en que hay clitici-
zación de un objeto posverbal: 

(14) lo que no quieren los ciudadanos ni la dirección regional es que el que 
haya dos candidaturas sea una excusa para trasladarle a la opinión públi-
ca una sensación de desunión, de división, de enfrentamiento. Hay que 
hacerlo de manera interna, donde tenemos que discutir y debatir todo, pe-
ro no trasladarle a los medios de comunicación una sensación de división  
(El Adelanto, 13-11-04, p. 17) 

(15) y nosotros lo que hacemos es: trasladarle esta sugerencia / a Gaspar San 
Jenaro  (Cadena SER, 23-9-03, 12:30) 

Sin embargo, no aparece el clítico en este contexto con otros verbos muy simila-
res, como transferir (1 ítem) y transmitir (9 ítems). El caso de trasladar es, pues, atípi-
co en el conjunto de los verbos quo, al menos por lo que respecta a los datos de nuestro 
corpus, dado que, como ya hemos observado, otros más frecuentes en el uso habitual 
como enviar, mandar o llevar no cuentan con cliticizaciones de objeto posverbal. 

Finalmente, hay ocurrencias esporádicas de verbos direccionales transitivos de 
uso menos frecuente, y que en la gran mayoría de los casos no ofrecen ejemplos de con-
cordancia, aunque esta sería posible. Entre ellos figuran acercar, dirigir, elevar, exten-
der y lanzar12. Lo mismo podemos decir del verbo perifrástico hacer llegar, que, aun-
que de origen causativo, puede considerarse sinónimo de enviar o de transmitir, y que 
admite el clítico sin dificultades. En el siguiente ejemplo vemos cómo en un mismo 
texto, aunque el afijo no aparezca cuando el objeto al rector va pospuesto al verbo, sí lo 
hace después en contexto anafórico: 

(16) Desde la Facultad se dirigieron al Rectorado para hacer Ø llegar sus que-
jas al rector <...> Estas son algunas de las proclamas que los alumnos 
lanzaron ayer frente al Rectorado para hacerle llegar su malestar  (Tribu-
na, 3-12-04, p. 10) 

12 Algunos de ellos cuentan con una variante reflexiva intransitivizada: acercarse, dirigirse, y a 
veces es posible la cliticización del objeto humano: ya hemos comentado Se acercó a ella / Se le acercó.
Imposible, sin embargo, con objetos inanimados que sólo pueden interpretarse como destino: “acérquese 
Ø a Muebles: Hermanos Cuadrado:” (Cadena Cope, 23-5-03, 13:30). El caso especial de dirigirse se 
abordará en la sección de los verbos intransitivos. 
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2.2    Verbos intransitivos

Los verbos quo que incluyen un CD en su estructura argumental son la mayoría, 
pero también hay algunos intransitivos que vacilan en la posibilidad de cliticizar su ob-
jeto con a; el más frecuente es llegar. Una vez más, el referente puede interpretarse co-
mo destinatario (lo que favorecería la aparición del clítico) o bien sólo como destino; la 
diferencia con los verbos anteriores es que ahora la entidad que experimenta el despla-
zamiento no está codificada como CD, sino como sujeto. Esto da lugar a condiciona-
mientos algo diferentes. De nuevo es prácticamente indispensable que el objeto sea 
humano o colectivo y que pueda interpretarse como destinatario; pero, además, la topi-
calidad o prominencia del sujeto debe ser inferior a la del objeto. La cliticización es 
frecuente en el corpus cuando el sujeto es inanimado y el objeto es humano (ejemplos 
17, 18); aun así, sólo tenemos un ejemplo de esta variante con el complemento en posi-
ción posverbal, contexto en el que, como sabemos, sólo se cliticizan los CI cercanos al 
prototipo (ejemplo 19): 

(17) porque cada ve:z / son más los chicos / que agradecen que les lleguen / 
flo:re:s <...> tú regalas una flor: y la otra persona sabe esactamente / el 
POR: QUÉ / le llega / ese detalle floral  (Cadena Dial, 25-11-04, 12:25) 

(18) son los temas de casa / los que cada día les llegan a esta hora  (Cadena 
Cope, 24-11-04, 7:55) 

(19) el: balón que le ha llegado a Unái / el despeje de Unái lo recoge Afek  
(Punto Radio, 19-12-04, 18:10) 

Sin embargo, véase este ejemplo, en que el sujeto es de primera persona y por lo 
tanto su topicalidad es superior (o al menos equivalente) a la del objeto de segunda13.

(20)  ya está <entre risas>solucionado el problema técnico</entre risas> que 
nos impedía llegar  a ti:  (Cadena Cien, 23-9-03, 17:30) 

?Nos impedía llegarte resultaría más extraño, lo que probablemente guarda rela-
ción con la topicalidad relativa del sujeto y el objeto. La cliticización haría que el verbo 
se interpretara en otro sentido, más psicológico y con mayor protagonismo del objeto 
indirecto en el evento14. En general, lo dicho acerca de llegar puede aplicarse también a 
ir y a venir. En ciertos casos, el valor direccional de estos últimos se ve muy debilitado 
y el CI se acerca al dativo ético; así, en (21), nos viene no parece exactamente conmuta-
ble por viene a nosotros. En (22) vemos un ejemplo de la construcción coloquial irle / 

13 Es difícil dilucidar cuál de las dos primeras personas discursivas resulta más prominente para 
el hablante, y en la bibliografía se encuentran opiniones diversas a este respecto (cf. Givón 1976: 152 
frente a Myhill 1989: 241-242). En otras investigaciones nuestras hemos intuido que la primera persona 
posee, a priori, mayor prominencia cognitiva, pero que ello puede verse contrarrestado por factores como 
la cortesía verbal, que llevan a otorgar mayor centralidad sintáctico-cognitiva a la segunda (cf. Aijón 
Oliva 2006b). 

14 De hecho, en estilos informales existen expresiones como Esto me ha llegado, con el sentido 
de ‘Me ha conmovido, emocionado, etc.’; cabe la duda de si hay elisión de un destino distinto al referente 
del CI, que en tal caso no sería destinatario semántico, sino poseedor: Me ha llegado al corazón / al alma.
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venirle a alguien con algo. Estos usos metafóricos parecen requerir la presencia del 
clítico para ser interpretados correctamente, incluso en los contextos a priori variables. 

(21) comenzamo:s / y lo hacemo:s: / con: / gente que nos viene / desde: el Re-
al / Conservatorio de Música Clásica / de / Di:namarca  (Cadena 40, 22-
8-03, 10:05) 

(22) mantiene el médico que las castañas de Villanueva del Conde, su pueblo, 
son las mejores y en un calvoche al fuego de la chimenea, manjar de dio-
ses. Como le vaya con ésta a la castañera del Prior tenemos lío  (La Ga-
ceta, 3-11-04, p. 4) 

Un aspecto fundamental del uso de los clíticos es que, en general, los fenómenos 
que revelan una mayor gramaticalización de estos elementos (concordancia en contextos 
variables, predominio de los clíticos de dativo frente a los de acusativo, anteposición en 
las construcciones pluriverbales, etc.) se correlacionan con usos semánticamente más 
debilitados o metaforizados de los verbos que los rigen como afijos. Algo parecido es lo 
que observamos en otro verbo de este grupo, dirigirse: la concordancia sólo parece po-
sible cuando el objeto es humano y el verbo posee el significado no direccional, sino 
metafórico, de ‘hablar a alguien’: Al alcalde se le dirigieron varias personas en la rue-
da de prensa. Sin embargo, aun en este caso parece preferirse el tratamiento del objeto 
como CP (23), y de hecho no hay en el corpus ítems con clítico. El régimen de objeto 
preposicional es especialmente evidente en (24), en que no se produce la cliticización de 
un complemento pronominal (a ti), solución que sería necesaria si el objeto se identifi-
cara con el CD o con el CI: 

(23) Ángel Mazas se Ø dirige a algunos empresarios en la reunión celebrada 
en el ayuntamiento.  (El Adelanto, 29-7-04, p. 47) 

(24) ya ha habido: / algún: equipo / que se Ø ha dirigido a ti  (Cadena Cope, 
8-1-04, 14:50) 

Típicas del lenguaje periodístico son una serie de construcciones de sentido pa-
sivo con los verbos ser, estar e ir y los adjetivos participiales de valor direccional desti-
nado o dirigido15. No es imposible la concordancia, sobre todo teniendo en cuenta que 
el sujeto suele ser inanimado y el objeto animado: Ese dinero les será destinado a los 
trabajadores; Recibió un dinero que no le iba destinado. Con todo, de nuevo se prefiere 
el régimen de CP, y no hemos encontrado cliticizaciones en ningún contexto. Además, 
la escasa lexicalización de estas construcciones implica a menudo que la preposición 
empleada no sea a sino hacia, para u otras, lo que impide la construcción concordada. 

(25) una puñalada trapera que jamás debió producirse y mucho menos ir Ø 
destinada hacia él.  (Cadena Cope, 24-11-04, p. 4) 

(25’) *Irle destinada hacia él 

15 También con el adjetivo dedicado, si bien en este caso el valor direccional lo aporta el auxiliar 
ir. Todas estas construcciones pueden considerarse análogas al verbo destinar analizado más arriba, con 
la salvedad de que en ellas se elimina de la escena uno de los participantes, el agente del desplazamiento, 
y quedan sólo el paciente (que pasa a ser sujeto) y el destino / destinatario (que sigue siendo CI / CP). 
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Por último, la relevancia del carácter humano para que se formule el clítico, y 
por tanto el acercamiento al régimen prototípico de CI, se manifiesta incluso en verbos 
y modismos que a priori regirían preposiciones distintas de a. Aquí tenemos ejemplos 
con caer (que regiría sobre o en), echarse encima (de) y salir al paso (de):

(26) Paco Novelty que es: en este espacio habitual contertulio / y que: me ha 
contado que: le ha caído una chupa de agua considerable / en el campo  
(Cadena SER, 30-5-03,19:15) 

(27) ¡qué bien lo hizo Gorka Bri:t! / ¡se le echaron encima s:e quedó / s:in 
hueco para dispara:r! (Punto Radio, 19-12-04, 18:10) 

(28) va a golpear Otero: / avanza metros le sale al paso ahora Jacobo  (Punto 
Radio, 19-12-04, 18:00)16

Con todo, no podemos estar de acuerdo con la idea, expresada por diversos auto-
res (cf. Cano Aguilar 1981: 331, Fernández Soriano 1999: 1259, Campos 1999: 1552n) 
a partir de ejemplos similares a estos, de que los clíticos le y les pueden reproducir, 
además de CI (o dativos en general), ciertos CP con preposiciones distintas de a. En 
nuestros ejemplos, si hubiéramos de formular el objeto léxico manteniendo a la vez el 
clítico, no sería posible emplear esas otras preposiciones: 

(26’) *Sobre Paco le ha caído una chupa de agua considerable
(27’) *Se le echaron encima de Gorka 
(28’) *Jacobo le sale al paso de Otero

En cambio, las frases se vuelven totalmente aceptables si usamos a: A Paco le ha 
caído una chupa de agua; Se le echaron encima a Gorka, etc.17 Por tanto, la posibilidad 
de cliticizar un supuesto CP exige que se pueda emplear a como partícula introductoria: 
el acercamiento funcional y nocional al CI supone a la vez la asimilación formal. Es 
fácil comprender que este proceso de integración de constituyentes en el núcleo verbal 
se dará, sobre todo, con referentes humanos o que resulten prominentes para el hablante. 

3.    Conclusión

La estructura argumental del verbo es un campo en el que se manifiestan las 
complejas relaciones existentes entre forma, significado y percepción de la realidad, y 
para cuyo estudio resulta adecuada una conjunción de los enfoques funcional, variacio-
nista y cognitivista de la gramática. En los verbos de desplazamiento quo, la posibilidad 
de concordancia del objeto a través de los clíticos le y les, y por lo tanto la proximidad 
al régimen prototípico de CI (una de las funciones centrales de la oración), se relaciona 

16 Compárese con “ha salido al paso de las declaraciones del representante” (Cadena SER, 18-6-
03, 14:15), en que el referente inanimado se codifica como CP con de.

17 El propio Campos (ibidem) aclara que “no es posible que aparezca el clítico dativo con el sin-
tagma preposicional a la vez”. En lugar de suponer que se trata de casos insólitos en la gramática, nos 
parece más lógico pensar que el supuesto CP ha podido acercarse a los rasgos típicos del CI, y adoptar la 
preposición a, que es la única que puede introducir objetos concordables. Una visión variable del sistema 
gramatical permite explicar casos como estos, mientras que desde la perspectiva categórica suponen ex-
cepciones difíciles de acomodar en las reglas generales. 
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con la mayor prominencia discursivo-cognitiva de los referentes humanos o humaniza-
dos, que se perciben como más implicados en el evento descrito, y por ello establecen 
icónicamente una relación gramatical más estrecha con el núcleo verbal. Aun así, la 
vacilación rectiva de muchos de estos verbos hace que el objeto, aunque aparentemente 
codificado como CI, muestre peculiaridades con respecto al prototipo de esta función: 
habitualmente tiene dificultades para cliticizarse en los contextos no categóricos, esto 
es, los de posposición del objeto léxico al verbo y de formulación del objeto como nexo 
relativo (que son, diacrónicamente, los últimos a los que se ha difundido la concordan-
cia objetiva). Por lo tanto, es un CI fronterizo con la categoría del CP: puede cliticizarse, 
pero suele inclinarse por no hacerlo si el contexto gramatical no lo exige. Se confirma 
con esto la variabilidad propia de las funciones sintácticas y la existencia de grandes 
zonas intermedias entre sus prototipos, aspectos que pueden analizarse también en otros 
muchos grupos sintáctico-semánticos de verbos. 

4.    Convenciones para la transcripción de los textos orales

x:  alargamiento de sonidos inferior a un segundo 
x::  alargamiento de sonidos superior a un segundo 
XX pronunciación enfática 
(xx) segmento reconstruido 
/  pausa inferior a un segundo 
//  pausa superior a un segundo 
<...> fragmento omitido 
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Resum
El pressupòsit d’aquest treball consisteix en la variabilitat significativa del mot pragmàtica i la seva continuació a la 
fenomenologia i a la deconstrucció. En la lingüística contemporània, Wittgenstein va escriure que l’ús de la llengua està 
relacionat amb el seu significat, però això no deixa d’ésser el mateix principi essencial de la pragmàtica. Aquesta disciplina es
funda amb Charles Sanders Peirce que elabora un sentit variable del mot, perquè també parla de pragmaticisme, un terme 
veritablement rar. Ho realitza amb conjunció amb William James i el Club Metafísic de Boston. Mentrestant Charles Morris 
defineix la pragmàtica com a ús. A partir d’aquest moment fundacional es dóna un camí paral·lel a la fenomenologia i, prenent-
la com a base, es va cap a la deconstrucció. Així hi trobem un fil conductor de l’ús en el referent lingüístic. 

Paraules clau: pragmàtica, pragmatisme, pragmaticisme, fenomenologia, Destruktion, deconstrucció, gramatologia, 
textualitat, Escola de Yale, ètica, epistemologia. 

Resumen
El propósito del presente trabajo consiste en la variabilidad significativa del término pragmática y su continuidad en la 
fenomenología y en la deconstrucción. En la lingüística contemporánea, Wittgenstein escribió que el uso de la lengua está 
relacionado con su significado, sin embargo esto no es más que el principio fundamental de la pragmática. Esta disciplina se 
funda con Charles Sanders Peirce, quien elabora un sentido variable para la palabra, puesto que nos habla también de 
pragmaticismo, un término extraño. En su formulación colaboró con William James y el Club metafísico de Boston. Poco 
después Charles Morris define la pragmática como uso. A partir de este momento fundacional tenemos un camino paralelo a la 
fenomenología y, tomándola como base, se encamina a la deconstrucción. De esta manera existe un hilo conductor del uso en 
el referente lingüístico.    

Palabras clave: pragmática, pragmatismo, pragmaticismo, fenomenología, Destruktion, deconstrucción, gramatología, 
textualidad, Escuela de Yale, ética, epistemología. 

Abstract 
The aim of this work is going to the variability of the meaning of the word pragmatics, and the remaining shortly afterward in 
phenomenology and deconstruction. In contemporary linguistics, Wittgenstein wrote that the use of the language is the 
meaning, notwithstanding that is grounding the pragmatics. This discipline began with Charles Sanders Peirce, who established 
a variable meaning, since he also talked about pragmaticism, an awesome word. In his work took William James and the 
Metaphysical Club of Boston into account. Meanwhile Charles Morris established pragmatics as use. From now on this is a 
parallel case with the basic phenomenology and going to the deconstruction. Thus there is a thread leading to the use of the 
linguistic referent. 

Key words: pragmatics, pragmatism, pragmaticism, phenomenology, Destruktion, deconstruction, grammatology, textuality, 
School of Yale, ethics, epistemology.   

Taula de continguts: 
1. Introducció a la variabilitat de les nocions del terme “pragmática”. 
2. Pragmàtica  i fenomenologia històriques. 
3. La deconstrucció en el model fenomenològic post-husserlià. 
4. Conclusions. 
5. Referències bibliogràfiques. 

Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache (Wittgenstein 1999: 61).1

1 La frase que citem del conegut paràgraf 43 de les Philosophische Untersuchungen ha pres tanta rellevància històrica que 
convé que la transcrivim en la seva totalitat, seguint la traducció emprada amb l’èmfasi a l’original, per no deixar-la fora de
l’apropiat context: “43. Para una gran clase de casos de utilización de la palabra «significado» —aunque no para todos los 
casos de su utilización— puede explicarse esta palabra así: El significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Y el 
significado de un nombre se explica a veces señalando a su portador.” Wittgenstein interpola “no per a tots els casos del seu 
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1. Introducció a la variabilitat de les nocions del terme “pragmàtica”. 

90. Nos parece como si tuviéramos que penetrar los fenómenos: nuestra investigación, sin embargo, no se dirige a los 
fenómenos, sino, como pudiera decirse, a las posibilidades de los fenómenos. Nos acordamos, quiere decir esto, del 
tipo de enunciado que hacemos sobre los fenómenos. De ahí que Agustín se acuerde también de los diversos 
enunciados que se hacen sobre la duración de los sucesos, sobre su pasado, presente o futuro. (Éstos no son, 
naturalmente, enunciados filosóficos sobre el tiempo, el pasado, el presente y el futuro.) 
Nuestro examen es por ello de índole gramatical. Y éste arroja luz sobre nuestro problema quitando de en medio 
malentendidos. Malentendidos que conciernen al uso de las palabras; provocados, entre otras cosas, por ciertas 
analogías entre las lenguas de expresión de determinados dominios de nuestro lenguaje (Ibíd. 113, l’èmfasi sempre a 
l’original.) 

Una manera àmplia d’entendre les relacions entre el llenguatge, el pensament i la realitat passa 
indefugiblement per l’ús de la llengua i allò que en resulta de tot plegat. Amb una cita de la coneguda 
obra de les Philosophische Untersuchungen, de Ludwig Wittgenstein, encetem la variabilidad 
lexicogràfica del terme “pragmàtica”.2 La seva cita anterior esmenta els enunciats d’Agustí d’Hipona 
sobre la duració dels successos i ens indica la relació lingüística amb la realitat. Aquest és el nucli del 
pressupòsit que cerquem en la nostra comunicació. Ho desenvolupem anant cap a la reunió amb la 
fenomenologia i acabant-ho amb la teoria de la deconstrucció, amb la qual cosa postulem una continuïtat 
lingüística que es veu clarament determinada. La metodologia que emprem segueix un quefer 
historiogràfic que es centra en el moment d’encunyació del terme, al segle Dinou, i en un reguitzell de 
nocions, que es donen durant el segle Vint. La relació fonamental segueix la formulació wittgensteiniana 
del terme: el significat d’un mot és el seu ús. A fi de comptes es tracta d’esclarir el llenguatge i de reduir 
la percepció en el sentit fenomenològic a categories del pensament, sense gaires irrupcions de malentesos 
i d’ambigüitats en l’ús.3

El terme “pragmatisme” ens porta a la lexicografia històrica, en concret a les darreries del segle Dinou, 
més que a una forma d’etimologia. Es desenvolupa a través de la fenomenologia i progresa cap a la 
darrera derivació pragmàtica de la textualitat deconstructiva. El recorregut que fem finalitza en aquesta 
deconstrucció en incorporar aspectes textuals. El pas deconstructiu es dóna quan s’interrelaciona 
estretament amb l’hermenèutica contemporània. En certa manera tenim un fil conductor que arranca del 
pragmatisme de Charles S. Peirce (1988, segona part) i que segueix pels actes i productes de la parla en 
John Austin i pels camins de les paraules en H. P. Grice (19913). En fi, acabem el recorregut 
historiogràfic amb la particular versió pragmàtica, si s’eixampla a l’ètica i a l’epistemologia, de R. Rorty 
(1998).

A l’obra Pragmatics, Stephen Levinson (1983: 1) ens indica que el modern ús del terme “pragmàtica” és 
atribuïble a Charles Morris, tractat a la primera part del segle Vint i molt centrat en aspectes conductuals. 
Aquest ens indica la relació de paternitat del pragmatisme. A fi de comptes, estem davant d’una relació 

ús,” sense especificar-ne més el sentit emprat. Fa una el·lipsi tal com és corrent en la seva argumentació de la filosofia del 
llenguatge comú i corrent. 
2 La nostra recerca s’encamina a buscar un fil conductor i la consolidació d’un esquema lexicogràfic del terme “pragmatisme,” 
a fi i efecte d’“esclarir” les possibilitats cognitives de la noció (Vid. McDowell: 2001.) Diem ‘esclarir’ per seguir el pressupòsit 
de Peirce d’emprendre l’esclariment d’idees confuses en els seus cèlebres dos articles (Peirce 1988, especialment els capítols 
dedicats al pragmatisme). No cerquem pas, anar cap a la interioritat del contingut, que seria més aviat el procés semàntic i ens
duria vers a la construcció del referent. Dewey ens diu que l’assaig de l’esclariment de les idees presenta una notable similitud 
amb la doctrina kantiana. Els esforços de Peirce anaven en la direcció d’interpretar el domini de l’experiència, com Kant ho fa
pel domini de la pràctica, en el domini del fet a priori. (Cf. Dewey 2000: 63.) Amb Peirce la lògica de la ciència cerca les 
condicions a priori del coneixement, de manera que tracta de recuperar la dimensió de la teoria del coneixement (Cf. Innerarity 
1985: 143), elaborada per Habermas. En fi i per acabar el fil conductor, tenim que Davidson ho ha tractat en els dualismes de 
les formes i els continguts per a l’activitat de l’empiricisme (Vid. Dokic 1996; McDowell op. cit.)
3 Una manera de presentar la relació amb el coneixement, centrada gairebé exclusivament en aquest i per medi de categories, 
esdevé l’espinós problema de l’epistemologia i de la teoria de coneixement. Una manera d’establir un criteri és fer una 
declaració d’intencions: “The central issue of knowledge is the relationship between categories and facts, between criteria and
things. This is a thorny philosophical problem, but one which semiotics can go a long way toward resolving. The basic criteria 
is that of allowing the horizon of semiotics to coincide completely with the horizon of knowledge, and the semiotic enquiry 
itself with the mecanisms of knowledge (Prodi 1988: 1912).” 
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dels usuaris amb el signes per a la pragmàtica o anàlogament davant d’una relació amb els seus intèrprets 
per a la semiòtica: 

Es obvio que el término «pragmática» se ha acuñado haciendo referencia al término «pragmatismo». Resulta plausible 
suponer que la significación permanente del pragmatismo resida en el hecho de que ha prestado una atención más 
directa a la relación de los signos con sus usuarios de la que previamente se le había concedido, así como por haber 
valorado con mayor profundidad que nunca antes la pertinencia de esa relación para la comprensión de las actividades 
intelectuales. El término «pragmática» permite subrayar la significación de los logros de Peirce, James, Dewey y 
Mead en el campo de la semiótica. Al propio tiempo, «pragmática», como término semiótico estricto, requiere su 
propia formulación. Por «pragmática» se entiende la ciencia de la relación de los signos con sus intérpretes. La 
«pragmática» ha de diferenciarse entonces del «pragmatismo», así como el adjetivo «pragmático» debe diferenciarse 
de «pragmatista» (Morris 1985: 67). 

Amb aquesta referència de Morris obtenim una moderna fonamentació de la pragmàtica en el sentit de 
l’ús psicològico-conductual de l’accepció. Conceptes com ús, usuari o intèrpret són certament objectes de 
la pragmàtica. Encara que no es faci ressò directament de l’origen del terme, hi referencia una sèrie de 
nocions afins, que ens resulten certament útils com els de pragmàtic i el de pragmatista. El nostre objectiu 
recau en cercar les possibilitats d’ús wittgensteinià d’un esquema del terme que es correspongui amb la 
disciplina “pragmàtica” i amb les que hi estiguin relacionades directament, com a derivades o afins. 
Cerquem portar a col·lació la importància terminològica del naixement disciplinar a l’entorn de la ciutat 
de Boston, a les darreries del segle Dinou, pels filòsofs Charles Peirce4 i William James. L’objectiu és 
doble, per una banda, esclarir l’encunyació del terme i, per l’altre, establir la bona fonamentació de la 
disciplina. També hi considerem la lenta consolidació durant la primera meitat del segle Vint. Finalment 
ens fem ressò de la direcció que, partint de la fenomenologia, ha pres en la recent teoria de la 
deconstrucció, que va de Derrida a l’Escola de Yale.5 En la nostra comunicació, cerquem que prevalgui la 
versió històrica i lexicològica de l’origen contemporani del terme “pragmàtica.” És del tot conegut que 
fou encunyat pel matemàtic i lògic nordamericà Peirce, fundador i inaugurador també de la semiòtica, a 
les darreries del segle Dinou. Com una gran part dels fets de la seva vida, aquesta fundació no resta al 
marge de la controvèrsia. Tot un seguit de confusions i malentesos s’han originat a l’entorn de la 
polèmica figura del lògic i semiòtic. La potència de les elaboracions conceptuals que va engegar li van 
ocasionar, fins i tot amb el seu bon amic i valedor William James, nombroses situacions d’acusada 
confusió.6

En general tenim una sèrie de nocions properes i afins. En la seva extensió segueixen un ampli espectre 
de mots sinònims i derivats de la noció corresponent a l’antiga noció grega de la praxis. Entre els 
sinònims propis, la sèrie va de l’accepció relativa a la disciplina “pragmàtica” i el seu derivat 

4 Ara bé mentre que James es considera psicòleg, la personalitat de Peirce ha esdevingut tan complexa i en tal grau 
controvertida polèmica que no permet una mera adscripció a una única i sola disciplina. S’avança en nombroses activitats al 
tarannà propi de la multidisciplinarietat de la segona part del segle Vint. Es fa difícil assignar-li una única identitat com a
filòsof —kantià—, com a científic —geodèsic o físic—, com a lògic —continuador de Duns Scot o de Boole—, com a 
matemàtic —constant referència a Bolzano, Cauchy, Cantor, Dedekind o, entre d’altres, Riemann, Hamilton, Cauchy, Mach o 
Cayley (Vid, Eisele, 1983: 91)—, en fi, com a semiòtic —dels signes i la semiosi en la referència natural i del referent 
construït—. En aquesta llarga tasca d’assumpció d’identitat no hem considerat que la llarga estada en el Servei Geodèsic 
Nordamericà li va atorgar uns coneixements geogràfics i geològics aplicats de primera línia. En lloc de tenir que prendre una 
sola identitat, Nubiola l’associa a una filosofia científica poc explícita ja que ha de recórrer a l’èmfasi: “Peirce era un filósofo 
en el sentido tradicional del término, pero era un filósofo científico, que deseaba que los métodos de las ciencias fueran modelo 
para la especulación científica. Para el fundador del pragmatismo la diferencia entre ciencia y filosofía no estriba en el método 
sino en la diversa experiencia en que se apoyan: la ciencia en la experiencia especializada, la filosofía en la experiencia común 
y ordinaria que tan a menudo pasa inadvertida (1996: 1139s).” En el fons Peirce comptava actualitzar el llegat de Kant en el 
sentit que “la figura de Peirce constituye la piedra miliar de la transformación pragmatista de la filosofía kantiana (Ibíd.
1140).”
5 La deconstrucció incideix en la textualitat i d’ací directament en la literatura. Va per camins de la força que la darrera té. Un 
dels més destacats representants de l’Escola de Yale, Hartman, ens diu que aquesta força, per medi de la presència de la 
paraula, “expressa el que tots sentim respecte del llenguatge figurat (Bloom et al. 1999: 7).” 
6 L’atribució de l’origen i encunyació al seu amic i mecenes, el psicòleg i filòsof, Wiliam James, no s’ajusta a la realitat. 
Aquest li reconeix l’autoria a Peirce, de manera que, en cap instància, hom pot pensar que s’ho atribuís en contra de la voluntat
peirceana. Solament succeeix que, historiogràficament, es desconeixia l’estricta realitat, causada per la dispersió i l’escasa 
difusió dels seus escrits. Hem d’esperar la definitiva edició dels Collected Papers, entrat el segle Vint. 
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“pragmatisme” a la inusual denominació de “pragmaticisme”.7 Entre les nocions impròpies que presenten 
relatiu grau de sinonímia, tenim les d’acció, fet, execució o realització. En un sentit ampli es donen 
correspondències amb les referències legitimadores respecte dels antics conceptes grecs, com els de 
pragma i pragmatos, allà on s’esdevenen les accions humanes. Fins aquí l’espectre lèxic ha donat una 
partença acceptable, ara bé si restem únicament i exclusiva en aquest recorregut no és suficient en el 
moment de fixar un simple esbós de la disciplina i la seva evolució, tot eixamplant-ho amb mots afins. 
Per tant es fa necessari, afegir-hi, amb addició de les esmentades d’acció i fet, dues nocions més, com la 
de pràctica i la d’intenció, tan intrínsecament indissolubles i que van lligades internament al fet 
pragmàtic.8 En aquesta comunicació no tractem la qüestió etimològica ni entrem en les formes emprades 
antigament. Solament hi situem un possible origen, que convé assignar, al menys historiogràficament, 
entre els grecs antics. El món medieval es decanta cap a la lògica pura i especulativa i hem d’esperar a 
John Locke que ho faci explícit sense donar-ne nom. No és fins al món modern, que Peirce ho anomena, 
primerament, com a “pragmatisme” i, darrerament, com a “pragmaticisme.” El nostre pressupòsit es més 
aviat centrar-nos en les formes d’ús corrent els darrers segles i progressar en la disciplina complementària 
de la fenomenologia. En certa mesura queda legitimat si considerem que la pràctica s’esdevé a 
continuació de la percepció fenomenològica. Per acabar considerem l’activitat filosòfica estretament 
lligada a la deconstrucció. Així que més endavant, més que en el sentit original, cerquem la indicació de 
Levinson, la que pertany al modern ús del terme. En aquest aspecte determinat, hom veu el centre 
d’arrancada en l’obra de Franz Brentano, que és qui aixeca la definitiva psicologització de disciplines i és 
quan es fixa com a filosofia del llenguatge (Vid. Hierro Pescador 1990: 63) i del llenguatge ètic (Vid.
Camps 1976: 157.) S’eixampla en l’obra estrictament filosòfica de Donald Davidson i en el seu 
continuador Michael Dummett. Baldament si prenem només aquestes dues darreres figures del panorama 
filosòfico-lingüístic contemporani restem en fals, perquè també hi trobem d’altres, com H. P. Grice, John 
Austin, John Searle o Daniel Dennett, que han incorporat un fort grau de psicologicisme a l’ús del 
llenguatge.9

Fins aquest moment solament hem indicat una manera recent d’acarar l’origen de la pragmàtica, 
certament atribuïble a Charles Morris. Ara bé és del tot coneguda la seva condició de deixeble directe de 
Peirce i és a aquest a qui veritablement hem d’atribuir el modern origen de la significació del terme 
“pragmatisme.” No obstant això, la historiografia ha assignat incorrectament a William James la 
paternitat, en concret per la publicació de l’obra Pragmatism: a new name for some old ways of thinking, 
l’any 1907. El propi títol ens mostra l’antigor del terme que proposava com a nova denominació per a les 
antigues maneres de pensar. A la vegada James, en incorporar al títol aquestes antigues maneres de 
pensar, ho legitima històricament.10 L’obra immediatament esmentada, que dóna fals naixement a la 
pragmàtica com a tal, està escrita en la forma de vuit conferències. En la primera James es fa ressò del 
dilema que confronta determinats corrents contraposats com són el racionalisme i l’empirisme. La forma 
com ho tira endavant rau en la consideració del pragmatisme com a sistema mediador entre els fets 
racionals i els empírics. L’oferta d’una teoria, que pugui satisfer les dues exigències contraposades, la 
denomina llavors amb el rar nom de pragmatisme: “el rasgo más notable absolutamente de la nueva 

7 L’afegitó de l’infix –ic- apareix com a conseqüència de desmentir l’atribució a James, respecte de la noció de “pragmatisme.” 
Ho fa de manera que no resti dubte si extreu el seu caràcter en forma d’un derivat infixat “pragmaticisme.” Hacking ens parla 
de realitzar-ho per medi d’un udol inquiet: “al ver lo que los verbalistas habían hecho con su palabra «pragmatismo», aulló 
«ic» e inventó la palabra, si no el hecho del pragmaticismo. El pragmatismo es nominalista e idealista, las dos cosas; pero el 
pragmaticismo de Peirce, como él declaró pendencieramente, es enteramente realista. Aunque tiene su concepción acerca del 
significado de las palabras, no reduce la filosofía a palabras (1990: 139).”
8 Les nocions afins les fem seguir per altres camins menys directes, per això les considerem impròpies. Tenim certes 
inconcrecions, però que són un xic significatives, i que postulem ara, per exemple, les que indiquen formes de paràfrasi a 
l’entorn d’“allò pragmàtic,” d’“allò que s’esdevé pragmàtic” o un darrer, en sentit peirceà, “l’esclariment del fet pragmàtic.”
9 Aquest psicologisme l’entenem com a dicotomia entre realisme i anti-realisme, certament una manera poc clara d’actualitzar 
l’antic dilema entre el cos i la ment. Per tant en aquests autors, la pragmàtica no hi és completament explícita arreu (Vid.
Dennett 1991; cf. Ramberg 1999.) El caràcter psicologitzant hi incorpora múltiples trets. No obstant això, s’hi troben algunes 
indicacions on l’individu i la comunicació prenen part activa. En el primer es dóna el tractament de la força discursional; en el
segon, la determinació lingüística de fer per medi de paraules; en el tercer, la continuació de la intencionalitat de Brentano; i en 
el darrer i quart, l’actitud d’aquesta intenció. 
10 Ho fa prenent la referència als antics sistemes de pensament i que, en una gran mesura apunten a l’Aristòril lògic, tot passant
pel paleocristià Agustí, l’escolàstica de Duns Scot i que acaben en Kant, Berkely i Spinoza. 
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teoría fue el reconocimiento de una conexión inseparable entre cognición racional y propósito racional; y 
esta consideración era la que determinaba la preferencia por el nombre de pragmatismo (Peirce 1988: 
225).”
Aquest és l’acte fundacional que sembla inaugurar el corrent a les darreries del segle Dinou a Boston. Ara 
bé no convé atribuir exclusivament a James la paternitat sinó veure-ho com a una interpretació de 
quelcom que ja tenia en ment Peirce en els dos articles: “com esclarir les nostres idees” i “la fixació de les 
creences.” En el context històric la situació entre Peirce i James es converteix en un gran malentès. De tal 
manera es dóna que la situació mou aquell a reformular-ho, amb l’addició del infixe –ic-, simplement i 
d’una banda, per expressar la inadequació de les idees de James al seu projecte; i, d’altre, per donar 
sortida a un terme difícilment acceptable com a inaugurador d’una disciplina científica, que passés, més 
aviat, per ésser una reelaboració d’allò ja instituït per ell mateix. El nou terme infixat és publicat al 
Popular Science Monthly, edició de 1878, però resta tractat en els “Sis caràcters del sentit comú crític.” 

El pragmaticismo ha sido definido originalmente en forma de una máxima, tal como sigue: Considera qué efectos, que 
pueden tener concebiblemente repercusiones prácticas, concibes que tienen los objetos de tu concepción. Así, tu 
concepción de aquellos efectos es el todo de tu concepción del objeto:  
Voy a reenunciar esto con otras palabras, ya que con frecuencia se puede eliminar así alguna insospechada fuente de 
perplejidad para el lector. Esta vez será el modo indicativo, tal como sigue. Toda la intención intelectual de un símbolo 
consiste en el total de todos los modos generales de conducta racional que, condicionados a todas las diferentes 
circunstancias y deseos posibles, se seguirían de la aceptación del símbolo (Peirce, ibíd. 224).”

La mera menció del mode indicatiu ens anticipa les modernes teories dels actes i productes de parla, així 
com el del tractament de les intencions del parlant. Aquesta és una manera d’enfocar els aspectes 
psicològics de la filosofia de la ment abans de esdevenir netament cognitius, funcionals11 o 
psicolingüístics. En realitat tenim que entre cadascuna de les disciplines, certament, es donen 
interconnexions en una gamma àmplia, que esperen ésser esclarides del tot, però que, de fet, hi són 
interrelacionades. 

2. Pragmàtica i fenomenologia històriques. 

En la nostra comunicació ens centrem en l’ambient històric nordamericà del canvi de segle Dinou al Vint. 
En concret a la ciutat de Boston es donaven una sèrie de reunions, que van consolidar un quefer, més 
aviat titllat de metafísic. Amb això tractem el moment que es consolida la definició de “pragmatisme”. En 
definitiva, tot plegat conforma el món naixent de la “pragmàtica.” Baldament en les reunions del dit 
“Club metafísic,” els participants no eren conscients del caire que estava prenent el que seria l’única i 
veritable filosofia americana de les darreries del segle i que, fins i tot, encara ho és en l’actualitat. Des 

11 En fi per anar tancant el reguitzell de termes, les darreres accepcions de l’expressió que presentem com a “variabilitat 
pragmàtica,” simplement i planera, no són més que diferents variants estrictes del mot i dels que li són afins. Però ho derivem a 
aspectes cognitius i funcionals. En aquest senti tenim: pragma, pràctic; o, d’altres molt més lluny, però que encara guarden una 
estreta relació: “teoria,” per a la dualitat: “teoria i pràctica,” o mots d’origen grec, gairebé conservats inalterables en la seva 
significació, com el de praxis. No ens aturem en el darrer sinó que anem més enllà i ho portem a la derivació del vocable 
essencial de la pragmàtica, llavors també hi trobem: pragmafilologia, terme òbviament composat, i que es definit com a 
“pragmática comunicacional o, sencillamente, pragmática” (Pérez Tornero, 1986: 434.) D’altres també són composats com els 
de pragmalingüística o pragmasemiòtica. Fins i tot tenim la màxima pragmàtica de Peirce (1988, segona part, capítol set). La 
manera d’encabir-ho en un marc comunicacional com aquest treball s’imposa gairebé sense tenir que cercar-ho i així ha sigut 
contemporàniament. Hom ha fet un ús tan gran de tots aquests vocables sense interrelacionar-los, que només es tracta d’anar-
los tenint en compte. La pragmàtica ha avançat paral·lelament a la teoria de la comunicació. Ho podem veure en la següent cita 
del mateix Perez Tornero: “Fijémonos, por ejemplo, en el predominio del modelo de la comunicación que subyace en casi 
todas las formulaciones pragmáticas. Cuando Austin habla de los performativos, cuando, se desarrolla, posterior y 
fundamentalmente con Searle, una tipología de los actos lingüísticos, o cuando se habla de estrategias pragmáticas y de 
intencionalidad, o del mismo elocutivo como proceso generado por el reconocimiento de unas marcas por parte del receptor, lo 
que hay en todo ello es el presupuesto de que el uso del lenguaje es, ante todo, y fundamentalmente, un proceso comunicativo. 
Dicho de otro modo, que lo que hay en ello es la relación entre dos Sujetos a través de un vehículo del pensamiento. O sea, lo 
que ha definido Derrida como el proyecto semiológico, y que consiste en una teoría semiótica gravitando sobre la 
comunicación, algo que «implica la transmisión encargada de traspasar de un sujeto al otro, la identidad de un sujeto 
significado, de un sentido o de un concepto separables por derecho propio del proceso del pasaje y de la operación 
significante… En definitiva, pues, un modelo, el de la comunicación, que viene dado, casi se diría impuesto por la naturaleza, 
y que es jerárquicamente superior a todo lo que puede suceder en semiótica, incluida la dimensión pragmática” (Op. cit, 435.) 
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d’aquest moment inaugurador de la disciplina, es progressa en direcció a la posterior “deconstrucció” 
derridiana, en el sentit parcialment lingüístic, parcialment històric, del terme, molt especialment literari en 
l’Escola de Yale. A fi de comptes hi ha un fil conductor que de Kant va a desembocar en Richard Rorty. 

En general el nom de “pragmàtica” està relacionat directament amb la praxis, l’acció, la utilitat o la 
intencionalitat; en conjunt són conceptes que estan inextricablement lligats a l’ús i a les activitats 
humanes. De fet i lingüísticament, representen les formes que adopta el llenguatge en el precís moment de 
portar-les a la pràctica, de fer intervenir l’acció, en definitiva, de l’ús que s’en fa. En aquest sentit 
lingüístic, ara per ara, la disciplina de la pragmàtica ha derivat, per una banda, en temes d’interaccions en 
el discurs i de l’ús que empren de fòrmules els interlocutors (Ducrot i Todorov 19817: 380)12 i, per altra, 
en l’aplicació de nocions de “veritat” semàntica (Nicolás et al., passim 1997.) Els processos 
d’apropament a l’acció segueixen expedients cognitivament formals, en el sentit de l’aplicació a l’ús 
lingüístic i comunicatiu de variables lògiques. Així que tenim, resumidament i en codi lògic, diversos 
conceptes com praxis, pràctica, pragmàtica, pragmatisme i, fins i tot, pragmaticisme. A més, en el 
pressupòsit de la nostra exposició, hi relacionem, tot encabint-los, els d’acció, els d’intencionalitat o els 
de variabilitat estadística. Al cap i a la fi es tracta d’incorporar certs aspectes del psicologisme. La raó és 
clara, indefectiblement, s’observen unes regularitats, sotmeses a canvis d’experiències compartides pels 
sistemes cognitius (Escandell 20062: 226.) Així que hi ha una continua activitat que no és més que un 
procés social13 incessant de “semiosi” en la matèria significant i que emergeix com a fenomen copsat 
cognitivament.14 Per tant el fil conductor del desenvolupament de la pragmàtica segueix, parcialment i 
significatiu, un eix lògico-filosòfic amb aspectes cognitius. Si afegim la percepció, relacionada amb el 
fenomen, quelcom com allò dit fáneron, entrem en el corrent fenomenològic d’Edmund Husserl.15 De la 
rudimentària noció de la Destruktion de Martin Heidegger es va a la teoria de la deconstruction de 
Derrida (Vid. Cumming 1991: 1: 140ss.) En fi, de les formes conductuals de l’esmentat Morris hi ha un fil 
directe al relativisme pragmàtic de Rorty, quan intermescla ètica i epistemologia (Vid. Rorty op. cit.)
Finalment i recent, John Searle i Julia Kristeva han incorporat nous aspectes del psicologisme de Franz 
Brentano.

3. La deconstrucció en el model fenomenològic post-husserlià. 

12 Per a l’etudi de la intervenció funcional en el llenguatge, Ducrot i Todorov posen èmfasi en la distinció entre la sintaxi i la
semàntica. Aquestes han de defugir la consideració pragmàtica, si més no en profunditat: “la pragmática describe el uso que 
pueden hacer de las fórmulas los interlocutores que se proponen actuar unos sobre otros. Ahora bien, la semántica y la sintaxis,
que estudian el núcleo mismo de la lengua, deben elaborarse al abrigo de toda consideración pragmática (19817: 380).” Amb la 
qual cosa aquests autors no deixen de separar aspectes estructurals dels funcionals, de manera que es planten en un camp 
d’acció que no veu enlloc la indissolubilitat pel que fa a la immediatesa de l’acció. Fins i tot en la pràctica teòrica, la 
interconnexió es dóna entre tot tipus de disciplines. És la activitat constant, l’acció i l’ús. 
13 A la vida social podem observar nombroses característiques col·lectives o individuals. Diguem-ho emprant el mot de 
fenòmens que copsem en la vida social. La teoria lògica que ho encabeixi ha de començar per un fort tarannà d’observació, per 
tant ha de discórrer paral·lelament al tractament que realitza la fenomenologia contemporània: “si se parte de la opinión de 
René Thom según la cual «toda ciencia es el estudio de una fenomenología», tenemos que saber en primer lugar ¿cuál es la 
fenomenología que elegiremos y que será compatible con nuestro propósito? Peirce, precisamente ha elaborado (y esta 
elaboración es un aspecto fundamental de su búsqueda incesante de reducción de la diversidad a la unidad) una fenomenología 
basada en el carácter relacional a priori de todo modo de ser por cualquier cosa. El fenómeno o fanerón es «la totalidad 
colectiva de todo lo que de cualquier modo o en cualquier sentido está presente en la mente [4, 12.84]» La tarea de la 
fenomenología será entonces de descubrir no todo lo que hay en el fanerón, sino sólo los elementos indescomponibles, es decir 
aquellos que son lógicamente indescomponibles o por medio de una observación directa1 (Marty, 1986: 340).” Al mot 
‘fanerón’ i la seva relació amb la semiosi ens hi referim a la nota immediatament posterior.
14 La semiosi és un concepte central en l’obra de Peirce. És l’activitat ininterrompuda on es generen el signes, dita també 
faneroscopia —término que Peirce prefiere— estudia el fáneron apoyándose en la observación: «Nada hay tan directamente 
observable como el fáneron» (1286.) No tiene, pues, ningún tipo de prejuicio y huye de cualquier connotación psicológica 
(1.285) o fisiológica (1.287) (Castañares Burcio 1986: 174, els tres números entre paréntesis indiquen els Collected Papers de 
Peirce).” En certa mesura hi tornem sota apectes deconstructius en el tercer capítol, pel moment deixem la faneroscopia com a 
mot sinònim de semiosi. 
15 Com l’espai es reduït, hem bandejat els aspectes fenomenològics més feixucs d’Edmund Husserl. També ho fem ara de la 
seva relació amb Martin Heidegger i de l’evolució perceptiva cap a Merleau-Ponty, que preparen el Derrida fenomenològic 
dels primers temps. Hem preferit centrar-nos en la variabilitat lexicològica de la noció de la disciplina i seguir amb la 
deconstrucció.
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Una vegada la fenomenologia ha pres carta de natura i és fixada com a disciplina a cavall entre la filosofia 
i la matemàtica, es succeeixen una sèrie de corrents teòrics, que es prenen com a paradigma. Cadascun 
dels mateixos no deixen de renovar el vigor de l’elaboració teorètica des de la filosofia al llenguatge. El 
ventall de corrents interrelaciona diverses disciplines properes, com la psicolingüística, la semàntica i la 
semiòtica i les incorpora a la reflexió lingüística. En un primer moment es fa abstracció del context 
pragmàtic, com a pas provisional; altrament acaba per introduir-hi paraules com “oració,” “enunciat,” 
“judici” o expressions com “yo,” “tu,” “aquí,” allà,” “ara,” “ahir” o “això,” veritablement contextuals i 
certament connotatives pragmàticament (Bar-Hillel, 1973: 110s.)16 A mesura que el segle Vint va entrant, 
es succeeixen corrents com l’existencialismne, l’estructuralisme, el deconstructivisme o el vast marc de 
recepció de la lingüística postestructural, com el paradigma generativo-transformatori (Newmeyer 1982.) 
Ara bé, en el panorama contemporani de la filosofía del llenguatge i després de l’obra husserliana, la 
fenomenologia experimenta una sèrie de canvis profunds, impulsats, en part, per la derivació ontològico-
lingüística de Heidegger. Vials i viaranys lexicològics duen la disciplina al lloc on es troba en l’actualitat. 
En plena espiral de creació de l’existencialisme, Jean-Paul Sartre li confereix una dimensió d’espectre 
ampli, en darrera instància empenyent-ho tot cap a la literatura i a la dialèctica, certament reblerta de 
teoria política. La seva crítica de la raó dialèctica marca una època filosòfica. Encara situat en l’aixopluc 
dialèctic sartrià, Merleau-Ponty ho dirigeix vers al món objetual i al de la percepció, abans d’acabar en 
Ricoeur i el tractament hermenèutic de la metàfora. En un passatge que té molt de caràcter historiogràfic i 
d’autobiografia, Ricoeur ens mostra, en primera persona, les dubtes comunes d’aquell temps. És 
especialment significatiu el moment com recorda l’interès per l’acció com a relació amb el món, tan 
característic per la seva profunditat. 

Al situarme en la transición alemana que va de Husserl a Heidegger, y en la proximidad francesa con Merleau-Ponty, 
me pregunté a mí mismo qué es lo que quedaba aún por hacer. Y muy pronto comprendí que el complemento de la 
obra de Merleau-Ponty pasaba por interesarme por la acción. Él había hablado de la percepción, pero la acción es otro 
tipo de relación con el mundo. A medida que he ido envejeciendo he añadido a la dimensión del ser actuante la 
dimensión sufriente. Y así fue como mi primer trabajo resultó ser una reflexión sobre la voluntad, precisamente en 
tanto que lugar de experiencia humana en el que elaboramos proyectos, pero también como lugar en el que nos 
apoyamos en función de los recursos que nuestro cuerpo proporciona bajo la forma de emociones, bajo la forma de 
hábitos, que se encuentran en el transfondo de esa vida que hemos elegido pero a la que debemos proporcionar un 
consentimiento (Ricoeur, 2001: 32).17

Finalment i per anar cloent aquest capítol, Jaques Derrida, entre d’altres no exactament fenomenologistes, 
ho encaminen vers el camí del replantejament teorètic textual, especialment el de l’anomenada Escola de 
Yale. En un bon començament, l’interès derridià es dirigeix a estrats sobreposats de quelcom que indica 
un interès per la gramaticalització (1967,) mentrestant i progressivament elabora la teoria de la 
“deconstrucció,” terme de gran impacte en la comunitat científica, malgrat la vaguetat lèxica que 
comporta.18 En aquells moments inicials, Derrida contempla la fenomernologia com a “disciplina 
d’incomparable rigor” (Cumming, op. cit. 1: 34,) però experimenta un canvi i acaba abandonant-la.19 De 

16 Aquest article està considerat com a fundador de la variant de la pragmàtica que incorpora el context. En essència incorpora 
a la pragmàtica la discursivitat. 
17 La dimensió autobiogràfica comporta un fort contingut de psicologia del dolor. Si ho mirem com a dicotomia entre el 
subjecte i l’objecte, trobem que aquell s’enfronta amb ell mateix, és a dir s’escindeix (Vid., Muñoz 2007,) la qual cosa crea 
unes situacions pragmàtiques en el límit de l’ètica de Rorty.
18 Todorov s’en fa ressò, precisament de la característica central en la deconstrucció, com és la de la lectura. Ho realitza jugant 
amb el mot contraposat, construcció, òbviamenbt no tan singular (1975.) 
19 Trobem un sèrie de canvis en la posició de Derrida. “Hace casi dos décadas Jacques Derrida describía el comienzo de una 
época en la que definitivamente la metafísica quedaría demolida. Esa época era la nuestra, y la reconstrucción de la metafísica
afecta de manera explícita a la Semiótica. El ataque al logocentrismo, afirma Derrida, es ataque a la diferencia 
significante/significado, al concepto sausureano del signo «La diferencia entre significado y significante pertenece de una 
manera profunda e implícita a la totalidad de la gran época cubierta por la historia de la metafísica, de manera más explícita y
más sistemáticamente articulada a la época más estrecha del creacionismo y el infinitismo cristianos, cuando se apropian de las
fuentes de la conceptualidad griega. Esta pertenencia es esencial e irrreductible: no se puede retener la comodidad o la «verdad
científica» de la oposición estoica, después medieval entre signans y signatum, sin abrazar también todas sus raíces metafísico-
teológicas. A esas raíces no se adhiere solamente —ya es mucho— la distinción entre lo sensible y lo inteligible, con todo lo 
que conlleva, a saber la metafísica en su totalidad. Y esta distinción en general es aceptada como evidente por los lingüistas y 
semiólogos más vigilantes, por los mismos que piensan que el cientifismo de su trabajo comienza o termina la metafísica 
(Derrida 1967: 24, versió traduïda.)” 
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fet s’origina un trencament total, una espècie de ruptura que guarda algunes connotacions amb la que 
també va experimentar Heidegger. En el fons Derrida es troba més còmode en l’experiència textual, ben 
clarament literària, que s’acosta als autors de Yale, Harold Bloom, Paul de Man o Geoffrey Hartman, en 
la cerca sencera de la jerarquia del discurs (Zima, 2002: 15.)  

Finalment per cloure-ho, denotem el procés incessant que es dóna en tota aquesta formulació de teories i 
de pràctiques. El segle Vint ha esdevingut una sèrie ininterrompuda de creacions i elaboracions 
lingüístiques, certament teorètiques, aparentment contraposades. No obstant això, hi ha un fluxe continu, 
que és la vida social on brollen aquestes elaboracions com a fenomenologies o faneroscopies. En 
definitiva, qualsevol ciència no deixa de connotar una convencionalitat. No hi ha “mort del subjecte”, 
com repetides vegades hom ha dit, sinó un replantejament del mateix. Es donen tota classe d’acords 
voluntaris en les ciències econòmiques, les polítiques o les cognitives (Dupuy, 1990: 82.) En certa 
mesura, la base científica té molt de fenomenològica, al menys en la investigació i experimentació, que no 
deixen d’ésser aplicades i de caràcter pràctic. 

4. Conclusions. 

En tot l’ampli sentit del mot, el concepte “pragmàtica” ja està atestat entre els antics grecs com a nocions 
que fan referència als fets i accions, especialment referits als humans. Altrament no és fins a les darreries 
del segle Dinou que Peirce encunya el mot “pragmatisme” en l’atmosfera de les reunions de Boston. Són 
fonamentals els seus dos articles que fan referència a com “esclarir les idees” i a la “fixació de les 
creences.” L’episodi d’atribució de la paternitat a James es dóna com a conseqüència de la publicació de 
la cèlebre obra “Pragmatisme. Un nou nom per a alguns antics modes de pensar.” Llavors es 
desencadena la reacció de Peirce i l’encunyament del rar mot “pragmaticisme.” Si posteriorment Morris 
ho porta a l’ús, per part dels intèrprets dels signes, neix pròpiament la “pragmàtica.” En fi, amb Hillel 
s’engega el sentit centrat en la “contextualitat pragmàtica” i amb Austin i Grice, conjuntament amb 
Searle, la intencionalitat, portada al discurs.

En relació a la fenomenologia, Peirce va seguir atentament els desenvolupaments de la mateixa, 
especialment la referida a la raó pràctica en Kant, més que la de la raó pura o la de l’esperit en Hegel. 
Més tarde és amb Dewey i molt especialment amb Mead, que es prepara el sentit de l’ús que en fa el seu 
deixeble Morris. La resta conforma derivacions filosòfiques fortament influenciades per Heidegger, Sartre 
i Merleau-Ponty. 

Per acabar, destaquem que per a la pragmàtica, des de l’antigor, tenim un fil conductor que va d’Aristòtil 
a Agustí, passa per Duns Scot i desemboca en Locke, tot just abans d’entrar de ple en la il·lustració. Al 
segle Dinou es posen les bases de la disciplina, precisament amb Peirce. Mentrestant al Vint es fixa la 
referència a l’ús en Morris. Finalment s’incorpora la contextualitat amb Hillel, la discursivitat i les 
pressuposicions en Austin i Grice. Finalment la nostra visió clou amb la versió etica, veritablemnent 
antirrealista, de Rorty. 
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Resumen 
El presente artículo expone los problemas principales encontrados en la transcripción automática de 
lengua hablada en la actualidad. Se repasan algunos de los proyectos más avanzados en las tareas que 
implica (transcripción, análisis morfosintáctico y semántico) y se describe con detalle el trabajo dentro del 
proyecto austriaco COAST de transcripción automática de informes médicos. 

Palabras clave: habla, transcipción automática, corpus, semántica. 

Laburpena 
Artikulo honetan ahozko hizkuntzako transkripzio automatikoan orain aurkitutako arazo nagusiak 
azaltzen dira. Horren zereginak betzeteko (transkripzioa, analisi morfosintaktikoa eta semantikoa) 
berrienetakoak diren hainbat proiektu errepasatzen dira , eta zehatz adierazten da COAST izeneko austriar 
proiektu barnean medikuen txostenen transkripzio automatikoari buruz egindako lana. 

Gako-hitzak: transkripzio automatikoari, korpus, analisi semantikoa. 

Abstract 
This paper shows the main problems faced nowadays when developing automatic speech recognition 
systems (ASR). Some of the most advanced projects are reported as well as a description of the Austrian 
COAST project, which deals with transcription of medical domain reports. 
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1. Introducción 

El análisis de la lengua hablada es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos 
en la actualidad dentro de las disciplinas de la lingüística computacional y de las 
tecnologías del lenguaje así como de la inteligencia artificial en general. El reto se debe 
a distintos factores de entre los que cabe destacar el carácter novedoso de los recursos 
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que nos permiten su análisis (especialmente los corpus) y, como consecuencia de ello, la 
falta de una tradición en el análisis sistemático de la oralidad basado en datos empíricos.  

 Como ocurre en otros ámbitos como el del análisis lingüístico de documentos 
multimedia, estos factores se suman al estado de la cuestión en otras disciplinas que 
determinan nuestro trabajo, en especial aquellas relacionadas con el reconocimiento 
automático de los sonidos. Aunque estos sistemas de reconocimiento han avanzado de 
forma importante en los últimos años, la calidad de sus resultados dificulta aún 
claramente el trabajo lingüístico posterior en una relación bidireccional: la lingüística 
mejora los sistemas de reconocimiento a la vez que estos nos ofrecen cada vez mejores 
datos para nuestra labor como lingüistas (o, dicho desde el lado pesimista, los resultados 
de los reconocedores no son mejores porque no cuentan con información lingüística 
para la que es necesario disponer de corpus transcritos automáticamente...).  

 En cualquier caso, se trata de un campo en evidente auge por unas 
comunicaciones que, tras una nueva época dorada del texto escrito por las limitaciones 
de Internet, parecen volver a ser fundamentalmente orales: los servicios telefónicos y 
los podcasts son dos claros ejemplos. 

 La transcripción automática se encuentra en un punto intermedio entre dos 
objetos de estudio que rara vez se mezclan: la lengua hablada (que es el producto de que 
se parte) y la lengua escrita (que es el producto que normalmente se desea obtener). Este 
artículo se centra en la primera parte, el análisis de lo que se dice, pero no se debe 
olvidar que la otra mitad es igualmente compleja. Esto se debe a que incluso un texto 
perfectamente transcrito es difícil de leer por dos motivos que requieren de soluciones 
distintas. Por un lado, la gramática de la lengua hablada es diferente de la escrita, con 
abundancia de elementos elididos que pueden impedir la comprensión una vez que se 
han eliminado la entonación y el contexto originales. Por otro, los documentos escritos 
responden a unas convenciones formales que guían su interpretación. Por poner un 
ejemplo, una carta o una enumeración con elementos dispuestos con diversas 
tabulaciones pueden perder su sentido si se presentan como un párrafo simple.  

 Los sistemas que se han utilizado hasta el momento (para reconocimiento con 
vocabulario extenso) se han basado en una estrategia que partía del entrenamiento del 
sistema y su adaptación al tipo de documentos que debía reconocer. El modelo acústico, 
el léxico y el modelo de habla son los tres módulos centrales. De este modo, el habla se 
procesa, se reconoce, se transcribe, se corrige y el resultado se utiliza para mejorar la 
adaptación. Este modelo tiene, sin embargo, importantes limitaciones que impiden un 
desarrollo óptimo de los sistemas. Por un lado, es difícil conseguir datos en cantidad (y 
calidad) suficientes para el entrenamiento. La creación manual de estos recursos es muy 
costosa en tiempo y esfuerzo. Por otro, el sistema debería ser capaz de ofrecer un 
producto final formateado y sin elementos típicos de la oralidad tales como los reinicios 
o las dudas, lo que no es posible si está entrenado sólo sobre habla.  

 La tarea implica diversos niveles aun olvidándonos de la parte de la generación y 
concentrándonos únicamente en la del reconocimiento. El trabajo lingüístico con 
transcripciones de habla espontánea engloba varios apartados de entre los que destacan 
el estándar de la transcripción fonética/prosódica (p.ej. TOBI, CHAT o MATE), la 
anotación morfosintáctica (p.ej. CLAWS4 o GRAMPAL) y el análisis semántico (p.ej. 
USAS, NeXT o SESCO). Las siguientes secciones  2., 3. y 4. presentan algunas de las 
propuestas más relevantes hasta el momento en cada uno de estos apartados y su 
relación con los estándares (para una descripción más detallada, véase Alcántara 2007). 
Después nos centraremos con más detalle en el caso práctico de la transcripción 
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automática dentro del proyecto austriaco COAST, que se encuentra actualmente en 
desarrollo (2007). 

2. Transcripción y prosodia 

El modo en que se realiza la transcripción determina los posteriores análisis. La mayoría 
de las transcripciones se realizan o generan siguiendo las convenciones ortográficas de 
la lengua que se trate tal y como recomiendan, entre otros, el Corpus de Habla Holandés 
(CGN)1, el Corpus Nacional Británico (BNC)2 y el Corpus de Japonés Espontáneo 
(CSJ)3. Debido a que la transcripción fonética se considera aún demasiado compleja 
para el habla espontánea, los corpus que incluyen transcripciones de este tipo en lugar -o 
además- de ortográficas se basan en alfabetos fonémicos en lugar de fonéticos. Con este 
fin, se utiliza el AFI en la última versión del UAM-C-Oral-Rom (Moreno Sandoval et 
al. 2005) y en el Corpus Taiwanés de Lengua Infantil (TAICORP, Tsay 2005), el 
sistema SAMPA4 en el CGN y las sílabas Kana en el CSJ.  

La transcripción, aun siendo ortográfica, implica un buen número de decisiones 
arbitrarias tales como el tratamiento de las mayúsculas, los acrónimos y los símbolos, la 
puntuación, las marcas diacríticas, los números, los préstamos lingüísticos y las palabras 
que no aparecen normalmente en fuentes escritas. Entre estas últimas, son especialmente 
importantes por su frecuencia las decisiones con respecto a los rasgos dialectales, las 
interjecciones y los marcadores discursivos. A este respecto, es importante señalar la 
existencia de guías como el Estándar de Codificación de Corpus (XCES) del grupo 
EAGLES5, que desgraciadamente sólo cubren los aspectos más generales. 

Las convenciones ortográficas han probado ser problemáticas por dos razones 
curiosamente opuestas. Por un lado, hay casos en los que son excesivamente ambiguas y 
necesitan ser restringidas. Un ejemplo es el CSJ, que hace un uso del Kanji (pictogramas 
chinos) y del Kana (silabario japonés) mucho más estricto que el propuesto por las 
normas ortográficas del japonés estándar de modo que a cada forma sólo le corresponda 
una cadena fónica. Por otro lado, las convenciones pueden ser excesivamente 
restrictivas como para reflejar la creatividad del habla. El TAICORP es un ejemplo en el 
que se usa la ortografía china como base, pero se la acompaña del sistema de 
romanización Taiwan Southern Min para las palabras que no se pueden encontrar en los 
diccionarios tradicionales. 

Las transcripciones de habla suelen incluir la anotación de rasgos no lingüísticos 
que ayudan a su posterior análisis. Estos datos, generalmente en la cabecera del 
documento o en un documento externo, están relacionados tanto con la transcripción 
como con la fuente original del sonido. Con respecto a los documentos, datos típicos 
son su tamaño, su calidad acústica, los formatos, las fuentes, los hablantes que aparecen 
(generalmente con algunas características como su edad, nivel educativo y género), los 
responsables de las transcripciones y los enlaces a otros archivos o documentos 

                                                           
1 http://lands.let.kun.nl/cgn/ehome.htm. 
2 http://www-dev.natcorp.ox.ac.uk. 
3 http://www2.kokken.go.jp/~csj/public/. 
4 http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/home.htm. 
5 http://www.cs.vassar.edu/XCES/. 
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relacionados. La información sobre la calidad acústica suele acompañarse de detalles de 
la grabación tales como el tipo de micrófonos, la frecuencia o si el tratamiento es digital 
o analógico, datos especialmente relevantes a la hora de evaluar la transcripción 
automática. 

En algunos casos, es fundamental la inclusión de información sobre el contexto 
y sobre los rasgos sociolingüísticos de la interacción contenida en el documento (como, 
por ejemplo, en CHILDES6 o C-Oral-Rom). Etiquetas típicas sobre el contexto son las 
condiciones en las que se produjo la grabación (incluyendo el papel que tuvo el 
grabador y el nivel de espontaneidad), la fecha y el lugar en que se produjo. Las 
anotaciones sociolingüísticas informan sobre los participantes de la interacción 
(nombres, edades y lugares de nacimiento, géneros, papel en la conversación, nivel 
educativo, etc.) y son un criterio común para el diseño de los corpus (p.ej. CGN, 
CHILDES o C-Oral-Rom). Si el discurso está dividido en turnos, un identificador único 
se relaciona con cada participante para permitir referencias en el diálogo a la 
información del hablante. Otros rasgos sociolingüísticos como el dialecto o el registro 
son, aunque también frecuentes, más dependientes del objetivo del corpus. El CSJ, por 
ejemplo, incluye datos específicos sobre el nivel de fluidez, de expresividad y de 
claridad articulatoria de los hablantes. 

Por último, hay que tener presente que algunas anotaciones legales pueden ser 
obligatorias dependiendo de la legislación vigente sobre todo si se piensa publicar o 
comercializar el corpus.  

Como ocurre también con los demás niveles de anotación en el corpus, las 
etiquetas elegidas para los elementos no lingüísticos difieren completamente entre los 
distintos proyectos. Por este motivo, son de gran importancia iniciativas como El marco 
europeo Isle Meta Data Initiative7, que nos facilitarán en el futuro tanto el diseño de 
nuevos corpus como la utilización de los ya existentes. 

2.1. Prosodia 

La falta de una puntuación ortográfica en la lengua oral le da una especial relevancia a 
otros criterios más lingüísticos, en especial los límites prosódicos (p.ej. las proferencias) 
y pragmáticos (p.ej. los actos de habla). Debemos señalar, no obstante, que existen 
corpus, generalmente no entre los más recientes, que sí se guían por la ortografía (p.ej. 
el CORLEC8).

Como consecuencia en parte de que los estudios se hayan centrado 
tradicionalmente en la lengua escrita, las unidades de análisis prosódicas son todavía 
controvertidas en cuanto a su definición y nomenclatura. La proferencia (utterance) es 
el término más común (Cresti 2005, Miller y Weinert 1998), pero no hay acuerdo en 
cuanto a su definición. Para algunos corpus como el CIAIR-Corpus de Diálogos en 
Coches (Kawaguchi et al. 2005) o el CSJ, los silencios son las pistas determinantes, 
pero la mayoría de corpus combinan criterios de otros niveles lingüísticos, sobre todo 
pragmáticos y sintácticos. Estos criterios son, no obstante, también discutidos con 

                                                           
6 http://childes.psy.cmu.edu/. 
7 http://www.mpi.nl/IMDI/. 
8 ftp://ftp.lllf.uam.es/pub/corpus/oral/. 
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frecuencia. Mientras que los pragmáticos se critican por basarse en los actos de habla de 
Austin, considerados a menudo demasiado subjetivos para una anotación extensa y 
coherente, los sintácticos se critican por la dificultad de aplicar reglas fundamentadas en 
la lengua escrita sobre textos que tienen características diferentes como, por poner un 
ejemplo, un tercio de oraciones no verbales (Cresti y Moneglia 2005). 

Algunos proyectos proponen criterios mixtos para evitar estos problemas. El 
corpus TRAINS93, por ejemplo, se basa en dos claves para establecer los límites 
prosódicos: por un lado, se da una ruptura en el discurso del hablante y otro hablante 
interviene; por otro lado, se produce una ruptura en la entonación, en la sintaxis 
(coincidencia con un límite de categoría sintáctica) o hay una respiración (Heeman y 
Allen 1995). En C-Oral-Rom, se distingue entre proferencias simples y complejas (con 
una o más de una unidad tonal) y se comparan las proferencias con los actos de habla de 
Austin (Austin 1962) y las unidades tonales con las unidades informativas de Halliday 
(Halliday 1976), pero siempre considerando los cambios entonativos la pista más 
determinante a la hora de anotar límites, con un fuerte protagonismo de los perfiles 
terminales (Crystal 1975). Cabe señalar que este último ejemplo lo es de una 
experiencia exitosa puesto que el proyecto contó con un 95% de acuerdo entre los 
anotadores. 

Otras unidades han sido utilizadas en otros proyectos dependiendo del objetivo 
de sus análisis. Por poner dos ejemplos distintos, el CGN tiene anotadas las sílabas 
prominentes, los límites prosódicos entre palabras y los alargamientos segmentales 
(Hoekstra 2002) mientras que el sistema de Multilevel Annotation Tools Engineering 
(MATE9) etiqueta grupos de acentos, pies, sílabas y moras.  

Entre las aproximaciones más acústicas, el sistema TOBI10 (Tone and Break-
Index) se ha utilizado como estándar para la transcripción de entonación y estructuras 
prosódicas al menos para el inglés, el alemán, el japonés, el coreano y el griego, con las 
adaptaciones pertinentes en cada caso. Junto con el contorno de la frecuencia 
fundamental y la transcripción ortográfica, el TOBI incluye un nivel para los tonos y 
otro para los índices de los distintos límites. Las etiquetas transcriben las variaciones de 
tono como secuencias de tonos altos (H) y bajos (L) e incluyen marcas diacríticas con su 
función (el inventario de eventos tonales está basado en análisis autosegmentales). Los 
límites marcan los grupos prosódicos en una proferencia etiquetando el final de cada 
palabra sobre una escala del 0 (la unión perceptible más fuerte con la siguiente palabra) 
al 4 (la mayor separación).  

Los sistemas existentes no se diferencian sólo en el modo en que se definen los 
conceptos que manejan, sino también en cómo estos son anotados. Una convención muy 
extendida es la de Gross (Gross et al. 1993) con las proferencias separadas en distintas 
líneas o incluso ficheros, numeradas según el número de turno y el número de 
proferencia dentro de ese turno (como describen Nakatani y Traum sobre su corpus 
(Nakatani y Traum 1999)). Otra convención frecuentemente utilizada es la del asterisco 
(*) junto a un código que identifique al hablante para marcar el inicio de un turno y la de 
las dobles barras (//) para marcar los límites prosódicos (p.ej. en CHILDES y en C-Oral-
Rom).  

                                                           
9 http://mate.nis.sdu.dk/. 
10 http://www.ling.ohio-state.edu/~tobi/. 
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3. Anotación morfosintáctica 

La anotación morfosintáctica de la lengua hablada es diferente a la de la escrita y no 
puede llevarse a cabo con los sistemas de etiquetado preexistentes. La morfosintaxis de 
la lengua oral es aún controvertida incluso en los aspectos más fundamentales. Por 
poner un ejemplo básico, algunos corpus utilizan los blancos para delimitar palabras (lo 
hacen así, p.ej., el BNC y el CGN) mientras que otros prefieren considerar palabras 
aquellos grupos mínimos de sonidos que tienen un significado propio (p.ej. el UAM C-
Oral-Rom o el USAS11). Esta última decisión, aunque arbitraria en muchos casos, evita 
circunstancias como la descrita en las especificaciones del BNC, con etiquetados 
diferentes para formas distintas de una misma palabra (p.ej. “fox-hole” o “fox hole”). 

En el habla se encuentran muchas partes difícilmente categorizables dentro de 
las tipologías morfológicas tradicionales. Un uso común es no transcribirlas como 
palabras, sino a través de símbolos (o simplemente no transcribirlas en absoluto, lo que 
merma considerablemente la riqueza del corpus). Esta última solución fue la adoptada 
por los primeros corpus tales como el CORLEC, caracterizados, como hemos visto 
antes, por seguir una transcripción ortográfica normativa. Los corpus más modernos 
están intentando ampliar la tipología para dar cabida a estas palabras, con lo que están 
ganando prominencia categorías que antes eran marginales como es la de los 
marcadores discursivos.  

Como era de esperar, las características de cada lengua influyen directamente en 
las decisiones tomadas con respecto al análisis morfológico de modo que la anotación 
de corpus como el CGN y el CSJ es claramente distinta. El último, por ejemplo, 
distingue entre palabras cortas (de uno o dos morfemas) y largas (compuestas de varias 
cortas y partículas), algo que no sería pertinente en un corpus de una lengua romance o 
germánica. Es importante señalar que esta influencia proviene frecuentemente más de la 
tradición lingüística que de la lengua en sí. Un ejemplo claro es la imposibilidad de 
acuerdo para las clases de palabras entre los cuatro grupos de C-Oral-Rom, cuyas 
respectivas lenguas (portugués, italiano, francés y español) eran en teoría muy 
parecidas. 

Precisamente las clases de palabras son la información morfosintáctica más 
básica y frecuente en los corpus, casi siempre acompañada de los lemas de las palabras. 
Los sistemas de etiquetado automático basados en métodos estadísticos como el TnT 
(Brants 2000) o el de E. Brill (Brill 1993) han demostrado resultados satisfactorios  
(p.ej. en los sistemas CLAWS4 (Leech et al. 1994) y GRAMPAL (Moreno Sandoval 
1991)), pero siempre después de su adaptación a la lengua hablada. Así la última versión 
de GRAMPAL incorpora marcadores discursivos y elementos enfáticos mientras que el 
BNC utiliza el mencionado sistema CLAWS4 adaptándolo a algunos fenómenos 
propios de la oralidad como son las repeticiones. La calidad de la anotación depende 
también de la adaptación de las categorías que son frecuentes en la escritura puesto que 
sus posiciones y frecuencias no suelen coincidir con las del habla. Los marcadores 
discursivos y las interjecciones, por ejemplo, son en general palabras utilizadas con 
otras funciones al escribir, lo que dificulta su desambiguación categorial hasta el punto 
de haber sido obviadas hasta ahora en la mayoría de los corpus (como los mencionados 
CGN, EAGLES, BNC y XCES).  

Más allá de los problemas de definición, no podemos olvidar aquellos heredados 
de la transcripción, como son la pronunciación extraña de palabras, la alta frecuencia de 
préstamos lingüísticos y el uso de neologismos (casi siempre a través de morfemas 
derivativos), que añaden gran cantidad de ruido a los análisis morfosintácticos. Por regla 
                                                           
11 http://www.comp.lancs.ac.uk/ucrel/usas/. 
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general, las normas de etiquetado suelen incluir un protocolo describiendo las decisiones 
que se han tomado para anotar estos fenómenos orales. 

 En cuanto a la anotación puramente sintáctica, muy pocos corpus orales la 
incluyen por la dificultad de distinguir automáticamente unidades complejas (sintagmas 
y oraciones) en el habla. Algunos ejemplos de estas experiencias son el CGN y el CSJ. 
Un 10% del primero fue etiquetado semi-automáticamente con el programa 
ANNOTATE siguiendo un análisis de dependencias diseñado con la máxima sencillez 
para minimizar los costes. El mismo criterio llevó a elegir las proposiciones como 
unidad de anotación de un subcorpus del CSJ de 500.000 palabras tomadas de 
monólogos. Las proposiciones son más sencillas de segmentar que las oraciones porque 
los verbos conjugados y las conjunciones se colocan al final de ellas en japonés. 

4. Análisis semántico 

La anotación semántica se realiza habitualmente desde dos perspectivas en principio 
diferentes:  

La conceptual. Los sistemas conceptuales etiquetan documentos o  palabras 
según el campo al que pertenecen y se distinguen entre sí por el número de 
categorías y los criterios involucrados en sus ontologías. Por ejemplo, cada 
noticia grabada de los telediarios en la Digital Video Library12 se etiqueta 
automáticamente dentro de una de sus 3178 categorías temáticas gracias a un 
algoritmo de cercanía K. Un ejemplo de etiquetado de palabras para lengua 
escrita y hablada -en inglés- es el USAS utilizado en el software UCREL para 
análisis semánticos automáticos. Incluye 232 categorías divididas en 21 campos 
(como “educación” o “comida”) y sus reglas de desambiguación dependen de la 
categoría morfológica de la palabra, de sus apariciones en el mismo texto, del 
contexto y del dominio en el que se encuadra el discurso.  Otro caso típico de 
etiquetado conceptual es el del reconocimiento de entidades propias (NE). En el 
Corpus Japonés de Diálogos para Análisis de Enfermería (Ozaku et al. 2005), se 
utilizó la herramienta NExT para extraer nombres propios, medicamentos y 
enfermedades de modo que se pudieran inferir fácilmente las situaciones que 
aparecían en cada grabación. 
La estructural. La anotación estructural difiere más de la lengua escrita que la 
conceptual y es, por lo tanto, uno de los grandes retos en los nuevos corpus. Su 
atractivo es grande debido a las ya mencionadas dificultades que plantea la 
estructuración sintáctica del habla espontánea y aún más si se utiliza 
conjuntamente con la información ontológica. Uno de los escasos ejemplos ya 
finalizados es SESCO (Alcántara 2007b), donde las estructuras eventivas fueron 
utilizadas en un etiquetado que buscaba, de nuevo, la mayor simplicidad para ser 
flexible en el análisis de un corpus de habla espontánea sin restricciones. La 
anotación se basó en la estructuración composicional de tres únicos tipos 
eventivos (estados, procesos y acciones) que podían ser subdivididos según los 
argumentos que requirieran. El resultado es un ejemplo claro de la potencialidad 
de este tipo de etiquetados puesto que sus estructuras se están utilizando en la 
actualidad como base para el análisis de otros niveles lingüísticos. Otro ejemplo 
es el Spanish Framenet, actualmente en desarrollo. Aunque el corpus que se 
utiliza en este proyecto es básicamente de lengua escrita, incluye también un 
12% de habla espontánea (alrededor de 35 millones de palabras según los datos 

                                                           
12 http://www.open-video.org/. 
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expuestos en la página del proyecto13. El etiquetado estructura la lengua en 
marcos relacionando los lexemas con situaciones prototípicas que incluyen 
diferentes tipos de participantes. Al contrario que en SESCO, aquí el proceso no 
comienza en el corpus, sino en la identificación de los marcos. Una vez que el 
marco está definido, se buscan oraciones en el corpus que ejemplifiquen su tipo, 
anotando las distintas partes con las etiquetas apropiadas. El primer lexicón 
derivado de este trabajo está anunciado para principios del 2008. 

5. El proyecto COAST 

La Red Austriaca de Competencia para Tecnologías Avanzadas de Habla (COAST14 - 
Competence Network for Advanced Speech Technologies en su nombre original) y está 
dedicado al avance científico en el campo del reconocimiento e interpretación 
automáticos de habla con léxicos extensos y para aplicaciones profesionales. Es, por lo 
tanto, una apuesta del gobierno austriaco por avanzar en el reconocimiento del habla de 
modo que los resultados puedan ser comercializados o utilizados de forma industrial. 
Este objetivo implica diversas áreas de investigación entre las que destaca la mejora y 
utilización de algoritmos aplicados al reconocimiento (de los campos de estadística, la 
física-acústica y el procesamiento de señales), el uso de nuevas técnicas de 
interpretación semántica utilizando inteligencia artificial para mejorar la utilidad de los 
resultados y la adaptación del reconocimiento a aplicaciones concretas (así como el 
descubrimiento de nuevas posibles aplicaciones).  
  Desde un punto de vista científico y tecnológico, el proyecto se centra en la 
optimización automática o semiautomática de los parámetros de reconocimiento y de los 
modelos estadísticos, incluyendo información semántica. Los objetivos concretos se 
pueden resumir en tres: 

Mejora del sistema de reconocimiento de habla con un componente de 
transformación modal (habla –> transcripción literal –> transcripción refinada 
con formato). 

Adaptación automática a las peculiaridades específicas de los hablantes y de las 
distintas partes de un texto. Los métodos de aprendizaje tradicionales no son 
capaces siempre de captar las características definitorias de un fragmento o 
hablante ni de, consecuentemente, adaptar los modelos estadísticos. Algunos 
ejemplos de aspectos a los que se tiene que adaptar el sistema son la tendencia (o 
falta de ella) del hablante a utilizar marcadores del discurso o a dudar, su 
predisposición para pronunciar los signos de puntuación, su forma particular de 
pronunciar algunas palabras (p.ej. abreviaturas) y su ritmo de habla. 

Adaptación al nivel de señal acústica. Los sistemas actuales reducen 
drásticamente sus resultados cuando las condiciones no son las esperadas (por 
ejemplo, si hay mucho ruido ambiental o varios hablantes intervienen a la vez). 
Esta reducción debería evitarse a través de nuevos métodos de procesamiento de 
la señal y el uso de micrófonos específicos (incluyendo el uso de varios 
micrófonos en las grabaciones). 

                                                           
13 http://gemini.uab.es:9080/SFNsite. 
14 http://www.coast.at 
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 Para lograr estos objetivos, la red cuenta con grupos científicos tanto del mundo 
académico (universidades como TU Graz y centros de investigación como nuestro 
OFAI) como del industrial (especialmente SailLabs y Philips). Para demostrar la 
potencialidad del reconocimiento automático, se eligió una aplicación práctica real en la 
que la transcripción automática tuviera una utilidad evidente: el dictado de informes 
médicos (para lo que se han buscado también centros hospitalarios que quisieran 
colaborar en el desarrollo a cambio de poder utilizar el sistema final gratuitamente). 

6. Recursos 

El trabajo puramente lingüístico en el reconocimiento automático del habla requiere de 
la disponibilidad de unos recursos básicos que, afortunadamente, se acercan a lo ideal 
en nuestro caso gracias a que es uno de los puntos en que más esfuerzo se está 
aplicando.

6.1. Corpus paralelos 

 COAST es, en más de un sentido, heredero del proyecto austriaco SPARC (Semantic 
Phonetic Automatic ReConstruction of dictations). Aunque COAST es claramente más 
ambicioso y práctico que su predecesor, ambos comparten suficientes rasgos como para 
aprovechar los recursos existentes. Probablemente el más valioso de estos recursos es un 
corpus paralelo de transcripciones manuales y automáticas.  

En la aplicación que se ha elegido para el proyecto, el/la doctor/a realiza su 
informe habitualmente después de cada intervención y lo graba con un dictófono. Esa 
grabación es transcrita adecuadamente por un asistente que realiza una versión limpia y 
ordenada del informe. Gracias a este proceso, nosotros contamos con dos versiones de 
cada grabación: la realizada por el transcriptor automático a partir de lo contenido en el 
dictófono y la elaborada manualmente por el asistente del hospital. 

El corpus paralelo ofrece múltiples posibilidades de gran valor para el estudio de 
los errores cometidos por el reconocedor automático dentro del análisis lingüístico. La 
siguiente imagen muestra la pantalla de la aplicación utilizada para contrastar las dos 
versiones. La tercera columna es quizá la de más interés en un primer momento puesto 
que advierte del paso necesario para que la transcripción automática coincida con la 
manual: añadir un elemento, borrarlo o cambiarlo.  

El alineamiento se realiza automáticamente siguiendo un algoritmo inspirado en 
Burns (1997), que se guía básicamente por la región contigua coincidente más larga para 
cada lugar. El resultado es bastante exacto salvo en aquellos casos en que un fragmento 
extenso ha sido añadido, movido o borrado. Esto es algo que ocurre desgraciadamente 
con cierta frecuencia y que se debe a decisiones tomadas por el asistente que ha 
transcrito el texto o por la misma persona que lo ha dictado, que puede realizar 
peticiones del tipo “escriba también en el informe de antes que...”. 
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6.2. Léxico 

 Otro de los recursos fundamentales para el reconocimiento automático es el léxico, que 
incluye información morfológica de cada palabra. En COAST, el léxico original para el 
análisis lingüístico ha sido ampliado con terminología específica del dominio médico. 
Esta labor ha sido más sencilla para el inglés dada la gran cantidad de recursos 
prexistentes (como, por ejemplo, el Unified Medical Language System, UMLS). En el 
caso del alemán, se ha utilizado la traducción de algunas de estas colecciones a las que 
se ha añadido las abreviaturas típicas en alemán (muy frecuentes en los textos médicos).  
 La actual versión contiene más de 2.2 millones de entradas para 677.608 palabras 
distintas. Aproximadamente 200.000 entradas del total pertenecen a la terminología 
médica.  

6.3. Información semántica 

El aspecto más novedoso del análisis lingüístico en la mejora del reconocimiento de voz 
se encuentra en el uso de la información semántica. Su función fundamental es, como 
veremos más adelante, permitir saber cómo de plausible es que aparezca una palabra en 
un contexto determinado.  

Para ello contamos con recursos que nos dan idea de lo que significa cada 
término y, lo que es más importante, de las relaciones que existen entre los distintos 
términos (o entre los conceptos que estos expresan). La información ha sido obtenida de 
dos fuentes principales. Por un lado, el ya mencionado  Unified Medical Language 
System (UMLS15); por otro, los documentos disponibles en la página de Internet de la 
European Medicines Agency (EMEA).  

El UMLS es un metatesauro y una red semántica de conceptos biomédicos. La 
red da información detallada con 135 tipos semánticos y 54 relaciones distintas 
establecidas entre ellos tales como “físicamente relacionado con”, “funcionalmente 
relacionado con”, etc.  
  Los documentos de la EMEA tienen como objetivo documentar los nuevos 
medicamentos que se aceptan para su comercialización en la Unión Europea, 
información que nosotros hemos utilizado para relacionar los nombres y características 
                                                           
15 http://www.nlm.nih.gov/research/umls/. 
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de los medicamentos con las enfermedades para las que se utilizan y los elementos 
químicos que los componen. 

 El problema fundamental al utilizar este tipo de recursos es la falta de una 
coherencia formal. Por ejemplo, el EMEA nos ofrece información valiosa tanto en sus 
páginas web como en documentos en PDF descargables. La información no aparece  en 
ninguno de los dos casos etiquetada, por lo que nuestra labor como recopiladores 
consiste en recolectar todos los documentos que incluyen información, buscar ésta y 
traducirla a un formato estándar (en XML). Las incoherencias formales obligan 
necesariamente a una revisión exhaustiva de los datos recuperados automáticamente. 

7. Medida de la plausibilidad a través de la semántica 

 La medida de la plausibilidad se realiza mediante un proceso con dos análisis paralelos 
que se corresponden con las relaciones semánticas entre los conceptos denotados por las 
palabras según los recursos anteriormente presentados y con la coaparición de los 
términos en corpus previamente analizados. De esta forma, a dos términos que 
coaparecen frecuentemente se les asume una relación semántica cuya naturaleza quizá 
se desconozca, pero que es igualmente relevante de cara a considerar su plausibilidad. 
En ambos casos, las relaciones se establecen entre el texto que ya ha sido reconocido y 
aceptado como válido y las candidatas a ser la siguiente palabra reconocida. 

En el próximo ejemplo, el contexto reconocido está compuesto por la secuencia 
“The Antithrombin is a”. Para la siguiente palabra, los sonidos reconocidos por el 
sistema se pueden corresponder con “aminoantipyrine”, “protein” o “antiproteinase”. 
Aunque ninguna de las tres candidatas aparece etiquetada en los recursos semánticos 
como relacionada con ninguno de los términos del contexto, “antiproteinase” es elegida 
como la más plausible porque ha parecido previamente junto a “Antithrombin” en 7 
ocasiones.  

 En el siguiente ejemplo, el contexto ya reconocido es “The patient has to take X 
IU of Atryn”, con la X en la posición en la que hay varias candidatas. En este caso, se 
trata de “750”, “150” y “1750”, algo común puesto que los sistemas de reconocimiento 
de habla suelen tener problemas distinguiendo números (donde un error puede ser fatal 
en medicina).  
 El sistema busca en la base de datos de relaciones semánticas donde 
descubrimos que “Atryn” es el nombre comercial del “Antithrombin” que veíamos en el 
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anterior ejemplo, y que la cantidad típica administrada es de 1750 IU (Unidad 
Internacional).

8. Conclusiones y trabajo futuro 

Con esta breve introducción a algunos aspectos fundamentales de la transcripción 
automática de la lengua hablada se pretende mostrar la importancia de la aportación 
lingüística. La parte central de los sistemas actuales se basa en estudios estadísticos con 
rasgos de bajo nivel (principalmente acústicos). La mejora de estos estudios está 
consiguiendo resultados cada vez más exactos a la vez que está, siguiendo con una 
tendencia que parece general en las tecnologías del lenguaje, demostrando que existen 
unos límites que la estadística no puede superar si no se aporta mayor riqueza de 
contenidos lingüísticos. 

 Se ha mostrado que contar con buenos recursos es una condición necesaria para 
el análisis y que estos son, en la mayoría de los casos, costosos. Afortunadamente y 
gracias a los estándares, cada vez existen más recursos que se pueden reutilizar, pero 
suele requerirse un esfuerzo importante de adaptación. Es el caso, por ejemplo, del 
léxico utilizado en COAST. 

 La dificultad para conseguir generalizaciones sintácticas suficientes, en parte 
debida a la carencia de corpus extensos, nos lleva a aproximaciones de corte claramente 
semantista. En nuestro caso, el análisis semántico nos permite no depender 
completamente de los corpus aunque estos siguen utilizándose para enriquecer los datos 
que tenemos. 

 El trabajo futuro más evidente e inmediato en el punto en que nos encontramos 
es la realización de pruebas para comprobar en qué medida la aportación lingüística 
mejora los resultados originales del sistema de reconocimiento de habla. Se realizarán 
en distintas fases. Primero se medirán las diferencias absolutas para después calcular los 
pesos adecuados de influencia de la información lingüística en la toma de decisiones del 
sistema. 

 De forma paralela, seguiremos trabajando en la mejora de los recursos, 
limpiando errores contenidos en las bases de datos como consecuencia de la extracción 
automática de esa información y aumentando el léxico con los nuevos términos que 
aparezcan. 
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Resumen 
Existe un vacío en los estudios de literacidad, adolescencia y educación: la comprensión del desinterés 
por la lectura desde la perspectiva de los jóvenes. Este estudio de caso etnográfico explora las identidades 
lectoras dentro y fuera del contexto académico de un adolescente barcelonés de 14 años que al final de la 
E.S.O. reconoce que no le gusta leer, y es encasillado en el contexto académico como un ‘lector con 
dificultad’ y un ‘mal estudiante’. Para este trabajo seguimos el marco teórico desarrollado por los Nuevos 
Estudios de Literacidad (Ivanic 1997; Barton & Hamilton 1998) y la literatura sobre los ‘lectores con 
dificultad’ (Reeves 2004; Alvermann 2006). Partimos del análisis de las prácticas letradas académicas y 
sociales de este joven para estudiar los factores que le han llevado a configurar un punto de vista 
indiferente ante la lectura. Los resultados muestran un conflicto interno: resignado a aceptar sus 
dificultades lectoras en el contexto académico, ha construido, fuera de este ámbito, otras identidades 
letradas que nutren sus facetas sociales de chico extrovertido, romántico y fanático del fútbol.  
 
Palabras clave: Literacidad, Identidad, ‘Lectores con dificultad’, Nuevos Estudios de Literacidad 
 
Abstract 
A gap exists in studies of literacy, adolescence and education: the understanding of the lack of interest in 
reading from youth’s point of view. This ethnographic case-study explores the reading identities in and 
out of school of a 16-year-old boy from Barcelona who, at the end of compulsory education (E.S.O.) feels 
that he don’t like to read, and is labelled as ‘struggling reader’ and ‘struggling learner’ by school. We 
follow the theoretical framework of the New Literacy Studies (Ivanic 1997; Barton & Hamilton 1998) 
and the literature about ‘struggling readers’ (Reeves 2004; Alvermann 2006). We start from the analysis 
of the academic and social literacy practices of this young boy in order to study which factors have leaded 
him to shape an unselfish point of view with reading. The results show an internal conflict: resigned to 
accept his reading difficulties at school, he has constructed, out of this field, other sophisticated literacy 
identities that feed his social sides as a social boy, romantic and football fanatic. 
 
Key words: Literacy, Identity, ‘Struggling readers’, New Literacy Studies 
 
Résumé 
Il y a un vide dans les études d’alphabétisation, adolescence et éducation: la compréhension de 
l’indifférence envers la lecture selon la perspective des jeunes. Cette étude de cas ethnographique explore 
les identités lectrices dedans et en dehors du contexte académique d’un adolescent de Barcelone de 14 ans 
qui se trouve à la fin de ses études à l’E.S.O. Il reconnaît qu’il n’aime pas lire, et il est catalogué par le 
contexte académique comme un ‘lecteur avec des difficultés’ et un ‘mauvais élève’. Pour ce travail nous 
suivons le cadre théorique développé par les Nouvelles Études d’Alphabétisation (Ivanic 1997; Barton & 
Hamilton 1998) et la littérature à propos des ‘lecteurs avec difficulté’ (Reeves 2004; Alvermann 2006). 

                                                 
1 Este artículo forma parte del simposio Prácticas letradas contemporáneas: análisis y aplicaciones, 
resultados del proyecto de investigación titulado La competencia receptiva crítica: análisis y propuesta 
didáctica, (HUM2004-03772/FILO), que lleva a cabo el grupo Literacitat crítica, (Literacidad crítica), de la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, que coordina Daniel Cassany. Web del proyecto: http:// 
www.upf.edu/dtf/recerca/grups/grael/LC/index.html 
2 Becaria predoctoral FPU/MEC (AP2005-1342). 
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On démarre de l’analyse des pratiques lettrées académiques et sociales de ce jeune, pour étudier les 
facteurs qui l’ont porté à configurer un point de vue indifférent vers la lecture. Les résultats montrent un 
conflit interne : résigné à accepter ses difficultés pour la lecture dans le contexte académique, a construit, 
en dehors de ce milieu, d’autres identités lettrées que nourrissent les facettes sociales d’un jeune 
extraverti, romantique et fanatique du football.        
 
Mots-clé: Lettrisme, Identité, ‘Lecteur avec difficulté’, Nouvelles Études d’Alphabétisation 
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1. Introducción 
El desinterés por la lectura de los adolescentes españoles sigue siendo, a principios 

del siglo XXI, una preocupación política, educativa y social de gran alcance. Parece 
tratarse de un debate condenado a ser eternamente una discusión irresuelta sin desenlace 
feliz; parece que cuánto más se habla de los débiles hábitos lectores de los adolescentes, 
de su afición por las nuevas tecnologías y la televisión, de la literatura de consumo que 
algunos sí que leen, más se resisten los jóvenes a no leer lo que autoridades, maestros y 
padres suspiran. Pensamos que abordar el desinterés adolescente por la lectura a través 
de investigaciones de corte cualitativo y etnográfico puede contribuir a la comprensión 
del trasfondo de la problemática. En esta comunicación presentamos un análisis 
sociocultural sobre la lectura en la vida de un adolescente catalán ‘poco lector’.  

En general, los estudios sobre lectura y adolescencia realizados en España y 
Cataluña suelen tener como finalidad la clasificación de los lectores —como sucede en 
los informes estadísticos— o bien cambiarlos, —como en el caso de los estudios 
psicológicos o de orientación didáctica—, sin detenerse en localizar y comprender los 
factores que llevan a tantos jóvenes a no simpatizar con la lectura. Cuando el objeto de 
estudio entraña dimensiones sociales, psíquicas y subjetivas, como es el caso, los 
diseños etnográficos suelen ser una opción metodológica efectiva, al emplear 
instrumentos cualitativos de recolección de datos y dar pie al análisis del punto de vista 
émico de los individuos a través de sus discursos. En este estudio, la orientación 
etnográfica permite, por un lado, recoger las voces de los mismos adolescentes, sus 
pensamientos y puntos de vista, y, por el otro, concederles un espacio de participación 
en los debates político-educativos en los que suelen ser protagonistas anónimos.  

En esta investigación presentamos los primeros resultados de una tesis cualitativa de 
orientación etnográfica sobre las prácticas lectoras de un adolescente catalán, Arnau, 
que reconoce a finales de la E.S.O. que no le gusta leer y que no lee voluntariamente. 
Veremos que, en realidad, a Arnau no le gusta leer lo que su comunidad social 
considera ‘lecturas legítimas’ (clásicos, libros en general), y que, basándose en esta 
desvinculación, cree que es un ‘mal lector’. Sin embargo, Arnau, en su día a día, lee 
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prensa deportiva, diarios, letras de canciones, correos electrónicos, entre otros tantos 
textos que, en el esquema de valores letrados de su comunidad, se conciben como 
‘lecturas no legítimas’. Esta investigación se sitúa en este punto de fricción entre la 
lectura legítima y la que no lo es dentro de la comunidad sociocultural de un ‘poco 
lector’. La exploración del rol que la lectura tiene en su vida dentro y fuera del espacio 
educativo nos llevará a un análisis más profundo sobre cómo se construye la identidad 
‘poco lectora’. 

Empezamos en la Sección 2 revisando el concepto de ‘lector con dificultad’ desde 
dos perspectivas: la tradición francesa de la sociología del libro y la aproximación 
anglosajona de orientación didáctica. En la Sección 3 describimos las coordenadas 
conceptuales de los Nuevos Estudios de Literacidad, y nos centrarnos en los dos 
conceptos más relevantes para este estudio: las prácticas letradas y las identidades 
letradas. Después de exponer los objetivos y la metodología de estudio en las Secciones 
4 y 5 pasamos a presentar los resultados de un estudio de caso en la Sección 6. 
Finalmente, cerramos el artículo en la Sección 7 comparando la representación que el 
informante tiene de la práctica lectora dentro y fuera del entorno académico, y 
aportando algunos apuntes sobre el desinterés adolescente por la lectura.  

 
2. El concepto de ‘lector con dificultad’ 
Si el concepto lectura es difuso y turbio en su definición, las nociones que se 

emplean para definir a los lectores son aun más borrosas y ambiguas. Términos como 
hábito lector, formación lectora, buen/mal lector, lector crítico o lector con dificultad 
son conceptos elucubrados desde puntos de vista y valores específicos sobre lo letrado, 
engendrados en comunidades socioculturales particulares y, en este sentido, atestados de 
ideología, tal como demostró Bahloul (2002)3 al entrevistar a franceses que habían sido 
encasillados como ‘poco lectores’ en un informe nacional francés sobre la lectura, tras 
rellenar un cuestionario. El tópico de la identidad lectora, ahora tan de moda, ha sido 
abordado desde diferentes enfoques y métodos, entre los que destacan la sociología 
francesa y la didáctica de la lectura desarrollada en el ámbito anglosajón. Veremos que, 
aunque ambos planteamientos tienen puntos de contacto, divergen en lo que se refiere a 
los objetivos planteados. 

Por un lado, la tradición francesa de la sociología del libro y de la lectura, tomando 
una orientación etnográfica, se ha centrado en el estudio de las prácticas, significados y 
experiencias lectoras de los denominados ‘poco lectores’ (Peroni 1988; Sarland 1991; 
Petit 1999; Bahloul 2002). La literatura generada cubre un espacio olvidado en la 
investigación sobre la lectura: la dimensión individual y emotiva, que incluye las 

                                                 
3 En Estudio sociológico sobre los “poco lectores”, Bahloul (2002) entrevista a varios franceses que 
participaron en un informe nacional sobre hábitos y prácticas lectoras. En los resultados estadísticos, éstos 
fueron clasificados como ‘poco lectores’, al considerar que leían entre 1 y 9 libros anuales. Los 
parámetros de evaluación aplicaban como criterios la frecuencia lectora y las tipologías textuales, 
estableciendo un juicio sobre la práctica de la lectura basado en el tiempo y el género textual. Al 
contrastar esos datos estadísticos con los etnográficos, Bahloul demostró que aquellas prácticas letradas 
valoradas como exiguas en el cuestionario tenían significados personales y usos sociales muy ricos en las 
vidas de los entrevistados. En su estudio etnográfico argumenta que las personas encasilladas en esta 
categoría solían consumir otro tipo de publicaciones, como revistas, periódicos y libros prácticos, que no 
se consideraban textos legítimos desde un punto de vista cultural, y que en el informe no quedaban bien 
definidos, o simplemente no aparecían. Sus observaciones, además de demostrar las debilidades de los 
diseños estadísticos como método de evaluación de la práctica de la lectura, ponen de manifiesto la 
dimensión ideológica que nutre a la categoría de ‘poco lector’. 
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actitudes, significados y representaciones personales ante el texto. A su vez, también 
reivindican el uso de los diseños cualitativos frente a los estadísticos para el estudio de 
las prácticas lectoras. 

Por el otro, en el mundo anglosajón se está perfilando una línea de investigación 
sobre los denominados ‘struggling readers’ (lectores con dificultad) (Niles 1997; 
Reeves 2004; Alvermann 2006, Franzak 2006). En este caso, los estudios se ubican en 
los ejes de lectura y adolescencia en el contexto educativo, con la finalidad de entender 
cómo se definen los lectores en este dominio, y observar en qué medida estas categorías 
influyen en el aprendizaje de los alumnos, al incidir en su propio autoconcepto de 
estudiantes y lectores. Esta línea de investigación, que está adoptando una mirada 
sociocultural, acopia nociones e ideas elaboradas por los estudios sobre discurso e 
identidad, especialmente por los que han explorado cómo se construye la identidad a 
través del discurso escrito (Camitta 1993; Ivanic 1997; Kalman 1999; Zavala 2002) y 
por los que han desarrollado esta cuestión desde la óptica de género (Cherland 1994; 
Finders 1997; Brozo 2002; Smith & Wilhelm 2002).   

Por lo general, las investigaciones sobre los ‘lectores con dificultad’ manejan esta 
terminología sin detallar su contenido semántico, o bien aportando definiciones 
antitéticas: los ‘lectores con dificultad’ son aquellos que no han desarrollado las 
habilidades de las que disponen los ‘buenos lectores’, los ‘lectores críticos’. Se trata de 
lo que se ha denominado la ‘aproximación del empobrecimiento’ (the deprivation 
approach) o el ‘enfoque de la diferencia’ (the difference approach), puesto que los 
lectores se definen en términos de incapacidad o invalidez cultural. Esta categoría ha 
empezado a revelarse como problemática con los estudios que reconceptualizan lo 
letrado en las vidas de los jóvenes, ya implantados en la era de la literacidad digital 
(Knobel 1999; Moore, Alvermann & Hinchman 2000; Alvermann 2001, 2002; Mahiri 
2005).  

Detrás de este grupo de investigaciones sobreviene la idea de que las nociones de 
‘buen-mal lector’ y términos afines están cambiando con la aparición de las nuevas 
tecnologías, lo que saca a colación la densidad ideológica que estas definiciones 
recogen, y que Alvermann (2006) propugna al afirmar que los ‘lectores con dificultad’ 
son “a cultural construction”. En esta investigación adoptamos este punto de vista para 
estudiar el rol de la lectura en la vida de un ‘lector con dificultad’, a la luz de los 
preceptos teóricos sobre la literacidad formulados por los NEL, que exponemos a 
continuación.  

   

3. Los Nuevos Estudios de Literacidad 
A lo largo de las dos últimas décadas del siglo XX, los estudios sobre lectura y 

escritura (literacy en inglés, literacidad en español) han crecido a pasos agigantados, 
perfilando un salto de perspectiva desde una teoría cognitiva a un eje sociocultural que 
Gee (1996: 39) denomina ‘el giro social’. La mirada sociocultural ha quebrado la 
concepción de la literacidad limitada a ser una habilidad esencial del individuo, —
universal, estática, descontextualizada, transferible y constante— basada en el 
procedimiento psicológico de codificación-descodificación lingüística, para pasar a 
concebirla como un fenómeno social —inmediato, dinámico, multifacético, situado 
histórica y socialmente— y una actividad profundamente ideológica (Street 1984; 
Baynham 1995; Gee 1996; Barton & Hamilton 1998). Dentro de los estudios culturales, 
líneas de investigación como los NEL (ver también otras aproximaciones como la 
Pedagogía Crítica, la Etnografía de la Educación y la Literacidad Crítica) se han 
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interesado por cómo los individuos aprenden a leer y a escribir, y cómo en este proceso 
en el que se construye la práctica letrada se producen y reproducen las ideologías 
sociales y se forjan identidades socioletradas.   

Los NEL (Scribner & Cole 1981; Heath 1983; Street 1984; Barton & Hamilton 
1998; Cassany 2006) constituyen un ámbito de investigación joven y activo que explora 
la literacidad en términos de práctica social, a través de la indagación de las 
experiencias letradas de los individuos en entornos institucionales y sociales. Postulan 
que no hay una manera esencial o natural de leer y de escribir, sino que cada cultura, 
sociedad o grupo social, según el escenario social (laboral, académico, familiar, urbano, 
etc.) desarrolla maneras específicas, contextualizadas y distintas de concebir lo letrado, 
y también de usar el texto escrito con objetivos sociales concretos. Además, consideran 
valioso conocer cómo estas prácticas letradas están conectadas con formas particulares 
de interactuar, creer, valorar y sentir (Gee 1996: 21). También exploran los sentimientos 
y las actitudes que acercan o alejan a los individuos de la cultura letrada, y como esta 
dimensión afectiva actúa en la construcción de las identidades letradas que, a su vez, 
estigmatizan la imagen social de las personas. Con esta aportación, los NEL han 
empezado a estructurar lo que Baynham (1995: 53) considera una flaqueza de los 
estudios sobre lectura y escritura, tradicionalmente acometidos desde posiciones 
psicocognitivas: la articulación de una teoría sobre la literacidad que gravite alrededor 
de la subjetividad de los individuos.   

Las percepciones de los individuos hacia lo letrado son, pues, un ámbito rico aún 
por escudriñar. ¿Cómo los individuos construimos los significados y valores que 
atribuimos a la lectura? ¿Cómo se configuran y socializan las creencias sobre lo letrado 
en cada comunidad sociocultural? ¿Qué papel juega la interacción en el desarrollo de 
nuestras representaciones y actitudes letradas, según el contexto, sea institucional —
como la escuela o la familia— o social —como, por ejemplo, las conversaciones con 
allegados? Detrás de estos interrogantes, que siguen constituyendo un reto teórico para 
los NEL, subsiste el objetivo de comprender cómo los individuos se apropian o 
distancian de los valores socioculturales que enfundan lo letrado en cada comunidad, 
institución o grupo social. Desde la misma óptica, en esta investigación nos proponemos 
explicar el proceso personal a través del cual un adolescente de 16 años ha construido 
un punto de vista indiferente hacia la lectura, y cómo vive y se siente con esta identidad 
social poco lectora en un mundo en el que la lectura es un hecho cultural valioso y 
dominante.   

 

3.1 Las prácticas lectoras 

El concepto de ‘práctica letrada’ (literacy practice) constituye la unidad básica de la 
teoría social de la literacidad desarrollada por los NEL. Scribner & Cole (1981) lo 
tomaron de la tradición antropológica —donde se usaba para referirse a las conductas 
sociales que ponían de manifiesto las estructuras de poder social y las posiciones de los 
individuos en ellas— para conceptuar el estudio de la escritura Vai de Liberia en un 
sentido holístico, es decir, como una actividad socialmente organizada y regulada. Para 
Barton & Hamilton (1998: 6) las prácticas letradas hacen referencia a las maneras 
culturales generales que definen cómo la gente concibe y maneja el texto escrito en su 
vida, en cada contexto social y circunstancia particular.  

Esta noción no alude a una conducta antropológica empírica sino que remite a los 
procesos internos de los individuos a través de los cuales los significados 
convencionales sobre la lectura y la escritura influyen en las maneras particulares de 

202



  

usar y apropiarse de lo letrado. Para superar lo abstracto de esta noción y acometer su 
análisis desde lo empírico, los NEL vinculan este concepto al de ‘evento letrado’ 
(literacy event), que hace referencia a los acontecimientos específicos y observables en 
los que el texto es un elemento central de la interacción. A escala metodológica, por 
tanto, se produce un movimiento analítico desde lo concreto a lo abstracto, a saber, 
desde el análisis de eventos letrados concretos hacia la comprensión global de las 
prácticas letradas.  

Una de las aportaciones teóricas de los NEL es que existen dos tipologías de 
práctica social diferenciadas por el contexto de manejo del texto y las relaciones de 
poder social involucradas en ese uso textual. Así pues, se refieren a ‘prácticas letradas 
dominantes’ (dominant literacy practices) para aludir a esas actividades de lectura y 
escritura legitimadas por una institución social como una manera apropiada de usar el 
texto escrito. En cambio, las ‘prácticas letradas vernáculas’ (vernacular literacy 
practices) son aquellas formas de lectura y de escritura que son privadas y no públicas, 
escritas en una lengua no estándar, aprendidas informalmente, autogeneradas, flexibles, 
cambiantes y, por tanto, no impuestas por una comunidad discursiva. 

La comprensión de la literacidad alrededor de estos conceptos constituye lo que se 
conoce como el enfoque ecológico de la literacidad (Ivanic 1997: 62; Barton 2007). La 
noción de práctica letrada es particularmente relevante para el estudio de las identidades 
lectoras puesto que, como veremos a continuación, el desarrollo de las prácticas de 
escritura y lectura tal como se supone en un contexto determinado constituye uno de los 
factores más relevantes que garantizan el acceso del individuo en esa comunidad.  

 

3.2 Las identidades lectoras 

Los NEL argumentan que leer es una forma de interacción social a través de la que 
se construyen identidades lectoras. Desde un punto de vista ecológico, la literacidad no 
alude únicamente a los objetos textuales sino que también se refiere a las acciones 
realizadas alrededor de los textos. Y es, precisamente, en el seno de estas acciones 
donde se produce una interrelación entre los usos lingüísticos individuales, la 
motivación y los sentimientos hacia lo letrado, y las ideologías e identidades letradas de 
cada individuo. Según esta concepción, la literacidad no se ‘aprende’ o ‘adquiere’ en un 
proceso lineal y cerrado, sino que sus límites y significados se edifican al usar los textos 
en cada situación concreta. No hay, por tanto, un proceso de transmisión-reproducción 
de las prácticas letradas sino más bien un proceso de reapropiación creativa. Así pues, 
cada persona, a través de sus experiencias letradas va configurando un punto de vista 
sobre la lectura; sobre qué es y qué puede reportarle en su vida, sobre su trascendencia y 
también sobre sus limitaciones.   

El tópico de la identidad lectora, pues, está conectado con otros aspectos de la vida 
social de los individuos (Ivanic 1997: 71), como las aspiraciones sociales o el arsenal de 
cualidades personales que queremos desarrollar. Cada persona estructura sus 
identidades sociales alrededor de textos, sean un libro religioso, un poema, una carta de 
amor o aquel artículo académico que releemos continuamente (Barton 2007: 81). En 
cada acto lector se adoptan roles sociales específicos —de creyente, romántico o 
académico— y entran en juego intereses y sentimientos personales. Cuando esas 
expectativas que nos planteamos durante la lectura no se cumplen, o el texto no nos 
permite desarrollar nuestro yo íntimo, entonces ese evento se convierte en una 
experiencia lectora negativa. Cuando estas vivencias se repiten por sistema, o pesan más 
que las positivas, entonces podemos llegar a consolidar una desidentificación parcial o 
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total con la cultura lectora de una comunidad letrada. Cuando detrás de esta frustración 
hay, también, una penalización —como ocurre en el contexto académico—, incluso 
podemos llegar a la convicción de que leer no nos beneficia personalmente.  

Al estudiar el desinterés por la lectura desde la mirada sociocultural de los NEL, y 
conectar la teoría con las experiencias lectoras vividas por los adolescentes, las 
dificultades lectoras se replantean en parámetros distintos a aquellos basados en el 
diagnóstico de deficiencias lingüísticas o desordenes cognitivos. Si desde la perspectiva 
lingüística y psicocognitiva se asume que un ‘lector con dificultad’ no ha desarrollado 
aun las habilidades requeridas, por ejemplo, en un estadio de aprendizaje académico, la 
óptica sociocultural pone el énfasis en otras dimensiones como las creencias, la 
personalidad o las influencias sociales.  

 

4. Objetivos del estudio 
El objetivo de este trabajo es estudiar el desinterés por la lectura de un adolescente 

catalán de 16 años que, al final de la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
(E.S.O.) reconoce que no le gusta leer y no lee por iniciativa propia. Nos interesa, por 
un lado, reconstruir su historia de vida lectora a través de las prácticas letradas que 
recuerda, haciendo hincapié en aquellas que han ejercido cierta influencia en el arraigo 
de su desapego lector. En segundo lugar, pretendemos explorar cómo a través de estas 
experiencias este adolescente ha construido una identidad ‘poco lectora’ y un punto de 
vista indiferente hacia la lectura. En definitiva, la pregunta que guía esta investigación 
es la siguiente: ¿cómo se construye el desinterés por la lectura durante la adolescencia? 
Para responder a este interrogante nos hemos planteado cinco objetivos específicos 
formulados en forma de pregunta: 

 

1. ¿Qué experiencias lectoras recuerda? ¿Cómo las narra y valora? 

2. ¿Cómo se representa la práctica de la lectura en distintos contextos? ¿Qué 
significados personales tienen? ¿Han cambiado a lo largo de su vida? 

3. ¿Qué peso tiene la lectura en su vida cotidiana, para sus objetivos académicos, 
profesionales y en su esfera social? 

4. ¿Por qué cree que no le gusta leer? ¿Cómo lo explica? 

5. ¿Cómo vive en un mundo donde leer es un hecho dominante? 

 

La recolección e interpretación de los datos a través de estos focos de atención nos 
ha permitido, a efectos de este trabajo, analizar el punto de vista sobre la cultura lectora 
y el aprendizaje lector de un ‘lector con dificultad’. Este análisis nos llevará a ahondar 
en las causas del desinterés por la lectura. Veremos, por tanto, cómo este adolescente se 
ha distanciado de los valores culturales asociados a la lectura en la comunidad letrada 
académica, teniendo en cuenta que ésta absorbe y difunde los significados sociales de la 
literacidad en cada comunidad.  

  

5. Metodología de trabajo 
Al ser, nuestro objetivo de estudio, un fenómeno subjetivo, complejo y privado, 

hemos diseñado un estudio de caso de orientación etnográfica que nos permitiera 
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analizar la perspectiva de un ‘lector con dificultad’ sobre la cultura letrada. Si bien es 
cierto que la etnografía suele ser limitada en cuanto a la muestra de trabajo y el corpus 
de estudio, queremos destacar el valor que el análisis con profundidad tiene cuando se 
aplica con la finalidad de explorar fenómenos contemporáneos en el tejido sociocultural 
en el que están imbricados (Yin 1994: 13), al iluminar cuestiones inaccesibles desde 
metodologías cuantitativas. Esta cuestión queda ampliamente demostrada por los 
siguientes estudios, que hemos tomado como referencia en el planteamiento y diseño de 
este trabajo: Ivanic (1997), Barton & Hamilton (1998), Reeves (2006) y Barton et al. 
(2007).   

El método principal de obtención de los datos consiste en un ciclo de 
conversaciones etnográficas (entrevistas con profundidad) sobre la vida lectora del 
informante. Las entrevistas son multisituadas, es decir, realizadas en distintos contextos 
de desarrollo de la lectura (el hogar, la escuela y la comunidad). Para cada entrevista se 
hizo observación participante, se tomaron notas de campo y, en ocasiones, fotografías 
de los entornos letrados. Se desarrollaron 5 entrevistas con el informante, y participaron 
figuras relevantes en su formación lectora (familiares, amigos y profesores). La 
recolección de los datos se realizó durante 6 meses (Enero hasta Junio del 2007). Se 
dispone de un corpus de 6 horas y 45 minutos de entrevistas transcritas a partir de una 
adaptación del código de trascripción4 propuesto por Calsamiglia & Tusón (1999), 
además de las notas de campo.  

En el análisis integral de las entrevistas se aplicaron dos estrategias de análisis. Por 
un lado, se analizó el desarrollo temático de la entrevista y la interacción, con la 
finalidad de conocer la situación comunicativa en la que el informante construyó su 
discurso, y también atender a los efectos que las intervenciones de la entrevistadora 
pudieron generar. Por el otro, se analizaron las prácticas, experiencias y 
representaciones lectoras en el discurso del informante, aplicando el Análisis del 
Discurso (Van Dijk 1998). Finalmente, se escribió un informe etnográfico sobre la vida 
lectora del informante, basándonos en Barton & Hamilton (1998). Esta reconstrucción 
narrativa nos ha permitido definir la ideología letrada del informante, además de 
explorar cómo la identidad ‘poco lectora’ se ha ido construyendo a lo largo de su vida, a 
través de qué experiencias, textos y personas. En este trabajo contribuimos con una 
parte de los datos de esta investigación sobre la biografía lectora de un ‘lector con 
dificultad’. En esta ocasión, nos centramos en el análisis particular de las prácticas 
lectoras académicas y no-académicas como preámbulo para explorar la construcción de 
las identidades desinteresadas por la lectura.  

 

6. Un estudio de caso: Arnau 
En el período de recogida de los datos Arnau tenía 16 años y estaba estudiando 4º de 

E.S.O. en un instituto de la zona alta de Barcelona. Con visión estratégica, había optado 
por el itinerario social-humanístico, con la idea de rehuir las asignaturas de ciencias y 
matemáticas. Arnau había repetido 2º de E.S.O., lo que, según cuenta, había agravado 
                                                 
4 Se detalla el código de transcripción aplicado (símbolos y significado de la codificación): 
 | ||         Pausa breve de uno o dos segundos.                          ¿?           Entonación interrogativa. 
: :: :::     Prologación de uno, dos o tres segundos.                   !!           Entonación exclamativa. 
“”          Fragmentos citados                                                    Curs       Uso de la lengua catalana  
-            Discurso cortado abruptamente o frase inacabada. 
[ ]          Solapamiento entre las intervenciones de los interlocutores. 
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su resistencia académica y sus desencuentros con los profesores durante los años 
posteriores. Sin embargo, en el momento en que nos conocimos, la vivencia de una 
enfermedad que padecía su madre le había desencadenado una profunda reflexión 
personal y un cambio de perspectiva en su concepción de la educación: por un lado, 
había establecido como prioridad para sí mismo aprobar la Secundaria y obtener el 
título, y, por el otro, había determinado un objetivo de vida, llegar a ser periodista 
deportivo. En ambos casos había una motivación extrínseca, a saber, hacer feliz a su 
madre y compensar las decepciones acumuladas ganándose otra vez su aprecio y 
confianza.   

Arnau se imaginaba su futuro alrededor de una creencia, la de que el talento era más 
importante que los éxitos académicos para desarrollarse profesionalmente. Había 
tomado como modelo a su padrastro, por quien sentía una admiración especial, al haber 
reiniciado sus estudios en su adultez y haber construido una vida en la que él decidía 
cuando y cuánto trabajaba; a qué hora llegaba y salía de la oficina. La vida de Arnau 
fuera del instituto giraba alrededor del fútbol, sus amigos y las chicas, y empezaba a 
sentir la necesidad de la independencia económica, por lo que solía buscar trabajos 
esporádicos de fin de semana y vacaciones.  

 

6.1 Las prácticas lectoras académicas 
Como tantos jóvenes de su edad, para Arnau había un abismo insuperable entre leer 

por placer —por propia decisión e interés—, y leer por obligación para el instituto, —
tarea que concebía como un acto impuesto por el profesor y el sistema académico. En 
ambas acepciones sentía que leer requería un esfuerzo de tiempo y concentración 
ingente que no se traducía en ningún tipo de compensación personal o académica. Era, 
precisamente, esa certeza de que leer era una inversión inocua de tiempo la que le había 
conducido a autoprotegerse, estableciendo una barrera mental entre él, su personalidad y 
el texto. Cabe decir que esta conducta es consecuencia de su desinterés lector, pero no 
una causa que lo genere. Los siguientes fragmentos (a) y (b) ilustran esta actitud de 
apatía lectora que niega de antemano cualquier posibilidad de entusiasmo, al proscribir 
el riesgo de abrir un libro:  

 
(a) Arnau: al ver | por ejemplo | cuatrocientas páginas | ya dices | voy a estar mucho rato 

aquí   

  (E-3: 1288) 

 

(b) Arnau: creo que soy demasiado vago a la hora de ponerme a un libro | pues eso | si no 
me interesa mucho lo aparto | y ya me olvido  

  (E-1 53) 

 

A lo largo del ciclo de entrevistas Arnau justificaba su resistencia lectora aludiendo 
a tres atributos de su personalidad implícitos en (b): la pereza, la falta de iniciativa y la 
capacidad de abandonar libros. Se trata, obviamente, del perfil estereotipado que 
socialmente se tiene de los ‘poco lectores’ y de los ‘malos estudiantes’, que suelen 
definirse con atributos que revelan tendencias circunstanciales y, por tanto, 
potencialmente transformables (un individuo perezoso puede dejar de serlo si se lo 
propone; un ‘no lector’ puede tomar la decisión de leer). Como veremos en el apartado 
6.2, esta imagen que Arnau proyecta de sí mismo como un ‘poco lector’ despojado de 
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interés está altamente supeditada a una representación de la cultura lectora en la que el 
libro (y no cualquier forma textual) constituye una pieza central. 

Para lidiar, en el ámbito académico, con las tareas que suponen la lectura de libros 
literarios, Arnau había desarrollado estrategias de substitución: selección de resúmenes 
en interné, búsqueda de las adaptaciones cinematográficas, compilación de las 
explicaciones del profesor y de sus amigos, elaboración de chuletas. En el siguiente 
fragmento (c) Arnau narra cómo se apoya en otros recursos para elaborar un trabajo 
escrito de L’illa del tresor, de Robert Louis Stevenson: 

 
(c) Entrev.: (...) la-la isla del tesoro: 

Arnau: este me lo leí || en segundo (...) me gustó bastante porque me lo empecé a 
leer  | y justo dije ¡ostras! que-que me daba palo | llevaba ya cien páginas y:: | y ya se 
me hacía pesao | y me quedaban dos días | y justo miré la tele y puso:: “l’illa del 
tresor” | y me quedé yo ¡ostras! | ¡qué buena suerte tuve! | y vi la película y- y luego:: 
mirando el rincón del vago | que es una página web | me informé bastante más | y 
justo encontré el trabajo de:: de aquí | en el rincón del vago | ¡el mismo! | estaba todo 
hecho | lo copié:: y:: y me lo:: memorizaba | y así me lo estudiaba | lo hago mucho 
esto | lo cojo de internet | y:: muchos profesores lo:: lo cogen y el mismo trabajo está 
en:: estas páginas web | si lo veo ya lo puedo hacer  

(E-2: 647-658) 
 

Lo cierto es que invertía mucho tiempo, a través de esta multiplicidad de recursos, 
en informarse sobre el libro, y después en gestionar y procesar esas informaciones en 
una interpretación integrada. Desde su punto de vista, leer significaba acceder a la 
información general contenida en un libro (trama, personajes y anécdotas), sin importar 
tanto la acción de procesar el lenguaje. Lo primordial no era leer el texto sino conocer 
las historias de los libros para poder hablar de ellos, fuere en el examen o bien en los 
contextos de conversación con los compañeros. Dentro de esta representación sobre el 
acto lector y el sentido social de la lectura, las estrategias de no-lectura anteriormente 
descritas están plenamente justificadas.  

Esta visión utilitaria de la lectura impregnaba su discurso cuando hablaba de las 
lecturas obligatorias que supuestamente había leído, tal como ilustra la siguiente 
interacción (d), en la que Arnau afirma que “ya sabe” la historia de El Quijote, de 
Miguel de Cervantes, al disponer de información sobre el desarrollo de la narración: 

 
(d) Arnau: (...) a mí siempre me ha gustado el quijote | es una historia bastante rara y 

todo | y me gusta bastante  

  Entrev.: ¿por qué? 

 Arnau: porque ya:: tengo información sobre ello | de tantas veces que lo he hecho | 
ya me lo sé 

 Entrev.: o sea tú crees que si:: te cuentan | antes de leerte un libro | [si te cuentan la 
historia- 

 Arnau: no:: no::] | si me cuentan más o menos algo | por ejemplo la primera- la 
primera salida que tiene | que coge sus armaduras | y:: las armaduras sé que están | 
hechas:: pues:: hechas polvo | luego su casco | que se lo curra y todo | y luego de una 
ostia se lo rompen | cosas de estas pues me acuerdo | luego el yelmo:: | cosas de estas 

  Entrev.: ¿y por qué te impactan [esta::s- 
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 Arnau: no::] | porque las he repetido tantas veces ya que:: | que he hecho:: | cada vez 
que lo tenía que hacer ha sido estudiármelo para hacer el examen luego | y aún así yo 
creo que se me ha quedado poco de lo que se me tenía que haber quedao | pero bueno 
(E-2: 910-916) 

 

El hecho de haber estudiado El Quijote en clase sin haberlo procesado 
personalmente, no era, para Arnau, razón suficiente para no poder establecer un juicio 
de valor crítico sobre la historia. De hecho, en el extracto anterior afirma que este libro 
le gusta bastante precisamente porque lo conoce, y lo demuestra narrando la salida 
patética del protagonista en un modo informal. En otro momento de la entrevista que no 
queda recogido en el fragmento citado, afirma haber leído el libro cuatro veces, una por 
año académico a lo largo de la E.S.O., lo que aún hace más explícita su confusión entre 
la lectura cognitiva propiamente dicha y el conocimiento social que se puede adquirir 
sobre un libro a través de otros recursos externos al objeto libro. Cuando observamos la 
biblioteca de su habitación, ni siquiera tenía un ejemplar de esta lectura, lo que lleva a 
pensar en los efectos que el uso sistemático de los libros de texto puede tener en el aula. 
La estructura de los manuales escolares, al buscar una formación global sobre la historia 
de la literatura, compilan fragmentos textuales que promueven la lectura fragmentaria y 
sustituyen la lectura completa de los libros. Sería importante explorar en otros estudios 
en qué medida la naturalización de esta dinámica afecta el tipo de lectura y el hábito 
lector de los jóvenes.   

A través de estos dos ejemplos hemos visto como la práctica de lectura en el ámbito 
académico es evitada sistemáticamente por Arnau, quien encuentra subterfugios 
paralelos a los convencionales para desarrollar el objetivo último que supone leer en 
este contexto (presentar un trabajo escrito, hacer una exposición o un examen). Es 
importante subrayar aquí que aunque se alcanza el producto final, no se produce el 
aprendizaje lingüístico y cognitivo esperado. En términos de los NEL, la lectura en el 
contexto académico sería una práctica lectora dominante legitimada por la institución 
educativa, al establecer criterios de lectura y de análisis de los textos. En cambio, las 
estrategias de no-lectura (que en ocasiones implican otras formas de lectura) 
constituirían prácticas letradas vernáculas, no legitimadas en el ámbito escolar. Éstas 
son de naturaleza conspiradora, al desafiar y subvertir a las dominantes. 

 

6.2 Las prácticas lectoras sociales 
Fuera del instituto, Arnau leía y escribía a diario textos no reconocidos a los ojos del 

sistema académico que, sin embargo, eran fundamentales para el desarrollo de sus 
facetas sociales. Hemos seleccionado tres ejemplos de prácticas letradas vernáculas para 
ilustrar el vínculo entre la construcción de las identidades letradas en paralelo al 
desarrollo de las identidades sociales, conexión que no suele considerarse en la elección 
de los materiales curriculares de Secundaria. Como individuo social, y no, por tanto, 
como estudiante, Arnau se definía como un chico extrovertido, romántico y un fanático 
del fútbol. Veamos, a continuación, como despliega estos rasgos personales a través de 
espacios textuales de interrelación social en los que adopta una identidad letrada.  

Arnau era consciente de su popularidad en el instituto, acrecentada el año en que, 
como consecuencia de la repetición de curso, amplió su red social. Se mostraba 
satisfecho de sentirse un ser comunicativo, conversador y expansivo. Cada día después 
de cenar pasaba alrededor de dos horas en red, leyendo y escribiendo correos 
electrónicos, participando en los chats y blogs de sus amigos. Además de compartir 
experiencias y fotografías con sus compañeros del instituto que, de hecho, veía a diario, 
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y planear los encuentros de fin de semana, éste también era un espacio para realizar los 
deberes y preparar los exámenes en compañía. Aunque generalmente eran los otros 
quienes le ayudaban, a veces él también lograba cooperar cediendo a sus compañeros 
resúmenes de libros que encontraba en la red. De esta manera, las tareas académicas no 
le parecían tan arduas. Queremos subrayar que, además de mantener su red social y 
alimentar su rol de popularidad en el instituto, el espacio digital era también un contexto 
de aprendizaje académico en un sentido constructivista.  

Sin embargo, su temperamento extrovertido se combinaba con un carácter 
profundamente retraído y tímido, al sentirse en su intimidad un chico enamoradizo y 
sensible. Cuando se enamoraba escribía poesías privadas que nunca llegaba a dar a la 
chica elegida, pero que guardaba devotamente en un lugar secreto de su habitación. En 
alguna ocasión, las había enseñado a sus mejores amigas para que le ayudaran a 
mejorarlas y le dieran consejos para conquistar a la chica que le gustaba. Además, había 
escrito durante un año y medio un diario con una de sus novias, con la que tuvo una 
relación a caballo entre el amor y el odio. Era una libreta azul que llevaban 
incondicionalmente en sus mochilas y que se iban entregando a diario al verse en el 
instituto. Al sentirse torpes en la expresión cara a cara, habían ideado este contexto 
comunicativo escrito en el que cada uno explicaba al otro su afecto, sus estados 
anímicos y sus miedos. Cuando llegó el momento de la ruptura, al ver que ella se 
resistía, Arnau se presentó un día en su casa y le entregó la libreta, como evidencia de 
que esa decisión era definitiva. Justo el día cuando nos conocimos, la chica (con la que 
recientemente habían recuperado la amistad) le había vuelto a entregar la libreta 
pidiéndole que la releyera. Arnau interpretó que este acto escondía el deseo de hacer 
brotar de nuevo los sentimientos que habían compartido.  

En el siguiente extracto (e), Arnau narra la historia de este diario y el placer de 
escribirlo y leerlo. Al final, reflexiona sobre la utilidad que su relectura tiene, 
especialmente con la distancia temporal, al servirle para darse cuenta de su crecimiento 
personal. Le sirvió para comprobar la relatividad y futilidad de las emociones:  

 
(e) Entrev.: ¿también has escrito diarios? 

 Arnau: bastantes diarios 

 Entrev.: ¿aun escribes? 

 Arnau: mhm:: tengo uno compartido con una amiga mía 

 Entrev.: ¿ah sí? 

 Arnau: pero porque:: || o sea digamos que:: que desde hace tres años digamos con 
ella | pues me llevaba muy bien | fuimos novio::s y todo | y no sé | y siempre nos-
nos puteábamos digamos 

 Entrev.: ¿qué quieres decir? 

 Arnau: a la hora de:: ser novios | luego había un momento en que nos dejábamos | 
nos puteábamos | no sé era:: digamos del odio al amor | porque yo me llevaba muy 
mal con ella | y ara pues ya digamos somos amigos | con sus roces y todo y:: | 
empezamos a hacer un diario | y hoy me lo ha dao | y llevamos como un año y 
medio con el diario (...) y me he quedao yo:: | sí: || y leo todas las cosas que en ese 
momento sentía yo | y me gustan | ¿ves? éstas cosas sí que me las leo (...) había 
nueve páginas | y me las podía leer enteras porque era de mi interés (...) esto ¿ves? 
me gustaba mucho porque- | expresar mis sentimientos de mí mismo:: en una 
misma hoja y que luego yo los pueda leer | es decir | que tonto que era | que 
complicao lo veía yo: | cuando a lo mejor es:: ná:: | es una chorrada | pero bueno  

 (E-1: 154-169) 
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Las formas de identidad en la adolescencia suelen cristalizar en una identidad 
profesional en la que se proyectan tendencias personales y perspectivas de vida. Como 
opción de vida, Arnau aspiraba a convertirse en un periodista deportivo. En esta 
representación de sí mismo se entrelaza su identificación con el fútbol con el 
reconocimiento de su carácter comunicativo. Fuera del instituto, la cultura futbolística 
marcaba su cotidianidad: además de entrenar en un equipo federado, Arnau estaba 
permanentemente actualizado de todo lo que ocurría en este ámbito a través de las 
noticias televisivas, la prensa e internet. Cada día leía el periódico, generalmente El 
mundo deportivo, y consultaba páginas web para obtener más información sobre los 
nuevos fichajes. Aunque solía comprarlo en el quiosco situado enfrente de su casa, 
también visitaba a su abuela a la residencia varias veces por semana, donde podía 
quedarse una copia gratuita del periódico. Después de leerlo lo pasaba a su hermano, y 
luego juntos le explicaban las novedades a su madre, quien no podía leer debido a una 
enfermedad que le había afectado la vista. La práctica de lectura de este periódico era, 
por tanto, un elemento de cohesión en su familia, al crear contextos de enlace en los que 
él desarrollaba un rol esencial.  

Estos ejemplos hacen visible que leer y escribir son actividades que cobran sentido 
en la vida de Arnau, al permitirle desarrollar sus identidades sociales. Según la 
terminología de los NEL, se trata de prácticas letradas vernáculas, es decir, 
autogeneradas, autoreguladas y no institucionalizadas. Lo que llama la atención es que, 
a pesar de que la lectura juega un rol importante en su vida, Arnau sigue viéndose como 
un ‘poco lector’, lo que en cierto modo saca a colación los efectos deslumbrantes que 
tiene la concepción que desde el contexto académico los estudiantes se conforman en 
cuanto a lectores. Veamos, a continuación, cómo Arnau había construido esta identidad 
poco lectora, a caballo entre la visión que tenía de sí mismo como lector dentro del 
contexto académico, y la que tenía de sí mismo como ser social, en su entorno 
cotidiano. 

 

6.3 La construcción de las identidades lectoras 
A través del análisis de las prácticas letradas hemos visto que Arnau no se había 

apropiado de los valores ni de las convenciones discursivas empaquetadas en la práctica 
de la lectura tal y como se concebía en el contexto académico, factor que, sin duda, 
garantiza el acceso y la integración exitosa del individuo en esa comunidad 
sociocultural. Los criterios de evaluación aplicados por el sistema académico promovían 
destrezas lectoras que Arnau no dominaba, y esta situación hacía que, como estudiante, 
quedara sistemáticamente situado en una posición desaventajada en relación con el 
grupo-clase. La experiencia repetida de este desajuste a lo largo de la escolarización era 
para él una comprobación factual de sus carencias con la lectura en general (podría serlo 
solo en relación con la lectura académica). Además, como veremos a continuación, 
había convertido esta experiencia en el argumento que justificaba el hábito lector débil y 
la poca atracción que le leer le despertaba.  

El desinterés por la lectura (académica) le había llevado a una situación escolar en la 
que estaba atrapado en un círculo vicioso absorbente: al no leer, la desventaja con el 
grupo-clase se engrandecía cada vez más en cada nuevo curso escolar. A lo largo del 
ciclo de entrevistas, Arnau se mostró consciente de los obstáculos que le sobrevenían 
durante la lectura de un libro, y también de que tenía que hacer más esfuerzos que sus 
compañeros para comprender los textos y realizar las actividades propuestas. En el 
siguiente fragmento (f), Arnau reflexiona sobre las consecuencias del tiempo perdido, 
que acepta resignadamente:  
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(f) Arnau: yo al nunca leerme un libro pues | a la hora de ponerme una vez | si no me 

he leído durante tres años un libro | tampoco puedo pretender leerme el libro con la 
facilidad que quiero  

   (E-1: 487) 

 

De algún modo, la conciencia de estas dificultades le provocaban desilusión y 
apatía. Ante un texto de lectura obligatoria le frustraba no sentirse capaz de desarrollar 
por escrito un comentario literario dentro de la interpretación canónica esperada por el 
profesor, que, sin embargo, muchos de sus compañeros, un año menores, sí alcanzaban. 
Sin embargo, desde su punto de vista, había superado esta situación, al ‘aprender’ a 
vivir con ello: para lidiar con las tareas académicas diarias de lectura, Arnau había 
desarrollado las maniobras de no-lectura descritas en el Apartado 6.1. Encontraba en la 
copia o paráfrasis de análisis literarios que obtenía por medios como internet, no solo 
una interpretación digerida de la lectura, sino también un texto escrito en apariencia 
convincente. En realidad, esta substitución de la lectura por otros procesos cognitivos 
(resúmenes, explicaciones, versiones cinematográficas, etc.) hacía que la brecha entre su 
potencial lector y las habilidades de sus compañeros siguiera agrietándose 
vertiginosamente, al no desarrollar las capacidades analíticas de interpretación textual ni 
tampoco mejorar la expresión escrita.  

Es importante subrayar que las estrategias de evitación sistemática de la lectura 
estaban condicionadas por la representación negativa que él tenía de sí mismo como 
‘mal lector’, al interiorizar con conformismo sus dificultades lectoras. A su vez, esta 
inclinación conllevaba que su hábito lector cada vez fuera más frágil. Además, en 
paralelo a la construcción de esta identidad ‘poco lectora’ en la que Arnau se sentía 
atrapado, se producía un proceso de desvinculación con la comunidad de estudiantes. En 
su caso, la ruptura con el grupo clase fue vivida como una separación desmotivadora, 
aunque es cierto que estudiantes de perfil similar podrían reaccionar en el sentido 
contrario, y encontrar en este alejamiento una fuerza de autosuperación para tratar de 
conectar de nuevo con la tendencia del grupo-clase.  

El ciclo de entrevistas sirvió a Arnau para considerar su relación personal con la 
lectura, reflexión que, afirmó, nunca había hecho con tanta intensidad. Al conversar 
sobre sus experiencias lectoras, en repetidas ocasiones dejaba entrever un conflicto 
interno relacionado con su desconexión con la lectura: por un lado, afirmaba con 
rotundidad que no le gustaba leer aunque, por el otro, se mostraba resistente a aceptar 
esta misma idea, que compensaba persistentemente aludiendo a otras capacidades que le 
caracterizaban, como, por ejemplo, su astucia. Analicemos el siguiente extracto (g), en 
el que Arnau, al definirse, combina estos movimientos discursivos: 

    
(g) Arnau: aunque lea poco | yo sé que soy muy listo | no es por ser creído pero yo sé 

que soy listo | solo que soy tonto a la hora de no aplicarlo  

   (E-1: 451) 

 
De esta reflexión se infiere que, según Arnau, la lectura y la inteligencia son 

cuestiones que se implican mutuamente: leer es una actividad a través de la que los 
individuos aprenden y, en este sentido, ‘adquieren’ cultura; al contrario, la ‘poca 
lectura’ se asocia a la pasividad intelectual. No por casualidad, esta concepción de la 
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lectura como un proceso instructivo forma parte de nuestro imaginario social. Es ésta, 
por tanto, la visión a partir de la cual Arnau evalúa la imagen que tiene de sí mismo 
como ‘poco lector’. La tirantez aparece cuando se define como alguien que lee poco y 
no puede aceptar lo que esta categoría, dentro de su concepción de lo letrado, comporta 
en términos de inteligencia y cultura. Entonces mitiga esta autodefinición negativa 
destacando la astucia como una propiedad positiva. En definitiva, se presenta como un 
chico listo que no lee mucho, rompiendo, por tanto, el patrón social que él asocia a los 
‘poco lectores’.  

La siguiente anécdota pone de manifiesto que Arnau ha encontrado fórmulas para 
gestionar esta tensión en el contexto del instituto. En la entrevista con su profesor de 
catalán, éste comentó que solía acercarse a su despacho en horas no lectivas para pedirle 
prestado el periódico. La pregunta es: ¿Qué significa este acto para un estudiante que es 
considerado académicamente como un ‘lector con dificultad’? En una entrevista 
posterior, Arnau nos explicó que, con estas acciones extra oficiales, trataba de 
demostrar al profesor su interés por la cultura y en particular por el fútbol, al tener como 
expectativas de vida llegar a ser periodista deportivo. También declaró que, en cierto 
modo, también pretendía manipular sus percepciones y construir una complicidad 
personal con él que le pudiera beneficiar a escala académica.  En cualquier caso, era un 
modo de demostrarle que, aunque no le gustara leer los libros obligatorios, sí que leía 
regularmente otros textos como el periódico, y que ese tipo de lectura tenía sentido en 
su vida.   

 

7. Conclusiones. Apuntes sobre el desinterés por la lectura.  
Con el análisis de caso presentado hemos visto la estrecha relación que existe entre 

el interés por la lectura y las posibilidades de desarrollo individual. Hemos argumentado 
que en la vida de Arnau la lectura cobra sentido cuando ésta se convierte en un espacio 
de crecimiento personal (periódicos, libros sobre fútbol) o bien de interacción social (e-
mail, blogs, escritos personales). Esta es la dimensión que Arnau no encuentra en la 
práctica lectora académica, al verla como una actividad individual y pautada, es decir, 
con un punto de partida y de llegada predefinidos.  

A continuación, aportamos, a modo de conclusión, una comparación entre la 
concepción que nuestro informante tiene de la práctica lectora dentro y fuera del ámbito 
académico. Para la representación de cada una de ellas describimos los cuatro rasgos 
siguientes: (a) la concepción sobre la práctica de lectura, (b) las creencias asociadas a 
esta actividad, (c) la función inmediata y (d) las posibilidades de desarrollo personal.  

Veamos, primero, como Arnau se representa la práctica lectora en el ámbito 
académico: 

 

(a) Leer es una actividad individual, pautada, centrada en la lectura de libros y 
manuales escolares.  

(b) Leer es acceder a la información contenida en un libro (poder hablar sobre el 
libro), y este acceso es más rápido por medios distintos al que supone la lectura 
estricta del mismo.  

(c) Leer es imprescindible para aprobar los exámenes y trabajos.  

(d) Leer los textos obligatorios es una inversión estéril de tiempo porque su lectura 
no es imprescindible para aprobar los exámenes y trabajos. Tampoco es 

212



  

necesaria para desarrollar el perfil profesional de periodista deportivo, puesto 
que el talento es más importante. Además, leer no es necesario para ser listo y 
culto.  

 

Veamos, ahora, como Arnau se representa la práctica de la lectura fuera del contexto 
escolar, en su vida cotidiana y entorno social: 

 

(a) Leer es una actividad social y flexible que abarca una amplia gama de textos y 
medios escritos (internet, textos personales, periódicos, libros no clásicos ni 
académicos). 

(b) Leer es relacionarse socialmente con otros y cultivar un perfil profesional 
propio.  

(c) Leer es un acto voluntario y un instrumento de comunicación social.  

(d) Leer es desarrollar rasgos de la personalidad y facetas sociales; es también un 
recurso de expresión y reflexión íntima sobre lo personal, y un espacio de 
desarrollo profesional.   

 

La diferencia más destacable entre ambas representaciones es que Arnau concibe la 
práctica de lectura académica como una actividad cerrada, inflexible y estandarizada, 
mientras que ve la lectura fuera de este contexto como una actividad flexible, social y 
personal. El punto de vista desinteresado por la lectura de nuestro informante se ha ido 
construyendo a lo largo de su vida en paralelo a la construcción de la representación de 
la práctica lectora en distintos ámbitos. Sin embargo ha sido más contundente la 
influencia que la práctica lectora escolar ha ejercido en su autoconcepto de lector. En el 
ámbito académico Arnau no se ha apropiado de los valores asociados a la lectura y no 
ha desarrollado las habilidades analíticas de comprensión lectora correspondientes. 
Cabe destacar el desnivel con el grupo-clase que esto supone, y la posterior 
desvinculación con la comunidad de estudiantes. A su vez, esta situación ha nutrido en 
Arnau un sentimiento de frustración (por sentirse incapaz de aportar lecturas canónicas 
de manera independiente, y por no dominar el modo escrito a través del que ésta se 
evalúa).  

Detrás de este desinterés por la lectura académica hay la convicción de que ésta no 
le permite desarrollar su perfil profesional como deportista deportivo. Es tarea del 
profesor hacer ver a sus estudiantes los beneficios que la formación lingüística recibida 
a través de la práctica lectora académica tiene para su desarrollo profesional. Además, 
introducir, en la práctica lectora académica, espacios en los que jóvenes como Arnau 
pudieran desarrollar potencialidades no académicas sigue siendo, a principios del siglo 
XXI, un objetivo prioritario de la didáctica de la lectura en Secundaria. En esta línea, 
Sarland (1991: 259) sugiere que sería importante encontrar un equilibrio entre lo que 
queremos que los alumnos aprendan y lo que ellos quieren aprender. Para ello, el 
currículum educativo debería fomentar, al margen de los objetivos curriculares globales, 
la creación de contextos en los que cada alumno aprendiera lo que quiere aprender, y a 
través de los cuales también se les pudiera ayudar a entender mejor lo que saben. Los 
estudiantes no siempre aprenden lo que queremos que aprendan pero sin duda aprenden 
con mucha avidez. 
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Resumen  

Aspectos tan importantes como la diferenciación entre cultura y comunidad en el caso de las personas 
sordas, así como los medios de transmisión visual y escrita, conforman la idea de que las lenguas de señas 
podrían extinguirse debido a su supuesto carácter ágrafo. Todo esto limita el desarrollo cognitivo de una 
comunidad de personas discapacitadas sensoriales que cada vez se engloba más en un nuevo concepto de 
cultura denominada cultura visual y que demanda soluciones socio-educativas. Hablaremos, pues, de las 
estrategias a desarrollar para ayudar en la intervención psicológica y educativa en alumnos con 
alteraciones sensoriales y de comunicación y de cómo estas personas viven en esa cultura visual.

Palabras clave: cultura, comunidad sorda, lengua de señas, lecto-escritura, cultura visual, extinción de 
lenguas, necesidades socio-educativas.       

Abstract 

This paper shows as important aspects as the differentiation between culture and community in the case of 
the deaf people, as well as the means of visual and written transmission, which conform the idea that the 
languages of signs could be extinguished due to their supposed agraphic character . All this limits the 
cognitive development of a community of sensorial disabled people that every time includes more in a 
new concept of denominated visual culture and that demands partner-educative solutions. We will speak, 
then, of the strategies to develop to help in the psychological and educational intervention in students with 
sensorial alterations and of communication and on how these people live in that visual culture.

Key words: culture, the deaf community, sign language,  reading and writing, visual culture,                  
language extinction , social and educational needs. 

Estratto 

Questa comunicazione parla di aspetti più importante come la differenziazione fra cultura e comunità nel 
caso delle persone sordi, così come i mezzi di rappresentazione e di trasmissione scritta, che conforme 
l'idea che le lingue dei segni potrebbero essere estinto dovuto il loro presunto carattere agrapho. Tutto 
questo limita lo sviluppo di cognitivo di una comunità di persone discapacitadi sensoriale che sempre 
include più in un nuovo concetto denominato cultura visiva e che richiede le soluzioni socio-educative. 
Parleremo, allora, delle strategie da svilupparci per aiutare nell'intervento psicologico ed educative in 
allievi con le alterazioni sensoriali e della comunicazione e su come questi persone vive in quella cultura 
visiva.

Parole chiavi: cultura, comunità sorda, lingue dei segni, lettura-scrittura, cultura visiva,                 
estinzione delle lingue, necessità sociale-educativi. 
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1. Cultura vs. Comunidad

     Ante las numerosas preguntas de sí la comunidad sorda conforma una “cultura” 
 por sí misma y sí conseguirá sobrevivir debido a que no tiene una forma escrita  
definida, me dispongo primero a tratar de explicar lo que podríamos definir como 
cultura sorda para pasar más tarde a ver como el colectivo sordo llegaría a formar parte 
de la denominada cultura visual y así discernir diferentes aspectos antropológicos y 
psicosociales de una comunidad de discapacitados sensoriales que no deja de ser 
controvertida.
     Podemos encontrar numerosas definiciones sobre el término cultura, que siempre 
resulta difícil de explicar debido a su continua evolución. He convenido, como punto de 
partida, la siguiente definición que nos servirá para vislumbrar diferentes aspectos de la 
comunidad sorda: 

 La cultura es el conjunto de todas las formas de vida y expresiones de una             
sociedad determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y          
reglas de la manera de ser, vestirse, religión, rituales, normas de comportamiento   
y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista podríamos decir que la cultura   
es toda la información y habilidades que posee el ser humano. El concepto de   
cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la   
sociedad, en especial para la antropología y la sociología.

(Enciclopedia Libre WIKIPEDIA) 

La comunidad sorda estaría englobada dentro de esa definición, y ajustándola aún más, 
dentro de una corriente psicológica del tema podríamos añadir que la “cultura” de la que 
hablamos serviría como ajuste social entre la sociedad normo-oyente y la sorda entre 
todas sus variantes, qué esta sería satisfactora de la necesidades de la propia comunidad 
sorda y crearía hábitos adquiridos por el individuo sobre el grupo. 
     Pero, sí los discapacitados sensoriales se reúnen en comunidades como modo de 
expresión de esa “cultura”, entonces, ¿cómo definiríamos comunidad sorda?
Paso a explicarlo de la mano de los propios sordos y sus asociaciones. La “Asociación 
de Sordos de Vigo” en su página web expone: 

La Comunidad Sorda es una comunidad especial, formada por un colectivo 
específico, cuyo función es la de proteger su Identidad Social como comunidad 
con Cultura y Lengua propia. Es una minoría lingüística que debe ser respetada y 
apoyada.

Esta teoría está apoyada en las definiciones del sociólogo George Hillery y ratificadas 
por sus compañeros Allan Edward y Dennis Poplin que llegaron a la siguiente 
definición sobre comunidad:
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1. Una comunidad es un grupo de personas que comparte objetivos o metas comunes, y 
coopera para conseguir esas metas. Cada comunidad tienen sus propias metas. Una meta 
puede ser: conseguir la igualdad de oportunidades en el empleo, mayor participación 
política o mejores servicios sociales. 

 2. Una comunidad ocupa un lugar geográfico particular. El aspecto geográfico de una 
comunidad determina las maneras en que dicha comunidad funciona. 

3. Una comunidad tiene algún grado de acuerdo sobre la libertad para organizar su vida 
social y las responsabilidades de sus miembros. 

Sí aplicamos esta definición podemos llegar a algunas características comunes con las 
que la comunidad sorda se identifica y que ellos mismos exponen: 

Algunas características que así nos identifican son: 

          -  Uso del lenguaje de señas.
          -  Evaluación histórica con líderes y modelos de superación propios.
          -  Uso de tecnología asistiva.
          -  Experiencias comunes de discriminación y rechazo debido al impedimento
             auditivo. 
          -  Participación en diferentes actividades sociales y recreativas.

Sí bien es cierto que algunas de las características que los sordos de Vigo exponen son 
comunes con la definición de comunidad, otras no quedan claras del todo. Pero, seamos 
más precisos todavía y veamos lo que dicen los sordos o personas allegadas de lo que 
significa comunidad sorda. Estos diálogos están sacados de un chat de un portal 
uruguayo de sordos en el que suelen responderse dudas. Primero dará su opinión una 
persona sorda:

lolita 16:47:24 11/06/2005 
         hola, yo soy Sorda...
        esto quiere decir que como persona SOrda soy una persona bisocial y bicultural, 
que hace uso de la lengua de señas, como lengua natural propia mientras que la oral 
como lengua secundaria... por otra parte tengo una cultura propial, la visual, y 
comparto tambien la cultura de la  mayoria.. la de la sociedad oyente en genral... 
Ademas los sordos tenemos una perpectiva de nuestra sordera no como carencia sino 
como experiencia visual,,, que enfatizamos los visual como principal componente de 
nuestra cultura...entre otras cosas te digo, "comunidad sorda" hace referencia a un 
grupo minoritario que comparte ciertos aspectos en comun... la misma lengua... las 
mismas costumbres.. habitos, ideas etc... no solo las personas sordas pertenecen a la 
comunidad... tambien se encuntran algunos oyentes que comparten con ellos esas 
lebguas y costumbres... los que por supuestos son muy pocos. 

Y a continuación lo hará una persona normo-oyente: 

          Raquel 01:08:53 14/04/2005 
         Hola Patricia:
        No tienes que volverte loca, con tranquilidad encontrarás muchas cosas! A ver si 
te puedo ayudar diciéndote mi opinión... 
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     Una persona sorda es alguien oye menos que la mayoría, es decir menos que los 
oyentes "normales". Pueden ser sordos hipoacúsicos o profundos. 
     La comunidad sorda es un conjunto de personas sordas o no vinculadas por 
características o intereses comunes. Cuyas características deberían satisfacer las 
necesidades o mejorar la calidad de la vida de las personas sordas, por tanto la LSE 
puede ser una característica de ellas, ya que es una herramienta muy útil por ser muy 
visual...
Pero te quiero decir una cosa que me hace pensar mucho... como algunas personas 
sordas tienen muy poca perdida auditiva, no necesitarán emplear la lengua de singos,... 
así que no sé... igual hace falta tener una definición más correcta de la comunidad 
sorda, porque si no, esta comunidad se podría convertir en un grupo muy concreto, 
donde serán excluidas aquellas personas que te acabo decir. En conclusión, creo que la 
definición de la comunidad sorda sería suficiente así: un conjunto de personas sordas y 
no sordas vinculadas por características o intereses comunes.
Pero igual me equivoco, lo que te acabo decir es mi opinión personal. Si creéis que me 
equivoco, me gustaría saber en qué me equivoco, ¡gracias! Estoy dispuesta a aprender, 
reconocer los errores y mejorar. 

     Una vez dicho esto podríamos enumerar las características comunes y no comunes a 
la comunidad sorda: 

1. Personas que comparten un medio común de comunicación, la lengua de señas
Esto podría ser cierto en su contenido, pero no en su continente, ya que en el caso de 
España, del millón aproximado de personas sordas y añadiéndole las que no son 
profundas; véase personas hipoacúsicas o allegados a la comunidad sorda, sólo unas 
cuatrocientos mil harían uso de la lengua de señas en términos de lengua formal y 
no como un metalenguaje usado con la familia o iguales en situaciones 
comunicativas.

2.  Evaluación histórica con líderes y modelos de superación propios 
En la parte correspondiente a la historia de los sordos es verdad que cuentan con 
ella, como podemos ver en los numerosos libros que van saliendo a la luz 
últimamente, pero también es cierto que en el caso de España, hasta la creación de la 
CNSE con Juan Luis Marroquín a su cabeza, y demás presidentes, se ha carecido de 
modelos aglutinadores de la entidad sorda y solo en tiempos posteriores los 
dirigentes de la comunidad sorda han empezado ha buscar íconos que ayudasen a 
esa superación; aquí no teníamos personajes tan conocidos como: Hellen Keller o 
Graham Bell. 

3. Uso de tecnología asistiva
El uso de las diversas tecnologías aplicadas al entorno de la discapacidad se ha ido 
incrementando a lo largo del tiempo. El uso de ordenadores e Internet como 
transmisor de información, y por qué no, de cultura ha sido junto con el teléfono 
móvil uno de los mayores adelantos utilizados por la comunidad sorda.

4. Participación en diferentes actividades sociales y recreativas
Es verdad que los sordos son de las comunidades que se reúnen más en actividades 
sociales y recreativas que en su mayoría suelen ser organizadas por las distintas 
Asociaciones de Sordos repartidas por la geografía española.
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5. Experiencias comunes de discriminación y rechazo debido al impedimento 
auditivo

Afortunadamente cada sujeto sordo es diferente y probablemente sea la comunidad 
sorda una de las más heterogéneas de sujetos con una discapacidad que se puedan 
encontrar. Con esto, también incluyo el caso de personas discriminadas o rechazadas 
por su discapacidad auditiva que variará enormemente dependiendo de cada 
situación particular de cada uno.

2. Transmisión escrita de conocimientos dentro de la Comunidad Sorda. ¿Una 
lengua ágrafa? 

Una de las principales diferencias entre las lenguas orales y la lengua de señas es la 
dificultad que entraña el poder encontrar alguna forma escrita. Ya que se tiende a pensar 
que es una lengua ágrafa debido a que los sordos/as leen y escriben en las lenguas orales 
de sus respectivos países. Pero eso no es cierto del todo ya que se han intentado formas 
escritas de comunicación para transcribir las lenguas de señas. El problema ha sido 
encontrar un método que no tenga deficiencias para captar los elementos no-manuales y 
posicionales especialmente en relación a las características comunicativas utilizadas en 
las lenguas de señas. Hasta la fecha existen varios sistemas de representación de señas 
mediante signos textuales o icónicos: 

1. Glosas, signo-escritura alfabética. 
2. HamNoSys, Sign Writing (método creado por Valerie Sutton alrededor de 

1974; si bien no es un método completo sí es fácil de aprender  y usar con las 
diferentes LLSS del mundo para así permitirles acceder a la lecto-escritura). 

3. Sistema de escritura alfabética de la lengua de signos española (primer sistema 
creado por el profesor Ángel Herrero Blanco, que se basa en la fonología del 
signo y en el orden de procesamiento de sus sílabas) 

De manera que no es cierto que las lenguas de señas sean totalmente ágrafas. En nuestra 
mano está el seguir investigando nuevas formas de transmisión de la escritura a través 
de las lenguas de señas para facilitarle la labor y el aprendizaje de la lecto-escritura a 
una comunidad de sordos signantes que cada vez lo reclaman más. 

3. Extinción de una Lengua  y sus Consecuencias

     Dentro de las causas normales de extinción de una lengua: violencia, desastres 
naturales y enfermedades, presión económica, prestigio cultural, cambio voluntario o 
evolución lingüística, no cabe ninguna duda de que esas no serían de momento algunas 
de las causas que provocarían la extinción de las LLSS. En el caso de la evolución 
lingüística, no se ve probable que se produzcan pequeños cambios a lo largo de mucho 
tiempo que acaben desembocando en una lengua irreconocible, más bien al contrario. 
En el caso de la LSE es una lengua que está siempre en constante evolución, creándose 
neologismos continuamente y nuevas formas de expresión entre los miembros de las 
comunidades sordas a través del mundo. Si consideramos que la supervivencia de una 
lengua está amenazada cuando los niños ya no la aprenden como lengua materna, éste 
tampoco sería el caso ya que en primer lugar siempre habrá niños con discapacidad 
auditiva que lo puedan aprender de sus progenitores sordos, sí es cierto que los hijos 
sordos de padres sordos son una minoría, pero los hay. Y en segundo lugar, es verdad 
que los niños sordos se deben manejar en una sociedad mayoritariamente oral, pero en 
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contextos bilingües las LLSS le servirán para acceder a otra lengua y está comprobado 
que cuando les dan la oportunidad y la aprovechan desarrollan la LS de forma natural y 
la memoria semántica se amplia pudiendo acceder a más conocimientos.  

Desde mi punto de vista podríamos equiparar a las LLSS con otras lenguas ya que si los 
hablantes de la lengua inglesa se extinguieran también desaparecería la lengua, con la 
salvedad de la forma escrita, como modo más fiable. En el caso de las LLSS, que 
afortunadamente siguen su proceso, ocurriría lo mismo. En la antigüedad existían 
personas que transmitían los conocimientos cuando se reunían en grupos de manera 
oral; curiosamente eso también lo hace la comunidad sorda con la salvedad de que los 
sordos necesitan siempre un referente de cara a ellos/as para no perder la información 
visual.

4. Necesidades Socio-Educativas de la Comunidad Sorda. Hacia una “Cultura 
Visual”

     Estamos en una sociedad eminentemente visual donde se ha dado pie a la creación de 
la llamada cultura visual. La tecnología permite que estemos comunicados las 
veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año, ya no solo a través 
de la voz sino con multitud de recursos que cada vez tienen más en cuenta la percepción 
visual y que son perfectamente utilizables por la comunidad sorda. El sujeto sordo se 
separa de las estereotipias asociadas con otros grupos con distintas alteraciones del 
desarrollo y dispone de numerosos recursos para enfrentarse a diversas situaciones 
interactivas (Huertas et alii), pero teniendo en cuenta que las interacciones son muy 
dependientes del contexto y como dice la psicóloga Valmaseda: 

 […] sabemos que la presencia o ausencia de un soporte referencial modifica 
considerablemente el intercambio del lenguaje entre los interlocutores. Cuando 
se da un acceso directo y común al contexto de referencia, la comunicación (el 
lenguaje) está generalmente menos elaborado. Sin embargo el lenguaje de lo no  
presente tiene una mayor complejidad, a la vez que posibilita al niño separarse 
del contexto y operar mentalmente con él. (Valmaseda 2003)   

Por lo tanto, hay que incrementar el número de estrategias que faciliten la comunicación 
grupal y las interacciones entre los oyentes y los sordos en contextos naturales de 
comunicación. No es cierto que todos los sordos/as sean impulsivos por naturaleza o 
que deban sufrir la herencia de multitud de tópicos falsos que son basados en la mayoría 
de los casos en la ignorancia por parte de la comunidad oyente. Como en el caso de los 
oyentes, y sí cabe aún más, la persona sorda debe tener referentes visuales que le 
ayuden a deducir diferentes comportamientos en la vida diaria. Está comprobado que 
parte de ese problema se puede subsanar sí permitimos que el sujeto sordo interactúe 
mediante conversaciones signadas o no con sus iguales de temas recurrentes y desde 
distintos puntos de vista para ayudar al desarrollo socio-cognitivo de los niños/as 
sordos/as en las escuelas (Peterson).  

     Por último, paso a enumerar las diversas estrategias que pueden servir para ayudar en 
la intervención psicológica y educativa en alumnos con alteraciones sensoriales y de 
comunicación: 
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- Las políticas actuales en relación con los infantes y adultos sordos/as han cambiado a 
favor de este colectivo de personas sordas. Como muestra se acaba de aprobar la LSE 
como lengua oficial del Estado español. Una lengua es un importantísimo valor de 
transmisión cultural, teniendo siempre en cuenta su valor universal y no pertenencia a 
ninguna comunidad particular para sus propios intereses. 

- Es necesario mejorar la cantidad y calidad de recursos personales (intérpretes) y 
materiales didácticos. 

- Es necesario aprender la LSE para comprender en profundidad la idiosincrasia del 
colectivo sordo. 

- Los adultos sordos deben servir de modelo lingüístico y de identidad de la persona 
sorda.

- Los profesores deben estar en constante formación en relación con la lengua y cultura 
de las personas sordas. 

- La educación bilingüe ha de ser un pilar fundamental en el desarrollo de la                 
lecto-escritura de los sordos/as. 

- El respeto y comprensión de la lengua y cultura tanto sorda como oyente ha de ser 
fundamentalmente recíproca. 

- La diferencia de nacionalidad no es motivo para el poco conocimiento que se tiene de 
la comunidad sorda. 

- Cuanto mayor relación se tiene con la comunidad sorda, ya bien por motivos de 
trabajo o familiares, más conocimientos se tienen de las propias personas sordas, con la 
excepción de ciertos tópicos. 

- La mejora de servicios sociales, así como la dotación de medios en instituciones 
escolares ayudan a que las personas oyentes se mentalicen de que existen otras personas 
discapacitadas que pueden llegar a convivir en el mismo espacio que las oyentes. 

- La información y el interés sigue siendo el vehículo para asegurarse una óptima 
convivencia entre iguales sordos/as y oyentes.

- Se ha de trabajar en qué educación es la más apropiada en cada momento así como los 
elementos que deben ser incluidos en el currículum escolar; y por último y no menos 
importante: 

- Desarrollar los aspectos socio-emocionales de los niños/as sordos/as para que las 
vivencias se conviertan en aprendizajes y el aquí y ahora se transforme en un coloquio 
con vistas al futuro. 

5. Conclusiones 

En conclusión, ¿podemos decir que existe la “cultura sorda”? Sí pensamos que los 
sujetos sordos viven en una localidad concreta nos equivocaríamos ya que en el caso de 
España no se conocen comunidades de personas sordas que vivan en ciudades o pueblos 
exclusivamente para sordos, es más se sabe que están diseminados a lo largo de las 
ciudades españolas sin ningún nexo de unión más que el que proporcionan a algunas 
personas sordas la CNSE como cabeza y las distintas asociaciones de sordos como su 
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apéndice. Qué comparten metas comunes está claro, pero también es cierto que no todas 
las personas sordas comulgan con los mandatos de la CNSE, aparte de los que hayan 
podido ser discriminados dentro de la propia comunidad sorda, es decir, no todos los 
sordos trabajan en la misma dirección para conseguir el mismo objetivo. De hecho, hay 
personas normo-oyentes que comparten esas metas y forman parte de la comunidad 
sorda también. Asimismo podemos creer que las LLSS (lenguas de señas) son un nexo 
de unión dentro de la comunidad sorda, pero como decíamos antes, no todas las 
personas sordas signan.

       En relación a que se crean una comunidad especial no es más que el fruto de una 
mala traducción del signo especial de la LSE a la lengua española, ya que no creo que 
las personas sordas pertenezcan a una comunidad: “limitada a cierta cosa o para cierta 
cosa o persona, pero no para todas” según dice el Diccionario de María Moliner; ya 
que sí no traicionarían su propio credo intentando ser una comunidad y no me parecen, a 
la misma vez, que sean más o menos especiales en relación con otras comunidades de 
personas discapacitadas. Y, por último, que intenten defender sus derechos como 
identidad social me parece justo, pero sobre todo que lo defiendan desde el punto de 
vista de una comunidad sorda con su propia lengua y con ciertos rasgos culturales, que 
nos llevarían a pensar que esa supuesta cultura sorda no existe sino que el sujeto sordo 
utilizaría esa habilidad que posee el ser humano para reunirse en una comunidad y 
expresar sus puntos de vistas englobados en diferentes rasgos culturales.

¿Son las LLSS lenguas ágrafas? Creo que no en su totalidad, ya que como hemos visto 
antes poseen formas, que si bien son primitivas y deben ser perfeccionadas, sí pueden 
transmitir la información proveniente de las LLSS a una forma escrita que facilita la 
lecto-escritura entre los sordos signantes. Aunque hay que seguir trabajando en ello; de 
todos es sabido que el Esperanto fracasó en su intento de ser una lengua universal y 
curiosamente ocurrió lo mismo en el caso del Gestuno en la versión sorda.

¿Se extinguirán las LLSS y con ello la “cultura” de las personas sordas? No lo veo 
probable en la medida que sigan existiendo personas sordas o no sordas que sirvan de 
transmisoras de esa lengua y los valores de la comunidad sorda. Aparte de las causas 
normales de extinción de una lengua ajenas a la propia comunidad. 

¿Va encaminada la comunidad sorda hacia una forma de cultura visual? Pues creo que 
sí, también nosotros los oyentes nos vemos inmersos en ella. El ser humano cada vez 
necesita más de la utilización de sus cinco sentidos y las nuevas tecnologías cada vez 
facilitan más esas vías de comunicación viso-gestuales y orales en las que un mensaje 
oral se transmite en menos de tres segundos, pero uno visual en menos de uno. La 
comunidad sorda lo sabe y estoy seguro que hará uso de ella. 

     Para finalizar quisiera expresar que por encima de las comunidades, la cultura y 
sobre todo el uso de una lengua, bien sea las LLSS en este caso u otras, debe primar 
siempre el ser humano con su capacidad para ser libre y poder elegir entre los 
procedimientos de aprendizaje que se pueda permitir y no hacer usos inapropiados y 
egoístas de un bien universal como es una lengua o pertenecer a una determinada 
sociedad y evitar así que no ocurra como dice el profesor titular sordo de Derecho Civil 
en la Universidad Complutense de Madrid, Dr. D. José Gabriel Storch de Gracia y 
Asensio:
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Que a título individual una persona sorda se identifique con el grupo al que, 
libremente, quiera pertenecer, está bien. Pero que se imponga ese modelo étnico-
cultural, "por Decreto Sordo", a todas las personas sordas, provocándose, así, la 
perpetuación de un "ghetto" Sordo, caracterizado por un altísimo índice de 
analfabetismo funcional, muy a su pesar, media un abismo. Se lo dice un sordo, 
hermano y sobrino de sordos. (Storch de Gracia y Asensio 2004)
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Resumen 
Mientras que las generalizaciones asociadas a reglas pretenden tener, en ausencia de restricciones 
específicas, un carácter general, una de las innovaciones más interesantes de la teoría de la Optimidad 
(TO) tiene que ver con su capacidad para dar cuenta de procesos de carácter tanto general como local. 
Así, en el ámbito del marcado -que nos interesa aquí-, descripciones del primer tipo tienden a caracterizar 
un segmento (o una secuencia de segmentos) como marcado o no en referencia a un sistema lingüístico 
determinado, aun cuando especificaciones que distinguen los tipos de contexto (derivado o no) en que 
aparece disminuyen su alcance. Los análisis enmarcados en la TO, por su parte, permiten incluso 
caracterizar un segmento como marcado o no en referencia a un contexto específico (cf. co-fonologías). 
Esta capacidad de la TO de dar cuenta de procesos y relaciones tanto locales como generales se ve 
mermada, sin embargo, por la pretensión, cada vez más extendida, de motivar esta caracterización sobre 
la base de consideraciones de índole articulatoria y/o perceptiva (Kager (1999: 11)), al existir al menos 
constructos que se pueden caracterizar como parcial o totalmente desprovistos de motivación fonética (de 
Lacy (2007: 27)).  

Lenguas tales como el nugunu (bantú A62) aportan datos cuya descripción no parece ajustarse al 
funcionalismo característico de muchos de los análisis enmarcados en la TO. Nuestra crítica de estos 
últimos se basa en las diversas soluciones que adopta esta lengua respecto de las secuencias conformadas 
por una consonante nasal y una consonante oral (NC), algunas de las cuales son consideradas marcadas en 
la TO, para sugerir la necesidad de distinguir diversos tipos de restricciones asociadas al marcado de estas 
secuencias. Tienen un alcance más general aquellas restricciones que se prestan a una interpretación 
funcionalista (por ejemplo las que prohíben secuencias de Consonante nasal + Consonante oral continua), 
mientras que las demás, más dependientes de las propiedades estructurales de cada sistema fonológico 
(Anderson, 1981; Hyman, 1998), sólo se aplican a una parte del léxico, y de manera variable según la 
clase de palabras que consideremos en cada caso. 

Palabras clave: marcado, secuencias NC,  Teoría de la Optimidad, restricciones, nugunu 

Abstract 
Whereas rule-based generalizations are supposed, in absence of specific constraints, to apply across the 
board, one of the most interesting insights of Optimality Theory (OT) has to do with its capacity to 
account for local as well as general processes. Thus, with respect to markedness, descriptions of the first 
type tend to characterize a segment (or a sequence of segments) as marked or unmarked with reference to 
a specific linguistic system, although specifications distinguishing the contexts where it appears may 
constrain their domain of application. As for OT-based analyses, they allow to characterize a segment 
even on the basis of the context in which it appears (co-phonologies). However, much of this capacity to 
account for relations of general as well as local markedness is lost when the analyses focus, as is the case 
in many OT-based descriptions, on the articulatory and/or perceptive motivations of such a 
characterization (Kager, 1999), since some of the constructs to which they recur may be described as 
devoid of phonetic motivation (de Lacy (2007:27)). 

The description of data of languages such as Nugunu (Bantu A62) does not seem to support the 
functionalism which is characteristic of many of the analyses framed within OT. Our criticism of these 
analyses is based on the solutions the Nugunu language adopts with respect to sequences which combine 
a nasal consonant and an oral consonant (NC), many of which are described as marked under OT. The 
description of these sequences suggest that it is necessary to distinguish different types of constraints in 
order to account for their markedness. Those constraints which allow a functionalist interpretation (e.g. 
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those which disallow NC sequences where the oral consonant is [+continuant]) tend to apply across the 
board in many languages, whereas the others are more dependent on the structural properties of each 
phonological system (Anderson, 1981; Hyman, 1998), and apply only on part of the lexicon and variably 
so on the different classes of words. 

Key words: markedness, NC sequences, Optimality Theory, constraints, Nugunu 

Résumé
Alors que les généralisations associées aux règles prétendent avoir, faute de restrictions spécifiques, un 
caractère général, l’un des apports les plus intéressants de la Théorie de l’Optimalité (TO) a trait à sa 
capacité de décrire des processus de nature locale aussi bien que générale. Dans le cas des relations de 
marque, par exemple, les descriptions du premier type tendent à caractériser un segment (ou une séquence 
de segments) comme marqué ou non dans le cadre d’un système linguistique déterminé, même si les 
spécifications relatives à sa distribution peuvent avoir l’effet de réduire leur domaine d’application. Les 
analyses formulées dans le cadre de la TO, par contre, permettent de caractériser un segment comme 
marqué ou non même en référence à un contexte spécifique (co-phonologies). Cependant, cette capacité 
d’expliquer des processus aussi locaux que généraux tend à se voir réduite quand l’analyse se centre sur la 
motivation articulatoire et/ou perceptive d’une telle caractérisation (Kager (1999: 11)), étant donné que 
certains termes ou catégories phonologiques sont dépourvus de toute motivation phonétique (de Lacy 
(2007: 27)).   

La description de données de langues telles que le nugunu (bantu A62) ne semble pas confirmer 
l’interprétation fonctionnelle des restrictions adoptée dans beaucoup d’études récentes dans le cadre de la 
TO. Notre critique à ces dernières se base sur les solutions adoptées par le nugunu en rapport avec les 
séquences constituées d’une consonne nasale et une consonne orale (NC), certaines d’entre lesquelles 
sont considérées comme marquées dans ces études. Nous suggérons la nécessité de distinguer divers types 
de restrictions associées à la marque de ces séquences. Les restrictions qui admettent une interprétation 
fonctionnelle  (par exemple celles  qui  déconseillent les séquences NC dont la voyelle orale est continue) 
sont d’application générale dans beaucoup de langues. Les autres, plus dépendantes des propriétés 
structurelles de chaque système phonologique (Anderson, 1981 ; Hyman, 1998), sont appliquées 
seulement à une partie du lexique et de manière variable selon la classe des mots considérés.   

Mots clés: marque, séquences NC, Théorie de l’Optimalité, restrictions, nugunu 
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1. Introducción 

A diferencia de las generalizaciones fonológicas asociadas a reglas, que tienden a 
presentar, en ausencia de restricciones específicas, un carácter general y una motivación 
fonética, una de las aportaciones más interesantes de la teoría de la Optimidad (TO) 
tiene que ver con su capacidad para dar cuenta de procesos de alcance tanto general 
como local. En el ámbito del marcado, por ejemplo, descripciones del primer tipo 
tienden a caracterizar un segmento o sonido como marcado o no en un sistema 
lingüístico determinado e incluso desde un punto de vista translingüístico, aun cuando 
las eventuales especificaciones relativas a los tipos de contexto en que aparece y/o a los 
procesos en que está implicado reducen su alcance. Los análisis enmarcados en la TO, 
por su parte, permiten caracterizar diferentes tipos de elementos (un segmento aislado o 
no, una estructura silábica determinada, etc.) como marcados o no en referencia a 
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contextos muy diversos (derivado o no, nominal, verbal, etc.,  ). Esta virtud de  la TO se 
ve mermada, sin embargo, por la pretensión, cada vez más extendida en el marco de este 
modelo, de motivar esta caracterización sobre la base de consideraciones de índole 
articulatoria y perceptiva, o relativas al procesamiento (Kager (1999: 11), de Lacy 
2007a, Gordon 2007), dada la existencia en muchos casos de factores que se pueden 
caracterizar como desprovistos de una motivación propiamente fonética (de Lacy (2007: 
27)).

Factores de este último tipo parecen subyacer a algunas de las soluciones que adoptan 
diversas lenguas en relación con ciertos tipos de secuencias conformadas por  una 
consonante nasal y una consonante oral (NC), consideradas a menudo como marcadas. 
Sugerimos a este respecto la necesidad de distinguir las restricciones asociadas al 
marcado de estas secuencias a la luz de los procesos asociados a ellas en lenguas como 
el nugunu (bantú A62). Tienen en efecto un alcance general en diversas lenguas 
aquellas restricciones que se prestan más a una interpretación funcionalista (por ejemplo 
las que prohíben secuencias de Consonante nasal + Consonante oral continua), mientras 
que las demás sólo se aplican a una parte del léxico, y de manera variable según la clase 
de palabras que consideremos en cada caso.  

Tras una breve caracterización de las secuencias NC y sus efectos en diferentes lenguas, 
procedemos a una descripción de los procesos asociados a ellas en nugunu y 
determinamos el alcance de las restricciones que motivan las alternancias que sufren en 
esta lengua. Destacamos luego algunos de los problemas que los datos del nugunu 
plantean a los análisis basados en restricciones de corte funcionalista antes de recalcar 
en la conclusión la necesidad de distinguir las restricciones que tienen una motivación 
fonética y aquellas que se explican por el componente propiamente gramatical de la 
fonología de esta lengua (Hyman 1998). En el mismo sentido, conviene también 
distinguir las restricciones de los efectos asociados a las soluciones que requieren, en la 
medida en que no siempre existe una relación directa y transparente entre ellos. 

2. Las secuencias Consonante nasal + Consonante oral (NC) y sus efectos

2.1 Descripción de las secuencias NC y efectos asociados a ellas 

Las secuencias NC están asociadas a la yuxtaposición de una consonante nasal y una 
consonante oral. Dicha yuxtaposición puede producirse en frontera de morfema o bien 
en un contexto monomorfémico (raíces, palabras simples, etc.). Desde un punto de vista 
translingüístico, esas secuencias se caracterizan por su inestabilidad. En efecto, en 
muchas lenguas alguno de sus componentes (y a veces ambos) sufre alguna alternancia. 
Las combinaciones que se pueden producir entre estas dos clases de sonidos (nasales y 
orales) se presentan en (1), donde aparecen especificados sólo aquellos rasgos de la 
consonante oral que intervienen de manera determinante (o son activos) en las 
alternancias que sufren las secuencias NC. 

(1) Secuencias /NC/
a. /N + C[-sonoro, -continuo]/
b. /N + C[+sonoro, -continuo]/
c. /N + C[-sonoro, +continuo]/
d. /N + C[+sonoro, +continuo]/
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La inestabilidad de las secuencias NC tiene que ver tanto con la tendencia de los 
sonidos que las conforman a sufrir alternancias como con la disparidad de los 
efectos de estas últimas. Los más frecuentes, aparte la asimilación relativa al punto 
de articulación, quedan ilustrados en (2), donde sólo registramos las alternancias 
comúnmente asociadas a las secuencias NC.1

(2) Efectos de las secuencias /NC/ 

(2.1)  /N + C[-sonoro, -continuo]/
a. [Nasal]: indonesio: meneduh  /men+ teduh/ “gritar”  (Archangeli y otros (1998)) 
b. [C]: nugunu: tile /n+tile/ “escribo” (Ambadiang 1990, 2001, ms.) 
c. [NC[+sonoro]]: quechua: ñambi /ñam+pi/ “en la carretera” (Pulleyblank 1997) 

(2.2) /N + C[+sonoro, -continuo]/
a[NC]: indonesio: menda er /men+da er/ “oír” (Pater 1999) 
b[C[-sonoro]]: nugunu: tíme /n+díme/ “cavo” (Ambadiang 1990) 

(2.3) /N + C[-sonoro, +continuo]/
a. [NC]: indonesio: me hebat /men+hebat/ “intensificar” (Archangeli y otros) 
b. [C]: kikuyu: aka /n+ aka/ “guapo/a” (Archangeli y otros 1998) 
c. [C[-continuo]]: nugunu: pege /n+fege/ “pienso” (Ambadiang 1990, 2001) 

(2.4)  /N + C[+sonoro, +continuo]/
a. [NC[-continuo]]: kikuyu ndiku /n+riku/ “profundo” (Archangeli y otros 1998);
   nugunu: ndibe /n+libe/  “riego” (Ambadiang 1990) 

Como ponen de manifiesto estos datos, los procesos asociados a las secuencias /NC/ son 
aparentemente independientes los unos de los otros, si bien varios de ellos se pueden 
producir conjuntamente en una lengua determinada (cf. Herbert (1986: 235 y sgs.)), 
como es el caso en nugunu, por ejemplo. Limitándonos a los casos más comunes, una 
secuencia en que están implicadas una consonante nasal y una consonante oclusiva 
sorda puede sufrir alguna(s) de las alternancias siguientes: (i) borrado de alguna de las 
dos consonantes y (ii) cambio del rasgo de sonoridad de la consonante oral que se 
conserva junto con la nasal (cf. (2.1)). Por su parte, las secuencias Consonante nasal + 
Consonante oclusiva sonora tienden a conservarse, salvo en aquellos casos en que esta 
última cambia su rasgo de sonoridad y, además, se pierde la nasal; cf. (2.2)). Las 
secuencias conformadas por una nasal y una consonante fricativa sorda se mantienen en 
algunas lenguas, mientras que en otras queda borrada la nasal conjuntamente o no con 
un cambio en el rasgo de continuidad de la consonante oral como en (2.3). Por último, 
las secuencias en que una nasal va seguida de una consonante fricativa sonora tienden a 
conservar ambos segmentos, si bien el rasgo de continuidad de esta última cambia (2.4). 
En aquellos casos en que queda borrado alguno de elementos, algunas lenguas tienden a 
iterar la consonante que se mantiene, como ponen de manifiesto los procesos de 

1 Dejamos a un lado otros procesos menos comunes que describe Herbert (1986: cap.8), tales como  la 
aspiración, la absorción de la nasalidad, la pérdida de la aspiración, la deimplosión y la deeyectivización, 
además de las alternancias específicas a los clicks. 
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geminación de la consonante nasal y de la consonante oral característicos de lenguas 
tales como el konjo y el venda, por ejemplo (cf. Archangeli y otros 1998).

Los procesos descritos en (2) sugieren que las secuencias presentadas en (1) resultan 
anómalas en uno u otro sentido, al menos en el ámbito de las lenguas en que se 
producen. Su función sería, por tanto, ‘corregir’ esas secuencias y está sujeta a dos tipos 
de interpretaciones, según se las considere como monosegmentales o no. Esas 
correcciones pueden, a su vez, ser interpretadas en términos generales o bien tomando 
como referencia una lengua específica. Consideradas desde el punto de vista de cada 
una de las lenguas que presentan procesos del tipo de los observados en (2), el conjunto 
de las secuencias NC que sufren alguna alternancia, y, por tanto, resultan marcadas, 
tiende a variar de un sistema fonológico a otro. Así, por ejemplo, el indonesio parece 
tener una sola secuencia marcada, a saber /N + C[-sonoro, -continuo]/, mientras en el nugunu 
todas las secuencias registradas en (2) resultan marcadas en uno u otro sentido. Casos 
como el de esta última lengua plantean el problema de la relación que pueda existir 
entre las diferentes secuencias NC, es decir inducen a preguntarse si algunas de ellas 
resultan más marcadas que otras y cómo cabría dar cuenta de tal relación. Preguntas del 
mismo tipo se plantean si, desde una perspectiva translingüística, consideramos que 
muchas secuencias NC (cuando no todas) son marcadas en uno u otro sentido. 

2.2 Caracterización de las secuencias NC 

De las diversas descripciones que cabe adoptar a la hora de caracterizar las secuencias 
NC, tres entrañan el mayor interés para nuestro propósito. Una primera caracterización 
considera sus dos componentes como segmentos totalmente independientes cuya 
interacción tiene los efectos observados en (2). Así, por ejemplo, Herbert (1986: 235 y 
sgs.) considera que las alternancias que sufren tanto la consonante nasal como la oral 
están estrechamente ligadas a la interacción de ambos segmentos, mediada por algunos 
de los rasgos fónicos que los conforman, puesto que están determinadas por los diversos 
problemas de coordinación o sincronización que se plantean en relación con la actividad 
del velo del paladar, la glotis y la cavidad oral durante su pronunciación (págs. 236, 
238). En consecuencia, prefiere asociar los efectos subsumidos en los procesos 
reseñados en (2) a alternancias independientes tales como el borrado de nasal, la 
oclusivización de los sonidos continuos, la desonorización de ciertas consonantes, etc., 
que agrupa en dos tipos básicos: las que cambian (las especificaciones de) los rasgos de 
los sonidos implicados en estas secuencias (‘procesos directos’), y aquellas cuyo papel 
es eliminar las secuencias no deseadas o menos comunes (‘procesos indirectos’). 
Conjuntamente, esos dos tipos de procesos ‘conspiran’ para producir inventarios que 
tienden a incluir las secuencias que en su opinión resultan menos marcadas, a saber las 
que involucran a consonantes sonoras (pág. 267). 

La segunda descripción de las secuencias NC es en términos de consonantes 
prenasalizadas. De acuerdo con Clements y Hume (1995), por ejemplo, la única 
diferencia que se produce entre las oclusivas prenasalizadas y las propiamente orales 
tiene que ver con el hecho de que aquellas combinan un cierre nasal seguido de una 
explosión oral (cf. pág. 256). A pesar de que ambos tipos de segmentos tienen idéntico 
estatus fonológico, sólo la configuración de las consonantes prenasalizadas incluye dos 
subestructuras que corresponden a los dos segmentos asociados, respectivamente, a los 
rasgos [nasal] y [explosión], y que divergen sólo parcialmente. Vistas así esas 
secuencias, cabe considerar que los procesos reseñados en (2) resultan de los ajustes 
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requeridos por la combinatoria de los rasgos que describen cada uno de sus 
componentes, en el sentido de que estarían determinados por la (in)compatibilidad de 
esos rasgos. 

Por lo que acabamos de ver, los dos enfoques anteriores coinciden en asociar los 
procesos característicos de las secuencias NC a la interacción de sus componentes, pero 
no así en lo que se refiere a la configuración interna de dichas secuencias (cf. de Weijer 
1996 para una comparación de ambos). Por su parte, los análisis enmarcados en la TO 
parecen privilegiar la interpretación de esas estructuras como secuencias de sonidos, al 
menos a la hora de formular las restricciones que dan cuenta de ellas. Igual que en 
Herbert (1986), se considera en el marco de la TO que uno de los factores que favorecen 
la sonoridad en las consonantes oclusivas es la presencia de una nasal (Gordon 2007: 
68)). Sin embargo, en lugar de centrarse en los procesos, los análisis enmarcados en la 
TO prefieren atender a las formas en que se materializan esas secuencias en las 
diferentes lenguas, es decir en el resultado de esos procesos. 

Con independencia del enfoque que se adopte, la disparidad de los efectos asociados a 
las secuencias NC dificulta enormemente su descripción en función de (la interacción 
de) los rasgos fonológicos de sus componentes: efectos contrapuestos se observan con 
una misma secuencia, mientras que secuencias cuyas consonantes orales difieren en su 
rasgo de sonoridad, por ejemplo, pueden dar lugar a los mismos efectos en distintas 
lenguas e incluso en una misma lengua (cf. (2.1b; 2.2b)). Induce, además, a hacerse 
preguntas acerca de (i) las bases fonéticas de estos procesos y su alcance e interés desde 
el punto de vista translingüístico, (ii) el estatus fonológico de estas secuencias en los 
diferentes sistemas fonológicos y dentro de su propia clase, aparte (iii) la correlación 
que pueda haber entre marcado y contraste Rice, 2007; Steriade, 1995, 2007). Preguntas 
de este tipo ponen de manifiesto una diferencia esencial entre la TO y los modelos 
brevemente reseñados antes.  

A modo de ejemplo, la observación de Herbert (1986) según la cual la secuencia 
Consonante nasal + Consonante oral sonora es la menos marcada de todas no se presta 
necesariamente a una interpretación limitada al ámbito de una única lengua, además de 
basarse esencialmente en los rasgos fonológicos de los segmentos implicados. Así, las 
diferencias que establece entre esta secuencia y las demás pierden de vista el hecho de 
que en algunas lenguas incluso las secuencias que incluyen una consonante oral sonora 
sufren alternancias, a veces idénticas a las que se producen en aquellas secuencias que 
presentan una consonante sorda, como ocurre en nugunu, por ejemplo. 

En el ámbito de la TO, se tiende a considerar como marcadas las secuencias que 
incluyen una consonante sorda o una consonante continua (Pater, 1996, 1999, 2001; 
Archangeli y otros 1998), si bien las relaciones de marcado se pueden establecer a 
diferentes niveles y sobre la base de diversas variables (Gordon 2007; Steriade 1995, 
2007: 140). El estatus de esas secuencias no sólo explica que no sean permitidas en una 
lengua determinada, también da cuenta de las alternancias que sufren, cuyo papel es 
precisamente ‘corregirlas’, convirtiéndolas en secuencias no marcadas e incluso en 
segmentos. Lo importante aquí es evitar su presencia en el sistema lingüístico 
considerado en cada caso, cuando no en términos generales. De ahí el interés por los 
segmentos que las constituyen, considerados como elementos independientes cuando 
sufren procesos específicos de borrado, sonorización, oclusivización, etc., o como algo 
más que una mera secuencia de consonantes, cuando se las describe en términos de NC. 
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La dificultad de describir los procesos subsumidos en (2) por medio de rasgos 
fonológicos, ligada en parte a la opacidad o al carácter “indirecto” de algunos de ellos, 
explica el interés de los análisis enmarcados en la TO, al menos en un principio: al no 
incluir los rasgos fonológicos en la descripción de los procesos, no reflejan sino de 
manera indirecta los procesos implicados, a través de sus resultados. Con todo, la 
incorporación progresiva de  información de naturaleza fonética a este formalismo, con 
el fin de restringir la arbitrariedad de las descripciones propuestas, induce a reflejar de 
manera directa los procesos considerados y, por consiguiente, lo aboca al mismo tipo de 
problemas que se plantean en los modelos basados en las reglas. 

3 Secuencias NC y relaciones de marcado en nugunu 
3.1 El alcance de las alternancias  
3.1.1 Alternancia y marcado en las secuencias NC  

Según hemos observado en (2), los cuatro tipos básicos de secuencias NC sufren alguna 
alternancia en nugunu. Si, en la línea de la TO, consideramos que las alternancias se 
producen en función del carácter ilícito de los elementos considerados en cada caso, las 
secuencias recogidas en (2) resultan marcadas en alguna medida, aun cuando los 
factores que subyacen a esta característica, así como las soluciones que reciben esas 
secuencias, tienden a variar entre lenguas e incluso dentro de una misma lengua. Así, 
por ejemplo, los procesos ilustrados en (2) no tienen el mismo alcance en nugunu, como 
ponen de manifiesto los datos de (3), donde las secuencias ilícitas van precedidas de un 
asterisco.

(3) Resolución de NC en nugunu 
a.*/N + C[-sonoro, -continuo]/:
.Solución: [C]: tile /n+tile/ “escribo”  
.Contraejemplos: nkúme  “boa”; nt m  “finca”; mpímí “ira”; 
   nca [n a] “pelea, lucha”

b.*/N + C[+sonoro, -continuo]/
.Solución: [C[-sonoro]]: tíme /n+díme/ “cavo”  
.Contraejemplos: nguné “huérfano”, nd  “tabaco”, mb a “yuca”
   ng y  /n+ y / “vivo”; mba a /n+ba a/ “lloro”;  
   mb la / +b la / “moza” 

c.*/N + C[-sonoro, +continuo]/
.Solución: [C[-continuo]]: pege /n+fege/ “pienso”; c mba /n+s mba/ “corto”; 
    kúme /n+húme/ “salgo”
.Contraejemplos: ninguno 

d.*/N + C[+sonoro, +continuo]/
.Solución:  [NC[-continuo]]: ndibe /n+libe” “riego”; ndi e “me enfado”; 
     ibe /n-yibe/ “acabo”   
.Contraejemplos: ninguno 
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Los datos de (3), que no reflejan todas las alternancias asociadas a las secuencias NC en 
nugunu, dan pie a varias generalizaciones. Las secuencias ilícitas de (3c) y (3d) no 
presentan contraejemplos en la lengua y, por tanto, son de alcance general en ella. Por el 
contrario, las de (3a) y (3b), al tener excepciones, se aplican sólo a parte de la lengua, si 
bien no de manera arbitraria. De estos dos últimos tipos de secuencias, las de (3b) no 
sólo dan lugar al mismo tipo de solución que se adopta en (3a), a saber, el borrado de la 
nasal, aparte el ensordecimiento de la consonante oral, sino que se presentan en formas 
que son excepcionales, al menos en apariencia, según precisamos más abajo. Vista 
desde este enfoque, la prohibición relativa a las secuencias NC donde la consonante oral 
es sorda tiene mayor alcance en la lengua y, por consiguiente, resulta de cumplimiento 
más estricto que la relativa a secuencias NC cuya consonante oral es sonora.

Otro tipo de alternancias se produce en un contexto muy específico, con el efecto de 
favorecer la disimilación de secuencias NC contiguas que resultan generalmente de la 
reduplicación parcial de bases nominales asociada a la formación de diminutivos. La 
solución adoptada en este contexto concierne la primera de las dos secuencias, es decir 
la sílaba reduplicada, y tiene dos tipos de efectos según sean las formas base contextos 
derivados o no. En contextos derivados la secuencia NC sufre alguna de las alternancias 
señaladas en (3), mientras que en contextos no derivados se produce la fusión de la 
consonante nasal con parte de la consonante oral (a saber su punto de articulación), 
como observamos en (4a, b, c), donde ‘+’ indica frontera de morfema.  

(4) Resolución de NC asociada a reduplicación parcial 
a. Nk/Ng:  i únkúmé /i+nkú-nkúmé/ “boa-diminutivo” (cf. nkúmé “boa”) 
  i únguné /i+ngu-nguné/ “huérfano-diminutivo”  (cf. nguné “huérfano”) 
 Cf. kakáda / +n+ga-n+gáda/ “bolso-dim.”  (cf. g gada “bolso”)

b. Np/Nb:  imémpé é /i+ mpé-mpé é/ “herida-dim.” (cf. mpé é “herida”) 
mámbab  / +mbá-mbab  / “cocodrilo-dim.” (cf. mbab  “cocodrilo”)

 Cf. imumbúme /i+n+bu-n+bume/ “embarazo-dim” (cf. ibume “embarazo”) 

c. Nt/Nd: n nt m  / +nt -nt m / “campo-dim.” (cf. nt m  “campo”)
n nd  / +nd -nd / “antílope-dim” (cf. nd  “antílope”) 

  Cf. t t  / +n+d -n+d   / “cuerno-dim.” (cf. d  “cuerno”)

d. NC[+continuo]:    
n n nd  / +n+l -n+l nd /  “mango-dim.” (cf. l nd  “mango”) 
p p lá  / +n+f -n+f lá/ “rata-dim.” (cf. g f lá “rata”)
c c nga / +n+s -n+s nga/ “gato-dim. ”(cf. s nga “gato”) 
kákáb  / +n+ha-n+háb / “mamba-dim.” (cf. háb  “mamba”)

i é égele / +n+yé -n+yégele/ “maestro-dim” (cf. iyégele “maestro” ) 
 Cf. nc  / +nc +nc / “elefante-dim” (cf. nc  “elefante”) 

Como ponen de manifiesto formas del tipo de n n nd  “mango-dim.”, el proceso de 
fusión tiene carácter iterativo: la secuencia NC inmediatamente a la derecha de otra 
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tiene el efecto de provocar la fusión de las dos consonantes de esta última, antes de 
verse afectada a su vez por la presencia de la que se encuentra contigua a ella (cf. 
+n+d -n+d nd : [ n n nd ]).2 Por otra parte, el hecho de que los efectos observados 

con las secuencias de (4d) sean idénticos a los que se producen con las secuencias NC 
cuya consonante oral es continua en (3) confirma la idea de que su prohibición tiene un 
alcance general en la lengua, a diferencia de lo que ocurre con las demás.  

En contraste con las formas nominales, las verbales conservan todas sus secuencias NC 
a excepción, una vez más, de aquellas conformadas por una nasal y una consonante 
continua. Como muestran los datos de (5), la contigüidad de dos secuencias NC en las 
formas verbales no produce el efecto de fusión observado en (4). 

(5) Inalterabilidad de NC en formas verbales 
g nc mb l na /g -nc -m-b l- n-a/ (PV7-DIR-AO1SG-llegar-AP-VF) “me sobreviene” 
g mbamb l ná /g -mba-m-b l- n-á/ (PV7-PREM.-AO1SG-llegar-AP-VF) “me 
sobrevino”
g mbanc mb l na /g -mba-nc -m-b l- n-a/ (PV7-PREM-DIR-AO1SG-llegar-AP-VF) 
“me sobrevino” 
ambamb na /a-m-bamb- n-a/ (PV1 (3ªSG)-AO1SG-poner a secar-AP-VF) “pone a 
secar para mí”  
anganc mbamb ná /a-nga-nc -m-bamb- n-á/ (PV1 (3ªSG)-FREM-AO1SG-poner a 
secar-AP-VF) “pondrá a secar para mí (vendrá a poner a secar para mí)” 

Cabe dar cuenta de esta peculiaridad de las formas verbales sugiriendo que los afijos 
implicados no admiten ningún tipo de variación, al ser inalterables, o bien excluyendo 
las formas verbales del alcance de la regla asociada a los procesos de fusión observados 
en (4). Volvemos brevemente sobre esta cuestión más abajo. 

3.1.2 NC como secuencia no marcada 

A exclusión de aquellas que incluyen una consonante oral continua, las secuencias NC 
pueden aparecer en ciertos contextos con la función de deshacer secuencias prohibidas 
en la lengua. Contextos de este tipo quedan ilustrados en (6). 

(6) Secuencias ilícitas que requieren NC[+sonoro]

a. */N+V/ 
 .Solución: inserción de /g/ (NgV): ngude /n+ude/ “vierto”; ngaba /n+aba/ “reparto”
.Contexto: Verbos (primera persona de singular) y algunos nombres diminutivos 

b. */V + V/ 
.Solución: inserción de /ng/ (VngV): a l  /a+ l / “cuellos”; e í o /a+í o/ “dientes”; 
  engúdé /a+udé/ “bocas” 
.Contexto: Nombres (flexión) 

2 Alternancias de este tipo se producen también en secuencias NC que ocupan el ataque de una sílaba 
contigua a otra iniciada en una sonante; cf. (6b). 
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c. */V+b/ 
.Solución: inserción de /n/ (Vnb): ambaná /a+baná/ “huellas de pie”; amb lá /a+b lá/
“fosa”; mb la / +b la/ “moza” 
.Contexto: Nombres (flexión) 

d. */V+ /
.Solución: inserción de /n/ (Vnc): anc   /a+ /“lanzas” 
.Contexto: Nombres (flexión) 

3.2 Las relaciones de marcado y su alcance 

En su conjunto, los datos de (3), (4) y (6) sugieren que las secuencias genuinamente 
ilícitas en nugunu son aquellas que combinan una consonante nasal con una consonante 
oral continua. La ilicitud de las demás secuencias tiene carácter local en el sentido de 
que las generalizaciones relativas a ellas, se interpreten como restricciones o en 
términos de procesos, (i) no involucran a todos los segmentos pertinentes en cada caso 
y/o (ii) no se aplican en todos aquellos contextos en que se cumple su descripción 
estructural.  

En lo que se refiere al ámbito de aplicación, por ejemplo, (3) opone aquellas formas que 
no admiten ningún tipo de secuencia NC, siendo la consonante oral léxica, a saber las 
formas de primera persona de verbos cuya raíz presenta una consonante oclusiva inicial, 
a aparentes excepciones, generalmente nombres de clase 9/10. Si consideramos ambos 
tipos de formas como flexionadas, esta diferencia de comportamiento plantea un 
problema para cualquier análisis que pretenda una descripción conjunta de las mismas. 
Obsérvese, además, que esta divergencia de comportamiento se observa también con las 
formas de (4), a pesar de que todas ellas son nominales. Las soluciones que reciben las 
secuencias NC cuya consonante oral no es continua son de tres tipos esencialmente. En 
unos casos se mantienen las dos consonantes de la secuencia, en otros la consonante 
nasal es borrada y la consonante oral sonora ensordece, o bien la consonante oral es 
borrada y la nasal se mantiene tras una fusión parcial con aquella, cuyo punto de 
articulación refleja. Prefieren la primera solución aquellas formas que hacen excepción 
a las soluciones recogidas en (3), en contraposición a formas del tipo de kakáda
“bolso-dim.” o t t  “cuerno-dim.”, en que se produce el borrado de la nasal y el 
ensordecimiento de la consonante inicial de la raíz.3

En la medida en que las diferencias que se producen entre estos dos tipos de formas no 
pueden explicarse en términos fonéticos o fonológicos, cabe atribuirlas al hecho de que 
presentan diferentes configuraciones morfológicas. Vistas así, las formas en que la 
secuencia NC desaparece dejando en su lugar una consonante sorda se asemejan a los  
verbos flexionados en que presentan una estructura interna  (cf. / +n+d -n+d /~
d  “cuerno”; / +n+ga-n+gáda/ ~ g gada “bolso”), pero no así aquellas otras en que 

ambas consonantes se conservan. Contraponemos, en consecuencia, los contextos 
derivados, en los que estas secuencias resultan marcadas o ilícitas y, por tanto, deben ser 

3 Volvemos más abajo sobre las del tipo de imumbúme “embarazo-dim.” y el estatus teórico de /b/.  
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sustituidas o sufrir alguna alternancia, y los contextos no derivados, donde no se 
produce ningún tipo de alternancia. Las formas que se prestan a esta última descripción 
se pueden caracterizar como monomorfémicas o como raíces, en consonancia con 
muchos análisis que se han propuesto en relación con la clase nominal 9/10 en que 
entran las formas de este tipo en muchas lenguas de la familia bantú.  

El carácter local de la ilicitud de estas secuencias se manifiesta también en el hecho de 
que los segmentos implicados en ellas no se ven afectados de la misma manera a pesar 
de que coinciden en cuanto a los rasgos fonológicos que intervienen en los procesos 
asociados a ellas. Así, por ejemplo, la generalización que da cuenta del ensordecimiento 
de las consonantes orales sonoras en contextos derivados no se aplica en el caso de /b/, 
que se mantiene junto a la nasal, a diferencia de /d/ y /g/ que ensordecen, con la 
concomitante pérdida de la nasal. Una vez más, una diferencia de este tipo no puede 
deberse a razones de naturaleza exclusivamente fonéticas. Por consiguiente, conviene 
buscarle otro tipo de justificación. Por contra, el hecho de que la presencia de /g/ y de 
/d/, respectivamente, resulta de un proceso de inserción y de la alternancia de /l/ tras un 
morfema nasal no tiene ninguna consecuencia desde el punto de vista fonológico, 
puesto que, como acabamos de ver, ambos segmentos no varían y se mantienen junto a 
la nasal, con el efecto de deshacer secuencias NC ilícitas. 

Desde este punto de vista, las secuencias NC que incluyen consonantes continuas 
presentan la peculiaridad de requerir una motivación fonológica para la distribución de 
estas últimas. Así, en las secuencias que incluyen una nasal y /l/ o / / se mantienen los 
dos segmentos, si bien con la consonante oral convertida en oclusiva [nd], o bien 
fundida con la nasal [ ], mientras que en los demás casos se oclusiviza la consonante 
oral y la nasal es borrada. En la medida en que el contraste que se produce entre ambos 
grupos de consonantes se establece sobre la base del rasgo de sonoridad, cabe asociar la 
pérdida de la nasal en el caso de estas últimas secuencias al hecho de que incluyen una 
consonante oral [-sonoro].4

Las observaciones aducidas en esta sección dan pie a las generalizaciones siguientes 
respecto de las diferentes clases de consonantes. 

(7) Distribución y papel de las consonantes oclusivas sonoras 

 Inserción Sustitución Variación en 
NC

G sí no sí 
D no sí sí 
B no no no 

(7) sugiere varias observaciones de interés. Las dos consonantes que sufren alternancias 
en NC no sólo están presentes en la representación fonológica de las palabras del 
nugunu, también tienen la función de ‘corregir’, por inserción en el caso de /g/ y por 
alternancia (o substitución) en el de /d/, aquellas secuencias que no están permitidas en 
esta lengua. Su presencia deshace esas secuencias, convirtiéndolas en secuencias no 

4 De hecho, todas las consonantes continuas restantes son [-sonoro] en esta lengua. 
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marcadas, y por consiguiente admitidas en la lengua, cuando no en segmentos. En 
contraste con esas consonantes, /b/ no interviene de ninguna manera en tales contextos 
y, por tanto, cabe decir que está presente sólo en la representación léxica o fonológica 
de las palabras. Esta última asimetría parece estar en correlación con  la diferencia 
observada entre estos dos subconjuntos de sonidos cuando aparecen junto a una nasal en 
una representación subyacente o léxica: /g/ y /d/ sufren un proceso de ensordecimiento y 
pasan a pronunciarse [k] y [t], respectivamente, mientras que /b/ no sufre ningún tipo de 
alternancia. Al igual que antes, esta diferencia no se debe a razones propiamente 
fonéticas ni fonológicas. Más bien parece tener que ver con el modo en que quedan 
distribuidas esas consonantes en el lexicón del nugunu: /g/ y /d/ aparecen en dos 
contextos diferentes y /b/ en uno sólo. A diferencia de lo que ocurre con esta última 
consonante, con las otras dos se plantea el problema de lo que Herbert (1986: 268) llama 
la neutralización de distinciones: la necesidad de evitar la neutralización de secuencias 
de sonidos diferentes desde el punto de vista fonológico, es decir de mantener el 
contraste  (cf. /Nasal+d/ ~ /Nasal+l/: [nd]), daría cuenta de la alternancia que se produce 
en la secuencia léxica (*/N+d/: [t]).  

En resumen, de acuerdo con los datos del nugunu reseñados en (3)-(5), la distribución 
de las secuencias NC se presenta del modo que sugerimos en (8), donde ‘+’ indica 
frontera de morfema. 

(8) Alcance de las secuencias NC 
a. /NC[+continuo]/ (prohibida en todos contextos): 
*/N + C[+continuo]/; */NC[+continuo]/

b. /NC[-sonoro]/ (prohibida en contextos derivados pero no en raíz):
*/N + C[-sonoro]/

c. /N + C[+sonoro]/ (marcada en algunos contextos y con algunos sonidos):
*/N + C[+sonoro]/ sólo en caso de neutralización

La clasificación propuesta en (8) sugiere que en nugunu actúan dos tipos de 
restricciones, diferenciadas sobre la base de su alcance. Las restricciones relativas a las 
secuencias que no están permitidas en la lengua tienen un alcance general y, por 
consiguiente, cabe considerar tales secuencias como marcadas (cf. (8a, b)). Otras 
secuencias sólo están prohibidas en un contexto determinado y si las podemos 
considerar como marcadas, lo serán sólo en ese contexto. Presentan esta última 
característica aquellas secuencias que tienen una consonante oral sonora, en la medida 
en que resultan marcadas o no de acuerdo con su distribución, aparte los casos de 
secuencias NC contiguas. Esta diferenciación se ve reforzada por el hecho de que las 
restricciones que tienen un alcance general en nugunu también se observan en otras 
muchas lenguas, si bien tienden a requerir soluciones diferentes. Por el contrario, las 
restricciones de alcance local se prestan aparentemente peor a análisis de carácter 
fonológico. Con todo, más allá de estas divergencias, la disparidad de las soluciones que 
se ofrecen para corregir secuencias del primer tipo y la dificultad de dar cuenta de las 
últimas por medio de análisis fonológicos plantean serios problemas tanto a los análisis 
basados en las reglas como a aquellas propuestas basadas en las restricciones que 
pretenden incluir información de naturaleza fonética en el análisis (Hale y Reiss, 2000). 
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4. Implicaciones 

Los datos del nugunu ponen de manifiesto diversos procesos asociados a las secuencias 
NC. En la medida en que esos procesos tienen que ver con el marcado de estas 
secuencias, este último entraña necesariamente diversos factores: rasgos de los 
segmentos implicados, contexto, etc. Si bien conviene distinguir cuidadosamente todas 
esas variables, ello no debe hacer perder de vista que (i) una misma secuencia puede ser 
marcada o no según el contexto en que aparece y (ii) las razones del marcado pueden ser 
exclusivamente fonéticas, contextuales o fonológicas, es decir propiamente gramaticales 
en el sentido de Hyman (1998). Así, las secuencias -ng- y -nd- son marcadas cuando sus 
consonantes orales tienen carácter léxico, pero no cuando están implicadas en un 
proceso de inserción o alternancia. Desde el punto de vista fonológico, la severa 
limitación que sufre la serie de secuencias NC que sustituyen otras secuencias NC con 
la consonante oral continua está en correlación con la escasez de consonantes continuas 
sonoras en esta lengua. Por último, secuencias NC con la consonante oral sorda típicas 
de contextos no derivados y, por lo tanto no marcadas, sufren cambios cuando preceden 
a otras secuencias del mismo tipo, es decir cuando están en un contexto derivado.

Se observan, por tanto, dos tendencias en aquellas lenguas en que las secuencias NC se 
reducen a un segmento, si bien las generalizaciones descriptivas se han centrado en 
aquellos casos en que se mantiene la consonante nasal tras ‘absorber’ parte de la 
consonante oral que resulta borrada. La visibilidad de este rasgo compartido por la nasal 
da cuenta de los términos usados al respecto, a saber ‘fusión’ y ‘coalescencia’. Cabe 
preguntarse a este respecto si se pueden describir los casos de NC donde la consonante 
oral es continua en términos de fusión: antes de resultar borrada, la nasal impondría su 
rasgo [-continuo] al segmento [+continuo] siguiente. El cotejo de esas formas con 
secuencias NC donde la consonante oral es sorda parece apoyar esta descripción. En 
efecto, la incompatibilidad de los rasgos de sonoridad de la nasal [+sonoro] y de la 
consonante oral [-sonoro] tiene el efecto de que la nasal queda borrada sin afectar  a la 
consonante oral en ninguno de los rasgos. Vistas así las cosas, cabría hablar de fusión en 
relación con los dos primeros procesos, mientras que en el último caso se trataría de un 
mero proceso de borrado de nasal. 

En términos más generales, cabe preguntarse acerca de la  diversidad de las soluciones 
adoptadas en diferentes lenguas respecto de las secuencias NC: ¿por qué, por ejemplo, 
el quechua prefiere sonorizar la consonante sorda y mantener la nasal, mientras que el 
indonesio borra las consonantes orales oclusivas sordas, pero no así las continuas 
sordas? A falta de un corpus más variado y completo de las diferentes lenguas, los datos 
del nugunu sugieren que tales preferencias están determinadas esencialmente por la 
configuración interna del sistema fonológico considerado en cada caso. Esta lengua 
prefiere [t] y [k] como resultado de /N+d/ y /N+g/, respectivamente, porque [nd] y [ng] 
están asociados a otros contextos y procesos. En el mismo sentido, cabe subrayar que la 
compatibilidad y la relación de prevalencia que se produce entre los rasgos implicados 
en estos procesos tiende a variar según la lengua. El indonesio, por ejemplo, permite 
combinaciones de nasal y consonante continua (sorda) y, sin embargo, prohíbe 
consonantes oclusivas sordas en este contexto, mientras que el nugunu excluye ambos 
tipos de secuencias. 

Desde este punto de vista, importa recalcar las diferencias que existen entre las diversas 
lenguas en lo que se refiere a  las soluciones que adoptan respecto de las secuencias NC 
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prohibidas y, sobre todo, resaltar los procesos implicados en tales soluciones, puesto 
que estos últimos no se pueden confundir con las restricciones que prohíben esas 
secuencias NC en un principio (Calabrese, 2005). A modo de ilustración, las soluciones  
adoptadas en el marco del  nugunu se pueden caracterizar como fonéticas, así la 
oclusivización de la consonante oral continua y el borrado de nasal ante consonante 
sorda, cuando no están determinadas por el contexto o por la propia gramática de la 
lengua. Los procesos asociados al segundo tipo de solución no tienen una motivación 
fonética, al igual que los del último tipo. Más aún, la diversidad que estos parecen 
entrañar, en la medida en que /*Np, *Nk, *Nt/ no tienen el mismo estatus teórico que 
/*Ng, *Nd/, por ejemplo, sugiere que mientras que algunas restricciones requieren algún 
tipo de explicación, como sería el caso con /*Np, *Nk, *Nt/, otras, como las del 
segundo tipo, no parecen ser tanto algo que necesita ser explicado como la explicación 
de algo, en el sentido de que están causadas por algo o son el efecto de algo. En nuestro 
caso, la necesidad de evitar la neutralización de diversas secuencias NC obtenidas en 
diferentes contextos o ámbitos de la lengua explicaría la ilicitud de secuencias del tipo 
de *Ng y *Nd.5 Por último, secuencias NC permitidas pueden resultar marcadas, en el 
sentido de que pueden sufrir alternancias, en caso de funcionar como el ataque de una 
sílaba que precede a otra cuyo ataque presenta la misma configuración, a saber NC. 

La descripción de los datos del nugunu induce a cuestionar la idea según la cual las 
restricciones tienen una motivación funcional (articulatoria, perceptiva, etc.). En efecto, 
si bien dos de los tres tipos de marcado que proponemos para dar cuenta de estos datos 
se prestan a un interpretación fonológica, tal no es el caso con el tercero que es 
puramente formal o gramatical. Las diferencias observadas en relación con la 
prohibición de las secuencias que se caracterizan como marcadas en esta lengua, a saber 
NC[+continuo] y NC[-sonoro],  parecen plantear otro tipo de problema a los modelos 
enmarcados en la TO, en la medida en que requieren que el análisis dé cuenta del 
diferente alcance de las restricciones relativas a cada una de ellas. Por último, la 
necesidad de tener en cuenta el contexto queda evidenciada en el caso de las secuencias 
que sufren alternancias debido a su distribución y no (sólo) a su composición o 
configuración. Además, al tratarse de fragmentos de naturaleza fonológica (sílabas) y no 
morfológica, no cabe recurrir a la idea de la existencia de restricciones específicas a 
ciertos morfemas del tipo que postula Pater (en prensa).

5. Conclusión 

La breve descripción que acabamos de hacer de las secuencias NC del nugunu nos ha 
permitido reducir los numerosos casos y procesos del principio a dos tipos básicos de 
secuencias. Aquellas que están prohibidas parecen además tener una motivación 
fonética tanto en el nugunu como en otras lenguas, a diferencia de las marcadas desde el 
punto de vista del contexto o del sistema fonológico, a menudo caracterizadas también 
como no marcadas en otras lenguas. En la medida en que las restricciones asociadas a 
secuencias de este último tipo no tienen una motivación fonética en el mismo sentido 
que las anteriores, cabe asociarlas al componente gramatical de la fonología de esta 
lengua (lo que Hyman (1998) llama gramática en contraposición a la fonética). En 
efecto, las asimetrías observadas entre las consonantes sonoras se prestan a una 

5 Obsérvese que esta generalización no puede por sí sola dar cuenta de los hechos que pretende explicar. 
Parece necesario, además, establecer una escala de marcado de acuerdo con la cual es preferible la 
neutralización de segmentos a la de secuencias de segmentos, para dar cuenta de la asimetría observada a 
este respecto. 
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explicación de naturaleza fonológica, como la necesidad de mantener el contraste de dos 
(secuencias de) sonidos, pero no necesariamente fonética. Un caso intermedio a este 
respecto sería el de las secuencias NC incluidas en formas monomorfémicas en (4), que 
pasan a ser marcadas, como pone de manifiesto el cambio que sufren, cuando a estas 
formas se les aplica un proceso de derivación. La solución adoptada con ellas, a saber la 
fusión de las dos consonantes en la consonante nasal, difiere drásticamente de la 
observada con el mismo tipo de secuencias en otros contextos derivados, que consiste 
en el ensordecimiento de la consonante oral y el borrado concomitante de la nasal. 

Volviendo a las restricciones de alcance general, su interpretación en términos fonéticos 
lleva consigo la búsqueda de una motivación fonética para los efectos que provocan. En 
la medida en que esta tendencia a establecer una relación directa entre una restricción y 
sus efectos induce a interpretar ambos tipos de hechos en los mismos términos, hace 
perder de vista no sólo la complejidad de los efectos (articulatorios, perceptivos, etc.) 
que subyacen a estas soluciones, sino también el hecho de que estas alternancias se 
producen en un contexto de naturaleza morfológica, una de cuyas virtudes es provocar 
alternancias que pueden resultar opacas desde un punto de vista puramente fonológico. 
De ahí la dificultad que tienen los análisis basados en restricciones para dar cuenta de 
este tipo de efectos invocando procesos fonéticos, y la controversia en torno a la 
necesidad y el modo de especificar el alcance de las restricciones (Hale y Reiss, 2000; 
Mtenje, 2007; Pater, en prensa). Las observaciones aducidas aquí sugieren que resultan 
preferibles aquellos análisis que toman en cuenta el contexto morfológico y el sistema 
fonológico, además de consideraciones más propias de la fonética.   
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Resumen 
Si bien una de las características de los colectivos sociopolíticos tiene que ver  con el hecho de que en 
general se trata de grupos construidos en el sentido de que no son naturales (“imagined communities”, 
Anderson, 1983), las diferencias observadas entre ellos les confieren al menos cierta ilusión de realidad, 
llegando incluso algunas de ellas a dibujar fronteras que se pueden interpretar de manera más o menos 
objetiva, es decir que inducen a concebir los colectivos asociados a ellas en términos naturales. Con todo, 
al lado de este tipo de fronteras que ignoran la diversidad inherente en cualquier grupo (Ambadiang, 
García Parejo y Palacios, en prensa), cabe imaginar otras fronteras, de naturaleza menos estática y más 
acorde con la dinámica característica de las situaciones de contacto. De acuerdo con esta última 
perspectiva, nos proponemos indagar en la relevancia que tienen tanto las propias diferencias lingüísticas 
y culturales como su uso en la construcción de la identidad individual y colectiva por parte de los jóvenes 
ecuatorianos residentes en un contexto muy específico de contacto: Madrid. A partir de la narración que 
se recoge en las respuestas abiertas en un cuestionario aplicado a 56 estudiantes ecuatorianos de 
Educación Secundaria intentamos determinar cómo construyen discursivamente su identidad social, así 
como el papel que desempeña la variación lingüística en este proceso. Nuestros datos sugieren que los 
procesos de categorización de los jóvenes ecuatorianos se distribuyen alrededor de tres estrategias básicas 
que pasan por considerar al colectivo español como: (i) una mera comparación; (ii) una fuente de 
categorizaciones, generalmente negativas; y  (iii) una imagen especular. 
 
Palabras clave: variación lingüística, diferencias simbólicas, ecuatorianos, discurso, identidad 
 
Abstract 
Linguistic and symbolic differences in the discourse of young Ecuadorians residing in Madrid. 
Although one of the defining features of socio-political groups is that they generally are imagined 
communities (Anderson, 1983), in the sense that they are not natural, the differences between them allow 
at least some illusion of reality, that in some of them provokes the raising of frontiers which may be 
interpreted more or less objectively, inasmuch as they may induce to conceive as natural the groups 
associated to them. Besides such frontiers, which lose sight of the diversity inherent to any group 
(Ambadiang, García Parejo, & Palacios forthc.), others may be thought of which are more dynamic and 
more in harmony with the processes which are typical of contact situations. Based on this observation, we 
intend to discuss the relevance of the linguistic and culture differences and of their use in the construction 
of the individual and collective identities of young Ecuadorians residing in a very specific context: the 
Comunidad Autónoma de Madrid. On the basis of the narratives implicit in the  answers    
to a questionnaire administered to 56 Ecuadorian students of Secondary Education, we intend to 
determine the way they discursively construct their social identity, and the role of linguistic variation in 
this process. The facts suggest that the processes of categorization the young Ecuadorians resort to 
articulate around three basic strategies which mean considering the community of Spaniards, respectively, 
as (i) a mere term of comparison, (ii) a source of (generally negative) categorizations, or (iii) in terms of a 
mirror image.  
 
Key words: linguistic variation, symbolic differences, Ecuadorians, discourse, identity     
 
 
 

                                                 
• Esta investigación forma parte del proyecto “Procesos de cambio lingüístico en situaciones de contacto” 
financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, Ref. HUM2005-04374. 
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Résumé 
Différences linguistiques et différences symboliques dans le discours de jeunes Équatoriens en résidence 
à Madrid. 
S’il est vrai que l’une des caractéristiques des collectivités sociopolitiques tient du fait qu’il s’agit en 
général de groupes imaginés dans ce sens qu’elles ne sont pas naturelles («imagined communities »; 
Anderson, 1983), les différences observées entre elles leur attribuent à tout le moins une certaine illusion 
de réalité, qui donne lieu dans le cas de certaines d’entre elles à l’érection de frontières qui peuvent être 
interprétées de manière plus ou moins objective, dans la mesure où elles peuvent induire à concevoir 
comme naturelles les collectivités associées à elles. Outre ces frontières qui perdent de vue la diversité 
inhérente à tout groupe (Ambadiang, Palacios & García Parejo, en prensa), il y a lieu d’en imaginer 
d’autres, de nature plus dynamique et plus en accord avec les dynamiques caractéristiques des situations 
de contact. De ce point de vue, nous nous proposons d’étudier l’importance aussi bien des différences 
linguistiques et culturelles que de l’usage qui en est fait dans la construction des identités individuelles et 
collective des jeunes Équatoriens en résidence dans un contexte très précis : à savoir, la Communauté 
Autonome de Madrid. À partir des narrations implicites dans les réponses à un questionnaire présenté à 
56 élèves Équatoriens de l’enseignement secondaire, nous essayons de déterminer la manière dont ces 
derniers construisent en termes discursifs leur identité sociale, ainsi que le rôle que joue la variation 
linguistique dans ce processus. Nos données suggèrent que les processus de catégorisation auxquels ont 
recours les jeunes Équatoriens s’articulent autour de trois grandes stratégies qui supposent, 
respectivement, de considérer la collectivité des espagnols comme: (i) un simple terme de comparaison, 
(ii) une source de catégorisations, généralement négatives, et (iii) en termes d’image spéculaire. 
 
Mots-clé: variation linguistique, différences symboliques, Équatoriens, discours, identité     
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1. Introducción  
 
 El estudio de la variación (socio)lingüística oscila entre dos grandes 
orientaciones, aparte de la indagación restringida a la dimensión propiamente 
lingüística o estructural. Su evolución a partir de 1960 ha supuesto un alejamiento 
progresivo de los modelos iniciales que, tomando como objeto de estudio la comunidad 
lingüística, procedían de acuerdo con una metodología esencialmente cuantitativa (cf. 
Rickford y Eckert 2001; Auer 2007a). En la medida en que en el marco de estos  
modelos las categorías sociales y la identidad reciben una interpretación esencialista, al 
concebirse como algo dado, el individuo está determinado por su identidad, en el 
sentido de que las características lingüísticas de su comunidad marcan inevitablemente 
su discurso, y la interacción social, al igual que la lingüística y discursiva, es estática. 
Los cambios que se han producido en la interpretación de las dinámicas sociales desde 
el punto de vista de la antropología han llevado consigo una concepción de la vida 
social como un “proceso continuo de construcción” de las categorías sociales y una 
caracterización de la identidad como algo emergente. La relación que contrae la lengua 
con la variación social sufre un doble cambio: deja de reflejar pasivamente las 
categorías sociales para participar activamente en la construcción de las identidades 
sociales (cf. Auer 2007b; Eckert y Rickford 2001). De acuerdo con esta nueva 
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perspectiva, el hablante no sólo es el centro de atención, también adquiere la capacidad 
de construir su propia identidad a través del discurso y del uso que hace de la lengua, en 
interacción con los demás sujetos, y la variación sociolingüística se convierte en el 
vector y marcador de las identidades sociales. Estas últimas se caracterizan en este 
sentido por su dinamismo y su carácter relacional, si bien el hecho de que muchos 
estudiosos tiendan a interpretar  la autonomía del hablante en términos extremos -véase 
un concepto del tipo de ‘agency’, por ejemplo-  puede hacer perder de vista la 
complejidad del contexto en que se construyen las identidades sociales (Holland y otros 
1998). 
 A diferencia de la mayoría de los estudios recientes sobre variación 
sociolingüística que se centran en los procesos de construcción de identidad en entornos 
de contacto de lenguas, nos proponemos indagar estos mismos procesos en un contexto 
en el que la variación dialectal es concomitante con la diversidad cultural, con el fin de 
cotejar las dinámicas ligadas a los procesos de categorización social en ambos casos. A 
partir de diferentes tipos de textos que se pueden caracterizar como narrativos en el 
sentido de que reflejan tanto el conocimiento como las experiencias y vivencias de 
nuestros sujetos, a saber inmigrantes ecuatorianos residentes en la Comunidad de 
Madrid, intentamos determinar cómo construyen discursivamente su identidad al nivel 
tanto colectivo como individual, así como el papel que desempeña la variación 
lingüística en este proceso y las constricciones que impone el contexto situacional. 
 Tras una breve descripción de las diferencias dialectales más significativas y 
una breve discusión acerca de su relevancia para la intercomprensión en procesos 
comunicativos en que están implicados miembros del colectivo ecuatoriano y del 
colectivo receptor, madrileño, nos centraremos posteriormente en las diferencias de 
carácter simbólico destacando el papel de algunas de las divergencias dialectales 
descritas antes en las diversas estrategias de diferenciación social a que recurren los 
inmigrantes. La penúltima sección comenta esas estrategias a la luz de generalizaciones 
formuladas recientemente en el marco de los últimos desarrollos de la sociolingüística, 
antes de recoger, lo más destacado de nuestras reflexiones en las Conclusiones. 

Los datos en que se apoyan nuestras observaciones están basados en una encuesta 
dirigida a alumnos ecuatorianos pertenecientes a dos centros públicos de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato un pueblo de la zona norte de la 
Comunidad Autónoma de Madrid que cuenta con alrededor de 40.000 habitantes y un 
numeroso colectivo de inmigrantes ecuatorianos1. La encuesta se aplicó en este caso a 
56 estudiantes de la ESO cuya estancia en España oscilaba entre 10 meses y 6 años. El 
cuestionario, de carácter escrito, versaba sobre el reconocimiento de diferencias 
interdialectales, así como sobre actitudes lingüísticas y cuestiones relacionadas con la 
identidad de los encuestados. Los estudiantes encuestados proceden del Ecuador. 
Provienen todos de un ámbito rural o semirural y de una situación familiar de 
extracción baja y económicamente deprimida. Por otra parte, en el caso de algunos de 
ellos no ha habido continuidad en el proceso de escolarización en el país de origen. 

Analizamos los datos de la muestra relacionados con el reconocimiento de las 
diferencias lingüísticas por parte de los propios estudiantes ecuatorianos, tanto en el 
centro educativo –en ámbitos formales e informales- como fuera de él, y cómo a partir 

                                                 
1 Esta misma encuesta se ha aplicado igualmente a otros centros de enseñanza de Madrid con un número 
importante de estudiantes ecuatorianos. En esta ocasión, nos centramos en el análisis de datos de los dos 
centros mencionados. Agradecemos a la dirección de los centros así como a los docentes y estudiantes 
que se han prestado a ayudarnos en este proyecto las facilidades que nos han dado para la obtención de la 
muestra y la buena disposición que han mostrado en todo momento para que esta investigación se llevara 
a cabo. 
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de estas diferencias construyen su identidad. Sin embargo, antes de pasar a desarrollar 
ese punto, expondremos brevemente cómo tales diferencias suponen una frontera 
lingüística real cuya presencia no entra sin embargo en contradicción con el hecho 
también objetivo de la intercomprensión que se observa en la interacción de los 
miembros de esos colectivos.  

 
2. Diferencias dialectales e intercomprensión 
 

Como ya mostramos en un estudio anterior (Ambadiang, García Parejo y 
Palacios, en prensa), los estudiantes ecuatorianos de los centros encuestados no solo 
reconocen diferencias lingüísticas entre su variedad de español y la peninsular central 
de las áreas donde residen, sino que, incluso, son capaces de identificarlas en función 
de sus características. Nuestro estudio abordaba estas diferencias en torno a dos ejes: a) 
contextos formales/informales dentro del centro educativo y b) contextos 
formales/informales fuera del centro educativo. Organizamos, igualmente, su estudio en 
relación con la intercomprensión que mostraban en los niveles fonéticos, 
morfosintácticos y léxicos. Los resultados más llamativos, que reproducimos aquí, 
constataban que, en efecto, los estudiantes ecuatorianos reconocían diferencias 
lingüísticas en sus interacciones con sujetos españoles en un porcentaje muy alto de los 
casos (82,1% en contextos formales –con sus profesores– y 87,5% en contextos 
informales –con sus compañeros españoles). Cuando se les preguntaba acerca de su 
comprensión relativa a frases enteras, el 10,7% contestaba que algunas o muchas veces 
no entendían frases enteras en contextos formales, cifra que llegaba hasta el 26,7% 
cuando se trataba de entornos informales, donde se maneja un registro coloquial oral, 
más alejado del estándar, que asume menor variación interdialectal, como es bien 
sabido. Esto supone, que estos estudiantes conciben sus diferencias lingüísticas como 
una frontera de manera objetiva. 
En las tablas que siguen aparecen detallados estos porcentajes. 

 
Tabla 1. Reconocimiento de diferencias lingüísticas en contexto formal  
 

Sí hay diferencias No hay diferencias No contesta 
46/56  (82,1%) 7/56 (12,5%) 3/56 (5,3%) 

 
Tabla 2. Dificultades  de comprensión relativas a frases enteras 
 

Entiendo todo Entiendo casi 
todo 

Algunas/muchas 
veces no entiendo 

No contesta   

17/56 (30,3%) 22/56 (39,3%) 6/56 (10,7%) 11/56 (19,6%) 
 

Tabla 3. Reconocimiento de diferencias lingüísticas en contexto informal  
 

Sí hay diferencias No hay diferencias No contesta 
49/56  (87,5%) 3/56 (5,4%) 4/56 (7,1%) 

 
Tabla 4. Dificultades de comprensión relativas a frases enteras 
 

Entiendo todo Entiendo casi  
todo 

Algunas/muchas veces 
no entiendo 

No contesta   

13/56 (23,2%) 22/56(39,3%) 15/56 (26,7%) 6/56 (10,7%) 
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Así, como muestran los datos, cada dialecto se constituye en una frontera 
objetiva, dadas las numerosas diferencias que los alumnos señalan en relación con los 
diferentes niveles de la lengua; frontera que tiene que ver con diferencias de naturaleza 
formal que interfieren en el flujo de información entre los interlocutores, dificultándolo 
e, incluso, imposibilitándolo en algunos casos, como apuntan las respuestas dadas por 
estos estudiantes ecuatorianos:  

 
(1) a. Dicen palabras que nosotros no habiamos escuchado nunca. 

b. Es igual la lengua, los españoles husan otros tipos de vocabulario en las 
palabras. 

c. No creo que mi español se entiende. 
d. Las entiendo pero no se expresarme asia la gente española. 
e. No entiendo porque hablan demasiado rapido. 
f. Es casi como el castellano2.  
 
Nótese que hemos trascendido las diferencias relativas a la fonética o al léxico, 

que son las que se suelen apuntar como más marcadas. Estas aparecen en las encuestas 
señaladas con cifras ciertamente preocupantes tanto en contextos formales: 

 
Tabla 5. Diferencias relativas a la fonética en un contexto formal 

 
Sí hay diferencias No hay diferencias No contesta 
40/56  (71,4%) 4/56 (7,1%) 12/56 (21,4%) 

 
 
Tabla 6. Dificultades de comprensión relativas al léxico 

 
Entiendo todo Entiendo casi 

todo 
No entiendo 
algunas 
palabras 

No entiendo 
muchas 
palabras 

No contesta   

16/56 (28,6%) 18/56 (32,1%) 8/56 (14,3%) 4/56 (7,1%) 10/56 (17,8%) 
 
como informales: 
 

Tabla 7. Diferencias relativas a la fonética en un contexto informal 
 

Sí hay diferencias No hay diferencias No contesta 
48/56  (85,7%) 2/56 (3,6%) 6/56 (10,7%) 

 
Tabla 8. Dificultades de comprensión relativas al léxico 

 
Entiendo todo Entiendo casi  

todo 
No entiendo  
algunas 
palabras 

No entiendo  
muchas  

No contesta 

11/56 (19,6%) 16/56 (28,6%) 15/56 (26,8%) 7/56(12,5%) 7/56 (12,5%) 
 
 

                                                 
2 Se ha respetado la ortografía que aparecía en los cuestionarios. 
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Como puede apreciarse, la frontera objetiva se muestra contundente. Sin 
embargo, en nuestra opinión, existe otra frontera que tiene que ver con diferencias de 
naturaleza más cultural y que también tiene que ser franqueada para que se produzca la 
integración de los estudiantes ecuatorianos en su nuevo entorno. Se articula así una 
doble frontera en torno a la lengua: una natural asociada a sus aspectos formales y otra 
construida a partir de consideraciones de naturaleza más simbólica relacionadas con las 
actitudes y la dinámica identitaria característica de los sujetos. Son estas diferencias 
simbólicas, que se erigen en una frontera también, las que analizamos en la sección 
siguiente. 

Por lo que respecta a esa frontera lingüística más objetiva, hemos analizado la 
incidencia de la variación lingüística interdialectal en el ámbito de las cortesías tanto en 
rasgos paralingüísticos, como el tono y el volumen de voz que muestran ambos 
colectivos, como en rasgos estrictamente lingüísticos. Empezando por estos últimos, en 
la sociedad ecuatoriana, sobre todo en la serrana, las cortesías juegan un papel muy 
importante, que se refleja en recursos lingüísticos abundantes, ya sea pedir las cosas por 
favor, agradecer que se haya accedido a la petición realizada o utilizar formas de 
tratamiento distintas en función del receptor y de su consideración social o jerárquica. 
Sin embargo, quizá sea la riquísima gradación de fórmulas verbales que abarcan desde 
la orden categórica a la petición sumisa la variación más significativa en este ámbito. 
En este sentido, Haboud y de la Vega (2008: 179) consideran que la variedad serrana 
ecuatoriana tiene una escala de imperatividad en la que pueden diferenciarse hasta siete 
grados distintos, donde el uso del imperativo ocupa el nivel más alto, esto es, el 
mandato categórico, como se aprecia en la figura 1: 

 
 

 
 
Pásame el poncho                                     +                               
       Pasarásme el poncho                                         
             Dame pasando el poncho                              
                   Darásme pasando el poncho                 
                         Date pasando el poncho                
                               Daráste pasando el poncho        
                                         Da pasando el poncho          −   

 
 

Fig. 1. Escala de imperatividad en el castellano ecuatoriano andino 
 
 
En la variedad española actual estos recursos son menos ricos en consonancia 

con la menor importancia que la sociedad española da a las cortesías (al menos en 
comparación con el colectivo ecuatoriano). Así, en las fórmulas verbales tanto de orden 
como de petición, la utilización del imperativo es muy frecuente, sin que ello suponga 
descortesía o mandato categórico siempre, que es la interpretación que se hace de este 
uso en la variedad ecuatoriana. 

En cuanto a los rasgos paralingüísticos, el tono de voz más alto que empleamos 
los españoles en general frente a los ecuatorianos hace que este se interprete como un 
indicio de prepotencia, grosería o enfado. Así, las valoraciones recogidas en nuestro 
cuestionario a propósito del tono de voz que los españoles emplean y de cómo este 
rasgo es interpretado por los ecuatorianos son muy significativas. Comencemos 
revisando esos datos.  
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En el cuestionario que se pasó a este colectivo, se preguntaba si creían que los 
españoles gritaban al hablar. El 78,5% afirmó que sí gritaban al hablar, aunque cuando 
se les preguntaba si esto les molestaba, solo el 69,6% manifestó que sí les molestaba 
que les hablaran a gritos.  Este porcentaje se reducía notablemente cuando se les 
preguntaba si al hablar a gritos parecían enfadados, 42,8%, si bien sigue siendo un 
porcentaje muy elevado. Estos datos son corroborados con los obtenidos a partir de las 
variaciones lingüísticas que tienen que ver con el ámbito de las cortesías con respecto a 
la norma peninsular. Así, cuando se les preguntó si creían que los españoles pedían las 
cosas de la misma manera que ellos, el 87,5% confirmó que había variación lingüística, 
esto es, que españoles y ecuatorianos tenían usos lingüísticos distintos. Las razones que 
dieron para asegurar esa diferencia lingüística pasaba por distintas estrategias 
relacionadas directamente con la construcción de la identidad, tanto la suya, colectiva o 
individual, como la del otro colectivo, los españoles. 
 
3. Diferencias simbólicas 
 

La identidad se suele asociar a procesos dinámicos y relacionales. Esto significa 
que los sujetos construyen su identidad en un proceso de permanente (re)elaboración a 
partir de su interacción con los otros sujetos. En nuestro caso, la elaboración o 
construcción de una identidad propia a (los miembros de) el colectivo de ecuatorianos 
supone la adaptación a un nuevo entorno social, nuevas condiciones de vida y 
diferentes relaciones sociales, si bien el hecho de compartir los colectivos inmigrante y 
receptor una misma lengua y la relativa proximidad cultural de ambos hacen que no 
entrañe la complejidad observada con otros colectivos mucho más distantes del 
madrileño desde el punto de vista de la lengua y la cultura. Esta última observación 
reviste mucho interés, en la medida en que si bien la lengua presenta, en términos 
generales, funciones relativas a la representación, la comunicación y la identidad, el 
modo en que interactúan estas últimas difiere considerablemente en los dos contextos 
considerados. 

En el caso que nos ocupa, los datos obtenidos de cuestionarios y encuestas 
ponen de manifiesto una serie de estrategias que convergen en un proceso de co-
construcción de la identidad en el que intervienen los propios ecuatorianos y, de manera 
indirecta según precisaremos abajo, el colectivo receptor (español en este caso). Dichas 
estrategias cubren tanto el ámbito de la lengua como el de las actitudes y los 
comportamientos. En todos los casos la dinámica es dialógica, a pesar de que el 
colectivo receptor está ausente y, por tanto, no participa de la interacción que da lugar a 
los procesos de diferenciación e identificación que nos conciernen aquí. En este 
sentido, la estrategia de los ecuatorianos descansa en tres interpretaciones básicas del 
colectivo español. De acuerdo con sus necesidades e intereses a efectos de 
categorización, lo consideran como (i) un mero término de comparación, (ii) una fuente 
de categorizaciones, generalmente negativas o bien (iii) una imagen especular. A pesar 
de lo difícil que resulta deslindar algunas de estas interpretaciones, basamos 
provisionalmente la descripción que sigue en ellas. 
 
3.1. La construcción del colectivo receptor por parte de los inmigrantes ecuatorianos 
 

La imagen que el grupo ecuatoriano tiene de la sociedad mayoritaria, del 
colectivo receptor, esto es, la identidad imaginada que se atribuye a los españoles, ha 
sido estudiada a partir del análisis de los datos recogidos en los cuestionarios y 
encuestas con que se ha trabajado. Analizamos así cómo las variaciones relativas al 
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ámbito de las cortesías permiten elaborar y cuestionar de manera discursiva la imagen 
que el colectivo ecuatoriano construye de la identidad del otro, los españoles. Veremos, 
posteriormente, cómo el estereotipo creado para los otros le sirve de contrapunto 
especular para elaborar indirectamente su propia identidad. En este sentido, el colectivo 
receptor interviene en el discurso que los ecuatorianos elaboran en torno a su identidad 
en tanto que término comparativo, como hemos señalado en el apartado anterior, y 
como fuente potencial de categorización. En el contexto de nuestros datos, esa 
categorización pasa por un discurso que los propios ecuatorianos prestan a los 
españoles, con independencia de su autenticidad. Así, de acuerdo con aquellos, el 
colectivo receptor procede a atribuirles a través de su discurso y/o sus actitudes y actos, 
características asociadas a diferentes dimensiones de su interacción, así como a 
múltiples objetivos, a menudo difíciles de deslindar. Lo que sigue en este apartado no 
representa por tanto más que una tentativa de tipificación de esos objetivos.  
 
3.1.1 El colectivo receptor como término comparativo 

 
La categorización del colectivo receptor está asociada a características de 

distinta naturaleza: lingüísticas, paralingüísticas y actitudinales. Las diferencias 
lingüísticas inciden negativamente en la intercomprensión mientras que las otras 
repercuten además en la construcción de la identidad. Así, la variación dialectal en el 
ámbito de las cortesías resulta especialmente significativa en su dimensión 
paralingüística, en la medida en que  se asocia con una imagen construida 
discursivamente del colectivo receptor.  

De acuerdo con las distintas estrategias perfiladas, aglutinamos las respuestas 
que se limitan a una descripción relativamente objetiva, sin valoración adicional, de las 
prácticas lingüísticas de los españoles, y, por extensión, se caracteriza a los propios 
españoles. En este sentido, los ecuatorianos insisten en describir recurrentemente la 
forma de hablar de los españoles como dura ‘agresiva’, en un volumen muy alto:  

 
(2) a. Hablan duro. 
     b. Al hablar gritan mucho. 
     c. Porque cuando hablan gritan mucho. 
     d. Hablan de una manera tan seria. 
     e. A lo que hablan gritan. 
     f. No estamos acostumbrados a que nos griten. 
 

Otras instancias de diferenciación tienen que ver con las actitudes y los 
comportamientos. Es el caso cuando algunos ecuatorianos proceden a contraposiciones, 
explícitas o no, como las siguientes: 

 
(3) a. Nosotros somos más pasivos vs. ellos son más directo. 
     b. Son distintas formas de vida. 
     c. Ellos son mas directos. 
     d. A veces no nos entienden y no tienen paciencia. 
 

Se produce así un distanciamiento del otro, que conlleva el reconocimiento de 
aspectos que no forman parte de su propia identidad. 
 
 
3.1.2 El colectivo receptor como fuente de categorización 
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Los inmigrantes ecuatorianos consideran asimismo al colectivo receptor como el 

origen de las categorizaciones que los afectan al determinar su diferenciación de los 
demás colectivos en presencia, e incluso su discriminación en la media en que tales 
categorizaciones suelen caracterizarse por su sesgo negativo. Obsérvese que se trata en 
realidad de afirmaciones que hacen los propios ecuatorianos que, en respuesta a 
preguntas no necesariamente orientadas hacia el colectivo receptor, “prestan su voz” a 
este último. La estrategia de categorización lleva consigo un marcado componente de 
evaluación al tener, desde este punto de vista, un objetivo claro, a saber la construcción 
del ecuatoriano como inferior, como queda manifiesto en las generalizaciones 
siguientes, que se adjuntan a verbos del tipo de pensar, decir o creer. 

 
(4) a. Piensan que somos inferiores. 
     b. (Piensan) que somos bajos (estatura) y un poco tontos. 
     c. (Piensan) cosas horribles, como que somos de la selva. 

  d. (Piensan) que somos todos tontos e inferiores a ellos. 
  e. (Piensan) que somos apestosos. 
  f. (Piensan) que somos vagos. 
  g. (Piensan) que no somos como ellos, que no tenemos las mismas costumbres. 

           h. (Piensan) que somos diferentes a ellos y ellos se creen más que los 
ecuatorianos. 

           i. (Piensan) que somos ladrones. 
 
 La categorización negativa puede ir asociada a consideraciones de carácter 
social o socioeconómico, como cuando, los ecuatorianos consideran que los españoles 
sospechan de ellos en tanto que actores económicos y como ciudadanos, en 
afirmaciones del tipo de las que siguen:  
 

(5) a. Creen que explotamos su país. 
      b. Piensan que venimos a quitarle lo que tienen. 
      c. Piensan que somos unos buscapeleas y pandillero. 
      e. Creen que somos ladrones. 
 
Conviene resaltar, con todo, que el efecto de categorización dista de resultar 

absoluto, puesto que algunas de las categorías elaboradas sufren matizaciones que 
ponen de manifiesto las disensiones que recorren el colectivo receptor. Así, véanse las 
afirmaciones siguientes: 

 
(6) a. Piensan que somos inferiores a ellos pero (no saben que todos) somos 

iguales. 
b. Algunos piensan que somos trabajador y buena gente otros piensan que 

venimos a quitarle algo y que somos vagos. 
c. Que somos bajos y un poco tontos, pero dicen que somos amables. 
d. Que somos una nueva cultura y que pueden aprender algo de nosotros. 
 
En estas respuestas los ecuatorianos parecen no sólo reflejar la conciencia que 

tienen de esas disensiones, también parecen manifestar opiniones que pueden conllevar 
una cierta compensación de las creencias más negativas, lo que permite suavizarlas. 
 
3.1.3 El colectivo receptor como imagen especular 
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En otras instancias de diferenciación, los ecuatorianos se comparan 

directamente a los españoles con el objetivo de categorizarlos negativamente. Las 
estructuras discursivas por medio de las que se consigue este efecto se caracterizan 
porque presentan dos partes que corresponden a afirmaciones contrapuestas. Así, la 
elaboración de una imagen positiva de sí mismos frente a la valoración negativa que 
hacen del colectivo receptor actúa como contrapunto y mediatiza una imagen 
positivizada del colectivo ecuatoriano, que pasa a caracterizarse como educados, 
respetuosos y amables (porque los ecuatorianos respetamos a las personas; decimos 
por favor) frente al estereotipo negativo construido para el colectivo español (son 
groseros, maleducados, gritones, mandones, soberbios, directos o agresivos), como 
muestra el bloque de respuestas siguiente, donde se hace una confrontación explícita de 
las dos imágenes contrapuestas:  

 
(7) a. Porque los ecuatorianos lo pedimos de favor porque hemos sido muy bien 

educados en cambio los españoles no. 
      b. Los ecuatorianos lo piden con mas educacion mientras que los Españoles son 

mas groseros  o muy impulsivos. 
      c. Porque los ecuatorianos respetamos a las personas. 
 

 La categorización negativa asociada a los usos lingüísticos de los españoles se 
extiende a su comportamiento cuando se les caracteriza a través de expresiones como 
las siguientes: 
 

(8) a. Lo piden groseramente 
      b. Algunos son más mandones. 

c. Son más altaneros. 
d. Son maleducados. 
e. Se creen más. 
f. Tienen mucha violencia. 
g. Lo piden de malas maneras. 
h. Piden con exigencia. 
i. Primero oigo muy bien y segundo porque en mi pais gritar es una falta de 

respeto. 
j. Lo piden muy groseramente. 
k. Me parecen un poco mal educados. 
l. Te piden las cosas de mala gana algunas veces, y no piden por favor. 
m. Son maleducados y solo gritan. 
n. Te dicen en son de enfado.  
 
Así, el colectivo ecuatoriano muestra una imagen discursiva del colectivo 

español muy negativa, puesto que se establece una correlación entre ‘hablar a gritos’ y 
‘ser prepotente o soberbio’: 

 
 (9) a. Creen que son mas. 
       b. Quieren mandar. 
       c. Al gritar se creen que estan sobre los demas. 
       d. Parece que me estuvieran regañando. 
       e. Quieren  depender de nosotros y mandarnos ‘quieren que dependamos de 

ellos y mandarnos’. 
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       f. Paresen que se vuelven estiricos ‘histéricos’. 
       g. Son mas altaneros. 
 
Con todo, formas de este tipo oscilan entre la categorización por contraposición o 

en contrapunto y la evaluación negativa extrema, que se suele producir en reacción a 
una actitud o una categorización hiriente previa. Reacciones extremas de este tipo 
anuncian, además, una confrontación o ruptura, como ponen de manifiesto las 
expresiones que siguen: 

 
(10) a. Los españoles son una mierda (me siento superior a los españoles). 
        b. Soy diferente, pero con tanto tiempo me han ido aceptando [COMO si no 

hubiera vivido ningún cambio y sólo los españoles se adaptaron a él(la)]; 
  c. Yo soy ecuatoriano y no me quiero parecer a ellos. 
  d. Yo hablo como cualquiera y no lo voy a cambiar solo por ellos. 
  e. Me gusta ser lo que soy. 
 
Esta misma actitud de ruptura se observa también en otras expresiones menos 

frecuentes, del tipo de: (dicen) que explotamos su país, pero me da igual. 
Parece, pues, que la valoración negativa que el colectivo ecuatoriano hace del 

español en muchos casos afianza la construcción de un estereotipo negativo. Así 
aparece una autoidentificación, aunque sea de manera indirecta, con los valores 
positivos que oponen a los señalados para el colectivo español. La construcción de la 
identidad ecuatoriana parece que pasa necesariamente por agudizar discursivamente las 
diferencias que separan ambos colectivos. Así, se minoriza la imagen asociada con el 
colectivo español como forma de autoafirmación, ya que en la construcción de su 
propia identidad solo tendrán cabida aquellos valores que afianzan la oposición. 
 
3.2. Categorización y adaptación
  

Tal como han quedado reseñados hasta ahora, los procesos de construcción de 
identidad contraponen dos colectivos relativamente homogéneos. Sin embargo, como es 
de esperar en todo contexto de contacto, la diferenciación corre pareja a la (necesidad 
de) acomodación al otro. Las tendencias contrapuestas ligadas a estos dos procesos dan 
lugar a tensiones tanto dentro de cada uno de los colectivos en presencia como en sus 
miembros. Ya hemos hecho alusión a las inconsistencias manifiestas en ciertas 
categorizaciones a que recurren los españoles, según entienden los ecuatorianos (cf. 
piensan que somos inferiores a ellos pero (no saben que todos) somos iguales; algunos 
piensan que somos trabajador y buena gente otros piensan que venimos a quitarle algo 
y que somos vagos; que somos bajos y un poco tontos, pero dicen que somos amables; 
que somos una nueva cultura y que pueden aprender algo de nosotros). 
 Divergencias todavía más significativas se producen dentro del colectivo 
ecuatoriano, que dirige la categorización negativa solo a una parte del otro colectivo: 
 

(11) a. Algunos piensan que somos trabajador y buena gente otros piensan que 
venimos a quitarle algo y que somos vagos. 

       b. Algunos bien, otros no te atienden; a veces [me tratan] mal pero me da 
igual. 

       c. Algunos [me tratan] peor por que son rasistas si y otros no, depende de 
quién, un adulto, bien, si es un joven, mal. 
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Incluso en algunos casos se deja constancia de la ruptura (12a), mientras que en 
los demás (12b, c) la actitud se asocia a cierta disposición a negociar con el otro, como 
ponen de manifiesto las tres afirmaciones siguientes: 

 
(12) a. Los españoles son una mierda (me siento superior a los españoles). 

             b. Soy diferente, pero con tanto tiempo me han ido aceptando . 
             c. Son distintas formas de vida. 

 d. No me molesta porque asi es como son los españoles y debo respetarlo.  
 
Igualmente se aprecian ciertas contradicciones entre la categorización que el 

colectivo receptor tiene (según la visión del colectivo ecuatoriano) de los otros como 
colectivo, mucho más negativa, y la que tienen de estos como sujetos individualizados, 
que puede llegar incluso a ser positiva o neutra:  

 
(13)  a. Que somos mala gente vs. que somo [soy] imigrante de su pais. 

  b. Que somos bajos(estatura) y un poco tontos, pero dicen que somos amables 
vs. que soy buena gente.  

  c. Somos diferentes a ellos y ellos se creen mas que los ecuatorianos vs. no se, 
no estoy en la cabeza de ellos.  

  d. Cosas horribles, como que somos de la selva vs. que soy un buen amigo.  
  e. Que somos inferiores a ellos porque no podemos vivir en una supercasa vs. 

que soy uno más de su grupo aunque a veces me hagan sentir mal. 
  f. Piensan que somos inferiores a ellos pero no saben que todos somos iguales 

vs. que somos personas respetables. 
  g. Que somos unos buscapeleas y pandilleros vs. que soy algo timido. 
  h. Que somos inferiores, que no tenemos cultura vs. que somos diferentes, 

pero con tanto tiempo me han ido aceptando. 
 
La disposición que veíamos en (12b,c) a negociar con el otro facilita el proceso 

de adaptación al nuevo contexto comunicativo. Las afirmaciones acerca de cómo el 
colectivo ecuatoriano se esfuerza por adaptarse al entorno mayoritario, al menos en 
cuanto a acomodar sus usos lingüísticos originarios a los del colectivo receptor, son 
constantes y se manifiestan transversalmente en sus respuestas. Las estrategias de 
acomodación a los usos lingüísticos peninsulares en sus interacciones con españoles 
aparecen como la única vía para que estas sean satisfactorias. Nótese que esta estrategia 
de acomodación lingüística es unidireccional, ya que es el colectivo ecuatoriano el que 
se adapta al colectivo receptor:  

 
(14) a. No creo que mi español se entiende. 
       b. Les resulta extraño, y muchas veces me toca suprimir palabras ecuatorianas 

para que me entiendan. 
       c. (Le pediría a un español) como un español para que me entendiera. 
      d. No me sabría entender de la forma que le voy a pedir. 

e. Porque hay algunos que no entienden, entonces se les habla de la forma de 
ellos. 

      f. [Hablo como español] para que me entienda. 
 

El éxito social se asocia en muchos casos al grado de adaptación a la variedad 
peninsular que el propio inmigrante tenga: 
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(15) a. Me tratan con diferencia, saben anticipadamente que tal vez no me 
entiendan vs. estoy adaptado al español 

        b. Si sabes hablar bien [te tratan bien en las tiendas, como a los españoles]. 
 

En algunos casos, se llega incluso a la valoración sobreestimada de la variedad 
de español del colectivo receptor, valoración que indica la adopción de un discurso 
ciertamente dominante en la sociedad: 

 
(16) a. Su lengua [la de los españoles] es avanzada. 
        b. En Ecuador hay un error de pronunciación. 
        c. Aqui el español es perfecto aunque cambia algunos significados. 
        d. Es divertido y se habla mas claro. 
        e. Es el verdadero español. 

 
4. Discusión 
 
 Hasta ahora hemos estudiado los procesos de categorización que llevan a cabo 
los inmigrantes ecuatorianos con el fin de diferenciarse de los españoles y construir su 
identidad tanto a nivel individual como colectivo. Hemos observado que en esos 
procesos interviene de manera decisiva la lengua. En efecto, hemos visto que, si bien las 
diferencias ligadas a la categorización de los miembros de ambos colectivos cubren 
diversos ámbitos, las más importantes tienen que ver con la lengua. Así, al describir el 
uso que hacen de la lengua española los madrileños (e incluso los españoles) y, en 
términos más específicos, al determinar el patrón entonativo característico de su 
discurso, pueden confeccionar una especie de retrato lingüístico de estos últimos, con 
un efecto −consciente o no− determinado, a saber la definición de la identidad propia 
(Auer 2007: 15). La importancia de la relación que contraen ambos colectivos desde el 
punto de vista sociolingüístico se pone de manifiesto en el sentido, ya indicado, de que 
se constituye en el factor crucial en la negociación de las fronteras sociales, es decir a la 
hora de marcarse unos sujetos a sí mismos y a los demás como “iguales” o “diferentes” 
(Bailey 2007: 32).  

En nuestro caso, tanto las rutinas conversacionales como el tono de voz 
característicos de los españoles inducen a los ecuatorianos a categorizarlos 
negativamente desde el punto de vista propiamente lingüístico y, por contraposición, a 
presentar una imagen positiva de sí mismos. Estas imágenes en contrapunto trascienden 
el ámbito del lenguaje para caracterizar a los miembros de estos colectivos de manera 
muy general. Vista así esta secuencia de procesos, cabe asociarla a la construcción de un 
estereotipo negativo del español a partir de consideraciones esencialmente 
(para)lingüísticas.  

Uno de los efectos más interesantes de esta estrategia es que da pie para 
cuestionar la autoridad y el poder de los españoles en tanto que hablantes nativos y, en 
términos más generales, como colectivo receptor. Tal cuestionamiento subsume dos 
preguntas: (i) en la medida en que hablan “tan mal” los españoles, ¿qué interés hay en 
hablar como ellos? y (ii) si su manera de hablar hace que sean tan groseros, violentos, 
etc., ¿qué interés hay en imitarlos? Nuestros datos sugieren que los españoles no sirven 
como modelos en ninguno de esos ámbitos y, además, no hay interés, ni motivación 
para imitarlos, al menos en el discurso de los ecuatorianos, que tiene precisamente el 
efecto de desautorizarlos a este respecto. Esto no impide que el 30% de los ecuatorianos 
entrevistados declare que el español de España es mejor que el de Ecuador frente al 
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39% que afirma lo contrario. Como hemos visto a lo largo de la exposición, las 
estrategias se contraponen y se solapan, ya sea a nivel colectivo o individual. 
 Por otra parte, es preciso subrayar el interés del contexto sociolingüístico. Al 
tratarse de un contexto de contacto dialectal en el que están implicados colectivos que 
presentan cierta asimetría desde el punto de vista de la cultura, el poder  y la legitimidad 
(dialectal), difiere a la vez de los casos en que (i) los colectivos implicados tienen 
variedades dialectales distintas pero no muestran grandes variaciones en lo que se 
refiere a la cultura, el poder y la legitimidad, o bien (ii) no comparten ni la lengua 
(dialecto) ni la cultura. La especificidad de este contexto explica la tendencia de los 
ecuatorianos a construir la identidad sociocultural sobre la base de la identidad o la 
diferenciación lingüística. Por contraste, en los demás casos las diferencias no parecen 
dar lugar a una categorización tan negativa y drástica, y la lengua, siendo hasta cierto 
punto una frontera, es un recurso crucial para la construcción de la identidad social, pero 
no la motivación o la base de la misma.  
 Otro factor importante tiene que ver con el contexto interaccional. Hemos visto 
que la construcción de las identidades es un proceso dinámico, complejo y dialógico. De 
ahí la necesidad de la co-presencia de los dos colectivos implicados. En nuestro caso, al 
no estar presente físicamente en la interacción el colectivo español, los ecuatorianos le 
“prestan” su voz y, por tanto, expresan sus categorizaciones, afirmaciones, etc., 
haciéndole presente en la interacción, mientras que su evocación explica los procesos de 
contraposición más o menos marcada que se producen en reacción a una presunta 
categorización negativa por parte del colectivo receptor.  
 Esta capacidad de tomar de manera autónoma las decisiones pertinentes en cada 
caso y, sobre todo, el hecho de que los miembros del colectivo supuestamente 
dominado/minoritario se particularizan estigmatizando en cierta medida a los miembros 
del colectivo mayoritario/dominante, les confiere el estatus de agentes activos: 
construyen su identidad por medio de la acción o bien por reacción al discurso, los actos 
y/o  las actitudes de los españoles. Tal capacidad queda evidenciada en expresiones del 
tipo de: Me gusta ser lo que soy; yo soy ecuatoriano y no me quiero parecer  a ellos; 
etc. Nótese,  con todo, que esa autonomía dista de ser absoluta, puesto que está sujeta a 
constricciones de diverso tipo. Las categorizaciones negativas más o menos extremas, 
generalmente asociadas a reacciones, como hemos señalado antes, dan cuenta de los 
efectos de la retroalimentación en los procesos de diferenciación. 

Otro caso muy llamativo en que la capacidad de acción de los sujetos queda 
sustancialmente mermada tiene que ver con el proceso de adaptación: la necesidad y/o 
urgencia de intercomunicarse, conjuntamente con el exiguo repertorio de variedades 
dialectales característico de los españoles, induce a los ecuatorianos a cambiar sus 
rutinas lingüísticas y discursivas con el fin de favorecer la intercomprensión (cf. ..para 
que me entiendan). Ello se observa con un número muy elevado de sujetos, incluidos 
muchos que en la encuesta declaran que no están dispuestos a cambiar para adaptarse a  
sus interlocutores españoles, es decir a adoptar en cierta medida la norma que rige los 
usos lingüísticos de los españoles.    
 Estas observaciones entrañan mucho interés desde diversos puntos de vista. Así, 
parece existir cierta correlación entre la manera en que inmigrantes de diversa 
procedencia caracterizan a los madrileños y su estatus como hablantes de español, si 
bien esta intuición está por corroborar, cotejando, por ejemplo, las dinámicas asociadas 
a la interacción de los madrileños con inmigrantes de procedencia externa -tales como 
los ecuatorianos- e interna, como serían los andaluces o los canarios, por ejemplo. El 
hecho de pertenecer los andaluces y los canarios al círculo de los hablantes nativos 
tienen dos tipos de implicaciones. Por un lado, los ecuatorianos parecen incluirlos en la 
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categoría de los ‘españoles’, a pesar de que objetivamente no hablan duro -y, por tanto, 
no son altaneros, ni groseros, etc.- como los madrileños. Por otro, estos inmigrantes 
internos no categorizan a los madrileños del modo que lo hacen los ecuatorianos, al no 
asociar las divergencias dialectales con diferencias relativas a la identidad social. 
Hechos de este tipo muestran que, a pesar de que categorías del tipo de ‘ecuatoriano’, 
‘español’, ‘andaluz’ son en parte construidas desde el discurso, es decir son imaginadas 
(Holland y otros 2001), no por ello dejan de incidir de manera manifiesta y tangible en 
las dinámicas socioculturales en que están implicadas.  
 Con todo, conviene no perder de vista el hecho de que esas categorías participan 
en procesos muy dinámicos y complejos en los que la capacidad de actuar y la libertad 
de acción de los individuos lleva consigo necesariamente la revisión o el 
replanteamiento constante de las categorías presentes en el discurso y, más aún, la 
relevancia del contexto interaccional para las variaciones que se producen en la 
categorización sociocultural. Hemos visto a este respecto cómo los ecuatorianos 
cuestionan la supuesta legitimidad de los madrileños como hablantes modélicos de 
español y, por tanto, la posición de poder y los privilegios asociados a ella, a pesar de 
que recurran a la acomodación lingüística, sea por estrategia o por mera adaptación. 

El contexto discursivo también da cuenta de las asimetrías observadas en la 
interpretación que los ecuatorianos hacen de las categorías elaboradas por los españoles. 
Así, muchos sujetos hacen una interpretación radicalmente diferente de una misma 
categoría según remita al colectivo español o bien alguno(s) de sus miembros en tanto 
que fuente o como interlocutor (cf. Que somos unos buscapeleas y pandilleros vs. que 
soy algo timido). 
 En el mismo sentido cabe interpretar el hecho de que la legitimidad asociada a la 
variedad madrileña y española del español no queda reflejada de manera uniforme en 
los sujetos ecuatorianos. Para muchos de ellos se trata de ‘el verdadero español’, ‘una 
‘lengua avanzada’, un ‘español perfecto’ y, en general, se habla mejor en España, 
mientras que unos pocos consideran que ‘la lengua es originaria de España pero hay 
personas que no los usan bien’. Esta última observación permite añadir un rasgo más al 
perfil identitario de los ecuatorianos: su especificidad como colectivo está íntimamente 
ligada a su estatus como hablantes de español. Este último los legitima para determinar 
quien habla mejor o peor, si bien no en el mismo grado que a los españoles. Desde este 
punto de vista, cabe asociar la deslegitimación de los madrileños en tanto que hablantes 
modélicos a una estrategia cuyo objetivo definitivo para los ecuatorianos supone 
alcanzar, al menos discursivamente, la legitimidad de la que gozan aquellos. 
 
5. Conclusiones 
 
 La observación de los procesos de categorización a que recurren los inmigrantes 
ecuatorianos jóvenes residentes en la Comunidad de Madrid  nos ha llevado a sugerir su 
distribución en torno a tres estrategias básicas: una neutra, la mera comparación, y las 
otras dos marcadamente orientadas hacia una categorización o evaluación negativa del 
colectivo receptor. Cabe asociar estas dos últimas estrategias a la capacidad y la libertad 
de acción de los inmigrantes ecuatorianos que, en un contexto que entraña asimetrías de 
muy diversa naturaleza (poder, clase social, legitimidad desde el punto de vista de la 
lengua, cultura, etc.), consiguen articular un discurso que despoja a los españoles de la 
legitimidad que les corresponde como hablantes nativos de la variedad estándar y en 
tanto que actores culturales modélicos. Así, sobre la base de sólo algunas de las 
diferencias registradas entre los dialectos típicamente asociados a estos dos colectivos, 
se subvierten las posiciones relativas de dichos colectivos. El colectivo ecuatoriano no 
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sólo cuestiona la legitimidad de la que gozan los españoles desde el punto de vista 
lingüístico, la reivindica para sí mismo al erigirse como el modelo a este respecto. Más 
aún, en la medida en que este doble proceso se proyecta sobre la dinámica sociocultural 
en su conjunto, la deslegitimación del colectivo receptor supone cuestionar, al menos 
implícitamente, la vinculación de la identidad sociocultural de los españoles a 
posiciones de poder, autoridad o privilegio. 
 Asociamos estos procesos a la especificidad del contexto así observado. En 
efecto, el hecho de compartir una lengua permite fijarse en informaciones (relativas a la 
entonación, por ejemplo) que resultaría más difícil o costoso registrar en caso de 
producirse el contacto entre dos lenguas diferentes, al tiempo que favorece el salto de lo 
lingüístico a lo (socio)cultural, al adquirir esta última dimensión una importancia mayor 
de la que se supone que pueda tener en un contexto de contacto de lenguas (Ambadiang, 
García Parejo, Palacios, en prensa).  
 Hemos sugerido asimismo que la capacidad de decisión y acción autónoma de 
nuestros sujetos está sujeta a constricciones asociadas al contexto interaccional y a sus 
interlocutores españoles, puesto que las actitudes y el repertorio dialectal de estos 
últimos determina los intercambios comunicativos, mientras que la necesidad de hacerse 
entender ligada a la asimétrica distribución de los privilegios y la legitimidad induce a 
los ecuatorianos a adoptar términos, expresiones y giros propios de la variedad 
peninsular, incluso cuando reniegan tanto de aquellos como de esta. En este contexto, la 
lengua manifiesta una vez más su relevancia, además de su ambivalencia característica. 
Por un lado interviene de manera determinante en los procesos de diferenciación 
(divergencias lingüísticas motivan la diferente categorización de los dos colectivos en 
presencia y esta última descansa en expresiones lingüísticas). Por otro, se convierte en 
un espacio donde se (re)negocia la identidad, al actuar como un instrumento o un 
recurso, al tiempo que se define como el terreno en que tiene lugar el proceso de 
acomodación o de adaptación lingüística y sociocultural.  

Las tensiones que lo recorren quedan reflejadas paralelamente en tendencias 
contrapuestas subsumidas en la categorización discursiva y en la dinámica del 
intercambio comunicativo, en un equilibrio inestable entre la ruptura y la convergencia, 
la acomodación. A este respecto, interesa mucho comprobar lo que ocurre en el 
colectivo receptor, así como cotejar las estrategias a que recurren los otros colectivos de 
inmigrantes hispanoamericanos que presentan características más o menos similares a 
las de los ecuatorianos.   
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Resumen 
En este trabajo se analiza la relación que existe entre la inclinación ascendente o descendente de los tonemas y 
la modalidad oracional (enunciativa o interrogativa) con el propósito de descubrir si, por un lado, hay alguna 
forma de explicar o clasificar los casos aparentemente anómalos (tonemas descendentes en frases interrogativas 
y tonemas ascendentes en frases enunciativas) y, por otro lado, si los resultados acústicos se corresponden con la 
percepción de los oyentes. Para el análisis perceptivo, los oyentes sólo escuchan la curva entonativa (programa 
Matlab) sin poder, por tanto, tener acceso al contenido lingüístico. En este sentido se pretende verificar si, 
efectivamente, las frases enunciativas con final ascendente son percibidas como enunciativas o no y si las frases 
interrogativas con final descendente se perciben como interrogativas o no. De la misma manera intentamos ver 
si hay algún indicio de sistematización en los resultados acústicos y perceptivos en lo que se refiere a los valores 
exclamativos o expresivos. 
 
Palabras clave: entonación, tonema, ascendente, descendente, modalidad oracional, análisis acústico, análisis 
perceptivo. 
 
 
Resum 
En aquest treball analitzem la relació que hi ha entre la inclinació ascendent o descendent dels tonemes i la 
modalitat oracional (enunciativa o interrogativa) amb el propòsit de descobrir si, per un costat, hi ha alguna 
forma d’explicar o classificar els casos aparentment anòmals (tonemes descendents en frases interrogatives i 
tonemes ascendents en frases enunciatives) i, per altre, si els resultats acústics es corresponen amb la percepció 
dels oients. Per a l’anàlisi perceptiva, els oients només escolten la corba entonativa (programa Matlab) sense 
poder, per tant, tenir accés al contingut lingüístic. En aquest sentit es pretén verificar si, efectivament, les frases 
enunciatives amb final ascendent son percebudes com enunciatives o no i si les frases interrogatives amb final 
descendent són percebudes com interrogatives o no. De la mateixa manera intentem veure si hi ha algun indici 
de sistematització en els resultats acústics i perceptius en els valors exclamatius o expressius.  
 
Paraules clau: entonació, tonema, ascendent, descendent, modalitat oracional, anàlisi acústica, anàlisi 
perceptiva. 
 
Abstract 
In this paper we analyse the relation which exists between the rise and fall contour of the tonemes and the 
sentence modality (affirmative or interrogative) with the purpose of finding out if, on one hand, there is any way 
to explain or classify the cases apparently rare (interrogative sentences with fall tonemes and affirmative 
sentences with rise tonemes) and, on the other hand, if the acoustic results coincide with the listeners perception. 
In the perceptive analysis, the listeners only listen to the intonation (Matlab program) without hearing the 
linguistic content. In that sense, our intention is to verify if the affirmative sentences with rise tonemes are heart 
as affirmative sentences or not and if the interrogative sentences with fall tonemes are heart as interrogative 
sentences or not. At the same time we try to confirm if there is any way of systematise acoustic and perceptive 
results in relation to the exclamation or expressive values.  
 
Key words: intonation, toneme, rise, fall, sentence modality, acoustic analysis, perceptive analysis. 
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1.  Introducción 
 
Es de aceptación general que la información lingüística más importante que se puede extraer 
del último fragmento de cualquier curva melódica es la perteneciente a la modalidad 
oracional. La gran mayoría de los trabajos coinciden en señalar la relación que existe por un 
lado, entre los tonemas descendentes y la modalidad enunciativa y, por otro, entre los 
tonemas ascendentes y la modalidad interrogativa. Sin embargo, estos mismos trabajos 
también concuerdan en señalar un número importante de aparentes “excepciones” (es decir, 
tonemas descendentes en oraciones interrogativas y tonemas ascendentes en oraciones 
enunciativas). Cuando se intentan explicar estos casos, casi siempre suele hacerse 
atribuyendo estas anomalías a los factores extralingüísticos o paralingüísticos que, 
precisamente, no pueden establecerse o determinarse de una manera científica o sistemática. 
 
2- Marco teórico  
 
Algunos autores han establecido que esta correlación no tiene porqué ser exacta. Garrido 
(1991, pág. 62) afirma que “para etiquetar una frase como enunciativa [cuando su tonema es 
ascendente] bastaría con que su valor de F0 final esté por debajo del inicial”; de la misma 
forma (pág 64) “bastaría con que el valor final de la F0 presente una cierta elevación sobre 
el valor inicial para que la frase se etiquete como interrogativa, aunque el último segmento 
sea descendente”. En su teoría, distingue tres patrones básicos: patrón descendente (propio de 
las enunciativas), patrón ascendente-interrogativo (propio de las interrogativas) y patrón 
ascendente-enunciativo (propio de las exclamativas y volitivas). Pero afirma que estos 
patrones finales se combinan con ciertas “formas superpuestas” que subrayan la expresividad 
de las frases. Distingue cinco “formas superpuestas”: 1-Esquema ondulado (más picos de lo 
normal…); 2- Aumento del rango frecuencial (hay más diferencia entre el valor más alto y el 
más bajo de la F0); 3-Esquema circunflejo (subida y bajada tonal en la misma sílaba final); 4- 
Elevación de la altura tonal o la pendiente del primer pico (el primer pico está más alto de lo 
normal) y 5- Variación de la pendiente en el segmento final. En esta quinta forma, Garrido 
plantea dos posibilidades: un aumento de la pendiente del segmento final (en este caso 
incluiríamos las oraciones enunciativas con final ascendente y con un F0 final más alto que el 
inicial) o bien, otra posibilidad: “también puede ir acompañado de un descenso de tono al 
final del segmento” (en este caso incluiríamos las oraciones interrogativas con final 
descendente y con F0 final más bajo que el inicial). 
 
Es decir, lo “normal” sería oración enunciativa con patrón descendente. Cuando el patrón es 
ascendente, se podría considerar “enunciativa” si el F0 final es más bajo que el F0 inicial de la 
curva. Si esto no es así, todavía podría considerarse enunciativa si admitimos una “forma 
superpuesta” propia de la expresividad, que provoca un aumento de la pendiente del 
segmento final, y eso sería lo que ha provocado que el valor de F0 final sea más alto que el 
inicial. Asimismo, lo “normal” sería oración interrogativa con patrón ascendente. Cuando el 
patrón es descendente, se podría considerar interrogativa si el F0 final es más alto que el F0 
inicial de la curva. Y si esto no ocurriera, podría buscarse una “forma superpuesta” que 
explicara dicho patrón. Lo más difícil en este aspecto es, por tanto, relacionar estas formas 
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superpuestas con un “significado expresivo” determinado. Es decir, poder “etiquetar” cada 
forma a una manifestación de alegría, enfado, ironía, etc.  
 
Sosa, por su parte, afirma que aunque existan frases interrogativas con final descendente, no 
por ello dejan de ser interrogativas. También hay que tener en cuenta que la altura global de 
los enunciados interrogativos es siempre más alta que la de los enunciativos (así que no sólo 
tendríamos que considerar el tonema para determinar la modalidad oracional, sino toda la 
curva melódica): 
 

“Tomando en cuenta lo que nos dice Bolinger 1978, que los contornos 
terminales son casi universalmente bajos o descendentes para indicar 
finalidad o enunciación, y altos o ascendentes para las preguntas absolutas, 
cabría preguntarse si los contornos descendentes interrogativos son una 
rareza fónica, posiblemente efecto de factores externos. Para nosotros, el 
hecho de que la altura general de la pregunta es siempre más alta que su 
correspondiente declarativa, sobre todo a nivel de la sílaba nuclear, es claro 
indicio de contraste de interrogación, a tono con los universales entonativos 
reconocidos.” (1999, pág. 214). 

 
Sin embargo, otras investigaciones que también se han encontrado con casos similares 
(oraciones interrogativas con finales descendentes) concluyen de la siguiente manera: 
 

“Las interrogativas de este grupo presentan una tendencia descendente que 
empieza en el primer pico y continúa hasta el final del contorno. Teniendo en 
cuenta la declinación y la inflexión final, observamos que los enunciados de 
este grupo descienden hasta un 60% […]. Estos enunciados se consideran /-
Interrogativos/ porque no cuentan con las características melódicas propias 
de las interrogativas, es decir, un incremento tonal de cómo mínimo el 100% 
en la inflexión final” (Dolors Font et. al., 2001, pág. 194) 

 
 
3- Objetivos y metodología 
 
El objetivo de nuestro trabajo es analizar un corpus de frases enunciativas e interrogativas 
para determinar si nuestros resultados coinciden con la propuesta de Garrido y si se 
corresponden, del mismo modo, con los resultados de un análisis perceptivo posterior. Así 
hemos trabajado con frases enunciativas e interrogativas absolutas para evitar las partículas 
interrogativas que podrían incitar a otro tipo de entonación diferente. 
 
El corpus, diseñado para conseguir una máxima homogeneización en los datos analizados 
(Amorós, 2003; Amorós, 2006), consta de un total de 408 frases (204 frases enunciativas y 
204 frases interrogativas) con tres tipos de tonemas diferentes (agudos, llanos y esdrújulos) y 
dos sílabas clave diferentes (-cen- y -ten-). Todas las frases tienen tres acentos y una duración 
casi idéntica y han sido grabadas en cabina anecoica del Laboratorio de Fonética de la 
Universidad de Barcelona y del Laboratorio de Lingüística de la Universidad de Granada, por 
tres informantes masculinos y tres informantes femeninos de Madrid, Granada y Salamanca 
para comparar tres dialectos españoles sin interferencias dialectales de una segunda lengua 
autonómica. Después de digitalizar las frases, las hemos analizado con el programa Speech 
Analyzer midiendo la duración (ms) la intensidad (db) y el tono (F0) de las vocales que 
formaban cada tonema.  
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Un ejemplo de las frases sería: 
 
Olvidé los juguetes en el almacén ¿Es verdad que se incendió el almacén? 
La ciudad está cortada por el centro. ¿Vivías muy lejos del centro? 
Llegaron a las manos por unos céntimos. ¿Te gustaría que contara los céntimos? 
Calentó los macarrones en la sartén. ¿Podrías limpiar aquella sartén? 
Lo dije y ahora lo mantengo. ¿Lo sujetas mientras yo lo mantengo? 
Lo prometió y ahora manténgalo. ¿Es verdad que le dijo "manténgalo"? 
 
En un segundo experimento, hemos analizado las mismas frases con el programa Matlab que 
permite crear un tipo de archivos con extensión .ton cuya característica particular es poder 
anular el contenido lingüístico de las frases permitiendo tan sólo escuchar la entonación de la 
frase. La ventaja de este tipo de archivos es que se puede oír solamente la curva entonativa de 
cada frase sin saber cuál es la información que aparecería en la frase. 
 
Después, hemos realizado un test perceptivo para ver si, por un lado, los resultados acústicos 
se corresponden con la sensación auditiva de los oyentes y, por otro, para ver si se apreciaba 
algún tipo de información exclamativa (sorpresa, enfado, alegría…) perceptible de una 
manera homogénea. Como el oyente sólo escucha la secuencia entonativa de las frases, no 
puede asociar la modalidad oracional al significado, por tanto, no está determinado por el 
contenido semántico para decidirse por una modalidad u otra.  
 
En el análisis perceptivo han participado un hombre y una mujer de Alicante, de entre 20 y 35 
años con un nivel de estudios medios. El propósito al elegir estos oyentes ajenos a los tres 
dialectos estudiados acústicamente era evitar cualquier relación de dependencia entre la 
manera de hablar y lo que se escucha. Es decir, buscábamos dos oyentes cuya forma de 
hablar fuera totalmente diferente a la de los informantes. Además, contábamos con el hecho 
de que esta zona es también valenciano-parlante y, por tanto, teníamos un grado más de 
heterogeneidad en las variables entonativas de los oyentes, lo cual podría aumentar la 
posibilidad de reconocer más entonaciones diferentes. 
 
Cada participante ha escuchado las frases en dos sesiones diferentes:  
 

- A: En la primera sesión, después de escuchar una frase debían responder a la siguiente 
pregunta: “Al final de la frase, ¿escuchas una entonación ascendente o descendente?”.  

 
- B: En una segunda sesión, tenían que elegir entre tres opciones diferentes. “Marca la 

modalidad oracional que más creas: 
 

a. Modalidad enunciativa 
b. Modalidad interrogativa 
c. Modalidad exclamativa 

i. Sin especificar 
ii. Enfado 

iii. Alegría 
iv. Sorpresa 
v. Miedo 

 
Para esta segunda prueba, ya no podían consultar lo que habían puesto en la primera sesión. 
Y tenían unos cinco segundos para marcar la opción elegida.  
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4- Resultados del análisis acústico 
 
En un primer análisis hemos distinguido a grosso modo entre tonemas ascendentes y 
descendentes (cf. Amorós, 2006). Presentamos aquí dos tablas. En la primera se pueden ver 
los resultados obtenidos independientemente en las dos series de palabras con –CEN– y –
TEN– y en la segunda aparecen los datos globales de las 408 frases. 
 

TABLA 1:  
 
RELACIÓN DE TONEMAS ASCENDENTES Y DESCENDENTES  
SEGÚN MODALIDAD ORACIONAL (204 FRASES con -CEN- y 204 con -TEN-) 

 
 ♂ (MADRID) 
 CEN TEN 
 DESCEN. ASCEND. DESCEN. ASCEND. 

DE LAS 17 FR. ENUNCIATIVAS 100% (17)  100% (17)  
DE LAS 17 FR. INTERROGATIVAS  100% (17)   100% (17) 

 ♂ (GRANADA) 
 CEN TEN 
 DESCEN. ASCEND. DESCEN. ASCEND. 

DE LAS 17 FR. ENUNCIATIVAS 76% (13) 24% (4) 88% (15) 12% (2) 
DE LAS 17 FR. INTERROGATIVAS 53% (9) 47% (8) 94% (16) 6% (1) 

 ♂ (SALAMANCA) 
 CEN TEN 
 DESCEN. ASCEND. DESCEN. ASCEND. 

DE LAS 17 FR. ENUNCIATIVAS 100% (17)  100% (17)  
DE LAS 17 FR. INTERROGATIVAS  100% (17)  100% (17) 
 

 ♀ (MADRID) 
 CEN TEN 
 DESCEN. ASCEND. DESCEN. ASCEND. 

DE LAS 17 FR. ENUNCIATIVAS 100% (17)  100% (17)  
DE LAS 17 FR. INTERROGATIVAS 12% (2) 88% (15) 24% (4) 76% (13) 

 ♀ (GRANADA) 
 CEN TEN 
 DESCEN. ASCEND. DESCEN. ASCEND. 

DE LAS 17 FR. ENUNCIATIVAS 82% (14) 18% (3) 88% (15) 12% (2) 
DE LAS 17 FR. INTERROGATIVAS 12% (2) 88% (15) 12% (2) 88% (15) 

 ♀ (SALAMANCA) 
 CEN TEN 
 DESCEN. ASCEND. DESCEN. ASCEND. 

DE LAS 17 FR. ENUNCIATIVAS 100% (17)  100% (17)  
DE LAS 17 FR. INTERROGATIVAS 6% (1) 94% (16) 12% (2) 88% (15) 
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TABLA 2:  
 
RELACIÓN DE TONEMAS ASCENDENTES Y DESCENDENTES  
SEGÚN MODALIDAD ORACIONAL (408 FRASES): SIN DISTINCIÓN 

 
 

 ♂ (MADRID) 
 -CEN- Y -TEN- 
 DESCENDENTES ASCENDENTES 

DE LAS 34 FR. ENUNCIATIVAS 100% (34)  
DE LAS 34 FR. INTERROGATIVAS   100% (34) 
 

 ♂ (GRANADA) 
 -CEN- Y -TEN- 
 DESCENDENTES ASCENDENTES 

DE LAS 34 FR. ENUNCIATIVAS 82% (28) 18% (6) 
DE LAS 34 FR. INTERROGATIVAS 74% (25) 26% (9) 
 

 ♂ (SALAMANCA) 
 -CEN- Y -TEN- 
 DESCENDENTES ASCENDENTES 

DE LAS 34 FR. ENUNCIATIVAS 100% (34)  
DE LAS 34 FR. INTERROGATIVAS  100% (34) 
 
 

 ♀ (MADRID) 
 -CEN- Y -TEN- 
 DESCENDENTES ASCENDENTES 

DE LAS 34 FR. ENUNCIATIVAS 100% (34)  
DE LAS 34 FR. INTERROGATIVAS 18% (6) 82% (28) 
 

 ♀ (GRANADA) 
 -CEN- Y -TEN- 
 DESCENDENTES ASCENDENTES 

DE LAS 34 FR. ENUNCIATIVAS 85% (29) 15% (5) 
DE LAS 34 FR. INTERROGATIVAS 12% (4) 88% (30) 
 

 ♀ (SALAMANCA) 
 -CEN- Y -TEN- 
 DESCENDENTES ASCENDENTES 

DE LAS 34 FR. ENUNCIATIVAS 100% (34)  
DE LAS 34 FR. INTERROGATIVAS 9% (3) 91% (31) 
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De estos datos se desprende que:  

DE LAS 204 ORACIONES ENUNCIATIVAS:  
 
EL 94% TIENEN TONEMA DESCENDENTE (193 ORACIONES) 
EL  6% TIENEN TONEMA ASCENDENTE  (11 ORACIONES) 
 
DE LAS 204 ORACIONES INTERROGATIVAS:  
EL 81% TIENEN TONEMA ASCENDENTE (166 ORACIONES) 
EL 19% TIENEN TONEMA DESCENDENTE (38 ORACIONES) 

 
Tras obtener estos datos, hemos aplicado el criterio de Garrido con los siguientes resultados:  
 
DE LAS 11 ORACIONES ENUNCIATIVAS CON TONEMA ASCENDENTE: 
 
CON F0 final MÁS BAJO QUE F0 inicial: 8 frases: 73%  
CON F0 final MÁS ALTO QUE F0 inicial: 3 frases: 27% 
 
Es decir, aplicando el criterio de Garrido, el 99% de las 204 frases enunciativas serían 
“normalmente” enunciativas, ya que sólo ha habido 3 frases enunciativas con tonema 
ascendente con un valor de F0 final que no fuera más bajo que el valor de F0 inicial. A 
continuación ejemplificamos estas 3 frases con sus correspondientes valores de F0 al inicio de 
la frase (F0in) y F0 final (F0fi). Como se observa, el varón granadino es el que más veces 
repite esta tendencia: 
 

Frases enunciativas con tonema ascendente y F0 final más alto que el F0 inicial:   
Fr. 10 (♂; GR): No puso suavizante y la centrifugó. F0in 140 hz - F0fi 149 hz 
Fr. 4 (♂; GR): Me prometió que mañana lo tendrá. F0in 126 hz - F0fi 130 hz 
Fr.15 (♂; GR): Si pudiéramos hacerlo lo intensificaríamos. F0in 113 hz - F0fi 123 hz 
 
Esta misma relectura la hemos realizado para las oraciones interrogativas. 
 
DE LAS 38 ORACIONES INTERROGATIVAS CON TONEMA DESCENDENTE: 
 
CON F0 final MÁS ALTO QUE F0 inicial: 11 frases: 29% 
CON F0 final MÁS BAJO QUE F0 inicial: 27 frases: 71% 
 
Es decir, aplicando el criterio de Garrido, el 87% de las 204 frases interrogativas podrían 
considerarse como interrogativas “normales” o “conforme a lo previsible”. A continuación 
ejemplificamos las 27 “excepciones” con los correspondientes valores de F0 al inicio de la 
frase (F0in) y F0 final (F0fi). De nuevo podemos observar que el informante granadino es el 
que más veces parece salirse de los esquemas “normales”: 
 
Frases interrogativas con tonema descendente y F0 final más bajo que el F0 inicial:  
Fr. 5 (♂; GR): ¿Todavía crees en los centauros? F0in 107 hz - F0fi 99 hz      
Fr. 9 (♂; GR): ¿Es verdad que te dijo “centrifúgala”? F0in 124 hz - F0fi 107 hz    
Fr. 12 (♂; GR): ¿Os enterasteis que dije centrifugádmela? F0in 126 hz - F0fi 95 hz    
Fr. 16 (♂; GR): ¿Crees que tienen lo que se merecen? F0in 126 hz - F0fi 99 hz 
Fr. 17 (♂; GR): ¿Es verdad que os dijo “alcáncenmelo”? F0in 134 hz - F0fi 96 hz 
Fr. 5 (♂; GR): ¿Crees que nunca lo mantendrían?  F0in 133 hz - F0fi 96 hz 
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Fr. 6 (♂; GR): ¿Crees que nunca lo tendríamos? F0in 119 hz - F0fi 89 hz    
Fr. 8 (♂; GR): ¿Crees que nunca lo entenderían? F0in 126 hz - F0fi 102 hz     
Fr. 9 (♂; GR): ¿Crees que nunca lo entenderíamos? F0in 124 hz - F0fi 99 hz 
Fr. 11 (♂; GR): ¿Crees que las luchas se intensificaban? F0in 126 hz - F0fi 103 hz 
Fr. 12 (♂; GR): ¿Crees que nosotros lo intensificábamos? F0in 132 hz - F0fi  99 hz 
Fr. 13 (♂; GR): ¿Crees que las luchas se intensificarán? F0in 138 hz - F0fi 117 hz 
Fr. 14 (♂; GR): ¿Crees que las luchas se intensificarían? F0in 137 hz - F0fi 103 hz 
Fr. 15 (♂; GR): ¿Crees que nosotros lo intensificaríamos? F0in 135 hz - F0fi 107 hz 
Fr. 16 (♂; GR): ¿Castigarán a todos los que protesten? F0in 112 hz - F0fi 98 hz 
Fr. 17 (♂; GR): ¿Es verdad que dijo "sujétenlo"? F0in 122 hz - F0fi 100 hz 
Fr. 3 (♀; MA): ¿Te gustaría que contara los céntimos? F0in 213 hz - F0fi 184 hz 
Fr. 7 (♀; MA): ¿Crees que nunca lo entenderá? F0in 231 hz - F0fi 214 hz    
Fr.12 (♀; MA): ¿Crees que nosotros lo intensificábamos? F0in 218 hz-F0fi 181 hz    
Fr.13 (♀; MA): ¿Crees que las luchas se intensificarán? F0in 226 hz - F0fi 201 hz     
Fr.15 (♀; MA):¿Crees que nosotros lo intensificaríamos? F0in 220 hz-F0fi 181 hz 
Fr. 1 (♀; GR): ¿Es verdad que se incendió el almacén? F0in 216 hz - F0fi 197 hz 
Fr. 4 (♀; GR): ¿Crees que nunca lo tendré? F0in 234 hz - F0fi 231 hz     
Fr. 5 (♀; GR): ¿Crees que nunca lo mantendrían? F0in 248 hz - F0fi 220 hz  
Fr. 16 (♀; SA): ¿Crees que tienen lo que se merecen? F0in 232 hz - F0fi 155 hz 
Fr.13 (♀; SA): ¿Crees que las luchas se intensificarán? F0in 215 hz - F0fi 144 hz    
Fr.15 (♀; SA): ¿Crees que nosotros lo intensificaríamos? F0in 239 hz-F0fi 159 hz 
 
Estos resultados  indican que el criterio de Garrido parece eficaz en lo que se refiere a los 
valores finales e iniciales de la F0 en las frases enunciativas, pues tan sólo 3 frases 
enunciativas con final ascendente (el 1% de todas las frases enunciativas) han tenido el valor 
de F0 final más alto que el F0 inicial. El resto de las frases enunciativas con tonema 
ascendente ha tenido el F0 final más bajo que el F0 inicial, tal y como postula Garrido. 
 
Sin embargo, y siguiendo la misma regla de tres, los datos obtenidos en la modalidad 
interrogativa nos indicarían que el 71% de las 38 oraciones interrogativas con tonema 
descendente (27 frases) no corresponden al esquema interrogativo esperado, pues presentan 
un F0 final más bajo que el F0 inicial, lo cual no coincidiría con nuestros datos. Tan sólo el 
29% de las 38 frases interrogativas con tonema descendente (11 frases) ha presentado un 
valor de F0 final más alto que el valor de F0 al inicio de la frase. Por tanto, aunque sean frases 
interrogativas, según Garrido tendrían un patrón descendente.  
 
En este caso, los resultados finales serían: 
 
SOBRE LAS 408 FRASES ANALIZADAS (204 ENUNC Y 204 INTERR): 
 
PATRONES DESCENDENTES: 231 frases (56%) 
PATRONES ASCENDENTES-INTERROGATIVOS: 166 frases (41%) 
PATRONES ASCENDENTES-ENUNCIATIVOS: 11 frases (3%) 
 
Con lo cual, tendríamos una manera de “clasificar” los patrones según unos criterios formales 
y acústicos independientemente de la modalidad oracional “real” (en términos semánticos), 
pues vemos que dentro de estos “patrones descendentes” hemos incluido frases interrogativas. 
Lo más interesante ahora, es descubrir si, efectivamente, los oyentes perciben estas frases 
como interrogativas o no, sin estar determinados por el contenido léxico de la frase.  
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Veamos, a continuación, algunos ejemplos de estas frases:  
 
Figura 1: Gráfico con el oscilograma, la curva de energía y la curva de F0 en Hz del archivo: 
Javi10AFI (♂GR). Frase: No puso suavizante y la centrifugó 
 

 
 
Figura 2: Gráfico con el oscilograma, la curva de energía y la curva de F0 en Hz del archivo: 
Javi4AFI (♂GR). Frase: Me prometió que mañana lo tendrá 
 

 
 
Figura 3: Gráfico con el oscilograma, la curva de energía y la curva de F0 en Hz del archivo: 
Javi6INT (♂GR). Frase: ¿Crees que nunca lo tendría? 
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Figura 4: Gráfico con el oscilograma, la curva de energía y la curva de F0 en Hz del archivo: 
Jav15INT (♂GR). Frase: ¿Crees que nosotros lo intensificaríamos? 
 

 
 
 
Figura 5: Gráfico con el oscilograma, la curva de energía y la curva de F0 en Hz del archivo: 
Sand3INT (♀MAD).. Frase: ¿Te gustaría que contara los céntimos? 
 

 
 
Figura 6: Gráfico con el oscilograma, la curva de energía y la curva de F0 en Hz del archivo: 
Pat16INT (♀SAL). Frase: ¿Crees que tienen lo que se merecen? 
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5- Resultados del análisis perceptivo 
 
A- En la primera sesión, se han obtenido los siguientes resultados generales:  
 
Oyente masculino:  
 
De las 204 frases enunciativas: 188 (92%) se han percibido como DESCENDENTES 
De las 204 frases interrogativas: 172 (84%) se han percibido como ASCENDENTES 
 
Oyente femenino: 
 
De las 204 frases enunciativas: 168 (82%) se han percibido como DESCENDENTES 
De las 204 frases interrogativas: 154 (75%) se han percibido como ASCENDENTES 
 
Media entre oyente masculino y femenino:  
 
De todas las frases enunciativas: el 87% se han percibido como DESCENDENTES 
De todas las frases interrogativas: el 80% se han percibido como ASCENDENTES 
 
B- En la segunda sesión, los resultados generales obtenidos han sido los siguientes: 
 
Frases enunciativas: 
 
Oyente masculino:  
 
De las 204 frases enunciativas: 
 

- 177 frases (87%) se han percibido como: modalidad enunciativa 
- 18 frases (9%) se han percibido como: modalidad interrogativa 
- 9 frases (4%) se han percibido como: modalidad exclamativa 

 

• Sin especificar (6 frases) 
• Enfado 
• Alegría (2 frases) 
• Sorpresa (1 frase) 
• Miedo 

 
Oyente femenino:  
 
De las 204 frases enunciativas: 
 

- 154 frases (76%) se han percibido como: modalidad enunciativa 
- 7 frases (3%) se han percibido como: modalidad interrogativa 
- 43 frases (21%) se han percibido como: modalidad exclamativa 

 

• Sin especificar (9 frases) 
• Enfado (8 frases) 
• Alegría (12 frases) 
• Sorpresa (14 frases) 
• Miedo 
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Frases interrogativas:  
 
Oyente masculino:  
 
De las 204 frases interrogativas: 
 

- 14 frases (7%) se han percibido como: modalidad enunciativa 
- 176 frases (86%) se han percibido como: modalidad interrogativa 
- 14 frases (7%) se han percibido como: modalidad exclamativa 

 

• Sin especificar (9 frases) 
• Enfado 
• Alegría (2 frases) 
• Sorpresa (3 frases) 
• Miedo 

 
Oyente femenino:  
 
De las 204 frases interrogativas: 
 

- 9 frases (4%) se han percibido como: modalidad enunciativa 
- 160 frases (79%) se han percibido como: modalidad interrogativa 
- 35 frases (17%) se han percibido como: modalidad exclamativa 

 

• Sin especificar ( 12 frases) 
• Enfado ( 6 frases) 
• Alegría (5 frases) 
• Sorpresa (12 frases) 
• Miedo 

 
Afinando un poco más, y cruzando estos datos con los resultados del análisis acústico según 
la inclinación (ascendente o descendente) de los tonemas, los resultados son:  
 
Frases enunciativas (media entre los dos oyentes): 
 
De las 193 oraciones enunciativas con tonema descendente:  
 

El 87% se han percibido como enunciativas 
El 6% se han percibido como interrogativas 
El 7% se han percibido como exclamativas 
 

De las 11 oraciones enunciativas con tonema ascendente:  
 

El 64% se han percibido como enunciativas 
El 18% se han percibido como interrogativas 
El 18% se han percibido como exclamativas 

 
De estas 11 oraciones enunciativas con tonema ascendente y percibidas como “enunciativas”:  
 
3 frases tenían el F0 final más bajo que el F0 inicial 
3 frases tenían el F0 final más alto que el F0 inicial 
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Frases interrogativas:  
 
De las 166 oraciones interrogativas con tonema ascendente: 
 

El 4% se han percibido como enunciativas 
El 92% se han percibido como interrogativas 
El 4% se han percibido como exclamativas 

 
De las 38 oraciones interrogativas con tonema descendente: 
 

El 71%  se han percibido como enunciativas 
El 18%  se han percibido como interrogativas 
El 11%  se han percibido como exclamativas 

 
De estas 7 frases interrogativas con tonema descendente y percibidas como “interrogativas”: 
 

4 frases tenían el F0 final más alto que el F0 inicial 
3 frases tenían el F0 final más bajo que el F0 inicial 

 
6- Conclusiones 
 
Los resultados del análisis acústico muestran una clara diferencia entre los dialectos de estas 
tres zonas y, de la misma manera, entre los informantes masculinos y los femeninos. Mientras 
que los informantes masculinos de Madrid y Salamanca alcanzan casi una coincidencia 
homogénea entre tonema descendente en frase enunciativa y tonema ascendente en frase 
interrogativa, las informantes femeninas difieren de este esquema. Esta diferencia es todavía 
más notable en los informantes granadinos, que incluso llegan a invertir los resultados (por 
ejemplo, un 74% de frases interrogativas con tonemas descendentes para el informante 
masculino de Granada).  
 
Por lo tanto sí parece obvio que hay diferencias dialectales bastante relevantes (como se está 
comprobando en todos los trabajos realizados en el marco del proyecto AMPER, por 
ejemplo: Amorós, 2007; Congosto, 2007; Dorta y Hernández, 2007; Pamies et al, 2007) y que 
cada zona tiene una entonación “típica” y representativa que se refleja, no sólo en la 
información extralinguïstica sino también en el contenido lingüístico, en este caso, la  
modalidad oracional. De nuestros tres dialectos estudiados, el “granaíno” es el que más se ha 
diferenciado de los cánones establecidos. 
 
Los resultados tan heterogéneos que hemos obtenido al cruzar los datos del análisis acústico y 
del análisis perceptivo hacen que no sea posible determinar unas conclusiones precisas y 
categóricas. Sin embargo, podemos reflexionar un tanto positivamente sobre las relaciones 
que implican estas cifras. Según los resultados del test perceptivo, parece que la teoría de 
Garrido se confirma. Es decir, sí se pueden distinguir (tanto acústica como perceptivamente) 
tres tipos de patrones diferentes: descendentes-enunciativos, ascendentes-enunciativos y 
ascendentes interrogativos. Pero nuestros resultados muestran una posibilidad de añadir un 
cuarto patrón: descendente-interrogativo. 
 
Independientemente de la aceptación o no de estos cuatro tipos de patrones, el problema que 
tenemos, es que los datos perceptivos no suelen coincidir con los acústicos (tampoco es 
mucho de extrañar, porque ya nos lleva ocurriendo lo mismo o algo muy similar con el 
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acento). Es decir, tonemas acústicamente ascendentes son percibidos como frases enunciativas 
y patrones acústicamente descendentes como frases interrogativas. Y no parece haber ningún 
tipo de sistematización que nos haga posible alcanzar datos concluyentes. Precisamente 
porque donde un oyente ha oído una pregunta, el otro ha oído una afirmación. Y al revés. 
Incluso en patrones “normales” que acústicamente no presentaban ninguna “anomalía”. 
 
Sin embargo, algo podemos sacar en claro. Por ejemplo, tenemos un 71% de oraciones 
interrogativas con tonema descendente percibidas como enunciativas (con lo cual este tipo de 
patrones tienen dos puntos a su favor para no ser “patrones interrogativos”: 1- Acústicamente 
el tonema ha sido descendente, y 2- Perceptivamente se han oído como enunciativas. Lo cual 
confirmaría los resultados del trabajo de Dolors Font et al. (2001) en el cual se reconocen 
unos patrones /-Interrogativos/ en frases interrogativas. 
 
Por otro lado, el 64% de las oraciones enunciativas con tonema ascendente se han percibido 
como enunciativas (y no como interrogativas, como habríamos podido esperar), lo cual 
vuelve a confirmar la “existencia” de los “patrones ascendentes enunciativos” que propone 
Garrido. También confirmaría la teoría de Sosa, el cual afirma que independientemente del 
tonema, la altura general de la pregunta es siempre más alta que su correspondiente 
declarativa. Por lo tanto, no “sobra” un tonema ascendente para que acústicamente se perciba 
como una pregunta. 
 
En relación al dato que propone Garrido sobre las diferencias entre la F0 inicial y la F0 final 
en ambas modalidades cuando hay un tonema “contrario” a su modalidad, sí parecen ser 
significativas acústicamente, pero en el análisis perceptivo no hemos encontrado ninguna 
diferencia. De las frases enunciativas con tonema ascendente y percibidas como 
“enunciativas”, el 50% tenían el F0 final más bajo que el F0 inicial y el 50% tenían el F0 final 
más alto que el F0 inicial. De la misma forma, de las frases interrogativas con tonema 
descendente y percibidas como “interrogativas”, el 57% tenían el F0 final más alto que el F0 
inicial y el 43% tenían el F0 final más bajo que el F0 inicial. Con lo cual este factor no parece 
poder ser percibido por el oído.  
 
De la misma manera, nos ha sido muy difícil sistematizar unos resultados en relación a las 
“formas superpuestas” que propone Garrido. Precisamente porque la quinta forma “variación 
de la pendiente en el segmento final” incluiría todas las anomalías encontradas, pero no 
explicaría el por qué de este cambio. Con lo cual se vuelve a confirmar que  los valores 
exclamativos o expresivos (incluso cuando se ha pretendido incluirlos en la información de 
tipo lingüístico) son los más difíciles de delimitar y explicar. Primero porque cada persona 
“expresa” acústicamente estos estados de manera diferente (ya que, por cierto, también los 
“siente” de manera diferente. No todos se “enfadan” igual, ni “reprochan” igual, ni se 
“alegran” igual… Entonces, ante un test perceptivo, tampoco los “escucharían” igual si tienen 
en cuenta su forma de producción. 
 
Por esta razón, pensamos que un posible error en nuestro trabajo ha sido el incluir una 
modalidad “exclamativa” en la elección del análisis perceptivo, pues esta opción puede haber 
desviado la concentración en la antítesis enunciativa-interrogativa que, en principio, era 
nuestro objetivo más importante. Cuando empezamos el experimento, además de estas tres 
opciones tenían otra respuesta “no estoy seguro/a”, pero comprobamos que la mayoría de las 
veces los oyentes se “salvaban” optando por esta posibilidad (y no se arriesgaban en decidirse 
si habían escuchado una pregunta o una afirmación). Por lo tanto decidimos eliminar esta 
cuarta respuesta y “forzarles” a que tuvieran que elegir obligatoriamente entre pregunta, 
afirmación o exclamación.  

272



Considerando todos estos factores tan diversos, pensamos que quizás nuestros resultados 
habrían sido más homogéneos (o al menos, más representativos) si hubiésemos utilizado 
menos frases y más oyentes. En futuros trabajos pensamos que sería interesante intentar otras 
opciones, como por ejemplo reducir los datos acústicos sólo a una zona dialectal (y no 
mezclar dialectos) y dividir a los oyentes en dos grupos bien diferenciados: 1- Aquellos que 
no “hablan” ese mismo dialecto y 2- Aquellos que sí lo hablan. En este caso podríamos ver si 
los oyentes de cada región específica distinguen mejor sus propias muestras que cuando estas 
muestras las realizan hablantes de otras regiones. Es decir, si oyentes “granadinos” tienen 
menos “errores” cuando escuchan entonaciones “granadinas”, si oyentes “salmantinos” 
aciertan más cuando son entonaciones “salmantinas” las que oyen, etc. Pensamos que este 
tipo de investigación sería interesante para ver hasta qué punto el “oído” está influenciado por 
“cómo diríamos nosotros” estas mismas cosas.  
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Resumen 
_____________________________________________________________________________________ 

El propósito de este trabajo es analizar las principales causas y consecuencias de la resistencia de 
la lingüística moderna a acometer el estudio de los fenómenos vinculados a la prescripción. 
 Indudablemente, la tarea del gramático consiste en describir, no en prescribir, es decir, en registrar 
y explicar los hechos del sistema y del uso lingüísticos. Pero, de ello no se deriva, como han advertido 
distintos investigadores, “that prescription should never be studied at any point” (Milroy y Milroy 1991). 
La no superioridad de unas variedades lingüísticas en detrimento de otras, desde un punto de vista 
estrictamente lingüístico, es aceptada como axioma para los lingüistas, aunque no para la gran mayoría 
de profanos en la materia, que constituye el grueso de los hablantes de una lengua. Es innegable que para 
todos existe una considerable presión social y mediática que continuamente nos recuerda cómo 
deberíamos hablar (y escribir).   
 El estudio de los fenómenos prescriptivos no debería permanecer al margen de los intereses de una 
disciplina que ha destacado la importancia de estudiar la lengua en su contexto social: “There is no 
reason why linguists should ignore these consequences of their work. There is no conflict between their 
descriptive endeavour and the prescriptive use that is made of its results” (Haas 1982).

Palabras clave: prescripción lingüística, gramática descriptiva, gramática prescriptiva, estandarización 
lingüística, norma lingüística, variedad estándar. 

Abstract 
_____________________________________________________________________________________ 

The aim of this paper is to analyse the main causes and consequences of the resistance of the 
modern linguistics to undertake the study of some phenomena related to prescriptivism.  
 Undoubtedly, the purpose of the grammarian is to describe, to record and to explain the facts of the 
system and the usage, not to prescribe them. Nevertheless, it does not follow from this that, as several 
researchers have stated, “·that prescription should never be studied at any point” (Milroy and Milroy 
1991). It is a known fact that there are no intrinsically superior language varieties for the linguist, but that 
is not the case for the ordinary people, who are the great majority of the speakers of a language. It is 
undeniable that a considerable deal of pressure is exerted on all of us, in order to remind us how we 
should speak (and write). 
 The study of the prescriptive phenomenon shouldn´t be left apart from a discipline whose interests 
in the social context of language has been firmly declared: “There is no reason why linguists should 
ignore these consequences of their work. There is no conflict between their descriptive endeavour and the 
prescriptive use that is made of its results” (Haas 1982). 

Key words: linguistic prescription, descriptive grammar, prescriptive grammar, language standardisation, 
linguistic norm, standard variety. 

Zusammenfassung 
_____________________________________________________________________________________ 
 Ziel dieser Arbeit ist es, die wesentlichen Ursachen und Auswirkungen der Resistenz der 
modernen Sprachwissenschaft für die Untersuchung der mit der Präskription verknüpften Phänomene zu 
analysieren. 
 Zweifellos, die Aufgabe des Grammatikers darin besteht, zu beschreiben und nicht 
vorzuschreiben, d. h., die Tatsachen des sprachwissenschaftlichen Gebrauchs zu verzeichnen, obgleich, 
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wie verschiedene Autoren erklären, “it does not follow from this that prescription should never be 
studied at any point” (Milroy und Milroy 1991). Die Nicht-Überlegenheit einiger linguistischer 
Varietäten auf Kosten anderer wird, von einem strikt sprachwissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen, 
als Axiom für die Sprachforscher akzeptiert, wenn auch nicht für die große Mehrheit der Laien auf 
diesem Gebiet, welche das eigentliche Gros der Benutzer einer Sprache ausmachen. Es ist unbestreitbar, 
dass für alle ein großer Druck seitens der Medien und der Gesellschaft herrscht, der uns ständig daran 
erinnert, wie wir zu sprechen haben. 
 Die Untersuchung des präskriptiven Phänomens sollte nicht am Rande der Interessen eines 
Lehrfaches stehen, das die Bedeutung für das Erlernen der Sprache in ihrem gesellschaftlichen 
Zusammenhang hervorgehoben hat: “There is no reason why linguists should ignore these consequences 
of their work. There is no conflict between their descriptive endeavour and the prescriptive use that is 
made of its results” (Haas 1982). 

Schlüsselwörter: sprachliche Präskription, deskriptive Grammatik, präskriptive Grammatik, sprachliche 
Standardisierung, Sprachnorm, Standardvarietät.  

Tabla de contenidos 
1. La práctica tradicional de la prescripción lingüística 

 2. La desatención de la ciencia lingüística al estudio de la prescripción 
 2.1 Factores determinantes en el rechazo al estudio del fenómeno prescriptivo 
 3. Consecuencias del desinterés por la prescripción en el panorama lingüístico actual 
 3.1 “Shamanism” 
 3.2 La dicotomía gramática descriptiva/ gramática prescriptiva 
 3.3 El menosprecio a la consideración de la conciencia lingüística de los hablantes 

3.4 La renuncia a la definición de conceptos difusos  
 4. Conclusiones 
 5. Referencias bibliográficas 

1.  La práctica tradicional de la prescripción lingüística 

 Aunque resulta difícil fijar con precisión cuando comenzó la práctica de la 
prescripción lingüística, parece claro que es consustancial al comienzo del estudio y de 
la reflexión lingüísticas. Es un hecho consabido que ya los primeros gramáticos de la 
antigüedad clásica se ocuparon de la fijación de determinadas normas de buen uso, que 
seguían de cerca los preceptos de la lengua literaria. La gramática se concebía como un 
arte y, de ahí, la tantas veces aludida definición de Quintiliano, “el arte de hablar y 
escribir correctamente” (Gutiérrez Ordóñez 2008). Este modelo de la gramática 
grecolatina, inspirado en Dionisio de Tracia, Donato o Prisciano, se tomó como punto 
de referencia para la codificación gramatical de las lenguas vernáculas en el 
Renacimiento, la primera de las cuales fue la Gramática castellana de Nebrija, a la que 
siguieron Le regolle della lengua florentina o Esclarcissement de la langue françoyse,
entre otras. Se trataba de dotar a las lenguas vernáculas de la dignidad  y el esplendor 
que caracterizaba a las clásicas (Girón Alconchel 2000). 
 Este empeño se fortaleció en los siglos venideros con la labor que desempeñaron 
las academias en la Europa de los siglos XVII y XVIII que, a imitación de la Accademia 
della Crusca (1582), trataban de imponer un modelo de lengua, depurada de la negativa 
influencia extranjerizante (Robins 1997). Paralelamente, la Ilustración traía consigo un 
intento de racionalizar la gramática, de adaptarla a las leyes de la lógica en la búsqueda 
de una gramática universal, de una lengua perfecta. Así, se alzaba el mito de “la edad 
dorada” (Anipa 2001), fase de máximo esplendor de un idioma que debía mantenerse 
frente a la irremediable dinámica de la evolución y el cambio lingüístico que imponía el 
uso de sus hablantes. El resultado fueron obras y tratados gramaticales de naturaleza 
normativa, inspirados en modelos clásicos, en los que se prescribía el uso de unas 
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determinadas formas lingüísticas y se proscribía el uso de otras, en pro de la pureza, la 
claridad, la elegancia o la sonoridad del idioma. 
 Como pone de relieve G. F. Drake (1977: 1), “people of the late 17th-century and 
of the 18th century were stepped in Latin […] in the mold of Latin grammar was cast by 
analogy the rules that were to prescribe [its] linguistic behaviour”.  
 El sentimiento de exaltación de la propia nacionalidad fue otra de las constantes en 
las obras de la época, como se manifiesta en el mismo Prólogo del Diccionario de 
Autoridades de la Real Academia Española de 17131.

“El principal fin, que tuvo la Real Académia Española para su formación, fue hacer un 
Diccionario copioso y exacto, en que se viese la grandeza y poder de la Lengua, la hermosura y 
fecundidád de sus voces, y que ninguna otra la excede en elegáncia, phráses, y pureza siendo capaz de 
expressarse en ella con la mayor energía todo lo que se pudiere hacer con la Lenguas más principales, en 
que han florecido las Ciéncias y Artes: pues entre las Lénguas vivas es la Española, sin la menor duda, 
una de las más compendiosas y expressivas, como se reconoce en los Poétas Cómicos y Lyricos, à cuya 
viveza no ha podido llegar Nación alguna[…]”   (Fries 1989: 37-38) 

 La actitud prescriptiva no se manifestó en menor medida en aquellos países que 
carecían de una institución específicamente dedicada al cuidado, cultivo y codificación 
del idioma, como era el caso de Gran Bretaña. Allí varias voces se alzaron en defensa de 
un rígido y uniforme modelo de lengua, que ratificase el fuerte sentimiento de unión de 
una nación de gran poderío económico y político. De esta manera se expresaba Swift en 
1712:

“But what I have most at Heart, is, that some Method should be thought on for Ascertaining 
and Fixing our Language for ever, after such Alterations are made in it as shall be thought requisite. For I 
am of Opinion that it is better a Language should not be wholly perfect, than that it should be perpetually 
changing; and we must give over at one Time or other, or at length infallibly change for the worse.” 
(citado en Watts 2000: 39) 

 En las siguientes líneas es Th. Sheridan (1762) el que, ante la diversidad dialectal, 
invita al empleo de una única y determinada variedad, el lenguaje de la corte, símbolo 
de distinción social, frente a la ‘desgracia’ que llevaba aparejado el uso de cualquier 
otra variedad: 

“As amongst these various dialects, one must have the preference, and become fashionable, 
it will of course fall to the slot of that which prevails at court, the source of fashions for all kinds. All 
other dialects, are sure marks, either of a provincial, rustic, pedantic, or mechanic education; and 
therefore have some degree of disgrace attached to them.”   (citado en Watts 2000: 36) 

 No obstante, la llegada del espíritu romántico puso freno a la visión estática de la 
lengua, perspectiva en la que se había basado la gramática anterior. Se abría paso el 
dinamismo y la individualidad. De este modo, el uso ganaba terreno a la norma, la 
variedad se imponía a la uniformidad.  
 El descubrimiento del parentesco existente entre el sánscrito y las lenguas 
europeas marcaba el inicio del estudio histórico-comparativo, que sería uno de los 
puntales fundamentales en la lingüística decimonónica. La evolución de las lenguas fue 
asimilada a la de las leyes de la evolución humana y, establecida la analogía entre 
lengua y especie biológica, la consecuencia esperable era la defensa del estudio de la 
lengua como disciplina científica, al mismo nivel que la biología. Así pues, cualquier 

1 No obstante, para. Gómez Asencio (2000) la Gramática de la Academia de 1771 se caracteriza por 
un bajo tono prescriptivo. 
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manipulación y control sobre la lengua era rechazado y visto con recelo porque frenaba 
o interfería en la evolución natural del organismo. En este sentido deben interpretarse 
las opiniones de lingüistas como Joseph Priestley, Richard Chenevix Trench o Esaias 
Tégner. Este último destacó que “the business of linguistics was not to prescribe the 
laws of language but to describe them” (citado en Haugen, 1966: 51). De este modo, ya 
en el siglo XIX, se fraguó la dicotomía entre gramática prescriptiva y gramática 
descriptiva que se convertiría en una constante en la historia de la lingüística. 

2. La desatención de la ciencia lingüística al estudio de la prescripción 

 La consideración de la lingüística como ciencia imponía una reorientación en su 
objeto de estudio. Una disciplina científica no podía dar cabida a juicios de valor 
fundamentados, en su mayoría, en factores de naturaleza extralingüística. En el siglo 
XIX se sintió la necesidad de dar el paso a la observación directa y a la explicación de 
los hechos lingüísticos. Por ello, si como puso de manifiesto Haugen (1966: 51), “prior 
to the nineteenth century it is safe to say that all linguistics was normative”, en la 
actualidad, una obra científica se entiende que es una obra descriptiva (o teórica), 
naturalmente.  
 Resulta sintomático que más de un siglo después de la reivindicación de Tégner, 
una afirmación como la siguiente siga siendo tan recurrente: “first, and most important, 
linguistics is descriptive, not prescriptive. A linguist is interested in what is said, not 
what he thinks ought to be said. He describes language in all its aspects, but does not 
prescribe rules of «correctness»” (Aitchison 1978: 13). 
 Esto es un axioma para los lingüistas (aunque no todos), pero no parece serlo para 
la gran mayoría de población no versada en la materia, que continuamente emite juicios 
de valor sobre la realidad circundante. El lenguaje, sentido como seña de identidad y de 
pertenencia a determinado grupo sociocultural, no escapa, pues, a esta práctica 
discriminatoria, que evidencia los enraizados valores, símbolos, interpretaciones y 
comportamientos de cada comunidad cultural2. “Although public discrimination on the 
grounds of race, religion and social class is not now publicly acceptable, it appears that 
discrimination on linguistic ground is publicly acceptable, even though linguistic 
differences may themselves be associated with ethnic, religious and class differences.” 
(Milroy y Milroy 1985: 3) 
 Como correlato del enfoque descriptivo, la lingüística científica tiene como 
supuesta premisa básica la igualdad de todas las variedades lingüísticas. La necesaria 
recurrencia a criterios extralingüísticos, muchas veces carentes de justificación interna, 
en la elección de unas variantes lingüísticas en detrimento de otras ha motivado un 
fuerte rechazo por el estudio del fenómeno de la prescripción en la moderna ciencia 
lingüística. A nadie escapa el hecho de que los razonamientos post-hoc que se presentan 
para primar unas soluciones podrían ser igualmente válidos para seleccionar otras. De 
hecho, realizaciones preferidas y tomadas como modelo en unas épocas se consideran, 
en otras, desviaciones e incorrecciones, y a la inversa. Por lo general, no son las 
características intrínsecamente lingüísticas las que pueden dar cuenta del porqué de una 
determinada elección normativa. 
 Si bien es injustificable la actitud prescriptiva, no lo es menos la desatención al 
fenómeno de la prescripción. Como pone de relieve Haas (1982: 2), “there is no reason 
why linguists should ignore the consequences of their work. There is no conflict 
between their descriptive endeavour and the prescriptive use that is made of its results.” 

2 “Culture is the share knowledge and schemes created by a set of people for perceiving, interpreting, 
expressing, and responding to the social realities around them.” (Lederach 1995: 9) 
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En efecto, una disciplina que estudia la lengua en su contexto social no puede 
desatender el estudio de las actitudes lingüísticas de sus hablantes, incluso cuando éstas 
sean manifestaciones de un purismo elitista y excluyente, acientífico y apriorístico.  

2.1  Factores determinantes en el rechazo al estudio del fenómeno prescriptivo

 El sentimiento normativo exacerbado y los excesos del autoritarismo lingüístico 
precedente inclinaron la balanza hacia el lado totalmente contrario. 
 Según se comentó anteriormente, la visión de la lengua como organismo motivó, 
entre muchos lingüistas, el rechazo a cualquier intento por controlar o modificar la 
lengua. La regularidad en la evolución lingüística había conducido a posiciones 
deterministas que negaban cualquier posibilidad de influir sobre el cambio.  En su Essay
on Language, William Samuel Cardell comentaba la polémica de la época, en  
referencia a la lengua inglesa: “[…] Dr. Johnson has settled its vocabulary, Walter, 
Sheridan, and Jones, its pronunciation; and Murray its grammatical rules; and every 
attempt to change them is fraught with mischief”.  
 Pero, por otro lado, la mayoría defendía que “a living language can neither be 
arrested nor guided in its course, more than the wind can be chained” (Drake 1977: 9)3.
 Así las cosas, hubo varios lingüistas comparatistas, entre ellos algunos 
neogramáticos, cuyas obras marcaron el nacimiento de la ciencia lingüística, quienes 
fueron muy conscientes de  los problemas relativos a la estandarización y la 
normalización lingüísticas. Tal fue el caso de los germanos August Schleicher, 
Hermann Paul y Jacob Grimm, el danés Rasmus Rask o el sueco Adolf Noreen (Haugen 
1966). Como había sucedido ya en el Renacimiento, con el empuje que experimentaron 
las lenguas vernáculas, las naciones decimonónicas emergentes necesitaron también 
atender a cuestiones relativas a la forma, la función y el estatus de sus variedades 
lingüísticas. Por ello, la codificación de ortografías, la elaboración de diccionarios, la 
redacción de gramáticas, con la correspondiente prescripción de normas, se sintieron 
tareas necesarias para la fijación de un estándar para sus respectivas lenguas. No en 
balde J. E. Joseph (1987) considera a Friedrich Max Müller el pionero de lo que llama 
“comparative standardology”, “the idea that  standardization constitutes a specific type 
of sociolinguistic change which is best investigated on the basis of systematic, historical 
comparisons” (Deumert  y Vandenbussche 2004: 1)4.
 No obstante, la llegada del estructuralismo no supondría un cambio en cuanto a la 
atención al fenómeno prescriptivo, cuya naturaleza sociohistórica y política se vinculaba 
con dificultad a las concepciones inmanentistas de la lingüística. 
 En opinión de W. Haas (1982: 7), “the most extreme anti-prescriptive statements 
[...] are those made by some members of the «American structuralist» school of 

3 En “Rats, bats, sparrows and dogs: biology, linguistics and the nature of Standard English”, Jonathan 
Hope (2000: 50: 51) afirma de forma contundente: “languages and dialects are not equivalent to 
biological species [….] A biological species does, of course, evolve from a single ancestor species […] 
the definition of different species is that they do not interbreed and exchange genetic material. […] 
Languages, however, operate very differently. Linguistic structures can be mixed and recombined across 
dialect and language boundaries: it is very easy to mate linguistic sparrows with rats to get bats-with the 
consequence that a linguistic dialect, unlike a biological species, does not have to have a single immediate 
evolutionary ancestor. Use of the family-tree model encourages linguists to assume that Standard English 
must have evolved from a single dialect just as new organisms evolve from single ancestor species”. 

4En un reciente estudio, A. Deumert y W. Vandenbusssche proporcionan el análisis comparativo de 
los procesos de estandarización de las lenguas germánicas. Aunque se han llevado a cabo amplios y 
pormenorizados estudios de casos particulares, el enfoque comparativista no ha predominado en la 
estandardología. Una excepción la constituye el trabajo de Haugen para las lenguas escandinavas (The 
Scandinavian Languages: An Introduction to Their History, 1976). 
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linguistics”, entre los que alude a Bloomfield, Fries o Hall, quienes, a su entender,  
eludieron la importancia de la vertiente social del lenguaje. Sin embargo, para Joseph 
(1987: 11), “the focus on language as a force independent of human control may have 
reached a peak with the Formalists of the Moscow linguistic Circle”. Para este último, 
en líneas generales, el antiprescriptivismo fue más característico del estructuralismo 
europeo que del descriptivismo americano, con las excepciones de la Escuela 
Funcionalista de Praga  y de la sociolingüística estructural, “who defined themselves 
partly by their dissension from this stance” (Joseph 1987: 11); De hecho, P. Garvin, B. 
Havránek o V. Mathesius  señalaron la importancia de la intervención humana en el 
sistema de la lengua; a ellos debemos las primeras definiciones y caracterizaciones de 
las funciones de una lengua estándar5.
 Además, no debe desatenderse el hecho de que para muchos lingüistas americanos 
el rechazo vino motivado por un sentimiento nacionalista que pretendía poner fin a unas 
normas lingüísticas externas, dictadas por una autoridad ajena, Gran Bretaña, frente a la 
que defendían su autonomía y legitimidad lingüística: 

 “As the United States sought and in measure gained an exuberant sense of national identity 
and integrity, some of the authority of the 18th century rules weakened, and some of the people of the 
United States began to look to themselves for standards of speech and writing, and to distrust, indeed to 
disdain, British standards.” (Drake 1977: 12) 

 La gramática generativa chomskyana, que volvía a reabrir el debate sobre la 
naturaleza biológica del lenguaje, excluyó de su marco teórico el estudio de la 
estandarización y de la prescripción lingüística. En English Transformational Grammar, 
P. Postal, entonces discípulo de N. Chomsky, expone: 

 “Prescriptive grammar tends to assume implicitly that human language is a fragile cultural 
invention, only with difficulty maintained in good working order. It fails to recognize that language is an 
innate attribute of human nature. Prescriptive grammar is thus not very much concerned with the nature of 
language as such […].” (Postal 1968: 287) 

 El interés del generativismo en ese hablante oyente ideal desatendió las 
manifestaciones reales del uso de la lengua y centró, así, su teoría gramatical en una 
idealización, totalmente justificable para otros propósitos. Para L. y J. Milroy de este 
comportamiento se deduce que (1985: 26) “these theories may themselves have been 
influenced by the ideology of standardisation, which inclines us to view a language as a 
relatively fixed, invariant and unchanging entity” y califican su conducta como 
“implicitly pro-standard and possibly even prescriptive in some of its effects”. No 
obstante, Joseph (1987) matiza que la actitud que manifestaron es, más bien, neutra; no 
puede considerarse que mantuviesen la clásica visión de la lengua estándar como esa 
forma pura, original, que era preciso depurar para evitar el declive de la propia cultura. 
Se trataba, simplemente, de un fenómeno que no tenía cabida en la lingüística formal6.
No era un problema para el paradigma de la lingüística generativa. 
 La reorientación en el estudio de la prescripción se produjo alrededor de 1950 con 
el surgimiento de los estudios sociolingüísticos, que defendieron la importancia de la 
lengua como fenómeno social y reaccionó frente a la homogeneización lingüística. La 
definición de estandarización que proporciona Weinreich se encuentra ya en la órbita de 

5 Según J.E. Joseph., los funcionalistas del Círculo de Praga “initiated what is essentially the modern 
tradition of language standardization studies” (1987: 13).  

6 S. Pinker dice literalmente (1994: 372): “prescriptive rules have no more to do with human language 
than the criteria for judging cats at a cat show have to do with mammalian biology”. 
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la planificación lingüística, que ofrece los más novedosos marcos teóricos para el actual 
estudio de la prescripción: “standardization could easily be used to denote a process of 
more or less conscious, planned, and centralizad regulation of language” (1954: 396). 
  Haugen (1966), pionero también en los estudios de planificación, consideró a la 
lingüística prescriptiva como una rama de esta emergente disciplina, dentro del marco 
general e interdisciplinar de la lingüística aplicada. Actualmente, se constata la 
necesidad del llamado «positive language planning», favorecido por la actividad de 
centros consultivos y comisiones expertas, que analizan pormenorizadamente la 
situación lingüística de una región, evalúan las diferentes alternativas, elaboran 
materiales para la enseñanza de lenguas y tratan de resolver los posibles conflictos 
lingüísticos, sin menoscabar la importancia de las tradiciones culturales y el respeto a 
las lenguas minoritarias.  
 “In our day of social sciences, the description of norms and values and the process 
by which they arrived at is not regarded as an entirely unscientific procedure” (1966: 
50). No obstante, todavía queda mucho por hacer, porque el principal motivo de la 
desatención hacia la prescripción deriva de la exclusión del valor cualitativo que viene 
implícito en la definición de ‘científico’. Como manifiesta Joseph (1987), la ciencia 
occidental, más centrada en los criterios cuantitativos que cualitativos, no ha encontrado 
todavía las herramientas adecuadas con las que estudiar estas realidades difusas, que no 
pueden determinarse con reglas categoriales, las cuales son la mayoría de las variables 
lingüísticas7.
 La prescripción es un importante fenómeno sociolingüístico que influye, 
indiscutiblemente, en las actitudes y en los comportamientos lingüísticos. No puede 
permanecer al margen de nuestro quehacer lingüístico, pese a que está fundamentada en 
hechos no objetivos, arbitrarios y dependientes de factores sociopolíticos. Es necesario 
estudiar las motivaciones, las ideologías y los mecanismos, manifiestos y encubiertos, 
que subyacen a la práctica prescriptiva, con objeto de averiguar cómo se perpetúan las 
ideas y mitos sobre las lenguas entre los hablantes. Un mejor conocimiento y estudio del 
funcionamiento de la prescripción puede ayudar a frenar la desigualdad y la 
estigmatización social de variedades y variantes lingüísticas carentes de prestigio 
económico, social o cultural. La cuestión reside en que la mayoría de la población no es 
lingüista y “organiza las diferentes variantes según una jerarquía de prestigio que refleja 
la estructura de poder en la sociedad” (Fairclough 2001:3). Así, el hombre de la calle 
exige conocer las reglas correctas y hacer uso de éstas ante los demás. Como sostiene 
Pulgram (1976: 28), “every man wants to know, for his sense of security, how to do 
things properly and correctly, and he will simply not believe that there is not a proper 
way for the doing of anything that he does, and he will wish to get himself taught”. En 
esta misma idea insiste Prieto de los Mozos (2001: 35), “[…] nada es más injusto para 
los grupos desfavorecidos que desconocer las claves de acceso al capital, sea este del 

7 Una de las principales críticas vertidas contra el instrumentalismo, defendido entre otros  por V. 
Tauli o P.S. Ray, es su disconformismo con el absoluto relativismo en torno a la igualdad y a la 
adecuación de todas las variantes lingüísticas. De hecho, en sus obras se evalúan, no las lenguas como un 
todo, sino  determinadas características, innovaciones y  cambios lingüísticos, atendiendo a  parámetros 
como la eficiencia, la economía, la claridad o la aceptación social. En Language standardization, P.S. 
Ray expone (1963: 15-16): “[…] value neutrality is not a necessary characteristic of all science […] An 
evaluative orientation is quite compatible with relativity of assumptions […] Moreover, value-neutrality 
is impossible in descriptive linguistics no less than in prescriptive linguistics[…] Status inequalities of 
linguistic forms do not disappear if not reported. And cultural scientists do not have the excuses of 
mystics, revolutionaries, mathematicians or physicists in failing to report on status-inequalities”. Y, 
páginas más adelante, afirma (1963: 18): “Even more, prescriptive linguistics is only an extension of 
descriptive linguistics […] It finds a set of rules and a set of limitations on the application of those rules”. 
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tipo que sea: entre otras cosas porque sólo los modelos explícitos son refutables, y los 
procesos crípticos son la mejor manera de salvaguardar los privilegios.”  

“Prescription is an integral part of the life of a language. Firstly (and most basically) it is by 
imitation and prescription that a language is passed on from generation to generation […] Secondly, every 
community develops a standard which is consciously maintained and speakers exercise evaluative choice 
between alternative usages […].” (Haas 1982: 7) 

3. Consecuencias del desinterés por la prescripción en el panorama lingüístico 
actual

3.1  “Shamanism” 

 Una de los principales y más negativos efectos de la escasez de estudios 
sistemáticos sobre la prescripción es la intromisión de los aficionados en materia de 
lengua en los problemas relativos a la normalización. Este fenómeno fue bautizado por 
Bolinger (1980) como “shamanism”. Ante la omnipresencia de incorrecciones, errores y 
desviaciones, a las que no escapa la práctica lingüística de ningún hablante, estos 
guardianes del idioma adoptan una postura muy conservadora, más propia de la censura 
de épocas anteriores. Haas (1982) aludía a éstos como “ignorant enthusiasts o 
incompetent pedants”, cuya misión consiste en denunciar esas supuestas ‘aberraciones’, 
‘atentados’, que se cometen todos los días y conducen a la ‘degeneración’, el ‘declive’ y 
la ‘corrupción’ del buen uso establecido por nuestros clásicos escritores y glorias del 
idioma.   
 Sus críticas se vierten, en gran manera, contra la supuesta agramaticalidad de unas 
variantes, que no son tales, debido a que en muchas ocasiones no distinguen entre las 
posibilidades del sistema y el uso de la lengua. Por ello, el empleo de formas ‘sub-
estándares’ es denunciado y atribuido a una deficiencia cognitiva de los hablantes que 
confunde gramaticalidad con aceptabilidad y adecuación comunicativa8. Este fenómeno 
ha venido a identificarse como “la falacia cognitiva”, cuyos orígenes explica Joseph 
(1987: 41),

“the standard language is the vehicle of writing, education, culture, all of which are 
generally assumed to be connected with higher intellectual capacity[…]. But to assume that a person´s 
use of the linguistic vehicle associated with these functions is a meaure of his or her intellectual 
development is to commit a basic deductive flaw. It is to judge a book by its cover”.   

 En muchas ocasiones sucede que se juzgan las realizaciones orales con los 
parámetros de la lengua escrita y se rechaza el camino hacia una norma más objetiva y 
descriptiva, impuesta por el uso, la variabilidad y el cambio lingüístico. En palabras de 
D. François (1972: 162) no son capaces de “sustituir los hechos de autoridad por la 
autoridad de los hechos”. 
 El argumento de estos ‘shamanes’ se basa, principalmente, en la obra de 
psicólogos y educadores, fundadores de la teoría del déficit verbal que, supuestamente,  
caracterizaría al dialecto inglés de la población afroamericana (Black English 
Vernacular). Basil Bernstein, Martin Deutch o Arthur Jensen perpetuaron la idea entre 
la población y, muy especialmente, entre el profesorado de que los niños negros poseían 
un código restringido, limitado, frente al inglés estándar del blanco norteamericano, un 

8 “[…] relatively educated and high status speakers are likely to have the firmest command of the 
public and formal styles. It does not follow at all from this (as it is sometimes assumed) that low status 
speakers command little or no stylistic variety in their linguistic repertoires; the point is that they are 
likely to be competent in a different range of styles.” (Haas 1982: 121) 
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prejuicio lingüístico propio de una actitud prescriptiva ante la diversidad lingüística, que 
buscaba la erradicación de la variabilidad dialectal y la sustitución por un inglés 
estándar.
 Shuy et al. (1967) se hacen eco de un estudio de las actitudes lingüísticas del 
profesorado hacia el dialecto negro de Detroit (DDS, Detroit Dialect Study), entre las 
que se recogieron opiniones como las siguientes: “in the inner-city, the child´s 
vocabulary is very limited. His experiences are very limited […] I think it´s because of 
the background of the home and the lack of books at home. The children are simply 
language starved” (Shuy et al. 1967: 3-6). 

El rechazo de los sociolingüistas a esta teoría no tardó en llegar. William Labov 
defendió la logicidad de la variedad no estándar del negro norteamericano y puso de 
relieve que: 

“the concept of verbal deprivation has no basis in social reality: in fact, Negro children in 
the urban ghettos receive a great deal of verbal stimulation, […] participate fully in a highly verbal 
culture; they have the same basic vocabulary, possess the same capacity for conceptual learning, and use 
the same logic as any one else who learns to speak and understand English.” (Labov 1969: 60) 

 Estos ejemplos ilustran la tensión existente entre una actitud descriptiva y 
prescriptiva, que más manifiesta o encubierta, es característica de todas las épocas. 

3.2  La dicotomía gramática descriptiva/ gramática prescriptiva 

 Otra de las grandes consecuencias de la desatención por el estudio de la 
prescripción es el antagonismo radical entre gramática descriptiva y gramática 
prescriptiva, una postura exacerbada que poco puede aportar para el mayor 
conocimiento de la estructura y función de la lengua en la sociedad9.
 Si bien los propósitos, metodología y finalidad son diferentes para una obra más 
inclinada al análisis empírico de los hechos de un idioma que para otra, cuyo fin 
primordial es la labor rectora, “la indistinción entre descripción y prescripción no es 
algo ajeno a la gramática, sino práctica habitual desde sus primero tiempos” (Lázaro
1985: 149). 
 En esta idea insiste también Alarcos (1984: 151) quien, al referirse a una actitud 
que tilda de “fría y descriptiva” junto a otra “sentimental y normativa”, afirma 
contundentemente: “el investigador, por muy pertrechado de objetividad científica con 
que acometa la tarea, no deja de formar parte de la comunidad lingüística cuyo idioma 
estudia, y por tanto está expuesto a las asechanzas afectivas de la otra postura […]”. 
 Uno de los ejemplos más clásicos se vislumbra en la obra del gramático indio 
Panini (IV a.c), quien realizó una rigurosa descripción de la lengua sánscrita, al tiempo 
que fijó las normas para su consagración como lengua sagrada. Joseph (1987) remite a 
las palabras de Smith (1983) para poner de manifiesto que se trata de una obra “[…]  
simultaneously descriptive and prescriptive. Panini affirms here is how I speak as well 
as here is how you must speak. […] But after the passage of time and inevitable 
linguistic change, the grammar gravitated toward the prescriptive end of the continuum” 
(Joseph 1987: 18). 

9 Crystal (1987: 2) resume así la problemática situación: “los gramáticos descriptivos han sido 
presentados como personas que no se preocupan de patrones, ya que consideran que todas las formas son 
igualmente válidas, mientras que a los gramáticos normativos se los ha representado como ciegos 
partidarios de una tradición histórica. Dicha oposición siempre ha sido formulada en términos cuasi 
políticos, de liberalismo radical contra conservadurismo elitista”.  
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 De  esta manera, observamos que la división tajante entre cómo se habla y cómo 
se debe hablar es, en gran medida, impuesta y artificial. Como pone de relieve Haas 
(1982: 7), “[…] in matters of grammar, no ought is effective unless it is confirmed by 
an is, and whatever there is, needs the support of a multiplicity of oughts”. No se puede 
olvidar que las primeras descripciones gramaticales de las lenguas clásicas surgieron 
también con un propósito normativo para el establecimiento de unos estándares en el 
uso de los hablantes. Con  el paso de los siglos, la norma lingüística se ha hecho más 
flexible, menos rígida y ha tratado de reconciliarse con la variación.  
 Para el mencionado autor, ya en la Antigüedad, muchas reglas prescriptivas 
derivaban de una falta de adecuación y exhaustividad en los análisis lingüísticos, lo que 
motivó entre los lingüistas modernos un deseo por disociar la práctica descriptiva de la 
prescriptiva. Pero, como sabiamente aconseja Haas (1982: 7), “we should beware not of 
prescriptive norms but only if deriving them from inadequate descriptions”. 
 E. Lorenzo (1971), en su estudio acerca de la gramática española, señala que la 
Gramática destinada al uso de los americanos (1847), del chileno Andrés Bello, es un 
buen ejemplo de la posibilidad de reconciliación entre la labor descriptiva y  regulativa 
del idioma. 
 Por su parte, V. Demonte (2003) remite al Prólogo de la Gramática española de 
Salvador Fernández Ramírez (1985), quien también resalta la necesidad de acercar la 
labor normativa a la realidad lingüística. 

 “He meditado mucho tiempo antes de decidirme a adoptar criterios estimativos frente a los 
hechos del lenguaje. Frecuentemente en esta obra, como es normal hacerlo, se da indirectamente una 
calificación de los usos, o bien por el hecho de estar incluidos o no dentro de la norma común o literaria, 
o bien por su carácter arcaizante, poético, vulgar o coloquial. Pero además he meditado largamente acerca 
de la posibilidad de encontrar por lo menos el sentido de una norma que se inspirase en las leyes mismas 
del lenguaje, que fuese dictada por la consistencia de su propia realidad.” (citado en Demonte 2003: 3) 

  La indistinción entre las dos corrientes es tal que la propia selección de la variedad 
objeto de descripción, casi siempre el idealizado e irrealizable ‘estándar’, supone en sí 
mismo un acto de prescripción.  
 Moreno Cabrera apunta en esta misma línea, cuando cita a A. Parakrama (1995: 
3): “[…] la descripción misma, […] nunca puede ser una actividad neutral. En otras 
palabras, la descripción es siempre una forma débil de prescripción” (Traducción de 
Moreno Cabrera 2000: 56)  
 Méndez García de Paredes (2007) aboga por despojar a la norma lingüística 
codificada de sus connotaciones peyorativas y entenderla como un proceso 
consustancial a la dinámica de la evolución y de la práctica lingüística, “una 
conformación histórica (un proceso diacrónico) inherente al funcionamiento de las 
lenguas en la comunicación”, cuyo uso oscilaría a lo largo del continuum inmediatez -
distancia comunicativa (oralidad/ escrituralidad), propuesto por Koch Österreicher 
(1990), en función de las características de la interacción y el contexto comunicativo.  
 Hudson (1980) señala la dificultad que supone tratar de deslindar descripción de 
prescripción en el ejercicio de la actividad gramatical, de modo que existen muchos 
paréntesis normativos en gramáticas ‘supuestamente’ descriptivas, y a la inversa10.

10 Muro (1990: 16-18) advierte: “la larga indefinición de ambas realizaciones  ha venido a constituir 
un escollo para la gramática descriptiva al connotar ambiguamente nociones básicas. Así, por ejemplo, la 
necesaria dependencia de la norma «normativa» con respecto a la «normal» […], redunda en una 
confusión que hace conflictiva la noción de regla en gramáticas no normativas”. 
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 La confluencia debe producirse, en palabras de J. Polo (1972: 111), “en una zona 
intermedia entre la lingüística descriptiva, la estilística colectiva y la sociología, en 
general, esto es, en la sociología lingüística”. 
 La connotación negativa que acompaña a toda obra de naturaleza prescriptiva se 
evidencia en el distanciamiento que adopta incluso el discurso metalingüístico de las 
academias de la lengua, alejado de aquel tono mítico, simplificador y censurador que, 
atendiendo a los designios de la moderna lingüística, busca proporcionar una mera 
orientación. No en vano, “al Esbozo de 1973 se le negó toda validez normativa” (Prieto 
de los Mozos 1999: 248) y, en la actualidad, es muy difícil sostener  que “en nuestros 
tiempos, exista como tal una corriente normativista entre los lingüistas”,  aunque sí sea 
la tendencia predominante entre la población no lingüista, como se demuestra en la 
demanda y el éxito editorial de materiales de naturaleza normativa que recogen cómo se 
‘debería’ hablar y escribir.  
 Ante tal situación, muchos custodios o guardianes de la lengua tratan, asimismo, 
de forjarse una nueva imagen más permisiva, que les conceda un lugar entre la 
intelectualidad. No obstante, no son siempre capaces de encubrir sus vehementes y 
feroces ataques contra esa ‘permisividad’ y ‘liberalidad’ lingüística que se practica en la 
actualidad.  
 En “Sobre las gramáticas normativas y las gramáticas no normativas”, Prieto de 
los Mozos (1999) llama la atención acerca de un fenómeno muy presente en la 
lingüística contemporánea, la presencia de una prescripción ‘encubierta’ en muchas 
obras y tratados gramaticales, los cuales, pese a presentarse como descriptivos de los 
usos reales de los hablantes, desatienden y omiten muchas manifestaciones lingüísticas 
comunes, porque son consideradas al margen del estándar canónico. De esta manera, se 
constata que 

“muchas gramáticas [son] (supuestamente) no normativas porque soslayan aspectos 
sumamente relevantes de las lenguas […]: se declaran no prescriptivas, pero, paradójicamente, se 
desentienden de las manifestaciones lingüísticas que  no se atienen a la prescripción indirecta en que se 
fundamentan.” (Prieto de los Mozos 1999: 249) 

En Amorós Negre (2007), se analiza el tratamiento ofrecido a un fenómeno 
controvertido en la gramática española contemporánea, el queísmo, o “supresión 
indebida de una preposición (generalmente de) delante de la conjunción que, cuando la 
preposición viene exigida por algún elemento del enunciado” (RAE 2005), muy vigente 
en todo el ámbito hispanohablante. Mediante un análisis de un corpus de 30 tratados 
gramaticales, desde 1931 hasta el 2006, se llegó a la conclusión de que un tercio de las 
obras estudiadas omitían cualquier referencia al fenómeno queísta, lo cual resulta 
especialmente sintomático en títulos que reflejan un propósito objetivo y analítico en la 
descripción de los usos del idioma, tal y como sucede con Spanish for teachers. Applied 
Linguistic, de W. Bull (1965) o Gramática española: enseñanza e investigación, de J. 
de Kock, C. Gómez Molina y N. Delbecque (1990).  
 Así pues, se pone de manifiesto la importante influencia que las actitudes 
prescriptivas, manifiestas o encubiertas, desempeñan en la descripción gramatical de 
fenómenos lingüísticos, considerados tradicionalmente fuera de las fronteras de ‘lo 
normativo’.
 En “La norma lingüística culta del español hablado en Santiago de Chile”, 
Ambrosio Rabanales resalta la posibilidad de variar el sentimiento general de que la 
gramática normativa sea, supuestamente, acientífica: 
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“Una gramática normativa científica responderá finalmente a la pregunta de cómo se debe 
hablar para hacerlo correctamente, diciendo que hablando en cada situación de acuerdo con el nivel 
cultural (culto, inculto) y la actitud (formal, informal) que a dicha situación corresponda, pues sólo de este 
modo se obtendrá el máximo rendimiento en el proceso de la comunicación, y sólo de esta forma el 
hablante estará realizando una sana adaptación a las exigencias sociales y sicológicas de cada 
circunstancia.” (Rabanales 1980: 122) 

3. 3  El menosprecio a la consideración de la conciencia lingüística de los 
hablantes 

 En relación a lo expuesto anteriormente,  Joseph (1987: 18) opina que “the 
prescriptive-descriptive […] continuum reduces esentially to the matter of conscious 
value judgement”. 
 Debido a que, como ya expuso Hudson (1980), no existe ninguna comunidad 
lingüística del todo homogénea, ni ningún hablante que tenga la misma experiencia de 
su lengua ni del lenguaje, la variación lingüística es inherente a todo sistema y, 
lógicamente, también la percepción y los juicios de valor que los hablantes hacen de su 
lengua; “there is no speech community, literate or otherwise, whose members are not 
consciously sensitive to language quality in one form or another” (Joseph 1987: 4).  
 La polémica en torno a la edición del Third New International Dictionary de Noah 
Webster, en 1961, evidenció la enorme importancia que para la sociedad americana 
tenían las cuestiones relativas a la corrección lingüística. El nuevo diccionario incluyó 
expresiones y giros lingüísticos muy vigentes en el uso de los anglohablantes, como la 
locución ain´t que, tradicionalmente proscrita y denostada, continuó siendo el blanco 
preferido de escritores, periodistas, profesores y lingüistas. 
 La opinión vertida por S. J. Harris, en el Chicago Daily News,  ilustra muy bien el 
tipo de críticas viscerales y emocionadas, vertidas al respecto: 

“In any writer´s trying to compose clear and graceful prose, to avoid solecisms, to maintain 
a sense of decorum and continuity in that magnificent instrument, the English language, if that peerless 
authority, webster´s Unabridged, surrenders abjectively to the permissive school of speech.” [la cursiva 
es mía; citado en Drake 1977: 53] 

“Conciousness of language, a cultural universal, is the basis of language standards and 
standard languages. Unfortunately, modern linguistics has excluded conciousness of language form from 
its sphere of inquiry. This exclusion has ideological and historical causes, and is not necessary for the 
scientificness o the linguistic enterprise, as it is traditionally claimed.” (Joseph 1991: 17) 

 La ciencia lingüística no puede soslayar el papel que la conciencia individual 
desempeña en el mantenimiento y el cambio lingüístico. No hay nada que impida el 
estudio descriptivo y objetivo de los mecanismos y estrategias que, en el seno de una 
comunidad, determinan varios tipos de conductas lingüísticas, tales como la 
sobrevaloración, la infraestimación o la tabuización de producciones lingüísticas propias 
y ajenas. Asimismo, no es una cuestión trivial el hecho de que muchas actitudes 
lingüísticas que se profesan no tienen su correlato en los comportamientos 
sociolingüísticos esperados. 

“A single individual may consciously profess attitudes that his own subconscious 
behaviour contradicts […] the power which prestigious dialects hold over non-prestigious speakers goes 
beyond what logic and rationality can predict or account for […] It is clear, too, that the prestigious are 
capable of latching on to mechanisms of standardization and using them to maintain and even increase 
linguistic differences, when this furthers their own ends.” (Joseph 1987: 31) 
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 A. Mackward documenta el sentimiento negativo del hombre americano hacia su 
propia conducta lingüística: “[…] few Americans, even among the well-educated, are 
confident and assured of the essential aptness and correctness of their speech” (1958: 
50). No obstante, el caso más llamativo de infraestimación o encontramos en los 
hablantes de lenguas criollas, que, “may actually deny that the creole is «human» 
speech” (Milroy 1985: 55).    
 Muchos comportamientos que exhiben deslealtad lingüística deben explicarse, 
pues, por la falta de consideración social de que son objeto sus variedades lingüísticas, 
lo que motiva el abandono de rasgos propios del vernáculo, con objeto de emular a la 
élite sociocultural y poder acceder a los privilegios que confiere el empleo de una 
variedad estándar.  
 A. Davies (1984: 234) destaca que, pese a que las actitudes lingüísticas 
prescriptivas se están flexibilizando y la comunidad lingüística parece haberse 
acostumbrado a una mayor variabilidad de acentos en los medios de comunicación, 
todavía la misma población demanda el empleo de un ‘Standard English’, y, de hecho,  
“on the «serious» news and comment slots, the presenters (including the ethic talking 
heads) use modified RP or Scots.[…]”. 
 No se debe olvidar que el deseo por controlar, regular y juzgar las formas 
lingüísticas de los otros es natural al ser humano, es la práctica de lo que D. Cameron 
(1995) ha recogido bajo la expresión del deseo de “higiene verbal”, practicada por 
todos. Aquello que no es natural son el proceso, los mecanismos y las actividades 
empleadas a tal efecto, que pueden ser deliberadamente impositivas y coercitivas. De 
esto se deduce que la prescripción y la estandarización lingüísticas no son características 
intrínsecas de las lenguas, sino tratamientos sociales otorgados a las mismas. De hecho, 
Milroy y Milroy (1985:1) han preferido referirse a “la ideología de la estandarización”, 
a juzgar por la imposibilidad de esa pretendida artificial homogeneización 
sociolingüística. En esta misma línea argumenta Moreno Cabrera (2008), cuando pone 
de relieve que la estandarización no es un proceso lingüístico natural, sino motivado por 
intereses de carácter sociopolítico. 

3.4  La renuncia a la definición de conceptos difusos 

Otra de las graves repercusiones de la desatención al estudio de la prescripción es, 
como advierte Prieto de los Mozos (1999), la falta de interés de la mayoría de lingüistas 
por la delimitación y definición de categorías difusas, como ocurre con el concepto 
mismo de prescripción lingüística que es, además de un producto sociocultural, una 
importante realidad sociolingüística. ¿Es prescriptivo equivalente a normativo?  Los 
pocos lingüistas que han tratado sobre el tema suelen considerarlos sinónimos, lo cual, a 
juicio de S. Millar (1995: 185), “could be symptomatic of a conceptual muddle”. 
 La autora alude al tratamiento equivalente que le otorgan Bartsch (1987) o  Talbot 
(1990), por un lado, y a la distinción que propone Milroy (1992): “although linguists 
have often equated normative with prescriptive, no such equation is entended here[…] 
The distinction I am making here can be described between observig a norm for 
descriptive purposes and enforcing a norm prescriptively”  [la cursiva es mía].         
 Millar se adhiere a esta última postura y prefiere hablar de  normativo para aludir a 
“what speakers do when they consciously conform to norms of their own accord, […] 
linguistic regulation of self”, lo que equivaldría a una norma objetiva, derivada del 
comportamiento lingüístico de los hablantes. El término prescriptivo lo reserva para 
tratar de “explicit attempts to enforce norms, […] to pressurise people into behaving the 
way we think they ought to be behaving, […] linguistic regulation of others” (1995: 
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186; la cursiva es mía), más indirectamente por parte de organismos y academias 
lingüísticas o más directamente en la corrección de los profesores a los alumnos o de los 
padres a sus hijos. 
 Otra cuestión que se plantea en el mismo artículo concierne a la relación entre 
prescripción y estandarización. Para Millar (1995), la estandarización es una ideología, 
una actitud que implica la existencia de prescripción, lo cual no ocurre a la inversa. La 
prescripción es un comportamiento que no lleva, necesariamente, a la estandarización, 
debido a que, como hemos apuntado anteriormente, “the role of guardian is not confined 
to standard-speaking elites [….] Examples can certainly be found in the literature of 
prescriptive behaviour on the part of non-standard speakers” (Millar 1995: 181). 
Incluso, puede darse el caso de que las clases lingüísticas dominantes prescriban e 
impongan a otros grupos minoritarios el uso de formas lingüísticas no estándares, 
cuando ven con recelo que intentan aproximarse a ellos con la adopción de patrones 
lingüísticos estándares que les son ajenos.  
 Hay autores, como P. S Ray, quienes señalan la necesaria interrelación entre 
descripción y prescripción en el proceso de estandarización. “Standardization is now 
defined as the application of three distinct directions of description and prescription into 
one assymetric convergente: knowledge of the formal linguistic structure, knowledge of 
the subject matter, and knowledge of the social relationships” (Ray 1963: 69). 
 E. Shohamy, en Language policy and language planning: hidden agendas and 
new approaches, proporciona la siguiente definición de estandarización:

“Standardization means that languages need to be used in certain ways, often in sharp 
contrast to how they are actually used by people, especially with regard to oral varieties, which are known 
to vary greatly from one person to another and from one speech community to another. It is therefore 
considered a form of linguistic engineering and imposition on personal freedom […].” (2006: 64) 

 Por ello, la crítica especializada resalta la imposibilidad de una absoluta 
estandarización lingüística, “unless we consider only the written form to be relevant”, 
debido a que “the only full standardised language is a dead language” (Milroy 1991: 
22). Así, se suele hablar del grado y de las distintas fases de estandarización de una 
lengua, un continuum impuesto por la tradición occidental en la descripción 
sociohistórica de una lengua, que implica tomar conciencia de su naturaleza abstracta e 
idealizada.
 En consonancia con lo expuesto, no es sorprendente la indeterminación y 
controversia que acompaña a la noción de estándar, cuya delimitación y alcance no 
gozan de acuerdo unánime. Son muchas y muy diversas las definiciones que se han 
barajado.
 Silva Corvalán pone de relieve que “la llamada variedad estándar es simplemente 
uno de los dialectos de una lengua, que goza, lo reconocemos, de mayor y más amplia 
aceptación social, pero que desde una perspectiva estrictamente lingüística no es 
superior a ningún otro dialecto, sino sólo diferente” (2001: 31). En efecto, se trata de 
una variedad de prestigio, una forma lingüística forjada por la tradición, en palabras de 
Martín Zorraquino (2001), “la norma consagrada de la lengua”. 
 No obstante, aunque se configure a partir de una base común11, que abandona 
diferencias formales en favor de una mayor eficacia comunicativa, como es el caso de la 
lengua española, con un claro propósito de acercamiento panhispánico, no por ello 
debemos confundirla con la variedad común, utilizada generalmente. No hay ningún 
hablante que condense todos los rasgos de un estándar, ni que, inversamente, pueda 

11 “El criterio básico del estándar: lo que es común en mayor grado.” (Bernárdez 1999: 45) 
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desposeerse de todas las características de su dialecto o variedad en una situación 
espontánea y natural. Por ello, se ha aludido a ellos como “sistemas no naturales” 
(Prieto de los Mozos 1999) 
 Los lingüistas, al igual que otros muchos hablantes cultos, emplean el estándar 
cuando lo requiere una situación formal, pero ni siquiera los profesionales de la lengua 
hablan siempre en estándar. Nadie habla propiamente el estándar, aunque algunos 
hablantes se aproximen más o menos a este “constructo mental” (Borrego 2001), 
“supradialecto de prestigio” (Demonte 2001) o “intersección de lectos, variedad 
convencionalmente superpuesta al conjunto de variedades geográficas, sociales y 
estilísticas de una lengua”, como prefieren denominarla O´Grady, Dobrovolsky y  
Aronoff (1997).  
 Por todo ello, no parecen muy adecuadas definiciones que resaltan que admiten 
“un amplio espectro en el que puedan tener cabida los distintos registros de lengua 
(formal, científico, coloquial, etc.)” (Mújica 2004), o que resaltan su carácter de lengua 
común “para cubrir todas las necesidades sociales e individuales de los miembros de 
una comunidad” (Cerdà 1986). 
 Resulta más interesante la propuesta de Trudgill, quien lo considera un “dialecto 
social”, que se mantiene como parte del “ideological state apparatus” (Downes 1998). 
La variedad estándar es “el dialecto de los cultos” para Steger. J. Sledd (1969), al 
referirse al “Standard English”, lo caracterizaba como “the English used by the 
powerful”. Como pone de manifiesto Crystal (1995: 110), se trata de una “minority 
variety” porque “although SE is widely understood, it is not widely produced. Only a 
minority of people within a country (e.g. radio newscasters) actually use it when they 
talk”. 
 Pascual y Prieto de los Mozos (1998) cuestionan la definición apuntada por  
Moreno Fernández (1998: 336), “una variedad estándar sería aquella que está 
desprovista de cualquier marca-diacrónica, diatópica, diafásica, diastrático”, debido a 
que un variedad que se realiza “particularmente […] en situaciones formales y, desde 
luego, en la modalidad escrita” no puede considerarse no marcada. Además, se debe 
matizar que “es imposible que alguien pueda hablar sin marca alguna” (Demonte 2001). 

Del mismo modo, no resulta pertinente la equiparación del concepto de estándar 
con el de langue de Saussure, como propone Alvar (1990). El estándar “no se define 
como modelo de competencia sino como modelo de comprensión, adecuación y 
propiedad, es decir, como modelo que tiene que ver con el uso y no con el conocimiento 
de una lengua. [….] ¿Todo lo que está fuera del estándar es accesorio, individual, no 
ideal y no sistemático? ¿No subyace a las variedades subestándar un sistema, una 
langue propia […]?”12

 Otro concepto muy vinculado al estándar es la noción de norma13, cuya 
interrelación merecería mucha más atención que estas breves líneas. 
 Para Pascual y Prieto de los Mozos (1998: 83), “la norma [está] a medio camino 
entre el plano meramente gramatical y el del uso, el estándar de un modo particular”. La 
codificación de una norma es imprescindible para el proceso de estandarización de una 

12 Como manifiesta Méndez Gª de Paredes (2007), tampoco es adecuado equiparar lengua estándar
con lengua nacional, “pues tiende a identificar nación y lengua, dos realidades de distinta naturaleza que 
no tienen por qué recubrirse mutuamente, como lo prueba el que en una nación puedan convivir varias 
lenguas diferentes y el que una misma lengua sea signo de identidad colectiva de varias naciones”.  

13 “En el momento presente de la lengua y la gramática del español el concepto de norma es a mi 
juicio inseparable del de lengua estándar [LE], la materia impalpable de la variación. Lo es por varias 
razones. En primer lugar porque la LE no refleja ya un patrón de dominio de un dialecto sobre otro, sino 
un patrón de complementariedad y coherencia […].” (Demonte 2001) 
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variedad, pero no es suficiente. No hay estandarización, si no se da la aceptación social 
por parte de la comunidad. 
  Bernárdez, en ¿Qué son las lenguas?, también se posiciona al respecto:  

“Lo cierto es que «estándar»no es exactamente lo mismo que lengua normativa. Ésta es lo 
que su nombre indica, una norma social a la que se han de atener los hablantes y, sobre todo, los 
escribientes. Lo que no está en la lengua normativa es «incorrecto» […] La lengua estándar es más o 
menos eso, aunque el estándar va algo más allá de la lengua normativa. Esto es, si hablamos la lengua 
normativa estamos hablando la lengua estándar, pero no siempre ni necesariamente a la inversa.” (1999: 
39)

 El autor parece hacerse eco de dos conceptos diferentes de norma o, si se prefiere, 
de la existencia de dos normas distintas: una norma ideal, explícita, formal y 
prescriptiva, recogida en tratados gramaticales y diccionarios (normativización formal, 
según Stewart) y una norma social, informal, implícita en los hablantes de cada 
comunidad, que sigue sus propias normas de prestigio, y que ve en determinados 
escritores, políticos, periodistas…sus mejores representantes (normativización informal, 
siguiendo a Stewart). Ésta podría ser la acepción de norma más cercana a la noción de 
estándar. Solà (2000) opina en esta misma línea al referirse al estándar como sinónimo 
de norma, en el sentido de norma social, “las normas sociolingüísticas” (Borrego 2001).  
 Gutiérrez Ordóñez, en “Perfiles y dimensiones en el concepto de norma (las otras 
normas)”, apunta a la necesidad de entender el estándar como “una realidad 
sociolingüística, que puede y debe convertirse en el punto de referencia de todos los 
estudios normativos”. Invita a extender la reflexión normativa a otros ámbitos 
pragmáticos y discursivos. Dice literalmente (2001): 

“Pienso que es necesario, sobre todo si pensamos en la enseñanza de la lengua, salir de la 
frontera de la lingüística tradicional y tratar de reflexionar sobre la existencia de otras normas que 
aprendemos con el lenguaje, que se enseñan junto con las destrezas de la lengua y que, sin embargo, no 
constituyen objeto de reflexión en los manuales de reflexión normativa”.  

Esta reivindicación la lleva también a cabo Prieto de los Mozos, en “Variación, 
norma y aprendizaje lingüístico”. Así, expone (2001): 

 “Opino que los buenos usos propios de los que frecuentan alguno de los estándares de una 
lengua son apreciados precisamente porque muestran sistemáticamente niveles altos de calidad 
discursiva. Si esto fuera cierto —y cuando menos hay indicios de que no es totalmente erróneo— también 
habría que buscar las huellas de los estándares en los parámetros que modelan las competencias 
sociolingüística, pragmática, textual, estratégica y cultural. Con ello, la noción de calidad discursiva se 
aproxima decididamente a las de corrección, prestigio y buen uso”. 

4. Conclusiones 

 En las páginas precedentes se ha constatado la desatención de la moderna 
ciencia lingüística por el estudio de los fenómenos prescriptivos. Los excesos del 
normativismo dieciochesco y la visión de la lengua como especie biológica, que motivó 
el rechazo por el cambio lingüístico deliberado, se presentan como factores clave en la 
ausencia de consideración a los fundamentos, causas y consecuencias de la prescripción 
lingüística. Indudablemente, este hecho ha traído consigo repercusiones muy negativas 
para el desarrollo de la ciencia lingüística. Como se ha expuesto anteriormente, es 
necesario llevar a cabo un pormenorizado estudio descriptivo de la prescripción 
lingüística, una insoslayable realidad sociolingüística. Se requieren todavía muchas 
aportaciones para el esclarecimiento de conceptos difusos, que puedan llevar a un 
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mayor entendimiento del funcionamiento de la lengua en la sociedad. Ésta debe ser 
también la tarea del lingüista, porque “[…] el día en que los científicos decidan 
renunciar a estudiar realidades difusas y cambiantes que nos rodean por ser difusas y 
cambiantes, mejor apagamos la luz y nos vamos” (Prieto de los Mozos 1999: 257). “It is 
nonetheless fully evident that something called conciousness exists and influences 
language in ways that are significant. To pretend that its effects are trivial, to ignore the 
cultural context in which language takes place, is to bury one´s head in the sand” 
(Joseph 1987: 12) 
  Este propósito es el que persigue, precisamente, T. Taylor (1990) en su intento de 
redefinir los objetivos de una lingüística que tenga también en consideración el carácter 
normativo que los hablantes otorgan a la práctica lingüística:  “to view a language as a 
normative practice is thus not to adopt a form of linguistic determinism (biological, 
psychological, or structural). Rather it emphasizes the location of the voluntary acts of 
individual linguistic agents within the coercive moral context of everyday life” (Taylor 
1990: 138).

5. Referencias bibliográficas 

Aitchison, Jean (1978). The Articulate Mammal: An Introduction to Psycholinguistics. Stanford: 
Stanford University Press. 

Alvar, Manuel (1990). “La lengua, los dialectos y la cuestión de prestigio”. En Francisco 
Moreno Fernández  (recop.). Estudios sobre variación lingüística. Alcalá de Henares: 
Universidad de Alcalá de Henares, 1990, pp. 13-26 

Amorós Negre, Carla (2007). “El queísmo a la luz de las gramáticas española contemporáneas”. 
Interlingüística 18 (ISSN-1134-8941), XXVI Encuentro de la Asociación de Jóvenes 
Lingüistas. 

Anipa, Karmi (2001). A Critical Examination of Linguistic Variation in Golden-Age Spanish. 
Berkeley Insights in Linguistics and Semiotics, vol.47. New York/Washington: Peter Lang 
Publishing  

Bernárdez, Enrique (1999). ¿Qué son las lenguas?. Madrid: Alianza Editorial 
Bolinger, Dwight (1980). Language: The Loaded Weapon. London: Longman. 
Borrego Nieto, Julio (2001). “El concepto de norma regional y su aplicación a las hablas 

castellano-aragonesas”. En Ponencias del II Congreso Internacional de la Lengua 
Española.URL:http://www.congresosdelalengua.es/valladolid/ponenecias/unidad_diversida
d_del_espanol_/1_la_norma_hispanica/borrego_j.htm.

Cerdà Massó, Ramón (coord.) (1986). Diccionario de lingüística. Madrid: Anaya. 
Crystal, David [1987]. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: 

Cambridge University Press. [Versión española dirigida por J. C. Moreno Cabrera (1994), 
Enciclopedia del Lenguaje. Madrid: Taurus]. 

Crystal, D. 1995. Encyclopedia of the English language. Cambridge: Cambridge University 
Press. 
Davies, Alan (1984). “Idealization in sociolinguistics: the choice of the standard dialect”. En 

Deborah Schiffrin, ed. Meaning, form and use in context: Linguistic applications. 
Washington DC: Georgetown University Press, pp. 229-239. 

Demonte Barreto, V. (2001), “El español estándar (ab)suelto. Algunos ejemplos del léxico y la 
gramática”.En Ponencias del II Congreso Internacional de la Lengua Española URL:
http://www.congresosdelalengua.es/valladolid/ponenecias/unidad_diversidad_del_espanol_/
1_la_norma_hispanica/ demonte_ v.htm. 

Demonte Barreto, Violeta (2003). “La esquiva norma del española. Sus fusiones y relaciones 
con la variación y el estándar”. En Simposio “Variación e Prescrición”. Instituto da Lingua 
galega. Universidade de Santiago de Compostela. URL: 
http://www.uam.es/personal_pdi/filoyletras/vdemonte/norma.pdf. 

290



Deumert, Ana y Wim Vandenbussche (2004). “Standard languages. Taxonomies and histories”. 
En Ana Deumert y Wim Vandenbussche, eds. Germanic standardisation. Past to present. 
Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, pp. 1-14. 

Downes, William (1998). Language and society. Cambridge: Cambridge University Press. 
Drake, Glendon F. (1977). The Role of Prescriptivism in American Linguistics 1820-1970. 

Amsterdam: John Benjamins.
Fairclough, M., 2001. “La adquisición de un Segundo dialecto: el español estándar en una 

situación de contacto”, en 
http://www.ub.es/ice/portaling/seminari/seminari_pdf/52fairclough.pdf, pp.1-10  

Francois, Denise (1975). “La noción de norma en lingüística. Actitud descriptiva. Actitud 
prescriptiva". En Jeanne Martinet, ed. De la teoría lingüística a la enseñanza de la lengua. 
Madrid: Gredos, pp. 159-175. 

Fries, Dagmar (1989). “Limpia, fija y da  esplendor”: La Real Academia Española ante el uso 
de la lengua. Madrid: SGEL. 

Girón Alconchel, José Luís (2000). “Historia de la gramática en España”. En Manuel Alvar, dir. 
Introducción a la Lingüística española. Madrid: Arco Libros, pp. 69-91. 

Gómez Asencio, José Jesús (2000). “El prólogo como programa. A propósito de la GRAE de 
1771”. En Actas del V Congreso Internacional de Historia de la Lengua Español. vol. I, 
Madrid: Gredos, pp. 1201-1215. 

Gutiérrez Ordóñez, Salvador (2001). “Perfiles y dimensiones del concepto de norma, las otras 
normas”. En Ponencias del II Congreso Internacional de la Lengua Española.
URL:http://www.congresosdelalengua.es/valladolid/ponenecias/unidad_diversidad_del_esp
anol_/1_la_norma_hispanica/gutierrez_s.htm.

Gutiérrez Ordóñez, Salvador (2008). “Del arte gramatical a la competencia comunicativa”. Real 
Academia Española. Madrid: Gráficas Muriel. 

Haas, William (1982). “On the normative character of language”. En Walter Haas, ed. Standard 
languages: Spoken and written. Manchester: Manchester University Press. 

Haugen, Einar (1966). “Language Conflict and Language Planning”. En William Bright, ed., 
Sociolinguistics. The Hague-Paris: Mouton, pp. 50-71. 

Hope, Jonathan (2000). “Rats, bats, sparrows and dogs: biology, linguistics and the nature of the 
Standard English”. En Laura Wright, ed. 2000. The Development of Standard English 1300-
1800. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 49-56. 

Hudson, Richard A. (1980). Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Joseph, John Earl. (1987). Eloquence and power: the rise of language standards and standard 

languages. London: Frances Pinter. 
Joseph, John Earl (1991). “Levels of Consciousness In The Knowledge of Language”. En 

Makhan L. Tickoo, ed., Languages and standards. Issues, Attitudes, Case Studies, 
Singapore: SEAMEO Regional Language Centre. 

Labov, William (1969). “The Logic of Non-Standard English”. En Alfred C. Aarons, Barbara 
Y. Gordon y William A. Stewart, eds., Linguistic- Cultural Differences and American 
Education (Special anthology issue of the Florida FL Reporter [Spring/ Summer]).  

Lázaro Carreter, Fernando [1949] (1985). Las ideas lingüísticas en España durante el siglo 
XVIII. Barcelona: Crítica. 

Lederach, John P. (1965). Preparing for peace: Conflict transformation across cultures. 
Syracuse, New York: Syracuse University Press.   

Lorenzo, Emilio (1971). El español de hoy, lengua en ebullición. Madrid: Gredos.
Mackward, Albert H. and Fred G. Walcott (1958). Facts About Current English Usage. New 

York: Appleton-Century-Crofts. 
Martín Zorraquino, María  Antonia (2001). “El neoespañol y los principios que fundamentan la 

lengua estándar o consagrada”. En Ponencias del II Congreso Internacional de la Lengua 
Española.URL:http://www.congresosdelalengua.es/valladolid/ponenecias/unidad_diversida
d_del_espanol_/1_la_norma_hispanica/martin_m.htm. 

Méndez García de Paredes, Elena (2007). “Modelos idiomáticos, codificación de usos y 
prescriptivismo. Interferencias entre las variedades dialectales y el estándar: el caso del 
andaluz”. En Coloquio Internacional In Memoriam Manuel Alvar. Variación lingüística y 

291



contacto de lenguas en el mundo hispánico. 
Millar, Sharon (1995). “Language precription: A success in failure´s clothing?”. En Richard M. 

Hogg and Linda Van Bergen, eds., Historical Linguistics. Selected Papers from the 12th

International Conference on Historical Linguistics. Vol. II. Germanic Linguistics, 
Manchester: John Benjamins, pp. 177-188. 

Milroy, James y Lesley Milroy [1985] (1991). Authority in language. Investigating language 
prescription & standardisation. Londres: Routledge. 

Moreno Cabrera, Juan Carlos (2000). La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica de la 
discriminación lingüística. Madrid: Alianza Editorial 

Moreno Cabrera, Juan Carlos (2008). El nacionalismo lingüístico. Una ideología 
destructiva, Barcelona: Ediciones Península 

Moreno Fernández, Francisco. (1998). “La planificación lingüística”, En Francisco Moreno 
Fernández, ed., Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona: Ariel 
Lingüística, pp. 331-343. 

Mújica, Nora (2004). “Norma lingüística y variaciones: algunos casos problemáticos en el 
españolde Argentina”.En Ponencias del II Congreso Internacional de la Lengua Española.
URL: http://www.congresosdelalengua.es/rosario/ponencias/aspectos/mujica/ n.htm. 

Muro, Miguel Ángel (1990). La gramática normativa. Fundamentos, práctica y perspectivas. 
Logroño: Gobierno de la Rioja. Instituto de Estudios Riojanos. 

O'Grady, William, Michael Dobrovolsky and Mark Aronoff (1997). Contemporary linguistics. 
An introduction. Nueva York: St. Martin Press 

Pascual Rodríguez, José Antonio y Emilio Prieto de los Mozos (1998). “Sobre el estándar y la 
norma”. En C. Kent y M. D. de la Calle Visiones salmantinas. Salamanca: Universidad de 
Salamanca/Ohio Wesleyan University, pp 63-95. 

Polo, José (1972). Lingüística, investigación y enseñanza (Notas y bibliografía) Madrid: Oficina 
de Educación Latinoamericana.

Postal, Paul M. (1968). “Epilogue”. En Roderick A. Jacobs y Peter S. Rosenbaum, eds. English 
Transformational Grammar. Waltham/ Mass.: Blaisdell, pp. 267-289.

Prieto de los Mozos, Emilio (1999). “Sobre las gramáticas normativas y las gramáticas no 
normativas”.En Homenatge a J. Tusón. Barcelona: Empúries. 

Prieto de los Mozos, Emilio. (2001). “Variación, norma y aprendizaje lingüístico”.En
Ponencias del II Congreso Internacional de la Lengua Española URL: 
http://www.congresosdelalengua.es/valladolid/ponenecias/unidad_diversidad_del_espanol_/
1_la_norma_hispanica/prieto_e.htm. 

Pulgram, Ernst (1976). “The typologies of writing-systems”. En William Haas, ed. Writing 
Without Letters. Manchester: Manchester University Press, pp. 1-28. 

Rabanales, Ambrosio (1980). “La norma lingüística culta del español hablado en Santiago de 
Chile”. En Primer Seminario de Investigación y Enseñanza de la Lingüística. Actas, 
acuerdos y recomendaciones. Concepción: Universidad de Concepción, pp. 121-129.

Ray, Punya Sloka (1963). Language Standardization. The Hague, The Netherlands: Mouton & 
Co.

Robins, Robert, H. (2000). Breve historia de la lingüística. Madrid: Cátedra. 
Shohamy, Elana (2006). Language policy and language planning. Hidden agendas and new 

approaches. London: Routledge. 
Shuy, Rogger W., Walt Wolfram and William C. Riley (1967). Linguistic Correlates of Social 

Stratification in Detroit Speech. Washington DC: US Office of Education. 
Silva Corvalán, Carmen (2001). Sociolingüística y pragmática del español: Washington DC: 

Georgetown University Press. 
Sledd, James (1969). “Bidialectalism. The linguistics of white supremacy”, English Journal, 58,

pp- 1307-1315.
Solà, Joan (2000). La terminologia lingüística en l’ensenyamente secundari. Propostes 

pràctiques.  Barcelona: Fundació Caixa de Sabadell. 
Taylor, Talbot (1990).“Normativity and linguistic form”. En Alan Davies y Taylor Talbot, eds., 

Redefining Linguistics. London: Routledge, pp- 118-148.                                                                                         
Watts, Richard J. (2000). “Mythical strands in the ideology of prescriptivism”. En Laura 

292



Wright, ed. 2000. The Development of Standard English 1300-1800. Cambridge: 
Cambridge  University Press, pp. 29-48.    

Weinreich, Uriel (1954). “Is a Structural Dialectology Possible”, Word 10: 388-400. 

.

293



La diversidad lingüística del español: la compleja relación entre estándar,
norma y variedad

María Antonieta Andión Herrero 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, Departamento de Lengua Española y Lingüística General 
Edificio de Humanidades 
C/ Senda del Rey, 7 
28040 Madrid 

maandion@flog.uned.es 

Resumen 
La lengua española se enfrenta en el siglo XXI a su más importante reto después de la expansión colonial de 
pasados siglos: la conquista de un lugar privilegiado como segunda lengua del mundo con sus más de 450 
millones de hablantes. A estas cifras acompañan una enorme extensión geográfica y gran vitalidad cultural, pero 
también y como consecuencia de ello  una manifiesta diversidad lingüística. La diversidad del español es 
rápidamente perceptible para hablantes nativos y aprendices de español/L2. Tanto para unos como para otros, 
esta certeza provoca desazón a la hora de pensar en una hipotética comunicación con un hablante de otra 
variedad de la lengua. Para los profesionales en su estudio (profesores de español lengua materna o 
segunda/extranjera, dialectólogos, sociolingüistas, gramáticos, académicos, periodistas…) la realidad diversa de 
nuestra lengua añade una riqueza pero también una complejidad  que no siempre se atiende con el necesario 
rigor científico sobre todo desde la enseñanza de la lengua. Por exceso simplificador de unos o asistemático 
atomismo de otros, el español a veces se presenta como un sistema lingüístico imposible de asir y de 
inalcanzable competencia comunicativa. El hecho es que los cientos de millones de hispanohablantes del mundo 
nos podemos comunicar con un envidiable nivel de comprensión, que alcanza altísimas cuotas en la lengua 
escrita. Este “milagro” lingüístico tiene muchos argumentos y una realidad insoslayable: el español neutro o
internacional. A ellos se atiende en esta comunicación, y fundamentalmente a la creación de una fórmula 
equilibrada a partir de tres conceptos de vital importancia en la creación de un modelo aplicado a la didáctica del 
español, a saber, el estándar, la norma y las variedades. Una vez hecha la revisión bibliográfica de los 
conceptos que se implican en esta fórmula, se indicarán sus mutuas delimitaciones, dependencias y 
complementaciones. Asimismo se describen los criterios de selección e inserción de los rasgos lingüísticos 
variables en un corpus secuenciado por niveles de dominio de la lengua.  

Palabras clave: segunda lengua, diversidad lingüística, español, hablantes nativos, aprendices de español/L2, 
enseñanza de la lengua, hispanohablantes, estándar, norma, variedades

Abstract 
 The Spanish language faces in the twenty-first century its most important challenge after the colonial expansion 
of past centuries: the conquest of a privileged place as a second language in the world with more than 450 
million speakers. These facts accompany a huge geographical spread and great cultural vitality, but also - and as 
a result-an apparent linguistic diversity. The diversity of Spanish is quickly felt by native speakers and learners 
of Spanish as a L2. For both of them, this certainty provokes unease when thinking about a hypothetical 
communication with a speaker from another variety of the language. For professionals in their study (teachers of 
Spanish mother tongue or second/ foreign language, experts in studying dialects, experts in sociolinguistics, in 
grammar, academics, scholars, journalists…) the reality of our diverse language adds a positive point-but also a 
complexity- which does not always emphasize the necessary scientific rigor especially in the area of teaching 
the language. Due to too much simplification of some, or asistematic atomism of others, the Spanish language 
sometimes seems as a linguistic system impossible to grasp and an unattainable communicative competence. 
The fact is that hundreds of millions of Spanish speakers in the world can communicate with each other in an 
enviable level of understanding, which is also of great importance in the written language. This "miracle" has 
many linguistic arguments and an inescapable reality: a neutral or international Spanish language. They are 
addressed in this communication, and essentially to create a balanced formula based on three concepts of vital 
importance in creating a model applied to the teaching of Spanish, namely standard, the rule and the varieties. 
Once the bibliographic review of the concepts that are involved in this formula is done, an indication of their 
mutual boundaries and additional units will be specified. It also describes the selection criteria and integration of 
linguistic traits variables in a corpus sequenced by the level of proficiency in the language. 
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Key words: second language, linguistic diversity, Spanish, native speakers, students of Spanish as a L2, 
teaching the language, native Spanish speakers, standard, rule, varieties

Resumo
A língua espanhola enfrenta no século XXI seu mais importante desafio depois da expansão colonial de séculos 
passados: a conquista de um lugar privilegiado como segunda língua no mundo com seus mais de 450 milhões 
de falantes. Acompanham  estas cifras uma enorme extensão geográfica e uma grande vitalidade cultural, mas 
também – e como conseqüência disto – uma notável diversidade lingüística. A diversidade do espanhol é 
facilmente perceptível para falantes nativos e aprendizes de espanhol/L2. Tanto para uns como para outros, esta 
certeza provoca insegurança na hora de pensar em uma hipotética comunicação com um falante de outra 
variedade da língua. Para os profissionais que a estudam (professores de espanhol língua materna ou 
segunda/estrangeira, dialetologistas, sociolingüistas, gramáticos, acadêmicos, jornalistas...) à realidade diversa 
de nossa língua acrescenta-se uma riqueza – mas também uma complexidade – que nem sempre se atem ao 
necessário rigor científico, sobretudo no que se refere ao ensino da língua. Por simplicidade excessiva de uns ou 
assistemático atomismo de outros, o espanhol às vezes apresenta-se como um sistema lingüístico impossível de 
apreender e de inalcançável competência comunicativa. O fato é que os milhares de nativos da língua espanhola 
podem comunicar-se com um invejável nível de compreensão, que alcança altíssimos índices na língua escrita. 
Este “milagre” lingüístico tem muitos argumentos e uma realidade indiscutível: o espanhol neutro ou 
internacional. A isto se atém esta comunicação e, fundamentalmente, à criação de uma fórmula equilibrada a 
partir de três conceitos de vital importância na criação de um modelo aplicado à didática do espanhol, a saber, o 
padrão, a norma e as variedades. Uma vez feita a revisão bibliográfica dos conceitos implicados nesta fórmula, 
se indicarão suas mútuas delimitações, dependências e complementações. Deste modo, se descrevem os critérios 
de seleção e inserção dos traços lingüísticos variáveis em um corpus seqüenciado por níveis de domínio da 
língua. 

Palavras chave: segunda língua, diversidade lingüística, espanhol, falantes nativos, aprendizes de espanhol/L2, 
ensino de língua, falantes nativos do espanhol, padrão, norma, variedade.     

Tabla de contenidos 
1. Introducción 
2. Dimensión del español 
2.1 Documento de identidad del español 
2.2 La homogeneidad del español 
3. El modelo lingüístico en EL2/LE
3.1 Conceptos en relación con el modelo de EL2/LE: estándar, norma, variedad (preferente y periférica) 
4. Consideraciones finales 
5. Referencias Bibliográficas 

1. Introducción 

El español es ya, a principios de este siglo, una de las lenguas de mayor extensión del mundo. 
Sus hablantes nativos crecen de manera envidiable, aumentan y afianzan su mayoría en el 
continente americano. Con esta evidencia es comprensible el interés que el español despierta 
como segunda lengua (L2) o lengua extranjera (LE). En ello lo ayuda su melódica fonética, su 
brillante literatura y el atractivo cultural de sus comunidades nativas. Saber español abre un 
panorama de más de cuatrocientos millones de interlocutores en más de veinte países donde 
es lengua oficial. Una meta prometedora, pero acechada por la incertidumbre, más de 
docentes que de aprendices, de poder enseñar/aprender un modelo lingüístico válido para la 
comunicación con sus potenciales hablantes en los sitios más distantes del mundo hispánico. 

El español es ahora mismo un gran negocio y su enseñanza a no nativos, una salida 
laboral para muchos diplomados y licenciados. Con dispar formación y procedencia 
profesional, los actuales profesores de español se enfrentan dentro y fuera de las aulas a la 
incógnita de ¿qué español enseñar? Esta pregunta implica otra: ¿se debe abordar la 
diversidad de la lengua en un curso de español? Parece sensato responder que sí: es una 
realidad innegable y perceptible, pero ¿cómo y cuándo abordar esta diversidad? Lo 
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primero es reconocer de manera realista cuánto sabemos sobre la diversidad lingüística del 
español, informarnos sobre conceptos como estándar, norma, variedades… aplicados a esta 
macrolengua nuestra y qué criterios utilizaremos en su interrelación cuando diseñamos un 
modelo lingüístico. Rozamos y nos introducimos, entonces, en ámbitos científicos diversos, 
Lingüística, Dialectología, Sociolingüística, Lingüística Aplicada… Es evidente que se 
necesita formación específica especialmente diseñada para los profesores de español, sobre 
todo para aquellos que enseñan español como segunda lengua o lengua extranjera. A todos 
estos temas dedicaremos esta presentación, pero empecemos por conocer la verdadera 
dimensión de nuestra lengua. 

2. Dimensión del español 

El español tiene una impactante geografía que se extiende por casi la totalidad de un 
continente y está presente en otros tres. Su superficie geográfica alcanza los 11 990 000 km², 
el 8,9 % de la superficie terrestre emergida y la convierten en una de las lenguas romances 
más extendidas. Teniendo en cuenta lo relativo de todas las cifras estadísticas citadas por 
fuentes actualizadas, es la segunda lengua con más hablantes nativos del mundo, antecedida 
por el chino.

Con un número global de hablantes que sobrepasan los 450 millones,1 el español es una 
lengua de enorme vitalidad y la cuarta más hablada después del chino, el inglés y el hindi-
urdu, contando todas además con sus hablantes de segunda lengua.2 Los hispanohablantes 
estamos repartidos por los cinco continentes (Europa: España, Principado de Andorra; 
América: Hispanoamérica y los Estados Unidos de Norteamérica; África: Guinea Ecuatorial, 
Sahara Occidental y territorios españoles de Islas Canarias, Ceuta y Melilla; Asia: Filipinas y 
sefardíes en Israel y Turquía; y Oceanía: isla de Pascua). Es la primera lengua oficial del 
Estado o coexiste con otras lenguas importantes en Bolivia, Guinea Ecuatorial, Paraguay, 
Perú, Puerto Rico y Sahara Occidental. López Morales (2006: 483) aporta datos 
contundentes: el 5,7% de la población del mundo utiliza el español y seremos el 7,5% en 
2050, es decir, llegaremos a los 535 millones de hablantes.  

En la siguiente tabla puede verificarse su dimensión atendiendo a la población de los 
países donde el español es lengua oficial. Podemos deducir a simple vista la complejidad 
lingüística de estas comunidades en las que conviven varias lenguas autóctonas.3

Tabla 1: Población de los países hispánicos (año 2007) 
 País Población Lenguas vivas y dialectos4

Argentina 
(República de) 

38 971 000 Oficial: Español (35 682 000). 
Reconocidas 24 lenguas maternas o segundas y dialectos. 
No oficiales: Guaraní (cooficial en la provincia de Corrientes), aymará, 
mocoví, ona, pilagá, quechua (LI: 109 000),5 italiano (647 000) y otras 

1 Piénsese que sólo 12 lenguas superan los 100 millones de hablantes en el mundo (chino mandarín, inglés, 
español, hindi, bengalí, árabe, portugués, ruso, urdú, japonés, penyabí y alemán). 
2 Más de 6000 millones de personas utilizan 2700 lenguas para comunicarse en sus propias comunidades.  
3 Aprovechamos para comentar que todas las estadísticas demográficas que ofrecemos deben tomarse con 
cautela, pues las fuentes de los datos manifiestan oscilaciones. De todas formas, recomendamos entre las más 
fiables el Anuario Demográfico de Naciones Unidas y la Enciclopedia Británica en su sección estadística de 
lenguas. Las cifras de habitantes e hispanohablantes han sido sacadas de Britannica Book of the Year 2007 
(BBY). Así queda actualizada la tabla tantas veces citada de Jaime Otero (en “Demografía de la lengua 
española”, El español en el mundo, Anuario del Instituto Cervantes, 1999. RLU:
cvc.cervantes.es/obref/anuario/anuario_99/otero/).  
4 Datos tomados del Ethnologue, Volume 1, Languages of the World, SIL International, Texas, 2000 y BBY
2007. RLU: www.etnologue.com. 
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lenguas. 

Bolivia 
(República de) 

9 354 000 Oficiales: Español (3 583 000), quechua (700 000), aymará (278 000). 
Reconocidas 36 lenguas maternas o segundas y dialectos. 
No oficiales: Guaraní (10 000), chipaya, araona, chiquitano, jorá y otras 
lenguas (72 000). 
Bilingües de español-aymará, e-guarní, e-quechua (3 943 000). 

Chile 
(República de) 

16 436 000 Oficial: Español (13 740 000). 
Reconocidas 8 lenguas maternas o segundas y dialectos. 
No oficiales: Aymará (81 000), mapuche (1 421 000), huilliche, quechua, 
rapa nui (35 000) y otras lenguas.  

Colombia 
(República de) 

43 593 000 Oficial: Español (40 910 000). 
Reconocidas 77 lenguas maternas o segundas y dialectos. 
No oficiales: Chibcha (176 000), caribe (29 000), cofán, chimila, carapana, 
cuiba, minica, arahuaco (39 000), cuna, páez  (LI: 352 000), etc. Criollo 
palenquero (base española + congo: 49 000).  

Costa Rica 
(República de) 

4 274 000 Oficial: Español (4 044 000). 
Reconocidas 9 lenguas maternas o segundas y dialectos. 
No oficiales: Boruca, chibcha (12 500), bribrí (8000), cabécar (4600), 
chorotega, etc. Criollo (base inglesa: 83 000). 

Cuba (República 
de)

11 294 000 Oficial: Español. 

Ecuador 
(República de) 

13 419 000 Oficial: Español (12 088 000). 
Reconocidas 21 lenguas maternas o segundas y dialectos. 
No oficiales: Quechua, shuar , cofán, chachi (LI: 915 000) y otras lenguas. 

El Salvador 
(República de) 

6 991 000 Oficial: Español (6 515 000). 
Reconocidas 5 lenguas maternas o segundas y dialectos. 
No oficiales: Nahuatlpipil, cacaopera, lenca y otras lenguas. 

España (Reino 
de)

44 561 000 Oficiales: Español (30 373 000-BBY, 74% de la población),6 euskera (641 
000-BBY, 2% de la población), catalán (6 886 000-BBY, 17% de la 
población) y gallego (2 604 000-BBY, 7% de la población) (autonómicos). 
Reconocidas 12 lenguas maternas o segundas y dialectos. 
No oficiales: aragonés, asturiano (bable) y otras lenguas. 

Guatemala 
(República de) 

13 019 000 Oficial: Español (6 311 000). 
Reconocidas 53 lenguas maternas o segundas y dialectos. 
No oficiales: 23 lenguas indígenas (maya: 3 416 000, quiché: 985 000, 
cakchiquel: 873 000, mam: 265 000, kekchí: 471 000, etc.) y garífuna (26 
000). 

Guinea 
Ecuatorial
(República de) 

515 0007 Oficial: Español.8
Reconocidas 12 lenguas maternas o segundas y dialectos. 
No oficiales: Lenguas bantúes (fang (401 00), bubi (51 000) batanga, benga,  
ngumba, etc.) y criollo (fernandino, base inglesa. 5000 hablantes, 1998). 

Honduras 
(República de) 

7 329 000 Oficial: Español (6 611 000). 
Reconocidas 10 lenguas maternas o segundas y dialectos. 
No oficiales: Lenguas indígenas (miskito (12 000), sumu, paya, lenca, etc.), 

5 Las iniciales LI corresponden a “lenguas indígenas”. 
6 Los porcentajes han sido extraídos de The World Factbook, Central Intelligence Agency, RLU: 
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2098.html. 
7 La BBY (nota 6, p. 567) anota a esta cifra que los datos son una estimación dada por el UN World Population 
Prospecte (2004: Revision).  
8 Otero también apunta esta coincidencia del 100 %, argumentada en el criterio de bilingüismo generalizado que 
aplica A. Quilis en sus estudios.  
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garífuna (86 000), criollo inglés (13 000). 

México (Estados 
Unidos 
Mexicanos) 

104 038 000 Oficial: Español (85 871 000).9
Reconocidas 287 lenguas maternas o segundas y dialectos. 
No oficiales: 56 lenguas indígenas (amuzgo (50 000), náhuatl (1 744 000), 
otomí, maya (948 000), zapoteca (533 000), mixteca (538 000), chinantec 
(159 000), etc. (LI: 7 278 000). 
Bilingües español-lenguas indígenas: 5 987 000. 

Nicaragua 
(República de) 

5 233 000 Oficial: Español (5 350 000). 
Reconocidas 7 lenguas maternas o segundas y dialectos. 
No oficiales: Lenguas indígenas (guaymí, kuna, miskito (90 000), etc.), 
garífuna (31 000). 

Panamá 
(República de) 

3 191 000 Oficial: Español (2 393 000). 
Reconocidas 14 lenguas maternas o segundas y dialectos. 
No oficiales: Chibcha (guaymí: 166 000, kuna: 63 000), embirá (20 000), 
chiriqui, criollo inglés (486 000), etc. 

Paraguay 
(República de) 

5 993 000 Oficiales: Español (369 000) y guaraní (2 267 000). 
Reconocidas 19 lenguas maternas o segundas y dialectos. 
No oficiales: Aché, chorote, chulupi, toba, etc. 
Bilingües español-guaraní: 2 739 000. 

Perú (República 
de)

27 515 000 Oficial: Español (21 657 000). 
Reconocidas 91 lenguas maternas o segundas y dialectos. 
No oficiales: Quechua (4 465 000), aymará (624 000), achuar, aguaruna, 
pajonal, bora, etc. 

Puerto Rico 
(Estado Libre 
Asociado de) 

3 927 000 Oficial: Español (3 297 000) e inglés (543 000). 
Reconocidas 2 lenguas maternas o segundas y dialectos. 

República 
Dominicana 

9 021 000 Oficial: Español (8 540 000). 
Reconocidas 3 lenguas maternas o segundas y dialectos. 
No oficiales: Criollo haitiano (176 000) e inglés de Samaná. 

Uruguay 
(República
Oriental del) 

3 266 000 Oficial: Español (3 235 700). 

Venezuela 
(República
Bolivariana de) 

27 216 000 Oficial: Español (24 795 000). 
Reconocidas 39 lenguas maternas o segundas y dialectos. 
No oficiales: Caribe, guajiro (170 000), guarao (21 000), etc. 

9 En México no aparece el español como lengua oficial en la Constitución. La Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas indica que todas las lenguas indígenas que se hablen son lenguas 
nacionales válidas en todo el territorio nacional. 
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A los datos anteriores debemos añadir que en varios países donde el español no es 
lengua oficial, por razones históricas o migratorias sí tiene una presencia importante. Ellos 
son: los Estados Unidos de Norteamérica (44 300 000; 15% de su población),10 Filipinas (3 
130 380; 3,53% que lo tienen como primera, segunda o tercera lengua), Brasil (1 015 056; 
0,55%), Canadá (429 293; 1,3%), Marruecos (360 706; 1,09%)… López Morales (2006: 483) 
asegura que “si las proyecciones se confirman, los Estados Unidos serán, para 2050, el primer 
país hispanohablante del mundo, y Brasil, según declaraciones de su actual ministro de 
Educación, el señor Tarso Genro, en tan sólo diez años más contará con unos 30 millones de 
personas que hablarán español como segunda lengua”. 

2.1 Documento de identidad del español 

Si al español se le quiere identificar rápidamente, pocos son los datos que han de darse: 
Es una lengua romance del grupo ibérico (Indoeuropeo > Itálico >11 GrupoRomance > 
Romance > Italo-occidental > Subgrupooccidental > Ibero-romance > Ibero-occidental  
> español).
Tiene 2712 letras (24 fonemas: 19 sonidos consonánticos13 y 5 vocálicos).
Su estructura vocálica más frecuente es CV (consonante + vocal). 
Entre sus particularidades puede citarse que: a) no distingue b/v, frecuentemente 
tampoco y/ll; b) la a es la letra más frecuente; c) su tensión articulatoria es alta; d) 
predominan las palabras llanas; y e) tiene tendencia antihiática. 
Sus organismos rectores son la Real Academia Española y la Asociación de Academias 

de la Lengua Española.

2.2 La homogeneidad del español 

Cualquier hablante que se acerca al español y toma conciencia de su variedad, sobre todo de 
su extensión geográfica, puede tender a pensar que ello se ve reflejado o podría verse en un 
futuro  en una falta de unidad lingüística. Sobre el futuro no podemos hacer más que 
conjeturas, pero la realidad de hoy es que el español es una lengua de encomiable 
homogeneidad. Esta es una importante cualidad de cara a la enseñanza de la lengua, ya que 
sustenta un concepto vital, el estándar.

Decir que una lengua es homogénea significa, a nivel abstracto, que es un sistema de 
sistemas (o diasistema). Es decir, el español posee un código lingüístico básico o medular 
para otros subsistemas más concretos que se realizan en variedades geográficas (dialectos); es 
un ente subjetivo o categoría mental, un prototipo al que se adscriben variedades dialectales. 
La lengua española, idioma común de los hispanohablantes, funciona como coiné o código 
consensuado de entendimiento entre las normas cultas del mundo hispánico. 

Pero ¿qué argumentos más concretos pueden ofrecerse para sustentar la homogeneidad 
del español? El primero de ellos es su propio sistema alfabético-fonético, relativamente 

10 No se cuenta la población de Puerto Rico. 
11 El grupo Italo-occidental es especialmente importante porque pertenece a la rama occidental del indoeuropeo 
que originó el latín y a partir de él, las lenguas romances: castellano, catalán, francés, gallego, portugués, 
italiano, provenzal, retorromano y rumano.  
12 En el Congreso de Zacatecas (1997) las Academias de la Lengua Española del mundo decidieron que los 
dígrafos ll y ch no fueran letras independientes. 
13 El español moderno tiene reconocidos fonemas independientes para las siguientes letras y agrupaciones 
consonánticas: B, (Ch), D, F, G, J, K, L, (Ll), M, N, Ñ, P, R, (RR), S, T, Y, Z. Se omiten aquellas consonantes 
del alfabeto que tendrían un sonido equivalente a algunas de las anteriores (ej. V = B). Algunos dialectos tienen 
22 fonemas. 
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sencillo (5 vocales y 17 consonantes comunes a todos los hispanohablantes),14 que es el 
responsable de esa sensación de facilidad que da nuestra lengua, ya que se puede leer sin 
dificultad. A ello hay que agregarle un importante léxico compartido15 y una sintaxis con 
variación moderada en el uso de la norma culta. La tradición literaria de nuestra lengua es 
antigua e indiscutible, independientemente de la variedad en que estén escritas las obras. 

 Es evidente que el español gana hablantes. Actualmente el Grupo de Lengua Materna 
del español cuenta con variedades europeas y americanas, judeoespañolas, africanas y 
criollas. Aún en comunidades plurilingües, el español es lengua de comunicación adoptada 
por la mayoría de sus hablantes, lo que le proporciona un alto índice de comunicatividad; 
mientras, resulta difícil encontrar al azar a dos personas que no la conozcan en comunidades 
donde se habla, por lo que su índice de diversidad es muy bajo (Moreno Fernández 2000: 15-
17).

Además, debemos añadir esa sensación que tienen los hispanohablantes, con 
independencia del punto geográfico de procedencia, de pertenecer a una comunidad 
lingüística compartida, de tener un aire familiar, en el que no parecen manifestarse rechazos 
abiertos hacia otras variedades. La falta de fronteras tajantes entre las variedades del español 
fortalece el sentimiento de unidad lingüística.  

3. El modelo lingüístico en español L2/LE

Después de los argumentos presentados parece posible diseñar un modelo lingüístico al 
abordar la enseñanza del español como segunda lengua o lengua extranjera. La capacidad 
modélica, en algunos casos ejemplar aunque no es lo mismo , de la propuesta de español 
guía la búsqueda de una representación de la lengua que reúna los criterios de comunidad 
respecto de los hablantes nativos, corrección y prestigio. Como anota Andión (2008a) “este 
modelo será, en el ámbito de la enseñanza de segundas lenguas y en realidad, menos general 
de lo que se pretende ya que influirán en él factores psicológicos y sociales del entorno en el 
cual se imparte la enseñanza y de sus participantes, tanto profesores como aprendices, 
autoridades académicas, etc.”.  

Sobre este modelo pueden incidir presiones sociolingüísticas que alimentan las 
creencias y prejuicios de los hablantes, y de ello no escapan los aprendices ni, a veces, el 
profesor que es portador de su propio modelo lingüístico. Para paliar las presiones de estas 
circunstancias, aconseja Andión (2008a) que “un buen presupuesto de partida es considerar 
que la lengua nativa o de enseñanza   es un sistema vivo y vital, con el que sus hablantes 
dicen cosas distintas o las mismas valiéndose de recursos lingüísticos también variados, 
extraídos de inventarios extensos y en cuya selección actúan criterios de preferencia 
situacional, social y geográfica. Es decir, no todos los hablantes de una misma lengua 
hablamos igual, y esto es un derecho que encuentra sus límites cuando el interlocutor agota 
sus conocimientos activos y pasivos del código común y, por tanto, la comunicación fracasa”. 
Ello nos prepara para construir un modelo equilibrado y plural. En su construcción
descenderemos tres pasos: el estándar, la norma y la variedad.

14 Las consonantes que aparecen en todos los sistemas fonéticos dialectales del español con sonidos muy 
similares son: B, D, F, G, J, K, L, M, N, Ñ, P, Q, R, (RR), S, T, X.  
15 Los periódicos cibernéticos del mundo hispánico han apostado por la unidad. En el estudio de 20 artículos de 
cinco publicaciones digitales periódicas en español (La Nación Line, El Tiempo, El País.com, Excélsior y el
universal. com.), con un corpus de 12 000 palabras gráficas y 7000 nocionales, sólo se encontró un 1,19 % de 
unidades léxicas distintivas usadas por las variedades del español que las producen. ¡Una variación 
insignificante! (Andión 2003). Aborda magistralmente este tema H. López Morales en su libro Globalización 
del léxico hispánico (Espasa-Calpe, 2005). 

300



3.1 Conceptos en relación con el modelo de EL2/LE: estándar, norma, variedad 
(preferente y periférica) 

En la búsqueda de un modelo lingüístico plural en la competencia, y más o menos 
estandarizado o dialectal en la actuación, deben participar criterios científicos que parten de 
entender claramente conceptos como estándar, norma y variedad, y dentro de las variedades, 
cuál puede ser preferente y cuáles periféricas. Todos estos conceptos se entrelazan en una 
fórmula que recreará el profesor de acuerdo con las circunstancias concretas de su situación 
docente (lugar/comunidad de inserción) y los intereses-expectativas de los aprendices. 

El estándar

El primero de nuestros conceptos de interés es el estándar. La importancia del estándar
radica en su capacidad para representar a todos los hablantes en el modelo de lengua que se 
propone al aprendiz. El estándar es general como se traduce al español del propio término 
inglés , una representación del modelo que es medular a la variación geolectal de la lengua.

Para referirse al estándar en el ámbito de la enseñanza de L2/LE pueden citarse 
definidores muy específicos, como los siete que mencionan Mendizábal (1997) y Palacios 
(1998): intelectualización, estabilidad flexible, tradición cultural, disponibilidad, marco de 
referencia, confluencia con otras variedades y participación. Andión (2008a) lo define como 
el “modelo lingüístico que cumple determinados requisitos: reunir las herramientas 
descriptivas y de uso para la producción y comprensión de cualquier enunciado, ser estable, 
accesible para sus hablantes, contar con una tradición… Los elementos lingüísticos que lo 
constituyen deben ser troncales o comunes a sus hablantes (Principio de comunidad) y con un 
grado de independencia más o menos alto de contextos específicos (Principio de 
neutralidad)”.

El estándar es de dominio pasivo (en la comprensión) o activo (en la producción) de 
los hablantes de esa lengua; por tanto, estará en su competencia y puede o no estarlo en su 
actuación. Para que un rasgo se considere parte del estándar debe ser común, es decir, no 
exclusivo de una o unas pocas variedades de la lengua. Llamamos la atención que no 
hablamos en este momento del “prestigio” de un rasgo. No se trata de lo que una comunidad 
lingüística o dialectal crea correcto o normativo, sino de aquello que comparte con los 
restantes dialectos. Es lo que Demonte (2001) llama supradialecto estándar.

Surgen, entonces, las siguientes cuestiones: si en el estándar está sólo lo compartido, 
¿qué pasa cuando no podemos encontrar un elemento que compartan todas las variedades? 
Una solución posible es dejar esa casilla vacía en la representación del estándar. Andión 
(2008a) cita como ejemplo de “casilla vacía” en el estándar del español la representación 
fonética correspondiente a las grafías z-c+e, i, que tienen dos sonidos principales 
identificados claramente en el mundo hispánico: la fricativa interdental sorda / / y la fricativa 
alveolar sorda /s/. Quizás para quienes manejan un concepto restrictivo de estándar,
refiriéndose en realidad a la norma ya hablaremos más adelante de ello , resultará 
sorprendente que no se asuma como propio del estándar la relación z-c+e, i = / /. Pero es que 
la realización fricativa interdental sorda no cumple los principios antes citados en la 
definición del estándar: comunidad y neutralidad.  

Se pueden argumentar otras razones a favor de la candidatura de la / / a la 
estandaridad, quizás la más recurrente sea que ese es el sonido utilizado por la variedad 
asociada al origen de la lengua, a saber, la castellana. Pero ahora no estamos haciendo 
historia, sino aplicando en sincronía y con rigor los definidores de un concepto, no actuando 
por costumbre centralista: la / / para z-c+e, i es una realización minoritaria entre los 
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hispanohablantes. Lope Blanch es muy claro cuando explica que: “[el error de base de esta] 
particular actitud en el juicio, consistente en considerar como normal como propio y 
correcto dentro de la lengua , solo las formas características del español peninsular; o, por 
mejor decir, del castellano nuevo, tal vez del dialecto madrileño (…) radica en considerar que 
la norma castellana es la única norma hispánica válida, y de validez universal.  Se identifica 
así uno de los dialectos de la lengua española el castellano nuevo  con la propia lengua, 
lo cual es un desatino mayúsculo”.16

Pero podrían argumentar algunos que con casillas vacías el estándar quedaría como un 
sistema incompleto. Es cierto, pero ello no trae ningún problema en el ámbito de español 
L2/LE si pensamos que no enseñamos sólo estándar, también norma de una variedad, por lo 
menos preferentemente de una de las variedades. Con los hábitos fonéticos que dicha 
variedad tenga, rellenamos las casillas vacías. Si, en cualquier caso, nos invade el horror
vacui, podrían completarse las casillas con el rasgo más extendido o mayoritario aunque no 
general  para sus hablantes. Éste sería en el caso que nos ocupa (z-c+e, i), por su enorme 
demografía, la fricativa alveolar sorda /s/, es decir, el seseo. 

En los márgenes del estándar se encuentra el español neutro, “modelo estandarizado 
que sin perder los filtros restrictivos de lo común, toma “muestras” de normas asociadas a 
núcleos o comunidades de prestigio más concretos dentro del mundo hispánico y las expande 
por todos sus usuarios” (Andión 2008a). Aparecen en el español neutro marcas diatópicas y 
diastráticas que podría coincidir con lo que llama Ávila (2001) español internacional.

El español neutro, resultado de la tan denostada globalización, reina en los medios de 
comunicación del mundo hispánico y tiene una documentada presencia en Internet. El 
español neutro, con mucho de sentido común, se dirige a una audiencia mundializada 
apelando a su mancomunidad lingüística internacional, afinando su hilo para caber por el ojo 
de todas las agujas.17

La norma

La norma del español, lengua de enormes dominios y herencia colonial, ha sido estudiada y 
discutida en una extensa bibliografía. La pertinencia de este concepto para el ámbito de la 
enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras nos obliga a hacer algunas precisiones, 
sobre todo de su distinción respecto del estándar.

La norma es automáticamente asociada a la cultura, a modelos de excelencia en la 
lengua. Andión (2008a) define la norma para el español L2/LE como el “conjunto de usos 
lingüísticos consensuados por una comunidad de hablantes como correctos y aceptables. En 
niveles cultos sólo un grupo selecto de sus hablantes los que se sitúan el nivel diastrático 
alto   representan la norma de manera modélica y ejemplar, y se les reconoce por el resto de 
hablantes mayor autoridad para hacer adaptaciones de uso, que aparecen marcadas por el 
prestigio de quienes las usan. La norma tiene la cualidad de ser guía prescriptiva para sus 
hablantes, la fijan textos especializados (gramáticas, manuales de estilo, ortografías…), 
entidades (Academias de la Lengua, Comisión del Español Urgente), personalidades 
(intelectuales: literatos, filósofos, políticos, periodistas, científicos…), medios (de difusión, 
administración, escuela y afines). Ciertamente, también los usos no correctos pueden, por 
‘derecho consuetudinario’, hacerse generales en niveles medio-altos e imponerse en la norma 

16 J. M. Lope Blanch, La filología hispánica en México, México, 1969, p. 39. 
17 No debemos dejarnos llevar por falsas acusaciones contra el español neutro (despersonalizador, amenazante 
de identidades, simplista, artificioso y un largo etcétera). López Morales (2006: 480) hace una pormenorizada 
refutación de tales diatribas. En su elocuente argumentación cita las estadísticas actuales de riqueza léxica de 
textos periodísticos, radiofónicos y televisivos del mundo hispánico aportadas por el proyecto DIES-M 
(Difusión Internacional del Español en los Medios), dirigido por el profesor Raúl Ávila (Colegio de México).  
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hasta llegar a alcanzar la etiqueta de ‘correctos’”. Pero es cierto que “la idea que se tiene de 
norma no se sitúa jamás al margen de los contenidos expresados; es decir, concierne a la 
competencia comunicativa en su totalidad, a los comportamientos lingüísticos en la 
interacción social” (Carbona Jiménez, 2001). 

Lo que significa la norma se utiliza a veces tras el término estándar, es decir, se habla 
del estándar pero a lo que se está haciendo alusión es a un sistema descrito prescriptivamente 
que cuenta con la aceptación de una comunidad lingüística por el uso que de él hacen los 
hablantes cultos, que le trasfieren su prestigio. También se puede oír la construcción norma
estándar, en la que aparecen combinados criterios de corrección y aceptabilidad, junto a los 
de validez y neutralidad para un número de hablantes. En nuestra opinión, si los rasgos o usos 
no son compartidos es inconveniente hablar de estándar. No obstante, podríamos referirnos a 
la supranorma o, en el caso del español, a la norma panhispánica. Se está en sus marcos 
cuando nos centramos en las muchas coincidencias de las normas cultas de las diferentes 
variedades del español.

La asociación del criterio de corrección a la norma determina el peso de este concepto 
en el dominio de una segunda lengua o lengua extranjera, pues contravenir la norma supone 
que aparecen los temidos errores. Estos errores se manifiestan en la forma y en el contenido 
de la lengua, son tanto agramaticalidades como inadecuaciones en el uso. Marcan niveles 
socioculturales bajos en los hablantes nativos y falta de dominio en los no nativos.

Tampoco debemos obsesionarnos con la norma como modelo de enseñanza de la 
lengua. Nadie duda de su capacidad para viabilizar la aceptación de los hablantes adoptivos 
en una comunidad de inserción, pero los hablantes se comunican también fuera de la norma, 
sobre todo en el registro coloquial.

Como modelo para la enseñanza-aprendizaje del español L2/LE, el estándar aparece 
ampliado con la norma, y ésta nos lleva indefectiblemente hacia un dialecto o variedad, “la 
norma de [comunidad geolingüística]”. Nos acercamos más aún a lo dialectal si hacemos 
incursiones de ampliación o complementación en lo no normativo.

La variedad: preferente y periférica

Al mostrar un modelo lingüístico del español hacemos una preselección de la zona lingüística 
que vamos a representar mayoritariamente; o sea, escogemos un “conjunto de rasgos 
lingüísticos propios de una comunidad con validez geográfica determinada y que marcan el 
acento de sus hablantes” (Andión 2008b). Estamos en el marco de una variedad lingüística y 
la ofrecemos a ella como modelo principal para la producción de los aprendices.  

Ya sea por determinación del propio entorno lingüístico de enseñanza,18 por ser 
frontera lingüística del país donde enseñamos, por interés de los alumnos, por creencias de 
prestigio, por actitudes de simpatía o porque coincide con la variedad del docente, el profesor 
mostrará el habla castellana, andaluza, mexicana, caribeña, rioplatense, etc., una de ellas y 
preferentemente ésa. Son sus rasgos los que prevalecen, es decir, los que esa comunidad tiene 
o considera correctos, aunque no sean comunes a todos los hispanohablantes y, por tanto, 
sobresalgan del estándar. Entonces, se justificaría, por ejemplo, la presencia del vos cuando 
seleccionamos la variedad preferente rioplatense, y del vosotros cuando hacemos lo propio 
con la castellana. En ambas se completará el paradigma de los pronombres personales con las 
restantes formas que comparten con el estándar (yo, tú, usted, él, ella, nosotros/as, ustedes). 

Así aparece una variedad preferente o central respecto de las restantes variedades de 
la lengua.19 Sus criterios de selección, además de los ya apuntados en el párrafo anterior, 

18 Esta determinación es evidente en situaciones de segundas lenguas que se aprenden en la propia comunidad 
que las habla. Allí la variedad seleccionada es, generalmente, la misma que la del entorno. 
19 El concepto de variedad preferente, y el posterior de variedad periférica, aparecen en Andión 2008b.
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deberían atender, en rigor, a cuestiones asociadas a la pertinencia respecto del alumnado: 
quiénes son los destinatarios, cuál es el contexto de enseñanza (lengua segunda o lengua 
extranjera), qué fines persigue el curso (conocimientos generales o específicos/ 
profesionales)…

Situados en este estadio de ampliación del modelo, todavía quedan rasgos del español 
que por interés de los alumnos o por pura casualidad son susceptibles de incursionar en 
nuestra propuesta ESTÁNDAR + VARIEDAD PREFERENTE. El resto de variedades que no son la 
preferente no han dejado de existir y se hacen presentes a través de los rasgos que no 
comparten con ella. Es una tarea de responsabilidad docente incluir a las demás variedades 
que vendrán a actuar como periféricas en nuestro modelo. Entonces, la fórmula queda 
ampliada a: ESTÁNDAR + VARIEDAD PREFERENTE + VARIEDADES PERIFÉRICAS. Esta
compensación de conocimiento pasivo le servirá al aprendiz para acceder al input de otros 
hablantes de diferentes zonas lingüísticas del español. 

No debemos pensar que mostrar la diversidad nos pone en contradicción con la 
pretendida comprobación de la unidad del español. Si pensamos en esa unidad como cualidad 
flexible, la diversidad no hace más que demostrar la unidad ya que se inserta en ella. Lo que 
percibimos como diverso son barquitos en un océano común. Por ello entiende Andión 
(2008b) que la presencia de las variedades periféricas permite: “representar la validez del 
estándar para la comprensión-producción de la lengua meta en sus diferentes realizaciones 
geográficas, sobre todo en el nivel culto; mostrar la diversidad de realizaciones posibles para 
la misma lengua y completar su conocimiento real; desarrollar estrategias de comunicación 
(buscar información no explícita, desambiguar frases, preguntar por lo que no se conoce, etc.) 
y educar en la tolerancia y la interculturalidad”.  

Si los rasgos lingüísticos del estándar son imprescindibles y medulares en el modelo 
lingüístico que se ofrece, los de la norma de la variedad preferente son quienes amplían el 
inventario hacia la realidad de una comunidad de habla. Los rasgos de las variedades 
periféricas complementan la muestra, pero su carácter secundario exige aplicar ciertos 
criterios de selección e inserción en el corpus principal. Conviene tener presente que la 
presencia de las variedades periféricas no debe estar condicionada solamente por razones 
geográficas; es decir, no pretendemos enseñarle a un aprendiz de español L2/LE que además 
de aprender la norma de la variedad rioplatense, por ejemplo, sepa cómo hablan los 
caribeños, los mexicanos, los andaluces, etc., descritos exhaustivamente. No estamos en un 
curso de Dialectología hispánica, creemos que una exposición monográfica de cada una de 
las variedades periféricas sería contraproducente para el aprendizaje del alumno.  

Las variedades periféricas se representan a través de los rasgos que no comparten con 
la variedad preferente, pero que convenientemente deben compartir entre la mayor cantidad 
de variedades periféricas posibles para garantizar la rentabilidad de su adquisición pasiva por 
parte del aprendiz. Con ello queremos decir que lo que se inserta en el corpus principal del 
curso de español L2/LE es un rasgo lingüístico y se comentan sus zonas lingüísticas de uso. 
Si, por ejemplo, nuestro curso tuviera la variedad caribeña como preferente, hablaríamos de 
las variedades periféricas a través del rasgo voseo y mencionaríamos las variedades que lo 
comparten, expresándolo por países para hacerlo más identificable al alumno: Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela (noroeste), Colombia (norte), Ecuador (norte), 
Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay.20

20 El voseo americano es un fenómeno muy generalizado, complejo morfológica y pragmáticamente, con tres 
formas predominantes en la América hispánica. En este caso es aconsejable tratarlo en varios momentos de la 
progresión de los contenidos lingüísticos. Hemos citado los países en lo que es más frecuente; también podrían 
añadirse casos menos frecuentes en Panamá (norte), México (Chiapas), Colombia (costa pacífica), Ecuador 
(sierra), Bolivia (oeste), Perú (sur), Chile (norte y sur), Uruguay (oeste). Otras zonas más reducidas las podemos 
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Ante un listado extenso de la diversidad de rasgos de las variedades periféricas 
debemos establecer algunos requisitos que necesitarán cumplir sus rasgos para pasar al 
corpus lingüístico de un curso. Andión (2005: 8) considera que los rasgos deben ser 
suficientemente perceptibles para el aprendiz, además de rentables para que merezcan la 
adquisición activa o pasiva, y tener un área o territorio de validez lo suficientemente amplio 
como para justificar que forme parte del input al que será sometido el aprendiz.  

Resulta razonable suponer que identificar los rasgos no suponga un adiestramiento 
especial, más de filólogos que de usuarios de la lengua, aunque sean adoptivos; además de 
que no conocer el rasgo pueda producir un obstáculo en la comunicación aunque sólo sea 
comprensiva   de la lengua. Después de reconocidos y seleccionados los rasgos, deben ser 
insertados en el lugar que les resulte afín dentro de la programación general del curso, 
teniendo especial cuidado en su graduación respecto del nivel correspondiente de dominio de 
la lengua. Es el modo de proceder que se ha seguido en el nuevo Plan curricular de Instituto 
Cervantes, en su reciente edición de 2006 al incluir en los inventarios aspectos lingüísticos 
secuenciados de las variedades periféricas a la castellana. 

4. Consideraciones finales

En los materiales didácticos de EL2/LE publicados en España de los que pueden hacerse 
justas excepciones , se evidencia actualmente una dispar y poco rigurosa presencia de la 
variedad de la lengua. Sin embargo, es innegable que la diversidad lingüística del español 
está cada vez más presente: los manuales españoles se muestran salpicados de rasgos del 
español americano, mejor o peor expresados y seleccionados con desigual criterio.  
 Para abordar el tema de la variedad en el ámbito de EL2/LE y diseñar un modelo 
lingüístico, se pueden dar varios pasos: el estándar ocupa el lugar central; se le suman los 
rasgos normativos de una variedad ponderada (la preferente), que queremos representar al 
aprendiz como modelo de producción. Su selección responde a la situación de enseñanza-
aprendizaje concreta de un curso de español y puede variar al modificar la locación o 
circunstancias de esa situación.  Por principio “todas las variedades del español (su registro 
culto oral y escrito) son, por derecho propio, susceptibles de ser la variedad preferente de un 
curso de E/LE o E/SL” (Andión, 2003: Conclusiones). Tenemos un amplio panorama donde 
escoger.
 Como tercer paso añadiríamos rasgos de las variedades periféricas a la preferente del
curso, según criterios de selección y secuenciación. Una importante y rigurosa aportación a la 
presentación de las variedades del español en inventarios lingüísticos especialmente 
diseñados para EL2/LE la acaba de hacer el Instituto Cervantes en su recién estrenado Plan
Curricular (2006). La selección y secuenciación por niveles de dominio de la lengua de los 
rasgos de las variedades en esta exhaustiva compilación, demuestra el nivel de maduración de 
los conceptos alcanzados en este material de consulta. 

A la herencia unitaria del español debemos no sólo contribuir todos, hablantes nativos y 
adoptivos del español, sino también quienes lo enseñamos. Primero, esforzándonos en 
conseguir la preparación necesaria para abordar la diversidad con rigor científico y no de 
manera folclórica o anecdótica. Los profesores de español formamos una fuerza importante 
para exigir la coordinación de una política lingüística de las instituciones de los países 
hispánicos que fortalezca y garantice la salud de este bien común que es nuestro medio de 
trabajo, la lengua española.  Igualmente, se debe presionar a los medios de comunicación 
para la divulgación de la riqueza cultural que aporta la lengua a través de sus figuras 

encontrar en México (Tabasco), Panamá (centro), Venezuela, Colombia (centro), Ecuador (sur), Perú (noroeste 
y sur), Chile (centro) y un pequeño islote en la región central de Cuba.  
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destacadas. Y también exigirles responsabilidad por su influencia en los hablantes ante un uso 
correcto que proteja el patrimonio lingüístico común, de cuyo modelo nos serviremos en la 
enseñanza.
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Resumen 
El objetivo general de este trabajo es estudiar la formación de palabras desde la perspectiva de la 
semántica léxica. La teoría que se utiliza para este propósito es el Lexicón Generativo, que permite captar 
los aspectos composicionales del significado léxico en varios niveles (estructura eventiva, estructura 
argumental y estructura de qualia). Se propone que los afijos poseen un significado léxico 
infraespecificado y relacional, y que este se concretiza dependiendo del significado de la base de la 
derivación y del contexto sintáctico en el se sumerge el derivado. Se demuestra que las variaciones del 
significado que el sufijo causativo -iza(r) se deben a que diferentes roles de la estructura de qualia del 
tema del predicado se someten al ligamiento selectivo. 

Palabras clave: 
Derivación, Lexicón Generativo, estructura eventiva, estructura argumental, estructura de qualia,
ligamiento selectivo, composicionalidad, verbalización, -iza(r)

Abstract 
The general aim of this paper is to study the word formation from the perspective of lexical semantics. 
The theory used for that purpose is the Generative Lexicon, a framework that allows to grasp the 
compositional aspects of lexical meaning at various levels (event structure, argument structure and qualia 
structure). It is argued that the affixes have an underspecified relational meaning that is made specific 
depending on the meaning of the derivational base and the syntactic context in which the derived word is 
immersed. It is shown that the meaning variations of the causative suffix -iza(r) are due to the fact that 
different qualia structure roles undergo selective binding within the theme of the predicate. 

Key words:  
Derivation, Generative Lexicon, event structure, argument structure, qualia structure, selective binding, 
compositionality, verbalization, -iza(r)
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7.    Referencias bibliográficas 

1. Introducción 

Este trabajo se inscribe en la línea de los estudios morfológicos que investigan la 
formación de palabras desde el punto de vista de la semántica léxica, un aspecto 
importante de la derivación que, junto con sus características propiamente sintácticas, 
gramaticales y fonológicas, permite dar cuenta de la creatividad de los procesos 
morfológicos que esta subsume. Se trata de un área que cuenta con no pocos estudios 
descriptivos (para el español, véase, por ejemplo, Rainer 1993, Almela 1999 y Varela 
Ortega 2005, por citar algunos), pero cuyo tratamiento dentro de una teoría unificada de 
la semántica léxica es bastante más limitado: la mayoría de los trabajos solo suelen 
aludir a su lado más sintáctico o formal, como el cambio categorial o la repercusión en 
la estructura argumental del predicado. Un factor importante que explica la reticencia 
ante la posibilidad de un estudio sistemático de la semántica de la derivación son las 
numerosas restricciones de tipo fonológico y morfológico que se imponen durante la 
creación de palabras nuevas, así como la inevitable presencia de la lexicalización, que 
hace que lo que un día fuera producto de un proceso transparente y regular se vuelva 
opaco con el tiempo (sobre todo de cara al contenido) y que las palabras 
morfológicamente complejas no puedan ser analizadas a partir del significado de sus 
partes constituyentes, el afijo (o afijos) y la base. 

Dicho eso, no podemos descuidar el aspecto semántico de la derivación si 
pretendemos dar respuestas a las cuestiones básicas que la morfología plantea, como la 
relación forma-contenido a nivel subléxico (especialmente, teniendo en cuenta los casos 
en los que no existe una correspondencia unívoca entre ambos), la proyección de 
información morfológica en niveles estructurales superiores (el léxico, el sintáctico y el 
pragmático) y, en definitiva, su lugar dentro del modelo general del lenguaje. 

Rochelle Lieber, que precisamente adopta esta perspectiva en el estudio de la 
formación de palabras en inglés (cfr. Lieber 2004) y en cuya visión general de las 
características semánticas de la derivación se inspira en medida no despreciable el 
presente trabajo, sugiere que una teoría de descripción léxico-semántica que quiera dar 
cuenta de distintas facetas de la derivación ha de poseer las siguientes propiedades: 

-en primer lugar, tiene que estar basada en el mecanismo de la descomposición 
que, para la autora, presupone la existencia de un número reducido de primitivos o 
átomos semánticos (rasgos) de granularidad (tamaño o abarque semántico) adecuado 
para el tratamiento del significado de palabras complejas; 

-dicha teoría tiene que estar concebida desde la semántica léxica frente a la 
semántica tal y como se manifiesta en los niveles estructurales superiores (sintagmas, 
oraciones, proposiciones, etc.); 

-debe ser aplicable al estudio semántico de todas las categorías léxicas; 
-ha de dar cuenta del significado de unidades léxicas morfológicamente complejas 

en los mismos términos en los que analiza el significado de las unidades léxicas 
simples.

Como veremos a continuación, Lieber (2004) acaba adoptando para su estudio 
representaciones léxico-semánticas de estilo jackendoffiano, basadas en unos rasgos 
léxico-semánticos primitivos de significado abstracto que repercuten en la sintaxis. 

Por las razones que se explicarán en seguida, yo, en cambio, recurro a un modelo 
diferente (no solo en algunos aspectos básicos de su concepción y arquitectura general, 
sino también en su realización concreta), el Lexicón Generativo (cfr. Pustejovsky, 1995 
y los trabajos posteriores). Para empezar, el Lexicón Generativo (LG) es, efectivamente, 
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un modelo semántico-sintáctico concebido desde el nivel léxico, en el que reside su 
fuerza generativa. Como tal, se ha aplicado a la descripción de numerosos fenómenos 
del nivel léxico y, como podremos comprobar, cuenta con instrumentos que pueden dar 
cuenta de la faceta semántica de la derivación.1 Sí recurre a la descomposición, pero se 
trata en todo caso de descomposición parcial, que permite sortear los efectos adversos 
relacionados precisamente con la noción de primitivo: falta de criterios fiables y 
consistentes para identificarlos y justificar su pertinencia lingüística, incertidumbre en 
cuanto al nivel último de descomposición, escasa manejabilidad debida a la 
acumulación de gran número de elementos primitivos en el proceso del análisis, etc. El 
tratamiento de la composicionalidad dentro del LG se hace sin necesidad de recurrir a 
elementos primitivos, puesto que: 1. se dispone de varios niveles de representación, 
tanto limítrofes con el nivel sintáctico (estructura argumental, estructura eventiva) como 
propiamente léxicos (estructura de qualia que, como veremos, engloba informaciones 
semánticas muy detalladas), 2. prevé, además, la existencia de varios mecanismos 
generativos que relacionan las estructuras entre sí (coerción, co-composición y 
ligamiento selectivo), 3. postula que las unidades léxicas son básicamente 
infraespecificadas, solo parcialmente determinadas semánticamente a priori, lo que las 
capacita para intervenir en diferentes contextos sintácticos y modificar su interpretación 
según el contexto (comportamiento que se conoce como polisemia lógica o estructural).  

¿Cómo podríamos aplicar estas premisas sobre la estructura del léxico a la 
formación de palabras? Sin adentrarnos de momento en el análisis de morfemas 
concretos, esbocemos las vías para su definición léxico-semántica. Sabemos que el 
problema específicamente léxico de la polisemia estructural se agrava más aún si 
hablamos de la morfología: parece imposible muchas veces definir cuál es la aportación 
semántica de un morfema derivativo ya que el significado final de cada palabra o grupo 
de palabras afijadas es diferente en mayor o menor medida. Esta característica de los 
morfemas derivativos es perfectamente acorde con su naturaleza relacional, su 
dependencia de las bases a las que se agregan. Nuestro punto de partida (también el de 
Lieber 2004, que se inspira en el LG en parte) es que los morfemas poseen un 
significado básico, abstracto e infraespecificado y que la interpretación de palabras 
afijadas resulta de la integración del contenido de la base y el contenido del afijo, 
evitando así tener que multiplicar las entradas léxicas para cada realización del afijo. 
Esas posibles interpretaciones no son ilimitadas, y se basan en y se restringen por la 
información contenida en las entradas léxicas de ambos elementos iniciales (la 
estructura de qualia, la estructura argumental y la estructura eventiva). En el curso de la 
exposición seguiremos el proceso de la derivación desde su principio, dando cuenta de 
la sintaxis interna de las palabras y viendo cómo esta repercute en su sintaxis externa, es 
decir, su comportamiento en el nivel sintáctico (dentro de un predicado). 

En el siguiente apartado (§2) revisaremos brevemente las nociones del LG que nos 
servirán para el análisis morfológico planteado; el apartado 3 se centrará en la 
presentación de los datos para el análisis (el afijo –iza(r) en español y sus descripción); 
el apartado 4 revisa algunos de los tratamientos teóricos existentes de -iza(r) y propone 
un enfoque alternativo, enmarcado, como hemos dicho, dentro de la teoría del LG; el 
apartado 5 reúne cuestiones y datos que se podrían estudiar desde el enfoque propuesto 
y que marcan el futuro desarrollo de este estudio, y el apartado final resume las 
conclusiones de este trabajo. 

1 Véase, por ejemplo, Batiukova (2006, cap. 2), que estudia la derivación aspectual morfológica del ruso 
aplicando la noción de estructura subeventiva tal y como se concibe en el LG. 
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2. El Lexicón Generativo 

Como hemos dicho en el apartado anterior, el Lexicón Generativo contempla el 
nivel léxico como el elemento creativo, verdaderamente generativo del lenguaje, que 
cuenta con niveles de representación y mecanismos propios que permiten no solo 
describir el léxico en toda su riqueza, sino también explicar su conexión con la sintaxis 
y, como veremos, la morfología. 

No es nuestro objetivo dar una descripción detallada de esta teoría aquí (remitimos 
al lector a los trabajos de Pustejovsky citados en la bibliografía y otros estudios que 
revisan su modelo, como el resumen en De Miguel en prensa); únicamente 
expondremos aquellos aspectos suyos que serán relevantes para la presente exposición. 

Los niveles de representación que conforman el Lexicón Generativo son: 
1. La estructura argumental: informa sobre el número y tipo (semántico y 

sintáctico) de los argumentos de un predicado; 
2. La estructura eventiva: define las características aspectuales del predicado en 

términos de subeventos -partes o fases de un evento complejo que, dependiendo del 
contexto, pueden verse focalizadas y en consecuencia realizadas sintáctica y 
semánticamente-.  

3. La estructura de qualia: es la parte “más léxica”, por así decirlo, de este 
modelo. Contiene informaciones prototípicas asociadas con las entidades, eventos y 
propiedades denotadas por las palabras. Estas informaciones constituyen la sintaxis 
básica del significado léxico (en el sentido de indicaciones estructurales que permiten 
interpretarla), unos parámetros que lo definen y lo restringen. Estos parámetros son 
cuatro: 

–rol agentivo: alude a una serie de factores implicados en el origen o la creación 
de una entidad o un evento (como el creador, el artefacto, la clase natural y la 
cadena causal). El rol agentivo tendría el valor ‘construir’ para el sustantivo casa
y estaría asociado al primer subevento de eventos causativos: romper x, por 
ejemplo, se compone de un primer subevento agentivo relacionado con el acto de 
romper y uno segundo asociado con el estado resultante de ‘estar roto (x)’; 
–rol constitutivo: engloba informaciones sobre la constitución interna de un todo 
único, cualquiera que sea su tipo semántico (en el caso de una entidad u objeto se 
referiría a sus partes constituyentes, como ‘sótano, tejado, ventanas, etc.’ para 
casa, y en el caso de un evento a los subeventos que lo configuran); 
–rol formal: codifica los rasgos distintivos -especialmente de una entidad- en 
términos de orientación espacial, tamaño, forma, dimensionalidad, color, etc., y 
también su relación con otros elementos dentro del mismo dominio, equivalente a 
la relación taxonómica ‘es un’ (ISA), por ejemplo: una casa es un edificio. En el 
caso de eventos aludiría al subevento resultante, un nuevo estado, como en el 
ejemplo de ‘estar roto’ para romper supra; 
–rol télico: recoge las informaciones acerca del propósito y la función de una 
entidad o un evento: el evento de leer estaría, por ejemplo, en relación télica con 
el sustantivo libro.2

Los niveles de representación se relacionan mediante unos mecanismos 
generativos, que permiten explicar cómo se generan significados nuevos en el proceso 
de combinación de palabras dentro de un predicado. Los mecanismos de selección (que, 

2 La cuarta estructura, la estructura de herencia léxica o la estructura de tipos léxicos, explica cómo se 
relacionan las palabras entre sí en el diccionario, principalmente en términos de tipos semánticos 
integrados dentro de una taxonomía. 
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como sabemos, determinan las propiedades de la estructura argumental) previstos en el 
LG son de dos tipos: los que tienen que ver con las restricciones que un predicado 
impone a sus argumentos y los que explican los casos en los que el argumento modifica 
la semántica del predicado selector (Pustejovsky 1995, 2006). Entre los mecanismos del 
primer tipo es encuentran: 

-Selección o selección pura: el tipo que requiere el predicado se satisface 
plenamente por el argumento: si construir selecciona como sus objetos directos 
sustantivos de tipo ‘construcción, edificio’, Juan está construyendo una barraca será un 
caso de selección3;

-Coerción (cambio de tipo denotado), que tiene lugar cuando el predicado impone 
un determinado tipo a su argumento. Dentro de la coerción se destacan, a su vez, dos 
subtipos:

-explotación (subselección o ligamiento selectivo): cuando un componente 
determinado del significado del argumento es seleccionado. Si construir se 
combina fácilmente con hospital es porque este nombre puede ser categorizado, 
entre otras cosas, como ‘edificio’ (aunque también es de tipo ‘institución 
sanitaria’);
-introducción: cuando el predicado ‘envuelve’ el argumento con un tipo por él 
exigido. Si oímos una frase como Tardó dos años en construir la antorcha, bien 
puede parecernos que no tiene sentido, a no ser que asumamos que la antorcha es 
el nombre de un edificio. 

Como vemos, la información semántica en la que se basan los mecanismos de 
selección proviene, a su vez, de la estructura de qualia: el valor ‘edificio, construcción’ 
se codifica en el rol formal de la estructura de qualia de los sustantivos barraca y 
hospital. Este último, además, se caracteriza como ‘institución sanitaria’ en el rol formal 
(por eso se dice que representa un tipo semántico complejo, igual que juego, que es un 
evento y un objeto físico). 

El mecanismo de selección que resulta en la modificación de los rasgos del 
predicado selector se llama co-composición. Este mecanismo se activa cuando 
coinciden parcialmente los valores codificados en la estructura de qualia del predicado 
y el argumento. Un ejemplo es la combinación del verbo pintar con dos diferentes tipos 
de objetos, compárese pintar un cuadro con pintar una pared. En el primer caso pintar
se interpreta como un verbo de creación con objeto efectuado, porque cuadro contiene 
el valor ‘pintar’ en el rol agentivo de su estructura de qualia, y en el segundo es un 
verbo de cambio de estado, pero no de creación, simplemente porque las paredes no se 
crean pintándolas. 

Supra hemos aludido muy de pasada a la relación entre la estructura de qualia y la 
estructura eventiva, al asociar el primer subevento del evento representado por el verbo 
romper con el rol agentivo y el segundo subevento (estado resultante ‘estar roto’) con el 
rol formal. Sintácticamente, se suele relacionar el argumento agente con el subevento 
causativo, y el objeto del predicado con el subevento estado resultante (es lo que se 
conoce como identificación del evento, véase, por ejemplo, Kratzer 1996, y Van Hout 
2000). Efectivamente, parece que el objeto, cuando es delimitado (télico, cuantizado), 
condiciona la lectura télica del evento codificado por el predicado, compárese los casos 
de (1): 

3 Estrictamente hablando, sería un caso de acomodación (accommodation), cuando el requisito semántico 
del predicado se satisface por el tipo heredado por el argumento: construir acepta barraca porque el tipo 
semántico que esta hereda es ‘construcción’. 
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(1) a. Rompí el libro {hace una hora, en 5 minutos}. 
 b. Rompí papel {durante horas, cuando era pequeño}. 

Podríamos decir que el objeto directo delimitado el libro en (1a) favorece la 
visualización del evento télico en su totalidad (tanto el proceso de romper como su 
resultado), mientras en (1b) el objeto directo expresado por el nombre de sustancia 
papel, no delimitado, hace que el evento se interprete como procesual o iterativo, 
dejando la fase resultativa sin realizar. 

La interacción entre la información codificada en la estructura argumental, la 
estructura eventiva y la estructura de qualia será la clave para describir la aportación 
semántica del prefijo -iza(r) en español y sus consecuencias sintácticas. 

3. Presentación de datos: lo que sabemos sobre -iza(r)

Como hemos anticipado, este estudio se centra en un solo sufijo del español,         
-iza(r), pero nuestro objetivo es ampliarlo al uso del mismo sufijo en otras lenguas (se 
usa extensamente como -ize en inglés, -izzare en italiano, -isieren en alemán, -iz en 
ruso, etc.) y a otros afijos. La elección de -iza(r) no ha sido azarosa. Tuvimos que 
pensar en primer lugar en un proceso morfológico suficientemente productivo y que 
permita minimizar los efectos de las restricciones de naturaleza fonológica o 
morfológica así como de la lexicalizacicón, y que deje ver con claridad los aspectos 
composicionales de su significado. En este sentido, la sufijación en español es el 
proceso de derivación más rentable. Por otro lado, la verbalización resulta sumamente 
atractiva para nuestros propósitos porque implica cambios tanto gramaticales como 
semánticos que requieren la integración de varios tipos de información proporcionada 
por las entradas léxicas del sufijo y la base (argumental, aspectual, etc.). Finalmente, 
entre los sufijos verbales -iza(r) es uno de los más productivos y más recientes; su 
aportación semántica es claramente identificable y regular, a pesar de las posibles 
interpretaciones polisémicas. Todo eso garantiza su capacidad generativa. 

Lo que se suele decir sobre -iza(r) en estudios morfológicos descriptivos (cfr. 
Pena 1993, Serrano-Dolader 1999, y Rainer 1993, entre otros) es que es un sufijo de 
significado básicamente causativo, que selecciona bases adjetivas y, en menor medida, 
sustantivas.

Entre los adjetivos, -iza(r) selecciona preferentemente bases de los siguientes tipos 
morfológicos: 

- deverbales en -ble (contabilizar, sensibilizar, etc.), e -il (movilizar, volatilizar);
- denominales en -(a)ico (hebraizar, judaizar), -il (hostilizar, civilizar), -al

(actualizar, centralizar), -ar (familiarizar, secularizar) y -(á/í)no (castellanizar,
divinizar);

- simples: amenizar, suavizar, tranquilizar, etc. 
Entre los sustantivos, las bases morfológicas elegidas por -iza(r) son: 
- las de origen griego en -ma (climatizar, traumatizar), -ta (despotizar, profetizar), 

-ía (agonizar, sincronizar) y -sis (analizar, hipnotizar);4

- bases simples: martirizar, escandalizar, horrorizar, etc. 
En algunos estudios se alude al carácter culto o científico-técnico de las 

formaciones con -iza(r) (Rainer 1993, Rebollo Torío 1991), pero también es cierto que 
muchas de ellas forman parte del léxico cotidiano, no marcado con respecto a su 

4 Aunque en estos casos no siempre es fácil determinar si el verbo de deriva de la base sustantiva o 
adjetiva (véase Serrano-Dolader 1999).  
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dominio de uso: compárese vectorizar, modelizar, reinicializar (términos que se utilizan 
en entornos informáticos) con colonizar, civilizar o neutralizar.

Si nos preguntamos qué cambios supone el paso de una categoría nominal a una 
verbal, seguramente lo primero que nos vendrá a la cabeza es que los verbos, a 
diferencia de los nombres, poseen la categoría de aspecto, sea esta morfológicamente 
explícita o no. De hecho, las características aspectuales o eventivas de la sufijación 
verbal han sido estudiadas extensamente: Pena (1993), por ejemplo, establece las 
dimensiones aspectuales que determinan la oposición de los sufijos verbales -ea-, -a-,    
-iza-, -ifica-, y -ec-: la dimensión “intensión-duratividad” (que se realiza como 
“iteratividad” o “frecuentatividad”) caracteriza -ea- (en bracear, cojear, agujerear y 
otros) como el término no marcado frente a los demás sufijos, y la dimensión 
“causatividad” se codifica preferentemente por -iza- e -ifica- (en dosificar, edificar, 
mortificar, etc.). 

Desde el punto de vista de la estructura eventiva, la causación se plasma en la 
adición de un subevento adicional, causativo, al evento modificado, que presupone 
asimismo la adición de un argumento adicional al predicado, el de causante: compárese 
nuestro causativo morfológico (2a) con el causativo analítico en (2b). 

(2) a. a es secular → b secular-iza a   Los liberales secularizan la 
enseñanza 

 b. a es secular → b hace que a sea secular Los liberales hacen que la enseñanza 
sea secular 

Para poder completar el esquema eventivo, vamos a intentar caracterizar 
semánticamente las bases a la que se añade -iza(r). Hemos dicho antes que nuestro 
sufijo se añade a bases adjetivales y sustantivas, ¿podríamos hacer uso del contenido 
semántico asociado a cada una de ellas? Es ciertamente problemático en el caso de los 
sustantivos, que pueden aludir prácticamente a cualquier tipo de concepto susceptible de 
ser nombrado, sea este una objeto (casa), una propiedad (blancura) o un evento 
(reunión). En el caso de los adjetivos parece más fácil, porque suelen denotar 
propiedades, sean estas internas al objeto modificado (adjetivos calificativos) o externas 
a él, provenientes de las relaciones que el objeto establece con otras entidades (adjetivos 
relacionales). Si una propiedad se caracteriza como un estado en términos eventivos, 
entonces añadiéndole un subevento causativo obtenemos una estructura parafraseable 
como ‘causar devenir x’,5 donde x es el estado resultante codificado inicialmente por el 
adjetivo. Integrando la estructura eventiva con otras informaciones sobre las 
propiedades de -iza(r) mencionadas hasta ahora obtendríamos la siguiente entrada 
léxica: 

5 Equivalente de ‘cause become x’ del inglés. La fórmula española es de Bosque (1976), que contiene una 
interesante discusión acerca de la conveniencia de la descomposición causativa, tema que sigue vigente 
desde la época de la semántica generativa. 

314



(3) Entrada léxica de -iza(r)

a. Estructura eventiva de iza(r) causativo 
         T  (el evento que consta de 2 o más fases igualmente importantes para la interpretación se 
   denomina transición) 

       evento         Estado (x) 
       causativo         

Arg. 1 (Causante) 
Arg. 2 (Tema sometido al cambio de estado) 

b. Sintaxis 
[[ _ ] A o N -iza(r)]V

c. Semántica 
“causar devenir [ _ ]A o N”

De hecho, esta interpretación es la más frecuente. Basta con echar una ojeada al 
Diccionario académico o cualquier otro6 para encontrar ejemplos como lexicalizar, 
legalizar, labializar (palatalizar, velarizar), formalizar, normalizar, profesionalizar, 
liberalizar, neutralizar, inmortalizar, impermeabilizar, estabilizar, flexibilizar, agilizar, 
esterilizar, minimizar, optimizar, carbonizar, vulgarizar, armonizar, militarizar, 
suavizar, españolizar (y los de la misma serie: sovietizar, hebraizar, grecizar, arabizar, 
africanizar, etc.) y muchísimos otros.  

Sin embargo, los datos parecen sugerir que los verbos con -iza(r) también pueden 
tener otras interpretaciones (Rainer 1993, Plag 1999 y Lieber 2004), entre ellas: 

- la ornativa (proveer de x; hacer que x forme parte de algo): caramelizar, 
señalizar, ejemplarizar, eterizar

- la locativa (hacer que algo vaya a x): exteriorizar, hospitalizar, memorizar
- la simulativa (actuar a la manera de x): gorgorizar, despotizar
- la realizativa (performative) (hacer x): ironizar, teologizar
- la incoativa (convertirse en o hacerse x): cristalizar

Todas estas interpretaciones se diferencian en mayor o menor medida de la básica, 
causativo-resultativa. Las diferencias semánticas hablan por sí mismas, tampoco faltan 
las sintácticas: por ejemplo, los usos simulativo, realizativo e incoativo se asocian con la 
estructura sintáctica intransitiva. Muchos de los ejemplos corresponden a las bases 
nominales. 

Llegados a este punto, podemos decir que el tratamiento semántico de -iza(r) no se 
puede basar en las características eventivas o categoriales solo, y obviamente exige la 
introducción de matices semánticos más finos que el de ‘propiedad’.  

6 Yo me he servido del “Diccionario inverso” de Bosque y Pérez Fernández (1987) por comodidad y 
también del DRAE. Téngase en cuenta, de todas maneras, que al tratarse de un sufijo muy productivo es 
imposible que todas sus realizaciones estén registradas en ningún diccionario. Los diccionarios suelen 
incluir formaciones más o menos estabilizadas, muchas veces lexicalizadas precisamente a consecuencia 
de su uso extendido. Véase a este respecto la cita de Aronoff (1976: 19): “[…] the gross irregularities 
which words in the dictionary exhibit are due to their persistence, to the mere fact that they are listed. It 
seems reasonable to assume that such gross irregularities are not characteristic of the new words which a 
speaker makes up; simple because they have not existed long, these words have not had any opportunity 
to become fixed in some idiosyncrasy”. 
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4. Tratamiento teórico de -iza(r)

4.1 Propuestas anteriores 

Veamos primero qué soluciones semánticas existen para la polisemia de -iza(r).
Las propuestas de Plag (1999) y Lieber (2004) coinciden en recurrir a representaciones 
léxico-semánticas al estilo de Jackendoff y Levin - Rappaport Hovav, pero con algunas 
diferencias. 

Para Plag (1999) todas las interpretaciones del equivalente inglés de -iza(r) se
pueden deducir de la representación en (4): 

(4) CAUSE ([   ]i, [GO ([Property, Thing ] Theme/Base; [TO [Property/Thing  . ] Theme/Base])]) 

Según (4), el evento causativo (el subrayado indica que es opcional, lo que 
permite explicar la existencia de lecturas incoativas, como cristalizar) hace que la 
propiedad o entidad denotada por la base “se ponga en movimiento”, metafóricamente 
hablando, o se convierta en el primero o el segundo argumento de la función GO (el 
segundo argumento estaría asociado, dentro de GO, con otra función, TO). Los usos 
ornativos serían los que relacionan la base con GO: caramelizar se parafrasearía como 
‘el caramelo GO TO (va a) algo (un objeto, un tema)’. La interpretación locativa sería 
diferente porque asociaría la base con TO: hospitalizar viene a significar ‘algo (el tema) 
GO TO (va a) el hospital’. La ambigüedad de casos como automatizar -que puede 
significar bien que el tema adquiere la propiedad de ser automático o bien que recibe 
dispositivos automáticos, que se convierten en una parte suya- recibe igualmente una 
explicación inmediata: la primera interpretación sería resultado de la asociación de 
automático o autómata con TO (‘el tema GO TO automático’), y en la segunda la misma 
base estaría asociada con GO (‘los dispositivos automáticos GO TO el tema’). 

Sin embargo, el mismo tratamiento da resultados poco convincentes cuando 
intenta explicar el uso similativo y el realizativo. Incluso si permitimos que la función 
TO sea omitida de forma aleatoria en el uso realizativo y la representación de ironizar,
por ejemplo, sea algo como CAUSE ([Agente], [GO [ironía] Base ]), todavía quedaría por 
reflejar el hecho de que se trata de una evento de creación (la ironía se produce o se 
crea). Y desde luego que sería totalmente incompatible con el significado de los 
ejemplos similativos una paráfrasis como ‘déspota GO tema’, sencillamente porque ni 
el déspota se mueve a ningún sitio mientras despotiza ni la propiedad de ‘ser despótico’ 
se convierte en la propiedad del tema (un pueblo despotizado no se convierte en un 
pueblo déspota). 

En el modelo de Lieber (2004), los afijos poseen un significado estructural 
abstracto, codificado mediante rasgos semánticos primitivos que, a su vez, se integran 
en representaciones léxico-semánticas. El significado inherente de -ize sería el 
siguiente: 

(5) [+dynamic ([volitional – i   ], [j   ])]; [+dynamic ([i…], [+dynamic, +IEPS ([j…], [+Loc 
([…])])]), <basek>] 

La paráfrasis de esta representación sería aproximadamente “[i hace algo a j] de 
manera que [i causa que j se haga k / vaya a k]”. Vemos que hay dos subeventos 
(separados por punto y coma), el sujeto del primero ha de ser volitivo (ejemplos como 
The cold crystallized the water son semánticamente anómalas en inglés, según la 
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autora). Los rasgos semánticos de [dynamic] y [IEPS] (este último abreviatura de 
“Inferable Eventual Position or State”) caracterizan eventos dinámicos (es decir, 
excluyen los estados), caracterizados por un cambio de estado (que subsume también 
cambio de locación) que se realiza de forma gradual. A consecuencia de un proceso de 
co-indexación, en cuyos detalles no nos vamos a detener ahora, la base del derivado 
ocupa la posición de uno de los argumentos del sufijo si sus rasgos semánticos no son 
incompatibles. Como normalmente la posición de sujeto está ocupada ya por un sujeto 
volitivo, y la del segundo argumento por la entidad que se somete al cambio de estado, 
la base se coloca en el argumento de destino (caracterizado como [+Loc]), que 
representa el estado o la locación final. Las dos interpretaciones resultantes son, 
entonces, la resultativa y la locativa: 

(6) a. purificar
-iza(r): [+dynamic ([volitional – i   ], [j   ])]; [+dynamic ([i…], [+dynamic, +IEPS 
([j…], [+Loc ([…])])]), <basek>] 
puro [-dynamic ([k   ])]] 

b. hospitalizar
-iza(r): [+dynamic ([volitional – i   ], [j   ])]; [+dynamic ([i…], [+dynamic, +IEPS 
([j…], [+Loc ([…])])]), <basek>] 
hospital [+material ([k   ])]] 

En el caso de la interpretación ornativa, según Lieber, la co-indexación funciona 
de manera diferente porque las bases no suelen denotar un estado o una locación, sino 
entidades abstractas (energía para energizar) o sustancias químicas7 (éter para eterizar). 
Como estas propiedades semánticas no son compatibles con las que requiere -ize para su 
argumento de destino, la base ocupa la posición de tema transferido: 

(7) energizar, eterizar
-iza(r): [+dynamic ([volitional – i   ], [j   ])]; [+dynamic ([i…], [+dynamic, +IEPS 
([j…], [+Loc ([…])])]), <basek>] 
energía [-material ([j   ])]] 
éter [+material ([j   ])]] 

Hasta aquí, todo bien. El problema surge con los mismos usos para los que Plag 
no encontró explicación coherente dentro de sus representaciones léxico-semánticas, el 
similativo y el realizativo. Lieber los trata como casos de extensión paradigmática, 
impuesta por razones pragmáticas: no son valores paradigmáticos de -ize, pero como el 
inglés no tiene un afijo especial que permita crear verbos con estos significados (‘actuar 
como x’ y ‘hacer x’, respectivamente), -ize los acoge en su paradigma extendido. En 
ambos casos se omite el segundo subevento dando lugar a una configuración procesual, 
y la base ocupa la posición de tema (argumento no volitivo) para los derivados 
realizativos y la de sujeto para los similativos: 

(8) ironizar, despotizar
 extensión de -iza(r): [+dynamic ([volitional – i   ], [j   ])]; 

ironía [-material ([ j  ])]] 
déspota [+material, dynamic ([i  ])]] 

7 Nótese, sin embargo, que los nombres de algunas sustancias químicas dan lugar a propiedades con ellas 
relacionadas, como ácido, que se usa como sustantivo y adjetivo. 
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La interpretación de ironizar sería, entonces, ‘hacer ironía’, y la de despotizar 
‘déspota-hacer’, equivalente, según se afirma, a ‘actuar como un déspota’. 

Consideramos que el defecto más considerable del análisis de Lieber consiste en 
su incapacidad de tratar todos los usos de -iza(r) de forma unificada. 

Nuestra propuesta se basará en los rasgos semánticos propios de la estructura 
eventiva o la estructura argumental (necesarios independientemente en otros niveles de 
análisis, incluido el léxico y el sintáctico) y, de manera crucial, recurriremos a la 
estructura de qualia para codificar el significado tanto de las bases como de la formas 
verbales derivadas y explicar el “traspaso” o “filtrado” de la información semántica de 
unas a otras. 

4.2 Tratamiento de -iza(r) en términos del LG 

Es significativo que para Lieber (2004) el locus de qualia se encuentra fuera del 
esqueleto semántico de la definición de los afijos derivacionales, que codifica, como 
hemos dicho, los aspectos estructurales, sintácticamente relevantes, de su significado; 
qualia forma parte del cuerpo de la definición que reúne informaciones no estrictamente 
lingüísticas, las que tienen que ver con nuestro conocimiento cultural y nuestra 
experiencia en el mundo real. Como para la autora el significado de los afijos 
derivativos no tiene cuerpo, solo esqueleto (opinión que compartimos), el acceso a las 
informaciones contenidas en la estructura de qualia queda bloqueado. 

Sin embargo, necesitamos disponer de un instrumento que posibilite un análisis 
más detallado tanto de la base de la derivación como del mismo sufijo y los argumentos 
que el verbo derivado atraerá dentro del predicado. No en vano se señala en algunos 
estudios sobre el léxico (cfr. Busa et al., 2001) que cualquier cosa puede servir de 
vínculo entre dos entidades, pero la naturaleza exacta de este vínculo solo se puede 
definir si se sabe qué son estas entidades. En este sentido, el objetivo de nuestro análisis 
en lo que sigue consiste en demostrar que el recurso a qualia como principio 
estructurador de la semántica nominal y verbal se hace necesario si queremos alcanzar 
generalizaciones más abarcadoras que las que se han hecho hasta ahora. 

Pero empecemos desde el principio. Hemos mencionado que las bases que 
selecciona -iza(r) suelen ser adjetivales y sustantivas.  

En cuanto a las clases semánticas de adjetivos, parece haber tanto adjetivos 
calificativos (suavizar, agilizar, agudizar, minimizar, profundizar, etc.) como 
relacionales (estos son la mayoría: politizar, normativizar, nacionalizar, maternizar, 
mineralizar, etc.). Se suele señalar que los adjetivos calificativos denotan una sola 
propiedad (la de ser suave, ágil, profundo, etc.), a diferencia de los relativos (mineral
puede significar ‘perteneciente a un grupo de sustancias inorgánicas’, en el caso de 
sustancia mineral, por ejemplo, o ‘que contiene sustancias minerales’ en el caso de 
agua mineral). Si asumimos (como hacen Demonte 1999 y Pustejovsky 2000) que los 
adjetivos funcionan como argumentos de la estructura de qualia de los nombres a los 
que modifican, entonces todas estas características semánticas de los adjetivos quedan 
explicadas.  

(9) a. adjetivos calificativos 
     mente ágil, aguda 
         constitutivo= 
    EQ=       formal= ágil, aguda

        télico=  
        agentivo=  
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     tela suave 
         constitutivo= 
    EQ=       formal= suave

        télico=  
        agentivo=  

 b. adjetivos relacionales  

agua mineral 
         constitutivo= mineral
    EQ=       formal=  

        télico=  
        agentivo=  

sustancia mineral 
         constitutivo=  
    EQ=       formal= mineral

        télico=  
        agentivo=  

     opinión pública 
         constitutivo=  
    EQ=       formal=  

        télico=  
        agentivo= pública (i.e., generada por el pueblo) 

     servicio público 
         constitutivo=  
    EQ=       formal=  

        télico= público (destinado para el pueblo) 
        agentivo=  

Los adjetivos calificativos, como vemos, expresan los valores típicamente 
codificados por el rol formal (tamaño, forma, color, dimensionalidad, etc.,), mientras el 
significado de los adjetivos relacionales no se limita al rol formal y parece que depende 
en exclusiva del sustantivo modificado. Podemos decir, en términos del Lexicón 
Generativo, que el adjetivo calificativo seleccionado por el sustantivo siempre satura el 
rol formal de este a consecuencia del ligamiento selectivo, y que el adjetivo relacional 
satura unos de los roles del sustantivo, dependiendo del significado de este. En 
principio, un adjetivo relacional podría saturar cualquiera de los roles de qualia del 
sustantivo selector, lingüísticamente no hay nada que impida que cualquiera de los tipos 
de relación entre dos entidades previstos por la estructura de qualia se vea materializado 
en la relación de la entidad denotada por el sustantivo selector y el sustantivo del que ha 
derivado el adjetivo relacional. De hecho, así lo demuestra la masiva polisemia de los 
adjetivos relacionales, incluso cuando estos modifican el mismo sustantivo: teólogo 
cristiano puede ser un teólogo que profesa el cristianismo (cristiano como rol formal de 
teólogo) o que lo estudia (cristiano como rol télico de teólogo); en el ejemplo tan citado 
de abogado criminal se daría el mismo tipo de polisemia. Es únicamente a consecuencia 
de la lexicalización por lo que las interpretaciones de los adjetivos relacionales se ven 

319



restringidas: nada previene, por ejemplo, que estudio científico signifique ‘estudio en el 
que los científicos son el objeto examinado’, semánticamente es interpretable. 

Pero pasemos ya a los verbos con -iza(r). ¿Qué cambios sufre el significado de los 
adjetivos al combinarse con este sufijo? Al menos a primera vista, parece que ambos 
grupos conservan su identidad. Véase los resultados de los tests de gradualidad en (10): 

(10) a. suavizar = hacer (más) suave 
 a’. Esta crema suaviza mucho la piel. (=la hace suave o más suave) 
 b. mineralizar = hacer (*más) mineral 
 b’. Estos organismos sirven de recicladores de los materiales orgánicos que se 

deben mineralizar. (=convertirse en minerales) 

¿Podemos aplicar el tratamiento en términos de qualia a las distintas 
interpretaciones con -iza(r)? Parece que sí: como demuestran los ejemplos en (11), la 
interpretación causativo-resultativa se correspondería con la subselección del rol formal, 
y la locativa y la ornativa con la del constitutivo. Reproducimos en (11) la descripción 
de las formaciones con -iza(r) a tres niveles interrelacionados (estructura eventiva, 
estructura argumental y estructura de qualia):

(11) a. Interpretación causativo-resultativa (base: adjetivo calificativo) 
 x suaviza y 
   T      ESTRUCTURA EVENTIVA

evento caus. estado resultante 
-iza(r)  Adj. (estado, propiedad) 

Agente  x  Tema y   ESTRUCTURA ARGUMENTAL
   formal (ser): suave   ESTRUCTURA DE QUALIA

a'. Interpretación causativo-resultativa (base: adjetivo relacional) 
 x democratiza y,     
   T      ESTRUCTURA EVENTIVA

evento caus. estado resultante 
-iza(r)  Adj. (estado, propiedad) 

Agente x  Tema y   ESTRUCTURA ARGUMENTAL
   formal (ser): democrático ESTRUCTURA DE QUALIA

b. interpretación locativa 
 x hospitaliza a y,  
   T       ESTRUCTURA EVENTIVA

evento caus. estado resultante 
-iza(r)  Adj. (locación) 

Agente x  Tema y    ESTRUCTURA ARGUMENTAL
   constitutivo (y está dentro de base): hospital ESTRUCTURA DE QUALIA
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c. interpretación ornativa 
 x carameliza y 
   T       ESTRUCTURA EVENTIVA

evento caus. estado resultante 
-iza(r)  Adj. (sustancia) 

Agente x  Tema y    ESTRUCTURA ARGUMENTAL
   constitutivo (y contiene base): caramelo    ESTRUCTURA DE QUALIA

Parece que nuestra predicción sobre la estructura de qualia de los adjetivos 
calificativos se cumple: tanto en el caso de suavizar como en el de agilizar, dinamizar, 
agudizar, minimizar y muchos otros la información que sigue siendo “visible” después 
de la sufijación es la del rol formal: una propiedad es transmitida al tema. La situación 
con los adjetivos relacionales es más interesante: también ellos dan ejemplos de 
ligamiento del rol formal (como en democratizar), y cuando surgen otras 
interpretaciones, como la constitutiva (por ejemplo, en metalizar en el sentido de 
‘recubrir o impregnar de metal’), se percibe como base (al menos semánticamente) el 
sustantivo del que se derivó el adjetivo relacional (metal → metálico). Ambas 
interpretaciones, sin embargo, están relacionadas: al hacer que una sustancia sea parte 
del tema, las propiedades de dicha sustancia se transfieren al tema convirtiéndose en sus 
propiedades y saturando por tanto su rol formal. Este tipo de ambigüedad (parte de / 
propiedad de) se observa también en fertilizar, automatizar, computerizar, electrizar, 
energizar, industrializar, militarizar, y motorizar, entre otros. 

En los casos de (11) el cambio de estado que se produce en el tema es 
desencadenado por un agente. Sin embargo, a veces el mismo tema puede ser la causa 
(interna) de su cambio del estado, siempre que tenga este potencial o propiedades 
necesarias (esta información podría estar codificada a nivel de qualia igualmente). 
Cuando esto sucede, surge la interpretación incoativa. Como la causa interna posee un 
grado de agentividad bastante bajo, la interpretación de cambio de estado degenera en 
un proceso incrementativo (compárese en (13) un cambio de estado genuino con un 
proceso incrementativo): 

(12) interpretación incoativa 
 x cristaliza (como en ‘la magma cristaliza’) 
   P        ESTRUCTURA EVENTIVA

proceso  (estado resultante) 
-iza(r)  Adj. (estado) 

Causa interna x Tema x              ESTRUCTURA ARGUMENTAL

   [formal: ser susceptible de adoptar forma cristalina] 
   constitutivo (estar compuesto de): cristal ESTRUCTURA DE QUALIA

(alternativamente, la misma información  
puede codificarse en el rol formal: poseer forma cristalina) 

(13) a. El magma cristalizó durante horas, pero aún así el porcentaje de cristales era 
muy bajo. (proceso incrementativo) 
 b. ?Lo hospitalizaron durante días pero aún así no acabaron de ingresarlo en el 
hospital. (cambio de estado) 
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Los verbos que se interpretan como similativos y realizativos suelen ser los 
derivados de los sustantivos: Góngora-gongorizar, tirano-tiranizar, déspota-despotizar, 
gárgaras-gargarizar, ironía-ironizar, polémica-polemizar, profeta (profesía)-
profetizar, teólogo (teología)-teologizar, etc. 

La interpretación simulativa (‘actuar a la manera de x’, donde x es la base) surge 
de la reinterpretación de un nombre propio (Góngora) o un nombre de agente (tirano,
déspota) como una determinada manera de actuar del agente del verbo con -iza(r). En 
este caso el evento no será una transición sino un proceso: puesto que la propiedad 
denotada por la base no está siendo transferida al tema (una persona no se vuelve tirana 
por el hecho de ser tiranizada), este no sufre cambio de estado.8 Creemos que, además 
de estar codificado en la estructura de qualia del agente, el elemento semántico de 
manera de actuar se asocia en estos casos con el proceso a nivel eventivo (de la misma 
forma que la manera de moverse está relacionada con el desplazamiento en verbos 
como gatear, volar, trepar, etc., véase Talmy, 2000), a través del rol agentivo del 
verbo:9

(14) interpretación similativa 
 x tiraniza a y 
       P       ESTRUCTURA EVENTIVA

       e + EQ: agentivo = manera tiránica 
      -iza(r)

Agente x         Tema y    ESTRUCTURA ARGUMENTAL
formal: propiedad de tirano     ESTRUCTURA DE QUALIA

La interpretación realizativa corresponde a casos en los que algo (normalmente 
abstracto, como ironía, profecía o polémica) está siendo generado o creado, con la 
particularidad de que el tema creado está incorporado dentro del verbo, al igual que en 
agujerear ‘hacer agujeros’. Este contenido está reflejado en el rol agentivo de la base. 

(15) interpretación realizativa 
 x ironiza
    P       ESTRUCTURA EVENTIVA

    e  
 -iza(r)

Agente x  Tema (ironía)    ESTRUCTURA ARGUMENTAL
   agentivo: generar   ESTRUCTURA DE QUALIA

Si tenemos razón en cuanto al funcionamiento del mecanismo de ligamiento 
selectivo de determinados roles de qualia dentro del derivado verbal, entonces es 
previsible que se den casos en los que la misma base pueda saturar roles de qualia
diferentes del tema. Efectivamente, esto es lo que parece ocurrir en los casos ya 

8 Recuérdese el proceso de identificación de eventos al que aludimos en el §2. 
9
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mencionados de ambigüedad entre el rol formal y el constitutivo, como automatizar
(‘proveer de dispositivos automáticos’ vs. ‘hacer automático’) y otros citados supra. 
Otro ejemplo de ligamiento de dos roles diferentes es el de moralizar, que significa 
‘hacer moral algo’ en su interpretación formal y ‘crear, defender o pronunciarse sobre 
preceptos morales’ en su interpretación agentiva. La misma ambigüedad se observa en 
poetizar y satirizar. Urbanizar parece generar dos interpretaciones igualmente: una 
télica ‘acondicionar (un terreno, una zona) para el uso urbano’ y otra formal ‘convertir 
en una urbe’.10 Véase los ejemplos de algunos de estos usos ambiguos en (16):11

(16) a. La repetición de un proceso subjetivo ligado a un movimiento termina por 
automatizar el movimiento de inhibición del proceso subjetivo. (formal) 
 a'. La domótica es […] el diseño de sistemas para automatizar el hogar.
(constitutivo) 
 b. Izquierda Unida, según él, es la única fuerza capaz de moralizar la 
deteriorada vida pública. (formal) 
 b’. El “régimen moral dominante” que rechazó el gesto de Madonna no es el 
resultado exclusivo de unas clases superiores siempre dispuestas a moralizar […].
(agentivo) 
 c. La concesionaria […] se comprometía a urbanizar la plaza una vez concluido 
el aparcamiento. (télico) 
 c’. El criterio de no urbanizar la margen derecha del río Carrión tiene su origen 
en la costumbre de fomentar los asentamientos residenciales en zonas salubres y no 
inundables. (formal) 

En los ejemplos citados se observa cómo el contexto sintáctico (en primer lugar, 
las características del objeto directo) contribuye al significado del verbo 
desambiguándolo: si lo que se automatiza es un hogar estamos hablando de la 
introducción de dispositivos automáticos, y si es el movimiento, de una propiedad de 
este; la ausencia del objeto directo también es significativa, como en el caso de 
moralizar.

Debido al carácter infraespecificado del significado general de qualia (cada valor 
subsume un espectro de significados bastante amplio12), también podemos predecir 
diferencias de contenido aportados por el mismo rol al significado del verbo. Fijémonos 
en el rol constitutivo, por ejemplo. Si hablamos de periodizar o atomizar, la base 
(período, átomo) se interpreta como ‘parte inherente o interna del tema’ (periodizar la 
historia es ‘dividirla en períodos’, atomizar una sustancia es ‘dividirla en átomos’). En 
el caso de memorizar, categorizar o hospitalizar, es el tema el que pasa a formar parte 
de algo (la memoria, el hospital). En caramelizar y eterizar, la base (caramelo, éter) se 
interpreta como algo que se le añade al tema. En el mismo sentido, se da a menudo un 
matiz de interpretación diferente (factitivo vs. atributivo o realizativo) en formaciones 
adjetivales que ligan el rol formal: criminalizar puede significar ‘convertir en criminal, 
delincuente’ o ‘atribuir carácter criminal’, en el primer caso el tema se convierte 
efectivamente en criminal y en el segundo se le atribuye dicha propiedad sin que tenga 
que serlo en realidad. 

10 Otra interpretación posible de urbanizar es ‘hacer urbano o sociable a alguien’, pero este significado de 
urbano se diferencia del mencionado. 
11 Las oraciones están tomadas del CREA. 
12 Muchos de ellos están incluidos en la llamada estructura de qualia extendida (véase Lenci et al. 2000). 
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Como hemos dicho, todas esas ambigüedades se deducen de forma natural de las 
propiedades del mecanismo de ligamiento selectivo: cualquier rol de la estructura de 
qualia del tema puede en principio ser saturado por el adjetivo o nombre base de la 
derivación. El ligamiento está restringido de tres maneras:  

1. Por un lado, el tipo semántico de la base (compárese mineral-mineralizar,
tirano-tiranizar y átomo-atomizar) predetermina la lectura en gran 
medida: si se trata de una propiedad que puede ser transferida, la lectura 
será resultativa con el rol formal del tema saturado (mineral-mineralizar);
si se trata de una entidad que se puede interpretar como parte o 
contenedor de otra, surgirá la lectura resultativa o locativa con el rol 
constitutivo saturado (memoria-memorizar, átomo-atomizar); si la base es 
el nombre de un individuo que posee unas determinadas características 
(una manera específica de actuar), obtendremos una interpretación 
similativa con el rol formal del agente saturado (tirano-tiranizar), etc.  

2. Los argumentos con los que se combina el verbo derivado en el proceso 
de predicación también limitan las posibles interpretaciones (recuérdese 
los ejemplos de (16)). 

3. Finalmente, como se trata de un proceso morfológico, el ligamiento se ve 
sujeto a la lexicalización, de manera que quedan fijadas solo algunas de 
las posibles interpretaciones, tanto de qualia diferentes como de valores 
diferentes del mismo rol de qualia.

5. Datos para una investigación futura 

El análisis llevado a cabo en el §4 sugiere numerosas vías que se pueden seguir en 
un estudio futuro. Una de las más obvias consiste en aplicar el mismo tipo de 
tratamiento a otros afijos derivativos. Sería interesante, por ejemplo, comprobar qué 
diferencias se manifiestan en el comportamiento del mismo afijo en otras lenguas y en 
el de otros afijos sinónimos (como el causativo -ifica(r)).

Sería muy importante asimismo cotejar nuestro análisis con los datos sobre la 
frecuencia de uso de distintas interpretaciones de -iza(r). Esperaríamos que una mayor 
frecuencia de uso de determinados derivados estuviera relacionada con un grado más 
alto de lexicalización y por tanto escasa ambigüedad semántica. 

La hipótesis de que los formantes morfológicos ligan selectivamente los roles de 
qualia de la base debería ser contrastada sobre datos provenientes de otros procesos 
morfológicos, como formación de compuestos y prefijación. Así, el tema de formación 
de compuestos desde la perspectiva de qualia ha sido estudiado en Johnston y Busa 
(1999), que llegan, entre otras, a la conclusión de que dentro de los compuestos 
nominales el sustantivo modificador modifica (valga la redundancia) el rol télico, 
agentivo o constitutivo del núcleo. En italiano en cada caso se utilizará una preposición 
diferente para unir ambos sustantivos: 

(17) a. bread knife - cortello da pane télico 
 b. lemon juice – succo di limone agentivo 
 c. glass door – porta a vetri  constitutivo 

Esta línea de investigación podría ser ampliada. 
Los prefijos son otro campo de estudio muy atractivo. Como no suelen modificar 

la categoría léxica de la base, se trataría de indagar sobre las diferencias semánticas que 
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se dan dentro de la misma categoría. La polisemia que se da en la prefijación con -ante,
por ejemplo, podría ser otro fenómeno en el que intervienen qualia:

(18) a. Antimateria un tipo de materia, pero con cualidades opuestas a las de la 
materia anti- modifica el rol formal de materia
b. Antibalas cuya función es prevenir el efecto de las balas anti- lleva 
implícita una función de anulación del rol télico de la base (que es ‘causar daño’) 

6. Conclusiones 

Creemos que el análisis ofrecido confirma lo acertado del enfoque enmarcado 
dentro de la teoría del Lexicón Generativo para el tratamiento de la morfología 
derivativa. No solo permite reflejar el proceso de combinación del afijo (-iza(r) en 
nuestro caso) con la base a nivel de estructura eventiva y argumental, sino también dar 
cuenta de la transformación semántica que se produce gracias a la introducción de la 
estructura de qualia. Hemos propuesto y esperamos haber demostrado que -iza(r) posee 
un significado infraespecificado causativo y que las posibles interpretaciones se 
obtienen mediante el proceso de ligamiento selectivo de los roles de la estructura de 
qualia del tema del verbo derivado y en función de las características semánticas de la 
base y el tema. Esto demuestra que el proceso de derivación morfológica es al menos 
parcialmente composicional, siendo atribuibles los efectos no composicionales a la 
lexicalización propia de la morfología derivativa. 
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Resumen 
En este artículo proponemos utilizar la teoría de la inferencia gramatical para entender el proceso de adquisición 
del lenguaje natural. En busca de este objetivo, intentamos responder a dos preguntas: ¿en qué clases de 
lenguajes formales deberían centrarse los estudios de inferencia gramatical?, ¿qué tipo de información 
deberíamos tener en cuenta durante el proceso de aprendizaje?. Proponemos también nuevas direcciones en el 
campo de la inferencia gramatical motivadas por estudios de adquisición del lenguaje natural. 

Palabras clave: Inferencia gramatical, adquisición del lenguaje natural, suavemente dependiente del contexto, 
preguntas de corrección 

Abstract 
In this paper, we propose to use the theory of the grammatical inference in order to understand the process of 
natural language acquisition. In pursuit of this goal, we try to answer two questions: Which classes of formal 
languages should grammatical inference studies be focused on? What kind of information should be taken into 
account during the learning process? We also propose new research directions in the field of grammatical 
inference motivated by studies of natural language acquisition. 

Keywords: Grammatical Inference, natural language acquisition, mildly context-sensitive, correction queries  

Resum
En aquest article es proposa la utilització de la teoria d’inferència gramatical per entendre el procés d’adquisició 
del llenguatge natural. Intentem respondre a dues preguntes: Quina classe de llenguatges formals haurien de 
considerar els estudis d’inferència gramatical?; Quin tipus d’informació hauríem de tenir en compte durant el 
procés d’aprenentatge? Es proposen, així mateix, noves direccions en l’àmbit de la inferència gramatical 
motivades pels estudis d’adquisició del llenguatge natural. 

Paraules clau: Inferència gramatical, adquisició del llenguatge natural, suaument dependent del context, 
preguntes de correcció. 
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1. Introducción 

¿Cómo adquieren los niños el lenguaje? Independientemente de la cultura y la lengua a la 
que estén expuestos, los niños son capaces de adquirir el lenguaje de manera 
máximamente eficiente y con una tasa de éxito que no alcanzan ni de lejos en otras tareas 
cognitivas de mucho menor complejidad. No obstante, a pesar de la facilidad con la que 
los niños adquieren el lenguaje, existe gran dificultad para poder explicar cómo se lleva a 
cabo esta tarea. Por lo tanto, dar respuesta a esta pregunta supone un gran reto para 
investigadores de distintas áreas, incluyendo la lingüística, la ciencia cognitiva y la 
informática. 

A pesar de las investigaciones realizadas hasta el momento, no se ha logrado entender  las 
reglas, estrategias y otros procesos que subyacen a esta capacidad humana. El deseo de 
poder entender mejor el proceso de adquisición del lenguaje natural ha motivado la 
investigación de modelos formales de adquisición del lenguaje. El interés por estudiar 
estos modelos radica no sólo en poder ahondar así en la comprensión de cómo los niños 
adquieren su primera lengua, sino también en las numerosas aplicaciones prácticas que 
pueden tener estos modelos (Parekh y Honavar 2002).  

El campo de investigación conocido como Aprendizaje Automático tiene como objetivo 
estudiar y modelar informáticamente procesos de aprendizaje. Dentro del Aprendizaje 
Automático, encontramos un subcampo especializado en el aprendizaje de lenguajes 
formales, conocido como Inferencia Gramatical (IG). A grandes rasgos, un problema de 
IG podría definirse como un juego en el que hay dos participantes: un profesor y un 
aprendiz. El profesor proporciona datos al aprendiz, y a partir de ellos, el aprendiz tiene 
que ser capaz de identificar el lenguaje subyacente (Clark 2004).  

La IG como campo teórico de estudio empezó con el intento por parte de E.M. Gold (Gold 
1967) de formalizar la adquisición del lenguaje natural. Tras este trabajo, se han realizado 
gran cantidad de investigaciones centradas especialmente en la obtención de resultados 
formales (por ejemplo, caracterización formal de los lenguajes que se intentan aprender, 
demostraciones formales sobre si ciertos algoritmos pueden aprender de acuerdo con 
definiciones concretas, etc.). No obstante, además de esa vertiente teórica, los algoritmos 
de IG también se han intentado aplicar, con cierto éxito, a problemas prácticos (por 
ejemplo, procesamiento del lenguaje natural, biología computacional). Para una 
introducción general a la IG el lector puede consultar (Sakakibara 1997, Yokomori 2004, 
de la Higuera 2004). 

Lo que proponemos aquí es aproximar la teoría de la IG a los estudios de adquisición del 
lenguaje (áreas relacionadas pero que responden a tradiciones científicas diferentes), en 
pos de los siguientes objetivos: por una parte, mejorar técnicas y modelos en IG utilizando 
ideas procedentes de estudios sobre adquisición del lenguaje; por otra parte, proporcionar 
un modelo para explicar la adquisición del lenguaje natural utilizando la teoría de la IG. 
En este artículo nos vamos a centrar especialmente en el primer punto. 

Proporcionar un modelo computacional de adquisición del lenguaje supone uno de los 
retos más interesantes para la IG, pero para poder alcanzar tal propósito se deben tener en 
cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, la clase de lenguajes que deberíamos 
aprender debería tener al menos el mismo poder expresivo que los lenguajes naturales. En 
segundo lugar, los datos proporcionados a nuestro algoritmo deberían ser del mismo tipo 
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que los que dispone el niño durante el proceso de aprendizaje. Dando un repaso a las 
investigaciones realizadas en el campo de IG, nos damos cuenta de que la mayoría de 
estudios no sólo se basan en clases de lenguajes con limitado poder expresivo, además, los 
algoritmos propuestos se basan en la disponibilidad de distintos tipos de información que 
son discutibles desde el punto de vista de la adquisición del lenguaje. Así pues, en este 
artículo intentaremos responder a las siguientes preguntas: ¿qué clase de lenguajes 
deberíamos aprender?, ¿qué información deberíamos proporcionar a nuestro algoritmo? 
Además, propondremos nuevas direcciones en el campo de la IG motivadas por estudios 
de adquisición del lenguaje natural. 

El artículo queda organizado de la siguiente manera. En el apartado 2, hacemos un repaso 
de las clases de lenguajes en las que se han centrado los estudios de IG, y discutimos su 
adecuación para el estudio de la adquisición del lenguaje. En el subapartado 2.1 
proponemos una clase de lenguajes relevante desde un punto de vista lingüístico. 
Posteriormente, en el apartado 3, repasamos distintas consideraciones sobre el tipo de 
datos que podrían estar disponibles para el niño. En el subapartado 3.1 proponemos por 
una parte, un nuevo tipo de datos que podría tenerse en cuenta en los estudios de IG y, por 
otra parte, un modelo alternativo que intenta reflejar de manera más fiel el proceso de 
adquisición del lenguaje. Finalmente, en el apartado 4, presentamos conclusiones y trabajo 
futuro.

2. ¿Qué clase de lenguajes deberíamos aprender?

El campo de la IG ha centrado su investigación en el aprendizaje de lenguajes regulares 
(REG) y lenguajes independientes del contexto (CF). Encontramos muy pocos estudios 
que intenten identificar clases de lenguajes con más poder expresivo que CF utilizando 
técnicas de IG. Un repaso general sobre los resultados más importantes en este ámbito se 
puede encontrar en (Sakakibara 1997,  de la Higuera 2004). 

REG y CF constituyen los dos primeros niveles en la jerarquía de Chomsky2. Cabe 
destacar que N. Chomsky introdujo sus gramáticas formales como herramientas para 
formalizar la sintaxis del lenguaje natural. No obstante, la jerarquía de Chomsky tiene 
ciertas limitaciones que deben tenerse en cuenta en el estudio del lenguaje natural. Una de 
sus principales limitaciones aparece cuando intentamos situar los lenguajes naturales en 
esta jerarquía.

Poco después de la publicación de (Chomsky 1956), empezó un largo debate sobre el 
lugar que ocupan los lenguajes naturales dentro de la jerarquía de Chomsky. Este debate 
se centró en intentar determinar si los lenguajes naturales son CF o no. Durante la década 
de los 60 y los 70, encontramos tanto argumentos de apoyo como de rechazo de esta idea. 
Sin embargo, a finales de los 80, se descubrieron en varias lenguas ejemplos convincentes 
de estructuras no-CF, tales como la estructura de concordancia múltiple, concordancia 
cruzada y duplicación (el lector interesado en estos ejemplos puede consultar (Bresnan et 
al. 1987, Culy 1987, Shieber 1987)). Gracias a estos hallazgos, los lingüistas logran 
ponerse de acuerdo y aceptan que los lenguajes no son CF.

2 La jerarquía de Chomsky consta de 4 niveles (de menos poder generativo a más): REG (regulares), CF 
(independientes del contexto), CS (dependientes del contexto) y RE (recursivamente enumerable). Para más 
información consultar (Rozenberg y Salomaa 1997).  

329



Ahora, la cuestión es poder determinar cuanto poder más allá de CF es necesario para
describir estas construcciones no-CF que aparecen en el lenguaje natural. Debemos tener 
en cuenta que: por una parte, la familia CF no es suficientemente expresiva para describir 
fragmentos importantes del lenguaje natural, pero tiene buenas propiedades 
computacionales; por otra parte, la familia CS contiene todas las construcciones
importantes que aparecen en el lenguaje natural, pero computacionalmente es muy
compleja. Por lo tanto, lo ideal sería encontrar algún mecanismo capaz de generar
construcciones CF y no-CF, pero teniendo bajo control el poder generativo. Esta idea ha 
dado lugar a la noción de mecanismos suavemente dependientes del contexto (MCS),
introducida originalmente por A.K. Joshi (Joshi 1985). 

En este artículo, entendemos que una familia de lenguajes es MCS si reúne las siguientes
condiciones (para más detalles ver (Kudlek et al. 2002)): 

- cada lenguaje en esa familia es semilineal
- para cada lenguaje en esa familia el problema de pertinencia se puede resolver en 

tiempo polinómico
- esa familia contiene los siguientes lenguajes no-CF:

o concordancias múltiples: 0}n|cb{aL nnn
1

o concordancias cruzadas: 0}mn,|dcb{aL mnmn
2

o duplicación: b}{a, w| w{wL3

En la literatura sobre el tema podemos encontrar otras variantes de esta definición. Por 
ejemplo, en ocasiones se asume que esta familia contiene todos los lenguajes CF (por 
ejemplo, ver (Joshi 1987, Roach 1987, Steedman 1985)); esto significa que la familia
MCS ocuparía una posición concéntrica en la jerarquía de Chomsky, entre CF y CS. Sin 
embargo, teniendo en cuenta la motivación lingüística de MCS, se nos plantea la siguiente 
pregunta: ¿es necesario generar todos los lenguajes CF? Tal y como otros autores han 
señalado (Manaster-Ramer 1999, Kudlek et al. 2002), los lenguajes naturales podrían 
ocupar una posición ortogonal en la jerarquía de Chomsky, es decir, sólo contendrían 
algunos lenguajes regulares, algunos CF, pero estarían incluidos en CS (la Figura 1 
muestra una familia que ocupa esta posición ortogonal); de hecho, algunas estructuras
REG y CF no aparecen de manera natural en frases, y podemos encontrar ejemplos de 
construcciones en el lenguaje natural que no son ni REG ni CF. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta todas estas ideas, consideramos que sería de gran interés 
investigar mecanismos que generen lenguajes MCS (cumpliendo las 3 condiciones
especificadas anteriormente), pero que a su vez ocupen una posición ortogonal en la 
jerarquía de Chomsky.

2.1 Simple p-dimensional External Contextual 

Un mecanismo que reúne tales características es la clase de gramáticas Simple p-
dimensional External Contextual (SECp).3 A diferencia de las gramáticas de Chomsky, 
este mecanismo no utiliza símbolos no terminales y no tiene reglas de derivación excepto

3 Estas gramáticas tienen sus raíces en las llamadas gramáticas contextuales, que fueron introducidas con
motivaciones lingüísticas por S. Marcus (Marcus 1969). Las gramáticas contextuales se basan en la idea de
modelar algunos aspectos naturales, como por ejemplo, la aceptación de una palabra (construcción) sólo en
ciertos contextos.
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una regla general: añadir contextos. Además, a diferencia de otras gramáticas
contextuales, estas gramáticas añaden los contextos en los extremos finales de la palabra4

(de ahí el nombre de external), funcionan con vectores p-dimensionales de palabras y 
vectores p-dimensionales de contextos (de ahí el término de p-dimensional) y su base se 
reduce a una única  palabra (de ahí que se llame simple). A continuación pasamos a 
detallar la definición formal de SECp.

Sea  un entero fijado y sea 1p  un alfabeto. Una p-palabra x sobre  es un vector p-
dimensional cuyos componentes son palabras sobre  (por ejemplo, x = (x1, x2, ..., xp),
donde , ). Un p-contexto c sobre x pi1  es un vector p-dimensional cuyos
componentes son contextos sobre   (por ejemplo, c = [c1, c2, ..., cp], donde ci = (ui, vi),

, ).ii  v,u pi1

Sea  un entero. Una gramática Simple p-dimensional External Contextual se define 
como G = ( , B, C), donde  es el alfabeto de G, B es una p-palabra sobre  llamada la 
base de G, y C es un conjunto finito de p-contextos sobre 

1p

. El conjunto de contextos de
G es llamado C. 

Sean x = (x1, x2, ..., xp) y z = (z1, z2, ..., zp) dos p-palabras sobre . Por definición, 
 sii z = (uzx G 1x1v1, u2x2v2, ... , upxpvp) para algún p-contexto c = [(u1v1), (u2v2), ... , 

(upvp)]  C.

El lenguaje generado por G, denotado como L(G), se define como: L(G) = {z  | existe
(x1, x2, ..., xp)  B tal que (x1, x2, ..., xp)  (zG 1, z2, ..., zp) y z = z1z2 ... zp}

Veamos a continuación un ejemplo concreto de SECp. Imaginemos que tenemos la 
siguiente gramática SEC2:  = {a, b, c}, B = {( , )}, C = [(a, b), (c, )].5 Si aplicamos 
una vez el contexto a la base, obtendremos: (a b, c ). La concatenación de los elementos
internos da lugar a la cadena abc. Si aplicamos dos veces el mismo contexto, ahora
obtendremos (aa bb, cc ), cuya cadena correspondiente es aabbcc. Y así
sucesivamente. Por lo tanto, mediante esta gramática tan simple somos capaces de generar 
el siguiente lenguaje no-CF: {anbncn | n  0}. 

Tal y como se demuestra en (Becerra-Bonache 2006), SECP es un mecanismo para 
generar familias de lenguajes MCS. Esto implica que SECP tiene varias propiedades 
relevantes desde un punto de vista lingüístico; además de que los lenguajes que puede 
generar son semilineales y se pueden analizar en tiempo polinómico, SECP es capaz de 
generar las tres básicas construcciones no-CF que aparecen en el lenguaje natural, es
decir, concordancia múltiple, concordancia cruzada y duplicación.

Además, SECP tiene otra propiedad relevante: es incomparable con las familias REG y 
CF, pero está incluida en CS (por lo tanto, ocupa una posición ortogonal en la jerarquía de 

4 Utilizaremos el término palabra (en ocasiones, cadena) como sinónimo del término inglés word/string.
5  es utilizado para designar la cadena vacía.
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Chomsky, tal y como parece que pueden tener los lenguajes naturales).  Por lo tanto, SECP
podría ser un candidato apropiado para modelar la sintaxis del lenguaje natural.6

La siguiente figura muestra la localización de SECP en la jerarquía de Chomsky.

 Figura 1: SECp ocupa una posición ortogonal en la jerarquía de Chomsky

Teniendo en cuenta que la investigación en IG se ha centrado en mecanismos que tienen 
una capacidad expresiva limitada para describir algunos aspectos de la sintaxis del 
lenguaje natural, proponemos que los estudios de IG se centren en clases de lenguajes más
relevantes desde un punto de vista lingüístico, como por ejemplo, SECP.

Resultados iniciales en cuanto a aprendizaje de SECP se pueden encontrar en (Becerra-
Bonache y Yokomori 2004, Oates et al. 2006). 

3. ¿Qué información deberíamos proporcionar a nuestro algoritmo? 

Para simular correctamente el aprendizaje del lenguaje natural, los ejemplos que
deberíamos proporcionar a nuestro algoritmo deberían ser del mismo tipo de los que 
puede disponer un niño. Pero ¿de qué tipo de datos dispone el niño?

Existe una tendencia general a reducir los datos disponibles para el niño a dos tipos: 
positivos o negativos. Por datos positivos se entiende construcciones que son 
gramaticalmente correctas y todo el resto es considerado como datos negativos. Teniendo 
en cuenta que los niños están expuestos a un gran número de frases gramaticalmente
correctas producidas por los adultos, la disponibilidad de datos positivos es trivialmente

6 No estamos afirmando que sea el mejor modelo para la sintaxis del lenguaje natural o que podamos describir
todas las construcciones de los lenguajes naturales mediante gramáticas SEC. Lo único que intentamos remarcar
aquí es la relevancia lingüística de esta clase y el interés que puede tener su estudio.
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aceptada. No obstante, la disponibilidad de datos negativos sigue siendo un tema de gran 
controversia.

Cabe destacar que esta distinción entre datos positivos y negativos fue utilizada por E.M. 
Gold en su trabajo Language identification in the limit (Gold 1969). Dentro del marco de 
los lenguajes formales, está distinción queda clara, ya que datos positivos hacen referencia 
a cadenas que pertenecen al lenguaje y los datos negativos a cadenas que no pertenecen. 
Sin embargo, en el marco de los lenguajes naturales, este tipo de distinción no parece tan 
acertada, ya que no todos los datos que un niño puede recibir se pueden clasificar 
claramente como positivos o negativos; en ocasiones, podemos encontrar frases que son 
gramaticalmente correctas pero que pueden contener a su vez información negativa (más 
adelante veremos un ejemplo de ello), de manera que, su clasificación se hace complicada.   

Por lo tanto, en el caso del lenguaje natural, las definiciones sobre el tipo de datos 
disponibles para el niño deberían ser más refinadas. Especialmente, encontramos 
problemas con la definición de datos negativos; ésta es tan general que cada autor hace su 
propia interpretación (por ejemplo, ver (Marcus 1993, Saxton 1997)). Así pues, es 
importante definir qué son exactamente datos negativos. Además, consideraciones sobre si 
los niños reciben o no datos negativos pueden depender de cómo uno defina este 
concepto.

Por ejemplo, si consideramos que datos negativos son frases completamente incorrectas, o 
respuestas (a una frase incorrecta producida por el niño) del tipo “Esto está mal”, “No, no 
deberías hablar así”, o “Voy a decir algo incorrecto, así que presta atención”, podemos 
afirmar que es raro encontrar este tipo de datos. Sin embargo, cada vez hay mayor 
evidencia de que los niños también disponen de input correctivo (Farrar 1992, Morgan et 
al. 1995). En ese caso, ¿las correcciones deberían considerarse datos positivos o datos 
negativos? 

Un tipo de estas correcciones son las llamadas expansiones.7 Durante las primeras etapas 
de adquisición del lenguaje,8 tenemos constancia de que los adultos, ante frases 
incompletas producidas por el niño, intentan repetir la misma idea pero utilizando una 
frase gramaticalmente correcta (con respecto a la gramática adulta). Por ejemplo, 
reproducimos a continuación un diálogo entre Rafael y su madre, cuando él tenía 22 
meses (Hernández-Pina 1984: 284): 

Madre:  ¿Quieres ir de paseo? 
Rafael: calle 
Madre: ¿quieres ir de paseo a la calle?   
Rafael: carrito 
Madre:  ¿en el carrito? 
Madre: corre, tráelo que está en la cocina 
Rafael: carrito cocina 
Madre:  sí, el carrito está en la cocina. Tráelo. 

7 Cabe destacar que aquí entendemos por corrección la repetición de una frase agramatical producida por el niño, 
pero corregida con respecto a la gramática adulta. No entendemos por correcciones respuestas del tipo Esto esta 
mal (tal y como hemos señalado anteriormente, los adultos no suelen dirigirse así a los niños). 
8 Etapa holofrástica, etapa de las 2 palabras y etapa telegráfica (Brown 1976).  
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Así pues, el adulto intenta moldear las emisiones producidas por el niño y construir frases 
completas, ya sea de una manera consciente o inconsciente. Además, tal y como podemos 
ver, una expansión es una frase gramaticalmente correcta producida por el adulto, por lo 
tanto, podríamos decir que es un dato positivo. No obstante, una expansión también 
contiene información negativa, ya que al ser recibida indica que la frase producida por el 
niño no era gramaticalmente correcta. Por lo tanto, ¿las expansiones deberían ser 
consideradas como datos positivos o negativos?.  

Cabe destacar que las expansiones también juegan un papel importante en la 
comunicación entre niño y adulto; si la construcción del niño fuera totalmente correcta, 
esta expansión no sería necesaria, ya que supondría repetir de nuevo lo mismo y la 
comunicación se vería cortada (en una conversación entre adultos no vamos repitiendo lo 
que el otro dice ya que eso obstaculizaría la comunicación, pero en el caso de niño-adulto, 
la expansión también ayuda a que haya una comunicación más fluida entre ambos, ya que 
el adulto se asegura de que ha entendido bien lo que quiere decir el niño, y a su vez, el 
niño también se asegura de que se le ha entendido perfectamente).  

Por lo tanto, las expansiones constituyen un tipo de las posibles correcciones que los niños 
pueden recibir y, tal y como hemos visto, son difíciles de clasificar como datos positivos o 
negativos (contienen información positiva y negativa al mismo tiempo). Curiosamente, en 
la mayor parte de las investigaciones, todo tipo de correcciones se consideran datos 
negativos y no se tienen en cuenta para el proceso de aprendizaje.  

Aunque los datos positivos son esenciales en el proceso de aprendizaje y juegan un papel 
principal en este proceso, consideramos que las correcciones pueden jugar un papel 
complementario, proporcionando información adicional que puede ser de gran ayuda 
durante el proceso de aprendizaje del niño. Además, la información inherente en una 
corrección podría también mejorar el aprendizaje, haciendo que algunos aspectos del 
lenguaje se aprendan con más rapidez.9 Por lo tanto, las correcciones podrían también 
jugar un papel relevante en términos de eficiencia. Así que, ¿por qué no tener en cuenta 
las correcciones en los estudios de aprendizaje del lenguaje? 

3.1 Correcciones en Inferencia gramatical 

La mayor parte de investigaciones en IG se han centrado especialmente en el aprendizaje 
de lenguajes formales a partir sólo de datos positivos (cadenas que pertenecen al 
lenguaje). En los estudios en los que se tienen en cuenta también los datos negativos, éstos 
hacen referencia únicamente a cadenas que no pertenecen al lenguaje (por lo tanto, 
bastante alejado de la idea de expansión). Teniendo en cuenta todo lo expuesto, 
proponemos aplicar la idea de correcciones a los estudios de IG. 

Por una parte, consideramos que los modelos de IG pueden beneficiarse de las 
correcciones, por ejemplo, el modelo de aprendizaje a partir de preguntas introducido por 
D. Angluin (Angluin 1987). En este modelo, tenemos un profesor que conoce el lenguaje 
y tiene que ser capaz de responder correctamente a las preguntas formuladas por el 
aprendiz. Existen distintos tipos de preguntas, pero la combinación estándar utilizada es 
preguntas de pertinencia (MQs) y preguntas de equivalencia (EQs). En el caso de una 
MQ, el aprendiz pregunta si una cadena concreta está en el lenguaje y el profesor 

9 Existen estudios en los que los niños que reciben expansiones hacen progresos más rápidos en el lenguaje que 
aquellos que no las reciben (Hernández-Pina 1984).  
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responde sí o no (únicamente). En una EQ, el aprendiz hace una conjetura y pregunta si es 
correcta; el profesor responde sí si esa conjetura genera el mismo lenguaje, y en caso 
contrario, devuelve un contraejemplo. Un profesor capaz de responder a ambos tipos de 
preguntas es conocido como Minimally Adequate Teacher. Teniendo en cuenta que este 
tipo de preguntas no es muy natural en un contexto de aprendizaje real, nuestra idea es 
modelar una forma más natural de responder. De esta manera, hemos introducido una 
extensión de las MQs llamada preguntas de corrección (CQs); en lugar de responder sí o
no, si la cadena no pertenece al lenguaje el profesor devuelve una corrección. Resultados 
iniciales y prometedores utilizando esta idea se pueden encontrar en (Becerra-Bonache et 
al. 2006, Becerra-Bonache et al. 2007). 

Por otra parte, consideramos que sería de gran interés desarrollar un modelo de 
aprendizaje que refleje mejor la interacción real entre niño y adulto. Tal y como hemos 
visto, hay evidencia de que los niños reciben tanto datos positivos como correcciones. 
Entonces, ¿por qué no combinarlos en un único modelo?. Teniendo en cuenta que ninguno 
de los modelos en IG ha utilizado tal combinación, intentamos abrir aquí una nueva línea 
de investigación. Proponemos así un modelo interactivo entre aprendiz y profesor basado 
en la disponibilidad de datos positivos y correcciones. Consideramos que tal modelo 
puede incluso reflejar mejor la interacción real entre el niño y el adulto. Los objetivos de 
este modelo serían: a) utilizar información relevante en el proceso de adquisición del 
lenguaje; b) tener en cuenta más aspectos de procesos de aprendizaje real; c) utilizar 
herramientas más naturales (por ejemplo, preguntas empíricamente motivadas).  

4. Conclusión

La investigación en modelos formales de adquisición del lenguaje puede ser de gran 
relevancia para ahondar en la comprensión del modo en que los niños adquieren su 
primera lengua. Basándonos en esta idea, hemos propuesto aplicar la teoría de la IG al 
estudio de adquisición del lenguaje.

Teniendo en cuenta que las investigaciones realizadas en IG se han centrado en los 
aspectos matemáticos de los modelos y no han explotado su relevancia lingüística, con 
este artículo hemos intentado aportar ideas lingüísticas que pueden ser de utilidad para los 
estudios de IG. No sólo se pueden obtener nuevas perspectivas y nuevas soluciones a 
problemas de IG, sino que se puede lograr que los modelos de IG pueden sean más 
realistas. Además, hemos propuesto nuevas direcciones en IG, las cuales pasamos a 
especificar a continuación. 

Por un lado, hemos visto que los estudios de IG se centran en el aprendizaje de REG o CF, 
pero ninguna de estas clases tiene suficiente poder expresivo para describir algunas 
construcciones que aparecen en los lenguajes naturales.  Por lo tanto, lo interesante sería 
estudiar una clase de lenguajes capaz de captar las construcciones no-CF básicas que 
aparecen en el lenguaje natural y que, a su vez, tuviera buenas propiedades 
computacionales. Justamente estas son las características de la clase de lenguajes conocida 
como suavemente dependiente del contexto (MCS). Además, nos interesaría que esa clase 
fuera incomparable con REG y CF, pero estuviera incluida en CS (es decir, que ocupara 
un posición ortogonal en la jerarquía de Chomsky, tal y como parece que tienen los 
lenguajes naturales).
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Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, hemos propuesto que los estudios de IG 
se centren en clases de lenguajes más relevantes desde un punto de vista lingüístico, es 
decir, clases de lenguajes que reúnan todas las interesantes propiedades lingüísticas 
descritas anteriormente (que sean MCS y que ocupen una posición ortogonal en la 
jerarquía de Chomsky). Además, hemos presentado una clase de lenguajes que podría ser 
un posible candidato: Simple External Contextual (SECP). Consideramos que sería de gran 
interés explotar la relevancia lingüística de esta clase; su estudio podría contribuir a 
comprender mejor algunos aspectos de la adquisición del lenguaje natural.

Por otro lado, hemos visto que hay una tendencia a reducir los datos disponibles para el 
niño a dos tipos: positivos o negativos. Además de que no existe una definición clara de 
qué se entiende exactamente por datos negativos, podemos encontrar ciertos tipos de datos 
que ofrecen tanto información positiva como negativa y que, por lo tanto, son difíciles de 
clasificar. Un ejemplo de estos datos son las correcciones (concretamente hemos hecho 
referencia a un tipo concreto de corrección conocida como expansión). Teniendo en 
cuenta que las correcciones podrían jugar un papel relevante en el proceso de aprendizaje, 
hemos aplicado esta idea a los estudios de IG, concretamente al modelo de aprendizaje a 
partir de preguntas, introduciendo así un nuevo paradigma de aprendizaje: aprendizaje a 
partir de preguntas de corrección (CQs). Además, hemos propuesto un modelo 
alternativo de aprendizaje basado en la combinación de datos positivos y correcciones. 

En el futuro, nos gustaría poder explorar la relevancia lingüística de las CQs dentro del 
campo de la IG. Una dirección de investigación prometedora sería formalizar el modelo 
propuesto y desarrollar algoritmos para implementarlo. Además, nos gustaría poder 
estudiar clases de lenguajes utilizando este modelo, centrando especialmente nuestra 
atención en clases de lenguajes lingüísticamente relevantes, como por ejemplo, SECP.
También queremos explorar las aplicaciones de nuestros resultados a otras áreas, tales 
como la robótica, la traducción automática y el procesamiento del lenguaje natural. 
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Resumen                                                                                                                                                                         
 Esta comunicación tiene que ver con las categorizaciones de las emociones en el uso cotidiano de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en los espacios de acceso a Internet. Nos interesa el cambio 
de las emociones en el lenguaje, siguiendo el concepto de “performance” utilizado por Judith Butler (1990). El objetivo 
es comprender cómo las emociones evolucionan en el lenguaje, cómo nuevas emociones aparecen y desaparecen en la 
arena discursiva en contextos de uso de nuevas tecnologías. Analizamos siete entrevistas a usuarios de locutorios en 
Barcelona, Manchester y Milán. Utilizamos el Membership Categorization Analysis según la escuela de Manchester, 
representada principalmente por Ivan Leudar (2000). La concepción del MCA según la perspectiva de Leudar resulta 
útil, en cuanto las categorías de pertenencia varían y evolucionan continuamente.  

Palabras clave: Membership categorization analysis, TIC, emociones, lenguaje 

Abstract
This communication concerns categorizations of emotions in Information Communications Technology (ICT)’s every 
day use in Internet space points. We are interested in the change of the emotions in language, represented by Judith 
Butler’s performance concept (1990). The objective is to understand as emotions evolve in language, like new emotions 
appears and disappears in the discursive arena in the use New Technology context. We analysed seven interviews to 
cyber-café users in Barcelona, Manchester and Milan. We use Membership Categorization Analysis, according to 
Manchester perspective, represented principally by Ivan Leudar (2000). The MCA conception represented by Leudar’s 
perspective is useful, because membership categories continuously varies and evolve. 

Key words: Membership categorization analysis, ICT, emotions, language 

 Riassunto                                                                                                                                             
Questa comunicazione tratta di vedere le categorizzazioni delle emozioni nell’utilizzo quotidiano delle Nuove 
Tecnolologie dell’Informazione e della Comunicacione (ICT) negli spazi di accesso a Internet. Ci interessa il cambio 
delle emozioni nel linguaggio, seguendo il concetto di “performance” utilizzato per Judith Butler (1990). L’obiettivo èe 
di comprendere como le emozioni evoluzionano nel linguaggio, como nuove emozioni appaiono e scompaiono 
nell’arena discorsiva nei contesti d’utilizzo delle nuove tecnologie. Analizziamo sette interviste a usuari di cyber-cafe a 
Barcellona, Manchester e Milano. Utilizziamo il Membership Categorization Analysis secondo la scuola di Manchester, 
rappresentata principalmente per Ivan Leudar (2000). La concezione del MCA, secondo la prospettiva di Leudar risulta 
utile, in quanto le categorie di appartenenza variano ed evoluzionano continuamente. 

Parole chiave: Membership categorization analysis, ICT, emozioni, linguaggio 
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1. Introducción 

Como parte del Grupo de investigación GESCIT, estamos en las primeras fases del proyecto 
“Impacto psicosocial y cultural de las innovaciones tecnocientificas. El papel de los espacios 
públicos de acceso a las TIC en los procesos constitutivos de la identidad social y de las redes 
sociales”1. En este proyecto analizamos algunos de los impactos que las Nuevas Tecnologías de la 
Comunicación (TIC) tienen en la sociedad actual. El foco de este proyecto son los espacios públicos 
de acceso a Internet. El énfasis en el trabajo que presentamos se ha puesto en el análisis de las 
emociones ligadas al uso de estas tecnologías. Con la finalidad de poder observar cómo cambia el 
uso que hacen de las TIC y la relación con las emociones que experimentan, en esta parte del 
trabajo hemos analizado 17 entrevistas a usuarios y usuarias de locutorios de tres ciudades europeas 
diferentes (Barcelona, Manchester y Milán) donde la presencia de estos espacios es masiva y 
creciente, de nacionalidades distintas, y tanto inmigrantes como no inmigrantes.      

Uno de nuestros objetivos principales del análisis de las entrevistas es analizar cómo las emociones 
cambian, evolucionan y actúan en los relatos tecnológicos, es decir sus performance, y la relación 
que estas emociones tienen con las TIC. Así que en la primera parte nos centraremos en el concepto 
de performance relacionado con las emociones. 

A continuación, nos centraremos en la identificación de esta performance emocional en las 
categorías de pertenencia según el Membership Categorization Analysis (MCA), siguiendo la 
concepción desarrollada por la ‘Escuela de Manchester’. La particularidad de esta perspectiva del 
MCA es que reconoce las emociones como una variación y cambio continuos en el lenguaje, una 
iteración constante y progresiva, es decir una performance. Con esta particular simbiosis parece 
abrirse una nueva área de estudios entre las emociones y las TIC, entendiendo la emoción como 
algo simbólico, y que encuentra en la lingüística su mejor expresión. Por este motivo ha sido 
fundamental ver estos conceptos en relación con las TIC.  

En la tercera y ultima parte de esta comunicación se ilustra el análisis con algunos extractos de las 
entrevistas analizadas a través el MCA, para ayudar los/as lectores/as en la comprensión de estas 
performances  emotivas. 

2. Performance y emociones

“Al que toca o recita le resulta indispensable 
la presencia de otros: 

la lábil performance existe sólo si es vista o escuchada, 
 por lo tanto, sólo en presencia de un público” (Virno, 2005:42)

En este apartado se define el concepto de performance y su visión en el ámbito de las emociones. 
Gracias a este concepto es posible comprender cómo las emociones han cambiado en el tiempo, en 
el habla cotidiana, hasta a relacionarse con las TIC. Argumentaremos los distintos apartados con 
estudios de casos pertinentes para comprender esta visión de la performance.

Fue en los estudios post-construccionistas de la emoción que encontramos nuestra inspiración  para 
el desarrollo de este trabajo. Estos estudios, que se desarrollan principalmente gracias a las 
aportaciones de Foucault (1971, 1985) y Bourdieu (1977), rechazan los estudios construccionistas 
para explicar las estructuras que están a la base de los fenómenos sociales. Sobre todo, fue el 

1
SEJ2006-15655-01/SOCI. Proyecto subvencionado por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. 
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concepto de performance, elaborado por Judith Butler, que nos ayudó a encajar nuestro interés por 
las emociones y el lenguaje con la tecnociencia, considerando las emociones cómo una evolución 
constante en los discursos cotidianos. Esta evolución constante en el discurso, se une con las TIC y 
tiene su máxima expresión en la tecno-ciencia. De echo el término emoción se puede relacionar con 
ámbitos muy concretos en la tecnociencia, de esta manera nuevas expresiones emocionales entran 
en juego en la arena discursiva. El nacimiento de conceptos como techno-disembodiment, o la 
relación emocional entre individuos y nuevas tecnologías, es decir el concepto de maquina-afectiva
de Nikolas Rose, son sólo algunos ejemplos de ello que nos introducen en el ámbito actual de la 
tecnociencia.

Autores como Butler (1993, 1997), Haraway (1988, 1990, 1995), Braidotti (1989, 1991, 1992), 
Cixous (1974, 1987, 1988), Spivak (1987, 1988, 1999) y Harbin (1989) tratan el tema de las 
emociones como una evolución constante en los discursos. Estos autores dan una mirada a las 
emociones en una óptica completamente innovadora a través el concepto de performance. Aunque 
en sus textos no aparece explícitamente el término “emoción”, surge de manera espontánea en todos 
sus discursos y posturas.  
Utilizando el concepto de performance (Butler, 1990), se explora cómo el habla crea una necesidad 
de construir emociones particulares: “Estos actos, gestos, promulgaciones, generalmente 
construidos, son performativos en el sentido que la esencia o identidad que se pretende expresar son 
fabricaciones constituidas y sostenidas a través los signos corporales y otros medios discursivos.” 
(Butler, 1990:136). De esta manera, la emoción es una performance producida a través de estas 
fabricaciones, actos internamente discontinuos. Es decir que las emociones no existen antes de sus 
performance, y el éxito de la copia, o sea el “repetir” una emoción previamente constituida, nunca 
puede ser invocada, o acertada, para reproducir fielmente el que se cita, o sea una nueva emoción.  
Estos actos o “fabricaciones” se consideran naturales a través de la ejecución repetida en el tiempo, 
en un conjunto de múltiples interacciones sociales cotidianas. Estos actos performativos están 
abiertos a constante transformaciones y redefiniciones. Los actos, o “fabricaciones” (Butler, 1990) 
eventualmente devienen normativas, y éstas pueden ser vistas como naturales.  

La noción de performance de Butler es deudora del trabajo de John Austin (1955). A Butler le 
interesa el acto perlocucionario donde decir algo es producir efectos y consecuencias en los 
sentimientos, los pensamientos o las acciones de uno mismo o de los otros. Butler adopta y extiende 
la noción de performance porque le importa la fuerza o el poder que estos actos tienen sobre otros 
individuos y sobre el mismo hablante y, sobre todo, por su capacidad de producir cambios y 
transformaciones intencionales. Otro concepto muy importante para Butler es el concepto de 
iteración (Butler, 1993). Ella utiliza la teoría de la iterabilidad de Derrida en cuanto le permite 
profundizar su concepto de performance: “La performatividad no puede ser entendida fuera de un 
proceso de iterabilidad, una regulada y limitada repetición de normas. (…) Esta iterabilidad 
implica que la performance no es un acto, o evento, singular, sino que una producción ritualizada 
(…).” (Butler, 1993:95). En definitiva, “Una repetición estilizada de actos” (Butler, 1990: 140).

El concepto de performatividad en Butler por tqnto es un intento de encontrar una forma de re-
pensar la relación entre las estructuras sociales y los organismos individuales. En la interpretación 
de Butler, la performatividad se entiende como aquello que promueve y sostiene la realización 
gracias a un proceso de iterabilidad o de repetición sometida a ciertas normas. La política de la 
performatividad presupone el poder iterativo del discurso para producir el fenómeno de la emoción 
en cuanto que la emoción no existe antes de decir algo, antes de producir discurso. 

El concepto de performance y de iteración se pueden entender muy bien en los estudios de Ivan 
Leudar(2000) de los relatos de pacientes esquizofrénicos. Leudar analiza la “voz” que oyen los 
pacientes esquizofrénicos y como cambia en los relatos, apareciendo y desapareciendo 
continuamente, cambiando de forma e intensidad, nunca apareciendo de la misma manera. Esta 
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“voz” es posible entenderla como una emoción que nunca se encuentra en el mismo nivel de 
violencia y presencia para los pacientes esquizofrénicos, así puede comprenderse el proceso de 
iteración que constituye la performance (en el próximo apartado se profundizará más el tema de 
“oír” voces). 

Es importante comprender que “la performatividad no es un acto único, sino una repetición y un 
ritual que logra su efecto mediante su naturalización en el contexto del cuerpo.” (Butler, 1990:15). 
En cuanto el cuerpo no es un “hecho” para Butler (1990), sino una frontera variable, regulada 
políticamente, una practica significativa. Además Butler propone una distinción crucial entre 
expresión y performance. Puesto que los actos, en las distintas maneras en que el cuerpo presenta o 
produce sus significaciones culturales, son performativos, que no pre-existen la identidad en que el 
acto puede ser medido, son actos que no puede ser ni verdaderos ni falsos, ni reales ni aparentes. 
Así pues los actos, los gestos, los códigos en general son performativos en el sentido de que la 
esencia o la identidad que pretenden expresar de otra manera son productos fabricados y sostenidos 
mediante signos corpóreos y otros medios discursivos (Butler, 1990:136). Pero esto no quiere decir 
que el cuerpo es reducible al lenguaje sino que el lenguaje emerge del cuerpo (Butler, 2004:198). 
Así que se puede afirmar que para Butler el concepto de performatividad no está elaborado “solo
por actos discursivos, sino también actos corporales” (Butler, 2004:198). La relación entre los dos, 
es decir los actos discursivos y los actos corporales, es bastante complicada, es lo que Butler define 
“chiasmus” (Butler, 1993). En cuanto “existe siempre una dimensión de la vida corporal que no 
puede ser plenamente representada, y expresada, por el lenguaje” (Butler, 2004:199). 
A esto, Butler agrega la fuerza ilocucionaria que sostienen cada emisión y que reside, precisamente, 
en que lo que se dice no es separable de la fuerza del cuerpo. Se trata, por tanto de unos actos 
corporales. Si todo acto de habla se realiza corporalmente, no sólo se comunica lo que se dice sino 
que el cuerpo constituye un instrumento retórico privilegiado de la expresión. Un acto performativo 
es una práctica discursiva, en el sentido de qué se trata de un acto lingüístico, que por lo tanto está 
constantemente sujeto a interpretación. El acto performativo debe ser ejecutado como una obra 
teatral, presentándose a un público e interpretándose según unas normas preestablecidas; el acto 
performativo produce a su vez unos efectos, es decir, construye la realidad como consecuencia del 
acto que es ejecutado (Butler, 1997a).  

Nosotros exploramos en nuestra investigación cómo estas “fabricaciones” hacen emociones. Las 
emociones así concebidas son un fenómeno construido socialmente, una construcción identitaria 
donde la audiencia social performa la manera de comportarse (Butler, 1990). Cómo explicamos 
anteriormente, estas emociones no pre-existen antes de sus performance, y no pueden ser 
reutilizadas y categorizadas y citadas en el futuro (Gregson y Rose: 438).

Las emociones van cambiando en el lenguaje natural y espontáneo de la vida cotidiana. Nuevos 
términos entran en la arena discursiva, gracias a la performance y nuevos ámbitos se van 
produciendo, como por ejemplo en el sector tecnológico. Así es que las emociones empiezan a 
introducirse  en los relatos tecnológicos, como una performance más en el habla cotidiana. El 
concepto de performance relacionado con las TIC, produce una nueva narrativa en las ciencias 
sociales, como el techno-disembodiment y la maquina afectiva. Solo en los últimos años se ha 
comprendido que las emociones y las nuevas tecnologías tienen una relación muy estrecha. Sobre 
todo en el tema de la afectividad, por ejemplo a lo largo de nuestro trabajo con usuarios y usuarias 
de locutorios en las ciudades de Barcelona, Manchester y Milán, hemos tenido la oportunidad de 
observarlo múltiples veces, como por ejemplo cuando una madre habla por teléfono con sus hijos y 
su familia en el País de origen, llorando, o el caso de una joven inmigrada que “sale de fiesta” con 
sus amigos del País de origen conectados en la Red. 

Las emociones son unas experiencias corporales que no pueden ser separadas de los contextos 
socio-culturales en que nos encontramos. Es por este motivo que consideramos importante constatar 
que las emociones han cambiado en los años. Es una manera de entender las emociones en una 
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perspectiva histórica, y ver los cambios con el pasar del tiempo, también esta visión se puede 
entender cómo una performance en el habla cotidiana. Existen términos emocionales que nuestras 
generaciones ya no utilizan, utilizamos sin embargo otros términos que han sustituido los anteriores 
en la arena discursiva. ¿Por qué las emociones devienen obsoletas, fuera de moda, completamente 
out? Las emociones evolucionan o desaparecen a lo largo del tiempo, y lo hace la performance en 
nuestros relatos cotidianos.  Cada lengua nos ofrece ejemplos de emociones que han desaparecido, 
que no existen ya en nuestro discurso. Por ejemplo el termino “acidia” o el termino “nostalgia”, 
unas emociones extintas en la arena discursiva. 
Estos dos ejemplos sirven para apoyar la tesis que las emociones tienen que ser interpretadas en el 
contexto social en que se producen, de esta manera no hay que sorprenderse si las emociones 
aparecen y desaparecen en la arena discursiva. 

Conceptos como techno-disembodiment, human-affective machine hacen parte del lado tecno-
científico de las emociones, y son ejemplos de nuevas performance. Las tecnologías informáticas 
miden, cuantifican, e identifican los estados emocionales y afectivos, y la comunicación de estos 
afectos en tiempo real entre personas y en consecuencia, entre maquinas. El concepto de techno-
disembodiment según la definición de Paul James y Freya Carkeek (1997) es “una creciente 
abstracción de la forma en que vivimos nuestros cuerpos y una generalización de la mediación 
tecnológica de las relaciones sociales”. (James y Carkeek, 1997:107). Estos autores sostienen que 
la fuerza de este concepto se relaciona con un aspecto emocional residual dependiente de la carga 
erótica-romántica, por ejemplo la techno-sexuality (James y Carkeek, 1997). Relaciones sexuales 
sin la presencia de otra persona o la representación tecnológica de un órgano sexual, la amplia gama 
de practicas de telephone-sex y chat-sex hasta la cirugía estética, son ejemplos que ilustran un 
emergente desarrollo aunque ya generalizado en estos tiempos posmodernos. Estas prácticas son 
parte del fenómeno más amplio de techno-disembodiment, una creciente abstracción de la forma en 
que vivimos nuestros cuerpos y una generalización de la mediación tecnológica de las relaciones 
sociales (James y Carkeek, 1997). 

El tema de la affective machine puede comprenderse en el contexto particular que ofrece Nicolás 
Rose con el concepto de materia afectiva (Rose, 1983) y la figura de la maquina que construye el 
individuo, o sea la maquina afectiva. Healey y Gould (2001) sostienen que las tecnologías 
relacionan a los seres humanos pueden medir, cuantificar e identificar los estados emocionales y 
comunicar con ellos en términos emocionales en tiempo real entre persona y ordenador. Un ejemplo 
de affective machine es la construcción de sistemas tecnológicos que pueden relacionarse con los 
seres humanos y transmitir cambios biopsicologicos, por ejemplos el uso de zapatos, pulseras, 
camisetas que perciben y transmiten al individuo estos cambios, de manera que su estado emocional 
cambie en sus contextos sociales. Estos son los gadgets de una única fase en la interacción entre 
hombre-maquina, es decir la human-affective machine (Healey y Gould, 2001).

También el consumo de las tecnologías es una posible emoción. El simple termino “iPod” es una 
emoción en nuestro relatos cotidiano. El considerar las emociones como un producto de consumo es 
un aspecto que ha tenido bastante éxito en los trabajos de la última década, como se ha visto en el 
anterior apartado. Como hemos dicho anteriormente las emociones no solo devienen obsoletas, sino 
que nuevas formulaciones entran en la arena discursiva.

3. Membership Categorization Analysis 

El Membership Categorization Analysis (MCA) fue formulado originariamente por Sacks en los 
años sesenta (Sacks, 1992) y desarrollado y extendido por Jayyusi (1984), Hester y Eglin (1997), 
Watson (1994, 1997), Hausendorf (2000) y Leudar y Nekvapil (2000). El MCA es un análisis 
formal de los procedimientos empleados por la gente para dar sentido a otras personas y a sus 
actividades. Sacks (1992) formula el MCA partiendo de los escritos de Chomsky y Lacan. Su 

349



colaborador en aquellos años fue Emanuel Schegloff. Harold Garfinkel constituye la parte 
etnometodologica del MCA. La tarea principal del MCA es la representación de personas por 
categorías. 

Sacks (1992) y sus seguidores han sugerido que el conocimiento cotidiano de las personas está 
organizado en dispositivos de membership categorization. El MCA está influenciado por el habla 
en actividades (Watson, 1997).  Los estudios del MCA están situados en el sentido común de la 
gente cómo localmente invocado y reproducido. El MCA es la unidad de sentido común de 
identificación para referirse a personas en el habla (Sacks, 1972). Sacks propone una serie de reglas 
para aplicar las membership category en el habla, una de estas es la regla económica, que es 
normalmente utilizada para referirse a una categoría que representa una persona, aunque esta 
persona puede entrar en un número de potenciales categorías. En otras palabras, hay una variación 
potencial en la membership categorization por cada particular objeto. Edwards (1991) argumenta 
que la elección de cual categoría hay que utilizar, puede ser definida y comprendida no como una 
representación de una cognición preformada, sino con referencia al contexto funcional de la 
pronunciación. “La categorización es algo que nosotros hacemos cuando, en el habla, constituimos 
el orden de acciones sociales (persuasiones, acusaciones, negaciones, etc.) (Edwards, 1991, p.517). 
Sacks (1974) describe también, cómo algunas actividades son convencionalmente relacionadas a 
ciertas membership categories; por ejemplo la actividad “llorar” viene relacionada la mayoría de las 
veces a la categoría “niño”. 
Wowk (1984) analiza este uso de las actividades específicas del MCA en relación a la 
diferenciación entre victimas y criminales en las confesiones de asesinos. Por ejemplo en los relatos 
de los asesinos, la categoría explicita “chica” relacionada con la mujer matada, podía diferenciarse 
en sus relatos con posibilidades alternativas como “señora”, “mujer” u otros posible términos de 
referencia (Beattie, 1988, p.54). Puede parecer evidente que el MCA sólo se utiliza para categorizar 
grupos de personas, pero también es posible hacer categorías de estados de ánimo, emociones, 
afectos, sentimientos como en las entrevistas analizadas que veremos posteriormente. 

Las membership categories son constituidas por “categorías relacionadas a predicados”, que pueden 
incluir actividades, disposiciones a actos, tareas, creencias y valores (Watson, 1978). Nosotros  
añadimos también emociones. Muchos de los trabajos en MCA utilizan categorías relativamente 
cristalinas (por ejemplo “madre”, “hijo”) y analizan cómo estas categorías son utilizadas en el 
habla. Pero uno de los problemas principales es que estas categorías son fijas. Sobre todo este 
problema emerge en las investigaciones de identidad social y políticas del cuerpo, en cuanto nuevas 
categorías aparecen y desaparecen a lo largo del análisis. En nuestra investigación sobre las 
emociones no podemos entender las categorías según la original concepción de Sacks, es decir 
categorías estáticas: en cuanto estas categorías tienen que ser producidas, cambiadas y usadas 
continuamente en nuevos contextos. Esta particular caracterización pasa por el discurso y muchas 
veces lo involucra. Es decir, nos interesa cómo los participantes administran la relación entre 
categorías (Leudar, 1998). Sus administraciones están categorizadas en “colecciones”, “clases” y 
“relaciones”. Pero lo que nos interesa mayormente para nuestra investigación, es lo que plantea 
Leudar con el concepto de “distributed discursive network”, o sea cómo las categorías y las 
relaciones emergen interactivamente en el habla (Leudar, 1995, 1998; Nekvapil y Leudar, 1998). 
Un proceso dialógico, como explicaremos más adelante, que nos permitirá ver cómo las categorías 
emocionales son producidas y modificadas.  
Muchos de los trabajos originales en MCA han estado interesados en los membership categories
personales y sociales, caracterizados sobre todo por categorías relativamente fijas (por ejemplo, 
madre, hijo, adolescente, adulto, doctor, paciente), pero la técnica tiene una aplicación mucho más 
amplia. El MCA ha sido utilizado para investigar las instituciones como el ejercito, el estado y la 
familia (Hester y Eglin, 1997), e incluso objetos abstractos como la ley (Nekvapil y Leudar, 2002). 
Esta particular visión del MCA es muy interesante para entenderla en relación a nuestro trabajo 
sobre las emociones. La visión de Ivan Leudar se diferencia principalmente de la concepción de 
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Sacks por su particular manera de entender las “categorías” de códigos. Según Leudar, estas 
“categorías” de códigos están en constante evolución al interior de un discurso, nunca son fijas, sino 
que cambian de continuo, y un miembro de un código muchas veces puede cambiar de categoría. Es 
un proceso dialógico, abierto y circular. La percepción de este cambio de categorías se debe a 
factores lingüísticos y lexicales producidos a través las prácticas sociales. 
Por otro lado, también Goffman diferencia estas categorizaciones, haciéndolas más especificas, lo 
que él define como categorías participantes. Esta visión, junto a la de Leudar, constituyen 
importantes diferenciaciones con el planteamiento de Sacks. Para Sacks, las categorías son siempre 
fijas, como se ha visto anteriormente, y no pueden variar durante el análisis. Es decir que cada 
categoría tiene su propia especificidad. 
Otro aspecto importante en el planteamiento de Leudar es que las categorías tienen que ser activas. 
Su concepción del MCA se define principalmente en que esta actividad es básica. Imagina las 
categorías cómo un circulo, un sistema que se define, evoluciona constantemente, un sistema que 
siempre pasa de abierto a cerrado y de cerrado a abierto. 
Por ejemplo categorías como “abuso” y “educación”, pueden ser consideradas como haciendo parte 
del mismo código, en cuanto cada vez, se redefinen, y se puede pasar de una situación de abuso a 
una situación de educación. Este ejemplo concreto se refiere al estudio de Leudar sobre  los relatos 
de pacientes esquizofrénicos (Leudar, 2007). En este trabajo el abuso y el tratamiento son parte de 
la misma consideración del malestar del paciente esquizofrénico. Para el paciente esquizofrénico 
este abuso y este tratamiento es parte de la misma experiencia personal. 
También la categoría “voces” en los pacientes esquizofrénicos, se han analizado de esta manera, 
sobre todo entendiendo esta categoría “voces” como una experiencia emocional, y en consecuencia, 
como performance emocional. En el paciente esquizofrénico, la categoría “voces” cambia de 
manera constante y continúa. Se definen una y otra vez, que la hacen considerar como una 
performance emotiva. Por ejemplo una vez la voz puede ser interior y floja, y la otra es muy fuerte 
y exterior, y otras veces son más de una, un conjunto de voces con frecuencias diferentes. Es lo que 
Leudar define como “dialectic circle”, el círculo dialéctico, construido en la actividad de los relatos. 
Así que se puede considerar el habla como una actividad, en cuanto viene considerado en manera 
totalmente activa, y las misma situaciones son activas, “talking in activity”. 
En otro estudio, Leudar considera las categorías que cambian en los relatos de refugiados (Leudar, 
2006). Son categorías calificativas, en cuanto califican los miembros de cada categoría. Por ejemplo 
la categoría “madre”, en un relato, puede pasar a ser categoría “hija”. Este cambio es muy rápido, es 
rápido tanto cuanto dura una expresión. El significado de estas categorías está directamente 
relacionado a las circunstancias en que estas categorías se encuentran. Estas categorías están 
directamente dependiente de las circunstancias, como por ejemplo la categoría “madre”, o la 
categoría “voces”. Voz que quiere matar el esquizofrénico, o que le dice de matar a otra gente. De 
esta manera se considera y se utiliza cada categoría por cada persona.
Estas categorías siempre están formuladas según el grado de implicación del analista con el texto 
analizado y con los objetivos. La característica activa de la categorización cambia en todo el tiempo 
que dura el análisis. Cómo por ejemplo la categoría “checos” y “alemanes” durante la segunda 
guerra mundial, se ha notado que se puede pasar de la categoría “checo” a la categoría “alemán” en 
la misma entrevista en los estudios sobre refugiados. En otra investigación, Leudar aborda la 
construcción de la categoría “Inglaterra” (Leudar, 2004), una categoría muy variable y discontinua. 
Así que se puede tranquilamente afirmar que estos códigos encuentran en la acción su formación, 
nacen en ella, surgen en ella y se constituyen en ella. Una construcción histórica basada en la 
acción, una repetición constante, sobre todo una repetición histórica constante. 

Otra importante aportación al MCA, es el trabajo de Leudar y Nekvapil (2000) sobre la 
representación de la comunidad rumana por parte de los medios de comunicación en Republica 
Checa. En este trabajo se analiza en que manera las membership categorization cambian, o resisten, 
a los cambios introducidos por los medias a lo largo del análisis. Es este cambio de categorías lo 
que interesa mayormente a Leudar y Nekvapil (2000). En cuanto la categoría “rumano” es 
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entendida como tópico emocional en las noticias nacionales checas. Leudar y Nekvapil utilizan la 
herramienta del MCA (Sacks, 1992) con la diferencia que la membership category “rumano” es 
sujeta a cambios.  Según los autores el cambio de membership category es demostrable a través el 
análisis de los materiales. El MCA según la concepción de Leudar y Nekvapil (2000) es una técnica 
útil para estudiar el cambio de las categorías analizadas. Por ejemplo en el estudio de la categoría 
“rumano”, se puede ver cómo esta categoría es sujeta a muchos cambios, en cuanto agrupa dos 
macro descripciones, los “romanos” y los “gitanos”. A parte de esta distinción, se encuentran 
ulteriores subcategorías en el análisis de la categoría “gitanos”, que son las subcategorías “rom”, 
“cikán” y “gipsy”. Estas subcategorías se diferencian entre ellas por el uso que los media hacen para 
descalificar el colectivo rumano. Por el ejemplo la subcategoría “gypsy” no es siempre utilizada 
cómo descalificativo, pero la subcategoría “cikán” lo es. Los autores de este trabajo han trazado 
también una lista de 16 ejemplos que utilizan los participantes para describir los Romanos. Esta 
lista, y todo el trabajo en general, quieren demostrar en que manera en la lingüística y en la filosofía 
del lenguaje, una palabra puede significar más de una cosa, o por otra parte, dos palabras pueden 
significar la misma cosa. Estas caracterizaciones del habla son explicadas sólo a través de la 
representación con palabras en un contexto libre y con un lenguaje formado por conceptos, 
proposiciones y estructuras lógicas (Fodor, 1975, Chomsky, 1980). Pero según Leudar y Nekvapil 
(2000), esta no es la manera correcta para entender el MCA, en cuanto ellos trabajan en un 
paradigma diferente. El MCA definido anteriormente según la concepción originaria de Sacks 
(1992), está concebido según una terminología técnica que podría ser utilizado, y definido, como un 
recurso de carácter técnico en el lenguaje ordinario.  Pero Leudar y Nekvapil (2000) conciernen el 
MCA como una actividad situada en el lenguaje. Por ejemplo, como las palabras “rumanos” y 
“gitanos” son utilizadas por los participantes, y están situadas en los casos específicos. Uno de los 
mayores problemas que pueden surgir utilizando esta visión particular del MCA, es que muchas 
categorías para describir, por ejemplo, los “rumanos” residen en el lenguaje, y los participantes 
ofrecen estas membership category, cada vez de manera diferente en el lenguaje ordinario. Por esta 
razón, los autores proponen una serie diferente de términos de membership categories (por ejemplo 
la lista que se ha mencionado anteriormente), pero siempre formulando esta pregunta: ¿Qué tipo de 
membership categories operan en este particular contexto, y cual mutua relación dialógica hay en 
estos? La cuestión que se plantea esta pregunta es que las descripciones sean producidas por 
particulares personas, en conversaciones especificas y para fines específicos, es decir, que estén 
situados  (Costall y Leudar, 1996). De esta manera las descripciones pueden, sin embargo, ser 
implícitas en el habla y alguna vez pueden ofrecer otros argumentos a parte de describir, por 
ejemplo acusar a alguien o rechazar a alguien (Drew, 1978). De esta manera Leudar y Nekvapil 
(2000) analizan, por ejemplo, las varias descripciones de rumanos, en cuanto algunas veces sirven 
para rechazarlos, y otras para contrarrestar el rechazo.  
También hay que precisar que la investigación en MCA implica, en términos muy generales, dos 
maneras de actuar (Eglin y Hester, 1992; Hester y Eglin, 1997; Jayyusi, 1984; Sacks, 1992). El 
primer modo se refiere a todas las colecciones de membership categories que utilizan los 
participantes, por ejemplo, para hablar de rumanos y definir cual es la lista que excluyen otros 
términos. La segunda manera implica definir con cuales predicados los participantes se refieren a 
las categorías utilizadas para definir, por ejemplo, los rumanos. Es muy importante tener presente 
que estas categorías se constituyen y “trabajen” en el lenguaje ordinario, y no solamente en la 
abstracción técnica. Es por este motivo que, mientras muchas descripciones de rumanos sean 
posibles y presentes en la lista, solo algunas se realizan y se constituyen en el habla. Otra cuestión 
importante en esta manera de entender el MCA, es que a veces los participantes formulan estas 
categorías por sentido común, es decir por la manera común de hablar, y por otro lado, estas 
categorías algunas veces están producidas por experiencias personales, y otras veces pueden 
simplemente ser halladas como hechos (Widdicombe, 1998). Uno de los problemas de natura 
técnica del MCA, es que la relación entre una membership category y las cualidades atribuidas a sus 
registros, deben ser tratadas con un término especifico y técnico (Eglin y Hester, 1992) o deben ser 
vistas cómo una conexión dialógica que es ocasional y justificable (Draw, 1978; Watson, 1987). Es 
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por esta razón que en el estudio de Leudar y Nekvapil (2000), emerge que los estereotipos 
utilizados por los hablantes, vienen tratados como una actividad conversacional. Así que se 
conciben estos estereotipos no estigmatizados, en cuanto no son una cuestión de percepción, sino 
que de una interacción social (Goffman, 1963). El planteamiento hasta aquí descripto, será muy útil 
por la fase de análisis de las entrevistas, y poder identificar y categorizar las emociones en el habla, 
entendiéndolo cómo un proceso abierto y performativo.  

Otra importante contribución en esta perspectiva de entender el MCA es la que nos ofrecen Leudar, 
Marsland y Nekvapil (2004). En este trabajo, los autores investigan cómo los hablantes diferencian 
el uso de “nosotros” y de “ellos” mientras hablan de eventos violentos, pasados y futuros. Se ha 
utilizado como material de análisis,  los discursos de Bush, Blair y Bin Laden en los media, pocos 
días después de los atentados del 11-S. Lo que emerge principalmente de esta análisis es que en las 
conferencias de Bush y de Blair, el uso del termino “nosotros” y del termino “ellos”, y el pasaje de 
un termino al otro, es determinado por cuestiones sociales, políticas y morales. El mismo pasaje de 
un término a otro en los discursos de Bin Laden es producido solo por cuestiones religiosas. El uso 
de esta particular manera de categorizar en el MCA, no sólo aísla algunos términos de otros, sino 
que conecta los términos entre ellos y los pone en relación entre ellos. Los autores para poder 
argumentar este pasaje de categorías, introducen el concepto de “dialogical network” (Leudar, 
1998; Leudar y Nekvapil, 1998; Nekvapil y Leudar, 2002). El mismo material que los autores 
analizan no solo presenta violencia, en cuanto expone lo que ocurrió en el 11-S, sino que los 
materiales mismos son objetos de violencia. Nekvapil y Leudar (2002) han demostrado que los 
eventos producidos por los media, como por ejemplo los programas televisivos y radiofónicos, las  
conferencias de la prensa y los artículos de los periódicos están relacionados entre ellos: conectados 
interactivamente, temáticamente y argumentativamente. Las contribuciones de los actores 
individuales están distribuidas en el tiempo y en el espacio. En el análisis la categoría “nosotros” es 
una colección de categorías, sin ser pero una colección cerrada. Esto deriva por el hecho que el 
“dialogical network” pueda impulsar futuros desarrollos.  Naturalmente nuevas categorías se 
formulan y otras categorías cambian (Leudar y Sharrock, 2002a, 2002b; Nekvapil, 2002; Sharrock y 
Leudar, 2002). El desarrollo de las categorías es contingente en las situaciones, pero también se 
basa en dar recursos culturales, que son producidos por el lenguaje (Nekvapil, 2002). 

Este concepto de dialogical network nos puede servir para comprender el tema de las emociones en 
el lenguaje y su efecto performativo. Leudar, por ejemplo, trata tema del oír voces en los pacientes 
esquizofrénicos en su libro “Voices of reason, voices of insanity” (Leudar, 2000). Lo hace tratando 
el caso de Daniel Paul Schreber, y su experiencia en oír voces como una experiencia normal, 
cotidiana y publica. Schreber interacciona con muchos agentes extranaturales como las almas de los 
muertos y de los vivos, los pájaros, el sol y Dios. Schreber reconoce las voces, no se equivoca entre 
ellas. Él nunca considera sí mismo cómo el autor de estas voces, Schreber las define 
“supernaturales”. Estas voces son una performance continua. Él mismo escribe: “The influence of 
the rays torced my nerves to perform the movements corresponding to the use of these words” 
(Schreber, 1903/1955, p. 70). Schreber comunica los “rayos” a través el lenguaje, en cuanto los 
“rayos” comunican con él en la misma forma. Estas voces hablan a Schreber, y le dicen de hacer 
cosas, es el efecto performativo, y lo encorajan en “decir” cosas: “¿Por qué no lo dices?” 
No es sólo el sol que tiene esta performance sobre Schreber, también los pájaros interaccionan con 
él. Ellos se expresan en “sonido humano” sus “verdaderos” sentimientos. Estas voces son puestas 
en una dimensión dialógica, donde nosotros sólo podemos observarlas desde fuera, en cuanto ellos, 
Schreber y las voces, son aisladas respecto a los demás, y del mundo, y focalizan en Schreber sus 
atenciones, dudas y actividades. Para el Dr. Weber, el psiquiatra que asistía Schreber, el oír voces 
para él, era normal, una cosa absolutamente normal y que no tenía nada de peligroso, y sobre todo, 
nada de “supernatural”, cómo el mismo Schreber sostenía. Weber utiliza el concepto de “metáfora” 
de las voces, y Schreber tendría que aceptar estas voces como alucinaciones, y su creencia que son 
“supernaturales” se transforma en delusiones.  
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Leudar trata el tema de “oír” voces también, en la prensa nacional británica de los años 90, para 
explicar casos trágicos y violentos, crónicas de asesinos por parte de gente mentalmente inestable. 
Una de las preguntas que se pone el autor es: “¿Cómo es posible oír voces y convivir con ellas?”. 
En estos casos, respecto a las voces de Schreber, estas voces son causa de violencias. Son voces que 
influencian en manera negativa el individuo. Son voces muy potentes y directas. Pero el tema de 
“oír” voces era muy poco utilizado por la prensa británica en principio del los años 90. Sólo se 
utilizaba este concepto, si el mismo autor de los delitos lo utilizaba en sus propios relatos, en sus 
confesiones. Esta voz performativa era en principio categorizada cómo experiencia religiosa, era 
Dios que interpretaba esta voz, era Dios que daba fuerza a la entonación. Muchos de los periodistas 
en aquellos años relacionaban esta experiencia de “oír” voces al misticismo de Santa Juana de Arco, 
y su propia experiencia de oír voces, sobre todo de oír la voz de Dios. 
Estas voces también venían asociadas también con el concepto de verdad, en cuanto los 
protagonistas de estos delitos estaban convencidos que la voz que oían era la verdad. Esta 
caracterización de oír voces relacionada al concepto de verdad es posible comprenderla como una 
emoción. Aunque la misma voz podía ser un sinsentido para los mismos periodistas, esto es 
irrelevante. En cuanto para los protagonistas esta voz era la Verdad. La escultora Rachel Whiteread 
contesta así a la pregunta sobre la voz que oye: 
“Not that it was an incredibly unhappy time, but quite disturbing. I used to hear voices. A lot of the 
time I didn’t really understand what they were saying, but they were like a communication. And it 
was a male voice, I remember, quite a deep voice. This is going to sound incredibly strange if you 
write this… But often you hear to children hearing voices and a lot of people think it’s a spiritual 
thing… I don’t know. I was a sensitive child. I just thought it was normal. But when I told my mum 
she was worried. (…) There have been moments like that when maybe I start hearing a little voice, 
but it’s not something I worry about. Does she believe these voices might have anything to do with 
her becoming an artist? The shutters come down again: I’ve no idea. It’s a good soundbite”.
Una posible lista para probar a categorizar esta performance de oír voces por la prensa británica 
entre el 1993 y el 1996 podía ser la siguiente: 
- como un síntoma psiquiátrico; 
- como un acto de violencia cometido por personas mentalmente instables; 
- como una experiencia de gente ordinaria que ellos la toman de manera preocupante; 
- como una experiencia religiosa o espiritual, histórica o contemporánea; 
- como algo que le ocurre a la creatividad de los artistas; 
- como un fraude. 

La performance de oír voces, en la gran mayoría de los periodistas, viene entendida como síntoma 
psiquiátrico, en cuanto productora de los varios tipos de violencia que genera. En estos artículos de 
periódicos británicos, la categoría “esquizofrenia”, según el MCA (Jayyusi, 1984; Sacks, 1992; 
Hester y Eglin, 1997), sirve para identificar en manera técnica una persona que se encuentra por 
algunos aspectos fuera del orden moral. Otros periodistas presentan dos diferentes perspectivas de 
entender la performance de “oír” voces. Una es la perspectiva que ya se ha mencionado 
anteriormente, que es la “supernatural”, y la segunda es la psiquiatrica. Inútil decir que estas dos 
perspectivas son en contrasto entre ella. En la primera perspectiva la performance de oír voces es 
asociada también con la “posesión por parte de demonios”, y la otra perspectiva está asociada con la 
paranoia. Esta última es la dominante en los varios artículos británicos analizados. Pero siempre, en 
todos los casos, la performance de oír voces está siempre asociada a la violencia. Porqué es la voz 
que le dice al asesino de tomar el cuchillo modelo Bowie y matar sus victimas. 

Leudar, Hayes, Nekvapi y Turner Baker (2007) utilizan el concepto de “dialogical network” 
(Leudar y Nekvapil, 2004) también para analizar las historias de vida de refugiados y “asylum 
seekers”. El “dialogical network” en este trabajo regresa a los discursos de las actividades 
compartidas, y captura sus natura ínter-textual a través diferentes actividades y ajustes definidos por 
los participantes. El rol del “dialogical network” en el MCA, es de crear un listado de expresiones 
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basadas en sus intrínsecas similitudes, con un primer vinculo, implícito y explicito, que los 
participantes puedan a su vez crear expresiones, describir las practicas en y a través de lo que ellos 
hacen en estas importantes relaciones. Es algo que se re-construye cada vez, que se modifica y se 
evoluciona, en constante trasformación. Leudar y Nekvapil buscan la cohesión entre algunas 
networks proveyendo de originar estructuras similares secuenciales a estas observaciones en las 
conversaciones cotidianas, pero también en acomunarlas o contrastándolas por el léxico, metáforas 
y argumentos utilizados por los miembros (Nekvapil y Leudar, 2003a). La cohesión del dialogical
network también puede lograrse con la coordinación por parte de las membership category de los 
participantes (Leudar, Maryland y Nekvapil, 2004; Nekvapil y Leudar, 2006b; Leudar y Nekvapil, 
2004).

Definida esta manera de entender el MCA, ahora proponemos algunos extractos de las entrevistas 
que hemos realizado en estas primeras fases de nuestra investigación. 

4. Llorando delante de una pantalla plana 

El primer paso para hacer un análisis de membership categories es preguntarse  cual tipo de MC hay 
en la pregunta que el entrevistador hace al entrevistado. Es una pregunta muy técnica, que sirve para 
identificar que tipo de MC opera en la interacción entre entrevistador y entrevistado. ¿Que tipo de 
MC puede operar en esta primera pregunta? ¿Que tipo de expresión emocional hay? 

Extracto 1: Entrevista WS_30010
     7.  I:   (0.8) How do you communica:te: (.) with you:r
     8. ori:gin Country:? 

Extracto 2: Entrevista WS_30010
     11. I: (0.8) Eh (0.2) Which technological device do you use

12. to communicate?

En estas dos preguntas es el uso que se hace de la tecnología el MC, y la manera en que se las 
utiliza para comunicar es la Bound Activity. El MC en estas dos preguntas define la relación entre 
entrevistador y entrevistado. El uso de las tecnologías cambia en la diferente manera de comunicar. 
Está comunicación puede ser entendida cómo una emoción, o mejor aún, una no-emoción. En 
cuanto esta comunicación, emparejada y relacionada con los dispositivos tecnológicos, resulta fría,  
unemotional. Por decirlo con palabras de Illouz (2007), son “emociones congeladas”. De esta 
manera el entrevistado, contesta a una pregunta tan unemotional utilizando las mismas expresiones 
utilizadas por el entrevistador. Los dispositivos tecnológicos, son un MC que va variando en 
función de la BA, o sea en función de esta comunicación emocional. 
Además, que el uso del termino “tecnological”, es algo que remite a toda una lista de términos 
relacionados a una manera de entender las emociones frías, unemotional. Esta lista incluye diseño, 
funciones, compra del producto, etc. Es una lista de términos que pueden ser considerados según  
esta no emoción que hemos especificado antes. Unemotional, es una “emoción” posible en las 
tecnologías, y cuando se trata de hablar de estas. Pero esta no-emoción, en el momento en que se 
relaciona con la comunicación, cambia, evoluciona, cumple una performance. Se transforma en una 
emoción real y presente. 

Extracto 3: Entrevista WS_30010
     30. M:    (2.0) Y:::es:, I:t he:lp us: fo:r communi:ca:te
     31. with the Othe:rs,(0.8) and faci:l-faci:litating

 32.   (0.4) the: re:l-relatio:nshi:ps (0.3) There are
33.       very importa:nt: to communica:te with Othe:rs (0.3)
34.       and to: (.) to: kno:w (0.3) ne:w fri:e:nds,
35.       (0.3)the (0.3) >new people<

355



Extracto 4: Entrevista WS_30010
49. M:    (5.8) Ehhm: (.) I:t: (1.0) I:t’s to:-to li:fe in
50.      wa:y mo:re intellige:nt. (.)Fo:r-Fo:r exa:mple to:- 

  51. to u:se the compu:te:r (.) >the laptop< is more
  52. easy to communicate wi:th: (0.2) Othe:rs (1.0) a:nd
53. mo:re: (0.3) conve:ni:ent 

En el momento que la Bound Activity “comunicación” se relaciona con las tecnologías, se define 
otra  MC, es decir los Otros. Si la tecnología en las primera fase de las entrevistas se entendían 
como algo de específicamente unemotional, a través el uso que se hace de ellas, por ejemplo el 
simple hecho de utilizarlas para comunicar con los demás, ahora se convierten en algo que producen 
emociones.  
En el Extracto 4 el laptop no se limita a ser un instrumento con determinadas características 
técnicas, funciones y diseño, deja de ser conexión wireless y pantalla plana, sino que se convierte en 
algo que te ayuda a comunicar con los demás en manera más fácil. La comunicación hace diferente 
este cambio emocional. 
Un instrumento frío y tecnológico, de repente, te ayuda a conocer nuevos amigos (Extracto 3), 
facilitando las relaciones entre individuos. Pasa de ser una maquina fría, a ser un dispositivo que 
ayuda en conocer nueva gente. Esta performance nos permite de entender en esta manera, la 
tecnología, no cómo una MC fija y estandardizada, sino cómo dinámicas y en constante evolución, 
que a través la relación con diferentes BA cambian sus características, y que están en constante 
“movimiento” 

Otro aspecto fundamental que hemos podido analizar en esta primera fase de análisis de nuestras 
entrevistas, es la integración que permiten estas tecnologías con la sociedad en que se encuentran. 
Muchos de los usuarios de locutorio de las tres ciudades  analizadas (Barcelona, Manchester y 
Milán) son inmigrante, que utilizan estos espacios para poder comunicar su propia familia en el País 
de origen. Hemos podido comprender como el MC “inmigrante” relacionado con el MC 
“tecnología” cambia esta manera de integrarse en la sociedad. El uso que los inmigrantes hacen de 
estás tecnología, en primer lugar, es para comunicar con su propia familia de origen, o conocidos 
que están en el País de origen, paro también el uso sirve para ser aceptados en la comunidad en la 
que se encuentran. Es un uso de estas tecnologías directamente relacionado a la Bound Activity 
“integración”. Esta integración la se puede considerar cómo una emoción, en cuanto el sentirse 
integrado, el estar bien en la propia comunidad es algo que cambia, es una BA muy dinámica y 
abierta a los muchos cambios. En el siguiente extracto lo se puede considerar muy bien, este factor 
de integración: 

Extracto 5: Entrevista WS_30011
    45. I:    Eehh:: does it make you happy when you buy these
    46. products? (0.2) Can you indi:cate: a: exa:mple:? 
    47. E:    (0.9) ehh: the adrenali:ne, when you play, >and you
    48. play the games that it climbs up adrena:line<

49.       mobi:le-phone,(0.3) musi:cs like polytones and ºthe
50.       thingsº 

El entrevistado, es un joven albanes de 21 años, reside en Milán, que describe las emociones que 
prueba en la compra de producto tecnológicos. Anteriormente explicó que los últimos días había 
comprado una consola portátil y un móvil de última generación. Cómo se puede notar en la línea 
49, la importancia que tiene el uso de este móvil es el poder descargar timbres polifónicos. La 
descarga de timbres polifónicos es una manera de integrarse en la sociedad, él puede ser cómo los 
coetáneos italianos. El MC “inmigrante” varia, hace una performance en este sentido, gracias a la 
BA de descargar, la manera en que utiliza el termino “polifónico”, se performa. 
Esta manera de entender la emoción en este extracto, hace si que se hace  uso de la construcción 
identitaria de esta persona, el joven albanes. Es una construcción emocional e identitaria 
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completamente ordenaría, en el sentido que cada día, a través esta iteración, el acto de descargar 
polífonos, de usar el móvil, o de jugar con su consola portátil, hace sí que se sienta integrado. Es 
una performance emocional ordenaría, que lo transforma a su vez en un ser ordinario, o sea un 
adolescente ordinario. Es un adolescente extranjero que pero quiere ser como los adolescentes 
italianos. Con estos actos performativos, el joven albanes se integra y se siente como un adolescente 
italiano más. Se puede entender esta manera de entender esta performance emocional de sentirse 
integrado en el trabajo “Studies of ethnometodology” de Garfinkel (1984), en el caso de Agnes. 
Agnes es un hombre que actuaba como una mujer. A parte de su aspecto físico, en cuanto Agnes era 
muy alto y con tratos muy masculinos, él actuaba a todos los efectos como una mujer. De la misma 
manera que este joven de 21 años, a largo de su entrevista, hace una performance emocional cómo 
si fuera un chico italiano y no albanes. Esta performance emocional, una BA “integración” se 
cumple a través diferentes actos, cómo el gastar dinero para ser considerado un chico con dinero, es 
puramente una performance emocional, él quiere ser ordinario. La cuestión es construir la propia 
identidad ordenaría a través estas performance emocionales. 

Extracto 6: Entrevista WS_30011
    39. I:   (2.2) What do you look for: in a
    40. technolo:gic produ:ct? 
    41. E:   (2.0) Ehh:: Re:l-reliability, (0.4) That I like: it:
    42. (0.2) >and that I do enjoy it like< game:s and

43.      play:station:n, (0.2) and that It make emotional me
44.      (0.2) ºwhen I playº 

El uso que él hace de las nuevas tecnologías, es idéntico al uso que puede hacer un joven italiano de 
su misma edad. Las emociones que describe jugando a la Playstation, son las misma que millones 
de italianos describen. Su relación con las nuevas tecnologías, es de la categoría de consumidor. El 
consumo es una nueva MC que se puede identificar como una performance emocional. En cuanto 
en la actual sociedad, las emociones se venden y se compran, es decir nos encontramos en el 
capitalismo emocional (Illouz, 2007). En el extracto 5, el entrevistado dice que “le sube el 
adrenalina cuando juega” (línea 48), lo hace sentir mejor. El producto comprado o descargado en 
definitiva lo hace sentir mejor. Lo hace sentir bien cuando descarga música o cuando juega con los 
videojuegos. Esta adrenalina sube y baja en relación al uso que él hace de las tecnologías. 

Extracto 7: Entrevista WS_30011
    45.  I:    Eehh:: does it make you happy when you buy these 
    46. products? (0.2) Can you indi:cate: a: exa:mple:? 

Hemos relacionado esta performance emocional como la “subida” y “bajada” de adrenalina, en 
cuanto en la pregunta que hace el entrevistador, surge la Membership Category “Happy” 
relacionada a la Bound Activity de comprar objetos tecnológicos. Es por esto que hemos podido 
confirmar el consumo de emociones, como la descarga de polífonos, con la descripción de felicidad, 
satisfacción e de adrenalina. Estas categorías pueden ser todas relacionas a la MC que se ha visto 
anteriormente, la de integración, en cuanto coloca el entrevistado en la categoría de consumidor, un 
consumidor ordinario. Que consuma tecnología en manera ordenaría, como cualquier joven italiano 
de su misma edad. En este caso el MC de consumidor lo se puede relacionar al MC de integración, 
bajo el concepto de Standardized Relational Pair, en cuanto se trata de un emparejamiento de MC,  
que tienen obligaciones y ejercen derechos recíprocos. 

Hay emociones que emergen en las entrevistas analizadas que impactan, en cuanto, cómo se ha 
visto en la primera parte de esta análisis, muchas veces hablando de tecnología la emoción que 
emerge con más determinación es una no-emoción, unemotional. Pero hay veces que el uso que se 
hace de estas tecnologías son totalmente emocionales, emociones tan humanas y naturales cómo 
alguien que llora. Sería todo muy natural, si no fuera por un particular, que llora delante a una 
pantalla. Así que el uso de las tecnologías remite siempre a lo humano, a lo emotivo, al llorar por 
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algún motivo.  

Extracto 8: Entrevista 2
210. -sí...mucho... porque quedan a tal hora...aquí horas en la tarde
     allá...mañana...con esto
211. guapísimo de la cámara...ves a tu mujer a tus hijos...o a tu familia...a tu
     madre o a tus
212. abuelos...y dos tres horas...ahí...llorando...algunos los verás
     llorar...decir cosas
213. muy...muy dulces...entonces tu escuchas y...te impacta...¿no?

En un espacio como el locutorio, es muy probable ver gente llorar o reírse por algún motivo: 

Extracto 9: Entrevista 2
215. #&-no yo una vez...me puse a emborracharme mirando la webcam con unos
     amigos que
216. estaba...y ah...salud...(risas) y bebían también (risas) y nos
     emborrachamos (risas) bueno
217. ya “chao” (risas)...mata la añoranza...los...la añoranza... 

Extracto 10: Entrevista WS_30041
352.T: Obviamente no está, a veces hay mucha gente y no hay intimidad, pero 
353.llega un momento en que te olvidas de… al menos que estás compartiendo algo 
354.con el de al lado, o la chica de al lado, te olvidas completamente. Llama, 
355.hablas, haces tus cosas, y nadie
356.E: si si si 
357.T: y nadie se preocupa por ti 
358.E: y nunca 
359.T: y tú no te preocupas por los demás. Tu estas en tu rollo, estás 
360.enrollado allí, y tienes toda la intimidad del mundo. Y está bien por 
361.hablar por teléfono, es un poquito más molesto, por el oído, pero 
362.igualmente, una vez que es engancharse a la conversación, que se ha 
363.establecido conexión, te olvidas de todo 

Un espacio social como el locutorio, se transforma en un espacio íntimo y privado. El  llanto que se 
produce en el locutorio, es un llanto también social. Es una performance que se genera en un lugar 
público. Podemos identificar el acto de llorar una BA que se relaciona a la MC “locutorio”. Esta 
MC tiene dos diferentes niveles, dos diferentes posiciones, la posición social y la posición privada, 
en este caso de puede ver el concepto de Positioned Categories. Es por este motivo, que haciendo 
esta distinción, la BA “llorar” relacionada al MCP “locutorio” como espacio social, genera una MC 
de llanto social “social cry”. Es una emoción que viene externada en publico, en este espacio social 
que es el locutorio, se puede externar los propios sentimientos. 

5. Conclusiones 

En esta comunicación hemos introducido en la primera parte el concepto de performance, según 
Judith Butler, relacionado a la construcción y deconstrucción de emociones. En la segunda parte se 
ha descrito cuales son las pautas del Membership Categorization Analysis según la escuela de 
Manchester. En la tercera parte hemos propuesto varios ejemplos de análisis que se puede cumplir 
en esta dirección. Sobre todo hemos presentado algunos extractos de nuestra análisis para 
comprender las performance emocionales en el MCA.  

Nos ha parecido muy importante estudiar el impacto de las innovaciones tecnocientíficas, sobre 
todo las Tecnologías de la Información y la Comunicación, relacionadas a las emociones, en cuento 
consideramos que éstas resaltan por su masiva y rápida implementación, y por el cada vez más 
sencillo acceso de los y las ciudadanos/as a ellas gracias a la existencia de diferentes espacios 
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públicos que permiten su uso. De este modo, nos ha parecido fundamental el analizar las emociones 
que se generan en los lugares como cibercafés y locutorios. Estos lugares van destacando, al igual 
que las TIC, por su presencia habitual y en alza en nuestros escenarios urbanos. Se quiere 
comprender de esta manera, las emociones en el estudio del impacto psicosocial y cultural de las 
innovaciones tecnocientificas, y en los efectos y las transformaciones generadas por las TIC. 

Así que los dos argumentos que hemos tratados en los primeros dos apartados, tanto el concepto de 
performance relacionado a las emociones, tanto a el MCA según la perspectiva de Ivan Leudar, nos 
han facilitado la comprensión de cómo este proyecto se va enfocando en la perspectiva del estudio 
de las emociones en las TIC. Gracias al uso del MCA y la introducción de la performance en este 
análisis, se ha podido comprender esta evolución constante de las emociones en el lenguaje. En 
cuanto el considerar las emociones como categorías emocionales y su variación en el lenguaje, nos 
sirve para comprender el concepto de la performance.

En el concepto de performance, encontramos un valido “instrumento” para poder explicar como las 
emociones han evolucionado, evolucionan, y evolucionarán, en el habla cotidiana, hasta 
relacionarse con las TIC. En cuanto un tiempo esto paralelismo, emociones y TIC, resultaba 
imposible, primero porqué se consideraba las TIC como maquinas frías, sin emociones, 
unemotional, y segundo, porqué las emociones son, o eran, típicamente humanas, corporales y 
biológicas. Pero a través el constante y progresivo aumento de las TIC en nuestra sociedad, se ha 
comprendido la importancia de esta relación, se ha comprendido que las TIC no sólo son maquinas 
frías y unemotional, sino que a través el uso de estas, nosotros cotidianamente nos encontramos 
implicados emocionalmente con estas. Se ha comprendido que las TIC y las emociones tienen un 
aspecto dialógico, un intercambio, una relación, y en definitiva, borran distancias. Porque al final 
somos siempre nosotros los que lloramos o reímos delante de una pantalla.  
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Resumen 
 
La complejidad de la diversidad lingüística en México es un fenómeno lingüístico que 
se da desde la época prehispánica, donde existían más de doscientas lenguas indígenas, 
de las cuales a lo largo de la Colonia desaparecieron más de sesenta lenguas y en el 
siglo XIX y XX han desaparecido otras cuarenta lenguas.  

De esta gran fragmentación lingüística que vive en pleno siglo XXI nuestro país 
no están exentos los estados de la república que lo forman.  

En el Estado de Puebla conviven siete lenguas indígenas con la lengua oficial, que 
es el Español, estas lenguas vernáculas son: Nahautl, Popoloca, Tepehua, Mazateco, 
Totonaco, Mixteco y Zapoteco.  

Este panorama lingüístico en nuestro país y en nuestro estado, nos ha conducido a 
un fuerte grupo de investigadores lingüistas a estudiar el comportamiento de estas 
lenguas con el Español y a tender a preservar, conservar, mantener y sostener dichos 
códigos. Es a partir del año 2000 cuando se iniciaron investigaciones de campo que nos 
han permitido tener un panorama general lingüístico hasta este año 2008. Y desde luego 
ha despertado el interés en los estudiantes quienes al concluir sus estudios de 
licenciatura hacen la defensa de sus tesis en estos campos de la lingüística. En un 25% 
de la población estudiantil del Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica.  

Se presentan tres tablas: una con la clasificación actual de las lenguas vernáculas 
en México, dato proporcionado por el INALLI (Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas), otra tabla con las investigaciones realizadas en el Colegio de Lingüística y 
literatura Hispánica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (2000-2007), y 
la última con las tesis asesoradas y dirigidas por el maestro Gustavo Benavides 
Benavides (2000- 20007).  
 
Palabras clave: diversidad lingüística, lenguas vernáculas, investigaciones México y 
Puebla.  
 
Abstract  

The complexity of the linguistic  di
Pre-Hispanic age where existed two hundred indigenous languages at last, along the 
colony disappeared another forty languages. 
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This is big linguistic fragmentations that suffer our country in all 21th century; 
also the states of our country are not exempt. 

In Puebla state seven indigenous languages coexist with the official language, 
which is the Spanish, these vernacular languages are: Nahuatl, Popoloca, Tepehua, 
Mazateco, Totonaco, Mixteco   and Zapoteco. 

The linguistic view in our country and our state has led us to a strong linguistic 
investigative group to study the behavior of these languages with the Spanish and to 
attending, to preserve and to support the mentioned codes. In 2000 year, the field 
research began and it allowed us to have a general linguistic panorama until this year 
2008. 

And certainly to woken up the interest in the students who on having concluded 
their degree studies, they did the defense of their thesis in these linguistics fields, 25 % 
of the students population from Linguistics and Hispanics Literature College. It presents 
3 graphics: The first  with the current  classification  of the vernacular languages in 
Mexico, information  provided  for  INALI, another graphic  with the  researches  
realized in Linguistic and Hispanic Literature College of the Universidad Autonoma de 
Puebla,(2000-2007)., and the last with  thesis advised and  directed by the teacher 
Gustavo Benavides Benavides,(200-2007). 
 
Key Words: linguistic diversity, vernacular languages, researches Mexico and Puebla. 
 
Résumé 
  
La complexité linguistique au Mexique est un plénoméne qui existe depuis l`époque 
préhispanique. Il y avait plus de deux cents langues indigénes dont plus de soixante ont 
disparu tout au long de l`époque coloniale; aux xixe et xxe siécles, quarante langues ont 
élgalement disparu. Cette fragmentation linguistique peut être observée dans chacun des 
Etats qui font partie de la République Mexicaine.  

Dans l`État de Puebla sept langues indigénes coexistent á côte de l`espagnol: 
Nahautl, Popoloca, Tepehua, Mazateco, Totonaco, Mixteco y Zapoteco.  

Ce panorama linguistique fue a amené un groupe de chercheursen linguistique á 
étudier ladite coexistence afin de préserver les langues indigénes. Cette recherche a 
commencé en l`an 2000 et continue en 2008. Bon nombre d`etudiants (25%) de la 
licence és lettres ont élaboré leer mémoire dans ce domaine.  

Nous présentons tríos tables: la premiére contient un classement actuel des 
langues indigénes au Mexique (d`aprés les données le l`INALLI); la deuxiéme contient 
les travaux de recherche faits au Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica et la 
dermére présente les mémoires de licence dirigés par M. Gustavo Benavides Benavides 
(2000- 20007). 
 
Mots-clé: diversité linguistique langues indigénes recherches Mexique et Puebla.  
 
 
Tabla de contenidos  
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4. Tesis  
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Introducción  
La diversidad lingüística en México  es un proceso histórico-lingüístico que data  de 
hace varios siglos desde  la existencia de Mesoamérica, donde convivían de distintas 
maneras los pueblos que formaron esta región geográfica. 

Cuando llegaron los españoles a tierras americanas  desde la primera incursión 
1492 hasta la conquista de la gran Tenochtitlan en 1519, pudieron constatarse que 
existían más de 200 lenguas  naturales, vernáculas o indígenas que hablaban los 
pobladores de estas tierras. Esto nos muestra la gran fragmentación lingüística existente 
así como la pluriculturalidad que predominaba en la región mesoamericana. 

Durante los trescientos años de la colonización española se dieron  diversos 
conflictos en materia de políticas lingüísticas en México,  ya en el México 
independiente también se dieron grandes polémicas sobre las lenguas indígenas, 
después se convulsionó el país con la revolución, al concluir este proceso histórico-
social ya en el periodo pos revolucionario hasta llegar al México Moderno o actual  se 
ha vivido  la lucha continua por el reconocimiento de estas lenguas y grupos étnicos. 

De allí la gran importancia de resaltar el  constante y permanente reclamo a las 
instituciones del gobierno por su reconocimiento y  por sus derechos lingüísticos dentro 
de un contexto social. 

En el presente trabajo se da una panorámica general de las lenguas indígenas que 
se hablan actualmente en México  y de las que se hablan y conviven con el Español en 
Puebla. 

Es importante señalar que se han dado cierto tipo de avances en materia legislativa 
para el reconocimiento de otras lenguas  y de los derechos que también deben de tener 
como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

- la Nación tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones 
que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan 
sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de el 
derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejerciera en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los 
pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades 
federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales 
establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticas y de 

 
Se presentará una relación completa proporcionada por el INEGI (Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática). Y por el INALI (Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas) sobre el último padrón o catálogo  que se ha hecho en nuestro país 
sobre lenguas vernáculas., también se presentaran diapositivas que  contengan la 
información sistematizada, en relación a las lenguas, sus hablantes y la problemática así 
como las investigaciones que se están haciendo para su supervivencia y  conservación. 

 
 

2. Lenguas indígenas en México y en Puebla 

El estudio de las lenguas indígenas comenzó desde la llegada misma de los españoles al 
territorio que actualmente ocupa México. Algunos de los misioneros, por encontrarse 
más cercanos a los nativos, advirtieron las semejanzas que existían entre algunas de las 
lenguas, por ejemplo, el Zapoteco y el Mixteco. En el siglo XIX, las lenguas nativas 
fueron objeto de una clasificación semejante a la que se realizaba en Europa para las 
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lenguas indoeuropeas. Esta tarea fue emprendida por Manuel Orozco y Berra, 
intelectual mexicano de la segunda mitad del siglo XIX. Algunas de sus hipótesis 
clasificatorias fueron retomadas por Maurice Swadesh a principios del siglo XX. 

     A continuación presento la siguiente clasificación de Wikipedia, la enciclopedia 
libre, de la clasificación de lenguas indígenas en México: 

Familia Grupo Lengua Territorio 
 
Lenguas 
yutozatecas  
Se tratan de 
las lenguas 
amerindias 
más 
extendida s 
en el 
territorio 
mexicano. 
Asimismo, 
son  las que 
poseen el 
mayor 
número de 
hablantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yuto-aztecas 
meridionales 

 
 

Pimano 

Pápago Sonora 
Pima Sonora 

Chihuahua 
Tepehuano Chihuahua 

Durango 
 Tepocano (+) Jalisco 

  
 
 
 
Tarachita 

 
Tarahumarano 

Tarahumarano Chihuahua 
Guarijío Sierra 

Madre 
Occidental 

 
Cahita 

Yanqui Sonora 
Mayo Sonora y 

Sinaloa 
 
Ópata 
 

Ópata (+) Sonora 
Eudeve (+) Sonora 

 
 
 
Corachol-
aztecano 

Cora-huichol Cora Nayarit 
Huichol Nayarit 

 
 
Náhuatl 

Pochuteco (+) Oaxaca 
 
 
Náhuatl 

Valle de 
México 
Sierra 
Madre 
Oriental, 
Veracruz 

 
Familia Grupo Lengua Territorio 

Lenguas hokanas 
Aunque esta 
familia es todavía 
discutida por 
numerosos 
lingüistas, agrupa 
numerosas lenguas 
habladas en las 
zonas áridas de 
México y Estados 
Unidos. Agunas 

 
 
 
 
 
Lenguas yumano-
cochimíes 

 
 
 
 

Yumanas 

Paipai  
 
 
Península 
Baja 
California 

Cucapá 
Cochimí 
(Mti´pai) 
Kumiai 
Nak`ipa (+) 
´Ipa juim  (+) 
Kiliwa 

 
Cochimíes 

Cochimí (+)  
Ignacieño (+) 
Borjeño (+) 
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propuestas 
incluyen a la 
lengua seri, pero en 
las más recientes y 
soberbias, esta 
lengua aparece 
como una Lengua 
aislada. La mayor 
parte de las lenguas 
hokanas se han 
extinguido, y otras 
están a punto de 
desaparecer. 

 
 
 
Tequistlatecanas 

  
 
 
Tequistlateco 
(+) 

 
 
 
Oaxaca 

 
Familia Lengua Territorio 

Lenguas del Sur de Baja California 
Se trata de un conjunto de lenguas habladas en 
el sur de la península de Baja California. 
Actualmente todas se encuentran extintas. La 
escasa documentación sobre las lenguas hace 
dudosa su clasificación. Incluso se ha puesto en 
duda la posibilidad de que todas esas lenguas 
hayan formado parte de una misma familia. 
Algunos lingüistas indican que es posible que 
hayan tenido alguna lejana relación con el 
Cochimí, y por tanto, formarían parte de la 
familia hokana. 

Guaicura (+) Baja California 
Sur Laimón (+) 

Aripe (+) 
Periúe (+) 
Huichití (+) 
Cadégomeño (+) 
Didiu (+) 
Cora (+) 
Isleño (+) 
Monguí (+) 

 
Familia Grupo Lengua Territorio 

Lenguas álgidas 
La única lengua álgica 
hablada en México es el 
Kikapú, un idioma 
sumamente cercano al 
fox. La tribu kikapú se 
estableció en Coahuila 
en el siglo XIX, debido 
a la invasión de su 
territorio original 
(Oklahoma) por otras 
tribus y blancos. 

 
 
 
 
Lenguas 
algonquianas 

 
 
 
 

Centrales 

 
 
 
 

Kikapú 

 
 
 
 

Coahuila 

 
Familia Grupo Lengua Territorio 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Oto-pame-

 
 
 
 
Oto-pame 

Otomí Centro de 
México 

Mazahua Estado de 
México Matlatzinca 

Tlahuica 
Pame 
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Lenguas 
Otomangueanas 

 
 
 
Otomangue 
Occidental 

chinantecano Jonaz Guanajuato, 
San Luis 
Potosí 

Chinantecano Chinanteco Oaxaca, 
Veracruz 

Tlapaneco-
mangueano 

Tlapaneco 
Mangueano 

Tlapaneco Guerrero 
Chiapaneco 
(+) 

Chiapas 

  
Popolocano 

Mazateco Oaxaca y 
Veracruz 

Ixcateco Oaxaca 
Chocho Oaxaca 

  
 
 
 
Otomangue 
oriental 

 
Popoloca-
Zapotecano 

 
Zapotecano 

Popoloca Puebla 
Zapoteco Oaxaca 
Chatiano Oaxaca 
Papabuco Oaxaca 
Solteco Oaxaca 

 
 
Amuzgo- 
mixtecano 

Amozgo Amuzgo Oaxaca  y 
Guerrero 

 
 
Mixtecano 

Mixteco Escudo 
Mixteco 

Cuicateco Cañada de 
Cuicatlán 

Triqui Oaxaca 
 

Familia Grupo Lengua Territorio 
Lenguas mixe-
zoqueanas  
Los primeros 
intentos 
clasificatorios, como 
el de Orozco y 
Berra, proponían una 
afinidad entre las 
lenguas mixe-
zoqueanas y las 
lenguas 
otomangueanas. Sin 
embargo, se ha 
demostrado que 
forman una familia 
independiente. 
También se ha 
propuesto que algún 
antepasado de esta 
familia debió ser la 
lengua hablada por 
los olmecas. 

 
 
Mixeano 

 
Mixe de Oaxaca 

Variedades 
mixes de la 
Sierra de Juarez 

Sierra de Juarez 
(Oxaca) 

 
Mixe del Golfo 

Popoluca de 
Sayula 

Veracruz 
 

Popoluca de 
Oluta 

Veracruz 
 

 
 
 
 
 
Zoqueano 

 
Zoque del 
Golfo 

Popoluca de 
Texistepec 

Veracruz 
 

Popoluca de 
Soteapan 

Veracruz 
 

 
 
Zoque de los 
Chimalapas 

Zoque de San 
Miguel 
Chimalapa 

 
 
Los Chimalapas 
(Oaxaca) Zoque de Sta. 

María 
Chimalapa 

Zoque de los 
Chiapas 

Variedades 
zoques de 
Chiapas 

Poniente de 
Chiapas 
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Familia Grupo Lengua Territorio 
Lenguas totonacas Totonaco Totonaco Sierra Madre 

Oriental 
Tepehua (Veracruz y Puebla) 

 
Familia Grupo Lengua Territorio 

Lenguas 
mayenses 
Las lenguas 
mayences o 
(mayances) se 
encuentran 
distribuidas en el 
sureste de 
México y el norte 
de 
Centroamérica. 
Aislada de este 
núcleo se 
encuentra la 
lengua Huasteca, 
que se habla en 
el norte de 
Veracruz y el 
Oriente de San 
Luis Potosí. 
Algunas 
propuestas han 
incluido a las 
lenguas 
mayenses en el  

 
 
 
 
 
 
Mayense 
occidental 
 

 Huasteco Región 
Huasteca Huasteco Chicomulteco 

(+) 
 
Cholano- 
tzeltalano 

 
Cholano 

Chol  
Chiapas 
Tabasco 

Chontal de 
Tabasco 

Tzeltalano Tzeltal 
Tzotzil 

 
Kanjobalano- 
chuj 

 
Kanjobalano 

Kanjobal  
 
Chiapas 

Jacalteco 
Motozintleco 

Chujano Chuj 
Tojolabal 

 
 
 
Mayense 
oriental  

 
 
Quicheano 

Kekchí Kekchí  Chiapas 
 
Pokom-
quicheano 

Quiché Chiapas y 
Guatemala 

Cakchiquel Chiapas y 
Guatemala 

 
Mame 

Teco-mame 
 

Mame  
 

Chiapas 
 

 
Aguacateco-
ixil 

 
Ixil  

 
Chiapas, 
Quintana 
Roo y 
Campeche 

grupo 
macropenutí. En 
otras hipótesis se 
ha señalado que 
pudiera haber 
alguna relación 
entre las familias 
totonaca, mixe- 
zoqueana y la 
mayense, aunque 
la propuesta no 
ha ganado 
muchos adeptos. 
Muchas de las 
lenguas mayas 
habladas en 
México tienen un 
escaso número 
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de hablantes. 
Esto se debe a 
que varios de 
estos idiomas 
pertenecen a 
grupos de 
guatemaltecos 
que se refugiaron 
en México 
durante la guerra 
civil. En la 
actualidad son 
consideradas 
como lenguas 
nacionales, como 
el resto de las 
lenguas 
indígenas. 
 

Familia Lengua Territorio 

Lenguas Aisladas  
Se ha intentado agrupar estas lenguas en 
familias más amplias, aunque sin éxito. 
Al Purépecha y al Huave se le ha 
intentado atribuir, sin éxito, orígenes 
sudamericanos. El Huave también ha 
sido relacionado con las lenguas 
penutíes  por Swadesh. Aunque se 
dispone de muy poca información, se ha 
pretendido relacionar al extinto 
Coahuilteco con las lenguas hokanas y 
las lenguas comecrudanas. El Seri se ha 
incluido por mucho tiempo, sin 
evidencia contundente, a la gran familia 
hipotética hokana. El Cuitlalteco 
aparece en algunas clasificaciones como 
parte de la familia yuto-azteca. Del 
Pericú es tan poco lo que se sabe y 
tantas eran sus diferencias con otras 
lenguas de la península de Baja 
California, que ni los mismos 
misioneros del siglo XVII se atrevieron 
a establecer relaciones entre esta lengua 
y el resto de las peninsulares. 
Actualmente se propone que los pericú 
debieron ser descendientes de los 
primeros pobladores de la región.  

 
 
Purépecha 
 
 

 
 
Michoacán 

 
 
Huave 
 

 
 
Oaxaca 

 
 
Cuitlateco (+) 
 

 
Guerrero 

 
 
Coahuilteco (+) 
 

 
 
Coahuila 

 
 
 
 
 
Pericú (+) 

 
 
 
 
 
Baja California Sur 

368



(Cuevas, Susana (2004): Ley de Derechos Lingüísticos en México. En 
http://www.linguapax.org/congres04/pdf/4_cuevas.pdf. Consultado en agosto de 2006). 

El siguiente cuadro presenta las lenguas de mayor número de hablantes en nuestro 
país, en la que el náhuatl ocupa el mayor número. 

Lengua 
 

Hablantes 

Náhuatl (Nahuatlahtolli) 
 

1.659 

Maya (Maaya t'aan) 
 

892.723 

Mixteco (Tu'un savi) 
 

510.801 

Zapoteco (Binizaa) 
 

505.992 

Tzotzil (Batzil k'op) 
 

356.349 

Tzeltal (K'op o winik atel) 
 

336.448 

Otomí (Hñähñü) 
 

327.319 

Totonaco (Tachiwin) 271.847 
Mazateco (Ha shuta enima) 
 

246.198 

Chol (Ch'ol wiñik) 
 

189.599 

Huasteco (Téenek) 
 

173.233 

Chinanteco (Tsa jujmí) 
 

152.711 

Mazahua (Jñatio) 
 

151.897 

Purépecha (P'urhépecha) 
 

136.388 

Mixe (Ayüük) 
 

135.316 

Tlapaneco (Me'phaa) 
 

119.497 

Tarahumara (Rarámuri) 
 

87.721 

Zoque (O'de püt) 
 

60.093 

Amuzgo (Tzañcue) 
 

48.843 

Chatino (Cha'cña) 
 

47.762 

Tojolabal (Tojolwinik otik) 
 

44.531 
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Popoluca (Tuncápxe) 
 

44.237 

Chontal de Tabasco (Yokot t'an) 
 

43.850 

Huichol (Wixárika) 
 

36.856 

Mayo (Yoreme) 
 

34.770 

Tepehuano (O'dami) 
 

30.339 

Triqui (Tinujéi) 
 

24.491 

Cora (Nayeeri) 
 

19.512 

Popoloca 
 

18.926 

Huave (Ikoods) 
 

16.135 

Cuicateco (Nduudu yu) 
 

15.078 

Yaqui (Yoeme) 
 

15.053 

(Cuevas, Susana (2004): Ley de Derechos Lingüísticos en México. En 
http://www.linguapax.org/congres04/pdf/4_cuevas.pdf. Consultado en agosto de 2006). 

Las lenguas amerindias habladas en México han pasado por situaciones muy 
diferentes entre sí a lo largo de la historia. Antes de que ocurriera el encuentro de los 
diversos pueblos indígenas con los invasores europeos, si bien eran mucho más 
numerosas, hubo algunas que alcanzaron mayor difusión e incluso llegaron a imponerse 
sobre otras. Un ejemplo muy relevante lo ofrece el náhuatl, hablado probablemente 
desde el periodo clásico en lugares como Teotihuacan y otros de la región central. La 
difusión del náhuatl como lengua franca1 se inició verosímilmente desde la época 
tolteca y alcanzó su máxima presencia en la Mesoamérica prehispánica durante la 
hegemonía mexica. 
 
 
3. Investigaciones en Puebla  
 
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
COLEGIO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA HISPÁNICA 
MATERIA: TALLER DE INVETIGACIÓN LINGÜÍSTICA II 
MAESTRO: GUSTAVO BENAVIDES BENAVIDES 
AÑO DE INVESTIGACIÓN: PRIMAVERA 2001 

                                                 
1 Lengua franca (o lengua franca) es el idioma adoptado para un entendimiento común entre un grupo de 
varias coexistentes. La aceptación puede deberse por mutuo acuerdo o por cuestiones políticas, por 
ejemplo. En Europa durante una parte de la antigüedad se adoptaron como lenguas francas el griego y el 
latín. 
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Investigación de campo a San Marcos Tlacoyalco, Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla 
Bilingüismo Popoloca-Español en los niños de primaria 
 
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
COLEGIO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA HISPÁNICA 
MATERIA: TALLER DE INVETIGACIÓN LINGÜÍSTICA II 
MAESTRO: GUSTAVO BENAVIDES BENAVIDES 
AÑO DE INVESTIGACIÓN: PRIMAVERA 2002  
Bilingüismo Náhuatl-Español en los habitantes de Cuetzalan Puebla 
Náhuatl-Español 
 
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
COLEGIO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA HISPÁNICA 
MATERIA: TALLER DE INVETIGACIÓN LINGÜÍSTICA II 
MAESTRO: GUSTAVO BENAVIDES BENAVIDES 
AÑO DE INVESTIGACIÓN: INVESTIGACIONES DEL 2003 
Investigación de campo en Zacapoaxtla, Puebla y comunidades aledañas 
Hablantes del Náhuatl y del Español. 
 

1. Náhuatl-Español. Zacapoaxtla, Puebla 
2. Variación Lingüística del Náhuatl. San Carlos, Xilita y Altepexi 
3. El bilingüismo en Comaltepec-Puebla 
4. Variaciones lexicales Comaltepec, Zacapoaxtla-Puebla 
5. Análisis sintáctico comparativo del Náhuatl de Tehuacan y Zacapoaxtla 
6. Tehuacan y Zacapoaxtla, Puebla 
7. Análisis: actitud lingüística entre los hablantes de Zacapoaxtla, Puebla 
8. Las partes del cuerpo humano en las lenguas Náhuatl y Totonaco en el 

municipio de Zacapoaxtla-Puebla 
9. Investigación lingüística en Tétela de Ocampo, Puebla 

 
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
COLEGIO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA HISPÁNICA 
MATERIA: TALLER DE INVETIGACIÓN LINGÜÍSTICA II 
MAESTRO: GUSTAVO BENAVIDES BENAVIDES 
AÑO DE INVESTIGACIÓN: INVESTIGACIONES DEL AÑO 2004 
LUGAR DE INVESTIGACIÓN: Huehuetlan, Puebla y San Miguel Soy Altepec 
Oaxaca         
Huehuetlan: bilingüismo Totonaco-Español en los hablantes de la comunidad. 
Soy Altepec, Oaxaca Bilingüismo Mazateco-Español en los hablantes de la comunidad 
 

1. Inventario de juegos y juguetes en la lengua totonaca en el municipio de 
Huehuetlan, Puebla 

2. Interrelación del Español con la lengua Ngigua de San Felipe Otlatepec 
3. Comparación de la función deíptica en situación formal e informal en el discurso 

de hablantes totonacos en el municipio de Huehuetlan-Puebla 
4. Estudio de la interferencia léxica y gramatical en el habla de mujeres bilingües 

de Huehuetlan-Puebla 
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5. Proyecto de investigación en el municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca 
6. Reporte de la investigación en Soy Altepec, Oaxaca 

 
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
COLEGIO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA HISPÁNICA 
MATERIA: TALLER DE INVETIGACIÓN LINGÜÍSTICA II 
MAESTRO: GUSTAVO BENAVIDES BENAVIDES 
AÑO DE INVESTIGACIÓN: INVESTIGACIONES DEL 2005 
Investigaciones de campo en Ahuacatlán, Zacatlan Puebla. 
Totonaco, Náhuatl y Español 
 

1. Bilingüismo en la comunidad de Ahuacatlán Puebla 
2. Conservación de la lengua materna (Totonaco) en mujeres de Tepango de 

Rodríguez, Puebla 
3. Desplazamiento lingüístico e interferencia gramatical en hablantes de Náhuatl en 

Ahuacatlán, Puebla 
4. Pérdida de identidad lingüística en los hablantes de Náhuatl y Totonaco en la 

comunidad de Ahuacatlán, Puebla 
5. 

Nikan wan ashan: La deixis personal en narradores nahuas. Ahuacatlán-Puebla 
 
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
COLEGIO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA HISPÁNICA 
MATERIA: TALLER DE INVETIGACIÓN LINGÜÍSTICA II 
MAESTRO: GUSTAVO BENAVIDES BENAVIDES 
AÑO DE INVESTIGACIÓN: INVESTIGACIONES DEL AÑO 2006 
Investigación de campo en diferentes comunidades del estado de Puebla 
Náhuatl, Popoloca y Español. 
 

1. Aforismos y expresiones más usadas de la lengua Náhuatl en el municipio de 
Cuautlancingo-Puebla 

2. El bilingüismo Náhuatl-Español en los jóvenes de tercer grado de la 
telesecundaria Ignacio Allende en San Pedro Benito Juárez, Atlixco, Puebla 

3. Análisis semiótico de relatos orales recogidos en Tochimilco Puebla 
4. La competencia comunicativa de la lengua Popoloca (ngigua) entre los niños de 

la comunidad de San Marcos Tlacoyalco -Puebla 
5. El lenguaje  aguerrido de las mujeres de Santa María Coapán 
6. Cuetzalan-Puebla 

 
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
COLEGIO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA HISPÁNICA 
MATERIA: TALLER DE INVETIGACIÓN LINGÜÍSTICA II 
MAESTRO: GUSTAVO BENAVIDES BENAVIDES 
AÑO DE INVESTIGACIÓN: INVESTIGACIONES DEL AÑO 2007 
 

1. Bilingüismo: sincretismo lingüístico-cultural de la lengua Náhuatl de los niños 
de la comunidad de Santa María Zoyatla 
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2. Bilingüismo: (Español- Totonaco) las actitudes lingüísticas de los hablantes de 
lengua Totonaca del municipio de Pantepec, Puebla 

3. La alteración del código de la lengua Mixteca en madres e hijas de 20 y 50 años 
en el municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla 

4. Diversidad lingüística encontrada en los adultos y ancianos de Cholula 
5. Diglosia entre el Náhuatl y Español en San Pablo del Monte, Tlaxcala 
6. El uso de préstamos  del Español al Náhuatl en el ámbito comercial de la junta 

auxiliar de San Miguel Canoa, en personas de 20 a 60 años 
 
 
4. Tesis  
 

Dirección individualizada 

Título de la tesis o proyecto 
individual 

Uso y significado de las palabras utilizadas por 
estudiantes de secundaria y bachillerato de la 

significativo del Léxico Español.  

Grado Licenciatura 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

No. 
Alumnos 

Estado de la dirección 
individualizada 

Para considerar en el 
currículum de cuerpo 
académico 

15/11/2006   2  En proceso  Si  

 

Título de la tesis o proyecto 
individual 

Análisis de algunos fenómenos lexicales y 
fonológicos del Español al Mazateco Bajo, en la 
región de San Miguel Soyaltepec, El Viejo, Oaxaca. 

Grado Licenciatura 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

No. 
Alumnos 

Estado de la 
dirección 
individualizada 

Para considerar en el 
currículum de cuerpo 
académico 

03/06/2005  12/04/2007  1  Concluida  Si  

 

Título de la tesis o proyecto 
individual 

Procedimiento en la formación de palabras 
(nombres sustantivos) 

Grado Licenciatura 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

No. 
Alumnos 

Estado de la 
dirección 
individualizada 

Para considerar en el 
currículum de cuerpo 
académico 

15/03/2006  14/02/2008  1  Concluida  Si  

 

Título de la tesis o proyecto 
individual 

La formación de palabras por derivación y 
composición en la lengua castellana y la lengua 
Náhuatl. 

Grado Licenciatura 
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Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

No. 
Alumnos 

Estado de la dirección 
individualizada 

Para considerar en el 
currículum de cuerpo 
académico 

15/11/2006   1  En proceso  Si  

 

Título de la tesis o proyecto 
individual 

El Nahuatl de las regiones del Valle de Tehuacán y 
sus relaciones morfosintácticas y lexicales con el 
Español  

Grado Licenciatura 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

No. 
Alumnos 

Estado de la dirección 
individualizada 

Para considerar en el 
currículum de cuerpo 
académico 

22/09/2005   2  En proceso  Si  

 
Título de la tesis o proyecto 
individual 

Análisis fonético y de prestamos lingüísticos del 
Español al Mazateco Bajo  

Grado Licenciatura 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

No. 
Alumnos 

Estado de la 
dirección 
individualizada 

Para considerar en el 
currículum de cuerpo 
académico 

17/05/2005  29/03/2007  1  Concluida  Si  

 
Título de la tesis o proyecto 
individual 

El Nahuatl y el Totonaco frente al Español, 
Cuetzalan Puebla  

Grado Licenciatura 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

No. 
Alumnos 

Estado de la dirección 
individualizada 

Para considerar en el 
currículum de cuerpo 
académico 

18/03/2005   1  En proceso  Si  

 
Título de la tesis o proyecto 
individual 

Topónimos del Estado de Puebla.  

Grado Licenciatura 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

No. 
Alumnos 

Estado de la 
dirección 
individualizada 

Para considerar en el 
currículum de cuerpo 
académico 

13/10/2004  23/09/2005  1  Concluida  Si  

 

Título de la tesis o proyecto 
individual 

Desplazamiento del Nahuatl, por el Español en la 
comunidad de San Martín Ixhuatlan de Madero, 
Veracruz.  

Grado Licenciatura 
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Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

No. 
Alumnos 

Estado de la 
dirección 
individualizada 

Para considerar en el 
currículum de cuerpo 
académico 

15/01/2004  17/10/2004  1  Concluida  Si  

 

Título de la tesis o proyecto 
individual 

Factores internos y externos que determinan el 
desplazamiento de la lengua indígena en San Carlos 
y Xilita (Zacapoaxtla, Puebla.)  

Grado Licenciatura 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

No. 
Alumnos 

Estado de la 
dirección 
individualizada 

Para considerar en el 
currículum de cuerpo 
académico 

18/08/2004  08/12/2005  1  Concluida  Si  

 
Título de la tesis o proyecto 
individual 

Vitalidad de los anglicismos en el léxico 
alimentario de Puebla  

Grado Licenciatura 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

No. 
Alumnos 

Estado de la 
dirección 
individualizada 

Para considerar en el 
currículum de cuerpo 
académico 

12/02/2003  16/12/2003  1  Concluida  Si  

 
Título de la tesis o proyecto 
individual 

Análisis e interpretación del discurso de los 
estudiantes del COLLHI  

Grado Licenciatura 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

No. 
Alumnos 

Estado de la 
dirección 
individualizada 

Para considerar en el 
currículum de cuerpo 
académico 

21/01/2003  04/02/2004  1  Concluida  Si  

 
Título de la tesis o proyecto 
individual 

La gestualización en el lenguaje humano  

Grado Licenciatura 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

No. 
Alumnos 

Estado de la 
dirección 
individualizada 

Para considerar en el 
currículum de cuerpo 
académico 

14/06/2002  12/02/2003  1  Concluida  Si  
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Abstract

The paper examines the ways in which Mexicans and Central Americans speak of their work
conditions on the U.S. Texas/Mexico border. Much scholarship has examined the experiences of
undocumented immigrants in the U.S. However, there is little literature on the discursive practices of 
undocumented migrants during their stay on the border while they work to accumulate resources to
move further into the United States. This paper illustrates the ways in which male migrants assert their
agency through talk while they describe their work conditions.   Many of them who work as 
construction workers are economically exploited since they are paid below standard minimum wages.
However, these temporary migrant workers display much knowledge of their rights and entitlements
through discursive practices such as evaluations, knowledge of their exploitative conditions, resolutions
to move further into the U.S., or to find alternative means of income. In doing so, I argue that the
migrants express much discursive agency and ultimately challenge their vulnerable conditions through
their talk and determination to move out of their oppressive conditions. Data are based on interviews
of 15 male migrants residing at a temporary shelter in El Paso, Texas.

Key Words: U.S.-Texas/Mexico Border, Migrants, Economic Exploitation, Discursive Agency

Resumen

Este trabajo examina los modos en que los mexicanos y centroamericanos hablan de sus experiencias
de trabajo en la frontera de Texas y México. Muchos de los que trabajan en la construcción son
explotados, dado que su salario es menor al mínimo interprofesional. Los trabajadores inmigrantes
temporales demuestran el conocimiento de sus derechos a través de prácticas discursivas tales como las
evaluaciones, el conocimiento de las condiciones de explotación y las resoluciones que incluyen seguir 
adelante en Estados Unidos o encontrar modos alternativos de sustento. De este modo, los inmigrantes
expresan un alto grado de agencia discursiva que les lleva a desafiar sus condiciones vulnerables a
través del habla. Los datos se basan en entrevistas con quince hombres inmigrantes que residen en un
centro de acogida temporal en el Paso, Texas.

Palabras Clave: U.S.-Tejas/México Frontera, Migrantes, Agencia discursiva, Explotación
Econimicamente
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“Tres dólares por hora por hacer roofing en esta clima!”: Evaluations of Work
Experience of Migrants on the U.S. Texas-Mexico Border. 

1. Introduction 

The paper examines the ways in which 15 Central American and Mexican 
undocumented male migrants negotiate the U.S. and Mexican border during their
temporary stay in a West Texas border town.  More specifically the paper 
demonstrates the ways in which these male immigrants challenge their work
conditions through their discursive practices. The study is based on in-depth 
interviews of male participants of their experience in the U.S. border area of El Paso 
during their temporary stay in a Catholic hospitality house run and managed by 
mainly white American volunteers. In doing so, the study shows the multiple
challenges Central American and Mexican immigrants encounter at the border during 
their stay in El Paso as they make further plans to cross these imposed borders. Once 
in El Paso the migrants face further challenges as they need to cross immigrant check
points on the U.S. side. Moreover, they need to accumulate resources to continue
their journey further into the United States as well as to send money home to their
families in Mexico or Central America. Once in the border area many of the migrants
also connect with each other and form networks in order to find ways to cross this
area. Hence, the border city on the U.S. side becomes a crucial factor in determining
their success of further crossings.

The migrants experience much vulnerability in this liminal space as the region
is swamped by border patrol officers and national guards. In 2006, President Bush 
stationed 6,000 National Guardsmen along the border and the US congress vowed to 
build a 700-mile wall to keep illegal immigrants out.  According to Gary Younge 
(The Guardian Weekend, October 21, 2006) as the Government has deployed more
agents and National Guardsmen at known crossing points, people have started 
exploring more dangerous routes and the majority who die out there are old people 
and young children. However, once in the U.S. border area, the migrants continue to 
experience difficulties. The work that many of the male migrants do find is mainly in
the area of construction which is of temporary nature. The men find that there is
intense competition, and the employers tend to exploit the migrants to the fullest 
degree. In case of Central American migrants the situation is worsened as they have 
already crossed two borders i.e. the Mexican as well as the U.S. and have yet to cross 
further check points. The employers being well aware of their situation tend to pay 
Central Americans even less and exhibit preferences in hiring them because of their
vulnerable situation.

There has been much focus on migration from Mexico and Central America
into the United States but little attention has been given to the lived experiences of the 
many undocumented immigrants in U.S. border towns.  As the border becomes 
increasingly tightened making it challenging for more and more people to cross as 
well as move further into the United States it becomes even more crucial to examine
the ways in which undocumented migrants negotiate the border. As Heyman and 
Cunningham (2004) point out that in order to gain insights into movements on the 
border it is important to see it within the context of mobilities enjoined with 
enclosures and to view borders as sites where movement is structured within the 
context of unequal power relations.
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There has been much theoretical discussion on the lives of undocumented 
immigrants. For example, several scholars have written on gender and undocumented
immigrants. Powers, Seltzer and Shi (1998) discuss the gender differences in the 
occupational status of undocumented immigrants. They report that men continued to 
report higher status jobs than women although women do somewhat better after their 
status is legalized.  Chavez, Hubbell, Mishra, and Valdez (1997) did a comparative
study of documented and undocumented Latina women and non-Hispanic white in 
Orange County, California.  They found that undocumented and documented Latina
women use of public assistance was very low and that many are among the working 
poor mainly relying on their own and their family’s resources for financial support. 
Furthermore, they observed that undocumented Latina women despite harsh 
conditions developed a strong sense of belonging to a community in the United States.
Other scholars have examined the brutality and violence that undocumented female 
immigrants might be subjected to (e.g. Urquijo-Ruiz 2004)

There has been much work done in the area of anti-immigrant sentiments and 
the subsequent militarization of the border. Wilson (2000) explores the links between 
the growing militarization of the US-Mexico border and state legislations which deny
undocumented workers and their non citizen wives state funded social services and 
recreating a separation between the processes of generational and daily reproduction 
of the labour force. While Wilson makes significant links between anti-immigrant
sentiments, legislations, and reproduction, Mehan (1997) explores the discourse of the
illegal immigration and illuminates the ways in which the State in alliance with 
business and other elite interests encourages citizens to treat the immigrant, the poor,
and the unfortunate as the enemy.

Scholars have also discussed the ways in which undocumented immigrants
develop a sense of belonging challenging traditional notions of citizenship. Chavez 
(1994) examines the ways in which Mexican and Central American undocumented
immigrants come to feel part a community and a sense of belonging which impacts
their length of stay in the United States. Flores (2003) explores how undocumented
Latina/os in California forge community, space, and claim rights to belong.

Several studies (e.g. Heyman 1998; Aguilera 2003) have demonstrated that 
undocumented immigrants serve to fill competitive and poorly paid sectors of the U.S. 
economy and that undocumented immigrants from Mexico are more exploited than 
their legal immigrants working side by side. Josiah McC. Heyman (1998) 
demonstrates that in the case of undocumented immigrants who cross the United 
States-Mexico border to work, U.S. state actions add to exploitation. He calls this
‘super exploitation’ of workers.   Scholars have also described the roles played by
friends and family in helping undocumented immigrants with border crossing (Singer
and Massey 1998).  Other scholars have more specifically focused on the 
militarization of the border (e.g. Dunn; Nevis 2002; and Massey, Durand & Malone
2002).

This paper contributes to the scholarly discussions of undocumented migrants
focusing especially on the discursive practices of the migrant men as they relate their
accounts and opinion of their work experiences on the border. In doing so, I argue that 
although the men have little recourse to formal organizations during their temporary
stay, such as trade unions, they nevertheless express their entitlements to their rights
through discursive markers such as evaluations, displays of moral stance, displays of 
knowledge, and resolutions (e.g. Ana de Fina 2003, Ochs 2001). Evaluations serve as 
an important linguistic feature that illustrates the teller his or her perspective, beliefs, 
opinions and varying view points. As Page (2002) points out that ‘evaluation devices 
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provides a framework for exploring the ways in which different tellers give structure
and meaning to their experience.’ Labov and Waletzki’s model (1972) of narrative 
structure including abstract, orientation, complicating action, resolution, evaluation, 
and coda well illustrates the significance of evaluations and resolutions as departure 
points within a narrative which serves to provide relevance to a story. In the study of 
undocumented immigrants Anna de Fina (2002) illustrates the ways in which the 
participants use evaluations to display their ethnic identities in relation to various
groups. In this paper, I will show how migrants use evaluations to show their 
understandings of their exploitative work conditions and in turn show that even
though they are constructed as ‘undocumented’ they have an understanding of their 
basic rights. As they articulate their opinions, beliefs, judgements and feelings (see 
Schiffrin, 1994) they position themselves in positive ways challenging dominant
ideologies of “illegal immigrants.”

2.  Methodology

Data are based on an ethnographic methodology consisting of in depth 
qualitative interviews and participant observations of thirty undocumented men and 
women residing in two hospitality houses in the border towns of El Paso in Texas. 
The researchers also engaged in some volunteer work in the shelters which further
facilitated in gaining an understanding of the border and migration experience of the 
migrants. The interviews were conducted by a colleague, whose research expertise 
was in the area of women and immigration, and by myself. I had made some initial 
contacts at both these shelters since I had worked as a volunteer several times since 
1992.

The shelters describe themselves as a house of hospitality for the
undocumented and refugees who are in the process of making their way further into 
the United States. One of the shelters, which houses up to fifty people each night, has 
immigrants staying for a limited period of time whereas the second shelter serves 
people for a longer duration as they might be in the process of applying for political 
asylum or female migrants widows who needed to stay for a thirty day period in the
U.S. in order to collect social security of their deceased husbands. Because they might
stay for a longer period of time, they spent much time working or studying in the 
border area. Both shelters were located a few blocks from the border between the 
United States and Mexico. Moreover, the shelters have been serving undocumented
immigrants since 1978 and have earned a reputation of serving poor undocumented
immigrants arriving from the interiors of Mexico and Central America. Many of the 
people who arrived into the U.S. side of the border find their way to it through word 
of mouth. Hence, because of its proximity to the Mexican border, the nature of its 
population, and easy access to these houses were ideal sites to conduct research in
order to understand the experience of migrants on the border.

The interviews were conducted in Spanish as both  my colleague and myself
had working knowledge of the Spanish language. However, the interviews were 
transcribed in Spanish by a native speaker of Spanish. 

3.  Analysis

3.1 Evaluations of ‘Patrones’ and Pay Scales 
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In the following excerpt, Juan who lives on the border and works in a church, 
demonstrates much indignation about the minimum pay scale that workers receive. He
was one of the few men that I interviewed who did not aspire to travel further into the
United States but rather preferred to live in El Paso since he had a teenaged son who 
he saw frequently who lived on the border city of Juárez: 

(1)

Juan: Llegan a personas y les dicen ‘vamos a trabajar’ ; ‘pues cuanto pagas?’; ’35 te
doy’; ‘pues vamos’…pero van a venir porque sin documentos les pagan poquito. 

F:Entonces usted sabe  hacer cosas pero no quiere trabajar en construccion porque
pagan muy poquito aquí en esta frontera? 

Juan:Si pagan hasta 3 dólares la hora…3 dolares por hora por hacer roofing en esta 
clima! Y no está bien…yo creo que dan 7 dólares pa arriba. Trabajé un tiempo en la
construcción aquí y me dieron 100 dólares por 4 dias y sin comida, sin tomar agua. 
No me dieron de comer y yo no tenia dinero para pagar mi comida.

F:Qué bueno que usted encontró trabajo en la iglesia entonces! 

Mi patron es buen hombre. Tiene sentimientos y tiene Corazon.

In this extract Juan through use of evaluative markers and through his 
knowledge of basic standard pay within the U.S. exhibits his stance towards his
working conditions. At the outset, Juan shows his knowledge of the vulnerable 
conditions of migrants as he points out that the very reason that employers look for 
workers in the border area is because they can pay very little money to people without 
documents. He establishes a causal relationship between the demand for migrant
workers and their undccumented status. (pero van a venir porque sin documentos les
pagan poquito).  This statement can be understood as a negative evaluation of the 
employers since he points out that the only reason that the employers seek out migrant
workers on the border is to exploit their vulnerable position rather than offering them 
competitive pay scales.   Juan further evaluates the working conditions pointing out
that a skill such as roofing pays very little money -temperatures in the summer can 
range from 30-40 C- (3 dólares por hora por hacer roofing en esta clima)! Juan
displays his negative stance towards his working conditions by demonstrating his 
knowledge of how much he should actually be getting paid; i.e. $7 per hour if he were
working outside the border area. (Y no está bien…yo creo que dan 7 dólares pa’
arriba). In doing so, Juan demonstrates that he has an understanding of basic working 
conditions in the U.S.  This perspective is further intensified when he evaluates his 
past conditions when he himself was actually working as a construction worker but 
without basic necessities such as food and water (Trabajé un tiempo en la 
construccion aquí y me dieron 100 dólares por 4 dias y sin comida, sin tomar agua).
Hence, he starts out by displaying a negative stance towards the employers in a 
general manner to a more specific way when he invokes his personal experience.  He 
ultimately resolves his situation by finding constant work in a church and evaluates 
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his current employer by employing positive descriptors (Mi patron es buen hombre. 
Tiene sentimientos y tiene corazon).

Similarly, Mario points out using evaluative devices that he has an
understanding of the extent to which he is economically exploited on the border: 

(2)

Mario: Pero aquí, loque es la frontera, la gente le tratan mal. Te tratan de buscar  un 
poquito más porque como uno viene a este tipo de casas, de refugio o de misiones, la 
gente viene aquí con el propósito de explota la gente que viene de Mexico. Quieren
pagarnos lo injusto, lo que no es…Hay veces que trabajamos 8 horas. Nos quieren
pagar a 15 dolares y de eso el sueldo es de 40 a 50 dolares te pagan 50 or 60 dolares, 
pienso cuando es que sabes muchas cosas, 80, 90 dólares. , te pagan barato porque
saben que estás en una unison aquí y la gente piensa que nosotros nos conformamos,
los empleadores nos quieren explotar y eso no está bien. 

He points out through use of cause and effect reasoning that it is because this is the 
border that the people get treated badly (pero aquí, loque es la frontera, la gente le 
tartan mal). He elaborates his point of view displaying his understanding of the fact
that potential employers come looking for the most vulnerable in shelters. Throughout 
his account Mario uses negative descriptors which show that he and others like him in
similar positions are working under unjust conditions (e.g. injusto, no está bien, 
explota la gente). Much like Juán, Mario is aware of the below minimum wages that 
construction workers receive (Nos quieren pagar a 15 dólares). Such assertions and 
demonstrations of specific knowledge about pay scales challenge employers’
hegemony on the border area even though in actual practice migrants who are in this 
transitory phase of their lives have little formal recourse.

3.2  Evaluations of the Other Side

In some cases, the pay scale and work conditions are viewed to be so very 
oppressive that some of the migrants construct and evaluate El Paso simply as en 
extension of Mexico. Consider the following:

(3)

F:Y usted va a ir más arriba o a quedar en El Paso?
Fernando: Más arriba. 
F:Porque?
Fernando: Porque allí trabajo más y hay más dinero. Aquí trabajo mucho y poco 
dinero. Y allí se trabajo muchas horas pero es ‘overtime’ y aquí no. 
Fernando: Aquí pagan menos que en otro lado, en Los Angeles cuánto pagan la
hora?
-8?
Aquí pagan cinco y en otro lados, más pa’arriba, pa’dentro, ya unos 8 dólares, 10 
dólares la hora y aquí no; aquí son 5.la hora. 

Fernando thus evaluates his work conditions in a comparative framework. He 
employs oppositional diectics such as ‘here’ (aquí) vs ‘there’ (allí). He also evaluates
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his current conditions within a binary framework where one works more and receives 
less money compared to where one works more and receives more money as well as 
‘overtime’ (allí trabajo más y hay más dinero. Aquí trabajo mucho y poco dinero. Y 
allí se trabajo muchas horas pero es ‘overtime’ y aquí no). It is also interesting that
although he is on the ‘other side of Mexico’ he views cities and towns in the U.S. as
the ‘other side.’ Thus he perceives the border town as an extension of Mexico where 
he continues to receive very little wages as he would perhaps do in Mexico. It is only 
when he starts to receives the basic minimum wage of $8 to $10 per hour that 
Fernando could position himself as being part of the U.S. 

3.3  Evaluations of Mexican-American Employers vs American Workers

In several instances, the Mexican migrants criticized Mexican-American
employers for mistreating them as in the following excerpt

(4)

Alfredo:Y nos liquida el salario supuesto que ‘él siente que está pagandoles 
bien…pues no, no es cierto. El agarra mucho dinero de uno y cuando le están pagando 
a uno, el siente que lo roban. Y no es justo. Y él tambien lleva sangre Mexicana y 
actúa muy feo… Y se portan mucho más feo que algunos Americanos. Cuando uno 
Americano lo contrata  a uno le paga a uno bien y el que es Latino no. 

Alfredo in his evaluation of his work experience on the border points out that 
the employers believe that they  pay their employees well but in fact that is not 
correct. Alfredo articulates his stance explicitly by using declarative statement and 
negation: ‘And that is not just (y no es justo).’ He uses the conjunction ‘And’ which 
serves to contradict everything what employers may believe to be. Alfredo then 
makes an explicit reference to the ethnic identity of the employer stating that they
carry Mexican blood (Y el tambien lleva sangre Mexicana y actúa muy feo). In 
describing the Mexican employers, Alfredo uses intensifiers: ‘very’ (muy) and
adjectives such as ugly (feo).  Furthermore, he describes his experience with Mexican
workers in a comparative framework.

Similarly, Mario describes his experience with Mexican employers portraying 
them to be much more exploitative than American employers.

(5)

Mario: Aquí hay mucha gente diferente. Y hay veces que te pagan bien, hay veces que
no te pagan…depende de la gente, de la raza. Tiene que ver mucho la raza…y la 
misma gente de aquí de Mexico, explotan más el Mexicano, a la gente de uno. Y otra
gente de otro país como que se siente un poquito más agradecido…cuando uno viene 
a trabajar a otro pais. Y la gente de uno trata de pisotearlo a uno…eso es lo malo. Sí 
está difícil.

It is significant that both Mario and Alfredo self identify with Mexicans using 
affiliative terms such as ‘Mexican blood’ ‘One of us’ versus ‘the other people’
‘people from other countries.’ In doing so, the sense that the migrants are exploited by 
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their own people is intensified. Furthermore, the migrants convey a sense of betrayal 
that perhaps it is one thing to be oppressed by white employers but quite another 
matter to be treated badly by one of their own.

3.4  Evaluation of the Exploitation of Central American Workers

The migrants were also well aware of the fact that Central Americans having 
travelled further were in a much more vulnerable position. In several situations
Central Americans tended to self identify as Mexicans. However, the employers were
also conscious of the fact that Central Americans would be willing to work for less.
Such degrees of exploitation did not go unnoticed by Mexican migrants in search of 
work. As Juan pointed out to me:

(6)

No, no puede pues así tratan al Mexicano, al indocumentados-por eso viene uno a
casa y pregunta hay gente pa trabajar? Si hay…pero gente de Honduras porque esa
gente trabajaba, es bien trabajadora pero no…es que les pagan muy poquito a los de 
Honduras. Hasta 40 dólares les dan. …Menos dinero y trabajan todo el día porque
dicen que esa  gente es trabajadora, pero no, está necesitada…Porque 5 dolares le
rinde 100 pesos en su pais. Mientras que para México 5 dolares rinden 50 pesos. 

In this account, Juan points out that when the employers look for migrant
workers they show a  preference in hiring people from Honduras because they have to
pay them less than they have to Mexicans (es que les pagan muy poquito a los de 
Honduras. Hasta 40 dólares les dan). Rather than viewing this statement as a 
construction of Mexican identity in relation to a Honduran identity (see Anna de Fina
2001) it can be understood as a strong criticism of the employers by Juan.  He further 
displays his knowledge by stating the worth of 5 dollars in Mexican currency versus 
Honduran currency.  Furthermore, he points out the exact amount that Honduran 
workers are paid which is no more than $40.00 per day. Hence, the possible tensions
between Mexicans and Central Americans as they compete for limited resources  in 
this account is mitigated as Juan blames the employers for capitalizing on  the weaker 
Central American economy.

4. Concluding Comments

This paper examined the ways in which Mexican and Central American
migrants seeking temporary work on the U.S. Texas/Mexican border evaluate their 
work experience. They challenge their conditions discursively using evaluative 
devices such as intensifiers, negative descriptors, and comparatives.  They employ the 
language of experts displaying their knowledge of standard minimum wages in the 
rest of the country versus the border town.  They also know that Central Americans
are exploited to a greater extent than Mexicans.  In doing so, they articulate much
knowledge of the rights that they are denied. In doing so, they also in certain instances 
come to view the border as perhaps an extension of Mexico rather than as part of the
U.S.  They feel further betrayed when they find out that Mexicans living in El Paso
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tend to pay Mexican migrants even a lower rate than American employers. In 
expressing such judgments and knowledges, the migrants convey their sense of rights
that they are entitled to and contest the border towns’ oppressive conditions by either
finding alternative jobs or making plans to move further into the United States.
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Résumé
____________________________________________________________________________________________
Dans cet exposé nous voudrions aborder l'article, qui est une catégorie importante dans les langues romanes. L'article 
peut jouer plusieurs rôles, comme celui de déterminant défini ou indéfini, mais aussi, entre autres, celui d'actualisateur 
(qui transforme le nom virtuel en nom réalisé), ou bien il peut introduire un groupe nominal au sens générique, qui 
réfère à l'ensemble des noms désignés. 

Nous nous concentrerons surtout sur la distinction entre ses emplois dans une langue "centrale", comme le français, et 
les langues dites "périphériques", comme l'espagnol et le portugais d'un côté et le roumain de l'autre. En comparant 
l'emploi de l'article dans les langues romanes, nous pouvons constater que l'article zéro est plus courant dans les langues 
"périphériques" qu'en français. Cela peut s'expliquer entre autres choses par le fait qu'il est l'équivalent le plus naturel de 
l'article partitif français, mais aussi de la forme de qui représente l'article indéfini dans une phrase négative et, même,
dans une certaine mesure, de l'article indéfini au pluriel des.

Nous évoquerons de même les différentes fonctions du nom dans la phrase et leur lien avec l'emploi de l'article. Ce sont 
surtout le sujet, l'objet direct, l'attribut du sujet et les compléments prépositionnels qui nous offrent des comparaisons 
intéressantes.

Mots-clés: article, français, portugais, espagnol, roumain

Resumen
________________________________________________________________________________
El artículo en las lenguas románicas
En esta ponencia, dedicada al artículo, quisiéramos encontrar semejanzas y diferencias en sus usos en diferentes lenguas 
románicas. Nos interesa sobre todo comparar el artículo en francés, como una lengua "central", y en varias lenguas 
"periféricas", o sea en español, en portugués y en rumano. La ausencia del artículo (el artículo cero) es mucho más 
frecuente en las lenguas periféricas que en el francés. Eso es porque, entre otras cosas, el artículo cero es el equivalente 
más natural del artículo partitivo francés, pero también de la forma de que representa el artículo indefinido en una frase 
negativa o el plural del artículo indefinido des.

Algunas funciones del nombre en la oración, como sujeto, objeto directo, predicado nominal o complementos 
preposicionales nos ofrecen comparaciones interesantes.

Palabras claves: artículo, francés, portugués, español, rumano

Abstract
________________________________________________________________________________
The article in Romance languages
In this paper we would like, by comparing the category of article in French, Portuguese, Spanish and Romanian, to 
point out some similarities and differences between its use in these languages. Although the general rules of use are 
similar, there are some specificities. For instance, the absence of article (zero article) is much more common in 
Portuguese, Spanish and Romanian than in French. It is due to the fact that those languages usually do not have an 
equivalent not only to the French partitive article, but also to the plural of indefinite article, or the form de which can 
also replace the singular of the indefinite article. In comparing the use of articles, we will also mention some noun 
functions, such as subject, direct object, subject complement and complements introduced by a preposition.

Key words: article, French, Portuguese, Spanish, Romanian
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1. Introduction

Les hommes, confrontés à tout ce qui les entoure et fait partie de la vie, ont dû trouver une façon 
d'analyser le monde et, à partir de cette analyse, de former une base commune pour échanger leurs 
expériences.  D'après Hjelmslev (Hjelmslev 1968: 105), le sens prend forme de manière spécifique 
dans chaque langue: il n'existe pas d'organisation universelle, mais seulement un principe universel 
d'organisation. Quand il dit que le linguiste doit s'attacher autant aux ressemblances et aux 
différences des langues, c'est parce que la ressemblance réside dans le principe même de la structure 
des langues, et leur différence provient de la réalisation in concreto de ce principe. Martinet 
(Martinet 1970: 12) affirme qu'à chaque langue correspond une organisation particulière des 
données de l'expérience. Apprendre une autre langue, ce n'est pas mettre de nouvelles étiquettes sur 
des objets connus, mais s'habituer à analyser autrement ce qui fait l'objet de communications 
linguistiques. Un exemple nous permettra de l'illustrer: dans son livre sur les problèmes de la 
traduction, Mounin, en parlant de la nomination des couleurs, rappelle que le grec ancien avait le 
même mot pour un vert jaune et pour un rouge, le même mot pour un vert jaunâtre et pour un brun 
grisâtre, un autre pour bleu, noir et quelquefois sombre (Mounin 1963: 76) - et tout cela dans un 
domaine qui semble, au moins pour ses caractéristiques physiques, bien défini...

En ce qui concerne notre thème, les postulats de Hjelmslev et Martinet se traduisent dans la façon 
d'analyser le nom et sa place dans le discours, de distinguer ce qui est déjà présent dans le discours 
de ce qui n'y est pas encore introduit. Il est plus facile pour le destinataire, et plus économique, 
d'insérer le message dans sa vision du monde s'il sait qu'il a à sa disposition, d'après Weinrich 
(Weinrich 1989: 205), la pré-information, la post-information ou aucune des deux. C'est le rôle de 
la détermination du nom, qui désigne le mode d'introduction d'un nom dans le discours.

Il est évident que l'importance de l'expression de la détermination n'est pas la même dans toutes les 
langues. Tandis que dans un bon nombre d'elles il existe une catégorie spécifique - l'article, 
beaucoup de langues fonctionnent sans cette catégorie. Même parmi celles qui la possèdent, comme 
les langues romanes, il y a des différences quant à son emploi. Un petit exemple pour l'illustrer -
pour désigner, dans les langues que nous étudierons ici (français, roumain, espagnol et portugais), 
une association formée par les professeurs qui enseignent la langue en question, nous avons les 
expressions suivantes: a

ão de professores de português. En français 
et en roumain, le nom qui désigne les professeurs est accompagné de l'article défini, mais pas en 
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espagnol et en portugais, où c'est l'article zéro. Bien qu'il s'agisse de la même réalité, et on peut 
supposer que ces associations fonctionnent à peu près sur les mêmes principes, le sens a pris forme 
de manière spécifique dans chaque langue, pour revenir à Hjelmslev.

D'après Sarmiento et Esparza (Sarmiento, Esparza 1993: 23), les articles forment un ensemble 
limité de signes linguistiques dont la fonction primaire est de concrétiser et identifier le nom auquel 
ils réfèrent. Le nom, avant d'être employé dans le discours et d'être actualisé, ne représente qu'un 
concept et n'a pas de référent. Guillaume distingue le nom en puissance et le nom en effet. Une fois 
le nom employé dans le discours, il faut faire le choix: ou bien le nom continue à ne pas avoir de 
référent et c'est toujours un concept qu'il évoque (en général, c'est l'article zéro), ou bien le référent 
vient d'être introduit dans le discours et il est considéré comme "indéfini" (l'article est indéfini), ou 
bien le référent est considéré comme assez connu (déjà introduit dans le discours ou connu 
généralement) pour que le nom soit accompagné de l'article défini. D'après Wilmet (Wilmet 1986), 
Leeman (Leeman 2004) et d'autres linguistes, chaque nom a son extension (qui désigne tous les 
êtres susceptibles d'être dénommés par ce nom) et son intension (ce sont les propriétés qui 
correspondent à cette dénomination). Les déterminants, dont les articles, spécifient l'extension du 
nom dans le discours, à savoir son extensité (Leeman 2004: 32). Par exemple, l'interpétation 
générique signifie que l'extensité égale l'extension (Les chiens sont d'agréables compagnons); par 
contre, l'interprétation spécifique signifie que l'extensité est de "1", donc n'égale pas l'extension 
(J'aimerais avoir un chien).

Dans cet exposé, nous voudrions nous pencher plus particulièrement sur le passage du nom en
puissance vers le nom en effet et sur ce qu'on pourrait appeler le caractère défini ou indéfini, ou bien 
ce qui n'est vraiment ni l'un ni l'autre. Pour voir les ressemblances et les différences dans 
l'expression de ces caractères parmi les langues romanes, nous en avons choisi quatre: le français, 
comme une langue "centrale", mais aussi comme une langue où l'emploi de l'article est très 
prononcé, et puis trois langues "périphériques", à savoir, le portugais et l'espagnol d'un côté, et le 
roumain de l'autre, avec leurs spécificités à elles.

Pour illustrer nos propos, nous nous servons d'une oeuvre de Marguerite Duras, L'Amant, et de ses 
traductions en roumain (Amantul, traduit par Emanoil Marcu), en portugais (O Amante, traduit par 
Luísa Costa Gomes et Maria da Piedade Ferreira) et en espagnol (El Amante, traduit par Ana Mª 
Moix).

2. L'origine et les formes de l'article

Le latin, dans sa forme classique, ne connaissait pas l'article. Ce n'est que plus tard, et surtout dans 
le latin vulgaire, que les démonstratifs commencent à jouer ce rôle. Posner (Posner 1996: 120) n'est 
pas d'accord avec ceux qui y voient une influence grecque; elle pense plutôt à une tendance 
générale des langues de l'Occident, romanes comme germaniques.

Le système des démonstratifs en latin distinguait les formes qui exprimaient le contraste déictique 
(HIC, ISTE, ILLE) et la forme non marquée (IS). Après la disparition des IS et HIC, le système 
était composé des formes non marquées ILLE, IPSE (IPSE était d'abord une forme d'insistance: 
Caesar ipse - César lui-même) et des formes marquées ISTE, IPSE, ILLE (Lyons 1999: 333). Les 
formes non marquées ILLE et IPSE se sont transformées, entre le IIIe et le VIIIe siècle, en articles 
définis. Dans les textes en latin tardif du Ier millénaire les formes à partir de IPSE sont plus 
répandues, même si par la suite elles ne se sont conservées qu'en sarde (logoudorien su, sa, sos, sas,
campidanien su, sa, is) et dans certains dialectes catalans (par exemple, sur l'île de Mallorque, dans 
les toponymes Sabarta, Zalana au lieu de la Bartha, la Lana). Dans le reste de la Romania, c'est 
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ILLE, dans l'ordre ILLE HOMO, sauf à l'Orient, où l'ordre préféré est HOMO ILLE (l'ordre latin 
est peut-être renforcé par les influences de l'albanais et du bulgare). Posner, en expliquant pourquoi 
ILLE a supplanté IPSE, rappelle que dans les textes anciens IPSE s'utilisait surtout avec le 
nominatif. Comme les noms romans proviennent en général des formes latines à l'accusatif, ILLE, 
employé avec les objets à la troisième personne, s'est généralisé (Posner 1996: 129).

D'après Posner (Posner 1996: 126), l'article a fait ses débuts dans les langues romanes en exprimant 
l'anaphore, et ce n'est que plus tard que son emploi s'est étendu sur les entités uniques, les noms 
abstraits, la possession inaliénable, l'emploi générique. Dans les langues romanes modernes, l'article 
défini est très courant. En français c'est un déterminant presque obligatoire, puisqu'il désigne qu'un 
mot est substantif, et exprime le genre et le nombre. Par contre, dans les langues créoles, l'article 
défini roman n'apparaît que sporadiquement, et seulement comme partie intégrale du nom; pour 
exprimer la spécificité ou le statut du nom d'autres moyens sont employés, comme les adverbes de 
lieu.

L'article indéfini a son origine dans le numéral "un", UNU. Du coup, dans les expressions comme 
un chien ou un perro, un peut désigner ou bien l'article indéfini ou bien le numéral "un". La 
différence dans la forme entre l'article indéfini et le numéral "un" est très rare (en catalan, nu cani -
l'article indéfini, unu cani - le numéral). Posner (Posner 1996: 87) cite les variantes dolomitiques du 
rhétoroman, où la forme réduite de l'article indéfini peut s'employer avec le numéral "un" (Gardena
una na rama - une branche).

En comparant les langues romanes, nous pouvons conclure qu'il est plutôt rare de trouver 
l'expression du pluriel dans le domaine de l'indéfini. C'est là que le français se distingue. Dans le 
reste de la Romania, il suffit d'avoir un nom au pluriel sans l'article défini pour que le nom soit 
indéfini. Ou, en d'autres mots, au pluriel c'est l'article zéro qui peut exprimer le caractère indéfini. 

Même les langues les plus proches du français, comme l'occitan ou le catalan, emploient l'article 
indéfini au pluriel moins que le français. En catalan, en général il est omis: Veiem conills -  Nous 
voyons des lapins (Freysselinard 2002: 14), excepté au début de la phrase: Uns gossos lladraven -
Des chiens aboyaient. En occitan (Wheeler 1988: 260), les formes du pluriel unis/unas, initialement 
du duel (unis esclòps - une paire de sabots), ont élargi leur emploi au pluriel (unis caçaires - des 
chasseurs). Pourtant, il faut souligner que les dialectes plus proches des langues ibéro-romanes 
pratiquent l'article zéro devant les noms indéfinis au pluriel: minjar habas (Béarn), aquí se vénden 
libres (Foix). Dans les dialectes plus proches du français, on met la forme de, qui peut être 
considérée comme l'article indéfini, devant les noms au pluriel, p. ex. de pans se son cremats. En
corse, l'article indéfini n'a pas de pluriel (Marchetti 2002: 13), tout comme en rhéto-roman (Walter 
2000: 7) ou en sarde (Jones 1988: 329). En italien, les grammaires disent que l'article indéfini n'a 
pas de pluriel; en revanche, ce qui est appelé le pluriel de l'article partitif correspond plutôt au 
pluriel de l'article indéfini en français (ci sono dei soldati). De toute façon, cet article, tout comme 
l'article partitif au singulier, n'est pas obligatoire: tu hai (dei) libri interessanti, et il ne s'emploie pas 
dans une phrase négative: non ho amici (Jernej 1965: 71). Souvent, l'article ne figure pas dans les 
énumérations: Sull'isola crescono pini, abeti, ginepri e palme (Jernej 1965: 72). Avec le nom 
attribut du sujet, quand il est déterminé, au singulier il faut employer un article indéfini (egli è un 
valente scrittore), mais au pluriel il n'y a pas d'article: Il cane e il gatto sono animali domèstici 
(Jernej 1965: 70).

Le portugais et l'espagnol, de même que le roumain, se passent souvent de l'article indéfini au 
pluriel, mais nous y consacrerons des chapitres séparés.
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Tout comme le caractère indéfini au pluriel, le caractère partitif est, parmi toutes les langues 
romanes, surtout exprimé en français. C'est la seule langue romane où l'article partitif s'emploie 
systématiquement, même s'il existe en italien, et dans une certaine mesure en sarde, en catalan et en 
occitan. En occitan on peut dire donatz-li d'argent ou, dans les dialectes du Nord qui sont plus 
proches du français, vòli del pan (Wheeler 1988: 260). En sarde et en catalan, où a survécu 
l'adverbe INDE, avec le nom à sens partitif on trouve l'article zéro ou de: Bimus abba / (De abba) 
nde bimus (sarde), ou, même au pluriel, Tenia gossos / En tenia (de gossos), en catalan (Posner 
1996: 275). Freysselinard (Freysselinard 2002: 15) donne un exemple pour l'emploi partitif en 
catalan: Voldria confitura (à la différence du français Je voudrais de la confiture); mais, avec en qui
introduit l'objet, En voldria, de confitura (J'en voudrais, de la confiture). En italien, les formes de 
l'article défini (il/lo, i/gli, la, le) en combinaison avec la préposition di donnent ce qui s'appelle 
l'article partitif (del, dello, dell', della, dei, degli, delle). A la différence du français, son emploi est 
restreint et souvent facultatif: Hai comprato pane? Luigi ha comprato (del) pane (Lyons 1999: 100). 
Dans les phrases négatives, cet article ne s'emploie pas: non bevo acqua (Jernej 1965: 71).

Les articles dans les langues romanes partagent plus de traits communs dans l'expression du 
caractère défini que l'indéfini (y compris le partitif). Teyssier le confirme, qui compare l'article 
indéfini ou l'article zéro avec les noms au pluriel dans plusieurs langues romanes (Teyssier 2004: 
160). A la différence du français (J'ai des livres), en italien, bien qu'on puisse dire ho dei libri, il 
suffit de mettre le nom au pluriel: vende libri. En espagnol, portugais et roumain en règle générale 
le nom au pluriel suffit: . D'après Teyssier, les formes espagnoles 
et portugaises unos, unas/uns, umas ne sont pas vraiment des articles, mais désignent une quantité 
indéterminée: unos libros, uns livros. C'est pareil en roumain, où il est possible d'utiliser le 
quantitatif indéterminé : ou seulement . Dans ce sens, Lyons (Lyons 1999: 335) 
dit qu'en ancien français, espagnol et quelques autres langues, les compléments d'objet (de même 
que les compléments prépositionnels) souvent n'ont pas d'article, même s'ils sont identifiables. Il 
l'explique par une généralisation linguistique où la position du sujet est thématique, et le thème est 
déterminé; si la langue dispose de la catégorie de la détermination, celle-ci doit être exprimée dans 
cette position, mais elle n'est pas obligatoire dans d'autres positions. 

Examinons maintenant de plus près l'emploi des articles en portugais, espagnol, français et roumain. 

3. L'article en portugais

En portugais, les formes latines ILLUM, ILLAM ont donné l'article défini (de même que les formes 
atones des pronoms objets) o, a; les formes UNUM, UNA ont donné l'article indéfini um, uma
(Parkinson 1988: 146). Les formes au pluriel sont os, as, uns, umas. D'après Bourciez (Bourciez 
1930: 452), les formes o, os, a, as  se trouvent déjà dans les textes les plus anciens. Cela s'explique 
par le fait que la consonne l dans les formes comme lo, la  a disparu à cause du lien étroit entre 
l'article et les mots environnants: ama lo padre est devenu ama o padre, de même que le nom palo
s'est transformé en pao au cours du XIIème siècle.

Comme en espagnol, l'existence du pluriel de l'article indéfini, qui provient directement de la forme 
au singulier, ne fait pas l'unanimité. En effet, la forme uns signifie plutôt "quelques, plusieurs", 
surtout contrastée avec l'article zéro: foi brincar com (uns) amigos (Parkinson 1988: 160), ou bien 
une quantité approximative devant un numéral cardinal: Tinha uns quinze anos.

D'après Parkinson (1988: 159), en portugais du Brésil, surtout dans les styles informels, l'article 
zéro peut désigner un référent générique même dans des cas où cela ne serait pas possible en 
portugais du Portugal (objet au singulier, sujet au singulier et au pluriel): gosto de mulher brasileira; 
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mulher brasileira canta bem, mulheres brasileiras cantam bem, à la différence du portugais 
européen où l'article défini s'impose (as mulheres brasileiras cantam bem, a mulher brasileira 
canta bem). En portugais européen l'article zéro n'apparaît qu'avec l'objet au pluriel et le sujet 
postposé, à sens indéfini (vi homens na praia; alugam-se quartos) ou employé génériquement 
(gosto de mulheres brasileiras).

Il existe une ressemblance avec le roumain, mais aussi avec l'italien, dans le fait que les possessifs 
prénominaux (Parkinson 1988: 159) se combinent avec l'article défini (o meu carro). Dans le style 
informel, au moins au Brésil, même la combinasion avec l'article indéfini est possible (?um meu 
livro). Le possessif peut figurer sans l'article défini s'il s'agit de liens familiaux (meu filho), surtout 
dans l'interpellation; au Brésil il est plus courant d'omettre l'article. Pourtant, dans la plupart des cas 
la seule combinaison admissible du possessif et de l'article indéfini présuppose que le possessif se 
trouve derrière le nom (um livro meu).

Rodrigues Lapa, dans son oeuvre Estilística da língua portuguesa, explique l'expressivité de 
l'article, défini ou indéfini. Voici un de ses exemples (Rodrigues Lapa 1979: 114): Camões, grande 
poeta português, morreu pobre/ Camões, o grande poeta português, morreu pobre.  Dans la 
deuxième phrase, l'article ajoute une valeur expressive, celle de familiarité, comme si l'on disait: "
Camões, le grand poète que nous tous connaissons et estimons, mourut pauvre."

Il est évident que cet accent mis sur les qualités des objets n'est pas neutre du point de vue 
émotionnel. L'expressivité est beaucoup plus grande dans une phrase comme Deixarás pai e mãe -
diz a religião ao sacerdote que si on disait o pai e a mãe, o teu pai e a tua mãe, um pai e uma mãe
(Rodrigues Lapa 1979: 116). Aucune de ces expressions n'a cette concision énergique et dramatique. 
L'impression sera la même si nous changeons l'ordre: Pai,  mãe, esposa, filhos, - tudo deixou o 
pobre emigrante.

Dans le nom sans article on souligne plutôt la qualité que l'objet lui-même, et en cela il se rapproche 
de l'adjectif qui lui aussi détermine l'état ou la qualité. Voici un exemple: Nessa tarde o Fidalgo da 
Torre, airoso no seu fato novo de monta, polainas de couro polido, luvas de camurça branca, 
parou a égua ao portão da Feitosa. Il est clair que ces expressions sans article qualifient l'élégance 
du cavalier, comme le ferait un adjectif.

Dans les énumérations, la répétition de l'article accentue la valeur de chaque élément de la série, lui 
attribuant une propre vie; par contre, avec un seul article, les différences de chaque élément 
s'estompent et c'est la totalité qui prévaut: Os murros, bofetadas e pontapés choviam sobre o pobre 
homem (Rodrigues Lapa 1979: 122).

Quant à l'article indéfini, sa capacité stylistique réside dans l'imprécision qu'il donne aux 
représentations (Rodrigues Lapa 1979: 123). Souvent il traduit des émotions fortes: Para aproveitar 
a solidão favorável, apressou com um esforço a confidência que o comovia. Si on disait tout 
simplement com esforço, l'effet ne serait pas le même. L'article dramatise la situation, renforçant 
l'intensité. C'est pourquoi l'article indéfini s'emploie comme une espèce de superlatif: Foi uma 
alegria, quando viu os pais - on sous-entend quelque chose comme "une joie énorme".

En comparant la langue contemporaine et les époques antérieures, Rodrigues Lapa montre que, au 
cours des siècles, le nom a perdu de son expressivité, ce que l'article vient compenser. L'auteur 
explique (Rodrigues Lapa 1979: 124) que les écrivains classiques employaient moins l'article 
indéfini. Une phrase comme Pareceu-me aquilo sinal de pesar aujourd'hui serait Pareceu-me aquilo 
um sinal de pesar, avec plus d'énergie. De même, quand le nom est précédé de l'adjectif, au lieu de 
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O estudioso tirará grande proveito da Estilística, aujourd'hui il serait possible de dire um grande 
proveito, avec plus d'expressivité.

L'article peut différencier l'emploi abstrait de l'emploi concret (Rodrigues Lapa 1979: 127): Filho és, 
pai serás... (c'est la qualité, l'essence qui l'emporte, donc l'emploi abstrait); Chamou o filho e 
repreendeu-o (un nom concret, grâce à l'article).

N'oublions pas une particularité du portugais (et du galicien), à savoir l'emploi courant de l'article 
devant les noms propres. D'après Rodrigues Lapa (Rodrigues Lapa 1979: 120), l'article sert à 
augmenter leur expressivité, comme on peut voir dans la différence entre ces deux phrases: Maria
não se esquece nunca dos seus deveres/ A Maria estuda aplicadamente as licões. Pour un locuteur 
du portugais, la personne dans la deuxième phrase est plus familière. Mais cette familiarité peut 
avoir comme résultat une dépréciation: O libelo termina dizendo que o José Fernandes e o Manuel 
Vicente são verdadeiramente culpados do furto dos cereais, pelo que pede a condenação dos réus
(Rodrigues Lapa 1979: 121).

Comme en espagnol et en roumain, l'équivalent de l'article partitif et de l'article indéfini au pluriel 
est l'article zéro. Rodrigues Lapa (Rodrigues Lapa 1979: 114) explique le caractère partitif de 
l'article zéro en portugais à l'aide des exemples suivants: F. ensina modernos processos de leitura/
F. ensina os modernos processos de leitura. Dans la première phrase, l'absence de l'article exprime 
un sens partitif (F. enseigne quelques-unes des méthodes modernes de lecture). Dans la deuxième, 
l'article désigne le sens totalitaire (toutes ces méthodes).

Nous pouvons conclure que l'article défini et indéfini, en alternance avec l'article zéro, permettent 
de nuancer la compréhension d'un nom, d'insister sur la qualité, l'individualité ou la concrétisation.

4. L'article en espagnol

En espagnol les formes de l'article défini sont el, la, los, las. A la différence du français et de 
l'italien, ils ne s'élident pas devant la voyelle. Les articles indéfinis sont un, una, et, comme en 
portugais et en galicien, ces formes ont leur pluriel, unos, unas. Certains linguistes affirment que 
unos/unas exprime la quantité, et non le pluriel de l'article indéfini un/una (Green 1988: 105), étant 
donné que normalement il n'est pas possible de combiner les expressions de quantité et les articles 
indéfinis (*unos muchos, *un cada; pourtant, la combinaison unos pocos est correcte et très 
courante). Sarmiento et Esparza (Sarmiento et Esparza 1993: 65) considèrent seulement les formes 
el, la, los, las comme articles. Un, una, unos, unas sont étudiés dans les chapitres sur les indéfinis 
en général et sur les numéraux. 

Une particularité de l'espagnol sont les formes du féminin un, el devant les noms qui commencent 
avec la voyelle tonique a (el agua, un águila). Leur homonymie avec les formes du masculin n'est 
qu'une coïncidence, étant donné leur formation régulière à partir de ILLA et UNA dans cet 
environnement phonétique spécifique (Green 1988: 95). Posner (Posner 1996: 121) affirme que 
dans la formation espagnole des articles la conservation de la première syllabe est due à la nécessité 
de distinguer les trois formes: masculin el, féminin la, neutre lo. Bourciez (Bourciez 1930: 452) 
explique que les articles en espagnol proviennent des formes comme *el(le) filio ama elo padre, et 
plus tard, avec la disparition de la déclinaison, les formes se sont divisées en el au masculin 
singulier, et ela au féminin singulier. A partir de celui-ci s'est formé la (la vida) ou el dans el(a)
agua avec l'elision devant le a tonique. En plus de ces formes, il existe aussi l'article neutre lo
(ancien esp. elo -  ILLUD). Pour Abad Nebot (Abad Nebot 1977: 10), c'est un pronom - il ne peut 
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pas y avoir d'article neutre puisque en espagnol il n'y a pas de nom neutre. Lo s'emploie pour 
remplacer la totalité des choses et avec l'adjectif il forme un syntagme nominal: lo hermoso, lo útil.

L'emploi de l'article avec les noms abstraits est constant en espagnol (Abad Nebot 1977: 35): Pero
es lo cierto que entretanto lo que está por encima de todo - de la Belleza, de la Verdad y del Bien -, 
lo esencial, que es la Vida, sufre una depresión enorme (Azorín). Sarmiento et Esparza (Sarmiento 
et Esparza 1993: 75) le confirment: Detesta la pobreza; Admira la sencillez de esta persona.

Lyons (Lyons 1999: 104) parle des syntagmes sans article indéfini qu'il appelle bare indefinites: il 
existe une différence entre Son payasos (Ils sont clowns) et Son unos payasos (Ils se comportent 
comme des clowns). Il dit que l'article indéfini est en général omis dans deux circonstances, où 
l'accent est mis sur le contenu descriptif du nom: à savoir, si le nom est l'attribut du sujet qui 
désigne une profession, un statut social etc. (Juan es soltero), et dans les combinaisons où le nom en 
général désigne quelque chose dont on n'a qu'un exemplaire en même temps, avec des verbes 
comme "avoir", "porter", "chercher": Ana tiene coche.

Sarmiento et Esparza expliquent les nuances exprimées par le choix entre l'article défini, indéfini ou 
zéro, et cela au singulier et au pluriel. Ils l'ont présenté dans les exemples suivants (Sarmiento et 
Esparza 1993: 13): Me hace falta el bolígrafo (l'objet est connu); (0) bolígrafo (on parle de cette 
classe d'objets); un bolígrafo (on parle de n'importe quel élément de cette classe d'objets). Donc, au 
singulier, à la différence du français, on peut exprimer trois réalisations du nom. C'est pareil au 
pluriel: Me hacen falta los bolígrafos (les objets sont connus); (0) bolígrafos (les objets ne sont pas 
quantifiés); unos bolígrafos (les unités sont indéfinies). Les mêmes auteurs, quand ils parlent plus 
loin de l'article zéro avec un nom au pluriel, disent qu'il accompagne le nom qui n'est pas précisé 
quant à la détermination ou la quantité: Me hacen falta (0) destornilladores (Sarmiento et Esparza 
1993: 45). 

Au pluriel, l'article zéro peut, avec des noms qui désignent les parties d'un ensemble, exprimer un 
sens non excluant (Sarmiento et Esparza 1993: 19): Mujeres y niños se salvaron del naufragio. 
Padres y profesores estuvieron presentes en la reunión. Dans ces constructions, rien n'est dit sur la 
présence éventuelle d'autres personnes, ou, dans la première phrase, on ne sait pas si toutes les 
femmes et tous les enfants se sont sauvés. 

Quant à la forme unos/unas, Sarmiento et Esparza (Sarmiento et Esparza 1993: 41) la voient comme 
actualisateur de deux unités ou plus, non déterminées, sans préciser la quantité (Llegaron unos 
libros, pero no los miré). Mais cette forme peut avoir le sens partitif (Sarmiento et Esparza 1993: 
42), dans les contextes où on sous-entend la référence à une partie de l'ensemble (Por favor, 
sírveme unas patatas); le sens de quantité réduite (Pasaremos unos días en la playa); une valeur 
emphatique très marquée (Te lo he dicho muchas veces: son unos vagos = muy vagos); la valeur 
d'adverbe de quantité, signifiant "aproximativement" (Sólo ha gastado unas dos mil pesetas).

Si le nom sujet est au singulier et devant le verbe, l'article défini ou indéfini est de règle (Green 
1988: 70): La clase está en la tercera planta. La niña sobresalía en la lectura. Au pluriel, par 
contre, on peut dire: Las vacas pasan por la calle ou Pasan vacas por la calle, même si le sens n'est 
pas tout à fait le même. Il s'agit de l'opposition entre l'identification (las vacas) et la quantification 
indéfinie (vacas). Dans certains contextes, l'emploi de l'article est facultatif: Madre e hija 
caminaban juntas por la acera; La madre y la hija caminaban juntas por la acera.

Green (Green 1988: 59) mentionne d'autres emplois de l'article zéro avec le sujet, même au 
singulier: avec un verbe à la forme réfléchie passive: se necesita mecanógrafa; se venden libros; à 
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la forme passive avec le verbe ser: habían sido promulgadas leyes severas; avec certains verbes 
intransitifs: por las ventanas entra frío; avec des verbes transitifs: Blancos fantasmas lares/van 
encendiendo estrellas (A. Machado). Green explique l'article zéro avec le sujet au pluriel (Green 
1988: 60) par le fait que c'est le morphème du pluriel qui sert d'actualisateur: pasaron por allí 
agentes de la autoridad/ *agente de la autoridad pasó por allí; de même, si le sujet est accompagné 
d'un adjectif descriptif: altas montañas rodean el valle/vs. *montañas rodean el valle.

L'article zéro peut avoir un sens partitif avec le nom objet. C'est pourquoi les noms de masse n'ont 
pas de déterminant: Compré (0) vino/ (0) arroz (Green 1988: 106), ou, d'après Sarmiento et Esparza 
(Sarmiento et Esparza 1993: 48), Comen (0) pan. Tomaron (0) vino en la taberna. Les noms 
comptables au singulier exigent un déterminant (Compré un libro/el libro que querías); mais au 
pluriel celui-ci peut être omis. Il existe une différence sémantique entre Compré libros - un nombre 
non déterminé, et Compré unos libros - quelques-uns, un petit nombre de livres spécifiques. Au 
pluriel, la présence ou l'absence de l'article signifie qu'il s'agit d'un pluriel d'identification (avec 
l'article) ou d'un pluriel de classification (sans article): Perdí las plumas/Perdí plumas (=objets 
faisant partie de la classe de plumes, sans spécification), Compré las cintas de vídeo/Compré cintas 
de vídeo (= bandes vidéo, sans spécification). Abad Nebot (Abad Nebot 1977: 32) souligne que les 
noms comptables sans article au pluriel, où la quantité est indéterminée, se considèrent dans leur 
qualité: Yo buscaba papeles del gran sainetero Don Ramón de la Cruz (Gómez de la Serna). Il cite 
encore quelques exemples de l'objet direct sans article (Abad Nebot 1977: 61): busco criado
(désigne l'espèce); dame agua; tener coche (le verbe et l'objet direct forme une unité); dijo cosas 
disparatadas (le nom est au pluriel - vs. *dijo cosa disparatada); les noms qui ne sont pas 
actualisés mais se rapportent à la catégorie: no se cansa de ver películas; no encuentran ya 
fácilmente casa (Abad Nebot 1977: 73).

5. L'article en français

L'article défini en français a son origine dans les formes latines suivantes (Allières 1982: 57): 
singulier singulier pluriel pluriel
masculin féminin masculin féminin

cas sujet * L]LA > la *
cas régime L]LU > lo > le L]LA > la L]LOS > les L]LAS > les

L'article indéfini un, une uns, unes avait une valeur duelle 
(unes joes - des joues) ou collective (unes noveles - des nouvelles). L'emploi de la préposition de et 
l'article défini, au singulier comme au pluriel, désignait l'acte d'extraire une partie d'un tout 
déterminé (Allières 1982: 96). Mais, si l'ensemble était indéterminé, il n'y avait pas d'article (boire
vin). Ce n'est qu'au XIIIe siècle que la forme des a remplacé uns, unes comme pluriel de un, une.

Il est intéressant de remarquer que les grammairiens ne s'accordent pas sur les catégories de l'article 
indéfini ou partitif. Seuls les formes le, la, l', les sont appelées, d'unanimité, l'article défini. Mais, un,
une ne sont pour certains que des numéraux (Dubois 1965: 148), des est ou bien le pluriel de 
l'article indéfini ou de l'article partitif, ou bien une simple combinaison de la préposition et de 
l'article défini (Dubois 1965: 148). Pour ceux qui n'admettent pas la catégorie de l'article partitif, du,
de la, de l' sont des formes de l'article indéfini (Grevisse 1980: 331), ou, comme des, une 
combinaison de la préposition et de l'article défini (Dubois 1965: 148). 

Pourtant, il est justifié de dire que la division la plus acceptée, que nous appliquons ici, est celle qui 
postule que un, une et des sont les formes du pluriel et du singulier de l'article indéfini, et du, de la, 
de l' les formes de l'article partitif, qui, à de rares exceptions près, n'a pas de pluriel. Nous y 
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ajoutons, comme certains grammairiens, la catégorie de l'article zéro, puisque l'opposition entre la 
présence et l'absence de l'article nous intéresse particulièrement.

L'article défini et son emploi ne représentent pas beaucoup de particularités par rapport aux autres 
langues romanes étudiées ici. D'après Dubois (Dubois 1965: 148), l'article défini se réfère à un 
segment antérieur (Pierre jouait avec ses frères et ses soeurs; LE garçon traversa brusquement la 
route), il anticipe sur un segment (LA pendule de la gare est arrêtée), il se réfère à la situation (LA
pendule ne marche plus) ou à un élément considéré comme connu (LA neige tombe à gros flocons).
Wilmet (Wilmet 1997: 121), de son côté, distingue en contexte (situationnel) la situation visible
(Passe-moi le marteau), la  (Va me chercher le marteau à la cave) ou la situation 
générale (J'ai vu le président à la télé). En cotexte (discursif) c'est la reprise littérale (Fred m'a 
parlé d'un livre et d'un film intéressants. J'avais lu le livre), la reprise associative (Fred m'a parlé 
d'un livre intéressant. Je connaissais déjà l'auteur), et la sous-phrase "partageant l'ensemble" durant 
l'élocution (La fille que Bill a invitée hier soir me plaît). L'article défini s'emploie avec les noms 
abstraits et exprime l'emploi générique. Il y a même des auteurs qui affirment, et nous sommes 
d'accord avec eux, que dans certaines situations l'article défini n'exprime rien, mais tout simplement 
permet au nom de fonctionner dans la phrase. Leeman (Leeman 2004: 33), qui appelle cet emploi 
"intensionnel", l'explique par le fait que le déterminant n'actualise pas le nom (ne lui fait pas 
désigner un référent), mais permet au nom d'apparaître grammaticalement dans l'énoncé pour ne 
désigner que le concept (L'eau est indispensable à la vie).

L'article indéfini au singulier, lui non plus, ne représente pas de particularités en français par rapport 
aux autres langues étudiées ici. Riegel et al. (Riegel et al. 1999: 159) expliquent que, en emploi 
spécifique, l'article indéfini extrait un élément particulier qui est uniquement identifié par 
l'appartenance à la classe dénotée par le nom et qui n'a fait l'objet d'aucun repérage référentiel 
préalable: Un enfant jouait dans la cour. On peut distinguer entre les cas où l'indéfini renvoie à un 
particulier non identifié mais identifiable: Un enfant blond jouait [...] - Qui était-ce? et ceux où le 
référent n'a qu'une existence virtuelle: Je cherche un enfant blond pour tenir le rôle de Cupidon.
L'emploi générique de l'article indéfini au singulier s'explique par le fait que l'élément introduit par 
un est considéré comme un exemplaire représentatif de toute sa classe: Autrefois, un enfant ne 
parlait pas à table.

Mais la vraie différence, c'est l'article indéfini au pluriel, de même que l'article partitif. Tandis que, 
comme nous l'avons vu, dans les autres langues romanes étudiées ici l'emploi de l'article indéfini au 
pluriel est plutôt exceptionnel et très proche des déterminants indéfinis comme "certains", 
"quelques", etc., en français il est souvent obligatoire. Son omission suit, elle aussi, des règles 
particulières. C'est la préposition de qui entraîne l'omission autant de l'article des que de l'article 
partitif. En fait, l'article des est lui aussi une sorte d'article partitif, comme son histoire nous indique 
- il désigne une partie de l'ensemble formé par des noms comptables. Ces combinaisons de la 
préposition de et l'article défini qui forment de nouveaux articles, quoique dans une certaine mesure 
présentes en italien aussi, sont une particularité du français par rapport aux autres langues étudiées 
ici.

Même si nous nous sommes décidée pour la division  selon laquelle l'article des est le pluriel de 
l'article indéfini un, une (je vois une maison ), ici nous voudrions souligner 
les caractéristiques qui rapprochent l'article des de l'article partitif du, de la, et cela non seulement 
du point de vue morphologique, où la parenté est évidente, mais aussi du point de vue syntaxique. 
Voici quelques situations où des a le même comportement que l'article partitif: 
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J'ai acheté du vin/des fleurs J'en ai acheté (0), à la différence de J'ai acheté une fleur J'en ai
acheté une (le nom introduit par des ou du, de la est remplacé par le pronom en; si en remplace le 
nom introduit par un, celui-ci doit être repris)
J'ai acheté beaucoup de vin/de fleurs (après une expression de quantité, des et du sont remplacés 
par de)
*On manque de du vin ; *J'ai besoin de des clous , mais 
J'ai besoin d'un clou (à la différence de un, des et du sont supprimés après la préposition de)
Ils ont des enfants ; Ils ont de l'argent , mais aussi 
Ils ont une voiture  (cette fois-ci, toutes les trois formes sont remplacées 
par de après la négation).

L'article indéfini au pluriel et l'article partitif ont encore quelque chose en commun: leur équivalent 
dans les langues que nous étudions ici, c'est l'article zéro. Rappelons-nous que les langues 
organisent le sens de façons différentes et que l'importance accordée à certaines réalités varie d'une 
langue à l'autre.

6. L'article en roumain

Le roumain, isolé depuis longtemps du reste de la Romania, a développé beaucoup de traits 
particuliers. Outre les articles défini et indéfini, il connaît les articles génitif ou possessif (
profesorului/ une fille du professeur), et adjectival ou démonstratif (Carol cel Mare/ Charlemagne).
Nous ne nous attarderons pas sur ces articles, étant donné qu'ils apparaissent dans des circonstances 
spécifiques qui ne nous intéressent pas ici. Le roumain se distingue aussi par la position de l'article 
défini: celui-ci est non seulement postposé au nom (au masculin singulier: profesor/profesorul,
frate/fratele), mais aussi, au féminin singulier, dans la plupart des cas il remplace la dernière 
voyelle ( ; mais cafea/cafeaua). Au pluriel, la forme de 
l'article est -i au masculin (profesori/profesorii) ou -le au féminin (profesoare/profesoarele). Le 
roumain a conservé le genre neutre, mais celui-ci n'a pas de formes spécifiques de l'article - au 
singulier il utilise celles du masculin, au pluriel celles du féminin. L'article indéfini, quant à lui, se 
place avant le nom ( ); au pluriel, sa forme est  pour les trois genres, 
même si certains grammairiens affirment que n'est pas un article et que l'article indéfini n'a pas 
de pluriel. En roumain il n'y a pas d'article partitif (Il boit du lait - Bea lapte. C'est du café - E 
cafea).

Nous avons déjà parlé des spécificités du roumain par -
à savoir la déclinaison (un profesor/unui profesor, profesorul/profesorului), le fait que

l'adjectif qui précède le nom prend l'article (Marea Britanie),  l'emploi de l'article avec certains 
noms d'interpellation (bunicule!), mais pas d'autres (nepoate!), les noms propres dont la plupart des 
féminins sont terminés par -a, ce qui est considéré comme forme articulée (Maria - sans article:

), tandis que les noms propres masculins sont considérés comme non-articulés (Ion).
Mais la grande particularité du roumain, c'est la règle d'après laquelle le nom perd automatiquement 
l'article défini après une préposition (excepté la préposition cu). Par contre, si on ajoute au nom un 
adjectif ou un complément, l'article réapparaît (Un elev a fost pedepsit de profesor/ Un élève a été 
puni par le professeur - Un elev a fost pedepsit de profesor Un élève a été puni 
par le professeur de mathématiques).

Le roumain partage avec le portugais et l'espagnol le fait qu'au pluriel même les noms comptables 
sans article peuvent fonctionner comme sujet ( / Dans la rue passent des 
soldats), ce qui n'est pas possible au singulier ( ). Le nom objet direct au 
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pluriel est très souvent sans article ( / Il achète des livres, mais, au singulier, 
).

Quant au complément déterminatif, il faut mentionner une autre particularité du roumain. En effet, 
comme le roumain a conservé la déclinaison nominale, la fonction du complément déterminatif peut 
être remplie par un complément prépositionnel ou bien un génitif. Et le génitif, de même que le 
datif, est nécessairement accompagné d'un article, puisque c'est celui-ci qui se décline, et non pas le 
nom lui-même (profesorul - profesorului/un profesor - unui profesor). Si nous y ajoutons la règle 
de la suppression de l'article après la préposition, il en résulte que seul le génitif comme 
complément déterminatif peut garder la forme articulée du nom (Coja 1968). C'est pourquoi la 
différence entre salaire de médecin et salaire du médecin donne en roumain salariu de medic et 
salariul medicului, respectivement.

Ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est l'article zéro roumain comme l'équivalent des 
articles partitif ou indéfini en français (ce qui rapproche le roumain de l'espagnol et du portugais) et 
l'article zéro après la préposition (qui est une particularité tout à fait roumaine).

Maintenant nous voudrions illustrer nos propos avec des exemples trouvés, comme nous l'avons 
indiqué antérieurement, dans "L'Amant" et ses traductions. Nous les avons regroupés en fonction de 
l'article qui accompagne le nom en français. Nous avons aussi commenté les fonctions du nom dans 
la phrase. Les exemples figurent dans l'ordre suivant: français, portugais, espagnol, roumain.

7. Détermination du nom

7.1 Nom sans référent

Si le nom n'a pas de référent et qu'il complète un autre nom, il est accompagné de l'article zéro. 
Guillaume l'explique par une transition incomplète du nom en puissance vers le nom en effet 
(Guillaume 1975: 283). On trouve ces noms surtout dans la fonction d'attribut du sujet ou de 
complément déterminatif. 

Voici un exemple de l'attribut du sujet où nos langues coïncident dans l'emploi de l'article zéro:
il était enfant unique / era filho único / era hijo único / era copil unic

De même, l'article zéro se trouve dans les exemples pour le complément déterminatif sans référent, 
qui n'est là que pour préciser le sens du nom principal:
- le complément est un nom au singulier: 
votre visage de jeune femme / do seu rosto de mulher jovem / su rostro de muchacha / chipul 

d
- le complément est un nom au pluriel:
Famille de voyous blancs / Família de malandros brancos / Familia de golfos blancos / Familie de 
golani albi 

Nous voudrions souligner la différence entre les compléments prépositionnels non référentiels 
(chapeau de dame) et ceux qui ont un référent (chapeau de la dame). Comme nous venons de voir, 
le nom sans référent est accompagné de l'article zéro, dans toutes les langues étudiées ici. Par contre, 
si le nom complément se réfère à quelque chose de concret, le roumain se distingue par la 
possibilité d'avoir un complément au génitif, ce qui évite la préposition et la suppression de l'article 
que celle-ci entraînerait:
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Dans le soleil brumeux du fleuve / Ao sol brumoso do rio / Bajo el sol brumoso del río / în soarele 
fluviului

quels étaient les mots du télégramme de Saigon / quais eram as palavras do telegrama de Saigão / 
cuáles eran las palabras del telegrama de Saigón / care erau cuvitenele telegramei de la Saigon 

Le corps mort de l'enfant / O corpo morto da criança / El cuerpo muerto del niño / trupul mort al 
copilului

7.2 Emploi générique

Après avoir mentionné les emplois où le nom s'arrête au stade d'idée et n'a pas de référent, et avant 
de passer à ses emplois référentiels, examinons l'emploi générique. Le nom sans référent et le nom 
employé génériquement ont en commun le fait que ni l'un ni l'autre ne désignent un référent comme 
différent des autres appartenant à la même espèce. Nous voudrions ajouter que c'est dans l'emploi 
générique que l'article défini s'est éloigné le plus du rôle anaphorique qu'il avait au début de son 
existence, quand il a commencé à se distinguer du démonstratif. Dans les langues germaniques, par 
exemple, l'article n'a pas atteint ce stade et il ne figure pas avec les noms employés génériquement.

Comme le nombre est neutralisé dans l'emploi générique du nom, celui-ci peut être accompagné de 
l'article défini au singulier (une unité représente l'espèce: Le chien est un mammifère) ou au pluriel 
(toutes les unités de l'espèce sont représentées: Les chiens sont des mammifères). Si le nom est 
accompagné de l'article indéfini au singulier, une unité représente les caractéristiques de toute 
l'espèce - d'où la nuance d'exemplarité (Un professeur doit avoir de la patience). Evidemment, 
l'article indéfini au pluriel ne se prête pas à l'emploi générique, puisqu'il montre clairement que 
certains individus sont séparés de l'espèce.

Voici un exemple de l'article indéfini employé génériquement qui a attiré notre attention. Nous 
l'avons trouvé dans l'hebdomadaire français L'Express1:
Le président a alors évoqué son mariage, organisé quatre jours plus tôt dans le plus grand secret: 
"(...) Un président a le droit d'être heureux, et c'est important pour l'équilibre d'un homme." Un 
Premier ministre, François Fillon, lui a aussitôt répondu (...)

Le président français, en évoquant son droit au bonheur personnel, utilise les expressions Un
président et un peu plus loin dans la même phrase, un homme. L'emploi générique de l'article 
indéfini confère au nom le statut de l'exemple qu'il faut suivre. Dans la suite du texte, le journaliste 
a fait un choix intéressant quand il a décidé de reprendre l'article indéfini en parlant du Premier 
ministre. Non seulement que cet article ajoute de l'expressivité, mais il a aussi introduit un parallèle 
entre la fonction (et non la personne) du président et du Premier ministre.

Comme nous l'avons indiqué, le portugais se distingue par son emploi de l'article zéro avec le nom 
sujet, y compris quand celui-ci représente toute l'espèce. Cunha (1984: 218) parle de l'emploi 
générique de l'article défini en portugais (O homem não é propriedade do homem), mais l'article 
zéro lui aussi peut désigner l'espèce, et cela est plus courant au Brésil qu'au Portugal: Criança tem 
amigos e inimigos (Cunha 1984: 245). Chez Dobrovie-Sorin et Laca (Dobrovie-Sorin et Laca 2003: 
237), qui soulignent qu'en portugais l'emploi du nom sans déterminant est plus répandu par rapport 
aux autres langues romanes, nous trouvons la confirmation de l'interprétation générique avec 

1 No 2954 du 14 au 20 février 2008, p. 12
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l'article zéro: Clientes atrasam-se numa média de doze minutos. Cunha voit l'emploi générique dans 
l'article zéro des proverbes: Cão ladrador nunca é bom caçador (Cunha 1984: 244), puisque le nom 
dans les proverbes représente une idée qui correspond à tous les référents. Il faut ajouter que l'article 
zéro dans les proverbes est très courant dans les langues romanes, même si les auteurs, en général, 
ne parlent pas de l'emploi générique.

Rodrigues Lapa (Rodrigues Lapa 1979: 114) explique l'article zéro à l'emploi générique par l'idée 
qualitative du nom. En effet, il distingue l'emploi générique du nom avec l'article défini et avec 
l'article zéro, qu'il illustre avec ces phrases: O homem é mortal, et Homem não é o mesmo que dizer 
herói nem santo. Dans la première phrase, nous nous référons au genre, à la somme des individus 
qui forment l'humanité sans voir un individu concret. Comme il s'agit d'une collectivité, la phrase 
signifie que tous les hommes sont mortels. Dans la deuxième phrase, nous nous référons là aussi au 
genre, à la classe, mais au lieu de la notion quantitative de la deuxième phrase, ici c'est une idée 
qualitative. Il s'agit donc plutôt de la qualité et non de l'être lui-même, à savoir les caractéristiques 
de l'homme ne font pas de lui un héros ou un saint. Généralement, on peut dire que le nom précédé 
de l'article défini se réfère à la chose elle-même, considérée individuellement ou génériquement, 
comme concrète ou abstraite. Sans article, il s'agit plutôt de l'idée que nous nous faisons de l'objet, 
de la qualité que nous lui attribuons. Ce nom n'est pas actualisé, et c'est pourquoi il peut désigner 
tout ce qu'il représente.

Dans notre texte, nous avons trouvé plusieurs exemples de l'emploi générique du nom, que ce soit 
avec l'article défini au singulier:
L'alcool a rempli la fonction que Dieu n'a pas eue / O álcool preencheu a função que Deus não teve 
/ El alcohol suplió la función que no tuvo Dios / Alcoolul a îndeplinit rolul pe care Dumnezeu nu l-
a avut 

l'article défini au pluriel:
les femmes de France, à côté de celles-ci, ont la peau du corps dure / as mulheres de França, ao 
lado destas, têm a pele do corpo dura / las mujeres de Francia, a su lado, tienen la piel de cuerpo 
dura / , în 

ou avec l'article indéfini au singulier:
comment veux-tu que je fasse ça avec un Chinois / como é que tu queres que eu faça isso com um 
chinês / cómo quieres que haga eso con un chino -o fac cu un chinez

Dans l'exemple suivant nous expliquons l'emploi inhabituel de l'article indéfini avec un attribut du 
sujet désignant la nationalité par le fait qu'ici il ne s'agit pas d'exprimer une qualité du sujet, comme 
d'habitude, mais de souligner l'appartenance à une catégorie, ce qui se rapproche à l'emploi 
générique. Par contre, en espagnol et en roumain, c'est la règle générale qui l'emporte:
je suis un Chinois / sou um Chinês / soy chino / sînt chinez 

Nous avons même trouvé un emploi générique avec l'article défini en français, en portugais et en 
espagnol, mais avec l'article zéro en roumain:
Les enfants-vieillards de la faim endémique / As crianças-velhas da fome endémica / Los niños-
viejos del hambre endémica / Copii-

7.3 Le nom indéfini

7.3.1 Le nom indéfini u singulier
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Après le passage du nom de l'état en puissance à l'état en effet, son introduction dans le discours 
peut être signalée par l'article indéfini. Pour Weinrich (Weinrich 1989: 206), comme l'article 
indéfini est un article cataphorique, il annonce à l'auditeur que la détermination appropriée au nom à 
déterminer est située dans la post-information: J'attends une lettre qui m'annonce son arrivée.

Le français et les autres langues étudiées ici s'accordent dans l'emploi de l'article indéfini au 
singulier. Pourtant, ce n'est pas le cas si l'article se transforme en de dans une phrase négative (J'ai
un jardin ), puisque l'équivalent de de est l'article zéro. 

Voici des exemples où le nom a la fonction du sujet, complément d'objet direct ou complément 
prépositionnel:
sujet:
dans le hall d'un lieu public, un homme est venu vers moi / um homem dirigiu-se-me à entrada de 
um lugar público / en el vestíbulo de un edificio público, un hombre se me acercó / în holul unei 

complément d'objet direct:
Je porte une robe de soie naturelle / Trago um vestido de seda natural / Llevo un vestido de seda 
natural / Port o rochie

il fume une cigarette anglaise / fuma um cigarro inglês / fuma un cigarrillo inglés o

complément prépositionnel (en roumain, l'article indéfini n'est pas supprimé après la préposition):
mais ces saloperies étaient cuites par un boy et servies par lui / mas essas porcarias eram cozidas 
por um boy e servidas por ele / pero tales porquerías estaban cocinadas por un criado y servidas 

de un servitor

Mais, si l'article indéfini un est transformé en de, son équivalent est l'article zéro:
pas d'arbre de Noël / nenhuma árvore de Natal / tampoco había árbol pom

7.3.2 Le nom indéfini au pluriel

Au pluriel, le français se distingue des langues "périphériques" dont nous parlons ici. Tandis que 
dans ces langues la marque du pluriel et l'absence de l'article défini suffisent à désigner le nom 
comme indéfini, en français l'article des est de règle.

Voici un exemple de L'Express2. Le journaliste dit à un homme politique français: Des députés 
UMP vous ont critiqué. Ici, l'article indéfini au pluriel signifie que nous distinguons certains 
éléments de l'ensemble, donc l'équivalent peut être unos . Par contre, une phrase comme 
Nous voyons des avions ne signifie pas qu'il y a certains avions que nous voyons et certains que 
nous ne voyons pas, mais qu'il y a une quantité sur laquelle nous ne voulons pas nous prononcer et, 
en même temps, qu'il n'y a pas d'anaphore. Et dans ce cas-là, l'équivalent est l'article zéro. En fait, 
en français l'article indéfini au pluriel désignait d'abord, comme dans les autres langues étudiées ici, 
l'extraction de certains éléments de l'ensemble. A la différence de ces autres langues, le français a 
élargi le sens de des et celui-ci a remplacé l'article zéro dans les conditions que nous avons 
mentionnées.

2 No 2954 du 14 au 20 février 2008, p. 8
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Nous avons trouvé beaucoup d'exemples qui montrent clairement l'équivalent zéro de l'article 
français des. En voici quelques-uns:

sujet réel:
Il y avait des poètes de Montparnasse / Havia poetas de Montparnasse / Había poetas de
Montparnasse / Erau din Montparnasse 

complément d'objet direct:
il emporterait tout, aussi bien des pierres, une cathédrale, une ville / levaria tudo, pedras, uma 
catedral, uma cidade / lo arrastraría todo, incluso piedras, una catedral, una ciudad / ar putea lua 
totul la vale, pietre

j'ai aussi des tresses / também tenho tranças / también yo llevo trenzas / cozi

Elle avait des servantes natives de Sadec / Tinha criadas nativas de Sadec / Tenía sirvientas nativas 
de Sadec / Avea slujnice din Sadec 

attribut du sujet (pourtant, avec l'équivalent en roumain):
Nous sommes des enfants héroïques, désespérés / Nós somos crianças heróicas, desesperadas / 
Somos niños copii

Voici un exemple un peu particulier. En français le nom sujet est introduit par l'article des, mais 
dans les autres langues, c'est l'article défini au lieu de l'article zéro. Nous l'expliquons par le fait que 
les traducteurs ont choisi de représenter l'ensemble des oiseaux comme connu par le contexte 
situationnel, plutôt que d'opter pour l'article zéro. En effet, l'article zéro est plus rare avec un nom 
sujet, surtout si celui-ci est placé avant le verbe.
Des oiseaux crient de toutes leurs forces / Os pássaros gritam com todas as forças / Los pájaros
gritan con todas sus fuerzas / 

La règle de l'article zéro comme équivalent s'applique aussi quand l'article des est réduit à la forme 
de, ou bien devant un adjectif, ou bien après la négation:
Il y a de vastes endroits / Há vastos lugares / Hay vastos pasajes

Il n'y avait pas d'Allemands / Não havia alemães / No había alemanes /  nu erau 

Voici pourtant un exemple où l'emploi emphatique de l'article exige l'équivalent:
Les frères, des voyous / Os irmãos, uns malandros / Los hermanos, unos golfos

7.4 Le partitif

L'importance accordée au partitif est une particularité du français, et son équivalent dans les autres 
langues étudiées ici est l'article zéro. Weinrich (Weinrich 1989: 202) considère l'article partitif 
comme un article cataphorique où l'opposition singulier/pluriel est annulée, pour exprimer une 
continuité homogène (Weinrich 1989: 217). Cette continuité homogène ne se prête pas bien à 
désigner l'auteur d'une action, le plus souvent exprimé par la fonction du sujet. Il est rare de voir 
l'article partitif dans cette fonction, si ce n'est avec le sujet réel, après un verbe impersonnel (il y a 
du vin dans le verre). Mais dans ce cas-là, la construction impersonnelle sert d'introducteur et le 
verbe est normalement un verbe d'état et non d'action. Par contre, l'article partitif est très courant 
avec un nom objet direct: 
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Je mets de la crème Tokalon / Ponho creme Tokalon / Uso crema
Tokalon

tu es venue parce que j'ai de l'argent / vieste porque tenho dinheiro / has venido porque tengo 
dinero bani

Je n'ai pas de parfum / Não tenho perfume / No uso perfume / Nu am parfum

7.5 Le nom défini

L'article défini est anaphorique, puisqu'il présente le référent, dont l'interprétation renvoie à une 
mémoire, comme connu et il permet d'établir des relations de coréférence. Comme dit Leeman 
(2004: 45), ces "chaînes anaphoriques" contribuent à construire la cohésion du texte. Toujours 
d'après Leeman (Leeman 2004: 43), le référent du nom accompagné de l'article défini est connu de 
trois manières: par le contexte linguistique (On nous a conseillé de lire un roman et un poème. Je 
n'ai pas encore commencé le roman), par le contexte situationnel (Regarde la jolie maison!) et par 
les connaissances partagées par le locuteur et l'interlocuteur (Le PDG va recevoir des indemnités 
fabuleuses). Toutes les langues étudiées ici s'accordent dans l'emploi de l'article défini, et si le nom 
a un référent, sa fonction dans la phrase (excepté pour les compléments prépositionnels en roumain) 
ne joue pas un rôle important.

Voici des exemples, répartis en fonction de l'origine de la connaissance du référent:
- contexte linguistique:
L'homme élégant est descendu de la limousine / O homem elegante saiu da limusina / El hombre
elegante se ha apeado de la limusina / 

La petite au chapeau de feutre / A garota do chapéu de feltro / La pequeña del sombrero de fieltro / 

- contexte situationnel:
Je regarde le fleuve / Olho o rio / Miro el río / Privesc fluviul 

- connaissances partagées par le locuteur et l'interlocuteur :
Et puis les aboiements des chiens / E depois os latidos dos cães / Y después los ladridos de los 
perros / Apoi  cîinilor 

7.5.1 Le nom roumain défini sans article

Revenons à la particularité du roumain, à savoir la suppression de l'article après la préposition. 
Voici quelques exemples, où il est clair que le nom a toujours son référent, même s'il n'a plus
l'article:
Je descends du car / Desço do carro / me apeo del autocar / Cobor din autocar

Nous sommes sortis de la garçonnière / Saímos do apartamento / Salimos del apartamento
din

La même chose se passe au pluriel:
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les ombres étaient pareillement dessinées sur les sols, les eaux, les routes, les murs / as sombras 
estavam igualmente desenhadas no chão, nas águas, nos caminhos, nas paredes / las sombras se 
dibujaban por igual en los suelos, en las aguas, en los caminos, en los muros / umbrele erau 
desenate la fel -

8. Conclusion

Il est toujours intéressant de trouver des ressemblances et des différences en comparant les 
expressions de la détermination du nom. Les ressemblances confirment nos hypothèses de départ, 
mais les différences sont parfois plus inspiratrices. Pour résumer, toutes les langues que nous avons 
étudiées ici sont pareilles dans l'emploi de l'article défini. C'est surtout celui de l'article indéfini ou 
partitif qui représente un domaine diversifié.

Dans notre thèse de doctorat, où nous avons comparé l'article en français et en roumain et ses 
équivalents en croate, qui est une langue slave et ne possède pas d'article (

- L'article en 
français et en roumain et ses équivalents en croate dans un corpus parallèle), nous avons pu 
remarquer l'importance de l'équivalent zéro et, par conséquent, de l'article zéro. Nous voulions 
élargir notre recherche sur d'autres langues romanes où l'article zéro est loin d'être une simple 
absence. Nous espérons avoir montré que l'article zéro en espagnol et en portugais, tout comme en 
roumain, joue un rôle dans le discours. Par la place qu'il occupe, il nous renseigne sur les articles 
français dont il est l'équivalent et vice-versa. C'est un des atouts de l'approche contrastive - nous 
connaissons mieux non seulement les relations entre les éléments comparés, mais aussi chacun 
d'eux.
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Resumen_____________________________________________________________________________ 
Se lleva a cabo un análisis de estructuras causales del español en el corpus de habla espontánea 
C-ORAL-ROM. Se trata de un estudio realizado con el objeto de emplear este banco de datos para la 
didáctica del español a extranjeros de nivel intermedio-avanzado. 
 
Palabras clave: español para extranjeros, corpus, habla espontánea, recursos didácticos, nivel 
intermedio-avanzado 
 
Abstract_____________________________________________________________________________ 
An analysis is carried out of Spanish structures for expressing cause in the spontaneous speech corpus 
C-ORAL-ROM, in order to use the corpus for Teaching / Learning  of Spanish as a Foreign Language for 
an intermediate-advanced level . 
 
Key words: Spanish for foreign students, corpus, spontaneous speech, didactic resources, 
intermediate-advanced level 
 
Résumé______________________________________________________________________________ 
Une analyse des structures pour exprimer la cause en Espagnol est réalisée sur le corpus de parole 
spontanée C-ORAL-ROM, dans le but d’utiliser le corpus pour la didactique de l’Espagnol Langue 
Étrangère au niveau intermédiaire-avancé. 
 
Mots-clé: Espagnol Langue Étrangère, corpus, parole spontanée, ressources didactiques, niveau 
intermédiaire-avancé. 
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1. Introducción 
 

El origen del presente trabajo nace del proyecto de adaptación a la didáctica de 
español como lengua extranjera (ELE) del banco de datos (corpus) de habla espontánea 
C-ORAL-ROM (para consultar una breve panorámica de cómo surgió el proyecto, 
véase Sandoval y Urresti, 2006). Las características del corpus y el método de trabajo 
para la selección de estructuras ya se han presentado en otros trabajos (Cresti et al., 
2004; Campillos, 2006a; Campillos et. al, 2006b), a los que remitimos para más 
información. El nivel de dificultad de los documentos de los que seleccionamos las 
muestras de lengua oscila entre un nivel B1 y un nivel C2, siendo los niveles B2 y C1 
los predominantes; en todo caso, se trata de un intermedio-avanzado. 
 
 
 
                                                           
� Investigación financiada por el proyecto BRAVO-RL del MEC-CICYT (TIN2007-67407-C03-02). Agradezco 
 al Dr. Antonio Moreno Sandoval y a la Dra. Paula Gozalo Gómez sus indicaciones para este trabajo. 
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2. Ventajas y limitaciones de un corpus 
 

Como es evidente, un banco de datos (corpus) es una parcela reducida de la 
lengua, por lo que puede carecer de contenidos gramaticales, vocabulario o funciones 
comunicativas relevantes. Sin ir más lejos, en la selección realizada de C-ORAL-ROM 
no ofrecemos ningún contexto con las estructuras: 

 
� ciertas conjunciones:  

� pues No pudo ir a trabajar, pues estaba enfermo  
� cuando (valor causal): Cuando lo dice, será verdad  

� varias locuciones:  
� en virtud de: Recibió el premio en virtud de su honradez intelectual. 
� en vista de que:  En vista de que tenía posibilidades, lo intentó de nuevo. 
� a fuerza de: A fuerza de ejercicio consiguió recuperarse. 
� merced a: Merced a las circunstancias históricas, su invento quedó olvidado. 
� visto que: Visto que nadie estaba allí, no siguió esperando), etc. 

 
En un corpus de habla espontánea como C-ORAL-ROM pueden aparecer estructuras 
gramaticalmente correctas, pero en contextos afectados por irregularidades del sonido 
-como mala vocalización o ruido-, propios de un registro vulgar e inapropiado para la 
didáctica, o junto a otras expresiones que no son normativas. Sin embargo, pese a no ser 
elegidas finalmente ciertas estructuras, el análisis de los documentos ha permitido 
identificar algunas que no se suelen incluir en los materiales didácticos, como ¿por…? 
(estructura elíptica frecuente del habla coloquial) o ¿a qué viene...? (para pedir una 
explicación, con un matiz de extrañeza): 

 
  Ej.*ADI: El tema ya está cerrado  
       *ELE: ¿Por?                     (efamdl42-34 y efamdl42-35) 
 
  Ej. *SEV: Yo es que eso era lo que no entendía de lo de Unix. 
       *NEN: ¿Cómo? ¿Y a qué viene eso ahora?    (de efamcv08-265 a efamcv08-267) 

 
Por otra parte, el hecho de emplear documentos que reflejen el habla real tiene el valor 
único de enfrentar al estudiante a las dificultades de la lengua ‹‹en bruto›› de la calle.  
 
3. Las estructuras causales en C-ORAL-ROM 

 
Como señalamos en el apartado anterior, no fueron seleccionadas todas las 

estructuras causales presentes en C-ORAL-ROM. La selección siguió un enfoque 
descriptivo a partir de Gozalo Gómez (2004), y también comunicativo, basada 
principalmente en Matte Bon (2004) y Cerrolaza (2006). Tras varias revisiones, se tuvo 
en cuenta también la metodología de O’Keeffe, McCarthy y Carter (2007) y de Willis 
(1990; referencia tomada de Hunston: 2002, 189), que eligen como criterio de selección 
de estructuras para cada nivel de enseñanza la frecuencia con la que aparecen en los 
corpus. Así, añadimos más contextos con ejemplos para los términos más frecuentes del 
corpus oral (como ya que, ¿cómo (es) que...? o gracias a). 

 
Uno de los problemas frecuentes fue la clasificación de algunas estructuras 

semánticamente ambiguas. Por ejemplo, el caso de al más infinitivo, que puede ser 
considerado un complemento temporal o causal: 
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Ej. Al reír también disminuye el cortisol, la hormona responsable del estrés.   
        (emedsc03-192) 

(Parafraseable por: Cuando se ríe / Por reír disminuye el cortisol) 
 

Otro caso de ambigüedad es el verbo repercutir (según la definición del Diccionario de 
uso de María Moliner, ‘causar una cosa cierto efecto secundario en otra’), que puede 
clasificarse en el apartado de la expresión de la consecuencia (debido a que causa y 
consecuencia son nociones semánticas íntimamente relacionadas); por ejemplo: 

 
Ej. Hacía falta que un grupo de personas [...] pudieran eh... pensar de qué manera 
esos avances, indudables, en la tecnología lingüística pueden repercutir en mejoras 
inmediatas, en fórmulas de negocio y en fórmulas empresariales.  
          (enatbu03-16)  
 
(parafraseable por: «...pueden causar / producir / tener como consecuencia mejoras 
inmediatas, fórmulas de negocio y fórmulas empresariales») 

 
Por otro lado, hemos incluido algunas estructuras formadas por expresiones causales y 
que pueden emplearse con una connotación determinada. Por ejemplo, no tener por qué 
(+ infinitivo), que significa ‘no existir una causa o razón para que algo ocurra’, puede 
connotar una posibilidad remota o poco probable en este contexto: 

Ej. Lleva un cubeto de retención, por si acaso este depósito, por cualquier eh... 
motivo (no tendría por qué, pero...) este depósito tuviese alguna fuga. 
              (epubdl04-211) 
(entendemos: es difícil / poco probable que ocurra) 

 
4. La selección de estructuras causales en C-ORAL-ROM 

 
En la tabla siguiente se ofrece la selección de estructuras que hemos clasificado 

como causales, el número y el cálculo de la frecuencia relativa de cada una de ellas. 
Citamos entre paréntesis el código referido al archivo y el contexto de cada ejemplo.  

 
Estructuras que expresan causalidad Nº de 

casos 
Frec. relat. 

de 
aparición  

Conjunciones, locuciones conjuntivas y fórmulas oracionales 

porque 
  Ej. Yo andaba solo, entre otras razones, porque ando bastante rápido. 

(epubmn02-20) 

 

24 

 

24% 

no porque + verbo en subjuntivo... (sino porque + verbo en indicativo) 

Ej.  Se instará a los ciudadanos a que se identifiquen, y si no a que sean acompañados a la 
comisaría; y si usted no quiere ir a la comisaría, entonces terminará usted en comisaría, 
detenido sin ser detenido, evidentemente. [...] Mire, es buscar la cobertura legal para 
actuaciones inmotivadas, no porque haya pasado algo, sino para ver qué pasa. 

      (enatla01-10 y enatla01-15) 

 

1 

 

1% 

420



es que... 
Ej.  Al inmigrante le podemos ver o no ver. Al inmigrante podemos eh... taparnos los ojos y 
decir: «Bueno, sí, pues que hay muchos que vienen a estos países; pero, perdona, yo es que 
me tengo que ir a mi casa a hacer la comida; pero, perdona, yo es que tengo que ir a mi 
historia a cuidar de lo mío; pero, perdona, yo es que tengo que mirar a ver las leyes que 
hacemos; perdona, es que yo tengo que mirar por la economía para...». 

(enatpr02-20) 

 

1 

 

1% 

no es que + verbo en subjuntivo... es que + verbo en indicativo... 
Ej. Pues porque... luego me gustaba más de doncella, ya no me gustaban... No es que no 
me gustaran los niños, es que ganaba más. Porque luego ya me subieron a cien pesetas de 
doncella. 

(De efammn02-265 a efammn02-267) 

 

1 

 

1% 

como + verbo en indicativo 
  Ej. Como tienen un vocabulario muy limitado no entienden muchas de las palabras.  

(enatpe02-88) 

3 3% 

ya que 
  Ej. Los gobiernos europeos más afectados por el incremento de los precios, entre ellos 
España, estaban en contra de la rebaja, ya que eso haría aumentar el consumo. 

(emedin02-4) 

4 4% 

puesto que 
  Ej. Necesitamos... expertos en desarrollo, programación, tanto en software como Internet; 
en comercio electrónico, puesto que es una actividad en sí misma que busca la 
rentabilidad; marketing y ventas  [...] 

(enatbu03-70) 

3 3% 

dado que 
  Ej. El universalismo halla expresión adicional en la exigencia de que se abran las 
carreras a los talentos. Dado que, además del imperativo moral que presenta, existe un 
imperativo técnico, porque, de lo contrario, se obstaculizaría la promoción del 
conocimiento. 

(enatco02-68) 

2 

 

2% 

que 
  Ej. Me acosté, que estaba muerta de sueño.       (efamdl11-58) 

3 3% 

debido a que 
Ej. Debido a que tienen una... un problema de adicción […] estas personas tienen una 
mayor dificultad que la... el resto de la población para dejar el tabaco. 

(emedts09-50) 

2 

 

2% 

Estructuras para preguntar por la causa 

¿por qué…? 

  Ej. ¿Por qué no se logra controlar los precios?               (emedin02-16) 

2 
 

2% 

¿cómo (es) que…? 
  Ej.  *DEF: ¿Qué pasa? ¿Que la policía no actúa? 

*JOS: Actúa la policía. 
*DEF: Entonces, ¿cómo es que hay inseguridad? 

(De enatla01-103 a enatla01-106) 

3 3% 
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¿a qué se debe que...? 
  Ej.  *ENR: Aquí ya se han trasladado profesores porque no llegaban alumnos. [...] 

*INM: ¿Y a qué se debe que no haya alumnos? ¿Sabes?  
*ENR: Pues a que no hay hijos en el centro. 

(De enatpe02-219 a enatpe02-224) 

1 1% 

¿y eso…? 
  Ej. *DAN: ¿Has visto que los pillé en inglés? 
        *LET: ¿Y eso? 

*DAN: Porque eran  
*LET: Yo, es que, los cómics, si a mi me gustaran los cómics, siempre me los pillaría 
en versión original. 

(De efamdl07-62 a efamdl07-65) 

 
1 

 
1% 

 

Locuciones prepositivas 

a causa de 
  Ej. A causa de la lluvia permanece cortada la nacional ciento veinte.  

(emednw05_1-33) 

3 3% 

por causa de 
  Ej. La ONG Payasos sin fronteras [...] se movilizan (sic) para aportar risas a los niños 
que sufren por causa de las guerras.  

(emedsc03-195) 

1 1% 

gracias a (que) 
  Ej. Cuando las cosas van bien, la inflación baja y la economía crece, según el gobierno es 
gracias a él y a sus políticas económicas. 

(emedin02-36) 

3 3% 

a base de 
  Ej. A base de años he llegado aquí al centro de buceo.             (emedrp04_2-12) 

1 1% 

por mor de 
  Ej. El comunismo, […] por mor de los efectos de la Guerra Fría, acabó viniéndose en 
llamar el comunalismo. 

(enatco02-74) 

1 19% 

por culpa de 
  Ej. Cuando las cosas van peor, la inflación sube y crecemos menos es por culpa de la 
coyuntura internacional. 

(emedin02-36) 

1 1% 

con motivo de (que) 
  Ej. Los de Baleares viven estos días [...] la satisfacción que supone la alta ocupación de 
sus hoteles con motivo de la Semana Santa. 

(emednw02-2) 

1 1% 

en atención a 
  Ej. El gobierno chino ha anunciado que [...] en atención a consideraciones humanitarias 
pondrá en libertad a la tripulación. 

(emednw03-17) 
 

1 1% 
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Sintagmas preposicionales 

por + SN (por la razón de + verbo, por enfermedad, etc.) 
  Ej. Me interesaba ir a Marruecos por varias razones.        (efammn09-17) 

7 7% 

de + sintagma nominal 
  Ej. Estaba muerta de sueño. 

(efamdl11-58) 

2 

 

2% 

con + sintagma nominal 
  Ej. Tengo... tenía pensado ir... a ir con el coche a Stonehenge, pero con lo de la fiebre 
aftosa está... está cerrado. 

(efamdl31-26) 

1 1% 

con lo + adjetivo + que + verbo 
  Ej. No, si a mí me da un poco de pena Rubén, porque... Con lo majo que es, tía... 

(efamdl04-23) 

1 1% 

Formas no personales del verbo 

al + infinitivo 
  Ej. Al reír también disminuye el cortisol, la hormona responsable del estrés. 

(emedsc03-192) 

2 2% 

Gerundio 
  Ej. No sabiendo muy bien a dónde ir en verano, les propuse a mis alumnos de la 
asignatura de latín dos el hacer unos días del camino de Santiago. 

(epubmn02-2) 

3 3% 

dado/a/os/as + sustantivo 
  Ej. Les propuse […] el hacer unos días del camino de Santiago, previendo que, dadas sus 
características más bien sedentarias, no se atreverían a hacerlo entero.  

(epubmn02-2) 

2 

 

2% 

Construcciones gramaticalizadas 

considerando que 
  Ej. El Gobierno da un poco la sensación de haber tirado la toalla en el asunto de la 
inflación, considerando que, bueno, pues que estas son cosas que pasan. 

(emedin02-20) 

1 1% 

teniendo en cuenta que 
  Ej. ... Como esos venden al contado, y esos no hay quien los controle, [...] pues entonces 
se supone que esos los controla el propio vendedor, que les cobra más caro, [...] porque les 
cobra... les cobra el IVA. Porque luego, Hacienda, eso, no tendría forma de comprobar, 
teniendo en cuenta que en las tiendas no te dan una factura. 

(De enatbu01-125  a enatbu01-130) 

1 1% 

lo que pasa (es) que 
  Ej. Al año siguiente de hacer yo el Camino de Santiago, subí yo a San Sebastián, estuve en 
su casa y empezamos a hacerlo, lo que pasa que, al quinto día, pues él reventó y tuvo que 
irse a urgencias. 

(epubmn02-107) 
 

2 

 

2% 
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Verbos 

deberse algo a 

  Ej. Las peores perspectivas económicas de crecimiento y creación de empleo que tenemos 
hoy en España se deben mucho más a nuestra mayor inflación. 

(emedin02-21) 

1 1% 

causar 

  Ej. Seguimos también pendientes de las investigaciones en torno al accidente de autocar 
de ayer en Orense. Se siguen investigando las causas de ese siniestro que, como saben, 
causó la muerte de cinco personas. 

(De emednw02-66 a emednw02-69) 

1 1% 

producir 

  Ej. Este terremoto produjo socavones como este. 

(emedrp06_1-37) 

1 1% 

ser cosa de + parte del cuerpo / parte de un aparato o un dispositivo mecánico 

  Ej. ¿Era también cosa del freno o de... o cosa de eso de la bomba? 

(efamdl05-95) 

1 1% 

hacer + infinitivo (mismo sujeto) / + que + subjuntivo (distinto sujeto) 

  Ej. Lo que hace reír es lo ilógico. 

(emedsc03-124) 

2 2% 

llevar a + que + verbo en subjuntivo 

  Ej. Este hecho positivo por sí mismo ha llevado a que la ciencia y la tecnología jueguen 
un papel crucial como factor de resolución de los problemas sociales. 

(enatco02-20) 

1 1% 

Otras construcciones 

(ser) responsable de + sintagma nominal 

  Ej. Al reír también dismimuye el cortisol, la hormona responsable del estrés.  

(emedsc03-192) 

1 1% 

por si acaso 

  Ej.- Voy a recordarlo por si acaso. 

(enatpr05-2) 

2 2% 

424



Sintagmas que emplean razón como sinónimo de causa (no contamos los encabezados con 
por) : entre otras razones, una de las razones... 

  Ej. El efecto vacas locas con la subida de todas las carnes se cita como una de las razones 
del incremento del IPC. 

(emednw03-58) 

2 2% 

Sintagmas que usan el lema motivo (no contamos con motivo de ni los encabezados con 
por) 

  Ej. Es cada año un motivo de especial satisfacción presentar los resultados de esta 
encuesta. 

(enatps01-70) 

2 2% 

Sintagmas que emplean raíz 
  Ej. a partir de lo que uno sabe llegar a aclarar cuál es la raíz de la contradicción.  

(enatco03-57) 

1 1% 

TOTAL DE EXPRESIONES CAUSALES 100 100% 

 
Como se puede apreciar en la gráfica incluida más abajo, la estructura más 

seleccionada es porque, seguida de por más sintagma nominal, pues suelen ser 
estructuras causales muy frecuentes: 

 
Ej. Tienen graves problemas porque llaman a las cosas de distintos nombres.     

  (enatpe02-88) 
 
Ej. Por enfermedad se veía obligado a permanecer en la cama inmóvil. 

 (emedts06-23) 
 

Al contrario, se seleccionaron sólo una vez algunas estructuras recuperadas con una 
frecuencia baja mediante la búsqueda de concordancias (por mor de, teniendo en 
cuenta que o considerando que); estas pueden reflejar un uso minoritario en el habla 
oral, por ser más bien recursos argumentativos de la lengua escrita. Por otra parte, una 
de las ventajas de trabajar con un corpus oral es el hecho de mostrar al alumno 
estructuras que no se suelen recogen en los materiales didácticos, como las más 
frecuentes en el registro coloquial o en la lengua oral: 
 

Ej. ¿Y cómo es que te has quedado a comer?    (efamdl26-12) 
  

   Ej. [Un taxista de Segovia conversa con un ama de casa sobre la avería del coche.] 
 

PEP: ¿Y qué pasa? ¿Que era también cosa del freno o de... o cosa de eso, de la 
bomba? 
JOS: No, a nosotros también nos ha pasado, de... del contacto o no sé qué.            
 

                    (de efamdl05-94 a efamdl05-97) 
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Gráfica comparativa con el número de ejemplos de cada estructura causal de C-ORAL-ROM 
seleccionados para la didáctica de ELE 

 
5. Conclusiones 

 
El trabajo realizado se basa en la descripción de las estructuras del habla en su 

contexto de producción real, y parte del presupuesto de enseñar las fórmulas propias del 
uso del lenguaje. Si bien, como apuntamos antes, es imposible que un corpus sea 
completamente representativo de una lengua, tampoco es preciso obtener todas las 
estructuras causales para enseñar a expresar la causa; para ello, los materiales didácticos 
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y las gramáticas de referencia constituyen un complemento imprescindible. El valor 
añadido de un corpus oral espontáneo estriba en que incluye estructuras propias de la 
lengua oral o de registros que no se reflejan en otros recursos didácticos.   
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¿Qué factores favorecen la diferencia entre conocer y hablar irlandés? 
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Resumen 
Los países en los que se recogen datos fiables sobre las lenguas no oficiales son, a pesar de que 
prácticamente no existen países monolingües, muy pocos. Los censos lingüísticos, que no son más que 
censos de población con preguntas sobre el conocimiento y el uso de las lenguas, no abundan. En Europa 
la escasez de datos no resulta sorprendente en países como Francia, cuyo centralismo lingüístico es bien 
conocido, pero es más preocupante por ejemplo en Italia. Además, en la mayoría de países europeos con 
censos lingüísticos, las preguntas suelen referirse exclusivamente al conocimiento de las lenguas y no a su 
verdadero uso. La diferencia cualitativa entre uno y otro suele ser importante en los contextos de 
revitalización lingüística, puesto que la escuela se erige como elemento clave en la adquisición y 
aprendizaje de la lengua minoritaria. Su confusión es sumamente peligrosa, porque el futuro de cualquier 
lengua depende de la población que la habla, y no de la que simplemente la conoce.  
Irlanda es uno de los escasos países en que se diferencian estas dos dimensiones de la lengua tan 
relacionadas y a la vez tan distintas. Si desde los primeros censos se cuestionó a la población sobre su 
capacidad para hablar irlandés, sólo a partir de 1996 se introduce otra pregunta relativa a la frecuencia de 
uso de la lengua y por primera vez en el censo de 2006 sobre el contexto en el que se usa (en la escuela o 
en otro sitio). Nos basamos en los resultados de las preguntas sobre el conocimiento y el uso del irlandés 
para comprobar, por una parte, si persiste el declive de la lengua o, por el contrario, se vislumbra algún 
repunte de su revitalización y, por otra, para verificar los factores demográficos que en mayor grado 
favorecen la diferencia entre la capacidad para hablar y el hablar efectivamente una lengua. 

Palabras clave: Revitalización lingüística, Irlanda, Censo lingüístico, conocimiento de la lengua, uso 
lingüístico 

Resum
Els països on es compilen dades fiables sobre les llengües no oficials són, tot i que no existeixen 

pràcticament països monolingües, molt pocs. Els censos lingüístics, que no són un altra cosa que censos 
de població amb preguntes sobre el coneixement i l’ús de les llengües, no abunden. En Europa, 
l’escassetat de dades no resulta gens sorprenent en països com França, caracteritzat pel seu centralisme 
lingüístic, però és més preocupant en altres llocs com ara Itàlia. A més, en la majoria de països europeus 
amb censos lingüístics, les preguntes solen referir-se exclusivament al coneixement de les llengües 
deixant de banda l’ús que realment s’en fa. La diferència qualitativa entre l’un i l’altre és molt important 
en els contextos de revitalització lingüística, atés que l’escola s’erigeix com un element clau en  
l’adquisició i aprenentatge de la llengua minoritària. La seva confusió és extremament perillosa, perquè el 
futur de qualsevol llengua depén de la població que la parla, i no d’aquella que simplement la coneix. 

Irlanda és un dels pocs països en què es diferencien aquestes dues dimensions de la llengua tan 
relacionades i alhora tan diferents. Des dels inicis de la realització dels censos es va preguntar a la 
població sobre la seva capacitat per parlar irlandés, a partir de 1996 s’introdueix un altra pregunta sobre la 
freqüència de l’ús de la llengua i per primera vegada en el cens de 2006 sobre el context en què s’usa (en 
l’escola o en un altre lloc). Ens basem en els resultats de les preguntes sobre el coneixement i l’ús de 
l’irlandés per comprovar, per una banda, si continua el declivi de la llengua o, pel contrari, es percep 
alguna espurna de revitalització i, per una altra, per verificar els factors demogràfics que en major grau 
afavoreixen la diferència entre la capacitat per parlar i el fet de parlar efectivament una llengua. 

Mots clau: Revitalització lingüística, Irlanda, Cens lingüístics, coneixement de la llengua, ús lingüístic 
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Abstract
The countries where reliable data about non-official languages is gathered, though there are practically no 
monolingual countries, are very few. The linguistic censuses, which are mere population censuses 
containing some questions about the knowledge and use of the language, are not many. In Europe, the 
lack of data is not very surprising in countries like France, whose linguistic centralism is well-known, but 
is more worrying in other countries, such as Italy. In addition, in most European countries with linguistic 
censuses the questions tend to refer exclusively to the knowledge of the languages but not to their actual 
use. The qualitative difference between both dimensions gains importance in linguistic revitalization 
contexts due to the fact that the school constitutes the key element in the acquisition and learning of a 
minority language. To confuse the two aspects, language knowledge and language use, can be highly 
perilous because the future of any language does not depend on the population who speaks but rather on 
the population who knows the language. 
Ireland is one of the very few countries in which these two dimensions, so related and at the same time so 
different, are differentiated. If from the first censuses the population was asked about their ability to speak 
Irish, it is only since 1996 that a question related to the frequency of use of the language is introduced and 
in 2006, for the first time, another about the contexts where it is used (at school or other places). We 
analyze the results of the questions about Irish knowledge and use, on the one hand, to confirm if the 
decline of the language persists or, on the contrary, some revival progress is observed and, on the other 
hand, to verify the demographic factors which favor most the difference between the ability to speak and 
the ability to effectively speak a language. 

Key words: Linguistic Revitalisation, Ireland, Linguistic Census, Language knowledge and linguistic use  
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1. Introducción 

Las previsiones sobre la desaparición de las aproximadamente 6000 lenguas que se 
hablan en el mundo oscilan considerablemente, situando la tasa de desaparición en torno 
al 50%, las más optimistas (Hagège 2000; Junyent 1999; Moreno Cabrera 2001;Wurm 
2001) y al 95% las más pesimistas. Obviamente, esta disparidad depende del criterio 
elegido. Si consideramos la interrupción de la transmisión de la lengua el factor 
decisivo para su futura desaparición y definimos, siguiendo Krauss (1992), como 
moribundas aquellas lenguas que no son ya adquiridas por los niños, resulta que la 
mitad de las lenguas del mundo se extinguirán a lo largo de esta nueva centuria. Si, por 
el contrario, incluimos en nuestros cálculos las lenguas amenazadas, es decir, aquellas 
que, siguiendo el mismo autor, cuentan con menos de 100.000 hablantes, entonces la 
desaparición alcanza a la mayoría de las lenguas. Pero aunque los criterios y las 
predicciones varíen, sobre lo que sí existe un acuerdo entre los lingüistas, es en la 
consideración de que la mitad de las lenguas del mundo ya no se transmiten 
generacionalmente (Crystal 2004).  

En la década de los noventa del siglo XX surgieron diferentes iniciativas 
internacionales (el ‘Red Book of Endangered Languages’ en 1993 o la ‘Foundation for 
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Endangered Languages’) y se pusieron en marcha múltiples programas de revitalización 
lingüística para responder y frenar esta desvastadora tendencia. Pero el futuro de una 
lengua depende sobre todo del numero de hablantes, tanto abslouto como en relación al 
conjunto de la población (UNESCO 2004). La importancia de una lengua viene 
determinada por el número de personas que la utilizan y dicha cantidad generalmente se 
basa en los censos que incluyen en su cuestionario una o más preguntas referentes a las 
lenguas (Mackey 2002). Sin embargo, en muchos países no existen censos y en otros 
tantos no se incluyen preguntas lingüísticas, sea por razones económicas o, lo más a 
menudo, por cuestiones políticas.  

La actitud del Estado ante la diversidad de lenguas se refleja en el régimen 
lingüístico adoptado que, en definitiva, viene a definir y establecer la política lingüística 
que llevará a cabo. En un extremo se sitúan los Estados que sólo reconocen una lengua 
oficial en todo su territorio y no reconocen las otras lenguas, caso de Francia. La 
afirmación explícita de apoyo a la lengua dominante esconde la asimilación forzosa a la 
que se verán abocados los hablantes de las otras lenguas. En el otro extremo, los 
Estados en que todas las lenguas disfrutan de la oficialidad, sea en todo el territorio 
(caso de Finlandia) o bien cada una de ellas en una parte del territorio (Bélgica) (Badia 
2002). Es evidente que la indiferencia ante la diversidad implica ignorancia sobre el 
número de hablantes y, en consecuencia, la inexistencia de un censo lingüístico. Pero el 
reconocimiento legal de las lenguas no implica tampoco un interés por saber el número 
de sus hablantes: en Bélgica, por ejemplo, no hay censo porque lo que sí existe desde 
1962 es una ley que prohíbe cualquier pregunta lingüística en los censos nacionales.1

En los países que conservan preguntas lingüísticas en sus censos nacionales de 
población, la forma y el contenido de las preguntas son muy diferentes. Un país puede 
categorizar su población según la lengua materna (o la primera lengua hablada), la 
lengua que se usa en el hogar en ese momento, la lengua de uso cotidiano 
mayoritariamente, o bien siguiendo criterios de competencia lingüística, es decir si son 
capaces o bien simplemente de entender y hablar, o incluso también de leer y escribir la 
lengua. Los resultados serán tan diferentes y tendrán implicaciones tan diversas como 
las preguntas mismas. La diferencia cualitativa entre el conocimiento y el verdadero uso 
de una lengua es de especial importancia en los contextos de revitalización lingüística, 
puesto que la lengua se erige como elemento clave en la adquisición y aprendizaje de la 
lengua minoritaria y dominada. La confusión de estas dos dimensiones tan íntimamente 
relacionadas (no hay uso sin conocimiento previo pero este no implica necesariamente 
su utilización) pero tan diferentes  es muy peligrosa, porque el futuro de cualquier 
lengua depende de la población que la habla y no de la que sencillamente la conoce. 

Irlanda introdujo recientemente, en el censo de 1996, una pregunta relativa a la 
frecuencia de uso del irlandés y posteriormente, en el de 2006, también sobre el 
contexto donde se habla (en la escuela o en otros ámbitos). El interés de analizar el caso 
de Irlanda es doble: por una parte y a propósito de los programas de revitalización 
lingüística se ha venido discutiendo su fracaso a pesar de tener un Estado detrás y de ser 

1 La ley del 28 de junio de 1932 que determina cuatro regiones lingüísticas (la región de lengua francesa, 
la región de lengua neerlandesa, la región bilingüe de Bruselas capital y la región alemana), preveía 
además la delimitación de las regiones cada diez años, según los resultados de los censos. La ley establece 
también que cuando un grupo lingüístico minoritario alcanza el 30% de la población se le deben acordar 
ciertos derechos lingüísticos (los funcionarios deben ser bilingües para que el ciudadano pueda elegir la 
lengua en la que quiere recibir el servicio, los anuncios y comunicaciones del municipio deben realizarse 
en las dos lenguas). Los resultados del censo de 1930 fueron contestados por los flamencos al ver reducir 
su territorio a expensas de la región bilingüe de Bruselas. Los resultados del censo de 1947 sublevaron 
incluso mayor polémica lo que llevó a la adopción de una ley para abolir los censos lingüísticos. 
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la primera lengua oficial (Joan Marí 2002) y, por otra, porque ilustra de manera 
ejemplar la diferencia entre la competencia y los usos lingüísticos de la población.

Antes de analizar los datos sobre el irlandés, basándonos en los últimos resultados 
censales disponibles sobre el conocimiento y el uso de la lengua, nos detendremos 
brevemente sobre la disparidad de preguntas lingüísticas entre algunos países y luego 
presentaremos la evolución lingüística y demográfica de Irlanda. 

2. Los censos lingüísticos 

Un censo lingüístico, como ya hemos avanzado, proporciona información sobre uno o 
más aspectos del comportamiento lingüístico. La preguntas y las opciones de respuesta 
son tan variadas como diferentes y complejas cada una de las situaciones 
sociolingüísticas. La Oficina de Estadística de las Naciones Unidas constituye una 
buena fuente de información sobre algunos de los censos lingüísticos realizados en el 
mundo (http://unstats.un.org/). Por ejemplo, en Venezuela se incluye una única pregunta 
sobre el uso de la lengua de la comunidad indígena a la que se pertenece (si es el caso)2;
en Malta, como en Sri Lanka y España, la(s) pregunta(s) refieren exclusivamente al 
conocimiento lingüístico3; en Canadá, país de larga tradición en la recogida de datos 
lingüísticos, las preguntas recogen desde la capacidad para hablar las dos lenguas 
oficiales del Estado(francés, inglés) hasta la lengua más usada en casa en el momento de 
la realización del censo pasando por la primera lengua aprendida en casa durante la 
infancia y todavía comprendida.  

Por otra parte, los censos lingüísticos constituyen una fuente valiosa para estimar el 
número de hablantes de una lengua además de ser un instrumento útil y fiable que 
permita evaluar de manera objetiva la evolución de la revitalización lingüística, a pesar 
de que los datos se interpreten a menudo de manera diferente según se trate de 
instituciones gubernamentales o de grupos de presión (Khubchandani 2001). 

En Irlanda el primer censo lingüístico se realizó en 1851 y hasta 1951, momento en 
que empezarán a llevarse a cabo cada cinco años, tenían una periodicidad decenal4. La 
figura 1 muestra la evolución de la capacidad para hablar irlandés durante siglo y 
medio, desde mediados del siglo XIX hasta el año 2006, en que se realizó el último 
censo.5

2 Pregunta nº 7 del cuestionario de población: “¿Pertenece usted a algún pueblo indígena?” Si la respuesta 
es afirmativa se debe especificar la comunidad y responder la pregunta nº 8: “¿Habla usted el idioma de 
ese pueblo?”. 
3 En Malta se pregunta exclusivamente sobre la capacidad para hablar diversas lenguas (maltés, italiano, 
español, francés, inglés, alemán, árabe y otras), mientras que en Sri Lanka se distingue la capacidad de 
hablar de la de leer y escribir (inglés, tamil y singalés) y en España se incluye, además de éstas tres, la 
habilidad para entender, pero sólo la lengua propia del territorio (catalán-valenciano-balear, vasco o 
gallego). 
4 El primer censo del nuevo milenio se retrasó un año debido al brote de fiebre aftosa, realizándose en 
abril del 2002.  
5 Todas las figuras que aparecen en este artículo son de elaboración propia y están basadas en los datos 
procedentes de los censos de población de Irlanda, disponibles en la página web de la Oficina Central de 
Estadística de Irlanda [http://www.cso.ie] 
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Figura 1. Población que sabe hablar irlandés desde 1861 hasta 2006 

El retroceso del conocimiento de la lengua llega a su punto más bajo a principios del 
siglo XX, en que apenas el 17% de la población podía hablar irlandés. A partir del año 
1926, los efectos de la introducción de la lengua en el sistema educativo tras la 
independencia de Irlanda quedan reflejados en ese aumento constante del conocimiento. 
El artículo 8 de la Constitución de 1937 proclama que el irlandés, como lengua 
nacional, será también primera lengua oficial de la República de Irlanda, concediendo 
también el estatuto de oficialidad al inglés, 2º lengua oficial.  

La figura ilustra además un incremento de unos 10 puntos en tan sólo cinco años de 
1991 a 1996. En este caso no se trata de un rápido e inesperado efecto que pudiera tener 
cualquier medida de planificación lingüística, sino de modificaciones en el cuestionario 
escrito. En efecto, hasta 1991 las opciones de respuesta a la cuestión sobre la capacidad 
de hablar irlandés eran cuatro:

1. Solo irlandés 
2. Irlandés e inglés 
3. Puede leer irlandés pero no hablarlo 
4. No sabe/No contesta 

En la versión introducida en 1996, que es la misma que en 2002, la opción de respuesta 
es de tipo dicotómico (sí/no) y se añade, en el caso en que el entrevistado sepa hablar, 
otra pregunta sobre la frecuencia de uso: diariamente, semanalmente, menos a menudo, 
nunca. En el censo de 2006 las opciones de respuesta a ésta pregunta específica sobre el 
uso del irlandés se modificará de nuevo para distinguir el contexto concreto de uso: 
dentro del sistema escolar o fuera. La tabla 1 resume los cambios introducidos en el 
cuestionario desde 1991. 

Tabla 1. Preguntas sobre el irlandés en los cuestionarios censales de 1996-2006 

CENSO 1996 y 2002 CENSO 2006 
11. Can you speak Irish 
         Answer if aged 3 years or over 
1  Yes 
2  No 

12. Can you speak Irish 
Answer if aged 3 years or over 
1  Yes 
2  No
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      IF ‘Yes’, do you speak Irish?       IF ‘Yes’, do you speak Irish?
1  Daily 1  Daily, within the education system 
2  Weekly 2  Daily, outside the education system 
3  Less often 3  Weekly 
4  Never 4  Less often 
 5  Never 

Como veremos más adelante, todas estas modificaciones dificultan la comparación 
censal longitudinal, puesto que los datos no reflejan el mismo estado de cosas. 

3. La política lingüística en Irlanda 

El caso irlandés es bastante peculiar y no guarda similitudes con ninguna otra lengua 
minoritaria de Europa con procesos de planificación lingüística en marcha (Escocia, el 
País de Gales, Cataluña, etc.) porque el Estado intentó tratar el problema de la minoría 
lingüística restableciendo el irlandés como lengua nacional. Aunque el Censo de 
Población de 1926 cuantificaba en un 17% la población capaz de hablar irlandés en todo 
el estado, la Gaeltacht Commission estimaba que aproximadamente la mitad de éstos 
estaban concentrados en las regiones del oeste (la zona conocida como Gaeltacht)6 y 
que en esta región, sólo la mitad vivían en municipios de habla mayoritaria irlandesa. 
De modo que sólo el 3% de la población total del Estado tendría como lengua principal 
el irlandés (Ó Riagáin 1997).

A pesar de que los hablantes de irlandés estaban concentrados geográficamente en 
pequeñas zonas y que en el resto del Estado eran ya muy minoritarios, el de Irlanda no 
legisló una política lingüística según criterios territoriales. En vez de diseñar dos 
políticas diferentes para cada región, una de mayoría de habla irlandesa y la otra 
abrumadoramente anglófona, se aplicó una misma política lingüística de bilingüismo 
oficial a todo el Estado. Obviamente, en la región de habla inglesa se intentaba crear 
una comunidad bilingüe. Sí que se tuvo en cuenta, en cambio, la situación peculiar del 
área del Gaeltacht al establecerse un régimen lingüístico peculiar. 

Las medidas que se tomaron en materia de planificación lingüística estaban dirigidas 
por una parte a reintroducir formalmente y jurídicamente el irlandés, lengua nacional, y 
por otra parte, a impulsar el desarrollo económico de la zona de habla irlandesa. Estas 
medidas comprenden desde la enseñanza obligatoria del irlandés en la educación 
infantil y primaria (siendo opcional ya en la secundaria) hasta la señalización viaria 
pública y todos los servicios administrativos gubernamentales bilingües, pasando por la 
estandarización de la lengua, su difusión en los medios de comunicación, etc.  

Y, sin embargo, a nadie se le escapa que todos los esfuerzos han sido en vano y que 
el restablecimiento del irlandés como lengua nacional no ha tenido éxito. El caso del 
irlandés se suele contraponer al del hebreo como ejemplos de una política lingüística de 
rotundo fracaso en Irlanda y otra de flagrante éxito en Israel7. Las razones que explican 
resultados tan diferentes de procesos con objetivos similares son múltiples y complejas. 
Pero las situaciones de partida eran también muy dispares, especialmente si tenemos en 
cuenta la necesidad urgente de comunicación entre judíos procedentes de la diáspora en 
un Estado recién creado y la existencia de una lengua principal para el 95% de la 
población irlandesa (el inglés).

6 La región del Gaeltacht fue delimitada oficialmente en 1950 y comprende varios condados occidentales 
(Donegal, Mayo, Galway, Ferry y Cork), una parte del condado Waterford situado más al sur y otra del 
condado Wexford más al este. 
7 Joan Marí (op.cit. :122) lo considera un caso de ‘resurrección de la lengua’. 
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La política lingüística en Irlanda ha tenido, ciertamente, algún efecto positivo. Como 
veremos en lo que sigue, el bilingüismo, entendido como la capacidad para hablar 
irlandés (y obviamente inglés) 8  se ha extendido a prácticamente la mitad de la 
población.

4. El conocimiento y el uso del irlandés 

Analizaremos el período decenal comprendido entre 1996 y 2006. El cambio 
introducido en las opciones de respuesta a partir de mediados de los noventa dificulta la 
comparación de los resultados con censos anteriores. La elección de factores 
demográficos y sociales a tener en cuenta viene determinada por la disponibilidad de 
tablas cruzadas tanto según el conocimiento como el uso del irlandés. El análisis del 
nivel de educación y la clase social no es de gran interés en este artículo, dado que los 
datos se encuentran exclusivamente desagregados según el conocimiento de la 
población9 y que nuestro objetivo consiste, sobre todo, en dilucidar los factores que 
favorecen la diferencia entre conocimiento y uso. El lugar de nacimiento, la 
nacionalidad y el grupo étnico se consideraron por primera vez en el último censo 
realizado, el de 2006, por lo que faltará la perspectiva temporal que sí podremos 
visualizar en el caso de la edad, el sexo y el lugar de residencia.

El año 2006, el promedio de población residente en Irlanda que declaraba saber 
hablar la lengua nacional ascendía al 40,8%, unas 3 décimas menos que en 1996 (figura 
2). La diferencia con respecto al uso es de 30 puntos, ya que sólo el 11% de la población 
manifestaba emplearlo diariamente (un 1% más que en el año 96). 

Figura 2. Población que sabe hablar y que habla diariamente en Irlanda, Censo 2006. 

8 Como hemos apuntado más arriba, desde 1996 no se pregunta sobre el conocimiento del inglés en los 
censos de población, que se da por garantizado (como en los censos de las comunidades bilingües del 
Estado Español, donde no se pregunta sobre el conocimiento del castellano).  
9 Los resultados muestran que tanto el nivel de educación como la clase social son directamente 
proporcionales al conocimiento del irlandés, es decir que cuanto más ascendemos en la clase social y 
cuanto mayor es el nivel de educación adquirido, mayor capacidad para hablar irlandés.  
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Hay que hacer notar que la frecuencia de uso del irlandés refiere a aquellos que la 
hablan diariamente en el sistema escolar, lo que podría estar distorsionando el uso real 
de la lengua. 

4.1. La variable edad 

Teniendo en cuenta que el sistema educativo constituye el ámbito en el que se centran 
los mayores esfuerzos y en el que se aplican las medidas de planificación lingüística que 
más inciden directamente en el conocimiento, adquisición y aprendizaje así como en las 
actitudes hacia la lengua, deberíamos esperar, siguiendo las tendencias generalmente 
observadas en otros contextos de revitalización, que los jóvenes posean los niveles más 
altos de competencia lingüística. La figura 3 confirma esta hipótesis, pero también 
revela otro dato sumamente interesante y es que es únicamente la población juvenil la 
que habla irlandés a diario en el sistema escolar. 

Figura 3. Población que sabe hablar y que habla a diario irlandés dentro del sistema 
escolar por grupos de edad, Censo 2006. 

Que la población adulta no hable irlandés a diario en ese contexto no resulta 
sorprendente puesto que está desvinculada del ámbito educativo. Sin embargo, los 
resultados de la figura 4 revelan que no es cuestión de contexto, sino de un escaso uso 
en general. El irlandés se caracterizaría por ser una lengua hablada únicamente en el 
sistema escolar cuyo aprendizaje no entrañaría en ningún caso su uso. Las mínimas 
diferencias de nivel de habla según la edad de la población reflejan el retroceso 
paulatino de la lengua con los años: el nivel más alto fuera de la escuela lo ostentan los 
más mayores, descendiendo unas décimas cada nueva generación. 
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Figura 4. Población que habla a diario irlandés, dentro y fuera del sistema escolar por 
grupos de edad, Censo 2006. 

Para examinar mejor en que medida el sistema escolar influye en el comportamiento 
lingüístico de los individuos y, en consecuencia, en la extensión del uso del irlandés en 
general, lo que haremos será comparar el nivel de conocimiento y uso de la lengua de 
un determinado grupo de edad en los censos sucesivos. Es decir, que si tomamos como 
referencia la edad que tenían en 1996, compararemos los individuos entre 3y 4 años con 
los de 10-14 en 2006, o aquellos entre 5 y 9 años con los que en 2006 tenían entre 15 y 
19. De esta forma seremos capaces de observar las pérdidas o las ganancias del irlandés 
a lo largo de la vida de las personas, tal y como se ilustra en la figura 5.  

Figura 5. Cambio de la capacidad para saber hablar irlandés y de su uso diario con 
referencia a la edad que tenían en 1996 

En torno al 60% de los niños y niñas que en 1996 tenían entre 3 y 4 años aprendieron a 
hablar irlandés en los años siguientes, es decir, cuando empezaron a asistir a la escuela y 
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un poco más del 50% lo hablaban también a diario. La adquisición del conocimiento del 
irlandés es menor en aquellos que tenían entre 5 y 9 años (sobre el 17%) y todavía 
menor (poco más del 5%) los que lo hablaban realmente. Hasta los 10 años el cambio 
tras una década es, pues, positivo. A partir de esta edad se invierte completamente la 
tendencia: más del 20% de jóvenes que pasaron por la escuela y que en el año 2006 
tenían entre 20 y 34 años pierden u olvidan todo lo que aprendieron y, obviamente, 
también dejan de hablarlo. El cambio de comportamiento del resto de la población, de 
los adultos, es nulo.

Por último, considerando la diferencia enorme que existe entre conocimiento y uso, y 
con tal de examinar en detalle la conexión entre ambas dimensiones, en vez de 
compararlos de forma separada lo que haremos será ver en que medida o proporción 
aumenta el uso con respecto a la competencia. Es decir, si la proporción (que varía entre 
0 y 1) aumenta con los años, entonces el nivel de uso habrá aumentado más que el de 
competencia y, al contrario, si la proporción disminuye, entonces el uso incrementa a la 
par que la competencia. Los resultados descubren que entre 1996 y 2006 se ha 
producido un cambio significativo entre los jóvenes, ya que además de aprender el 
irlandés en la escuela también lo usan. En la década de los 90 las diferencias entre 
ambas dimensiones eran mucho más grandes, conllevando un nivel notable de 
competencia pero un escaso uso. Fijémonos además en que la proporción de la 
población adulta no varía, manteniendo niveles altos de conocimiento pero casi 
inexistentes de uso.

Figura 6. Proporción del uso en relación con el conocimiento del irlandés según la edad 
de la población. Censos 1996 y 2006. 

Resumiendo, la edad de los individuos influye sobremanera en el nivel de 
conocimiento pero sobre todo en el del uso del irlandés. Los resultados que arrojan los 
censos lingüísticos de 1996 y 2006 no indican un cambio significativo en el proceso de 
revitalización lingüística. Al contrario, la lengua de Irlanda está confinada al ámbito 
educativo y su aprendizaje y uso durante esos años no tiene ninguna implicación en el 
comportamiento lingüístico posterior de los individuos. Es cierto que mejora el uso de 
la lengua, pero únicamente en la escuela. 
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4.2. La variable género

En contextos de revitalización lingüística e independientemente del prestigio y la 
extensión social de la lengua así como del apoyo institucional recibido, las mujeres 
suelen ir por delante que los varones. En otro sitio (cf. Casesnoves 2005) demostramos 
que esto era lo que sucedía al menos en Cataluña, la Comunidad Valenciana y el País, 
donde las diferencias en el nivel de conocimiento de la lengua propia se dejaban notar 
especialmente entre los jóvenes escolarizados no sólo en un momento determinado (el 
año censal) sino también a lo largo de los años. Los datos sobre Irlanda nos servirán 
para descubrir si es también el caso y si esas diferencias existen además en el uso de la 
lengua.

La figura 7 ilustra las diferencias entre mujeres y varones según la edad de la 
población en el conocimiento y uso del irlandés en los dos años censales así como 
durante el período decenal. Hemos sustraído los valores obtenidos de los varones a los 
valores de las mujeres, de manera que si el resultado es positivo indica que la 
proporción de mujeres con dicha capacidad es mayor que la de los varones y si es 
negativo menor.  

Figura 7. Diferencias entre mujeres y varones según la edad de la población en el nivel 
de conocimiento y uso del irlandés. Censos de 1996 y 2006

Las mujeres, en general, ostentan niveles de conocimiento de la lengua superiores a 
los hombres, especialmente desde los 10 hasta los 44 años. Además podemos afirmar 
que no sólo saben sino que también hablan más. Proporcionalmente (figura 8), el 
aumento del uso en relación con la competencia observado entre la población joven es 
más significativo entre las mujeres que entre los varones. Unas diferencias de género 
que se mantienen en todos los tramos de edad y por lo general en el mismo sentido. 
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Figura 8. Proporción del uso mujer-varón en relación con el conocimiento del irlandés 
por grupos de edad. Censos 1996 y 2006 

En conclusión, las diferencias de género en los procesos de revitalización lingüística 
tienden a manifestarse especialmente entre la población joven: las mujeres no sólo 
aprenden en mayor proporción que los varones la lengua, sino que también la usan más 
y esto parece ser independiente del contexto y de la extensión social de la lengua 
minoritaria.  

4.3. La zona de residencia 

La zona de residencia constituye, sin duda alguna, el factor territorial más determinante 
a la hora de saber hablar irlandés y, sobre todo, de hablarlo. El 40,6% de la población 
residente en el área del Gaeltacht declaraba hablar a diario irlandés, 4 puntos menos que 
en 1996. También en esta zona de habla mayoritaria irlandesa descendía el nivel de 
conocimiento 6 puntos (del 76% al 70%). En cambio, en el Estado de Irlanda tanto la 
capacidad como el uso de la lengua se mantienen más o menos estables (en torno al 40 y 
al 10% respectivamente).  
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Figura 9. Población que sabe hablar y que habla irlandés según la zona de residencia 
(Estado-Gaeltacht). Censos 1996 y 2006 

Las probabilidades de hablar irlandés fuera de esa zona son muy pocas: se calcula 
que 2 de cada 100 habitantes la considerarían su lengua principal. Como cabía esperar, 
la proporción con que se habla la lengua, en relación con la capacidad que se tiene para 
hablarla, es mucho más elevada en la regiones del Gaeltacht. Una proporción que se 
mantiene invariable tras una década pero que se reduce apenas en el conjunto de 
Irlanda.

4.4. Lugar de nacimiento, nacionalidad y grupo étnico

Como hemos apuntado más arriba, el lugar de nacimiento, el grupo étnico y la 
nacionalidad se consideraron por primera vez en el último Censo de población, 
faltándonos entonces la dimensión temporal. Los datos están, sin embargo, 
desagregados según las dos dimensiones aquí analizadas.  

Hay que tener en cuenta que Irlanda ha sido tradicionalmente un país de emigración 
y que sólo a partir de la década de los noventa del siglo XX esta tendencia empezó a 
invertirse debido al boom económico y a la nueva política de inmigración (siendo una 
de las más liberales de Europa (Ughetto 2003). El 14,7% de la población residente en 
Irlanda el año 2006 había nacido fuera de la República, procediendo un 44% de ellos de 
Irlanda del Norte y del Reino Unido y un 32% de Europa (la mayoría de la Europa del 
Este). Los inmigrantes de África y Asia representaban el 7 y el 9 por ciento de 
inmigrantes y un 4% los procedentes de Estados Unidos.

Por lo que a la lengua de Irlanda se refiere, casi la mitad de la población que ha 
nacido en Irlanda y cuatro de cada diez de aquellos que lo hicieron en Estados Unidos 
sabe hablar irlandés (figura 10). Por detrás se sitúan el 25% de las personas nacidas en 
el Reino Unido y el casi 10% de Europa. El uso a diario del irlandés no sigue 
exactamente la misma dirección que el conocimiento, puesto que los que nacieron en 
América sobrepasan a los de Irlanda. La proporción de uso en relación con la 
competencia es, pues, mayor entre la población de América. Una relación todavía más 
estrecha entre la población nacida en el resto del mundo. 
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Figura 10. Población que sabe hablar y que habla a diario irlandés según el lugar de 
nacimiento. Censo 2006 

Los resultados sobre el uso del irlandés de los estadounidenses, con índices 
superiores a los nativos, pueden ser debidos a los flujos de retorno de los 
aproximadamente 30 millones y medio de descendientes irlandeses (según el Censo de 
los Estados Unidos de 2000) que viven en Estados Unidos (y que habrían conservado el 
irlandés como lengua materna).  

En cuanto a la nacionalidad, el número de personas que nació fuera de Irlanda es 
mayor que el de los residentes nacionalizados de otros países (612.629 y 421.051 
respectivamente). Es decir, que aproximadamente unas 200.000 personas obtuvieron la 
nacionalidad irlandesa. El país de nacimiento, como es evidente, coincide en gran parte 
con la nacionalidad, sobre todo en el caso de los europeos y  excepto entre la población 
nacida en el Reino Unido y en los Estados Unidos (con un 41% y un 50% de personas 
que habiendo nacido en estos países no tienen nacionalidad británica y americana 
respectivamente). En estos dos casos se trataría de irlandeses o descendientes de vuelta 
al país de origen. 

Los datos lingüísticos según la nacionalidad de la población, sin embargo, no se 
encuentran desagregados con el mismo detalle que para el lugar de nacimiento. La 
figura 11 ilustra resultados similares en tanto que la relación entre conocimiento y uso 
es menor entre la población de nacionalidad irlandesa que entre la de cualquier otra 
nacionalidad.

46,8

24,4

38,3

12,5
8,8 7,4

4,34,77,8

18,3
8,0

12,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Irlanda UK USA Africa Europa Asia

Sabe hablar Habla a diario Proporci—n

441



Figura 11. Población que sabe hablar y que habla a diario irlandés según la 
nacionalidad. Censo 2006 

Por último, las opciones de respuesta a la pregunta sobre el origen étnico o cultural 
incluía cuatro categorías principales: blanco (irlandés y otro), de color o irlandés de 
color (africano u otro), asiático o irlandés asiático (de origen chino u otro) y cualquier 
otro origen étnico.

Figura 12. Población que sabe hablar y que habla a diario irlandés según el origen 
étnico o cultural. Censo 2006 

El nivel más bajo de uso, en relación con la competencia, lo detentan los irlandeses 
de origen blanco, coincidiendo así con los nacidos y nacionalizados en Irlanda. Ningún 
otro grupo étnico supera este nivel de uso, aunque la relación entre las dos dimensiones 
sea más estrecha.  

5. Conclusiones 

El caso del irlandés suele ponerse como contraejemplo a todos aquellos que 
defienden que para que un proceso de revitalización lingüística tenga éxito es necesario 
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constituirse como Estado independiente. Pero nuestro interés era otro bien distinto: 
además de observar la evolución del conocimiento y del uso del irlandés a lo largo del 
siglo XX, nos proponíamos examinar la relación entre estas dos dimensiones de la 
lengua. La larga tradición de este país en la elaboración y realización de censos 
lingüísticos nos facilitaba la obtención de todos los datos necesarios. Y del análisis 
podemos extraer las siguientes conclusiones: 

1. Aunque es evidente y no lo discutiremos aquí que el proceso de revitalización 
del irlandés no ha tenido éxito, en tanto que la inmensa mayoría de la población 
no lo habla, no podemos dejar de señalar que el monolingüismo en inglés se ha 
convertido, para casi la mitad de la población, en un bilingüismo (aunque sea 
pasivo): en 1926 apenas el 17% de irlandeses conocía la lengua histórica, 
mientras que en el 2006 ya eran más del 40%.  

2. La edad es, junto con el lugar de residencia, la variable que más influye en el 
uso de la lengua. Los jóvenes detentan los niveles más altos de competencia y 
también de habla, pero únicamente durante el período en que se encuentran en 
el sistema escolar. La nula incidencia del aprendizaje del irlandés como 
segunda lengua en la escuela queda bien reflejada en los niveles tan bajos de 
uso por parte de la población adulta.

3. El conocimiento y el uso del irlandés varía también según el género de la 
población. Hemos constatado, de nuevo, que las mujeres se sitúan a la cabeza 
de los procesos de revitalización presentando siempre niveles más altos de 
habla que los varones.

4. La zona de residencia, como viene sucediendo desde hace ya un siglo, 
determina totalmente tanto el nivel de conocimiento como, sobre todo, de uso 
del irlandés. La zona de habla irlandesa, el Gaeltacht, si bien no incorpora 
nuevos hablantes, al menos se mantiene estable.  

5. El lugar de origen, la nacionalidad y el grupo étnico y cultural constituyen una 
serie de factores bastante relacionados que influyen no tanto en el nivel de uso 
como en el de conocimiento de la lengua.  

En definitiva, el uso es, a todas luces, independiente del nivel de conocimiento que se 
pueda tener del irlandés, al menos en la población adulta que reside fuera del Gaeltacht.
Y es independiente simplemente porque no se usa. Y aquellos que favorecen más la 
disparidad entre ambas dimensiones son los hombres adultos, de origen cultural blanco, 
nacidos y residentes en la zona anglófona de Irlanda.
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Resumen:

Esta comunicación explora las transformaciones que genera en el discurso docente universitario la introducción
de la herramienta multimodal PowerPoint, a partir de un estudio descriptivo de su utilización en una asignatura
de una carrera de letras. Para ello se han analizado las características de las presentaciones en PowerPoint
construidas por la docente (nominalidad, multimodalidad, recursos retóricos visuales y estructura general de las
presentaciones), el uso que hace la profesora de los PowerPoint durante sus clases magistrales, así como sus
percepciones acerca de la función de las diapositivas a lo largo de las explicaciones orales. Los resultados
muestran que los textos escritos de las diez presentaciones estudiadas tienen un marcado sesgo hacia la
nominalidad. Los recursos multimodales se explotan de forma escueta y los recursos retóricos visuales de forma
poco sistemática. En cuanto a su uso en el aula, el PowerPoint influye en el ritmo de la clase y en la estructura el
discurso oral de la docente, que adopta formatos diferentes según la modalidad predominante en la diapositiva.

Palabras clave: PowerPoint, multimodalidad, análisis del discurso académico.

Abstract:

This paper seeks to explore the transformations in the academic college discourse generated by the introduction
of the multimodal tool PowerPoint, through a descriptive study of its use in a course of an Arts degree. In order
to do so, several aspects have been analysed: the features of the PowerPoint presentations designed by the
professor (nominal style, multimodality, rhetoric visual resources and general structure); the use of the
presentations during the professor’s lectures, as well as her perceptions about the slides’ function during the oral
explanations. The results show that the written texts of the ten analysed presentations present a strong bias
toward to the nominal style. The multimodal resources are scarcely used and the rhetoric visual onces are
exploited in an unsystematic way. Regarding its use in the classroom, the PowerPoint presentation has an
influence over the pace of the class and the structure of the professor’s oral discourse, which adopts different
formats depending on the predominant modality of the slide.

Key words: PowerPoint, multimodality, academic discourse analysis.

Résumé:

Cette communication explore les transformations qu’a produit dans le discours académique universitaire
l’introduction de l’outil multimodale PowerPoint, à partir d’un étude descriptive de sa utilisation dans un cours
d’une maîtrise de lettres. Pour cela on a analysé les caractéristiques des présentations PowerPoint construites par
la professeure (nominalité, multimodalité, ressources rhétoriciennes visuelles et la structure générale de ces

1 Este artículo forma parte del simposio Prácticas letradas contemporáneas: análisis y aplicaciones, resultados
del proyecto de investigación titulado La competencia receptiva crítica: análisis y propuesta didáctica,
(HUM2004-03772/FILO), que lleva a cabo el grupo Literacitat crítica, (Literacidad crítica), de la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona, que coordina Daniel Cassany. Web del proyecto: http://
www.upf.edu/dtf/recerca/grups/grael/LC/index.html
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présentations), l’usage que la professeure fait du PowerPoint pendant les classes magistrales, ainsi que de ses
perceptions sur la fonction des diapositives pendant les explications orales. Les résultats ont montré que les
textes écrits des dix présentations analysées ont une forte tendance a la nominalité. Les ressources multimodales
s’exploitent d’une façon dégagée et les ressources rhétoriciennes visuelles d’une façon peu systématique. Quant
à son usage dans la classe, le PowerPoint a une influence dans son rythme et dans la structure du discours oral de
la professeure, qui adopte des formats différents selon la modalité de la diapositive.

Mots clé: PowerPoint, multimodalité, analyse du discours académique.
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1. Presentación y marco teórico

El discurso docente oral ha implicado siempre varias dimensiones de multimodalidad.
De hecho, ya el género primigenio del lenguaje humano, la conversación cara a cara, es
multimodal de forma constitutiva, porque incorpora junto a lo verbal los elementos
paraverbales de la comunicación facial, gestual, cinésica y proxémica, añadidos al timbre y
estilo entonativo propios de cada hablante. En clase, este discurso oral incorpora las
características de la formalidad y del monólogo, y es tradicional que incluya el soporte de la
pizarra, de textos impresos o fotocopiados, de transparencias o de diapositivas
retroproyectadas y, en los últimos años, de herramientas multimodales como las páginas web,
los weblogs o los audiovisuales. De entre este último grupo, aquí analizamos el caso del
PowerPoint, un programa de presentación diseñado para actuar como apoyo del discurso
oral.2 Su generalización en las aulas universitarias está modificando la estructura, la
producción y la recepción de varios géneros académicos y, en el caso que nos interesa, de la

2 Aunque sin duda es el más conocido, el PowerPoint no es el único en su género, existen otros programas de
soporte a las presentaciones orales como Impress Open Office, Corel Presentation X3 o Harvard Graphics.
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clase magistral. A continuación, presentamos los primeros resultados de un estudio de más
largo recorrido, que tiene por objetivo explorar las transformaciones mencionadas.

Las investigaciones acerca de este nuevo fenómeno son relativamente recientes. A día
de hoy, las referencias más numerosas son sin dudas las publicaciones de tipo prescriptivo, en
las que se pretende dar a conocer estrategias y procedimientos para llevar a cabo un uso
efectivo del programa. Un segundo grupo de publicaciones son los artículos de opinión, que,
desde aproximadamente el año 2000, empezaron a aparecer en periódicos estadounidenses de
gran difusión. En este segundo grupo, destaca claramente Edward Tufte, quien lleva a cabo un
vituperio del PowerPoint utilizando títulos ingeniosos y mordaces, hoy citados por cualquiera
que escriba sobre el asunto, como “PowerPoint is Evil. PowerPoint Corrupts Absolutely”
(2003b) o The Cognitive Style of PowerPoint (2003a).

Las críticas de Tufte pueden resumirse en los siguientes cinco puntos: 1) el excesivo
esquematismo del PowerPoint simplifica o dificulta transmitir la complejidad de
determinadas ideas; 2) el uso indiscriminado del color, animación y sonido impide la
comprensión directa de los contenidos; 3) el PowerPoint supone una ayuda para el orador,
pero no para la audiencia; 4) debido a su baja resolución, es una herramienta ineficiente para
representar recursos como tablas o gráficos; 5) su configuración impone un orden de lectura
rígido y lineal basado en los bullet points.

Posteriormente, aparecieron una serie de estudios teóricos que, a diferencia de autores
como Tufte, consideraban que la herramienta no era en sí misma negativa, sino que más bien
existen usuarios ineficientes de la misma. El PowerPoint, como cualquier otro sistema de
codificación de significados presenta características que afectan a la producción y recepción
del resultado final, y a la estructura de los contenidos (Farkas 2006: 165; Stoner 2007: 357).
En este sentido, Neville (2004) identificó tres usos del PowerPoint: a) como guía para el
orador; b) como guía para el oyente/lector y c) como texto para ser exclusivamente leído
independientemente del discurso oral. Para este autor, la única función que el PowerPoint
puede llevar a cabo con efectividad es la segunda. Según él, si una misma presentación se
utiliza para objetivos comunicativos, contextos y agentes implicados tan diferentes, con toda
probabilidad resultará ambigua y equívoca.

Empezamos a contar con estudios empíricos que buscan determinar el impacto que el
PowerPoint ha tenido en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en lo referente a las
percepciones que profesores y estudiantes tienen del programa (véase Mackiewicz et al. 2006,
entre otros). Un segundo foco de interés ha sido intentar determinar experimentalmente si
recibir clases con PowerPoint afecta positivamente el rendimiento académico del alumnado
(Blokzijl y Andeweg 2005; Amare 2006; Susskind 2007). Sin embargo, estos estudios son a
menudo metodológicamente cuestionables y llegan en muchos casos a conclusiones
contradictorias entre sí.

Para finalizar, en los últimos años, la semiótica social ha realizado aportaciones al
estudio de la literacidad multimodal. Los textos multimodales presentan especifidades como
que el código verbal escrito pierde centralidad, dejando de ser la forma privilegiada de
transmisión de conocimiento, a favor de los modos visuales basados en la imagen (Jewitt &
Kress 2003; Jewitt 2006: 108-110). Además, las relaciones entre los modos constituyen una
nueva dimensión a partir de la que también se construye el sentido del texto (Kress et al.
2001: 43). El hacedor de significados puede escoger, según la naturaleza del mensaje, el
modo que de forma más eficiente puede representarlo (Jewitt & Kress 2003: 185), lo que
conlleva que estos géneros y prácticas letradas multimodales, como las presentaciones
PowerPoint, sean enormemente dependientes de la comunidad discursiva a la que se
adscriben (Rowley-Jolivet 2004).
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2. Metodología y corpus

2.1 Objetivos de la investigación

El objetivo general de la investigación emprendida es describir y analizar el discurso
docente en las clases con PowerPoint. Para la presente comunicación, se han establecido los
siguientes objetivos específicos:

1. Analizar la nominalidad y la conexión en la prosa de las presentaciones
PowerPoint.

2. Analizar el uso que se realiza de los recursos retóricos multimodales (animación,
tipografía y colores), en las diez presentaciones PowerPoint de nuestro corpus.

3. Explorar las características estructurales del conjunto de cada presentación.
4. Analizar el uso del PowerPoint y sus consecuencias en el discurso docente oral en

dos clases magistrales.

Para abordar los objetivos específicos anteriores, se definieron los siguientes objetivos
operativos:

1. Categorizar una muestra de texto a partir de los indicadores lingüísticos de la
nominalidad y de la conexión.

2. Categorizar y cuantificar las modalidades presentes en los PowerPoint de
nuestro corpus.

3. Clasificar los recursos retóricos y rasgos estructurales de las presentaciones.
4. Describir algunas características lingüísticas y pragmáticas del discurso

docente oral adaptado al uso del PowerPoint.

2.2 Procedimiento de obtención de datos y descripción de la muestra

2.2.1 Datos para el análisis

La recogida de datos se realizó durante el segundo trimestre de 2008. Los materiales
de los que disponemos son de distinta naturaleza:

1. Dos clases magistrales de 55 minutos (grabación y transcripción: 25.684
palabras).

2. Una entrevista semiestructurada a la docente, sobre sus percepciones, uso del
programa y objetivos didácticos al construir las presentaciones (grabación y
transcripción: 10.859 palabras).

3. Diez presentaciones PowerPoint elaboradas por la docente para ser utilizadas
en sus clases magistrales de toda la asignatura (total diapositivas: 804).

4. Una entrevista semiestructurada a un grupo de 5 estudiantes sobre sus
percepciones en las clases con PowerPoint (grabación y transcripción: 25.673
palabras).

2.2.2 Selección y descripción de la informante

En un principio, se propuso participar en esta investigación a varios de los docentes de
la Facultad de Humanidades de la Universitat Pompeu Fabra que impartían clases a lo largo
del tercer trimestre del curso académico 2006/07. Los requisitos que debían cumplir eran: a)
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acceder a que se grabaran dos de sus clases; b) facilitar los PowerPoint utilizados en su
asignatura; c) permitir encuestar a sus estudiantes y d) conceder una entrevista.

La única docente que cumplió con estas condiciones fue la que imparte la asignatura
de primer curso Història de l’Extrem Orient [Historia del Extremo Oriente] quien, finalmente,
ha sido la informante. Esta profesora cuenta con una amplia experiencia en clases con
PowerPoint. De hecho, las presentaciones que utiliza en la asignatura que analizamos han
sido objeto de reelaboración a lo largo de más diez años.

2.2.3 Selección de la submuestra de texto escrito de las diapositivas

El análisis del estilo nominal y de la conexión en la escritura se llevó a cabo sobre una
submuestra de 45 diapositivas. El proceso para su delimitación fue el siguiente: 1) se
identificaron y cuantificaron las diapositivas conformadas exclusivamente por texto redactado
por la docente; 2) para asegurar la representatividad, se seleccionó el 50% de las diapositivas
de texto de cada una de las presentaciones; 3) la selección se realizó por números alternos a
partir de la primera diapositiva de texto.

3. Resultados y análisis

3.1 Análisis de las diapositivas

3.1.1 Análisis lingüístico

Los textos escritos que aparecen en las presentaciones PowerPoint de nuestro corpus
pueden ser considerados escritura académica, puesto que forman parte del contexto
pedagógico y discursivo del aula universitaria. Sin embargo, en el caso de la los textos del
PowerPoint, debe tenerse en cuenta que no son textos independientes, sino redactados con el
objetivo de acompañar al discurso oral del/la docente, y que están sujetos a las constricciones
de espacio propias de la herramienta. A continuación ofrecemos en la tabla I los valores
generales de la muestra:

Número total de diapositivas de la muestra: 45

Número total de palabras: 2.502

Media por diapositiva: 55’6

Número total de párrafos: 298

Media por diapositiva: 6’63

Número total de líneas: 427

Media por diapositiva: 9’49

Tabla I. Características de las diapositivas de texto
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La media de palabras por diapositiva es considerablemente alta (55’6). Esto nos indica
que las diapositivas de texto hacen algo más que guiar las explicaciones de la profesora y que,
por lo tanto, transmiten información per se. La media de párrafos por diapositiva (6’63) es
igualmente muy alta, lo que revela que el contenido textual de una diapositiva suele estar muy
atomizado. Y, complementariamente, la media de líneas de texto por diapositiva (9’49), en
relación con la media de párrafos por diapositiva (6’63), indica que necesariamente al menos
un 50% de los párrafos está formado por una sola línea de texto. Estos datos dan medida del
carácter esquemático del texto escrito del PowerPoint, rasgo que se abordará más
extensamente en las siguientes secciones.

3.1.1.1 Las categorías gramaticales

A continuación se presentan los resultados de nuestra categorización y se comparan
con los obtenidos por Castellà (2002; 2004) en el género que más se aproxima a los nuestros
textos, la prosa académica, caracterizada por una fuerte tendencia a la nominalidad (tabla II):

Categorías gramaticales
PowerPoint

valores absolutos
(2.502 palabras)

PowerPoint

porcentajes
(2.502 palabras)

Prosa académica

(Castellà 2004)
(26.468 palabras)

Nombre 894 35’7 % 24’5 %

Adjetivo atributivo 232 9’3 % 9’2 %

Adjetivo predicativo 8 0’3 % 0’9 %

Verbo 159 6’3 % 9’4 %

Adverbio 9 0’4 % 1 %

Preposición de 250 10% 9’5 %

Tabla II Las categorías gramaticales en el PowerPoint y en la prosa académica

En valores absolutos, predominan claramente los nombres (que casi cuadruplican el
número de la segunda categoría más numerosa) y su categoría dependiente, el adjetivo
atributivo. Llama la atención el bajo nombre de verbos. Respecto de los resultados de la prosa
académica, nuestras cifras presentan una tendencia a la nominalidad más acentuada.3

Finalmente, vemos que el porcentaje de ocurrencias de la preposición de es también
ligeramente superior.

Para completar la visión del sintagma nominal, la suma de las ocurrencias de
nombres, adjetivos atributivos y de la preposición de, señala que un 55% de las palabras de la
muestra se encuentran integradas dentro del sintagma nominal.4 Por el contrario, el verbo y
todos sus elementos dependientes (adverbio y adjetivo predicativo) no representan más que el
7% del total de palabras de nuestra muestra, muy por debajo del 11’3% que presenta Castellà
(2004). Esto significa que la elipsis verbal es un fenómeno común en la escritura del
PowerPoint. Vistos en conjunto, nuestros resultados apuntan claramente en una misma

3 En lo referente a la densidad de nombres, existe tanta distancia entre el PowerPoint y la prosa académica (el
11’2%) como entre la prosa académica y la conversación informal (el 11’1%), que presenta un 13’4% de
nombres (Castellà, 2004: 59).
4 Debe tenerse en cuenta que si se incluyeran las oraciones de relativo se incrementaría significativamente este
porcentaje.
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dirección: en nuestra muestra, el sintagma nominal tiene mucho más peso que el sintagma
verbal, y lo tiene en una medida significativamente superior a la prosa académica –que ya es
de por sí uno de los estilos más nominales.

3.1.1.2 Los conectores

En la tabla III se presentan los valores para los tres conectores principales, la
conjunción i [y], la conjunción que y su homófono, el pronombre relativo que. La conjunción
i coordina más a menudo sintagmas que oraciones, como corresponde a una prosa académica.
En lo referente a que, se observa que en el PowerPoint se tiende a redactar menos oraciones
completas y a subordinarlas menos entre sí. Esta falta de conectores textuales indica que la
prosa de los PowerPoint no siempre explicita las relaciones lógicas entre las diferentes ideas
que contiene y que, por tanto, es tarea del orador indicarlas a través del discurso oral.
Nuestros resultados refuerzan la posición de autores como Neville, quien desconfía de la
solvencia de los textos de estas presentaciones para funcionar de forma independiente, como
documentos para ser exclusivamente leídos.

Conjunciones
PowerPoint

valores absolutos
(2.502 palabras)

PowerPoint

porcentajes
(2.502 palabras)

Prosa académica

(Castellà 2002)
(26.468 palabras)

Coordinación
sintagmática

59 2’4 % 2’1 %
5

‘i’

[y]
Coordinación

oracional
16

Total

75 0’6 % 0’7 %
6

Conjunción
9

0’4 % 0’7 %

‘que’

[que] Pronombre
relativo

23

Total

32 0’9 %

Total

1’3 % 1’8 %

Total

2’5 %

Tabla III Los conectores i y que en el PowerPoint y en la prosa académica

Sin embargo, puede considerarse que el PowerPoint se sirve de recursos no
lingüísticos para indicar relaciones lógicas muy básicas entre ideas, principalmente de
pertenencia, a través de la disposición espacial del material textual en la diapositiva. El
PowerPoint permite, a través de la organización jerárquica, subsumir ideas como en un juego
de muñecas rusas hasta cinco niveles de jerarquía (aunque en nuestro corpus se utilizan un
máximo de tres). Pero éste es un elemento que sólo funciona en el nivel macrotextual y que,
por tanto, no resuelve la cuestión de las relaciones lógicas entre las oraciones o sintagmas que
principalmente deben ser expresadas por conectores. Su práctica ausencia tiene, como
mínimo, dos consecuencias: a) confiere ambigüedad al mensaje, puesto que las relaciones
lógicas entre las proposiciones son en muchos casos equívocas; b) acentúa el carácter
fragmentario del texto, ya que las ideas no quedan interrelacionadas dentro de un tejido
textual, sino que funcionan de forma aislada.

5
El porcentaje incluye ‘o’ [o] y ‘ni’ [ni].

6
Ídem.
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3.1.1.3 Análisis cualitativo de una diapositiva

Shijing

Característiques

�Recull de 305 can çons recopilades cap el 600
aC (peces que es remunten, però, a l ’any
1000)

�Recopilaci ó feta per funcionaris dels reis Zhou
(polsar estat d ’ànim dels súbdits)

�Edició final fou obra de Confuci

En esta diapositiva de muestra se observan los rasgos de nominalidad comentados
hasta el momento, a saber, el predominio del sintagma nominal, el uso de nominalizaciones
(‘recull’, ‘recopilació’, ‘edició’ [colección, recopilación, edición]), la elipsis del verbo
principal (les característiques “són”) y la falta de conectores. Podemos ver, también una
oración subordinada dentro del paréntesis del primer punto de la diapositiva (‘que es
remunten, però, a l’any 1000’ [que se remontan, sin embargo, al año 1000]), que forma parte
del sintagma nominal que tiene como núcleo el nombre peces [piezas], el cual ya no depende
de ningún verbo, sino que mantiene una relación apositiva con el nombre cançons
[canciones], extendiendo así el número de palabras que están exclusivamente bajo el paraguas
del sintagma nominal.

Por otra parte, en lo referente a la carencia de conectores, en un análisis contrastivo
entre los dos paréntesis que aparecen en la diapositiva se observa que mientras en el primero
la relación semántica se encuentra explicitada a través del conector però [sin embargo], esto
no se repite en el caso del segundo paréntesis (‘polsar estat d’ànim dels súbdits’ [pulsar el
estado de ánimo de los súbditos]), donde encontramos una total ausencia de relaciones lógicas
explícitas. Esto conlleva que debe ser el lector quien infiera la relación de finalidad en el caso
de que el orador no lo haga, y que, por lo tanto, la lectura de la diapositiva sea más costosa.

Finalmente, en cuanto al estilo fragmentario de la prosa, la diapositiva presenta otro
rasgo interesante. Si se observa el último punto (‘Edició final fou obra de Confuci’[Edición
final fue obra de Confucio]), veremos que en esta construcción destaca la caída del artículo, lo
que fuerza notablemente la sintaxis hasta el extremo de que la gramaticalidad de la oración es
dudosa. Este ejemplo da buena idea de hasta qué punto la preferencia por las expresiones
esquemáticas y sintéticas (debido, en principio a las constricciones espaciales del medio y al
estilo que propicia) tienen prioridad respecto de la corrección lingüística.

3.1.2 La multimodalidad

Las categorías definidas en este apartado son el resultado de una exploración del
corpus y de una adaptación de algunas de las propuestas por diversos autores (Farkas 2005;
314-317; Stoner 2007: 364-365) sobre los tipos de diapositivas y contenidos del PowerPoint.

Las diapositivas se dividieron en dos grandes grupos que denominamos diapositivas
simples (unimodales) y diapositivas compuestas (multimodales), categorizados en dos tablas:
a/ diapositivas simples, formadas exclusivamente por una de las subcategorías especificadas
en la tabla IV (ver página siguiente), y b/ diapositivas compuestas, que se clasificaron a partir
de una selección previa de las combinaciones de modos más frecuentes observadas en nuestro
corpus (tabla V). La combinación de los dos tipos da lugar a la tabla VI, en la que se indica el

473



número total de diapositivas en las que aparece cada uno de los principales grupos de
categorías, independientemente de que hayan aparecido en una diapositiva simple o
compuesta.

Categorías Descripción Diaposi-

tivas

1. Título

Diapositiva inicial de cada uno de los PowerPoint. Con-
tiene el título de cada uno de los temas rotulado sobre un
fondo de diapositiva predeterminado.

10

R
ó
tu
lo
s

2. Subtítulo
Diapositiva que contiene el subtítulo de un subapartado
rotulado sobre el fondo predeterminado para subtítulos.

73

3. Mapa/ Plano Mapas de China y planos de tumbas o yacimientos. 131

4. Fotografía Fotografías de cerámicas y otros restos arqueológicos. 223

R
ec
u
rs
o
s

v
is
u
a
le
s

5. Dibujo, pintura,

etc.
Imágenes de pinturas y dibujos de época. 73

6. Tabla Tabla formada por dos ejes (vertical y horizontal). 41

7. Gráfico
Recursos gráficos en general: gráficos de barras,
columnas, líneas, círculos, etc.

5

8. Organigrama
Recurso gráfico con más de dos niveles de jerarquización
en el que se indican las relaciones entre los elementos.

3

R
ec
u
rs
o
s

es
q
u
em
á
ti
co
s

9. Esquema
Recurso esquemático que presenta una distribución
horizontal de los elementos.

38

10. Escritura

china
Caracteres chinos o bien su trascripción alfabética. 10

11. Texto citado Citaciones de diferentes obras de los clásicos chinos. 84

E
sc
r
it
u
ra

12. Texto de la

docente
Texto redactado por la docente de la asignatura. 64

Total 755

Tabla IV Categorías de multimodalidad en las diapositivas simples

Tabla V Combinaciones de categorías en las diapositivas compuestas

Imagen (mapa, fotografía, dibujo, pintura): 464

Títulos y subtítulos 83

Texto (texto citado y escritura china) 77

Texto del docente (no contiene títulos ni subtítulos) 118

Recursos esquemáticos (esquemas, tablas, etc.) 59

Tabla VI Categorías principales en toda la muestra

1. Mapa + Texto docente 16

2. Fotografía + Texto docente 4

3. Fotografía + Dibujos, pinturas, etc. 9

4. Dibujos + Texto docente 2

5. Texto Docente + Texto citado 1

6. Otras combinaciones 17

Total 49
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En las diapositivas simples, los recursos visuales (mapas, planos, fotografías, dibujos,
etc.) son los que más claramente predominan (131 + 223 + 73 = 427 diapositivas) seguidos a
mucha distancia por la modalidad “escritura” (10 + 84 + 64 = 158 diapositivas). Por lo que
respecta a las diapositivas compuestas, lo más destacable es su baja frecuencia (49
diapositivas, sólo el 6’1% del total). Las modalidades que más frecuentemente coaparecen en
una diapositiva son aquellas que combinan texto del docente con recursos visuales. Del total
de diapositivas compuestas, un 71’4% contiene el modo “texto de la docente”. De ello parece
deducirse que la multimodalidad, que se da en la presentación en su conjunto, es muy poco
habitual como conjunción de recursos simultáneos en una misma diapositiva.

El predominio de los recursos visuales, especialmente de las fotografías, representa en
nuestra opinión un cambio en el rol de la imagen respecto del texto. La imagen no tiene una
función accesoria o ejemplificadora de los contenidos expresados por escrito, sino que posee
entidad y significados propios. De hecho son muchísimo más abundantes las diapositivas
formadas tan sólo por una imagen que las diapositivas combinadas de texto e imagen.

En la entrevista, la docente fue interrogada acerca de esta cuestión y respondió que
espera de los estudiantes que unan “aquelles imatges que han vist amb la teoria (...) jo
mateixa, quan estudiava, això de les imatges hi veia com un afegit, més aviat per descansar
l’estudiant que no pas per fixar l’atenció”.7 Esta concepción de la función de la imagen
implica que ni siquiera la expresión multimodal más básica, la combinación de texto escrito e
imagen, cristaliza en los PowerPoint analizados en forma de diapositivas compuestas o
propiamente multimodales. Por ello, puede decirse que en todos los aspectos (exceptuando el
uso de la animación, véase el próximo apartado) en nuestras presentaciones, se explotan
recursos muy equivalentes a los que ofrece la antigua transparencia retroproyectada. Los
motivos que condujeron a esta docente a utilizar el PowerPoint, posiblemente tienen más que
ver con la agilidad que supone: ahorro de tiempo en la clase y al preparar los materiales, fácil
transporte, presentación de forma visualmente más clara y ágil, y actualización y
perfeccionamiento de materiales cursos anteriores.

3.1.3 Los recursos retóricos visuales: animación, tipografía y colores

En este apartado expondremos algunas consideraciones sobre los recursos retóricos
más comunes en la construcción de presentaciones PowerPoint: el uso de la animación, la
tipografía y los colores. Dado que en la exploración general del corpus se observó un uso
poco sistemático de la tipografía, se descartó abordar su análisis a través de una
categorización. En cuanto a la animación, se distinguieron tres tipos: 1) Movimiento: los
elementos se introducen en la diapositiva en movimiento; 2) Cronológica: la información es
introducida en la diapositiva de forma secuenciada; 3) Combinada: la información es
introducida en la diapositiva en movimiento y de forma secuenciada.

La animación es un recurso poco utilizado en todas las presentaciones (sólo 36
diapositivas, un 4’5% de la muestra) y se aplica principalmente a las categorías “mapas” y
“texto del docente”. En ningún caso, se utiliza exclusivamente la animación de “movimiento”,
sino que en 27 de los 36 casos se prefiere un tipo de animación mixta que combina la
animación cronológica con la de movimiento. Esto nos indica que la animación no se utiliza
en ningún caso exclusivamente con propósitos estéticos, sino como mecanismo de
estructuración de la presentación, y como forma de mantener el control sobre la progresión
temática, secuenciando y dosificando el flujo de la información a lo largo de las
explicaciones.

7 Traducción: “aquellas imágenes que han visto con la teoría (...) yo misma, cuando estudiaba, esto de las
imágenes lo veía como algo añadido, más bien como algo para descansar al estudiante antes que como algo para
fijar la atención”.
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En lo referente a la tipografía y los colores, la docente manifestó en la entrevista hacer
un uso sistemático tanto de la tipografía y los colores, como de las viñetas, negritas y
subrayados. Aunque estas afirmaciones no se confirman en una exploración minuciosa de
nuestro corpus, puede decirse que se observan las tendencias siguientes:

1) El tipo de letra utilizado en títulos y subtítulos suele ser Times NewRoman y el
color de la fuente el azul marino o magenta. En los casos minoritarios en que se
utiliza letra Arial, principalmente en el cuerpo del texto, el color de la fuente suele
ser el negro.

2) Los títulos aparecen en redonda (menos la inicial), aunque en algunos casos se
utiliza la versalita para la totalidad del título.

3) Las viñetas se utilizan como recurso estructurador del texto (segmentado en bullet
points). Su uso suele ser muy sistemático dentro de una presentación, puesto que
se trata de uno de los elementos prediseñados por el programa, aunque su uso no
se prodiga a lo largo de las 10 presentaciones.

4) La negrita, cursiva y subrayado se utilizan para resaltar contenidos, pero no se
observan criterios diferenciados en cuanto a las circunstancias de uso.

5) Los organigramas presentan también mucha variabilidad: pueden presentar un
número de niveles que oscila entre tres y ocho; estos niveles pueden aparecer o no
conectados por líneas; la utilización del color parece arbitraria tanto en el fondo
(verde, azul o rojo) como en la fuente.

3.1.4 La estructura global del PowerPoint

El PowerPoint, como hemos visto, cuenta con elementos como la estructuración
jerárquica de las ideas o la animación cronológica como recursos principales para organizar la
información dentro de una diapositiva. Sin embargo, se ha señalado (Farkas 2005: 313) que
en lo referente a la estructura global de la presentación, el PowerPoint prácticamente no
permite ningún tipo de ilación entre diapositivas o grupos de diapositivas más allá de su mera
sucesión.

En este sentido, lo único que, en nuestro corpus, vertebra las presentaciones son las
diapositivas de título y subtítulo, que Farkas denomina section slides (Farkas, 2005: 315) y
que contienen la información básica de la dinastía o cultura que se estudiará, así como el
periodo temporal en el que se desarrolló. Además, la diapositiva de título de cada una de las
presentaciones suele ir seguida de un número variable (1-3) de diapositivas dedicadas a situar
geográficamente aquello que se está estudiando –en palabras de la profesora, a dar la
“ubicació temporal i espaial” [ubicación temporal y espacial]. Sin embargo, aunque todas las
presentaciones poseen una diapositiva de título, el uso de las diapositivas de subtítulo no es
uniforme a lo largo de todas las presentaciones (el tema 8 contiene 15 diapositivas de
subtítulo –un 10’7% del total [140 diapositivas]–, mientras que el tema 7 tan sólo consta de
una sola diapositiva de subtítulo –un 1’8% del total de las diapositivas de este tema [54
diapositivas]).

Ninguno de los PowerPoint analizados presenta lo que Farkas denomina las preview
slides (Farkas, 2005: 315), diapositivas en las que se resumen los apartados o puntos que se
desarrollarán a lo largo de la presentación. Tampoco hemos observado en nuestro corpus los
location elements de Farkas, es decir, aquellos elementos como números, encabezamientos o
marcadores en general que indican a qué sección de la presentación pertenece cada una de las
diapositivas. Para finalizar, diremos que las presentaciones tampoco constan de diapositivas
finales a modo de conclusión, sino que finalizan de forma abrupta. Otros recursos que podrían
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utilizarse para interrelacionar las diapositivas serían los hiperlinks, también inexistentes en
nuestro corpus.

Más allá de los rasgos generales comentados, no se observa ningún tipo de secuencia
prototípica. Cualquiera de los elementos (exceptuando las diapositivas iniciales que sientan el
cronotopos de tema a estudiar) puede aparecer en cualquier orden. En lo referente a la
extensión de cada uno de los subapartados, tampoco parece utilizarse una medida
estandarizada (de una a dos diapositivas hasta una veintena), ni de las presentaciones en
general. Los únicos recursos utilizados para estructurar son las diapositivas de título y
subtítulo, que tampoco se utilizan de forma homogénea en las diez presentaciones. En
conclusión, podría decirse que las presentaciones están concebidas para ser expuestas
unidireccionalmente de forma lineal y que, más que una estructura jerárquica y vertical de los
contenidos, en la estructura global las presentaciones tienen un formato aditivo.

3.2 La clase con PowerPoint

3.2.1 La expansión de la multimodalidad tradicional

Como hemos dicho en la introducción, la multimodalidad ha sido desde siempre un
rasgo inherente del discurso oral formal. A ello, además, se le deben añadir los recursos
tradicionales, como la pizarra, y los más recientes, como los audiovisuales, que son en sí
mismos también multimodales. Según el tipo de soporte utilizado, los elementos
multimodales que entran en juego en una clase, son de distinto tipo. A continuación,
agrupamos los modos que pueden hallarse en una clase magistral impartida con PowerPoint:

I Modos del docente
1 Lenguaje verbal oral.

2 Lenguajes paraverbales: facial, gestual, cinésico, etc.

II Modos complementarios
3 Pizarra: lenguaje verbal escrito, icónico, etc.

4 Libros y fotocopias: lenguaje escrito, imagen, etc.

III Modos del PowerPoint
5 Lenguaje verbal escrito: párrafo, listado, esquema.

6 Imagen-sonido: fotografía, mapa, vídeo, música, etc.

IV Modos del estudiante
7 Lenguaje verbal oral: preguntas-respuestas al docente.

8 Apuntes: lenguaje verbal escrito, icónico, etc.

Tabla VII. Modos de la clase magistral con PowerPoint

Los grupos I, II y III son los que el docente ofrece al estudiante y deben formar un
discurso global que sea comprendido por éste y que generalmente se refleja en los apuntes.8

De hecho, el conjunto de los modos de 1 a 7 desembocan típicamente en el modo 8, lenguaje
verbal escrito que será leído y estudiado por el alumnado para elaborar otro género académico
escrito crucial, el examen.

Lógicamente, los modos 1 (lengua oral) y 2 (paralenguajes) se apoyan mutuamente y
forman un solo discurso multimodal, que además en clase se complementa cómodamente con

8 Utilizamos el sentido semiótico amplio del término discurso, que incluye todos los elementos verbales y no
verbales que conforman el conjunto significativo que llega al receptor y que éste selecciona e interpreta para
(re)construir su propio discurso. Cuando nos referimos a su acepción más restringida, relativa sólo a lo verbal,
siempre lo adjetivamos: discurso verbal, discurso oral, discurso escrito, etc.

477



la pizarra. De forma parecida, en el PowerPoint hemos observado un acuerdo entre el texto
(5) y la imagen (6) cuando coinciden en una misma diapositiva. En cambio, los modos del
docente (1 y 2) pueden entrar en competencia con los del PowerPoint (5 y 6), especialmente
los dos modos verbales: la lengua oral del docente y la lengua escrita de la pantalla. En la
clase analizada –como veremos con más detalle en el apartado siguiente– el discurso de la
profesora se ha combinado con facilidad con la imagen del PowerPoint (modo 6). Pero el
texto escrito de las diapositivas, especialmente cuando ha consistido en pequeños párrafos con
sintagmas extensos, ha aparecido como un discurso alternativo de síntesis, que no es
comentadodirectamente, que debe ser leído al mismo tiempo que se escucha al docente y del
que el estudiante debe decidir qué partes incorpora y qué partes rechaza en una operación
distinta a la misma selección respecto del discurso oral del docente. Aunque obviamente los
dos discursos tratan sobre el mismo tema, en nuestra opinión la relación que mantienen está
en el límite entre un discurso multimodal y una multimodalidad polidiscursiva.

Esta relativa disociación entre dos discursos se produce en la mayoría de los usos del
PowerPoint, pero en muchos ámbitos y géneros (conferencia, informe, comunicación en un
congreso, etc.) la tarea receptiva del auditorio es más relajada. En la clase universitaria, una
de las tareas fundamentales del estudiante consiste en la elaboración de un discurso global y
coherente que, trasladado a los apuntes, permita el estudio unas semanas o unos meses más
tarde. Si se tiene en cuenta que, además, el PowerPoint es efímero, en el sentido de que
desaparece de la vista pantalla tras pantalla –a diferencia de las fotocopias–, el resultado para
el estudiante es una situación de un cierto estrés, de una cierta sobrecarga cognitiva:

“Estudiante: Sí, però condiciona molt, el fet que hi hagi PowerPoint a mi m’estressa molt, sí,
m’estressa.
Entrevistadora: És perquè (...) perquè vos estressa perquè teniu informació per diferents vies?
Estudiante: Sí, perquè jo el que no m’agrada és copiar els punts del PowerPoint i, és clar, si vull fer un
resum de les principals idees de lo que ella diu i de lo que posa als PowerPoints, no, no pot ser.”9

La sensación de estar tomando apuntes con prisas no desaparece aunque el docente
ponga a disposición de los estudiantes el PowerPoint una vez terminada la clase. La mayoría
de estudiantes entrevistados prefieren tener ya desde la clase unos apuntes completos, con un
solo discurso para el estudio, una sola línea de sentido –en palabras de los estudiantes “una
única font [fuente] material”–, y evitar un trabajo posterior de reelaboración de los apuntes,
reelaboración que, curiosamente, dicen aceptar mejor si es efectuada con bibliografía
complementaria.

Quizás sea por esta situación de estrés que en la mayoría de trabajos publicados sobre
el uso didáctico del PowerPoint los estudiantes manifiestan su preferencia por las diapositivas
claras y sencillas, sin decoración ni combinaciones cromáticas de fondo y sin animaciones ni
otros recursos, que consideran una distracción que aparta del contenido. Estos recursos, en
cambio, explicarían en buena parte el éxito del PowerPoint en otros entornos, especialmente
profesionales, donde la presentación y la imagen son más relevantes porque el objetivo a
menudo no es sólo informativo sino también argumentativo y propagandístico.

3.2.2 Los formatos del discurso docente: integración y autonomía

En las clases analizadas se ha observado una correspondencia entre los contenidos de
las diapositivas y los formatos del discurso oral de la docente.10 Las diapositivas que

9 Traducción: “Estudiante: Sí, pero condiciona mucho, el hecho de que haya PowerPoint a mí me estresa mucho,
sí, me estresa. / Entrevistadora: ¿Es porque (...) porque os estresa porque tenéis información por diferentes vías?
/ Estudiante: Sí, porque yo lo que no me gusta es copiar los puntos del PowerPoint y claro, si quiero hacer un
resumen de las principales ideas de lo que ella dice y de lo que pone en los PowerPoints, no, no puede ser.”
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contienen mapas o imágenes dan lugar a un Formato Integrado en el que el discurso oral de la
docente se integra con la imagen y la diapositiva ilustra el discurso oral y a la vez es
comentada por éste. En cambio, cuando en la pantalla aparece texto, el discurso oral de la
profesora tiende a adoptar un Formato Autónomo, más extenso, más completo y menos
dependiente de la diapositiva. Los dos formatos tienen consecuencias en todos los aspectos,
verbales y no verbales, de la construcción del discurso:

Formatos Formato integrado Formato autónomo

Contenido de la diapositiva Imágenes o mapas Texto o esquemas de texto

Tiempo de exposición de la

diapositiva
Breve (media: 54 seg./diap.) Extenso (media: 142 seg./diap.)

Situación de la docente en el aula
Alejada de los estudiantes Próxima a los estudiantes

Mirada de la docente
Se gira a menudo hacia la pantalla Mira poco a la pantalla

Movimiento de la docente por el

aula
Se desplaza menos Se pasea con actitud magistral

Interacción (preguntas)
Pregunta a los estudiantes Responde a los estudiantes

Deícticos (hacia la pantalla)
Usados a menudo Pocos o ninguno

Construcción del discurso oral
Complementario de la imagen Autónomo de la diapositiva

Tabla VIII. Los formatos del discurso docente

Como se indica en la tabla, en las clases analizadas, las diapositivas con imágenes o
mapas dan lugar a un discurso oral más breve (Formato Integrado), durante el cual la
profesora mira alternativamente a los estudiantes y a la pantalla, y señala hacia ésta con un
puntero para destacar aspectos concretos de una fotografía, un dibujo o las partes de un mapa
que le interesan. Se mueve relativamente poco y se coloca cerca del teclado del ordenador
para ir accionando las teclas y dar paso a las diapositivas siguientes. Eso la mantiene alejada
de los estudiantes, a los que implica en el discurso con preguntas muy concretas sobre detalles
de las imágenes: “A veure qui sap què és...?”, “Qui endevina...?”, “Qui hi veu...?” (“¿A ver

10 Hay que tener en cuenta que esta correspondencia podría ser debida al estilo docente particular de la profesora
estudiada y que sólo trabajos posteriores podrán certificar hasta qué punto la presente observación es
generalizable.
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quien sabe qué es...?”, “¿Quien adivina...?”, “¿Quien ve...?”). Lógicamente, usa frecuentes
expresiones deícticas: “ja veieu allà dalt a la dreta...” (“ya veis allí arriba a la derecha...”).

Cuando aparecen las diapositivas con texto, la profesora adopta otro tono, más
magistral, se extiende más en sus explicaciones y produce un discurso menos dependiente
(Formato Autónomo). Se desplaza por el aula con amplitud de movimientos, coloca las manos
y los brazos cruzados detrás del cuerpo e inicia un discurso completo en sí mismo, del que la
dispositiva es un mero reflejo en forma de síntesis o de esquema. La diapositiva se limita a
resumir de algún modo el discurso oral –o bien éste consiste en una explanación prolija de la
diapositiva. En concreto, en las diapositivas de texto, la función de cada modo depende de la
cantidad de texto y de su forma de presentación:

Forma del texto de la diapositiva Función del texto de la

diapositiva

Función del discurso oral

(Formato autónomo)

Oraciones en párrafos breves
Síntesis del contenido de un punto

(o bien cita textual)

Explicación completa del
contenido de un punto (o bien

explanación de la cita)

Lista de sintagmas
Enumeración de hechos,
fenómenos o conceptos

Explicación completa de los
hechos, fenómenos o conceptos

Esquema conceptual
Enumeración de hechos,

fenómenos o conceptos y de sus
relaciones

Explicación completa de los
hechos, fenómenos o conceptos y

de sus relaciones

Tabla IX. Las funciones de los modos

Por lo que respecta a la interacción, en el Formato Autónomo la mirada se dirige
menos hacia la pantalla y más a los estudiantes, y la profesora se aproxima físicamente a ellos
hasta entrar en el espacio del anfiteatro del aula donde están dispuestos los pupitres y subir
hasta tres peldaños de la escalera central que da acceso a ellos.11 Esta proximidad y el hecho
de que el discurso se centre en los contenidos esenciales del tema –más que cuando las
diapositivas contienen imágenes–, provoca la intervención de los estudiantes, formulando
preguntas repetidas veces para aclarar sus dudas sobre lo expuesto y buscar los porqués de los
fenómenos tratados.

Si durante el monólogo de la profesora, en este Formato Autónomo, la diapositiva
puede quedar en un segundo plano, cuando se produce el intercambio de preguntas y
respuestas, la pantalla y la diapositiva “desaparecen”, sólo existen la proximidad y el discurso
entrelazado de los estudiantes y la docente. El espacio de esta interacción es tan potente y tan
autosuficiente que una diapositiva llega a estar más de 13 minutos en la pantalla sin que la
docente ni los estudiantes se refieran a ella y sin que la profesora le dirija la mirada.

Lógicamente, el tiempo medio de exposición de las diapositivas con imagen (Formato
Integrado) es menor, de 54 segundos –y se reduce a 18 segundos en el caso de las

11 El aula es de dimensión mediana-grande, con 126 asientos para los estudiantes, dispuestos en un anfiteatro
ascendente con una escalera central. El espacio de la docente se sitúa en el nivel más bajo del aula y en él hay
una mesa con un ordenador, dos sillas y una pizarra larga (de unos seis metros), y un tercio de ésta queda
cubierto por una pantalla que desciende del techo y en la que se proyectan las diapositivas.
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fotografías–, mientras que en las de texto la exposición media es mucho mayor, de 2 minutos
–y 3 minutos con 33 segundos en los esquemas conceptuales. Por ejemplo, en una de las
clases analizadas el número de diapositivas con imágenes y el de diapositivas con esquemas
es el mismo: 6 diapositivas que representan el 19,4 % del total. Pero la igualdad se rompe en
el tiempo dedicado a unas y a otras: las 6 diapositivas con imágenes han supuesto el 3,5 % del
tiempo de la clase, mientras que las 6 diapositivas con esquemas han ocupado el 41,5 %. La
desproporción resulta plenamente significativa.

3.2.3 La estructura de la clase: el predominio del PowerPoint

Como acabamos de describir, las clases analizadas presentan dos formatos de relación entre el
discurso docente oral y el discurso escrito del PowerPoint, uno más integrado y otro más
autónomo, según se trate de diapositivas de imagen o de texto. Sin embargo, más allá de esta
articulación de cada diapositiva, y sea cual sea el formato que más abunde en el conjunto, en
la estructura global de la clase se percibe un claro predominio de la línea discursiva del
PowerPoint.

El docente delega en el PowerPoint el guión de la clase, la organización de los
apartados –el PowerPoint sustituye a sus antiguos apuntes– y la presentación de esta
organización a los estudiantes. El discurso oral explica y amplía los contenidos en base a la
línea trazada por el esquema escrito en la sucesión de las diapositivas. La construcción de la
coherencia o macroestructura del texto (van Dijk 1978, Swales 1990, Young 1994), que en la
clase tradicional –y en los géneros orales en general– se confía a la palabra, a los conectores y
a la textura verbal, aquí se sitúa en la pantalla.

Las fases de la clase con PowerPoint –las transacciones y los intercambios del
esquema clásico de Sinclair y Coulthard (1975), así como los niveles bajos de los conjuntos
temáticos de Mehan (1979)– coinciden con la unidad diapositiva, y se manifiestan en
elementos formales tipográficos (títulos y subtítulos, numeración, categorías retóricas del
PowerPoint, etc.) y en los movimientos de la docente en el aula. La profesora termina una
unidad entonativa y de contenido y se desplaza hacia la mesa donde está el teclado. Se
produce un silencio –a veces muy breve–, se escucha un casi imperceptible clic y la
diapositiva cambia. Instintivamente, e invariablemente, la profesora dirige su mirada del
teclado a la pantalla, en una mirada inicial de comprobación de la diapositiva –para asegurarse
de que aparece la que ella espera, o para descubrir lo que aparece si ella no lo recuerda. Este
ritual da cada vez inicio a una nueva etapa en la exposición del tema. Si una clase ha constado
de n diapositivas, ha tenido n apartados –o subapartados si se incluyen en otros apartados
mayores.

La confianza –o dependencia– de la docente respecto del PowerPoint se hace
particularmente patente si se analiza la dirección de su mirada a lo largo de una clase. En otra
de las clases, de 41 minutos efectivos de explicación (ha habido unos minutos iniciales
dedicados a cuestiones organizativas), con 35 diapositivas, la profesora ha mirado a la
pantalla 303 veces, una media de 7,4 veces por minuto y de 8,7 veces por diapositiva, y muy
pocas veces ha pasado más de 20 segundos sin mirar a la pantalla, excepto en los pasajes ya
mencionados del Formato Autónomo y especialmente en los de intercambio de preguntas y
respuestas con los estudiantes.

La profesora se gira hacia la pantalla muchas veces de manera espontánea, en una
fracción de segundo, sin que esté indicando ni leyendo algo concreto en la diapositiva, en un
movimiento automatizado, quizás en busca de un apoyo psicológico en el soporte físico.
Incluso, al inicio de una de las clases, se gira dos veces cuando aún no hay ninguna
diapositiva proyectada. En una ocasión excepcional alarga su explicación y cuando proyecta
la diapositiva siguiente se da cuenta de que contiene un punto ya tratado. Entonces avisa a los
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estudiantes de la irregularidad cometida (“el poder té... tot això us he anat avançant, és a dir,
aquí ho teniu tot esquematitzat, però tot això és el que hem anat dient en aquests darrers
minuts”12), lo que da cuenta de la excepcionalidad del hecho y de hasta qué punto para ella el
discurso oral y el del PowerPoint deben ser coincidentes.

De todos modos, tanto la profesora como los estudiantes entrevistados coinciden en
que la docente no mira excesivamente la pantalla y ni siquiera consideran que la mire a
menudo. De hecho, la mirada de los estudiantes está tan pendiente de las diapositivas y del
papel donde toman sus apuntes, que muchas veces no pueden darse cuenta.

En fin, la interrelación descrita entre la estructura de la clase y la sucesión de las
diapositivas –y del contenido concreto de cada diapositiva–, confirma el papel del
PowerPoint como conformador del camino del discurso –y, por ende, del pensamiento–,
señalado por los autores críticos que hemos mencionado al inicio de esta comunicación. La
estructura lineal del PowerPoint, su uso simultáneo como guía del orador y del auditorio, y el
magnetismo de la pantalla, lo convierten en una herramienta útil, práctica y rica en recursos
visuales, y al mismo tiempo, en polémica y quizás demasiado dominante en esta nueva
articulación multimodal del discurso docente.

4. Conclusiones

Nuestros resultados muestran que el uso de elementos multimodales como el
PowerPoint tienen un impacto sobre las prácticas letradas que desarrollamos en una clase
magistral, así como sobre el discurso oral formal monologado del docente. Sin embargo,
debido a la relativa novedad del fenómeno, el conocimiento de estos nuevos usos es aún
limitado. En esta investigación hemos presentando algunos de los resultados de nuestra
investigación sobre las características y utilización de las presentaciones PowerPoint por
parte de una docente universitaria, que se sintetizan a continuación:

1. Los textos del PowerPoint son altamente nominales y fragmentarios (tienen como
unidad el sintagma y la elipsis del verbo principal es muy común), y por ello
presentan un grado muy bajo de cohesión textual.

2. El modo predominante tanto en las diapositivas simples como compuestas es la
imagen.

3. La multimodalidad coexiste en las diapositivas de forma muy discreta y
restringida.

4. Existe una relación de dependencia entre el formato del discurso oral de la docente
(Formato integrado o autónomo) y el modo predominante en la diapositiva.

5. Si bien las presentaciones analizadas no tienen una estructura común, en las clases
analizadas es la presentación en PowerPoint la que imprime el ritmo y la
estructura al devenir del discurso oral.

Las conclusiones aquí expuestas pertenecen al estudio de un solo caso, y por ello, no
podemos saber aún si deben ser atribuidas a rasgos de la herramienta en sí, a preferencias
personales de la docente o a convenciones del área de conocimiento de la asignatura que ésta
imparte. Sin duda, en próximas investigaciones debemos ampliar nuestro análisis a más casos,
comparar distintas áreas de conocimiento, así como clases en las que se utilizan otros recursos
multimodales como páginas web o entornos virtuales como Moodle. Y, por supuesto, aunque
en esta ocasión nos hemos centrado principalmente en la figura docente, es indudable que

12 Traducción: “el poder tiene... todo esto os he ido adelantando, es decir, aquí lo tenéis todo esquematizado,
pero todo esto es lo que hemos ido diciendo en estos últimos minutos”.
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debemos ampliar nuestro foco integrando al agente clave en todo proceso de enseñanza-
aprendizaje: el estudiante.
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Resumen

Este trabajo es un acercamiento a una forma discursiva de creciente difusión, los monólogos. Las 
cuestiones principales sobre las que se detiene giran en torno a algunos aspectos enunciativos, 
discursivos, o a los mecanismos humorísticos que presentan, junto con algunos otros vinculados a la 
perspectiva del análisis del dicurso o la pragmática.  
Los monólogos han gozado de una gran expansión en los años recientes  desde el medio televisivo en el 
que surgieron. Sus precedentes proceden de las llamadas “comedias de pie” estadounidenses, stand  up 
comedies,  y presentan una serie de características que los conforman. Se trata de textos, generalmente 
breves, interpretados en un estudio televisivo, o en un escenario,  en los que se presenta una visión 
humorística sobre variados aspectos (sociales, cotidianos…), dirigidos a una audiencia cercana, lo  que 
hace que mantengan también en el medio televisivo la cálida inmediatez del teatro.  
En los monólogos se van enlazando asuntos a partir de la vida cotidiana del monologuista, quien asume el 
papel individual  anónimo que encarna un colectivo: ciudadano,  novio, hijo, conductor, espectador, 
comprador, etc., es decir, un rol genérico desde el que construye su mofa, generalmente amable. Los 
asuntos en torno a los que se desarrolla el monólogo abarcan desde la casuística de la vida diaria, las 
cuestiones sentimentales, problemas no trascendentes de la sociedad moderna, relaciones familiares, etc., 
desde el prisma del análisis   jocoso.    
El humor es en ellos un mecanismo constructivo esencial, por lo que conviene atender al modo en que 
cumplen  el principio pragmático de cooperación ,  o bien se apartan de él, como -desde la formulación 
inicial de la teoría de Grice-,  se ha venido entendiendo que ocurre con los enunciados como bromas, 
ironías, las “transgresiones o lenguajes no serios” (Reyes). A partir de aquí, se consideran los trabajos 
recientes de Attardo, quien por su parte sostiene que las bromas y chistes, en tanto que se aceptan como 
tales , no “violan” el principio de cooperación.  
Entre los fenómenos que se tienen en cuenta en este acercamiento está, por supuesto, su disposición 
estructural,  compuesta a partir de hilvanar varias secuencias que se suceden, se yuxtaponen en una 
cadena cuyos integrantes superpuestos tienen un valor equivalente, semejante.   
En su enunciación cabe apreciar, como es obvio, una serie de propiedades caracterizadoras. Es muy 
marcado el uso habitual de las formas del diálogo; es normal la inclusión de voces de otros enunciadores, 
a los que generalmente se les da réplica, en un breve intercambio de debate y controversia. Así se ha 
constatado - Reyes, Priego-Valverde- que ocurre en los textos humorísticos, en que el juego discursivo de 
confrontar distintas voces enunciadoras es, de modo natural, un procedimiento para producir humor.  
Todas las observaciones se basan en el análisis de monólogos extraídos de entre los emitidos en 
televisión, o bien accesibles en determinados portales específicos en internet.   

Palabras clave: Géneros discursivos. Comunicación humorística.  

Resumé
Ce travail est une approche vers une forme discursive très récente, les monologues. Les subjets qu’on  
envisage sont liés à quelques aspects énonciatifs, discursifs, et  aux mécanismes de l’humour, ainsi 
comme d’autres points qui appartient à l’analyse du discours et à la pragmatique. 
Les monologues ont récemment disposé d’une grand expansion du milieu télévisé où ils sont apparus.  
Leurs précédents se remontent aux  appelées en anglais “stand up comedies” des États Unis, et ils 
présentent une série de traits caractéristiques.  Il s’agit de texts, en général brefs, joués sur un plateau de 
télévision, ou sur la scène d’un théâtre, où on présente une vision humoristique sur  quelques aspects 
variés (sociaux, quotidiens…) adressés vers une audience proche, ce qui fait qu’ils gardent, même au 
milieu télévisé, la chaleur et la proximité du théâtre. 
Les sujets se lient à partir de la vie journalière du monologuiste,  qui prend un  rôle individuel anonyme 
pour representer un colectif: citoyen, fiancé, fils, conducteur, spectateur, acheteur, etc., c’est à dire,  un 
rôle générique d’oú il déroule la plaisanterie, en général aimable. Les sujets qu’on  met en consideration 
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vont des affaires de la vie de chaque jour, des questions sentimentales, aux problèmes pas graves de la 
société moderne, les rapports familièrs, etc. tout vu  de l’angle de l’analyse  plaisantin. 
L’humour  en est un component essentiel, c’est pour cela qu’il faut considerer la façon comme ils 
accmplissent le principe pragmatique de coopération, ou bien ils s’y éloignent. comment après la théorie 
de Grice on a estimé que c’était le cas des  blagues, des ironies, des “transgressions ou langages pas 
sérieux” (Reyes) .  À partir de là, on tient compte des derniers articles d’Attardo, lequel soutient que les 
plaisanteries et les blagues, en se prenant comme telles,  ne déssobeissent pas le principe de coopération. 
Parmi les phénomènes qui sont inclus dans cette approche on trouve bien sûr leur disposition structurale, 
faite à partir d’intégrer differentes séquences qui se suivent, en faisant une chaîne dont éléments 
superposés ont une valeur semblable.  
Il y a evidemment une série de traits rélevants au niveau énonciatif. Il est très signalé l’usage habituel des 
formes du dialogue; c’est normal l’inclusion des voix d’autres énonciateurs, auxquels en général on leur 
repond, dans un court exchange de débat et controversie.  On a constaté  –Reyes, Priego-Valverde- que 
cela caractérise  aux textes humoristiques, dont  le jeu discursif de confronter des voix est un procédé 
pour produir l’humour.   
Toutes les remarques sont basées sur l’analyse des monologues  télevisés, ou bien des textes accessibles 
dans certains webs . 

Mots clé: Genres discursifs. Comunication humoristique. Analyse du discours.

Abstract
This paper is an approach to a discursive product with growing success,  monologues. Some speech and 
discursive aspects are here considered, as well as  humour mecanismes they present,  and discourse 
analysis and pragmatics topics. 
Monologues have been expanded in recent years from their tv appereance . Their origines come from 
stand up comedies in the US: they   are texts -usually short- played on  tv  or on a stage , which contain a 
humour vision about diferent items (social, dayly…), and their target is a close audience, which makes 
them so lively as theater shows.
Topics are being treated since the ordinary speaker’s life; at the monologues, the showman  adopts the 
individual anonimous profile that represents a certain community: citizen, boy friend, son, driver, viewer, 
buyer, etc,  in other words, a generic  role from which he builds his joke, usually a kind one. Topics that 
monologue deals with go from day life questions, the sentimental subjects,  modern way of life problems, 
family relationship, etc,  seen with a mocking vision.  
Humour is here a key mecanisme to build the monologue, that’s s why it should be studied if monologues 
fulfill Grice’s Cooperative Principles (CP), or  they  don’t. In fact, it has been said that in texts like jokes, 
ironic sentences, etc. the CP don’t work (Reyes). But now recent Attardo’s articles sustain that texts such 
as jokes convey information through their presuppositional basis, rather than their illocutionary value, 
through metamessages and suppressions of the violation.  
A feature that is included in this paper indeed is the structural disposition, made by  accumulating 
successive sketches, creating a chain which components have a similar value.  
A range of essential peculiarities can be recognized in the way monologues are produced. Dialogue forms  
use is very relevant; several voices are included, and  they have a answer, in a controversial exchange and 
debate.   That’s what some papers –Reyes, Priego-Valverde- have underlined that it happens in humour 
texts, where different speakers’ voices are showed arguing in order to produce  fun effects.  
The whole remarks here presented are based in monologues coming from TV programs, or either 
avalaible in some specific web sites. 

Key words: Discourse genres . Humour communication. Discourse Analysis. 
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1. Introducción. Antecedentes 

Los monólogos constituyen un tipo de espectáculo de humor, primordialmente 
televisivo,  que viene gozando desde hace algunos años de una gran aceptación,  con 
preferencia entre espectadores jóvenes, como suelen serlo también quienes en ellos 
aparecen. Es pues un género relativamente reciente en nuestra televisión, y de ella se ha 
extendido a otros espacios escénicos, como teatros -más bien pequeños teatros-,  pubs, y 
también en los distintos espacios de internet. Su público, al menos el inicial, suele ser 
también relativamente joven, un público de jóvenes adultos.  
Entre ambos, monologuista y público, ha de establecerse una sintonía de entendimiento 
y camaradería, una atmósfera informal de compañeros; el enunciador se dirige a su 
audiencia como  lo hace a un grupo de amigos, de “colegas”, a los que tutea. Se van 
enlazando asuntos a partir de la vida cotidiana del monologuista, que asume el papel 
individual  anónimo que encarna un colectivo: ciudadano,  novio, hijo, conductor, 
espectador, comprador, etc. es decir, un rol genérico desde el que construye su mofa, 
generalmente amable, no hiriente en exceso. Los asuntos en torno a los que gira el 
monólogo abarcan la casuística de la vida diaria, las cuestiones sentimentales, 
problemas no trascendentes de la sociedad moderna, relaciones familiares, etc., desde el 
prisma del análisis   jocoso.   Suele empezar tratando alguna anécdota concreta, y a 
partir de ahí, se analiza el hecho, la situación, se glosan las actitudes de los citados, se 
valoran las situaciones. 
En una página de internet sobre los monólogos, http://www.elclubde lacomedia.com/ ,   
al hablar del origen o punto de referencia para su desarrollo en España, se menciona a 
un cómico norteamericano, Jerry Seinfeld, como número uno de la stand-up comedy, 
que hace una “reflexión cómica de la realidad, vista con distancia, [que] provoca la 
identificación y con ella la carcajada del público presente”.  Para explicar el 
surgimiento del club de la comedia, sus responsables se remontan a los precedentes no 
muy lejanos de EEUU:

“Hablar de ‘El Club de la Comedia’ supone hablar de la stand-up comedy, o comedia 
de pie, género de entretenimiento muy popular en Estados Unidos. Se suele ver en 
clubs nocturnos y cafés, donde el cómico, subido a un pequeño estrado, sentado en un 
taburete y con un micrófono en la mano, hace reír al público con un humor basado en 
el lenguaje y la gestualidad. Tradicionalmente, una noche en un club de comedia 
cuenta con la actuación de tres cómicos, que interpretan un monólogo cada uno, de 
unos diez, veinte y cincuenta minutos de duración respectivamente. Empieza el menos 
popular y acaba la estrella de la noche, el headliner. También es bastante frecuente 
ver actuaciones de este tipo en diferentes programas, o en espacios de televisión 
especializados en este género”.

Como magisterio más cercano reconocen, “en alguna medida”, la figura genial del 
humorista Miguel Gila, y del actor Pepe Rubianes, si bien encuentran muy escasos los 
antecedentes españoles para este género.  
La mayoría de los textos de los monólogos recogidos se han obtenido en paginas de 
internet, sobre todo en las dos citadas en la bibliografía. En ellas, a veces se informa del 
monologuista, y otras no se indica su nombre, por lo que aquí no se puede citar a quién 
atribuirlo. Ésa es la razón de que  sólo podamos conocer el título del monólogo. 
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Se entienden los monólogos, pues, como productos de ficción que se presentan 
oralmente a un público para su entretenimiento, por lo que, al igual que en la 
comunicación literaria, lo que aparecen no son actos de habla en sentido estricto, sino 
(Escandell Vidal 1993: 241) “representaciones de actos de habla, no hay más que 
imitaciones de actos ilocutivos”, y por esa razón no hay que aplicarles los criterios de 
verdad. habituales.
A partir de ese distanciamiento de las pautas establecidas en la comunicación usual, se 
interpretan textos como el de este monólogo: 

A mí Jesucristo es un tipo que me cae bien. Eso sí, con unas pintas que vaya, que te 
dan ganas de decirle: 
- Aféitate, hazte una coleta, Jesu, tío. 
Pero eso de que lo crucificaran estuvo muy mal. Dios no tenía que haberlo permitido; 
con que le hubiera quitado tres o cuatro superpoderes, hubiera valido. 

Lecciones de historia, Dani Mateo 

2. Disposición y elementos

Para reconocer lo que caracteriza a los monólogos,  recordemos que Isenberg se refiere  
precisamente a la dicotomía monólogo / diálogo para justificar las diferencias en sus 
propiedades esenciales , en la  planificación de sus secuencias textuales.   (1987: 103):  
Calsamiglia y Tusón, al ocuparse (2001: 41) de las prácticas discursivas orales en las 
que una persona se dirige a una audiencia pública, colectiva,  hablan de eventos 
comunicativos básicamente monogestionados, en los que la persona que habla tiene, en 
principio, gran control sobre lo que dice y cómo lo dice; sin embargo, advierten que aún 
así este evento monogestionado no deja de ser interactivo, y es fundamental estar 
pendiente de las reacciones de la audiencia.
Por su intención cómica, los monólogos se erigen, como  simulacros de las formas 
básicas de los distintos textos, las cuales aparecen combinadas: argumentación,  
exposición, descripción, narración y diálogo.  El marco estructural en que se instalan 
responde a dos modelos básicos: por un lado, a partir de supuestas experiencias vividas, 
de anécdotas y peripecias del monologuista, el texto va desgranando los comentarios –
más o menos ácidos o amables- que su autor hace, va glosando los sucesos o situaciones 
presentadas. Por otro lado, el monólogo puede aparecer directamente como una 
disertación sobre numerososas cuestiones que merecen la atención del autor, sobre las 
que irá también formulando su punto de vista, como pretexto para la hilaridad, como el 
siguiente ejemplo con el que se inicia el monólogo: 

¿Saben quién es para mí el tío que más daño ha hecho en el mundo a las parejas? El 
señor Erasmus. Sí, el cabrón este que en cuanto ve que te echas novia, va y le da una 
beca para que se vaya a estudiar al extranjero. ¡Qué manía de irse a estudiar fuera!

Erasmus, anónimo en El club de la comedia 

Buenas noches.
Bueno, yo nunca he creído en la existencia de los milagros, pero hay algunos hechos 
que me han llevado  a replantearme la posibilidad de que existan. Tales hechos son : 
uno, la existencia de Brad Pitt; y otro, que mi amiga Pili tiene novio 
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Monólogo de Blanca Romero en El club de Flo, La sexta

La transición de un asunto a otro es muy rápida, circunstancia obligada dada la 
brevedad del formato. Es convención del género la agilidad en el cambio de tema, en la 
fluidez en el cambio de asuntos. El discurso en su conjunto está integrado por la 
yuxtaposición de secuencias equivalentes de contenido; son como los eslabones de una 
cadena, que se suceden y se van ensartando. Cada secuencia estructural puede tener un 
tema, un tópico, y la sucesión de todos ellos es lo que constituye el monólogo, 
hilvanados mínimamente con las fórmulas textuales de inicio, transición, o cierre. O 
bien hay un tema global del monólogo, que se va desglosando en subtemas a lo largo de 
las distintas secuencias. En el primer caso, esto es, cuando el monólogo va “saltando” 
de un asunto a otro, los receptores aceptan esta “dispersión” del contenido sin dificultad; 
no se trata aquí de profundizar con rigor en un asunto, sino de presentar una serie de 
bromas más o menos afortunadas. La falta de continuidad no impide la comprensión del 
texto, sino que se asume que la variedad de contenido es rasgo del género, que los 
receptores aceptan implícitamente.  
A tenor de las unidades de la conversación que Antonio Hidalgo (Hidalgo Navarro 
2007: 3365-3366) establece (intervención, acto y subacto), la estructura global modular 
del monólogo equivaldría a la intervención, a la que se van añadiendo secuencias 
(“actos” y “subactos”). 
Las modalidades enunciativas que se emplean son fundamentalmente la asertiva  y la 
valorativa.  Tanto una como otra llevan al extremo lo enunciado; lo que se asevera se 
lleva al terreno de lo hiperbólico: 

Cuando nos ponemos al volante nos transformamos. Sufrimos una metamorfosis 
inversa a la de las mariposas: nos convertimos en capullos. Pero eso no es del todo 
cierto. Hay casos en que los conductores nos volvemos agresivos antes de entrar en el 
coche.

El mundo de los conductores y de los coches

Hasta ahora pensaba que la peor frase que te puede decir una tía es:
-Tenemos que hablar....
Pero no, la peor frase que te pueden decir es:
-Yo también te quiero..., pero sólo como amigo. 

Ella te quiere como amigo. Pablo Motos

Es muy marcado el uso habitual de las formas del diálogo; se tiende a la inclusión de 
voces de otros enunciadores, a los que generalmente se les da réplica, en un breve 
intercambio de debate y controversia: 

¿Han pensado alguna vez por qué los niños hacen tantas preguntas? Verán, el  niño  
llega  y  te dice: 
- Papá, ¿me compras un "teletubie"?
- No hay "teletubie". 
La has fastidiado, porque ahí empieza ya su táctica. 
- Papá, papá, ¿por qué el mar es azul? 
- Pues mira hijo, el mar es azul porque se refleja el cielo. 
- Ah... Y papá, papá, ¿por qué el cielo es azul? 
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- Pues mira, hijo, el cielo es azul porque... porque...son cosas de la estratosfera. 
- Papá, papá, ¿qué es la estratosfera? 
- Pues mira hijo, qué es la... o sea, ¿me estás preguntando que qué es la estratosfera? 
¡Yo no sé qué os enseñan ahora en el colegio, hombre! Anda, anda, toma mil pesetas y
cómprate el "teletubie" ese. 

Las preguntas de los niños . Manel Fuentes 

O bien se reproduce un diálogo determinado para exponer algún asunto del que la 
secuencia dialogal forma parte, en el que se integra junto a otras secuencias:  

Cuando tu novia se ha ido con una beca Erasmus, las conversaciones [telefónicas] 
con ella son muy dolorosas. Porque hay un ligero contraste; ella no para de contarte 
cosas  superemocionantes: 
- Pues ayer estuve en la segunda piscina más grande del mundo. 
Y tú:
- Pues... yo... no. Yo quedé con Emiliano. 
- Y entre todos los chicos me tiraron desde el trampolín, ¡más brutos! 
Y aquí ya te cabreas:
-¿Ah, sí? Pues ¿te acuerdas de que, cuando te fuiste, Emiliano sólo llegaba a la 'ñ'? 
Pues ahora ya dice el alfabeto entero con eructos. ¡Ése sí que es bruto!  

Erasmus, en El club de la comedia 

La aparición de varios enunciadores es sin duda una operación discursiva prototípica de 
los textos humorísticos. Graciela Reyes (1990: 142), de hecho, afirma que la intención 
irónica, para ser reconocida por el interlocutor, debe ser ostensiblemente polifónica.   
Como forma de discurso, se puede relacionar con el género llamado en la tradición 
retórica “epidíctico”, , del cual Perelman (1989: 95) explica que  se daba con un orador 
solitario, que se contentaba con hacer circular su composición, sobre temas de los que 
no sacaba ninguna consecuencia práctica; los oyentes sólo desempeñaban el papel de 
espectadores. Dichos discursos constituían una atracción destacada en las fiestas. Los 
teóricos de la retórica lo hacen depender más de la literatura que de la argumentación. 
El orador procura crear una comunión en torno a ciertos valores reconocidos por el 
auditorio, sirviéndose de los medios de que dispone la retórica para amplificar y valorar:     

Este es un día triste, pero alguna vez tenía que llegar… ¡No quedan temas para los 
monólogos!... ¡Los han hecho ya todos!… Así que les voy a hablar de los monólogos y 
este será el último de la historia... Es una pena, pero lo bueno de que se hayan 
acabado es que el coleccionable saldrá muy pronto… “Monólogos del Mundo”… Con 
el primer fascículo “Monólogos de Gila”, de regalo “Monólogos populares 
Bosquimanos” y la primera pieza del micrófono.  
Pero por favor, no me lloren por el fin de los monólogos… No me digan que no se veía 
venir… ¿No?... ¿Ni siquiera cuando vieron a Urdaci haciendo monólogos vieron que 
el fin estaba cerca?... ¡Vamos hombre!... ¡Si estaba cantado!... ¡¡Era como las señales 
del apocalipsis!!...

Monólogo sobre los monólogos, Petronio 

Los tipos de textos que se presentan en los monólogos son expositivos, o expositivo-
descriptivos, y argumentativos, entre los que se intercalan, como se ha visto, fragmentos 
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dialogados o bien narrativos, incorporados y supeditados al rango general del texto 
expositivo o argumentativo .   Se trata de presentar de un modo chusco, mordaz, alguna 
cuestión de la vida cotidiana, que se plantea para subvertirla a través del humor. Se 
abordan así las opiniones generales aceptadas, las creencias, los conocimientos, las 
costumbres. Véanse si no los asuntos que ocupan los siguientes monólogos tal como 
reflejan sus títulos: Lecciones de historia, Tengo un amigo tuno, Los juguetes de playa.
Se les da la vuelta, se los contempla desde la perspectiva de la sorna, para convertirlos 
en motivos cómicos en los que se van insertando agudezas  y chistes. 

3 El humor y el discurso 

Al tratar del carácter discursivo de los monólogos, destaca en un primer momento su 
intención humorística. Para entender este tipo de textos, los textos humorísticos, 
algunos autores han formulado  algunas explicaciones acerca de su carácter específico; 
hemos por tanto de referirnos a lo que Graciela Reyes denominaba como 
“transgresiones y lenguajes no serios” (1990: 72): “Hablar irónicamente, …, inventar 
diálogos posibles y, en general, ‘no hablar en serio’, son actividades que parecen 
desafiar las normas de cooperación lingüística, pero que realmente las presuponen y 
refuerzan”. Este tipo de mensajes exigen la participación intelectual y emocional del 
lector y oyente.  Para explicarlos, Reyes remite a un tipo de violación de las máximas 
que Grice denomina flouting: “el hablante ‘se burla’ de la máxima usando, por ejemplo, 
expresiones figuradas. Así por ejemplo la violación deliberada de la máxima de 
cualidad da lugar a la metáfora, la ironía, la hipérbole”.
El mecanismo al que responden íntegramente los monólogos  es al de la construcción 
irónica del contenido. Elegir la ironía como vector discursivo produce una 
intensificación de las relaciones entre los interlocutores, según Booth; el empleo de la 
ironía como pauta relevante en el mensaje permite (1986: 57) que se estreche la 
vinculación entre el autor y el destinatario del texto: “La emoción dominante al leer 
ironías estables suele ser la de un encuentro, un hallazgo y una comunión con espíritus 
afines”. Cita Booth la afirmación de Kierkegaard en su trabajo sobre la ironía1  de que la 
ironía “mira por encima del hombro, por así decirlo, al habla normal y corriente que 
todos pueden entender de inmediato; viaja de riguroso incógnito... Se da 
principalmente en los círculos superiores”.
Lo irónico requiere un receptor más dinámico y comprometido (Booth 1986: 75), más 
activo a la hora de interpretar e mensaje, de descubrir su coherencia.  A ese mecanismo 
discursivo de la ironía responden ejemplos de monólogos como el siguiente: 

Los romanos se despistaron y entonces entraron unas tribus del norte de Europa, con 
pinta de grupos heavy, muy bastos. Hubo uno, Atila, del que decían que por donde él 
pasaba no volvía a crecer la hierba. ¡Lo que debía fumar el tío ese, que no se ponen 
de acuerdo en si era mongol o si iba con el globazo todo el día!
Atila aquí no llegó, por lo menos hasta al descampado de detrás de mi bloque, que 
menudo está de hierba. 

Lecciones de historia, Dani Mateo 

1 El ensayo de Kierkegaard que Booth menciona es “El concepto de ironía, con especial referencia a 
Sócrates”. Ahí sostiene el filósofo que ”en una tertulia de ironistas hay tanta unidad social como honradez 
en una banda de ladrones”. 
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Algunos artículos abordan el estudio del humor a partir del enfoque pragmático, como 
los del profesor Attardo . Attardo sostiene que pese a que los enunciados humorísticos 
incumplen las máximas del principio de cooperación de Grice, gozan sin embargo de 
valor comunicativo: “Jokes are Cooperative-Principle-violating texts, and yet they are 
found to convey information” (Attardo 1993: 541).  Attardo se ha manifiestado contrario 
a la teoría de Grice y de los autores posteriores  que entienden que los chistes, o los 
enunciados irónicos, tienen que relacionarse con violaciones de las máximas de la 
cooperación; para él, estos mensajes no suponen realmente una violación de las 
máximas de cooperación (1993: 544). Según Attardo, para que un texto humorístico 
transmita información, en tanto que textos de ‘no buena fe’, hay que tener en cuenta la 
base de presuposiciones -aunque esto no es exclusivo de los textos humorísticos-, los 
metamensajes y la eliminación por el receptor de la violación. Considera Attardo (1993: 
553) que un texto humorístico contiene un metamensaje:  

Interaction in which the joke text is produced. By uttering a joke, say at a social 
gathering, one not only expresses the metamessage ‘this is play’ (regardless of 
explicitly doing so), but also a number of inferences can be drawn: thus ‘this is play’ 
implies ‘I think it is appropriate to joke here, now, about this subject’, ‘I am in the 
mood to joke’, etc. Thus, the utterance of a joke will inform its audience about the 
teller, his/her perception of the context, etc.

En cuanto a la última circunstancia, la de que el oyente parta de aceptar que no se da 
violación, que se ha suprimido la violación, Attardo indica que entonces el oyente 
estima que con el texto humorístico se recuperan  implicaturas e inferencias que 
normalmente están suspendidas: 

If the hearer decides that the violation of the maxims is non existent, the text 
reactivates all of its inferences; in addition, the hearer can infer that the speaker was 
trying to be indirect, to ‘sneak one by him/her’, and behave accordingly. In other 
words, by taking the joke seriously the hearer decides that all the inferences and 
implicatures that would normally have been suspended in the joke are active 

En los guiones de los monólogos, el humor procede del análisis irónico, cómico, que se 
hace sobre la realidad, los usos y costumbres, las actitudes, etc., no tanto por presentar 
situaciones en sí mismas risibles, insólitas o hilarantes; por el contrario, es la reflexión 
que se hace sobre ello lo que conlleva la comicidad:  

A Dios le pasa lo que a todas las buenas personas, da la mano y le cogen el brazo. Ahí 
están los babilonios, se ponen a construir la torre de Babel para ponerse al nivel de 
Dios. ¿Pero qué falta de respeto es ésa? Ya lo dice el refrán: "Cada uno en su casa, y 
Dios en la de todos" ¡Y no al revés!  
Claro, Dios se enfadó:
- Por vuestra ambición os condeno a que a partir de ahora, si queréis entenderos, os 
tendréis que dejar el sueldo en fascículos para aprender idiomas. Eso sí, con el número 
uno, recibiréis las tapas de regalo.
¡Y es que hasta enfadado era buena gente!   

Acerca de Dios, Enrique San Francisco 
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En textos como el del ejemplo precedente, el humor se produce por asociar elementos 
que producen asombro, extrañeza, que corresponden a esferas alejadas entre sí. En 
general, entre los monólogos que se emiten en televisión, lo que predomina es un humor 
más bien inofensivo, amable, más que de tipo ácido o sarcástico.

4 Otros rasgos expresivos 

Junto a la ironía, la hipérbole es otra de las claves constructivas de los monólogos, al 
igual que  metáforas, juegos de palabras y dobles sentidos. Así se puede ver en los 
siguientes monólogos:  

Para hacer monólogos es imprescindible una banqueta lo más incómoda posible. Es 
importante que sea de diseño, pero de diseño cabrón… Ha de ser la silla que habría 
diseñado el Marqués de Sade en un día malo... No se puede hacer un monólogo si 
estás cómodo porque el público está pensando “yo en una butaca de mierda y el 
cabrón este tiene mejor sofá que el de mi casa”… La silla ha de ser alta, incómoda, 
fea y un poco peligrosa… ¡Vamos, como Rossy de Palma, pero en silla!...

Monólogo sobre los monólogos, Petronio 

Reyes ha habido toda la vida, de siempre,  menos en la prehistoria. Bueno, en la 
prehistoria  había uno que se llamaba Tiranosaurus, Tiranosaurus Rex. La diferencia 
es que en vez de salir en la tele por Navidad, o de ir en moto, éste si te pillaba 
despistado  de un bocado te arrancaba la cabeza. Eso que hemos ganado. Por eso 
todos los diplodocus eran republicanos. ¡Así les fue!   […] 
Los egipcios son los descubridores de los deportes de riesgo. Moisés, por ejemplo, era 
muy aficionado al rafting, y al surfing. El mismo Dios le regaló dos tablas, dedicadas. 

Lecciones de historia, Dani Mateo 

Es especialmente efectiva para la intención humorística la inadecuación expresiva, es 
decir, el deliberado desajuste del registro expresivo que se supone que se acomoda al 
asunto que se aborda; la aparición del registro coloquial en medio de un asunto 
histórico, filosófico, científico, etc, conlleva el efecto humorístico : 

Dios tenía un sentido del humor tremendo. Un día habló con Noé y le dijo:
-Oye, construye una barca, que voy a inundar todo esto.
Y Noé se lo creyó, y se puso a construir un barco en medio del desierto. Que no veas el 
cachondeo de los vecinos:
-Pero, Noé, ¿tú estás tonto? ¡Si aquí no hay playa!¿Quién te crees que 
eres?¿Chanquete?

Acerca de Dios, Enrique San Francisco 

En todo momento, a lo largo del monólogo, se hace patente la interpelación a la 
audiencia. Perelman (Perelman y Olbrechts-Tyteca 1989: 282) recuerda que, en 
determinados  procedimientos retóricos tradicionales como las denominadas “figuras de 
comunión”, el orador se esfuerza por crear o confirmar la comunión con el auditorio. 
Entre ellas están el apóstrofe, la interrogación retórica, o también el enálage de la 
persona, en el que se reemplaza “yo” o “él” por “tú” para que el oyente se vea en medio 
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de lo presentado. No es por tanto en absoluto extraño que el monologuista recurra a la 
segunda persona para verter sus comentarios. 
Un elemento determinante en el éxito  que el monólogo puede obtener estriba por 
supuesto en la puesta en escena, en la actuación que lleve a cabo el monologuista. 
Aparte del propio texto, del guion del monólogo, esta fase final corresponde a lo que en 
la retórica tradicional se consideraba la pronuntiatio o actio de la oratoria.
La escenografía estándar con que los monólogos suelen aparecer parte de focalizar al 
monologuista en medio del escenario, generalmente iluminado con un cañón de luz; no 
se recurre a otros medios de apoyo, sino al de un breve acompañamiento musical de 
refuerzo, o demarcativo. El vestuario responde también a la sobriedad y sencillez; nada 
es aparatoso ni llamativo. El interés debe centrarse expresamente en el monólogo, en su 
contenido y en la habilidad del monologuista para ejecutarlo. No hay despliegue de 
recursos televisivos, ni escenográficos; el vestuario tampoco hace alardes, no hay 
movimientos en el escenario. Se puede apreciar  que la atención está centrada sobre el 
cómico que desgrana el monólogo, y en ello se puede reconocer el origen del entorno en 
que los actuales monólogos encuentran su referente: el de los locales de espectáculos, 
donde un humorista desarrollaba su actuación, con sobriedad de medios, sin grandes 
parafernalias. Se mantiene en ese estilo, aun al pasar al formato televisivo. También por 
mantenerse cercano a su forma original es habitual que la presencia del público sea 
característica, y que el monologuista se dirija más a ese público del estudio que a la 
audiencia televisiva, que es más bien un público “indirecto”; el monólogo parece 
requerir el contacto, la proximidad entre el que lo presenta y unos receptores presentes, 
un público que reacciona, y con el que puede interactuar, cuyas reacciones le llegan de 
inmediato. Tiene en esto la calidez, el latido  del teatro.
Este diseño escenográfico se mantiene más o menos constante; es, como ya se ha dicho, 
lo relativo a la  actio de la retórica clásica,  a la puesta en escena. Apuntan Calsamiglia 
y Tusón 2001: 48 que en ella se llegan a considerar elementos proxémicos o espaciales,  
cinésicos , y por supuesto los puramente vocales.   Sobre este último componente, 
señalan estas autoras algo que también es aplicable a bastantes de los monólogos, como 
es el predominio en el uso público de la voz masculina, grave, más valorada que la voz 
aguda;  subrayan estas especialistas que ha sido la voz grave, típicamente masculina, la 
que  en la historia ha ocupado los espacios sociales públicos.

Últimamente los científicos tienen acojonado al mundo con el agujero negro. ¿Por 
qué? Si es algo abstracto, ¿cómo sabes que es negro? Si se traga todo podemos 
llamarle “agujero hijo de puta”. Aunque mejor no demos ideas, porque son capaces 
de llamarlo “agujero hijo de puta negro”. 

¿Por qué todo lo negro es malo? 
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Resumen: 
En este artículo presentamos la segunda fase del estudio que comenzamos hace un par años (Aduriz et al. 
2007). Entre las aportaciones que hacemos, están la ampliación del ámbito de estudio, de la anáfora 
pronominal al estudio de la correferencia, siendo el euskara el idioma en que se basa el estudio (García 
Azkoaga 2004). Por otra parte, desde el punto de vista computacional, hemos hecho la elección de una 
aplicación que facilitará el etiquetado de las relaciones correferenciales (Müller & Strube 2003). 

Palabras clave: correferencia, anáfora, etiquetado del corpus, Procesamiento del Lenguaje Natural 
(PLN). 

Laburpena: 
Hemen aurkezten dugun artikulu honetan jasotzen da orain urte batzuk hasitako (Aduriz et al. 2007) 
azterketaren bigarren fasea. Ekarpen nagusiek bi alderdi hartzen dituzte: hizkuntzalaritzaren alderdi 
teorikotik aztergaia zabaldu dugu anafora pronominala eta honen aurrekaria aztertzetik, 
erreferentziakidetasuna zentzu zabalago batean aztertzera, betiere, euskara abiapuntutzat hartuta (Garcia 
Azkoaga 2004). Eta bestetik, konputazioaren alderditik, euskarazko corpusa aztergaiko elementuekin 
markatzeko ala etiketatzeko behar zen tresna egokia lortu dugu, etiketatze hori erraztu eta azkartu aldera 
(Müller & Strube 2003). 

Hitz gakoak: korreferentzia, anafora, corpusaren etiketatzea, Lengoaia Naturalaren Prozesamendu 
Automatikoa (LNP). 

Abstract: 
In this paper we present the second stage of the study we began few years ago (Aduriz et al. 2007). With 
this work, we make two contributions: on the one hand, we have extended the topic from the pronominal 
anaphora to the study of coreference, working mainly on the Basque language (García Azkoaga 2004). 
On the other hand, we have chosen an application (Müller & Strube 2003) in order to make easier the 
annotation process of coreferential chains. 

Key words: coreference, anaphora, corpus annotation, Natural Language Processing (NLP). 
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1. Introducción 

En estos últimos años la ciencia y la técnica han avanzado a grandes pasos y con ello 
han surgido nuevos ámbitos de utilización y análisis para el euskara, sobre todo, en las 
áreas en que el lenguaje y las tecnologías se unen. 

Somos usuarios del idioma, pero hay muchas maneras de utilizar el idioma, y gracias a 
las tecnologías de la comunicación e información, tenemos medios antes inimaginables 
para que el euskara, tanto hablado como el escrito, pueda utilizarse más allá de sus 
límites geográficos. 

Los magnetófonos y casetes que se utilizaban para grabar la voz en una época han sido 
sustituidos por instrumentos digitales e informáticos; para hablar por teléfono no es 
necesario estar conectados a un cable, es más, haciendo una llamada telefónica nos 
encontramos con que nos responde una máquina que habla como si de un ser humano se 
tratara; escribimos con la ayuda de un ordenador, incluso se puede hacer trabajar al 
ordenador mediante la voz; intentamos romper las barreras del idioma mediante la 
traducción automática, etc. A consecuencia de todo esto, la lingüística ha emprendido 
varios caminos, y en esta sociedad de la ciencia y de la información, el lenguaje se ha 
unido con la tecnología de una manera totalmente natural. Al fin y al cabo, ambos no 
están tan alejados, y se confluyen en ámbitos como el que  nos ocupa en este trabajo, el 
del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN). 

La lingüística y la informática se unen aquí para tratar de que la máquina (en este caso 
el ordenador) comprenda el lenguaje humano. El lingüista reúne, analiza y detalla los 
datos del idioma a tratar y  los describe y organiza de manera que sean útiles para los 
programas. Es decir, prepara la información lingüística para poder procesarla 
automáticamente. Los informáticos son los creadores de los programas, que utilizan la 
información lingüística para procesar textos, con el objetivo de crear analizadores que 
comprendan el texto o para crear otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, si el lingüista 
compone una gramática basada en reglas, el informático desarrollaría un analizador 
sintáctico que procesara esa información, y a partir de ahí crearía una aplicación como 
por ejemplo,  un corrector gramatical.  

Por lo tanto, las máquinas y el ser humano pueden interactuar gracias a la información 
preparada y organizada por expertos. Esta interacción puede darse a cualquier nivel del 
lenguaje: tanto a nivel morfológico, sintáctico, semántico como textual. En todos estos 
niveles, si se quiere obtener un análisis completo y sólido, es indispensable partir de la 
descripción del elemento que es objeto de análisis. Así, por ejemplo, a nivel 
morfológico, obtendríamos la información tanto de la categoría y la subcategoría lexical 
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de todos los elementos, como de la descripción de las posposiciones1. A nivel sintáctico 
se reconocerían automáticamente las estructuras sintácticas, desde los sintagmas hasta 
las oraciones, y dependiendo del objetivo, podrían ser asignadas también las 
dependencias gramaticales2 . En cuanto al nivel semántico, a través del tratamiento 
automático  del lenguaje, junto con la desambiguación de significados, podríamos tener 
conocimiento de los roles semánticos y de los predicados. Finalmente, y en lo que 
concierne a este trabajo, a nivel textual, a través de las marcas lingüísticas que dejan en 
el texto, podemos analizar las redes referenciales y anafóricas que entretejen el discurso 
y que ayudan a que la información progrese de forma comprensible para el receptor. 

En el área del Procesamiento del Lenguaje Natural en euskara, durante los últimos años 
se están desarrollando numerosos trabajos en los niveles mencionados anteriormente, 
sobre todo en el morfológico y en el sintáctico (Urkia 1997; Gojenola 2000); respecto al 
análisis semántico, podemos decir que está siendo muy tratado tanto en euskara como 
en otras lenguas (Pociello 2007). En cuanto a la lengua vasca, el mayor vacío se 
encuentra, a nuestro entender, en el análisis de las redes referenciales y anáforicas, pues 
todavía no se ha realizado ningún trabajo en este campo, y no hay ningún corpus que 
tenga etiquetadas estas redes. Se pretende rellenar en parte ese vacío a partir del trabajo 
en común que comenzó hace un par de años dentro de la EHU-UPV, entre el 
Departamento de Filología Vasca y el Grupo IXA. 

En este trabajo hablaremos primeramente de la relación existente entre la correferencia 
y la anáfora para explicar luego, brevemente, el estado actual de los estudios 
relacionados con el etiquetado de la anáfora y la correferencia en el ámbito del 
Procesamiento del Lenguaje Natural. A continuación, explicaremos cuáles son las 
diferentes herramientas de etiquetado que existen y cuál ha sido nuestra elección. 
Después, hablaremos de las características del corpus que servirá como base a nuestro 
principal trabajo: el modelo de anotación utilizado para etiquetar ciertas expresiones 
correferenciales y anafóricas. Terminaremos con las conclusiones y las perspectivas del 
trabajo futuro. 

2. La correferencia y la anáfora 

El hablar de correferencia o el querer definir ese término, nos lleva necesariamente a 
explicar previamente la relación entre la anáfora y la correferencia.

Un referente puede ser recuperado a lo largo del texto por medio de expresiones muy 
diversas. Como explicaremos seguidamente, entre un referente y la expresión que lo 
retoma puede haber una relación anafórica, como es el caso de las anáforas asociativas, 
pero ello no implica que los elementos implicados hayan de ser necesariamente 
correferentes. Igualmente, el hecho de que dos elementos sean correferentes, como en el 
caso de los nombres propios por ejemplo, no implica necesariamente que entre ellos 
haya una relación anafórica. Tenemos además elipsis anafóricas, o incluso referentes 
evolutivos que pueden estar anafóricamente relacionados sin que ello suponga una 
relación de identidad con el referente original. Veamos los siguientes ejemplos: 

                                                          
1 Las posposiciones en euskara son equiparables a las preposiociones en castellano. 
2 Se denomina a la gramática basada en dependencias, no en constituyentes. 
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(1) Istripu bat egon zen... Anbulantzia iritsi zenean... 

 (Hubo un accidente… Cuando llegó la ambulancia…) 

(2) Pablok bost lehoi hil ditu eta nik hiru (Kleiber, 1994) 

 (Pablo ha matado seis leones, y yo tres)

En (1) el sintagma istripu bat (un accidente) tiene un referente y Anbulantzia (la
ambulancia) otro distinto, por lo tanto, las expresiones no son correferentes. En el 
ejemplo (2) los leones que se mencionan al principio tampoco son los mismos que se 
mencionan más tarde, aunque la forma de designarlos coincida. Según Milner (1982), a 
estos casos se les denomina correferencias virtuales, y en el primer caso estaríamos ante 
una anáfora asociativa y en el segundo caso, ante una anáfora lexical o nominal (Kleiber 
1994).

En el caso de la elipsis anafórica (también llamada anáfora cero) es también 
cuestionable si se trata de correferencia o hay además una relación anáforica. 

(3) Mirenek sagarrak bildu ditu. Bihar merkatura eramango ditu Ø Ø.

 (Miren ha recogido manzanas. Ø Mañana (las) llevará al mercado) 

Si nuestro punto de partida es considerar la anáfora como una retoma referencial, la 
elipsis no sería anafórica, pero desde una perspectiva más amplia, es posible hacer una 
interpretación anafórica de la misma (Charolles 1991) si consideramos que para su 
interpretación referencial debemos recurrir a un elemento presente en el cotexto.  

(4) “Jakingo duzunez, ura ez da beti puru-purua izaten; hainbat hondakin eduki 
ditzake disoluzioan edo partikula solidoak eraman. Batzuetan Ø oso zikina izan 
daiteke (euri zaparrada baten ondorioz, putzu batean, etab.) eta beste batzuetan 
badirudi Ø garden edo garbi dagoela”. (Natur Zientziak. “Ostadar” Proiektua, 
Elkar-G.I.E., DBH-1, 1996, 85. or.; García Azkoagan, 1999)  

(“Como es sabido, el agua no siempre es del todo pura, se pueden encontrar 
diferentes residuos en la disolución o llevar partículas sólidas. A veces Ø puede 
ser muy sucia (a raíz de una tromba de agua, en un charco, etc.) y otras parece 
que Ø está transparente o limpia”.) (Natur Zientziak. “Ostadar” Proiektua, 
Elkar-G.I.E., DBH-1, 1996, 85. or.; García Azkoagan, 1999) 

Asimismo, puede que las expresiones sean correferentes pero que no se dé ningún tipo 
de relación anafórica. Esto ocurre en el caso de los nombres propios, que al designar 
directamente, no necesitan ser interpretados a través de un antecedente. 

(5) Mikel eta Andoni Gasteizko jaietara joan dira. Mikel goiz itzuli da etxera baina 
Andoni ez da agertu oraindik. 

(Mikel y Andoni han ido a las fiestas de Gasteiz. Mikel ha vuelto pronto a casa 
pero Andoni, aún no ha aparecido.) 

Por otro lado, guiándonos por las palabras de Kleiber (1988 y 1994), si a la hora de 
identificar la anáfora tenemos en cuenta el criterio del contexto lingüístico, no se 
admitirán como anáforicas correferencias de este tipo: 

(6) Ibarretxek bere agintaldiaren urte bukaerako lehendabiziko diskurtsoa irakurri 
zuen. EEAko lehendakariak esan zuenez ... 

(Ibarretxe leyó el primer discurso de fin de año de su mandato. Según el 
presidente de la Comunidad Autónoma…) 
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Las dos expresiones (Ibarretxe y el presidente de la Comunidad Autónoma) tienen el 
mismo referente, pero a su vez, son expresiones independientes y los interpretamos 
directamente. La palabra lehendakari (presidente) hace referencia a una persona 
concreta, y gracias al conocimiento compartido del mundo, no necesitamos añadir 
ninguna información para relacionarlo con Ibarretxe.
Las dudas que pueden surgir en torno a la correferencia, quedan patentes en el caso de 
los referentes evolutivos:

(7) Arratoitxoa begien itxi-ireki batean adats ilegorridun eta begi distiratsudun 
neskatxa bilakatu zen... Neska gazteak ibiltzeari ekin zion basotik irteteko 
asmoz... (Eguzkia baino ahaltsuagoa. Ilargi Erditxoaren ipuinak, 1993) 

(El ratoncito se convirtió en una chica pelirroja y con ojos brillantes… la joven 
mujer comenzó a andar con la intención de salir del bosque…) (Eguzkia baino 
ahaltsuagoa. Ilargi Erditxoaren ipuinak, 1993) 

Es muy difícil establecer los límites cuando se quieren reflejar los cambios físicos que 
se dan en el transcurso del tiempo o los cambios que se producen con la transformación 
de la materia (naturales o inducidos). El ratoncito del ejemplo, se convierte en una chica 
pelirroja y con ojos brillantes, pero sin duda, los referentes de ambas expresiones son 
muy diferentes. Eso no ocurre, sin embargo, cuando se trata de un relato sobre una 
persona, en estos casos, puede haber una evolución (por ejemplo: niño  joven 
hombre), de forma que es un mismo referente el que se retoma mediante diferentes 
hipónimos. Así pues, correferencia y anáfora no siempre coinciden. 

Entre las anáforas que son a su vez correferenciales nos encontramos con distintos tipos 
de pronombres: personales, demostrativos, posesivos. A esta lista podemos añadir otro 
tipo de unidades lingüísticas tales como algunos adverbios de lugar que necesitan ser 
interpretados por medio de un antecedente: 

(8) Koba-zuloan sartu ginen. Barruan oso ilun zegoen dena eta hango isiltasuna 
beldurgarria zen. 

(Entramos en la cueva. Dentro estaba todo muy oscuro y el silencio que reinaba allí era 
aterrador).

Retomando el caso de los pronombres, en el siguiente ejemplo la referencia del 
pronombre es dudosa, como subraya Zabala (1996), ya que puede hacer referencia tanto 
a Andoni, como a otra persona. Si le hiciera referencia al elemento dentro de la oración, 
en este caso a Andoni, se trataría de una utilización reflexiva del pronombre. El 
funcionamiento de este tipo de pronombres se explica mediante la gramática; es el caso 
de las anáforas ligadas. El elemento B necesita un antecedente (elemento A) en la 
oración. A y B son correferenciales y están ligados. El funcionamiento de la anáfora se 
limita en la oración y la relación entre los elementos es gramatical porque está 
condicionada por la sintaxis y la semántica. 

(9) Andoni bere etxera eraman nuen. 

(Le llevé a Andoni a su casa) 

En el ejemplo que viene a continuación, en cambio, el funcionamiento de los 
pronombres es diferente, el pronombre y el antecedente son correferenciales pero no se 
encuentran en la misma oración. 

(10) Ozono geruza oso garrantzitsua da lurraren bizitzarako. Bera/hura da erradiazio 
kaltegarrietatik babesten gaituen filtro naturala. 

(La capa de ozono es muy importante para la vida en la tierra. (Ella) Es el filtro 
natural que nos protege de las radiaciones peligrosas.) 
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El pronombre anafórico, siendo un elemento semánticamente incompleto necesita como 
referente algún elemento de la oración y la relación entre ambos es lingüística. A pesar 
de todo, se tienen en cuenta criterios pragmáticos a la hora de elegir el antecedente 
correcto.

En cualquier caso, en opinión de algunos autores esta distinción entre ligada/libre no
tiene gran valor práctico, pues según Kempson (1986) la característica que pone en 
evidencia el carácter pragmático de la anáfora libre, está también presente en las 
anáforas ligadas. 

Por otro lado, en euskara la utilización de los pronombres no es tan necesaria, al 
contrario que en francés y en inglés, ya que la flexión del verbo puede marcar el sujeto, 
objeto directo e indirecto, como podemos observar en el siguiente ejemplo: 

(11) Ura oso garrantzitsua da gure bizitzan. Ø Gure gorputzaren osagairik nagusiena 
da.

(El agua es muy importante en nuestra vida. Ø Es el elemento más importante 
de nuestro cuerpo). 

Si nos centramos en las composiciones libres no sólo tenemos las anáforas 
pronominales, sino también las nominales, y entre ellas, podemos hacer distinción entre 
anáforas fieles y no fieles. La anáfora fiel, en el estricto sentido de la palabra se basa en 
la recuperación léxico-sintáctica del antecedente, y en este caso el anaforizante puede 
tomar las siguientes formas: 

Repetición del mismo término (puede cambiar la marca de la declinación): 
(12) ...haurtzaindegiak hazkuntzarako gune dira... haurtzaindegietako profesionalen 

lana ez da erraza...  

(… las guarderías son un centro de educación…el trabajo de los profesionales 
de la guardería no es fácil…) 

Recuperación del sintagma nominal indefinido (sustantivo + determ. indefinido) 
mediante un sintagma nominal con un determinante definido e incluso con la 
aparición o la omisión de un elemento atributivo (‘sustantivo+ (elemento 
atributivo)+ (determinante indefinido)’  ‘sustantivo+ (elemento atributivo) + 
determ. definido –artículo, demostrativo-) 
(13) ...hiztegi berri bat argitaratu dute... hiztegiak / hiztegi honek / hiztegi berri 

hauek... 

(… han publicado un diccionario nuevo… los diccionarios… / este diccionario / 
estos nuevos diccionarios…) 

Cuando la retoma se realiza mediante el demostrativo, estaríamos, ante una 
referenciación deíctica. 

En el caso de las anáforas no fieles, el lexema del elemento anafórico y el del 
antecedente son diferentes. En este caso, nos encontramos con anáforas conceptuales 
que pueden resumir el contenido del antecedente o incluso hacer valoraciones sobre el 
mismo: 

(14) [...] Baina benetako damua gero etorri zitzaigun gogora, bat-batean atea itxi 
zenean haize bolada handi bat eragin zuen. Egoera beldurgarri hura artean 
sinestezina zen!! [...] (Garcia Azkoaga, 2004: NE-DBH2-5) 
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([…] Pero el arrepentimiento verdadero vino más tarde, cuando se cerró la 
puerta repentinamente y se produjo un gran viento. ¡Esa terrible situación era 
increíble! […])(Garcia Azkoaga, 2004: NE-DBH2-5) 

Una vez analizados los tipos de correferencia y anáfora hemos observado que las 
herramientas informáticas de las que disponemos hoy en día no nos permiten aún 
profundizar en el análisis y etiquetado de las expresiones que no son correferenciales, 
por lo que hemos limitado nuestro trabajo al ámbito de la correferencia, sea o no sea 
anáforica. Así, las expresiones a etiquetar serán las siguientes: nombres propios; 
pronombres personales, demostrativos y posesivos, anáforas fieles y adverbios 
anafóricos (v. 6.2). 

3. Corpus etiquetados correferencialmente 

Hace ya unos cuantos años en los que el análisis de la anáfora y la correferencialidad 
son objeto de estudio en el área del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN). Para 
poder desarrollar una herramienta sólida es imprescindible la existencia de un corpus 
etiquetado (Mitkov 2002) como primer paso del proceso. 

Encontramos en la literatura numerosas referencias bibliográficas de corpus que han 
sido etiquetados con las correspondientes relaciones correferenciales y anáforicas. 
Algunos de los que han sido anotados en habla inglesa son: The Lancaster Anaphoric 
Treebank (UCREL) (Garside et al. 1997), the MUC Coreference Task (MUC-7) 
(Hirschman 1997), el corpus de la Universidad de Wolverhampton (Mitkov, 2000), 
parte del Penn Treebank Corpus (Ge 1998), DRAMA scheme (Passoneau and Litman 
1997) y el MATE/GNOME scheme (Poesio 2004).

Asimismo hemos consultado los recursos utilizados para otros idiomas, tales como 
TIGER Project (Kunz & Hansen-Schirra 2003) para el alemán, o el trabajo llevado a 
cabo en la Universidad de Praga (Haji  & Urešová 2004), donde el corpus ha sido 
anotado a nivel pragmático, incluyendo elementos correferenciales. 

Por último, hemos de mencionar el estudio realizado para el idioma castellano (Navarro 
et al. 2003). En este corpus también se ha trabajado a nivel pragmático con la ayuda de 
una herramienta para la anotación. Con esta aplicación se marcan las relaciones 
anafóricas y correferenciales (incluyendo la elipsis), así como sus correspondientes 
referentes.

4. Herramientas para el etiquetado 

Este trabajo es un paso más en el proceso que habíamos comenzado en el ámbito de la 
detección de la anáfora. En una primera fase, nos centramos en un único tipo de anáfora, 
realizamos la anotación de la anáfora pronominal. Esta vez hemos querido ampliar el 
objeto de estudio, pasando de la anáfora pronominal al ámbito de la correferencia, 
marcando así redes referenciales y anafóricas más amplias. De esta manera pretendemos 
alcanzar una comprensión más amplia del texto; reconocer más elementos del sistema 
referencial del texto para así poder entender mejor el texto automáticamente. 

En el etiquetado realizado hasta ahora observamos que nos sería de gran utilidad alguna 
aplicación que se haya desarrollado para este fin. De este modo hemos elegido una 
herramienta que nos facilitará esta anotación. 
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A la hora de elegir la aplicación más adecuada para llevar a cabo nuestro trabajo hemos 
tenido en cuenta algunas características tales como: el nivel de etiquetado que ofrecen, 
la adecuación a nuestras herramientas, formatos utilizados, etc. 

Los más destacables entre los que hemos estudiado son los que mencionaremos en este 
apartado.
La herramienta desarrollada en la universidad de Wolverhampton, ClinkA (Orasan 
2000). Se presenta como una aplicación robusta, siguen el modelo de etiquetado que se 
propone MUC-7 Coreference Task Definition (Hirschman & Chinchor 1997) que se 
aleja de nuestro modelo. 

Otra aplicación muy interesante es el anotador general Alembic Workbench. Entre otros 
niveles, se presenta la posibilidad de marcar la correferencialidad. Una de las ventajas 
que tenía era la posibilidad de ampliar las etiquetas, pero, estas etiquetas se incluyen 
directamente en el texto, resultando un poco confuso. 

En el marco del MATE Workbench (Dybkjær and Bernsen 2000) han creado una 
herramienta de gran capacidad. En teoría hubiera sido una plataforma ideal a para 
nuestra labor, pero después de haber leído experiencias negativas al tratar con textos 
extensos, decidimos no trabajar con esta aplicación. 

Terminaremos esta enumeración de herramientas nombrando la aplicación MMAX 
(Müller and Strube 2003). Además de ser ligera y de fácil manejo, presenta la ventaja de 
poder adecuarlo a las necesidades del usuario. Por otro lado, utiliza el sistema ‘stand-
off’ para acumular información, es decir, los datos fundamentales (el texto mismo) se 
guardan en un archivo y la información de segundo nivel (la información gramatical y 
textual) en otro archivo diferente. Además, pueden participar más de uno en el proceso 
de etiquetado y hay la posibilidad de analizar el acuerdo entre los anotadores. Por todas 
estas características es esta última aplicación la que hemos elegido para nuestra 
anotación.

5. El corpus 

El corpus EPEC (Aduriz et al. 2006) es el corpus en el que nos hemos  basado para este 
trabajo. Este corpus surgió dentro del proyecto 3LB, junto con el del catalán y el del 
castellano (Palomar et al. 2004). El objetivo de este proyecto era la anotación sintáctica 
y semántica del corpus. En cuanto a la parte del euskara, se etiquetaron 50.000 palabras 
sintácticamente, utilizando el sistema de anotación basado en dependencias (Aranzabe 
et al. 2003). 

En este apartado explicaremos el proceso de análisis modular (Aduriz et al. 2006), para 
ver qué información se le añade en cada paso, antes de anotar las relaciones 
correferenciales con sus antecedentes correspondientes. 

Primeramente el corpus es etiquetado automáticamente mediante el analizador 
morfológico Morfeus (Aduriz et al. 1998), el cual analiza todas las palabras por 
separado sin tener en cuenta el contexto. Después de este primer proceso, todas las 
palabras tendrán la información morfosintáctica que les corresponde: la categoría 
gramatical, la subcategoría, información del número y si son definidos o indefinidos, el 
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caso de declinación, y la mayoría de las veces la información sobre su función 
sintáctica. El siguiente ejemplo nos muestra un ejemplo del analizador morfosintáctico:  
“Udaberrian hegazti ugari pasatzen da gure mendien eta herrien gainetik.” (En 
primavera pasan muchas aves sobre nuestros montes y pueblos): 

(15)

/<Udaberrian>/<HAS_MAI>/   (En primavera) 
("udaberri"  IZE ARR DEK NUMS MUGM DEK INE  @ADLG) 
/<hegazti>/     (aves) 
("hegazti"  IZE ARR DEK ABS MG  @OBJ @SUBJ @PRED) 
("hegazti"  IZE ARR  @KM>) 
/<ugari>/     (muchas) 
("ugari"  ADJ IZO DEK ABS MG  @OBJ @SUBJ @PRED) 
("ugari"  ADJ IZO  @<IA) 
("ugari"  DET DZG MG DEK ABS MG  @SUBJ) 
("ugari"  DET DZG MG  @ID>) 
("ugaritu"  ADI SIN AMM ADOIN  @-JADNAG) 
/<pasatzen>/     (pasar vb. ppal.) 
("pasatu"  ADI SIN AMM ADIZE DEK INE  @OBJ @-JADNAG_MP_OBJ) 
("pasatu"  ADI SIN AMM ADOIN ASP EZBU  @-JADNAG) 
/<da>/      (pasar vb. auxiliar) 
("izan"  ADL A1 NR_HU  @+JADLAG) 
("izan"  ADT A1 NR_HU  @+JADNAG) 
/<gure>/     (nuestros) 
("gu"  IOR PERARR NUMP GU DEK GEN DEK ABS MG  @IZLG> 
@<IZLG @OBJ @SUBJ @PRED) 
("gu"  IOR PERARR NUMP GU DEK GEN  @IZLG>) 
("guretu"  ADI SIN AMM ADOIN  @-JADNAG) 
/<mendien>/     (montes) 
("mendi"  IZE ARR DEK GEN NUMP MUGM DEK ABS MG  @IZLG> 
@<IZLG @OBJ @SUBJ @PRED) 
("mendi"  IZE ARR DEK GEN NUMP MUGM  @IZLG>) 
/<eta>/      (y) 
("eta"  LOT JNT EMEN  @PJ) 
("eta"  LOT MEN KAUS  @PJ) 
/<herrien>/     (pueblos) 
("herri"  IZE ARR DEK GEN NUMP MUGM DEK ABS MG  @IZLG> 
@<IZLG @OBJ @SUBJ @PRED) 
("herri"  IZE ARR DEK GEN NUMP MUGM  @IZLG>) 
/<gainetik>/     (sobre) 
("gain"  IZE ARR DEK NUMS MUGM DEK ABL  @ADLG) 
/<.>/<PUNT_PUNT>/

En esta primera fase el mayor problema es el de la ambigüedad, ya que el análisis está 
fuera de contexto muchas palabras pueden resultar ambiguas, bien sea por el léxico, 
bien sea por la función sintáctica.
El proceso de desambiguación se realiza mediante otro módulo llamado EUSTAGGER. 
La función principal de este analizador es reducir la ambigüedad morfosintáctica por lo 
tanto, desambiguar. Así, en cada contexto elegirá la mejor opción. Lo observamos con 
el ejemplo anterior: 

(16)

/<Udaberrian>/<HAS_MAI>/   (En primavera) 
("udaberri"  IZE ARR DEK NUMS MUGM DEK INE  @ADLG) 
/<hegazti>/     (aves) 
("hegazti"  IZE ARR  @KM>) 
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/<ugari>/     (muchas) 
("ugari"  DET DZG MG DEK ABS MG  @SUBJ) 
/<pasatzen>/     (pasar vb. ppal.) 
("pasatu"  ADI SIN AMM ADOIN ASP EZBU  @-JADNAG) 
/<da>/     (pasar vb. auxiliar) 
("izan"  ADL A1 NR_HU  @+JADLAG) 
/<gure>/     (nuestros) 
("gu"  IOR PERARR NUMP GU DEK GEN  @IZLG>) 
/<mendien>/     (montes) 
("mendi"  IZE ARR DEK GEN NUMP MUGM DEK ABS MG  @IZLG> 
@<IZLG @OBJ @SUBJ @PRED) 
("mendi"  IZE ARR DEK GEN NUMP MUGM  @IZLG>) 
/<eta>/      (y) 
("eta"  LOT JNT EMEN  @PJ) 
/<herrien>/     (pueblos) 
("herri"  IZE ARR DEK GEN NUMP MUGM  @IZLG>) 
/<gainetik>/     (sobre) 
("gain"  IZE ARR DEK NUMS MUGM DEK ABL  @ADLG) 
/<.>/<PUNT_PUNT>/

En este punto del análisis tenemos el corpus analizado morfológicamente, asignados las 
principales funciones lingüísticas, y casi totalmente desambiguado. Para terminar con el 
análisis aplica el chunker3. Este módulo define los sintagmas, entre ellos las estructuras 
sintácticas básicas, tales como entidades (nombres propios), posposiciones complejas y 
los sintagmas nominales o verbales: 

(17)

"<Udaberrian>"<HAS_MAI>"   (En primavera) 
"udaberri"  IZE ARR DEK NUMS MUGM DEK INE  @ADLG  HAS_MAI 
%SINT
"<hegazti>"     (ave) 
"hegazti"  IZE ARR  @KM>  %SIH 
"<ugari>"     (muchas) 
"ugari"  DET DZG MG DEK ABS MG  @SUBJ %SIB 
"<pasatzen>"     (pasar vb. ppal.) 
"pasatu"  ADI SIN AMM ADOIN ASP EZBU  @-JADNAG  NOTDEK 
%ADIKATHAS 
"<da>"      (pasar vb auxiliar) 
"izan"  ADL A1 NOR NR_HU  @+JADLAG %ADIKATBU 
"<gure>"     (nuestro) 
"gu"  IOR PERARR NUMP GU DEK GEN  @IZLG> %SIH 
"<mendien>"     (montes) 
"mendi"  IZE ARR DEK GEN NUMP MUGM  @IZLG>  
"<eta>"      (y) 
"eta"  LOT JNT EMEN  @PJ  AORG 
"<herrien>"     (pueblos) 
"herri"  IZE ARR DEK GEN NUMP MUGM  @IZLG>   
"<gainetik>"     (sobre) 
"gain"  IZE ARR DEK NUMS MUGM DEK ABL  @ADLG %POS %SIB 
"<$.>"<PUNT_PUNT>"
PUNT_PUNT 

Hemos observado que tanto el nivel morfológico como el sintáctico se han realizado 
automáticamente. El etiquetado del nivel textual, lo realizaremos manualmente con la 
ayuda de la aplicación que ya hemos mencionado. 
                                                          
3 Chunker: término utilizado para denominar el fragmentador de sintagmas o el divisor sintagmático. 
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6. La anotación de la correferencia 

Partiremos del corpus analizado, estructurado, que aparte de facilitarnos la anotación, 
nos proporcionará la información lingüística que nos servirá para sacar conclusiones 
pertinentes sobre el tema de la correferencia. 

Al igual que cuando etiquetamos las anáforas pronominales (Aduriz eta al. 2007) hemos 
puesto especial atención en los sintagmas no verbales. Hemos ampliado el campo de 
estudio, aparte de marcar los determinantes demostrativos que en euskara cumplen a 
veces la función de pronombre anafórico, también nos fijaremos en los sintagmas 
nominales que expresen correferencia (v. 6.1.1). Para esta anotación contaremos con la 
aplicación antes mencionada MMAX (Müller & Strube 2003). 

6.1. La aplicación MMAX  

En este punto trataremos de explicar el funcionamiento de la aplicación MMAX. Ya 
hemos comentado que es la herramienta que nos facilitará la anotación, ya que 
obtendremos los textos ya etiquetados, con los sintagmas nominales marcados como 
observamos en el siguiente ejemplo: 

(Fig.1: Ejemplo de un sintagma, en sombreado) 

La aplicación hace uso de los colores para marcar las características del texto (puede 
que no se aprecie debidamente), por ejemplo, el texto marcado aparecerá en negrita y 
color (azul en este caso), son los que pueden ser correferenciales. El texto que esté 
sombreado (en color amarillo) es el que pertenece a un mismo sintagma. 

6.1.1. El concepto de ‘marcable’ 

En la primera fase de la anotación hemos tenido que verificar la corrección de todos los 
sintagmas. Cuando nos referimos a ‘marcable’, estamos hablando de cualquier sintagma 
nominal, que tenga la posibilidad de ser correferencial, anafórico o antecedente. 
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El corpus estará marcado ya con sus correspondientes sintagmas nominales, pero no 
siempre correctamente. Es por ello que como fase anterior al etiquetado de las redes 
referenciales, hemos puesto especial hincapié en este punto. Como ejemplo tenemos la 
locución Era berean (asimismo, v. Fig. 1), que estaría marcada anteriormente 
automáticamente, los anotadores tendrán que desecharlo como posible ‘marcable’, ya 
que en este texto no pertenece a ninguno de los tipos de correferencia o anáfora que 
hemos decidido etiquetar. 

Por otro lado, nuestras herramientas tienen la capacidad de marcar el sintagma nominal 
completo, pero puede darse el caso en el que el sintagma nominal esté compuesto por 
más de un componente, como por ejemplo un genitivo, o una oración subordinada, que 
podría ser antecedente de algún elemento anafórico o correferencial. La aplicación 
facilita el etiquetado de este tipo de componentes. 

(Fig. 2.: Componente genitivo de un sintagma)

Los anotadores se encargarán de marcar estos componentes, porque puede que más 
adelante sean antecedentes de algún elemento correferencial. 

(18) [[Castroren] gobernuko kide gazteena] da [Perez Roque]. [Hark] [gobernuan] 
dirauen artean [[Atzerri Ministro] lanetan] arituko da. 

([Perez Roque] era [el miembro más joven del gobierno [de Castro]]. Mientras 
[él] permanezca en el Gobierno seguirá como [Ministro de Asuntos Exteriores]). 

6.2. Criterios de etiquetado 

Una vez explicados algunos conceptos de la aplicación, comentaremos los criterios de 
etiquetado de este estudio. Estos criterios han podido establecerse gracias a la anotación 
hecha anteriormente (Aduriz et al. 2007), y también el análisis teórico-descriptivo que 
hemos realizado en este trabajo. 

Es imprescindible que los criterios de etiquetado sean claros y exactos, teniendo en 
cuenta que para esta anotación se requerirá el trabajo de al menos dos personas, a fin de 
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garantizar la calidad del trabajo. De todos modos, en este tipo de labores suele ser difícil 
llegar al acuerdo total entre los anotadores. 

La anotación que se realizará en dos fases, primeramente verificando los ‘marcables’, es 
decir, los sintagmas nominales, que puedan ser tanto anafóricos como antecedentes de 
los mismos y en una segunda fase etiquetaremos las expresiones correferenciales con su 
antecedentes correspondientes. Las anáforas fieles’ (v. 2) también serán consideradas en 
esta anotación. 
En esta primera fase, consideraremos los sintagmas que tienen las siguientes 
características gramaticales: 

1. Pronominales 
 a. Pronombres (de 3ª persona) 

(19) Anaia Nartxi falta da eta berak asko zekien, asko laguntzen zuen. 

(Falta mi hermano Nartxi, y él sabía mucho, ayudaba mucho). 

b. Determinantes demostrativos, en función de pronombre. 
(20) Tentsioa handitu zen, eta gordeta zeuden herritarrengan izua nagusitu zen. 

Horiek UNAMETen egoitzan babesten saiatu ziren 

(La tensión aumentó, y se sembró el miedo entre los habitantes que estaban escondidos. 
Ellos intentaron guarecersen en la residencia UNAMET) 

2. Repeticiones del mismo término: 
 a. Sustantivo + (elem. atrib.) + artículo 

(21) Errektorea aukeratzeko behin betiko bozketa bihar egingo da, goizeko 
hamarretan hasita. Bihar arte ez da jakingo EHUko errektore berria nor den. 

(Mañana, desde las diez de la mañana se celebrará la votación para elegir al rector. No se 
podrá saber quién es el nuevo rector de la UPV hasta mañana). 

 b. Sustantivo+ (elem. atrib.) + determinante demostrativo 
(22) 1993an 24 urpeko misil jaurtitzaile zituen Txinak JL-I deritze urpeko horiei.

(En 1993, China tenía 24 misiles lanzadores submarinos, a esos submarinos les 
denominan JL-I) 

 c. Nombre propio + (marca de declinación) 
(23) Kofi Annan Nazio Batuetako idazkari nagusiak gaitzetsi egin zituen atzo 

gertatutako bortizkeria ekintzak. Annanek berehala neurriak (…) 

(El secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan condenó los sucesos violentos 
sucedidos ayer. Annan, medidas urgentes…) 

3. Adverbios (de lugar) 
(24) Milaka herritar ihes egiten saiatu ziren eta Diliko portuan pilatu ziren. Han egon 

ziren zain (…) 

(Miles de ciudadanos intentaron huir y se amontonaron en el puerto de Dili. Allí 
estuvieron esperando…) 

Todos estos elementos pueden hacer referenciar algún componente del texto anterior, 
surgiendo así diferentes tipos de relación entre ellos. En el siguiente apartado 
explicaremos los criterios que hemos seguido para marcarlos. 
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6.2.1. Tipología de relaciones correferenciales 

Una vez etiquetados los elementos como posibles componentes de relaciones 
correferenciales, hemos establecido una tipología de relaciones. La herramienta que 
hemos elegido para esta tarea nos facilita este proceso, ya que nos posibilita asociar los 
componentes de la correferencia y la anáfora de un modo fácil y claro. Toda esta 
información se guarda en el formato estándar ‘xml’, de manera que lo podremos utilizar 
en otras aplicaciones. 

Entre las correferencias anáforicas etiquetaremos las expresiones pronominales y 
nominales, de éstas últimas nos centraremos sólo en las anáforas fieles. Por otro lado 
tendremos en cuenta los adverbios de lugar y los nombres propios que tengan valor 
anafórico. Conscientes de la variedad de relaciones anáforicas existentes, hemos 
decidido limitarnos a los antes mencionados, ya que con los otros tipos de anáforas 
nominales puede haber más dificultades a la hora de marcarlos automáticamente. 

Explicamos brevemente las relaciones que ha de establecer el etiquetador: 

Pronominales: los pronombres personales, los determinantes demostrativos que 
cumplen función de pronombre, elkar (pronombre recíproco), X-en burua 
(pronombre reflexivo). 
(25) Ura oso garrantzitsua da gure bizitzan. Hura da gure gorputzaren osagairik 

nagusiena. 

(El agua es muy importante en nuestra vida. Ø Es el elemento más importante 
de nuestro cuerpo). 

Anáforas fieles: cuando se repite la palabra que tiene un mismo lexema, aunque 
vaya acompañada de un atributo u otro caso de declinación. 
(26) Igandean mendira igo zirenean, hango iturriko ur freskoa edan zuten. Ur horrek

egingo zien kalte nonbait. 

(El domingo, cuando subieron al cielo, bebieron agua fresca de la fuente. Por lo 
visto esa agua les sentó mal). 

Adverbios de lugar: cuando hacen referencia a algún lugar que se menciona 
anteriormente. 
(27) Koba-zuloan sartu ginen. Barruan oso ilun zegoen dena eta hango isiltasuna 

beldurgarria zen. 

(Entramos en la cueva. Dentro estaba todo muy oscuro y el silencio era 
aterrador) 

Nombres propios: cuando aparece algún elemento que haga referencia al nombre 
propio.
(28) Perez Roque ... Kubako diplomazia-buru berria.... Felipe Perez Roque

(Pérez Roque… el nuevo jefe de diplomacia de Cuba… Felipe Pérez Roque)

509



7. Conclusiones y perspectivas futuras 

En este artículo hemos analizado cómo se realizan las relaciones correferenciales, 
asimismo, con la intención de tratar estas relaciones de manera más productiva, hemos 
procedido a la segunda fase de la anotación de la correferencia en el corpus EPEC. 

La aportación más significativa se da desde el punto de vista teórico, ya que hemos 
ampliado el ámbito de estudio, de la anáfora pronominal a otros casos de correferencia. 
Al ampliar el área de estudio teórico ha tenido su influencia en el lado práctico, que nos 
ha llevado a cambiar y adecuar los criterios de etiquetado. 

Por otra parte, en lo que se refiere a la anotación del corpus, ha sido importante la 
elección de la aplicación, ya que una vez elegida ha habido una labor de integración de 
los textos a esta aplicación concreta. La información morfológica y sintáctica que se ha 
asignado de manera automática en los textos que hemos anotado, ha sido de gran ayuda 
en esta anotación, que servirá como base para un futuro etiquetado automático de este 
tipo de relaciones correferenciales. 

Ciertamente, el trabajo presentado en este artículo se enmarca en un proyecto general 
que comprende la anotación lingüística del corpus en todos sus niveles: morfológico, 
sintáctico, sintáctico y textual (discursivo). Todo ello con el objetivo de propiciar un 
banco de pruebas adecuado que servirá para desarrollar herramientas idóneas con el fin 
de que una herramienta informática pueda llegar a comprender el texto plenamente. 

Finalmente, la anotación de relaciones correferenciales servirá para crear una 
herramienta que efectúe la misma labor de manera automática y ésta podrá ser utilizada 
a su vez en otro tipo de aplicaciones tales como los sistemas de búsqueda de respuestas, 
sistemas de resumen automático incluso, sistemas de traducción automática. 
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9. Glosario 

%ADIKATBU: final del sintagma verbal 
%ADIKATHAS: comienzo del sintagma verbal  
%SIB: final del sintagma; 
%SIH: comienzo del sintagma; 
%SINT: sintagma de una sola palabra; 
@+JADLAG: verbo auxiliar; 
@+JADLAG_MP: verbo auxiliar subordinado 
@+JADNAG: verbo principal conjugado; 
@+JADNAG_MP: verbo principal conjugado 
subordinado; 
@<IA: adjetivo a la derecha; 
@<IZLG: adjetivo que va a la derecha; 
@ADLG: complemento verbal; 
@ID>: determinante a la izquierda; 
@IZLG>: adjetivo a la izquierda; 
@-JADNAG: verbo principal no conjugado; 
@-JADNAG_MP_OBJ: verbo principal no 
conjugado subordinado con función de objeto 
directo 
@KM>: modificador de la forma que lleva el 
caso
@OBJ: objeto directo; 
@PJ: coordinación coordinativa; 
@PRED: predicativo; 
@SUBJ: sujeto; 
ABL: ablativo; 
ABS: absolutivo; 
ABZ: adlativo de cercanía; 
ADI: verbo; 
ADIZE: verbo nominal; 
ADJ: adjetivo; 
ADL: verbo auxiliar; 
ADOIN: raíz del verbo; 
ADT: verbo sintético; 
AMM: morfema de forma verbal; 
AORG: marca del -a orgánico; 
ARR: (nombre) común; 
ASP: morfema de aspecto; 
DEK: declinación; 
DET: determinante; 
DZG: determinante no definido; 
EMEN: conjunción copulativa; 
EZBU: marca de aspecto no perfectivo; 
GEN: genitivo posesivo; 
HAS_MAI: letra que comienza con mayúscula; 

INE: inesivo; 
IOR: pronombre personal; 
IZE: nombre; 
IZO: adjetivo que va después del nombre; 
JNT: conjunción; 
KAUS: causal; 
LOT: elemento que se atribuye a las 
conjunciones y conectores. 
MEN: subordinado; 
MG: indefinido; 
MUGM = M: definido; 
NOTDEK: verbo que no tiene declinación; 
NUMP = PL: P: número plural; 
NUMS = S: número singular; 
PERARR: pronombre personal común 
PUNT_PUNT: punto; 
SIN: adjetivo simple. 
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El uso de expresiones regulares en la detección de errores escritos: 
implicaciones para el diseño de un corrector gramatical.1

Dr. Rubén Chacón Beltrán

UNED. Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
Senda del Rey, 7. 28040 Madrid
rchacon@flog.uned.es

Resumen
El uso de expresiones regulares constituye una forma sofisticada de buscar y, en su caso, reemplazar 
elementos en un texto. Entre sus posibles aplicaciones estaría la identificación de errores escritos
cometidos por hispanohablantes que aprenden inglés, y la asociación de estos errores a explicaciones 
metalingüísticas que permitan al aprendiz de lenguas modular su expresión escrita y autocorregirse. En 
esta línea se está trabajando en la UNED para incrementar la fiabilidad de un corrector gramatical 
pedagógico diseñado para hispanohablantes adultos que aprenden inglés y que ha sido desarrollado 
recientemente en esta universidad. 

Mediante el uso de expresiones regulares se espera poder incrementar la eficacia del corrector 
gramatical dado que una misma expresión regular puede detectar varias secuencias o errores. 

La posibilidad de disponer de un corrector gramatical pedagógico tiene importantes 
implicaciones en el ámbito de la enseñanza de lenguas dado que permitirá aprender de forma autónoma; 
ahorrar tiempo al profesor; ayudar al alumno a asumir responsabilidad sobre su propio aprendizaje; e, 
incorporar el uso de las nuevas tecnologías en una actividad de producción libre escrita; entre otras 
ventajas. 

En este artículo se hace una introducción al diseño de expresiones regulares y se ilustra con
ejemplos para mostrar el potencial de esta herramienta de programación. Asimismo se describen algunas 
de las limitaciones que puede tener el uso de esta sintaxis y de ahí la necesidad de utilizar un sistema 
híbrido para la elaboración de un corrector gramatical fiable. Seguidamente se describen algunas de las 
implicaciones pedagógicas que puede tener el uso de un corrector gramatical para la enseñanza de 
lenguas. 

Palabras clave: metalenguajes computacionales, aprendizaje del inglés, corrector gramatical, expresiones 
regulares.

Abstract
Regular Expressions are a sophisticated way of searching for elements in a text. They can therefore be 
used to identify mistakes in written English made by students of English as a Foreign Language (EFL). 
These mistakes can then be linked to metalinguistic feedback that allows language learners to change 
their own output and so self-correct their compositions. At present a team of linguists at the UNED is 
working to improve a pedagogic grammar checker specially designed for such students. 
By means of Regular Expressions we expect to significantly increase the reliability of this grammar 
checker.

The development of a pedagogic grammar checker brings with it significant implications for 
foreign language learning and teaching since it can propitiate learner autonomy, helping students assume 
responsibility for their own learning, and can save valuable teacher time.

Key words: computational metalanguages, English language learning, grammar checker, regular 
expressions.

Resumen

1 La investigación descrita en este artículo se ha llevado a cabo con la financiación del Ministerio de 
Educación y Ciencia mediante el proyecto I+D con referencia HUM2006-08469/FILO.
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L’ús d’expressions regulars és una forma sofisticada de buscar elements en un text. Per aquesta raó, les 
expressions regulars es poden utilitzar per identificar errors escrits produïts per parlants d’espanyol que 
aprenen anglès. Aquests errors estan associats a explicacions metalingüístiques que permeten als 
estudiants de llengües canviar la seva expressió escrita i autocorregir-se. Actualment, un grup de 
lingüistes de la UNED està treballant per incrementar la fiabilitat d’un corrector gramatical pedagògic 
dissenyat per parlants adults d’espanyol que aprenen anglès. Mitjançant la utilització d’expressions 
regulars esperem incrementar de manera significativa l’eficàcia d’aquests corrector gramatical ja que una 
mateixa expressió regular pot detectar vàries seqüències o errors. El desenvolupament d’un corrector 
gramatical pedagògic suposa implicacions molt importants per l’aprenentatge i l’ensenyament d’una 
llengua estrangera ja que pot propiciar l’autonomia de l’estudiant, pot ajudar als alumnes a assumir 
responsabilitat sobre el seu aprenentatge i pot estalviar temps al professor. 

Paraules clau: metallenguatges computacionals, aprenentatge de l’anglès, corrector gramatical, 
expressions regulars.
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7. Referencias bibliográficas

1. Las expresiones regulares en lingüística.

Una expresión regular en programación es una forma de representar una secuencia de 
caracteres que describe un conjunto de cadenas sin enumerar sus elementos y haciendo 
uso de la sintaxis propia de los diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, el 
grupo formado por las cadenas color y colour se puede describir mediante la expresión 
regular “col(o|ou)r”.

El uso de expresiones regulares constituye un mecanismo flexible y eficiente 
para el procesamiento de textos que requiere el conocimiento y destreza en un lenguaje 
de programación relativamente sencillo que sirve para hacer búsquedas en un texto 
determinado, o en un corpus lingüístico. Con el uso de algunas herramientas 
informáticas como motores de búsqueda, las expresiones regulares pueden utilizarse 
para añadir, aislar o quitar textos o datos de forma rápida y ágil. 

Las expresiones regulares se componen de dos tipos de caracteres, los llamados 
metacaracteres que son de tipo especial, por ejemplo, * y los llamados literales o 
caracteres normales de texto. Para ilustrar esta organización podría considerarse que las 
expresiones regulares son una lengua con texto literal, que serían las palabras, y 
metacaracteres que serían la gramática. Las palabras se combinan con la gramática de 
acuerdo con un conjunto de reglas para crear una expresión que comunica una idea. 
(Friedl, 2006: 5).

La alternancia, por ejemplo, consiste en la posibilidad de indicar al programa 
informático que ha de buscar una secuencia que puede contener uno u otro caracter de 
forma indistinta y suele utilizarse conjuntamente con otro metacaracter, esto es, el 
paréntesis, que sirve para limitar el alcance de la alternancia, es decir, dónde comienza y 
dónde acaba. Así, la expresión regular \sb(i|y)c(i|y)cle\W podría detectar las distintas 
variantes que los alumnos suelen escribir, es decir: bicicle, bicycle, bycicle y bycycle, 
tres de los cuales son errores frecuentes de los aprendices de inglés en un determinado 
nivel de competencia. En esta secuencia, el metacaracter \s representa un espacio en 
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blanco y \W representa cualquier carácter que no estaría incluido en una palabra, por 
ejemplo, un espacio, un signo de puntuación, etc.

2. El uso de expresiones regulares para detectar errores en inglés.

Las expresiones regulares tienen múltiples utilidades no sólo en el ámbito de la 
lingüística del corpus y de la lingüística computacional sino también en los lenguajes de 
programación y, de hecho, es ahí donde surgen sus primeras aplicaciones. En este caso, 
en la confluencia de dos áreas de investigación en auge como son la enseñanza y 
aprendizaje de lenguas, y el aprendizaje de asistido por ordenador encontramos una 
nueva aplicación de las expresiones regulares. 

La detección de errores, y su posterior tratamiento, supone un área de 
investigación que viene estudiándose desde hace décadas. Su origen se encuentra en el 
análisis de errores que se inicia a finales de la década de los 60 como una evolución de 
la lingüística contrastiva. En su versión fuerte, el análisis de errores consideraba que en 
la influencia interlingüística, en este caso negativa, residía el origen de todos los errores 
cometidos por un aprendiz de una segunda lengua. En su versión débil, el análisis 
contrastivo encontraba aquí una serie de errores, que podían tener su origen en la 
influencia de la lengua materna pero que, ante todo, eran oportunidades para aprender. 
Es esta última, es decir, la consideración del error como una oportunidad para aprender 
la que en este momento nos interesa y de ahí que lo que perseguimos como profesores 
de inglés e investigadores sea que el aprendiz de lenguas pueda: a) detectar el error; b) 
asumir que se trata de una forma irregular en la lengua objeto de estudio; c) procesar 
correctamente el feedback que se le proporciona para solucionar el problema; y, d) 
autocorregir el error de forma eficaz. 

En este trabajo nos hemos centrado en la expresión escrita y es éste uno de los 
ámbitos donde este proceso de cuatro fases puede llevarse a cabo de forma más directa 
por el aprendiz de lenguas, con la ayuda de una herramienta informática que es el 
producto de años de investigación, el corrector gramatical e-gramm.

Las expresiones regulares nos permiten identificar errores en un corpus 
lingüístico compuesto por las redacciones de aprendices de inglés como lengua 
extranjera. Se ha recopilado un corpus de redacciones de aprendices que no han sido 
corregidas anteriormente y que contienen los errores tal y como los escribieron los 
aprendices. Así, las expresiones regulares nos permiten encontrar los errores cometidos 
por los aprendices de forma automatizada con lo que se pueden realizar búsquedas para 
analizar la frecuencia relativa de un determinado error o posibles variantes del mismo,
que podrán ser tratadas conjuntamente desde un punto de vista pedagógico. 

Una herramienta informática como e-gramm permitirá al aprendiz de lenguas 
escribir su redacción en un procesador de textos y luego recibir indicaciones de los 
errores, o posibles errores, que hay en su producción escrita. De este modo, el programa 
informático realizaría la labor correspondiente al primero de los pasos descritos 
anteriormente (“detectar el error”) y que sin duda supone uno de los más difíciles de 
conseguir pues es éste el momento en el que el aprendiz de lenguas necesita que un 
elemento externo (en este caso es un programa informático pero también podría ser el 
profesor o un interlocutor) propicie el noticing que iniciará la secuencia de etapas 
necesaria para autocorregir el error. Una vez que el aprendiz se ha percatado de la 
presencia del error escrito, éste asume que debe corregirlo y ahí interviene el feedback
pedagógico escrito que recibe también del programa informático e-gramm. Se trata de 
explicaciones sencillas que le permitirán procesar la información recibida y autocorregir 
su propia producción escrita libre con el consiguiente procesamiento pedagógico que al 

515



haberse realizado de forma autónoma tendrá un efecto especialmente provechoso sobre 
el alumno que continúa así depurando su interlengua. 

Los aprendices de inglés que comparten una misma lengua materna muestran 
una clara tendencia a cometer los mismos errores y de ahí que la corrección de errores 
de este tipo resulte tan provechosa. El análisis de los corpus consultados muestra que los 
errores se repiten una y otra vez y que, a menos que haya una intervención directa sobre 
ellos, los alumnos continuarán cometiéndolos siempre y cuando no se produzca el 
correspondiente noticing y la adecuada intervención pedagógica.

3. Algunos ejemplos de expresiones regulares. 

A continuación se analizan algunos ejemplos de errores cometidos por aprendices de 
inglés como lengua extranjera y las expresiones regulares que se han desarrollado para 
detectarlos a través del corrector gramatical e-gramm.

Ejemplo 1: 

Forma incorrecta: * I think that to buy weapons…

Forma correcta: I think that buying weapons …

Expresión regular que detecta el error: \sthink\sthat\sto\s 
 

Éste es un error frecuente cometido por hispanohablantes. El verbo think seguido 
de una oración subordinada suele ir acompañado por un verbo en gerundio y no por un 
verbo en infinitivo con to.2 Es un ejemplo que sólo encuentra una secuencia, es decir, en 
esta ocasión la expresión regular descrita anteriormente detectará únicamente una 
secuencia en la que aparecerán las palabras indicadas. Sin embargo, se trata de una 
ejemplo muy útil por tratarse de una confusión muy frecuente, y su inclusión en el 
corrector gramatical resulta muy pertinente.

Ejemplo 2: 

Forma incorrecta: *I am agree with you. 

Forma correcta: I agree with you.

Expresión regular que detecta el error: A. \s(am|are|is|)\s+agree\W 
 
B. \w(’m|’re|’s)\s+agree\W 

 
En este ejemplo encontramos dos expresiones regulares capaces de localizar seis 

errores. Se utilizará una u otra en función del contexto y del registro lingüístico que esté 
usando la persona que comete el error. 

Así, esta expresión contenida en el ejemplo número 2.A. podrá detectar tres 
posibles errores como son: * I am agree; *You/they are agree; *S/he is agree. En esta 

2 Puede darse algún caso en el que la secuencia I think that to sea gramaticalmente correcta aunque es 
muy remota. De hecho, en un corpus de 100 millones de palabras aparece sólo 17 veces. En el feedback
que recibe el alumno puede incluirse información sobre excepciones a la regla. 
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expresión regular el metacaracter \s+ representa uno o más caracteres en blanco.
Necesitamos la expresión regular 2.B. para detectar los casos en los que los alumnos 
han usado contracciones en su redacción, propio de un registro informal. La diferencia 
entre la primera expresión regular y la segunda es que en la primera de ellas debe ir 
precedida de un espacio, y por ello comienza con el metacaracter \s, mientras que en el 
segundo caso va precedido de otros caracteres, de ahí el uso del metacaracter \W. Esta 
expresión regular puede detectar los siguientes errores: *I’m agree; *You/they’re agree; 
*S/he’s agree.

Ejemplo 3: 

Forma incorrecta: * I think governments shouldn´t allowed…

Forma correcta: I think governments shouldn´t allow…

Expresión regular que detecta el error: \sshould|can|would|could\s\wed\s 
 

En inglés los verbos modales deben ir seguidos de la forma verbal en infinitivo y 
nunca en participio pasado terminado en –ed. En este ejemplo, de nuevo, será necesario 
incluir algunas excepciones en la retroalimentación que recibirá el alumno o usuario de 
e-gramm pues puede haber otros verbos que terminen en –ed y no por ello se encuentran 
en participio. Por ejemplo, el verbo feed en la oración: I would feed this animal. 

4. El uso de correctores ortográficos y gramaticales en el aula: e-gramm.

En el ámbito de la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras, el dominio de las 
destrezas productivas supone una de las tareas más arduas para el aprendiz de lenguas.
Los profesores dedican muchas horas a corregir los mismos errores sin que esto tenga 
necesariamente un efecto positivo sobre el output de los alumnos dado que no se 
produce un análisis profundo de sus errores. Por este motivo, resultaría de gran utilidad 
disponer de un corrector gramatical pedagógico que permitiese a los alumnos:

a) identificar errores en su propia producción escrita,
b) obtener feedback específico sobre el error cometido,
c) reflexionar y autocorregir los errores,
d) eliminar un porcentaje alto de los errores escritos.

La incorporación de las nuevas tecnologías a la enseñanza y aprendizaje de 
lenguas ha evolucionado mucho en las últimas décadas debido tanto a los avances 
logrados por la investigación como a la incorporación de importantes logros
tecnológicos en el ámbito de la educación. 

En lo que respecta a la producción escrita, se trata de una destreza que requiere 
mucha atención dado que cada vez con más frecuencia el medio escrito se utiliza para la 
comunicación interpersonal, lo que queda patente en la irrupción que ha supuesto el uso 
del correo electrónico para cuestiones laborales y personales. 

Dentro del aula, la producción escrita con demasiada frecuencia no recibe la 
atención que debiera no sólo por el escaso tiempo dedicado al aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera en los entornos educativos oficiales como la enseñanza 
secundaria, sino porque supone una destreza cuyo perfeccionamiento requiere mucha 
dedicación, además de la corrección y el feedback del profesor como fuente principal de 
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información para su introspección. La posibilidad de disponer de una herramienta 
informática como un procesador de textos que ayude a autocorregir la propia 
producción escrita representa toda una revolución metodológica por varios motivos, 
algunos de los cuales se detallan a continuación:

a) ahorra tiempo al profesor;
b) permite que el alumno autocorrija su producción escrita. La corrección de la propia 
producción es la mejor de las posibles dado que incide únicamente sobre los errores que 
muestra la interlengua del aprendiz;
c) dirige la responsabilidad del profesor al alumno, lo que se encuentra muy acorde con 
las nuevas tendencias en autonomía del aprendizaje;
d) permite que el profesor dedique el tiempo de clase a la corrección de errores más 
complejos que no son detectados por el corrector gramatical, o a la enseñanza de 
estilística y técnicas de escritura.  

Hasta el momento, toda la corrección que reciben los alumnos tiene como origen 
al profesor, u otros alumnos, en el mejor de los casos, lo que supone un gran consumo 
de tiempo para el profesor que debe corregir decenas de redacciones que luego tendrán 
un dudoso interés pedagógico para los alumnos pues difícilmente volverán sobre ellas 
para analizar los errores cometidos y realizar la práctica necesaria para evitarlos. 

Por ahora, no existe un corrector gramatical que sea lo suficientemente fiable ni 
para aprendices de inglés, ni para hablantes nativos de la lengua que también pueden 
necesitar correcciones en su producción escrita. Una muestra de ello es el corrector 
gramatical del procesador de textos de Microsoft Word que normalmente no supone una 
herramienta útil y fiable y, como consecuencia de ello, es una función que se suele tener 
desactivada. No ocurre lo mismo con el corrector ortográfico de Microsoft Word que 
por el contrario suele ser una herramienta útil y muy utilizada para corregir los errores 
ortográficos que se producen accidentalmente al escribir a ordenador o a los errores de 
ortografía de la persona que escribe. No obstante, se trata de una función que, a pesar de 
ser muy práctica para hablantes nativos de la lengua, no resulta tan interesante para 
aprendices pues la corrección se hace de modo automático y no existe la posibilidad de 
aprender del error. Esto se podría conseguir fácilmente “obligando” a la persona que 
escribe a escribir la forma correcta de la palabra que se ha escrito mal, aunque, sin duda, 
esto resulta poco práctico para hablantes nativos de la lengua. 

Por lo expuesto anteriormente, se justifica la necesidad de un corrector 
gramatical que ayude a los aprendices de lenguas a mejorar su producción escrita y, 
sobre todo, que tenga un efecto pedagógico sobre el aprendiz. 

5. Incorporación de expresiones regulares en e- gramm.

El corrector gramatical e-gramm se encuentra en estos momentos en fase experimental y 
se ha desarrollado un prototipo con el que se están realizando varios estudios piloto con 
alumnos reales en centros educativos de enseñanza secundaria. Este prototipo cuenta 
con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia a través del proyecto de 
investigación I + D con referencia HUM2006-08469/FILO. 

Dado que el programa está basado en un sistema de búsqueda, es decir, contiene 
una amplia base de datos con los errores y el feedback que los alumnos pueden recibir 
para cada error, cuando el alumno comete ese error la palabra queda resaltada en un 
color diferente y el alumno recibe los comentarios pertinentes que le puedan ayudar a 
autocorregirse. El problema técnico que se plantea es que según se va ampliando la base 
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de datos con los errores posibles, ésta se va ralentizado y pude llegar el caso de que se 
colapse por la cantidad de entradas. Este problema se soluciona con el uso de 
expresiones regulares pues ante la combinación de errores se reduce sustancialmente el 
número de entradas, y también la cantidad de comentarios pues varias entradas pueden 
quedar asociadas a un mismo feedback. Este ahorro en términos de espacio mejora 
considerablemente el funcionamiento del programa.

6. Conclusiones e implicaciones pedagógicas.

Los resultados de este proyecto deben servir para redirigir la investigación internacional 
sobre la corrección de la producción escrita de los aprendices de lenguas, así como 
hacia la investigación de correctores gramaticales basados en el análisis individual de
errores en vez de parsers. Del mismo modo, se puede obtener información muy valiosa 
relativa al uso de nuevas tecnologías en el aprendizaje autónomo de lenguas, 
especialmente en el caso de hispanohablantes adultos que aprenden inglés como lengua
extranjera. También se podrá obtener información relativa al tipo de feedback escrito 
explícito que puede resultar útil para la modificación del propio output.

Asimismo el proyecto en el que nos encontramos trabajando es innovador 
porque permitirá reconducir la investigación sobre feedback automático, como 
demuestran los resultados de un estudio piloto que ya se ha realizado. E-gramm
constituye, sin duda, un avance del conocimiento o una innovación de carácter 
metodológico en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación.

Los resultados de este estudio también permitirán discernir implicaciones 
pedagógicas concretas para la enseñanza de lenguas y especialmente en lo relativo al 
desarrollo de la destreza de la producción escrita por hispanohablantes adultos que 
aprenden inglés.
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Resumen 

Con frecuencia la diversidad lingüística es subestimada. Históricamente, incluso los especialistas han 
manifestado esa tendencia, acentuada si cabe cuando se trataba del habla de personas desplazadas de su 
lugar de origen. Sin embargo, recientemente el interés académico por la cuestión ha aumentado 
considerablemente. Se han empezado a llevar a cabo estudios sobre usos lingüísticos de los inmigrantes o 
proyectos de visibilización de la diversidad lingüística, al tiempo que se ponía en cuestión un doble 
presupuesto: la visión determinista de la sustitución lingüística en tres generaciones y la necesidad de esa 
sustitución en aras de la cohesión social de las sociedades de acogida. Pretendemos revisar brevemente 
algunos de esos proyectos de visibilización de la diversidad aportada por las migraciones, y sobre todo 
algunos argumentos en favor de la conservación de las lenguas en situaciones de desplazamiento. ¿Es 
deseable evitar la sustitución lingüística de las personas desplazadas a otros espacios lingüísticos? ¿El 
conservacionismo en ese sentido está en contradicción con el conservacionismo de las llamadas lenguas 
minorizadas, o al contrario, son objetivos en la misma dirección?  

Palabras clave: diversidad lingüística, lenguas inmigradas, lenguas minorizadas, preservación. 

Resum

Sovint es subestima la diversitat lingüística. Històricament, fins i tot els especialistes han manifestat 
aquesta tendència, accentuada encara més quan es tractava de la parla de persones desplaçades del lloc 
d’origen. Tanmateix, recentment l’interès acadèmic per la qüestió ha augmentat considerablement. S’han 
començat a dur a terme estudis sobre usos lingüístics de la immigració o projectes de visibilització de la 
diversitat lingüística, alhora que es posava en qüestió un doble pressupòsit: la visió determinista de la 
substitució lingüística en tres generacions i la necessitat d’aquesta substitució en nom de la cohesió social 
de les societats d’acollida. Ens proposem revisar breument alguns d’aquest projectes de visibilització de 
la diversitat aportada per les migracions i sobretot alguns arguments a favor de la conservació de les 
llengües en situacions de desplaçament. És desitjable evitar la substitució lingüística de les persones 
desplaçades a altres espais lingüístics? El conservacionisme en aquest sentit es contradiu amb el 
conservacionisme de les anomenades llengües minoritzades, o al contrari, són objectius en la mateixa 
direcció? 

Paraules clau: diversitat lingüística, llengües immigrades, llengües minoritzades, preservació. 

Resumo 

Com frequência a diversidade linguística é subestimada. Historicamente, até os especialistas 
manifestaram essa tendência, acentuada ainda mais quando se tratava da fala de pessoas deslocadas do 
seu lugar de origem. No entanto, recentemente o interesse académico pela questão aumentou muito. 
Iniciaram-se estudos sobre os usos linguísticos da imigração ou projectos de visibilização da diversidade 
linguística ao tempo que se questionava um duplo pressuposto: a visão determinista da substituição 
linguística em três gerações e a necessidade de essa substituição em nome da coesão social. Tencionamos 
revisar brevemente alguns desses projectos de visibilização da diversidade aportada pelas migrações e 
sobretudo alguns dos argumentos em favor da conservação das línguas em situações de deslocamento. É 
desejável evitar a substituição linguística das pessoas deslocadas para outros espaços linguísticos? O 
conservacionismo nesse sentido é contraditório com o conservacionismo das chamadas línguas 
minorizadas ou, pelo contrário, são objectivos na mesma direcção?  

Palavras chave: diversidade linguística, línguas imigradas, línguas minorizadas, preservação. 
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1. Introducción 

En un famoso estudio publicado por la UNESCO en 1953 sobre la conveniencia de usar 
las lenguas vernáculas en la enseñanza se afirma que «no se conoce exactamente el 
número de lenguas que se hablan en el mundo, pero la cifra se eleva a varios 
centenares» (Unesco 1954: 6). En efecto, los datos sobre el número total de lenguas del 
planeta en ese momento presentaban bastantes lagunas. David Crystal lo resume de la 
siguiente forma: 

Hasta la segunda mitad del siglo XX hay pocos estudios cuantitativos, y 
anteriormente los cálculos de que disponíamos se basaban en buena parte en 
estimaciones de aproximación, la mayor parte de las cuales arrojaban cifras 
extremadamente bajas. En una conferencia en 1874, William Dwight Whitney 
sugirió, aventurando un número a voleo, que había 1.000 lenguas. Un divulgador 
lingüístico, Frederick Bodmer, propuso que eran 1.500; otro, Mario Pei, se 
inclinaba por la cifra de 2.796. La mayoría de los lingüistas de principios del siglo 
XX evitaron dar ninguna cifra al respecto. Una de las excepciones fue Joshua 
Whatmough, quien en sus escritos de 1956 sostenía que eran 3.000 (Crystal 2000: 
15)1

Entretanto las investigaciones empíricas se han multiplicado, así como los recuentos. 
Crystal (2000: 16) cita algunos a partir de la década de los setenta, y las cifras oscilan 
entre 4.500 y 10.000. Uno de los más conocidos es el de la base de datos de lenguas 
Ethnologue (Gordon 2005), que incluye 6.912 lenguas con un total de 39.491 
glotónimos. Aunque casi siempre los propios lingüistas advierten de la fragilidad de 
esos cómputos —dado que no está claro que se puedan establecer criterios que permitan 
dividir las formas de hablar en unidades discretas, y que el mismo concepto de lengua 
está para muchos culturalmente condicionado—, por comodidad se da a menudo la cifra 
redonda de 5.000. Se diría, por lo tanto, que la información de la que disponemos hoy 
pone en evidencia que hace medio siglo incluso los especialistas en general 
subestimaban considerablemente la diversidad lingüística del mundo. 

Sin embargo, fuera del área de la antropología lingüística, la conciencia de esa gran 
diversidad no parece muy sólida. De hecho, existen abundantes indicios de que con 
frecuencia los aspectos lingüísticos han sido descuidados incluso en la investigación 
social. Así ha ocurrido por ejemplo con los fenómenos migratorios. En las últimas 

                                                          
1 Until the second half of the twentieth century, there had been few surveys of any breadth, and the 
estimates which were around previously were based largely on guesswork, and were usually far too low. 
William Dwight Whitney, plucking a figure out of the air for a lecture in 1874, suggested 1,000. One 
language popularizer, Frederick Bodmer, proposed 1,500; another, Mario Pei, opted for 2,796. Most early 
twentieth-century linguists avoided putting any figure at all on it. One of the exceptions, Joshua 
Whatmough, writing in 1956, thought there were 3,000. (Crystal 2000: 3)
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décadas, especialmente en lugares con una gran tradición académica y al mismo tiempo 
destino de fuertes movimientos migratorios como los Estados Unidos, los trabajos sobre 
migración se han multiplicado, pero, como señala Ofelia García: 

A pesar de su antigua y enorme diversidad lingüística, no hay estudios sobre el 
multilingüismo de la ciudad de Nueva York. Muchos estudiosos han prestado una 
merecida atención a los inmigrantes de la ciudad, a su población extranjera, a su 
carácter multiétnico. Otros han estudiado la economía y el comercio. Los lingüistas 
y los sociolingüistas han estudiado el inglés en Nueva York. Pero se ha dicho muy 
poco sobre el multilingüismo de la ciudad y sobre el papel que siempre han tenido 
en la vida ciudadana las lenguas distintas del inglés. (García 2002: 3)2

Fishman ejemplica el fenómeno con un caso concreto: 

Gans, en su justamente famoso estudio sobre una comunidad italoamericana en el 
West-Side de Nueva York [...] no dice casi nada, como era de esperar, sobre el 
componente lingüístico de ser italoamericano en Nueva York (y ni “lengua”, ni 
“idioma materno” ni “lingüística” aparecen en el índice). Lo poco que dice, de 
paso, sobre ello indica que considera rudimentario el italiano incluso de la primera 
generación de inmigrantes, cuánto más el de las siguientes. (Fishman 2002: 341)3

Si eso ocurre en Nueva York, donde ya en 1643, con 500 habitantes, se podían escuchar 
18 lenguas (según el testimonio de un misionero, citado por Fishman 2002: 341), ¿qué 
no ocurrirá en otros espacios en los que la presencia de lenguas inmigradas es un 
fenómeno mucho más reciente y probablemente menos extenso? No es difícil encontrar 
ejemplos cotidianos de subestimación de la diversidad lingüística en el mundo. A pesar 
de los esfuerzos divulgativos de algunos medios académicos, la asociación de 
nacionalidad y lengua es bastante frecuente, de forma que es posible oír que alguien 
habla «camerunés» o “angoleño”. Ciertas exageraciones, aunque lógicas y muy 
habituales en cualquier asunto en conversaciones informales, apuntan también hacia esa 
subestimación: «en esta facultad se enseñan todas las lenguas». Esa subestimación 
global es también evidente cuando de lo que se trata es del entorno inmediato: a menudo 
solamente somos capaces de ver la punta del iceberg de la diversidad lingüística que nos 
rodea. Aunque con muestras estadísticamente no representativas, estudios como 
Comellas (2004) o Fidalgo (2007), basados en encuestas respondidas por escolares de 
secundaria, revelan claramente esa tendencia. En ellos se pone de manifiesto el frágil 
conocimiento de las realidades culturales más próximas aportadas por la inmigración.  

Sin embargo, parece haber indicios de cambio. En los últimos años han aparecido por 
una parte numerosas voces alarmadas por el proceso de empobrecimiento lingüístico 
generalizado (que han lanzado la famosa previsión de que durante el presente siglo 

                                                          
2 Despite this great and long-standing linguistic diversity there are no studies of the multilingualism of 
New York City. Scholars have paid well-deserved attention to the city’s immigrants, its foreign-born 
population, its multiethnic character. Other scholars have studied the city’s economy and trade. Linguists 
and sociolinguists have studied English in New York. But little has been said about the city’s 
multilingualism and the way in which Languages Other than English (LOTEs from now on) have always 
been used in city life.
3 Gans, in his justly famous study of an Italo-American neighborhood on the West-Side of New York 
(1962 [1982]), quite predictably said next to nothing about the linguistic component of being Italo-
American in New York City (and neither “language”, “mother tongue” nor “linguistic” appear in the 
index). The little he did say, in passing, about this component indicated that he believed Italian to be 
vestigial as early as in the first generation of immigrants and doubly so thereafter.
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podrían desaparecer entre el 50% y el 90% de las variantes lingüísticas que se hablaban 
a finales del siglo XX); y por otra, se está produciendo una cierta democratización del 
discurso lingüístico tradicional, que tendía a jerarquizar rígidamente las diferentes 
variedades y a estigmatizar no sólo ciertos registros, sino también ciertas lenguas 
asociadas a determinados estatus. Esa democratización contribuye también a 
incrementar la visibilidad lingüística, como se puede ver en el caso del criollo haitiano, 
también en Nueva York: 

El criollo francés ha experimentado un gran crecimiento, pero se trata del resultado 
de una mayor conciencia lingüística entre los haitianos —que ahora reivindican el 
criollo haitiano antes que el francés— más que de un auténtico incremento. (García 
2002: 17)4

Asimismo, en algunos países con gran tradición inmigratoria ha habido intentos 
más o menos recientes de incluir datos lingüísticos en los censos (Broeder y 
Mijares 2003: 26). En ese afán destaca especialmente Canadá.  

2. Visibilidad de las lenguas inmigradas 

El caso del criollo haitiano que acabamos de citar es significativo por cuanto uno de los 
factores de invisibilidad de la diversidad lingüística es justamente la autoocultación. En 
efecto, «la falta de visibilidad no sólo parte de nuestra mirada. Algunas personas 
contribuyen a ocultar sus lenguas, porque en sus países no disfrutan de ningún tipo de 
prestigio social y las perciben como un elemento de marginalización. El síndrome de la 
oficialidad es muy común» (Barrieras 2007: 56).5 En algunos casos, el contacto con 
comunidades lingüísticas y culturales con mayor autoestima y más voluntad de 
afirmación y de preservación induce a hablantes que esconden sus lenguas a 
revalorizarlas: «Personas de todo el mundo han descubierto en Cataluña que su lengua 
es tan valiosa como las demás» (Junyent 2005: 10),6 como ocurre, por ejemplo, con 
algunos amazigohablantes y como en el pasado ocurrió con algunos gallegohablantes 
(Labraña 2000).

Así pues, recientemente el interés por averiguar qué hablan nuestros vecinos se ha 
incrementado indudablemente en el mundo académico. La actitud denunciada por 
García citada más arriba parece haber quedado atrás, y se han iniciado diversos estudios 
que focalizan las lenguas de la inmigración. Creemos que ese viraje tiene mucho que 
ver con una cierta reorientación ideológica. En el hecho de que hace unas décadas 
antropólogos como Gans ignorasen el habla de sus sujetos de estudio probablemente 
influyera, entre otros muchos factores, la convicción implícita de que se trataba de 
manifestaciones culturales no sólo poco relevantes, sino además absolutamente 
perecederas, destinadas a desaparecer en tres generaciones, según el clásico modelo de 
adaptación lingüística de la inmigración: «la evolución más corriente es la completa 
adaptación de la población inmigrada —o mejor dicho, de sus descendientes— al 
sistema de comunicación lingüística de la sociedad receptora y al abandono de sus 
sistemas de origen. El esquema típico consiste en un ciclo de tres generaciones, ya 
                                                          
4 French Creole has experienced great growth, but this is a result of greater linguistic consciousness 
among Haitians, claiming now Haitian Creole rather than French, instead of an actual increase.
5 La manca de visibilitat no parteix només de la nostra mirada, tanmateix. Algunes persones contribueixen 
a ocultar les seves llengües, perquè als seus països no gaudeixen de cap mena de prestigi social i les 
perceben com un element de marginalització. La síndrome de l’oficialitat és molt comuna.
6 Persones d’arreu del món han descobert a Catalunya que la seva llengua és tan valuosa com les altres.
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sugerido por Duncan, Galitzi y otros en los Estados Unidos durante el primer cuarto de 
este siglo [XX]» (Bastardas 1996: 129).7 En efecto, numerosas observaciones realizadas 
en ese país, repoblado masivamente a través de la inmigración, revelaban la pertinencia 
del esquema, e incluso procesos todavía más acelerados de sustitución, como el descrito 
por Haugen en 1953, según el cual ya los hijos de inmigrantes noruegos solamente 
usaban el inglés, aunque conservaran la comprensión oral de la lengua de sus padres.

Sin embargo, también es cierto que se han observado variaciones importantes en el 
esquema de sustitución en función del origen del hablante (por ejemplo, Portes y Hao 
1998) y de sus representaciones con respecto a su lengua y a su cultura, así como 
respecto a la lengua y a la cultura hegemónica en su lugar de instalación. Pero además 
se ha puesto seriamente en cuestión lo que Luisa Martín Rojo denomina la ideología 
asimiladora, tradicionalmente dominante en la gestión política de la inmigración por 
parte de los estados-nación, y que hoy se articularía entorno a discursos «que presentan 
el reconocimiento de la diferencia no como derecho, sino como potencial fuente de 
estigmatización, segregación y rechazo social y que, al mismo tiempo, reivindican 
homogeneizar sobre los cánones y formas de la mayoría con el fin de igualar en 
derechos» (Martín Rojo 2003: 33). Las propuestas integradoras que la autora plantea —
y que rechazan por igual la asimilación y la segregación— no sólo ponen en duda el 
carácter inevitable y fatal de la sustitución lingüística de los inmigrantes, sino que 
además dejan de considerarla intrínsecamente positiva, socialmente cohesionadora, 
imprescindible para la convivencia. 

En esa línea se sitúan muchos de los esfuerzos para hacer visible la diversidad 
lingüística de la inmigración, como es el caso del trabajo realizado por el GELA a partir 
de 2003 y que dio como resultado una publicación y una exposición (Junyent 2005). Se 
trata de un inventario de lenguas que pueden oírse hoy (o podían oírse en el momento 
en que se realizó el trabajo de campo, puesto que a menudo se trata de población en 
movimiento) en Cataluña. En el momento en que se hizo público el resultado, el número 
de lenguas localizadas eran 210 (con algunos casos evidentemente discutibles). Hoy la 
lista del GELA recoge ya 255 lenguas, y parece evidente que si fuera posible llegar 
exhaustivamente a toda la población, el número crecería todavía un poco más.  

El inventario del GELA pretendía explícitamente contribuir a la visibilidad de la 
diversidad con el fin de que fuera no sólo conocida sino también más valorada. Otras 
iniciativas de ese estilo se han llevado a cabo también en otras zonas, como Almería, 
Lleida o el País Vasco. Pero el trabajo más destacado —aunque sus objetivos y 
motivación sean algo distintos— fue sin duda el llevado a cabo en Madrid en 2001 en el 
marco del proyecto europeo Multilingual Cities, que consistió en pasar una encuesta de 
usos lingüísticos a un gran número de escolares de seis ciudades europeas con altos 
índices de inmigración (además de Madrid, se hizo en La Haya, Hamburgo, 
Gotemburgo, Bruselas y Lyon). El resumen de los resultados del proyecto completo 
pueden verse en Extra y Ya mur (2004), mientras que el estudio circunscrito a Madrid 
puede consultarse en Broeder y Mijares (2003).

                                                          
7 ...l’evolució més corrent és la completa adaptació de la població immigrada —o més ben dit, dels seus 
descendents— al sistema de comunicació lingüística de la societat receptora i l’abandó dels seus sistemes 
d’origen. L’esquema típic consisteix en un cicle de tres generacions, ja suggerit per Duncan, Galitzi i 
altres als Estats Units durant el primer quart d’aquest segle.
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De los 25.000 escolares de primaria encuestados en Madrid (alrededor de un 8% del 
total del alumnado de primaria), cerca de un 10% dijeron hablar en casa lenguas 
distintas del español, y en total citaron 60 lenguas diferentes (un alumno citó 
sorprendentemente el latín), de las que 22 obtuvieron más de 10 respuestas. Aunque con 
toda probabilidad se hablan en Madrid muchas más lenguas, el estudio permite destacar 
sin duda los principales grupos lingüísticos en términos cuantitativos (y por lo tanto 
visibiliza sobre todo aquéllos que disponen de redes sociales mínimas que puedan 
garantizar una cierta transmisión) y dibuja un mapa lingüístico mucho más rico y 
complejo de lo que generalmente se considera.  

3. ¿Para qué queremos ver esas lenguas? 

Broeder y Mijares (2003: 49) resumen a la perfección algunas de las ventajas de este 
tipo de visibilización: 

...investigaciones llevadas a cabo en otros países han demostrado la utilidad de 
reunir información relacionada con el estatus de las lenguas de los alumnos de 
origen inmigrante. Desde una perspectiva fenomenológica, ayuda a tomar 
conciencia de que el plurilingüismo es una característica inherente de las 
sociedades y escuelas multiculturales. Desde una perspectiva demográfica, juega 
un papel crucial para definir e identificar a los grupos multiculturales de las 
escuelas. Desde una perspectiva sociolingüística, es de gran utilidad a la hora de 
comparar la situación de las distintas lenguas y culturas. Por último, desde una 
perspectiva educativa, constituye una herramienta indispensable para el diseño de 
planes y políticas educativos. 

Tomemos la cuestión de la toma de conciencia. La ideología lingüística (y no sólo 
lingüística) del estado-nación resuelve muy mal el problema de la diversidad. En aras de 
un supuesto igualitarismo, no ha dudado en proponerse acabar con elementos que 
considera disgregadores como las diferentes lenguas de sus ciudadanos. Para ello se han 
llevado a cabo diversas políticas y se ha construido un discurso ideológico entorno a las 
lenguas de una gran solidez. Dicho discurso aprovecha la tradicional jerarquización de 
las variedades lingüísticas para proponer un único modelo «nacional» y estigmatizar 
cualquier otra forma mediante su inclusión en categorías como «dialecto», «habla 
vernácula», «vulgar», «lengua minoritaria», etc. Una vez establecida la jerarquía, 
cualquier situación inferior a la de lengua nacional se ve rápidamente desterrada de los 
usos públicos y prestigiosos y se relega a ámbitos crecientemente invisibles con el fin 
explícito de acabar con ella, ya que se considera un elemento negativo para la 
colectividad nacional (ya sea como obstáculo para la cohesión política, ya sea como 
manifestación de una supuesta ignorancia provinciana).

Visibilizar y resituar ciertas variedades lingüísticas en un plano horizontal con la lengua 
consagrada como nacional o común u oficial contribuye a cuestionar dicha 
jerarquización y supone una propuesta diferente de planificación lingüística. De hecho, 
ayuda a los hablantes de variedades estigmatizadas a romper su subordinación 
psicológica con respecto a los hablantes de variedades prestigiadas (el fenómeno de 
ocultación de ciertas variedades que hemos citado es justamente un síntoma de esa 
subordinación, y el hecho de proclamarse hablante, un indicio de superarla), lo que 
puede implicar un nada despreciable incremento de la autoestima. 
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En un esquema jerarquizador típico, las lenguas inmigradas están destinadas 
rápidamente a desaparecer. Frecuentemente, además, ello se justifica con argumentos 
como los que denunciaba Martín Rojo más arriba según los cuales cualquier vestigio de 
diferencia contribuye a la marginación e impide la igualdad de oportunidades. No es 
raro que los propios inmigrantes hayan interiorizado esa convicción e intenten transmitir 
a sus descendientes solamente la lengua hegemónica de su tierra de adopción, que a 
veces apenas conocen. Así pues, un primer e imprescindible (aunque naturalmente, muy 
insuficiente) paso para conseguir romper con esa fatalidad y crear unas condiciones en 
las que sea posible preservar esas lenguas debe ser justamente visibilizarlas, 
publicitarlas, difundir sus nombres, darles presencia pública. 

Casi nadie duda de que dejar de transmitir la propia forma de hablar implica una 
renuncia, en ocasiones muy dolorosa. Sin embargo, en el caso de la inmigración, ¿no 
será peor el remedio que la enfermedad? ¿No provocará la preservación de las lenguas 
de origen la formación de guetos cerrados y por lo tanto en efecto descohesión social? 
¿No tenemos ejemplos de ello en algunas comunidades de larga implantación en países 
como Inglaterra donde hay una mayor tradición de multiculturalismo?  

4. Las lenguas, adquiribles y acumulables 

Parece que así debería ser si colocamos las lenguas en un marco de pensamiento 
dicotómico, como a menudo se ha hecho con cualquiera de los elementos que 
supuestamente conforman la etnicidad. No es infrecuente que la antropología inscriba la 
lengua en la lista de «rasgos étnicos», al lado de las costumbres, la filiación territorial y 
el tipo físico (Greenfeld 1992: 12). Aunque incluso ciertas características fenotípicas 
como el color de la piel elevadas a categorías clasificatorias son más que escurridizas,8
sin duda se prestan un poco más a la categorización dicotómica: se supone que una 
persona o es blanca o es negra, pero no las dos cosas simultáneamente o 
alternativamente. Lo mismo puede decirse de la gran mayoría de religiones: difícilmente 
se puede ser al tiempo cristiano y musulmán, o incluso pertenecer a dos iglesias de la 
misma religión a la vez. Sin embargo, las formas de hablar permiten superar las 
dicotomías con más facilidad. En primer lugar, es evidente que las lenguas son 
acumulables, y por lo tanto pueden otorgar aparentemente varias etnicidades 
simultáneas. En segundo lugar, son adquiribles, de manera que cualquier persona puede 
añadir a su biografía nuevas lenguas en cualquier momento. Por lo tanto, si algo puede 
hacer compatible la preservación de una estructura identitaria preexistente con la 
integración en un nuevo medio social es ese tipo de elemento no dicotómico como la 
lengua (y otros, claro). Fishman (2002: 346) expresa esa misma idea:  

Evidentemente, la lengua compartimenta a grupos humanos que no comparten una lengua 
franca, pero cuando se usa ampliamente una lengua franca, otros tipos de 
compartimentación aparentemente perduran bastante más que la lingüística.9

                                                          
8 El escritor colombiano Manuel Zapata cuenta que una vez en la frontera norteamericana se negaron a 
servirle en un bar porque era negro; él protestó y finalmente acabó por afirmar que no era negro, sino 
colombiano, a lo que el dueño del bar respondió: «Aquí no se les vende a los negros, y mucho menos a 
los latinos». Hay miles de anécdotas de este tipo que ilustran la vacuidad de las categorías supuestamente 
raciales.
9 Obviously, language compartmentalizes human aggregates that do not share a lingua franca, but once a 
lingua franca is widely utilized, then other kinds of compartmentalizations are apparently quite a bit more 
enduring than linguistic one. 
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Así pues, ¿por qué no preservar el conocimiento del propio pasado lingüístico al tiempo 
que éste se enriquece con una o varias variedades que actúan en un cierto espacio social 
como francas? Podemos dudar razonablemente de la integración de alguien que viva en 
Madrid y no esté en condiciones de comunicarse en castellano, evidentemente, puesto 
que ésa es la lengua franca históricamente y socialmente consagrada allí (la «lengua 
propia» de Madrid, para usar una terminología incluso jurídica en Cataluña). Pero nadie 
pondría en duda esa integración si al castellano le añadimos el conocimiento de otras 
lenguas. Si así fuera, el estudio masivo de lenguas extranjeras en la escuela pondría en 
peligro la integración y la cohesión social, y sin embargo el dominio generalizado del 
inglés es una de las prioridades educativas más consensuadas entre las diferentes fuerzas 
políticas.

Hay que admitir que el argumento que acabamos de presentar en favor de la 
preservación es en buena medida sofista. Podría aducirse que precisamente por la 
constatación obvia de que el aprendizaje del inglés o de cualquier otra lengua, sobre 
todo en un marco artificial como el escolar —es decir, alejado de las redes sociales 
donde esa lengua se usa espontáneamente y es la variedad franca— no cuestiona en 
absoluto la autorrepresentación identitaria y la supuesta lealtad comunitaria, tal vez por 
más que los hijos de inmigrantes hablen también la lengua local no dejarán de 
autorrepresentarse como extranjeros o semiextranjeros mientras mantengan viva su 
primera lengua. Dicho con más claridad: si aprender francés no te convierte en francés 
si eres de Madrid, aprender español tampoco te convierte en español si eres de Fez. Esa 
sería la razón, con frecuencia no explicitada, para la asimilación: sólo podremos 
garantizar la integración a través de una ruptura absoluta con el imaginario de origen, y 
naturalmente la lengua tiene un papel fundamental en el mantenimiento de ese 
imaginario y en su desaparición. Pero ¿acaso la identidad, como la lengua, no es 
también adquirible y acumulable? 

La decisión sobre la preservación o no de la lengua inmigrada parece estar en la llamada 
segunda generación: «La segunda generación es probablemente la “generación de 
transición”, que en cierto modo determinará si una lengua minoritaria va a mantenerse o 
no»10 (Tannenbaum 2003: 374). Se trata de personas identitariamente híbridas, que 
generalmente disponen de elementos suficientes para sentirse vinculadas al pasado 
cultural de origen y también al presente de su lugar de residencia (o insuficientes para 
no sentirse vinculadas a ninguno de ellos). Pero las opciones de que esa generación 
dispone no son en absoluto equitativas y tienen que ver no sólo con sus representaciones 
previas en cuanto a la lengua y a la identidad, sino también, y mucho, con las 
representaciones de la sociedad de acogida.

El problema de la vía asimilatoria es que promete mucho más de lo que cumple. El 
sueño de pasar desapercibido, de incorporarse a la «normalidad» —es decir, de adoptar 
características suficientes del patrón cultural hegemónico para invisibilizar la 
diferencia— no está al alcance de muchos. Según Fought (2006:6): 

En las sociedades modernas que valoran la autodeterminación y respetan el derecho de cada 
cual a definirse a sí mismo, es fácil caer en la utópica idea de que la raza o la etnicidad de 
alguien es lo que ese alguien dice que es. Eso puede ser verdad en algunos ámbitos, pero en 

                                                          
10 The second generation is likely to be the transition generation, in a sense determining whether or not a 
minority language will be maintained. 
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otros no es posible verse totalmente libre de las opiniones y las actitudes de otros en la 
sociedad.11

Así pues, incluso en aquellos casos en los que esa segunda generación renuncia en la 
medida de que es capaz a todo vínculo con el pasado cultural de sus ancestros (y a la 
lengua de éstos, por lo tanto), no siempre es aceptada sin conflictos en la cultura 
hegemónica. Y ya que hablamos de lengua, un ejemplo radical de ello lo expone este 
mismo autor: 

Por mucho que esperemos que algún día todos los dialectos y lenguas se valoren igual, 
sabemos que no ocurre así actualmente en la mayor parte de las sociedades modernas. 
Cuando alguien habla una variedad no estándar, a menudo es objeto de discriminación. La 
percepción de ciertas formas lingüísticas estigmatizadas puede suscitar prejuicios en los 
oyentes. Pero hay otra cuestión intrigante: ¿pueden los prejuicios de los oyentes suscitar la 
percepción de formas estigmatizadas (incluso cuando en realidad éstas no existen)? La 
respuesta, desgraciadamente, parece ser que sí. (Fought 2006: 187-188)12

Fought expone los resultados de un experimento inspirado en la técnica del matched-
guise. Se trata de doblar con la misma voz a personas con rasgos físicos diferentes. Pues 
bien, una parte significativa de lo sujetos que se prestan al experimento percibe acentos 
distintos en función de la cara que ven hablar, aunque en realidad lo que oyen sea 
exactamente lo mismo. O sea, que las personas con rasgos físicos categorizados como 
marcados, aunque hayan optado por una asimilación lingüística radical, puede que no 
consigan deshacerse de sus rasgos lingüísticos diferenciales, simplemente porque éstos 
no están en su forma de hablar, sino en la percepción de algunos oyentes.

Se podría afirmar, a la luz de lo anterior, que por lo menos en ciertos casos la renuncia 
al patrimonio lingüístico de los padres no es suficiente, no ofrece demasiado. ¿No es eso 
una estafa? Si yo, hijo de inmigrantes, hago todo lo que puedo para borrar mi pasado 
extranjero y eso no me sirve, ¿no tengo derecho a sentirme engañado? Y si además no 
está nada claro que la renuncia sea imprescindible para alcanzar un dominio nativo de la 
nueva lengua, ¿no es mucho más sensato preservar y transmitir el conocimiento 
lingüístico de los abuelos? Al fin y al cabo, como decíamos más arriba, las lenguas son 
acumulables. 

5. Lo que las lenguas inmigrantes nos ofrecen  

En mi opinión, lo más importante que ofrece la preservación de la diversidad lingüística 
aportada por el hecho migratorio es la posibilidad de la propia diversidad lingüística, es 
decir, la posibilidad de no tener que vivir una sustitución lingüística, la posibilidad de 
alargar los vínculos personales intergeneracionales hasta más allá de una renuncia a 
menudo traumática (posibilidad no significa obligación). El cambio es inherente al 
lenguaje humano, y sólo en el caso de que sea brusco suele ser traumático. En un 
                                                          
11 In modern societies that value self-determination and respect the right of each individual to define 
himself or herself, it is easy to fall back on the utopian idea that a person’s race or ethnicity is whatever 
he or she says it is. But while this can be true on one level, on another level one cannot be completely free 
of the views and attitudes of others in the society.
12 Much as we might hope for a day when all dialects of a language are equally valued, we know that is 
not currently the case in most modern societies. When someone speaks a non-standard dialect of a 
language, they are often subjected to discrimination. The perception of stigmatized forms in language can 
lead to prejudice on the part of hearers. But another intriguing question is: Can prejudice on the part of 
the hearers lead to the perception of stigmatized forms (even where in reality these do not exist? The 
answer, unfortunately, appears to be yes.
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planteamiento dicotómico de la cuestión lingüística, que entiende la diversidad como un 
mosaico de retales monolingües, siempre habrá una parte importante de la población 
que tendrá que renunciar a transmitir su lengua. Pero como dice M. Carme Junyent 
(2007):

¿Queremos realmente un país construido sobre la negación de las lenguas de sus 
ciudadanos? Porque lo que estas lenguas nos ofrecen son tantas formas de conocimiento, 
tantas formas de representar el mundo, y tantas formas de explicarlo que su destrucción nos 
desautorizaría como sociedad de acogida que pretende que todos sus ciudadanos puedan 
participar en igualdad de condiciones. Si rechazamos lo que otros pueden aportar no 
podemos esperar que compartan nuestros proyectos o nuestros deseos. 

Así pues, además de la posibilidad de la diversidad, todo ese conocimiento lingüístico, 
si somos capaces de incorporarlo y no de mantenerlo en un gueto, es también un gran 
capital social nada fácil de adquirir. Decenas de lenguas que constituyen lazos con 
comunidades lejanas, algunas enormes y otras pequeñas, pero todas potencialmente 
útiles para fomentar las relaciones internacionales, políticas, económicas, de 
intercambio de conocimiento, etc. Un tipo de riqueza que incluso puede traducirse con 
frecuencia directamente en dinero. En opinión de García (2002: 30), una ciudad como 
Nueva York puede dar testimonio de ello: 

Desde muy pronto, con excepción de algún corto período, Nueva York ha sido consciente 
de la necesidad de usar otras lenguas distintas del inglés en provecho propio, a veces para 
cosechar los beneficios económicos de vender más, tanto en la comunidad internacional 
como en la amplia comunidad etnolingüística, otras veces para obtener los beneficios 
políticos y sociales de integrar lo más rápido posible a numerosos recién llegados y de 
acceder a la comunidad internacional multilingüe.13

¿Es lógico obligar a aquellos que ahora detentan ese saber a dejarlo atrás, al tiempo que 
estimulamos (e invertimos recursos económicos en ello) a otros a emprender el estudio 
de ese mismo conocimiento? En palabras de Portes y Hao (1998: 270), «resulta irónico 
que muchos estadounidenses tengan que estudiar muchos años para satisfacer esta 
demanda y adquirir las mismas lenguas que los hijos de inmigrantes son impelidos a 
olvidar». 14  Y aún: «El empresariado de Miami se ha quejado recientemente de la 
escasez de bilingües auténticos entre la segunda generación de descendientes de 
inmigrantes latinoamericanos. Muchos de éstos conservan ciertos conocimientos de 
español, aunque no los que serían necesarios para llevar a cabo en esta lengua 
transacciones comerciales».15

García también vincula la integración rápida con la aceptación de la diversidad 
lingüística. Se trata de una constatación que además ha motivado desde hace mucho 
programas de enseñanza bilingüe para inmigrantes, incluidos los pocos que se han 

                                                          
13 From early times, except for a short restrictive period, New York has been conscious of its need to use 
LOTEs for its own benefit, sometimes to reap the economic benefits of selling more, both to the 
international community and to the large ethnolinguistic community, sometimes to obtains the social and 
political benefits of integrating the numerous newcomers as soon as possible and of participating in the 
international multilingual community.
14 It is ironic that many Americans spend long years in school to satisfy this demand by acquiring the very 
languages that the childdren of immigrants are pressured to forget.
15 Business leaders in Miami have recently complained abaout the dearth of fluent bilinguals among the 
second-generation offspring of Latin American immigrants. Although many of these offspring retain 
some ability in the language, their Spanhis is not fluent enough to be able to conduct business 
transactions.
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llevado a cabo en España, por lo menos hasta muy recientemente (Mijares 2005). En 
general, tradicionalmente estos programas se orientaban en dos direcciones: por un lado 
usar la lengua primera del niño inmigrante para acceder mejor a la lengua de la escuela, 
de manera que el bilingüismo se entendía hasta cierto punto como una etapa de 
transición (lo mismo se hacía en algunas escuelas coloniales); por otro lado, y ese fue 
inicialmente el principal objetivo de numerosos programas de este tipo, enseñar la 
lengua de origen para preparar para el retorno (sobre todo cuando en muchos países 
europeos se consideraba a los inmigrantes «trabajadores invitados» de los que se 
esperaba que volvieran a su residencia de origen). Un tercer objetivo también ha sido a 
menudo la voluntad del gobierno del país de origen de ejercer algún tipo de control e 
influencia en la formación de sus ciudadanos emigrados. En cualquier caso, más 
recientemente los discursos sobre esos programas han cambiado, aunque no lo ha hecho 
en la misma medida su aplicación práctica. En estos momentos su justificación reside 
más bien en las ventajas de una educación intercultural y en una actualización de la idea 
de la transición, puesto que «las teorías educativas constructivistas consideran que el 
buen conocimiento de la primera lengua es básico para el desarrollo cognitivo del 
alumno: además de facilitar el aprendizaje de cualquier materia, es fundamental para el 
aprendizaje de lenguas nuevas» (Mijares 2005: 121). Como decía una profesora de aula 
de acogida de Barcelona, «cuantas más lenguas sabes, más sabes de lengua». Sin 
embargo, aunque los discursos oficiales se orientan hacia la armonización con las 
recomendaciones del Consejo de Europa al respecto, en realidad «en España ha primado 
y sigue primando una visión monolingüe del sistema educativo que impide el desarrollo 
de verdaderas políticas de reconocimiento», de modo que «en los programas educativos 
continúa primando, a pesar del momento, un enfoque compensatorio» (Mijares, 2005: 
123) más que una valoración de la aportación que puede suponer para la sociedad el 
mantenimiento del conocimiento lingüístico.  

Ya hemos hablado de tres de los argumentos que con mayor frecuencia apoyan la 
preservación de las lenguas inmigradas: evitación de los posibles efectos traumáticos de 
la renuncia a un vínculo fundamental con el propio pasado cultural como es la lengua; 
utilidad social de disponer de un amplio conocimiento lingüístico operativo; política de 
reconocimiento para conseguir una integración más profunda que no sea una simple 
asimilación. Todos ellos pueden ser controvertidos. Pero todavía queremos presentar un 
cuarto, especialmente candente y especialmente controvertido para los que vivimos en 
espacios lingüísticos donde se combinan las lenguas inmigradas con las lenguas a 
menudo llamadas minoritarias y que una parte de la sociolingüística denomina 
minorizadas. 

6. La inmigración, ¿puntilla de las lenguas minorizadas? 

La discusión sobre la posible desaparición del catalán es antigua. Aunque la situación 
lingüística difiere considerablemente en los distintos territorios donde esta lengua se 
habla históricamente, existe en todos ellos una cierta alarma (como también, 
evidentemente, la opinión contraria). Mi punto de vista al respecto es totalmente 
catalanocéntrico, e incluso diría fundamentalmente barcelonacéntrico, lo cual sin duda 
es un condicionante fundamental. El caso es que en ese ámbito no es difícil encontrar 
percepciones que consideran que la reciente y creciente emigración va a constituir la 
puntilla para el uso del catalán. Si una inmigración de proporciones colosales como la 
que ha vivido este territorio durante buena parte del siglo XX de población 
fundamentalmente castellanohablante (y en menor medida, gallegohablante) de origen 
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peninsular ha supuesto la vernaculización del castellano en un amplio sector y en ciertos 
espacios ha convertido el catalán en lengua en efecto minoritaria, la afluencia de una 
nueva ola va a consolidar y a inclinar la balanza definitivamente en favor del español.  

El principal fundamento de dicho temor es el hecho de que en general la lengua que 
aprenden primero o que ya traen aprendida las personas que emigran a Cataluña en la 
actualidad es sobre todo el castellano. Siendo como es una lengua suficiente para vivir 
allí, por lo menos en las zonas metropolitanas (y en cambio no lo es el catalán, aunque 
pueda ser necesaria), se presupone que no hay ninguna razón para que, entre todos los 
esfuerzos enormes que tienen que llevar a cabo para conseguir una vida mínimamente 
digna, se empeñen en el aprendizaje del catalán. Por lo tanto, cada inmigrante nuevo 
viene a fortalecer la base social de primera lengua castellana. En una situación donde 
los números están muy próximos al 50%, este tipo de refuerzo se ve como definitivo.

Para poner en cuestión esa idea encontramos dos líneas de argumentación. Una, 
ejemplificada por Royo (2000) o por Melchor y Branchadell (2003), se basa en 
argumentos demográficos. Si Cataluña no hubiera recibido inmigración en el último 
siglo, actualmente el catalán no llegaría a los tres millones de hablantes. Suponiendo —
lo cual es mucho suponer teniendo en cuenta la historia política reciente— que todos 
ellos fueran catalanohablantes, habría en términos absolutos bastantes menos 
catalanohablantes de los que hay ahora. Por lo tanto, de hecho la inmigración habría 
contribuido a la preservación del catalán con un contingente importante de hablantes 
que se han incorporado a su uso (y lo han adoptado no sólo como medio de 
comunicación sino como identificador simbólico). Naturalmente, el punto débil de este 
argumento es que, si bien es incontestable que nunca hubo tantos catalanohablantes, 
igualmente incontestable es que nunca fueron una proporción tan baja de hablantes de 
primera lengua con respecto a la población total.

La otra línea, representada por ejemplo por M. Carme Junyent, parte de la siguiente 
hipótesis: la nueva inmigración, a diferencia de la peninsular, aporta una diversidad 
lingüística enorme, que podría romper la dinámica del bilingüismo efímero, de 
transición:  

¿Por qué la enseñanza bilingüe, considerada tan necesaria en numerosas comunidades, no 
tiene la misma consideración en las comunidades que disponen de lenguas dominantes? 
Pues porque el bilingüismo solamente se considera un tránsito hacia el monolingüismo en 
la lengua dominante: la vía libertadora del lastre que supone una lengua recesiva. (Junyent 
1998: 78)16

En cambio, «hay que recordar que las comunidades lingüísticas subordinadas que 
históricamente han conseguido preservar sus lenguas han sido las caracterizadas o bien 
por el monolingüismo —y el consiguiente aislamiento— o bien por el multilingüismo» 
(Junyent 1998: 175)17. El aislamiento es inviable e inaceptable, puesto que no se trata de 
preservar una lengua en sí, como en un zoo, sino la posibilidad de la diversidad en 

                                                          
16 ¿Per què l’ensenyament bilingüe, considerat tan necessari en moltes comunitats, no té la mateixa 
consideració en les comunitats que disposen de llengües dominants? Doncs perquè el bilingüisme només 
és considerat com un trànsit cap al monolingüisme en la llengua dominant: la via alliberadora del llast que 
suposa una llengua recessiva.
17 Cal recordar que les comunitats lingüístiques subordinades que històricament han aconseguit preservar 
les seves llengües han estat aquelles caracteritzades o bé pel monolingüisme —i el consegüent 
aïllament— o bé pel multilingüisme.
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contacto. El multilingüismo, al contrario, podría ser la vía para acabar con la 
interposición (Aracil 1983) del castellano. El hecho de que puedan acceder al catalán 
hablantes de muchas lenguas debería proporcionar fuentes de préstamo y de innovación, 
referentes de todo tipo y elementos de revitalización independientes del español. Desde 
esta perspectiva, la preservación de las lenguas de la inmigración no solamente no sería 
problemática para la preservación del catalán, sino que sería esencial. Cataluña, como 
decían Xavier Lamuela y Josep Murgades, será políglota o no será. Tal vez este cuarto 
argumento no signifique nada para los hablantes de lenguas hegemónicas y 
ampliamente difundidas. Sin embargo, si la tendencia hacia la homogeneización 
lingüística continúa, puede que algún día esas lenguas estén en la posición que hoy tiene 
el catalán. Cuando las barbas de tu vecino... 

7. La diversidad como legitimadora de la desigualdad 

No quisiera finalizar esta reivindicación de la preservación de las lenguas inmigradas 
con una última referencia crítica. Para algunos autores, puede ocurrir que: 

La insistencia en la aceptación de la diversidad (cultural) traiga implícita tácitamente, y casi 
siempre, una invitación a la aceptación de la desigualdad (social) como una manifestación 
más, como otra consecuencia natural de la diversidad cultural.  
«Son pobres porque son diferentes, y hay que aceptar esa diversidad/desigualdad, sin 
intentar hacerles como somos nosotros, ya que, en el fondo, esa diversidad nos enriquece a 
todos», sería la caricatura del mensaje que se difunde en los medios de comunicación y en 
las escuelas, con un indudable efecto tranquilizador de nuestras conciencias, exculpándonos 
de cualquier responsabilidad gracias al fatalismo del planteamiento. (Carbonell 1999: 108)18

O en la misma línea: «Recurrir reiteradamente a la aceptación de la diversidad, a través 
de prácticas como las que hemos descrito [semanas interculturales, fiestas de la 
diversidad, etcétera], transmite el mensaje de que se debe aceptar la desigualdad social 
como una manifestación y consecuencia natural de la diversidad cultural» (Lapresta 
2006: 197). En efecto, una vez más podemos deslizarnos hacia un relativismo que acabe 
por justificar su supuesto extremo opuesto, el mantenimiento de la discriminación, 
ahora en aras de la preservación de una diferencia preconcebida. Sin embargo, creo que 
no es este el resultado natural de la defensa ni de las lenguas inmigradas ni de la 
diversidad lingüística en general. Tal como he intentado mostrar en la última parte de 
este artículo, de hecho mi perspectiva no es relativista, sino todo lo contrario, y creo que 
se trata de una postura relativamente frecuente en Cataluña: creo que hay que contribuir 
a la preservación de las lenguas inmigradas porque también creo que hay que preservar 
cualquier lengua, especialmente la mía. Y si esa lengua mía se convirtiera mañana, a 
través de mi persona, en una lengua inmigrada, de ninguna manera quisiera renunciar a 
transmitirla a mis descendientes. No creo que fuera bueno para mí, ni para ellos, ni que 
supusiera beneficio alguno para la sociedad donde me ubicara. Y si eso es así para mí, 
¿por qué razón debería pensar que es diferente para otros? Puede que sea una mera 
proyección etnocéntrica, pero por lo menos no es relativista.  

                                                          
18 ...la insistència en l’acceptació de la diversitat (cultural) porta implícita tàcitament, i gairebé sempre, 
una invitació a l’acceptació de la desigualtat (social) com una manifestació més, com una altra 
conseqüència natural de la diversitat cultural. 
«Són pobres perquè són diferents, i s’ha d’acceptar aquesta diversitat/desigualtat sense intentar fer-los 
com som nosaltres, ja que, en el fons, aquesta diversitat ens enriqueix a tots», seria la caricatura del 
missatge que es difon als mitjans de comunicació i a les escoles, amb un indubtable efecte 
tranquil·litzador de les nostres consciències, exculpant-nos de qualsevol responsabilitat, gràcies al 
fatalisme del plantejament.
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Resumen
Este trabajo se propone analizar el proceso que hemos definido como reafirmación x desconstrucción
identitaria del paradigma voseante rioplatense, a partir de nociones teóricas de Bucholtz, M & Hall, K.
(2005); García Negroni, M.M. & Gelbes, S.R., (2003); y Signorini, I. (2006). Hemos puesto foco en los
rasgos de carácter híbrido, las restricciones lingüísticas y la alternancia en el uso de las formas tuteantes-
voseantes, factores vinculados a la construcción de identidad, dentro de la dimensión compleja y los múltiples
aspectos involucrados en la interacción lingüística y sociocultural de los individuos. Según las estrategias
discursivas que el hablante adopta con relación al uso del voseo, se manifiesta la dicotomía refuerzo x
debilitamiento de identidad. Este estudio podrá contribuir a una mejor comprensión del paradigma voseante y
ofrecer subsidios para otras investigaciones sobre el tema. Finalmente, entendemos que permitirá una mayor
aproximación al discurso de escritores rioplatenses, tales como Borges, Cortázar, Sábato, Benedetti y muchos
otros.

Palabras clave: Voseo rioplatense, construcción identitaria, interacción lingüística y sociocultural.

Abstract
The aim of this work is to analyze the process defined as reaffirmation x identitary deconstruction of the
“voseante” paradigm in the Rio de la Plata region, based on the theoretical concepts of Bucholtz, M & Hall,
K. (2005); García Negroni, M.M. & Gelbes, S.R., (2003); and Signorini, I. (2006). It is centered in the hybrid
characteristics, the linguistic restrictions and the alternation in the use of the forms “tuteantes-voseantes”,
factors related to the identity construction, within the complex dimension and the multiple aspects involved in
the linguistic and socio-cultural interaction of individuals. According to the linguistic-discursive strategies
that the speaker adopts in the use of “voseo”, the dichotomy reinforcement x identity weakness, takes place.
This study may contribute to a better comprehension of the “voseante paradigm” and offer subsidies to other
researchers in this subject. Moreover, it will allow a greater approach to the speech of writers as Borges,
Cortázar, Sábato, Benedetti and others.

Key words: “Voseo rioplatense”, identitary construction, linguistic and socio-cultural interaction.

Resumo
Este trabalho se propõe a analisar o processo que definimos como reafirmação x desconstrução identitária do
paradigma voseante rio-platense, a partir de noções teóricas de Bucholtz, M & Hall, K. (2005); García
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Negroni, M.M. & Gelbes, S.R., (2003); e Signorini, I. (2006). Enfocamos os traços de caráter híbrido, as
restrições lingüísticas e a alternância no uso das formas tuteantes-voseantes, fatores vinculados à interação
lingüística e sociocultural dos indivíduos. Segundo as estratégias discursivas que o falante adote em relação
ao uso do voseo, manifesta-se a dicotomia reforço x debilitamento de identidade. Este estudo poderá
contribuir para uma melhor compreensão do paradigma voseante e oferecer subsídios para outras pesquisas
sobre o tema. Finalmente, entendemos que permitirá uma maior aproximação ao discurso de escritores rio-
platenses, tais como Borges, Cortázar, Sábato, Benedetti e muitos outros.

Palavras-chave: Voseo rio-platense, construção identitária, interação lingüística e sociocultural.

0 Introducción

Con base en los conceptos teóricos de Bucholtz, M & Hall, K. (2005); García
Negroni, M.M. & Gelbes, S.R. (2003); y Signorini, I. (2006), nos proponemos analizar el
proceso que identificamos como de reafirmación x desconstrucción identitaria, provocado
por características de uso híbrido y de fondo estigmatizante de la fórmula de tratamiento
conocida como voseo.

Dentro de las diversidades lingüísticas que pueden detectarse entre el español
Peninsular y el de Hispanoamérica, hemos puesto foco en el vos dialectal americano de uso
actual y vigente que ha persistido en gran parte del territorio americano. El vos, sustituto
del vos reverencial, reemplaza el tú y configura el paradigma voseante, fenómeno
lingüístico que en la inmediatez comunicativa de la oralidad1 imprime singular fuerza
identitaria. Entre los países de Hispanoamérica que se valen del voseo, se cuentan
Argentina y Uruguay, que son los que conforman el paradigma voseante rioplatense,
objeto de nuestro estudio.

La integración entre algunos países del Cono Sur (Mercosur – Mercado Común del
Sur), establecida en 1991, consolidó las iniciativas de integración encaminadas
originalmente por Brasil y Argentina, con posterior adhesión de Uruguay, Paraguay,
Venezuela y Chile. Los principales objetivos de ese proceso han sido, entre otros:
posibilitar una inserción más competitiva de las economías de los países integrantes del
Mercosur, favorecer economías de escala y estimular los flujos del comercio con el resto
del mundo. Esta integración trajo aparejada un intercambio político, socioeconómico,
cultural y lingüístico de alta repercusión, teniendo como base tres idiomas oficiales:
español, portugués y guaraní.

Debido a la proximidad de Brasil con Argentina y Uruguay (países rioplatenses de
habla castellana), y siendo los brasileños los únicos hablantes de portugués en el Mercosur,
las diferencias lingüísticas cobraron mayor intensidad e impusieron una necesidad a los
hablantes de Portugués : aprender el Español. Se sumó a este hecho, otro de cuño
esencialmente político-económico: el gran porcentaje de argentinos, uruguayos y chilenos
que, en épocas de dictaduras militares, emigraron hacia Brasil tanto en busca de exilio
como de mejores condiciones de subsistencia.

Ante ese panorama, surgió una abultada producción de material didáctico de
enseñanza de Español lengua extranjera (LE), para uso de escuelas y universidades, así

1 Cf. Oesterreicher (1997:90) Pragmática del discurso oral. En: Berg, W. B.; Scháffauer, M. K. [eds.].
Oralidad y Argentinidad. Estudios sobre la función del lenguaje hablado en la literatura argentina.
Tübingen: Gunter Narr Verlag.
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como se ofrecieron cursos intercambio para estudiantes brasileños. A pesar de tratarse los
primeros, de textos bien elaborados, carecen en su mayoría de informaciones sobre
características léxicas y de índole sintáctica, semántica y/o pragmática propias del español
usado por los países lindantes con Brasil, especialmente Argentina y Uruguay.

La omisión de información sobre tales marcas lingüísticas generó un
desconocimiento por parte del aprendiz brasileño, de la forma hablada y escrita de los
países con los que tenía y tiene mayor contacto debido a su cercanía y facilidad de tránsito.
Al mismo tiempo, hablantes de español residentes en Brasil, ante el alejamiento de su
lengua nativa se impusieron restricciones lingüísticas de naturaleza diversas, entre ellas se
incluye el voseo, por haber sido tildado como un paradigma fuera de la norma y, en
consecuencia, con cierta connotación estigmatizante. En el caso de los argentinos, la
Academia Argentina de Letras reconoció como legítimo el uso de vos recién en 1982, a
pesar de estar siendo usado desde la etapa colonial del siglo XVIII por la comunidad
lingüística de ese país. Por su parte, la Real Academia Española también definió el voseo
como forma normativa aceptada.

1 Sobre las fórmulas de tratamiento. Grados de simetría y asimetría

En las fórmulas de tratamiento en el español actual para las segundas personas
singular tenemos usted como forma de respeto, que evidencia un distanciamiento y
deferencia, y tú y vos, que establecen un eje de solidaridad y de confianza. A la hora de
elegir una forma u otra actúan múltiples factores de carácter sociocultural, socioeconómico,
psicológico, afectivo, entre otros.

La norma peninsular para la segunda persona singular se ajusta al uso de tú en los
casos de informalidad, solidaridad, familiaridad o acercamiento y usted para la formalidad,
cortesía, poder y distanciamiento. El tuteo recíproco se da en los grupos familiares, entre
los jóvenes y los que tienen la misma posición social. Al optar por usted, se considera la
edad, la clase social, la jerarquía, entre otros factores. El plural de tú es vosotros (as) y de
usted es ustedes. El plural vosotros es generalizado, excepto en Andalucía, donde se usa
ustedes en lugar de vosotros.

En Hispanoamérica tenemos la representación de tres paradigmas: América tuteante,
América voseante y América tuteante-voseante2. En la América tuteante, para la
informalidad (confianza), se dispone del tú; para la formalidad (respeto), usted. En la
América voseante, el uso de vos se establece en los casos de confianza, así como el usted
para denotar respeto. En la América tuteante-voseante, tenemos el uso de tú y vos
coexistiendo para manifestar confianza y de usted para la forma de respeto. Vos en estos
casos se restringe al ámbito más íntimo, mientras el uso de tú para una confianza
intermedia. El plural para los tres paradigmas es ustedes. Es importante destacar que el
plural en vosotros(as) desaparece. Señalamos, que según la posición en que se encuentre el
sujeto, varía en el uso de las formas pronominales y flexiones verbales, es decir, se
establece una simetría, que confiere un grado de igualdad y solidaridad entre los
interlocutores, o una asimetría, que otorga un grado de alejamiento y poder.

2 Para datos sobre la extensión diatópica y diastrática del voseo cf. Carricaburo, N.B. (2000). Las fórmulas de
tratamiento del español actual. Ponencia en las 6ª Jornadas Nacionales sobre normativa del idioma. URL:
<www.fundiltterae.org.ar/jornadas.6.html>.
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2 El voseo rioplatense: diversidad dentro de un mismo paradigma

El paradigma verbal voseante en Argentina y Uruguay tiene características propias
que tanto acercan como alejan a estos dos países.

Desde el punto de vista histórico, en la Argentina se utilizaba el vos en la etapa
colonial como modelo de los conquistadores. Sin embargo, el voseo se conservaba no como
una forma de deferencia, de absoluto respeto, sino con un valor de familiaridad,
acercamiento y solidaridad. En Uruguay, las primeras formas de tratamiento fueron el
tuteo, el uso de vuestra merced y el ustedeo. En esta primera etapa, el vos presentaba una
connotación peyorativa. En Uruguay, el voseo aparecerá en las relaciones de familiaridad,
acercamiento y solidaridad apenas en el siglo XIX. Entre 1940 y 1960, el voseo se extiende
y se disemina en la Argentina, coexistiendo con el tuteo hasta imponerse. Uruguay recibe la
influencia de Argentina y en 1950 el voseo penetra en distintas clases sociales del país. En
el Diccionario del habla de los argentinos (2003), vos significa: “pronombre personal de
segunda persona singular que cumple la función gramatical de sujeto, vocativo y término de
complemento. El paradigma verbal correspondiente difiere según las distintas áreas de
empleo”.

Según las combinaciones de las formas pronominales y verbales para la segunda
persona singular, en la Argentina está el voseo verbal y pronominal (vos tenés, por
ejemplo), exceptuando Santiago del Estero donde coexisten formas pronominales de voseo
con verbos en tuteo (vos tienes, por ejemplo). Además, el voseo y el tuteo coexisten en la
Patagonia y Tierra del Fuego. El voseo verbal y pronominal en la Argentina se caracteriza
por su uso ampliamente extendido, y parece responder a criterios esencialmente
pragmáticos (intención del hablante), en cuyo caso mantienen un cierto orden de
ocurrencias. En cambio, Uruguay presenta un complejo paradigma verbal voseante:
tenemos las formas de voseo pronominal y verbal (vos tenés, por ejemplo), como en la
Argentina, pero coexistiendo con el tuteo pronominal y voseo verbal (tú tenés, por ejemplo)
y zonas de tuteo exclusivo.

No lejos de la polémica, el tuteo pronominal y voseo verbal es la norma culta en
Montevideo, contraponiéndose a otros Departamentos y al paradigma de Buenos Aires. La
forma híbrida voseante-tuteante evidencia una particularidad estándar montevideana: es
común la mezcla de formas tuteantes y voseantes en un mismo diálogo. La coexistencia y
alternancia tú/vos por un mismo interlocutor, en un mismo acto comunicativo, hacen
referencia también al polimorfismo3 de esos pronombres. Por un lado, ese polimorfismo
define a una comunidad lingüística, en este caso el paradigma uruguayo; por otro, la
mayoría de las veces, el hablante no se percata que cambia el pronombre, sino que se
expresa según sus emociones.

En Montevideo la preferencia entre las formas voseantes y tuteantes se establece
según el siguiente orden: a) voseo pronominal y verbal; b) tuteo pronominal y voseo verbal;
c) tuteo pronominal y verbal. En la tríada usted-tú-vos el vos aparece como una forma más
íntima en relación a la forma más respetuosa de usted y de confianza media del tú. Para
Carricaburo (1997:32), el avance del voseo en Uruguay se evidencia entre los jóvenes con

3 Cf. Murillo Fernández, M.E. “El polimorfismo en los pronombres de tratamiento del habla payanesa”,
ponencia presentada en el Coloquio de París, Pronombre de segunda Persona y formas de tratamiento en las
lenguas de Europa, 2003.
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“el progresivo avance del eje de solidaridad sobre el del poder, que destierra la forma
intermedia y simplifica el paradigma.”. En ese sentido, el sistema voseante argentino es
más estable si pensamos en el proceso híbrido uruguayo. En Argentina: “El voseo aparece
unido a los orígenes de la patria y al culto de coraje. […]. El voseo siempre fue en la
Argentina signo de prestigio social si no académico.” (Carricaburo, 1997:26). En ambos
países, el voseo es parte habitual de la lengua oral y escrita. Con ayuda de la literatura
contemporánea latinoamericana, la telenovela, el uso en las radios y la presencia en diarios,
entre otros factores, el vos ha alcanzado reconocimiento y ha obtenido penetración en el
Río de la Plata, aunque no de forma absoluta y homogénea.

Por otro lado, en el paradigma voseante rioplatense, encontramos las variantes que
se distribuyen entre el voseo pronominal y verbal (norma padrón), el voseo pronominal y el
voseo verbal que se alternan según normas y estilos de prestigio. Aún más: dentro de la
norma voseante se alternan formas agudas (voseante) y graves (tuteantes) en el Presente del
Subjuntivo, que van a afectar el Imperativo Negativo; y también dos paradigmas para la
formación en el Pretérito Perfecto Simple. No lejos de la polémica, el tuteo pronominal en
concordancia con la flexión verbal voseante es visto como la norma culta en la capital de
Uruguay (Montevideo), contraponiéndose a otros Departamentos del mismo país y, por
supuesto, al paradigma de la capital de Argentina (Buenos Aires). La forma híbrida
voseante-tuteante evidencia la forma estándar montevideana, aunque también es común la
mezcla de formas tuteantes y voseantes en un mismo diálogo. La norma padrón, por lo
general, es representativa de un modelo sociocultural de la élite cultural del momento.
Ahora bien, no hay comunidades homogéneas, es decir, la heterogeneidad es inevitable.

3 Comentarios sobre la presencia x ausencia del pronombre y el parámetro del poder

Aunque no sea posible aprehender totalmente el discurso con base en la estructura
lingüística del voseo, es indispensable la organización de sus elementos para establecer la
comprensión del acto comunicativo. En ese encuadre gramatical, la posición del sujeto
voseante puede ocurrir delante o detrás del verbo, es decir, puede cambiar de orden. De
acuerdo con Matte Bon (2005), no siempre es necesario explicitar el pronombre sujeto en
español.

Para García Negroni y Gelbes (2003:6), los sentimientos o actitudes del hablante
“sont susceptibles d'être exprimés de deux façons différentes en langue: ils peuvent être soit
décrits, exprimés, soit montrés, joués par celui qui les énonce”4. En este sentido, decimos
que la hipótesis concerniente al parámetro del poder defendido por dichas autoras es una de
las marcas pragmáticas de mayor peso en la definición del carácter enfático e intensificador
que el hablante quiere imprimir en los enunciados al usar el vos explícito.

d´un point de vue pragmatique, on peut afirmer que tout échange linguistique est
en rapport avec la réalisation d´une action pour atteindre un certain objectiv, [...]

4 [Los sentimientos o actitudes del hablante] son susceptibles de expresarse de dos maneras diferentes en la
lengua: pueden ser descritos, expresados, o mostrados, interpretados por aquel que los enuncia. [Esta
traducción, y todas las siguientes que aparecen en nota de pie de página en el resto del trabajo, son nuestras]
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le locuteur utilisera les différents stratégies discursives qu´il a à sa diposition pour
atteindre cet objectif”5 (García Negroni; Gelbes 2003:11).

Al explicitar el vos, el hablante se vale de estrategias intersubjetivas que comportan
propósitos comunicativos, tales como: individualizar la pregunta; marcar enfáticamente la
forma imperativa en el enunciado; preguntar involucrando réplica ; marcar jerarquía ; negar
de forma enfática.

Con relación al uso de la flexión verbal imperativa en situaciones de tratamiento
asimétrico, [por ejemplo, un jefe al dirigirse a un obrero: Vos hacés lo que te digo], García
Negroni y Gelbes (2006) lo vinculan a aspectos esencialmente prosódicos. Sin embargo, no
nos parece que el factor prosódico sea determinante en la elección de la forma voseante o
tuteante acompañada de la respectiva flexión verbal; vinculamos la opción por una u otra
forma lingüística según el mayor o menor grado de autenticidad que el hablante se
autoimpone, i.e., al tipo de forma lingüística que considera más genuina para determinados
propósitos comunicativos.

Acerca de la asimetría-simetría a la hora de la elección del pronombre de
tratamiento, Brown&Gilman (1960)6 en sus estudios sociolingüísticos explican que
depende de la posición en que se encuentra el hablante, de la función y de la situación
comunicativa que se establecen. En el voseo recíproco, por ejemplo, hay un grado de
igualdad entre los interlocutores que pauta una simetría hacia una dimensión de solidaridad,
confianza e intimidad. Con todo, en lo que concierne al uso del vos, a pesar de que las
estrategias intersubjetivas actúan en el contexto social de forma diversa, la tensión creada
por el mayor o menor grado de autenticidad x impostura (Bucholtz; Halls 2005)7 y
adecuación x distinción, juega un papel preponderante en la construcción identitaria. Hay
una dicotomía, a veces deliberada otras veces no intencional, entre el uso y la norma que se
considera padrón, generándose juicios de valores sobre las diversas modalidades.

4 La llamada lengua padrón

En lo que atañe a norma padrón, empezamos por citar Moura Neves (2003) :

Apesar de a língua escrita ser o território em que mais se evidencia a obediência, ou
não, a modelos prestigiados de uso, pode-se afirmar que em qualquer modalidade
de língua se constituem normas que emergem naturalmente da média dos usos nas
diferentes situações. A mesma teoria que mostrou que variação e mudança são
propriedades constitutivas da linguagem, e que, portanto, existem diferentes e
legítimos modos de uso da língua em diferentes lugares, em diferentes tempos e em
diferentes situações, mostra, também, que a funcionalidade desses diferentes usos,
e, portanto, a sua adequação, inclui a existência de normas, inclusive de uma
norma-padrão, socioculturalmente definida e valorizada. A grande questão ainda
mal compreendida, e não apenas na visão leiga, é o estabelecimento da fonte de
legitimação do prestígio de determinados padrões, isto é, a fixação de quais sejam

5 desde un punto de vista pragmático, se puede afirmar que todo cambio lingüístico se refiere a la realización
de una acción para alcanzar un determinado objetivo, […] el hablante se utilizará de distintas estrategias
discursivas que tiene a su disposición para lograr este objetivo.
6 Cf. Brown, R.; Gilman, A. (1960). The pronouns of power and solidarity. En Sebeok, T. (ed.). Style in
language. Cambridge, Massachusetts: Press.
7 Cf. Bucholtz & Hall, 2005. Hemos optado por traducir el término denaturalization, por impostura, dado
que éste se ajusta a las especificaciones de nuestro análisis.
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as razões pelas quais uma determinada construção é, ou não, abonada pelas lições
normativas. (Moura 2003:45)8

En líneas generales, aunque el voseo esté normatizado por la Real Academia
Española, en los países donde el uso es mixto o la forma voseante no es común suele
considerarse el voseo una forma inferior y subestándar, típica del lenguaje rural y de las
capas más pobres de la población. En cambio, en los países voseantes, en la Argentina,
principalmente, el voseo es una forma prestigiada y difundida, utilizado por todas las
camadas sociales.

En el ámbito escolar en general, hay cierta dificultad en reconocer las variabilidades
lingüísticas; “[...] na educação escolar, [se perpetuou] aquele esquema medieval de
associação de modelo de uso com autoridade e com urbanidade, ligando-se sempre o bom
uso lingüístico à fixidez de parâmetros, e corrupção lingüística a alteração e mudança.” [...]
“O simples reconhecimento dessa dificuldade - e a conseqüente relativização do valor
propriamente lingüístico de uma norma prescritivista - já seria um grande avanço, e a
própria proposição da norma de prestígio já se formularia mais como uma orientação para
adequação sociocultural de uso do que como uma receita de "legitimidade" e de "pureza"
lingüística de determinadas construções. (Moura Neves 2003:44 - 46).9

La enseñanza en la Argentina produjo serios cambios en el uso pronominal. Con
respecto a la segunda persona singular, si por un lado, ocurrió en su historia una fuerte
normatización a favor del tuteo - en efecto, en Buenos Aires, por recomendación del
Consejo Nacional de la Educación, se exigía la forma tuteante en las escuelas -, por otro, la
forma voseante se generalizó ya que desde 1982 está normatizada en la Academia
Argentina de Letras como lengua estándar. En La norma hispánica: prejuicios y actitudes
de los argentinos en el siglo XX, Elena Rojas Mayer dice que:

Los hablantes argentinos están aferrados a una constante búsqueda de autonomía
nacional; lo cual no significa un rechazo a la identidad lingüística hispánica, sino
que se trata de la concreción del anhelo de una caracterización propia dentro de la
unidad panhispánica de la lengua. De allí que el hablante culto atienda con respeto
las propuestas académicas sustentadoras de la unificación de la que se considera
participante. (Mayer 2007).

El uso de vos, aún genera ciertos prejuicios en la enseñanza formal uruguaya que
mantiene el uso del tú o las formas híbridas voseantes. La presión normativa por el tuteo
cambió el pronombre, pero no el voseo verbal. Ahora bien, el voseo o el tuteo no son

8 A pesar de que la lengua escrita sea el territorio en que más se evidencia la obediencia, o no, de los modelos
prestigiados de uso, puede afirmarse que en cualquier modalidad de lengua se constituyen normas que
emergen naturalmente del promedio de los usos en las diferentes situaciones. La misma teoría que mostró que
variación y transformación son propiedades constitutivas del lenguaje, y que, por lo tanto, existen diferentes y
legítimos modos de uso de la lengua en diferentes lugares, en diferentes tiempos y en diferentes situaciones,
muestra, también, que la funcionalidad de esos diferentes usos y, por lo tanto, su adecuación, incluye la
existencia de norma, inclusive de una norma padrón, socioculturalmente definida y valorizada. La gran
cuestión aún mal comprendida, y no solo en la visión lega, es el establecimiento de la fuente de legitimación
del prestigio de determinados padrones, es decir, la determinación de cuáles son las razones por las que una
cierta construcción está o no, dentro de las disposiciones normativas.
9 El simple reconocimiento de esta dificultad – y la consecuente relativización del valor propiamente
lingüístico de una norma prescritivista – ya sería un gran avance, y la propia disposición de la norma de
prestigio ya se formularía como una orientación para la adecuación sociocultural del uso más que como una
receta de “legitimidad” y de “pureza” lingüística de determinadas construcciones.
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uniformes. Hay una cierta indecisión: si por un lado se considera el uso del voseo como
subestándar en la escuela, por otro el uso sistemático de las formas tuteantes simétricas
puede apuntar a una actitud afectada. Citamos Signorini (2006) :

[...] Daí a correlação sempre estabelecida entre “saber”, ou não, falar segundo os
padrões letrados de prestígio e “saber”, ou não, pensar/avaliar/agir adequadamente,
por um lado; e, por outro lado, entre esses dois “saberes” e o grau de visibilidade
do falante na esfera pública, isto é, sua posição na estrutura hierarquicamente
organizada das relações sociais. (Signorini 2006: 143).10

5 Breves reflexiones sobre formas de voseo utilizadas por escritores rioplatenses

En lo que concierne a la literatura, el voseo ha sido la marca de muchos escritores
rioplatenses. La Literatura y la Lingüística encuentran un punto de convergencia en la
reflexión sobre lo que se lee y lo que se dice. En las palabras de Sábato (1994:261): “El
voseo está hecho de sangre y carne en nuestro pueblo”. Ilustramos estas ideas con dos
fragmentos de escritores rioplatenses ; uno de Julio Cortázar (Argentina) y otro de Carlos
Maggi (Uruguay).

[…] El coñac está ahí, servite. A veces me pregunto por qué te molestás todavía en venir a
visitarme. Te embarrás los zapatos, te aguantás los mosquitos y el olor de la lámpara a
kerosene...Ya sé, no pongas la cara del amigo ofendido. […] Vos, cada cinco o seis meses
llega tu carta, y después la lancha te trae con un paquete de libros y botellas [...]. No te
ofendas, pero casi me da rabia tu fidelidad amistosa. […]Vos pertenecés a esa especie de
testigos cariñosos que hasta en los peores sueños nos acosan sonriendo […]. (Cortázar
1984).

Cortázar presenta las formas voseantes con la respectiva flexión verbal : te
embarrás; vos pertenecés ; te molestás, todas en Presente de Indicativo, y de igual modo en
el Imperativo Afirmativo (servite). Sin embargo, en el Imperativo Negativo, no pongas ;
no te ofendas, no adopta la flexión verbal aguda (pongás, ofendás). Para García Negroni &
Gelbes (2006), la elección por parte del hablante de la forma aguda, voseante, conlleva un
mayor grado de imposición discursiva (+poder) o para romper el equilibrio de cortesía
establecido. Fontanella (1979 apud Hotta Hideo 2007) sostiene que “se especializó la forma
cantés para expresar un imperativo negativo tajante, en contraste con cantes que tiene un
valor de imperativo negativo cortés o neutro, mientras que en las restantes funciones se
estabilizó el uso de la forma cantes”.

En el conjunto de la obra de Cortázar hay un predominio voseante con mayor
presencia explícita y reiterativa del pronombre vos ; no obstante en el fragmento
presentado, el escritor recurre a la norma padrón, al omitir la forma aguda, a pesar de que
ésta resultaría más compatible con el resto del discurso. En Rayuela, obra cumbre de
Cortázar, publicada en 1963, hay 482 formas voseantes en el Presente del Indicativo, pero
también encontramos 18 formas tuteantes, es decir, todavía se aprecia una leve indefinición
en el uso de las formas de tratamiento. Cabe subrayar que Cortázar ha sido uno de los

10 [...] De allí la correlación siempre establecida entre “saber”, o no, hablar según los padrones letrados de
prestigio y “saber”, o no, pensar/evaluar/actuar adecuadamente, por un lado; y, por otro lado, entre esos dos
“saberes” y el grado de visibilidad del hablante en la esfera pública, es decir, su posición en la estructura
jerárquicamente organizada de las relaciones sociales.
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escritores que trató de ahondar y asimilarse más al habla de los argentinos por medio de
diálogos en los que marcó un estilo de lenguaje peculiar, incluso, con ciertos trazos de
irreverencia.

Veamos ahora el fragmento del escritor uruguayo Carlos Maggi.

HUGO. — Fanny: no tiene. Fanny, tenés que ayudarme. […]Tú lo conocés al Negro. Perdí
esa plata al monte, el lunes pasado y hasta hoy lo vengo engañando Fanny, por favor. […]
HUGO. — ¿No tenés nada? ¿Y tú? (A Esteban.) ¿Tenés algo? ¿Un anillo, que me prestes?
(Le revisa las manos.) ¿Tenés? Mostrame ¿Tenés? […]
MADRE. — ¿Sos tú, Esteban? (Maggi 2006)

Maggi presenta el paradigma no aceptado por la Real Academia Española, pero
representativo de la sociedad montevideana: el voseo verbal (tú lo conocés; ¿Sos tú?). En
las piezas teatrales de Maggi se observa la dinámica de la lengua montevideana, así como
una mayor presencia explícita y reiterativa de los pronombres vos y tú, pero siempre dentro
de un esquema híbrido.

Sobre el voseo en la literatura rioplatense, cabe referir otros nombres ilustres, como
ser: Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Mario Benedetti, Daniel García Muñoz, Tomás
Carrasquilla, Abelardo Castillo, que ofrecen en sus cuentos un vasto panorama para
estudios lingüísticos sobre el paradigma voseante.

6 Lenguas en confrontación e identidad

A pesar de que el término identidad ha generado una cierta polémica en diversos
ámbitos, especialmente en el del psicoanálisis, hay un consenso general en definirlo
mediante conceptos tales como: igualdad, estabilidad, equivalencia, homogeneidad. Hay
autores que prefieren hacer una distinción, hasta cierto punto tajante, entre identidad e
identificación, siendo explicada esta última bajo una perspectiva lacaniana, en el sentido de
referirse a la “marca simbólica” que le permite a cada individuo lograr su “singularidad” y
no precisamente su “unidad”. (Souza apud Bertoldo 2004:92).

Como el voseo rioplatense se encuadra en una concepción compleja, heterogénea y
- a pesar del tiempo transcurrido desde sus orígenes - un paradigma no consolidado en el
caso de sujetos que están fuera de su país, y ni siquiera totalmente resuelto en el caso de los
que están en su contexto natal, hemos preferidos atenernos a la noción de identidad, por
entender que la misma es el punto más propenso a la desestabilización, principalmente en
situaciones de contacto de lenguas. De allí que nuestro objeto de estudio no se examine en
términos de identificación, sino de identidad.

Dentro de la problemática que plantea el binomio lengua e identidad, cabe señalar
que, por un lado, el aprendizaje de una lengua extranjera, implica colocar el sujeto en un
nuevo plano discursivo que va a exigirle una especie de apagamiento o supresión de los
parámetros de su lengua materna, en función de los de la lengua meta. Por otro lado, si en
la lengua materna de ese mismo sujeto existen restricciones lingüísticas provocadas por
factores socioculturales aún no superados, el problema se agudiza en situaciones de
inserción permanente en otro país, al estar en confrontación continua con otra lengua.

Outros elementos do mundo dos sujeitos, como a pátria e a língua, por exemplo,
ao se tornarem objetos de conhecimento também foram reconfigurados em
unidades enumeráveis e estáveis: a nação, ou o estado-nação como reconfiguração
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política da pátria; a estrutura (ou gramática) da totalidade quantitativa da língua
descrita como reconfiguração científica, e também política, da língua; a escrita
como reconfiguração científica da língua; a competência lingüística como
reconfiguração científica da “incomensurabiliade” da língua materna, etc. e foram
esses elementos reconfigurados que passaram a ancorar a identidade do sujeito
como todo representável da tradição racionalista. (Signorini 2006: 336).11 [El uso
de las negritas es de nuestra responsabilidad]

Finalmente, lengua e identidad remiten al contexto en el que están involucrados el
discurso y los interlocutores, y solo pueden ser analizadas dentro de una concepción
relacional, anclada en la interacción.

7 La identidad en la interacción lingüística y sociocultural

La propuesta de Bucholtz & Hall (2005), al analizar la identidad en la interacción
lingüística (enfoque lingüístico-sociocultural), se fundamenta en cinco principios básicos:
emergencia, posicionalidad, indexicalidad, relacionalidad y parcialidad. La autora explica,
que la dimensión compleja y los múltiples aspectos involucrados en la identidad, no
permiten que la misma pueda ser conceptualizada mediante un único análisis. De allí, que
los cinco principios propuestos representen los diversos caminos para abordar la identidad
como un constructo discursivo social, cultural y, fundamentalmente, interaccional. La
construcción identitaria no se genera en el individuo sino que emerge en las relaciones
intersubjetivas, tales como: igualdad/diferencia ; poder/sumisión ; autenticidad/fingimiento.

Cabe aclarar, que los dos primeros principios (emergencia y posicionalidad) ponen
foco en aspectos psicológicos de la identidad, mientras que el tercero (indeixicalidad)
describe recursos lingüísticos que conciernen tanto a la posición indexical de los
interactuantes, como al propio discurso. Según expresa la autora, el núcleo del modelo
propuesto, reside en el cuarto principio (relacionalidad), dado que es el que expresa el
carácter relacional de la identidad. El quinto principio (parcialidad) pondera los límites y
restricciones (constraints) que se manifiestan en « la intencionalidad individual » (Bucholtz
& Hall, 2005 :587) durante el proceso de construcción identitaria, al mismo tiempo que
reconoce la función que los factores sociales ejercen en dicho proceso.

Dada las características de nuestro objeto de estudio, centramos el análisis en los
procesos involucrados en el principio de relacionalidad: adecuación x distinción y
autenticidad x impostura (Buscholtz & Hall, 2005), en la medida en que apuntan a recursos
gramaticales y léxicos de que se valen los hablantes en el voseo y a los aspectos sociales
puestos en juego en el discurso. Reiteramos que hemos adoptado el término « impostura »
en lugar de « desnaturalización » (cf. nota de pie de página, apartado 3) por resultar
adecuado a nuestro análisis. Señalamos que el factor género (sexo) que las autoras arriba

11 Otros elementos del mundo de los sujetos, como la patria y la lengua, por ejemplo, al hacerse objetos de
conocimiento también fueron reconfigurados en unidades innumerables y estables: la nación, o el estado-
nación como reconfiguración política de la patria; la estructura (o gramática) de la totalidad cuantitativa de la
legua descrita como reconfiguración científica, y también política, de la lengua; la estructura como
reconfiguración científica de la lengua; la competencia lingüística como reconfiguración científica de la
inconmensurabilidad de la lengua materna, etc. Fueron esos elementos reconfigurados que pasaron a anclar la
identidad del sujeto como un todo representable de la tradición racionalista.
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mencionadas incluyen en el modelo teórico propuesto no tiene participación en el caso del
paradigma que analizamos en nuestra investigación.

El principio de parcialidad interviene en nuestro análisis, en el sentido de que las
limitaciones que el hablante asume con relación al paradigma voseante, - hibridismo,
restricciones lingüísticas e imposiciones de cuño sociocultural - responden a una
combinación entrelazada de actitudes individuales y estructuras sociales, que, a través de la
interacción discursiva, van a articular la identidad.

[...] On the other hand, it is only through discursive interaction that large-scale
social structures come into being ; on the other hand, even the most mundane of
everyday converation are impinged upon by ideological and material constructs
that produce relations of power. (Bucholtz & Hall, 2005:607)12

En nuestra concepción optamos por definir las formas voseantes utilizadas como
elementos contribuyentes del proceso de construcción x desconstrucción identitaria, según
actúen en la interacción lingüística, como factores intersubjetivos reforzadores o
debilitadores de la identidad. Asimismo, ponemos foco en ciertos mecanismos de
indexicalidad,13 como ser la flexión verbal (tuteante o voseante) y el pronombre vos
explícito en el discurso. No hemos incluido en nuestro análisis el pronombre usted, ya que
es una fórmula de tratamiento formal que no se incluye en el paradigma voseante.

Siendo la lengua la mayor contribuyente del proceso de construcción identitaria y
sabiendo que:

[...] cumple un rol fundamental en la construcción de la cultura, a la vez que
manifiesta la adecuación del hombre con su pensamiento, una relación
argumentadora de su realidad, un vehículo de expresión, descripción y abstracción.
(Ramos, 2000: 423)

nos hemos detenido a considerar el estudio del voseo rioplatense, esencialmente como
paradigma lingüístico reafirmardor de identidad y pertenencia de grupo, privilegiando el
nivel de interacción entre interlocutores y la distribución de la forma pronominal en el
discurso.

[...]identity emerges in discourse through the temporary roles and orientations
assumed by participants [...] Such interactional positions may seem quite different
from identity as conventionally understood14 (Bucholtz; Hall, 2005:587).

Como se ha mostrado, a partir de las primeras diferencias lingüísticas emergentes
entre el español Peninsular y el hablado en América, el fenómeno diversificador no se
detuvo, sino que por el contrario, se fragmentó y extendió a lo largo de toda
Hispanoamérica. Dentro del paradigma lingüístico que nos ocupa, y en función del proceso
integrador entre Brasil y los países rioplatenses (Argentina/Uruguay), especificamos a
seguir formas de voseo, utilizado en la comunicación coloquial, que optamos por

12 Por otra parte, es solamente a través de la interacción discursiva que las estructuras sociales de gran escala
ocurren; por otra parte, aun la conversación cotidiana más superficial es afectada por constructos ideológicos
y materiales que producen relaciones de poder.
13 Cf. Silverstein, M. (2000) [1976]. Conmutadores, categorías lingüísticas y descripción cultural. En:
Messineo, C. (comp.) Estudios sobre contexto I. Buenos Aires: OPFyL.
14 […] la identidad emerge en el discurso con los papeles temporales y las orientaciones asumidos por los
participantes [...] Tales posiciones interaccionales pueden parecer totalmente diferentes de la identidad según
es entendida convencionalmente.
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clasificarlas en esquemas voseantes (a partir de ahora EV) y que vinculamos a la
reafirmación y/o desconstrucción identitaria, partiendo del principio de que la lengua es el
elemento clave.

Grupo social I: hablantes rioplatenses (argentinos nativos residentes en su país): uso del vos
con la correspondiente flexión verbal en todos sus modos; tipo de comunicación coloquial.
Esquema que definimos como:

{EV I}: + estatus; eje de simetría respetado: [vos vos + flexión verbal correspondiente
al voseo] = reafirmación identitaria

Grupo social II : hablantes rioplatenses (uruguayos residentes en su país) : uso del tú con
flexión verbal del vos, y del vos también con flexión verbal voseante, definido como :

{EV II} : hibridismo; eje de simetría respetado : [tú tú; vos vos + en ambos casos
flexión correspondiente al voseo] ; [tú tú + flexión correspondiente al tuteo] =
ambigüedad identitaria ; estado de tensión no resuelto. Proceso de autenticidad debilitado.

Grupo social III : hablantes rioplatenses (argentinos y uruguayos residentes en Brasil). Aquí
se registra una subdivisión en dos grupos que vinculamos a características de autorefuerzo
y/o restricciones de índole sociocultural (contexto de inmigración): (a) uso del vos con
flexión verbal voseante ; (b) uso del tú con flexión verbal tuteante.

(EV III) : (a) [grupo social amigos misma comunidad lingüística fuera de contexto natal]
[eje de simetría :vos vos, preferentemente explícito] = reafirmación identitaria en
contexto de solidaridad inmigratoria.

(b) [contexto educativo : profesores/alumnos] [eje de simetría respetado : usted
tú / tú tú] = desconstrucción identitaria por restricción institucional. No aceptación del
paradigma voseante. Estigmatizado en ambiente educativo, considerado forma substándar.
Tensión desencadenadora de desconstrucción identitaria.

Es interesante mostrar, a título informativo, si bien no nos detendremos en este tipo
de ejemplos, de qué modo el uso pronominal del vos explícito e implícito, aparece a
menudo en los anuncios de la prensa y la televisión argentinas y uruguayas. Este hecho
evidencia, a través de las estrategias discursivas utilizadas, una fuerte tendencia del
lenguaje publicitario a reflejar la cultura en la que se identifican los destinatarios
(rioplatenses).

Anunciado de la propaganda de un producto uruguayo extraído de la página oficial
de “Conaprole”
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Enunciado de un anuncio publicitario extraído del diario argentino “Clarín” (2007)

¿Estás en Brasil?
¡Es para vos, atendé!

Tu gente te llama a un número argentino
y vos atendés en Brasil.

Te fuiste, pero seguís muy cerca.

En el análisis de los {EV} nos valemos de enunciados extraídos de fragmentos de
películas y tiras humorísticas que reflejan situaciones comunicativas del lenguaje cotidiano
de hablantes rioplatenses.

8 Estrategias intersubjetivas y construcción identitaria

Presentamos las referencias terminológicas que acompañan el análisis propuesto.

IL = interacción lingüística Fvv = flexión verbal voseo
I = interlocutor Fvt = flexión verbal tuteo
Ve = vos explícito Te/i = tú explícito/implícito
Vi = vos implícito
HNfc = hablante nativo fuera contexto de origen
HNec = hablante nativo en contexto (su país)
AF = afirmación identitaria
RCI = refuerzo construcción identitaria
+P = más poder
- P = menos poder
SP = simetría poder
DI = desconstrucción identidad

El esquema voseante {EV I} correspondiente al grupo social I muestra un eje de
simetría paralelo expresivo de reafirmación identitaria.

{EV I}: + estatus; eje de simetría respetado: [vos vos + flexión verbal correspondiente
al voseo] = reafirmación identitaria

Ilustramos con los Casos (A) y (B):

Caso (A):

“¿Vos querés terminar tu vida así? Vos no querés terminar tu vida así, Fuser”

[Alberto Granado se dirige a Ernesto “Fuser” Guevara]

Formalizando conceptos, tenemos:

FE (pregunta y negación) [HNec (SP) = (Ve , Fvv) = RCI
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En este enunciado extraído de la película argentina Diarios de Motocicleta (2004),
los dos personajes están en un plano simétrico discursivo y reflejan, a través de la forma de
comunicarse, la idiosincracia de los argentinos. La réplica involucrada en la pregunta del
primer segmento imprime un carácter individualizante al destacar un sujeto determinado en
contraste con los demás sujetos posibles del contexto. El segundo segmento, de índole
imperativa, refuerza el carácter enfático e intensificador propio de la negación15, factores
determinantes en el uso ostensivo del voseo (vos explícito) acompañado de la
correspondiente flexión verbal.

En términos de Bucholtz & Hall (2005), (A) y (B) se encuadraría en el concepto de
adecuación y autenticidad; decimos que se trata de un grado de autenticidad reforzado, ya
que los interlocutores además de colocarse en posición de igualdad se expresan mediante
un vos que aparece explícito y acompañado de la flexión verbal voseante, rasgos que
imprimen un alto grado de autodefinición identitaria.

Caso (B):

Representado formalmente:

FE(enunciado declarativo) [HNec e/i , Fvv) (AI)

En la historieta de Quino (2005) nos encontramos ante una situación dialogal en la
que los interlocutores, al igual que en el caso precedente (A), están en un eje de jerarquía
simétrico. Sin embargo, el pronombre vos aparece explícito e implícito; la forma voseante
implícita se identifica a través de la flexión verbal. Al igual que el caso anterior, decimos
que este diálogo revela un trazo genuino de reafirmación de identidad.

{EV II} : hibridismo; eje de simetría respetado : [tú tú; vos vos + en ambos casos
flexión correspondiente al voseo] = ambigüedad identitaria. Proceso de autenticidad
debilitado.

15 Sobre conceptos de negación cf. Ducrot, O. & Carel M. Description argumentative et description
polyphonique:le cas de la négation. En: Ducrot & Perrin (editores). Le sens e ses voix, Recerches
Linguistiques, n. 28, Presses Universitaires de Metz, p. 215-243, 2006; y García Negroni, M.M. Polifonía y
discurso académico. Acerca de la subjetividad en el artículo científico en español. (Ponencia presentada en el
IV Congreso Brasileño de Hispanistas, 2006).
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Observemos los Casos (C) y (D), representativos de la forma de uso voseante
descrita en el {EV II}. En primer lugar, ilustramos con un fragmento de la canción
“Visitas” del uruguayo Rubén Olivera (1996):

CASO (C):
VISITAS

[tú implícito] Es preferible que te sientes
así podremos descansar
la calle está tan peligrosa

[vos implícito] a la hora que solés llegar.
Es que a partir de mis insomnios

[vos explícito] vos me empezaste a visitar.

Formalmente:

FE (enunciado declarativo) [HNec i, Fvt) (DI); (Vi , Fvv) (AI);
(Ve , Fvv) (RCI)

Es fácil constatar el hibridismo pronominal que aparece en la combinación
intercalada del voseo y del tuteo. La presencia de la flexión tuteante, indicando un tú
implícito, coloca al hablante en una posición más alejada con relación a un interlocutor
virtual (está en su memoria). En contraposición, la flexión voseante, indicando un vos
implícito, disminuye la distancia entre los interlocutores, forma que culmina con el vos
explícito junto de la respectiva flexión verbal. La forma híbrida voseante-tuteante evidencia
una falta de consolidación del voseo, marcando una alternancia entre debilitamiento y
reafirmación de identidad. Como expresa Bakhtin (1988), la hibridización es

[...] a mistura de duas linguagens sociais no interior de um único enunciado é o
reencontro na arena deste enunciado de duas consciências lingüísticas, separadas
por uma época, por uma diferença social (ou por ambas) das línguas. [...] Pode-se
realmente dizer que, no fundo, as linguagens e as línguas se transformam
historicamente por meio da hibridização, da mistura das diversas linguagens que
coexistem no seio de um mesmo dialeto, de uma mesma língua nacional, de uma
mesma ramificação, de um mesmo grupo e ramificações ou de vários, tanto no
passado histórico das línguas, como no seu passado paleontológico, e é sempre o
enunciado que serve de cratera para a mistura. (Bakhtin, 1988:156-157).16

Veamos el siguiente ejemplo extraído de la película uruguaya Whisky (2004),
dirigida por Juan Pablo Ebella y Pablo Stoll, donde se corrobora, una vez más, la
complejidad y heterogeneidad del paradigma verbal voseante de Uruguay.

CASO (D):

16 [...] la mezcla de dos lenguajes sociales en el interior de un único enunciado, es el reencuentro en la arena
de este enunciado de dos consciencias lingüísticas, separadas por una época, por una diferencia social (o por
ambas) de las lenguas. Realmente, se puede decir que, en el fondo, los lenguajes y las lenguas se transforman
históricamente por medio de la hibridización, de la mezcla de los diversos lenguajes que coexisten en el seno
de un mismo dialecto, de una misma lengua nacional, de una misma ramificación, de un mismo grupo y
ramificaciones, o de varios, tanto en el pasado histórico de las lenguas, como en su pasado paleontológico, y
es siempre el enunciado que sirve de cráter para la mezcla.
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Tuteo: [Herman a Jacobo] – ¿Tú me pasas aquel imán?
Voseo: [Herman a Jacobo] – Che, Jacobo, este catálogo que tenés en el baño está
un poco viejo […] Tengo más [calcetines] para dejarte si vos querés, como para
llevarlas a los clientes.

Representado formalmente:

FE (enunciado interrogativo / declarativo) [HNec e, Fvt) (DI); (Vi ,

Fvv) (AI); (Ve , Fvv) (RCI).

En (D) se repite, con una mínima variación, el mismo intercambio entre las formas
voseantes y tuteantes, indicando un mismo proceso con relación a la identidad.

Sobre el voseo en Uruguay, Bertolotti y Coll (2003) explican:

[…] the expansion of voseante forms is still limited if you compare it with what
happens in Buenos Aires. This fact is related to the identity ties that join
Uruguayans with their neighbors in a fraternal but also conflictive way. No
doubt, VOS stands as an element of belonging to the Río de la Plata community,
but Uruguayans want to belong to it without merging into it. These identity
factors, strongly related to the educational system’s influence, accounts for the
fact that the alternance tuteo/voseo has not yet been resolved. 17 (Bertolotti; Coll,
2003) [El uso de las negritas es de nuestra responsabilidad].

Pasamos al último esquema.

(EV III) : (a) [grupo social amigos misma comunidad lingüística fuera de contexto de
origen] [eje de simetría :vos vos, preferentemente explícito] = reafirmación identitaria
en contexto de solidaridad inmigratoria.
(b) [hablantes en contexto educativo : profesores/alumnos fuera de su país] [eje de
simetría respetado : usted tú / tú tú] = desconstrucción identitaria por restricción
institucional. No aceptación del paradigma voseante. Estigmatizado en ambiente educativo,
considerado forma substándar. Tensión desencadenadora de desconstrucción identitaria.

Empezamos por destacar que la enseñanza en la Argentina produjo serios cambios
en el uso pronominal. Con respecto a la segunda persona singular, si por un lado, ocurrió en
su historia una fuerte normatización a favor del tuteo - en efecto, en Buenos Aires, por
recomendación del Consejo Nacional de la Educación, se exigía la forma tuteante en las
escuelas -, la forma voseante se fue implantando lentamente, aunque con ciertas
restricciones.18

En la tira de Mafalda, por ejemplo, el discurso de la directora está marcado por la
norma estándar de España, el uso de vosotros, que desapareció a lo largo de la historia

17 […] la extensión de las formas voseantes es todavía limitada si la comparamos con lo que sucede en
Buenos Aires. Este hecho se relaciona con los lazos de identidad que unen a los uruguayos con sus vecinos
de un modo fraternal pero también conflictivo. Sin dudas, el VOS se establece como un elemento que
pertenece a la comunidad del Río de la Plata; los uruguayos desean pertenecer a esa comunidad pero sin
asimilarse totalmente en ella. Estos factores de la identidad, fuertemente vinculados a la influencia del
sistema educativo, explican el hecho de por qué la alternancia tuteo/voseo aún no se ha resuelto.
18 Cf. Sábato, E. ¿Hay quórum? En: Revista Leoplán, Buenos Aires, 1964.
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escolar argentina. Vemos que la polémica entre la aceptación y rechazo a una afirmación
identitaria generada por el paradigma voseante, viene manifestándose desde hace mucho
tiempo, e incluso, todavía prevalecen ciertas tensiones.

Con respecto a Uruguay, subsiste cierto prejuicio en la enseñanza escolar formal
que mantiene el uso del tú o las formas híbridas voseantes.

Para la explicación del (EV III), dividido en los subgrupos (a) y (b), nos hemos
valido de la experiencia de las autoras del presente trabajo (una nativa y profesora
universitaria de Español (LE)), y contactos personales con hablantes también nativos
(argentinos y uruguayos) que se incluyen en dichos grupos.

Las respuestas fueron unánimes, en el sentido de que en las situaciones de grupos
sociales de amigos pertenecientes a la misma comunidad lingüística (argentinos), así como
dentro del ámbito familiar, el uso del vos explícito e implícito, con la respectiva flexión
voseante impera en todo tipo de interacción discursiva, anulándose de forma absoluta el uso
del tú. En el caso de uruguayos, en igual situación comunicativa y contexto social, existe la
misma alternancia tuteante/voseante que se ve en el Uruguay de la actualidad.

En lo que concierne al subgrupo (b) argentinos y uruguayos en contexto educativo e
inmigratorio que enseñan Español (LE), según las respuestas obtenidas de los informantes,
proceden del siguiente modo: i) anulan totalmente el voseo en el trato con los alumnos y
con los colegas (profesores) que no son de la misma comunidad lingüística; ii) dan a los
alumnos explicaciones mínimas sobre este paradigma y únicamente cuando son
cuestionados al respecto ; iii) se limitan a mostrar el voseo como aparece en los libros
didácticos más recientes, es decir, con informaciones gramaticales básicas.

La autoimposición, por parte del hablante nativo, de una forma de interacción
discursiva distinta de la suya, deriva de exigencias instruccionales de cuño educacional que
ven el voseo « menos adecuado » con relación a la forma tuteante. La forma de expresión
fingida predomina sobre la auténtica ; tensión autenticidade x impostura. El bloqueo
forzado de estructuras lingüísticas de la lengua materna y la adopción de un paradigma que
no va al encuentro de la forma natural y espontánea de comunicarse, afectan el nivel
interdiscursivo con la consecuente desestabilización de la identidad.

9 A modo de conclusión

Nuestra propuesta es una tentativa de sistematización, sin carácter cuantitativo, para
el estudio e interpretación del paradigma voseante rioplatense, cuya heterogeneidad e
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indefinición han suscitado polémicas en el ámbito de las relaciones lingüísticas y
discursivas.

El análisis descritivo-explicativo que desarrollamos sobre los esquemas voseantes
(I), (II) y (III) se fundamenta, como ya fuera expresado en la introducción, en los conceptos
teóricos de adecuación x distinción y autenticidad x impostura (Bucholtz, M & Hall, K.
(2005); nociones sobre ejes de poder (Negroni; Gelbes 2003); y criterios de construcción
identitaria (Signorini 2006).

Al ponderar el vínculo existente entre lengua e identidad, hemos puesto foco en los
rasgos hibridizantes, las restricciones lingüísticas y la alternancia en el uso de las formas
tuteantes-voseantes, factores todos que resultan definitorios en el proceso de construcción x
desconstrucción identitaria. Según las estrategias discursivas que el hablante adopta con
relación al uso del voseo, se manifiesta la dicotomía refuerzo x debilitamiento de identidad.

Entendemos que un estudio pormenorizado del paradigma voseante en su
vinculación con la identidad, contribuirá a una mejor comprensión y aceptación de esta
forma de tratamiento usada en comunidades lingüísticas relevantes, al mismo tiempo que
permitirá un mayor acercamiento al lenguaje discursivo expresado en las obras de escritores
rioplatenses de renombre internacional, tales como Borges, Cortázar, Sábato, Benedetti y
muchos otros.

Finalmente, la presente investigación podrá ofrecer subsidios para nuevos trabajos
que aborden el voseo inserido en otros contextos lingüísticos, tales como expresiones
idiomáticas, frases hechas, colocaciones, etc., es decir, dentro del campo de la fraseología.
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Abstract 
Drawing from a larger qualitative study, this paper examines the professional and personal narratives of over 50 
Latina/o preservice educators preparing to teach in bilingual classrooms across Texas. In particular, we examine the 
preservice teachers’ language ideologies as they recount their own experiences of language and literacy learning. 
The preservice teachers—both traditional and non-traditional college students—are overwhelmingly female and 
Latina with varying levels of bilingualism. Participants come from various immigrant backgrounds:  long-term 
Tejanas, bordertown second-generation Mexican-Americans, Fronterizas who grew up on both sides of the Texas-
Mexico border, Mexican nationals, South American immigrants, Puertorriqueñas, and self-identified Chicanas. We 
find that our preservice bilingual teachers are bilingual and bi-dialectical and that their ways of speaking have often 
incurred the violence of authority figures. In addition, we find that the teachers’ own language ideologies can reflect 
dominant ideologies that denigrate the varieties of Spanish that deviate from the institutional standard. 

Keywords:  Latina/o preservice bilingual teachers, language ideologies, discourse. 

Resumen
Dibujando de un estudio cualitativo más grande, esta comunicación examina las narrativas profesionales y 
personales de 50 educadoras Latinas que se preparan para enseñar en salas de clases bilingües a través del estado de 
Texas en los EEUU. En detalle, examinamos las ideologías lingüísticas de las maestras postulantes cuando cuentan 
de nuevo sus propias experiencias de aprender ambos idiomas (inglés y español).  La mayoría de los participantes en 
este estudio —sean estudiantes universitarios de un perfil tradicional o no tradicional—son hembra y Latina con una 
variedad  de niveles bilingües.  Las participantes vienen de varios fondos inmigrantes: Tejanas de tercera o cuarta 
generación, Mexicana-Americanas de segunda generación de la frontera, Fronterizas criadas en ambos lados de la 
frontera de EEUU-México, mexicanas con poca estancia en los EEUU, inmigrantes sudamericanas, puertorriqueñas 
y Chicanas. Encontramos que nuestras maestras postulantes son bilingües y “bi-dialécticas” y que sus maneras de 
hablar han incurrido a menudo la violencia de las figuras de la autoridad. Además, encontramos que propias 
ideologías lingüísticas de las maestras postulantes pueden reflejar las ideologías dominantes que denigran las 
variedades de español que se desvían del estándar institucional. 

Palabras claves: maestras Latinas y postulantes de la educación bilingüe, ideologías lingüísticas, discurso. 

Sumário

Baseado em um estudo qualitativo mais extenso, este artigo examina as narrativas profissionais e pessoais de 50 
educadoras latinas preparando-se para se tornarem professoras bilíngües de ensino básico e médio no Texas. Os 
autores examinaram as ideologias lingüísticas dos participantes de acordo com suas experiências de aprendizagem 
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da língua e de alfabetização. Os participantes, estudantes de faculdade preparando-se para se tornarem pedagogos, 
trazem consigo experiências consideradas como tradicionais e/ou alternativas. Em sua maioria, os participantes são 
mulheres, latinas, com vários níveis de aquisição lingüística. As origens dos participantes são variadas, incluindo 
Mexicanas nascidas e  radicadas no estado do Texas, segunda geração de mexicanos que cresceram nos dois lados 
da divisa do Texas e do México, mexicanas, imigrantes da América do Sul, Porto-Riquenhos e outras que se 
identificam como chicanas. O estudo demonstra que as futuras professoras bilíngües são falantes de dois dialetos 
distintos, as quais são advindas da violência sofrida por figuras de caráter dominante. Além do mais, um outro 
aspecto demonstrado pelas participantes diz respeito á linguagem apresentada pelas mesmas marcada por ideologias 
dominantes que denigrem as variedades da língua espanhola, as quais fogem ao padrão institucional. 

Palavras chaves: educadoras latinas preparando-se para se tornarem professoras bilingües, ideologias lingüísticas, 
discurso.
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0. Introduction 
The linguistic situation in the U.S. for many bilingual Latinos/as is one that is 

characterized by their being doubly linguistically oppressed. First, the Spanish language has 
lower prestige and status than English, and second the varieties of Spanish and English spoken 
by many U.S. Latinos, from the second generation and beyond, are also devalued when 
compared to the standard varieties of these codes. This contributes to a complex situation which 
can lead to linguistic anxiety, insecurity, violence, and discrimination for bilingual Latino/a 
speakers. In addition, negative attitudes toward language intersect with anti-immigrant and anti-
Latino/a sentiments. 
Drawing from a larger qualitative study, this paper examines the professional and personal 
narratives of bilingual Latina/o pre-service teachers in South Texas. Using a language ideologies 
framework, we take a closer look at their stories of bilingualism and biliteracy. We situate their 
narratives in the broader U.S. and Texas context which enables us to connect dominant narratives 
and discourses of immigration and Latino language (as Texas was formerly a part of Mexico). 
We find that many of our bilingual/bidialectical students report hostility and violence directed 
against them because of their ways of speaking. As preservice bilingual teachers, they resist 
dominant negative mainstream attitudes, values, and beliefs about Spanish. However, we find 
that some teachers’ own language ideologies reflect dominant ideologies that denigrate the 
varieties of Spanish that deviate from the institutional standard.  
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1. Anti-immigrant and anti-Latino discourses 

The political climate in which we are preparing bilingual educators in Texas is similar to the one 
experienced by California teachers over a decade ago when Proposition 187 was passed in 
1994—an anti-immigrant measure that would deny social services, health care, and public 
education to all undocumented immigrants in the state.  Often the general US public does not 
realize the “emotional labor” that bilingual educators perform when national or state politics are 
directed toward immigrant English language learners’ (ELLs) communities.  To be sure, the lives 
of bilingual educators rarely go unscathed during such anti-immigrant “pendulum swings” 
(Gershberg, Danenberg, & Sánchez, 2004) because they themselves, their families’ and their 
students are those under attack. 

In Brown tide rising:  Metaphors of Latinos in contemporary American public discourse
(2002), Santa Ana demonstrated how anti-immigrant discourses are practically synonymous 
with anti-Latino discourses as he analyzed the political discourses of the 1990s in California 
during the passage of Proposition 187 (anti-immigrant), Proposition 209 (anti-affirmative 
action), and Proposition 227 (anti-bilingual education).  His work also sheds light on the 
discourses about Latina/o immigration and bilingual education.  

Santa Ana (2002) repeatedly found metaphors about Latino/a immigrants in the media 
that starkly reflect xenophobic attitudes.  Metaphors included immigration as “dangerous 
waters,” as “an invasion,” and as a “third world take-over,” as “disease,” “burden,” an 
“overwhelming flood” (p. 68-76).  Immigrants themselves were depicted as “animals” and 
“menaces” (p. 88-93).  Ideologies, metaphors, and public discourses have the power to shape 
people’s perceptions and constructions of Latinas/os. Furthermore, these metaphors have 
violent and negative consequences on immigrants (Macías, 1996; Santa Ana, 2002). Such 
discourses intersect with anti-Spanish and anti-bilingual education attitudes. A language 
ideologies framework is a useful lens for examining these mainstream linguistic attitudes. 

2. Language ideologies  

Rooted in linguistic anthropology, the language ideologies framework (Schieffelin, 
Woolard, & Kroskrity, 1998; Wortham, 2001) is particularly productive for examining the 
complex linguistic situation of Latinos/as in the Southwestern United States. Woolard (1998) 
observed that ideologies about language are never just about language alone: “Rather they 
envision and enact ties of language to identity, to aesthetics, to morality, and to epistemology” 
(p. 3).  Linguistic ideologies are about consciousness, subjective representations, beliefs, and 
ideas that are rooted in, reflective of, or responsive of interests of a particular social position 
(Woolard, 1998). Because language ideologies can be tools in the contestation of power, they 
can legitimate asymmetrical relations of power (Woolard, 1998). This definition of language 
ideologies is useful for connecting the current linguistic landscape with preservice bilingual 
teachers’ own language attitudes because it illuminates how certain languages are privileged over 
others and how institutions uphold their status. 

3. The study’s context:  A city in South Texas

Our study is located in San Antonio in a city that is predominantly Latino. The city has a 
population of 1.3 million that is comprised of 60% Latina/o residents (Census Data 2003 & 
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2000, respectively).  Of the 1.3 million residents, 14% are foreign-born (Census Data 2003). 
Writing about this transnational city, Romo (2008) observed that it “blurs the boundaries 
between recent immigrants who have many connections with Mexico and second and third 
generation Mexican Americans who may have never been to Mexico (Alba, 2005).” In addition, 
the 2000 Census identified 44 percent of the population in San Antonio as Spanish speakers 
(Romo, ).  In this region of the state, it is not uncommon to hear residents speaking “a mixture of 
Spanish and English in their homes and communities” (Romo). This majority Latino population 
fosters a way of life, a culture, and a language that is not unlike that found along the US-Mexico 
border, even though San Antonio is 150 miles from the border. 

4. Participants:  Intra-ethnic Latinas/os 

Our participants, Latina/o preservice bilingual teachers—both traditional and non-traditional 
college students—are overwhelmingly female, seeking certification in grade levels Pre-K to 4th

grade.  While they all speak English and Spanish, there are varying levels of oral and written 
bilingualism among the group.  In addition, participants come from different immigrant 
backgrounds:  long-term Tejanas, bordertown second-generation Mexican-Americans, 
Fronterizas who grew up on both sides of the Texas-Mexico border, Mexican nationals, South 
American immigrants, Puertorriqueñas, and self-identified Chicanas.  At present, there are 63 
participants in this study; of whom, three are Latino males.  Within Year Two of the study, it is 
estimated that 50 more participants will be added to the ongoing study, bringing the grand total 
to just over 100 participants. 

Other descriptive information about our participants includes:  age range, place of birth, 
and where they were raised.  Thirty-two of our participants, the largest cluster, are between the 
ages of 21 and 28; twenty are between 29 and 38 years of age, while eleven are 42 or older with 
three of these being over 52.  In our sample, thirty-one of the preservice teachers are second-
generation immigrants (having either one or both parents who are foreign-born).  Twenty-four 
are foreign born, with the majority hailing from Mexico; only eight are third-generation and 
beyond.  The largest group of participants were raised in San Antonio (21); the next largest 
category had 13 participants who were raised along the US-Mexico border—a tie with 13 
participants who grew up in Mexico.  Ten were raised either in The Rio Grande Valley (a well-
known zone along the US-Mexico border with a unique history and bilingual community) or in a 
different Texas city; and the remaining six grew up in a different state or combination of places 
altogether. In addition, at least one of our participants was once an undocumented immigrant. 

5. Methods 

The corpus of data includes: 1) language history map projects1 written in Spanish and illustrated, 
2) essays written in Spanish on language and literacy learning trajectories (trayectorias), 3) field 
notes and/or audio- or videorecordings of in-class discussions, and 4) surveys. One round of data 
was collected in fall 2006 with 36 participants, and another round was collected in spring 2007 
with 27 participants. In fall 2006, Sánchez and Ek taught two of the four practicum courses in the 
same bilingual teacher education program as the participants’ training. These four courses are 
taught as a block with a cohort of students taking all four classes together two days of the week; 
the other three days of the week, students are in groups of two to ten at local elementary schools 

1 The language history map activity was adapted from Olsen and Jaramillo (1999).  
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for the field experience component that requires 85 hours of observation in one semester.  This 
“Block” semester comes directly before the full semester of student teaching at our institution. In 
fall of 2006, Ek taught one section of the course on language arts in the Block semester while 
Sánchez taught one section of the integrated social studies, math, and science course which she 
also taught in spring 2007. All four courses in the Block (including one in assessment and 
another in math/science methods) are taught in Spanish.  Even if course readings are mainly in 
English, assignments, class discussions, emails, and postings on each course’s website are 
predominantly in Spanish. 

6. Researcher positionality 

It is important to point out the researchers’ positionalities in this project, as we are both teacher-
educators with similar backgrounds to our preservice bilingual teachers.  This of course shapes 
our research and teaching.  Ek is a 1.5-generation working-class immigrant Mayan Chicana who 
was born in Yucatán, México, and came to the US at the age of four. She was raised in  Southern 
California. 

Sánchez is a second-generation working-class immigrant whose parents are both from 
Chihuahua, Mexico. Sánchez was born and raised along the US-Mexico border in El Paso, 
Texas. Steeped with a lifetime of hearing border-crossing stories and carrying out daily routines 
as a transborder resident, Sánchez self-identifies as a transnational “Mechijanatina” (Sánchez, 
2001). In addition, both authors were bilingual/bicultural elementary school teachers and 
Sánchez taught in a public school district in Texas. 

As part of their teacher training, our students have to take the Block courses in Spanish so 
as to practice and improve their proficiency. This sometimes poses difficulties for certain 
students whose fluency is weaker and whose Spanish language abilities had never been applied 
to professional settings. These students become frustrated and are usually not the first- or 
second-generation immigrant students, but rather the third- and beyond. On the other hand, 
students who grew up and were schooled in Latin America do very well in these classes because 
they already possess strong Spanish language and writing skills.  In addition, this latter group of 
students has operated as an “ESL” cohort prior to the all-courses-in-Spanish semester; while in 
the Block, these students now draw upon their language resources which were not validated nor 
utilized in many of their previous teacher preparation courses.  

7. Ideologies of Spanish 

Spanish is connected to immigration status and citizenship in a city like San Antonio where first 
generation immigrants co-exist with Mexicans whose families were in Texas before it was 
“ceded” from Mexico and then annexed by the United States. For example, Ek had a recent first-
hand encounter with this phenomenon while waiting for an elevator in a public parking lot. As 
the elevator door opened on the ground floor, a well-dressed man and woman exited, speaking 
Spanish to each other. As Ek walked into the elevator, two women and two men who looked 
phenotypically Latino entered also. One of the women began pressing the elevator buttons and 
saying the numbers in Spanish, drawing out the syllables, loudly, mockingly “cinco, seis.”  The 
other woman then said, loudly, sneeringly, “We can’t all be illegals.”  After a pause, one of the 
young men responded, “You’re crossing the line.” Ek followed with “Yeah, you’d better be 
careful—.”  The young woman angrily cut Ek off and said, “I don’t have to do anything.” Ek 
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was at first shocked by her comment and did not know how to respond. She was especially 
shocked that the comment came from someone who had dark skin and mestiza features. The 
girl’s comment in English served to distance herself from Spanish-speakers, Mexicans, and 
undocumented immigrants—to her they were all the same. With her English words, she indexed 
her U.S. citizenship, her legality, her “higher status.” Although Ek could not be sure, she doubts 
that the Spanish-speaking couple who had exited the elevator were undocumented. On the 
contrary, from their appearance, accent, and lexicon, Ek surmised that that they were what are 
locally referred to as “Mexican nationals,” that is upper-class Mexican citizens who usually 
freely cross the border into the U.S. and come over for business, shopping, and entertainment; or, 
they could have belonged to a growing group of Mexican nationals who have moved to San 
Antonio on a more permanent basis and have business and personal ties across the border.   

7.1 English-only ideologies and linguistic violence 

Historically, schools have sought to Americanize immigrant Latino/a students, which entails 
ridding them of their home culture and language. Our preservice bilingual teachers who have 
difficulty with the Spanish language did not have the benefit of bilingual education or any other 
form of institutional language support. Despite the proximity of the border—or perhaps because 
of it, the Spanish language has been and continues to be largely relegated to the margins by the 
mainstream. Even though Texas has strong legislative support for bilingual education, unlike 
other U.S. states that have passed ballot initiatives dismantling bilingual education (i.e. 
California, Arizona, and Massachusetts), historically has not favored bilingualism among its 
residents and school children. Spanish has often been a target of erasure or other hostile social, 
judicial, and educative measures (González, 1999; San Miguel, 1999; Scheurich et al., 1998; 
Verhovek, 1995).  

The process of socializing immigrant and linguistic minority students to the mainstream 
dominant culture has never been benign or neutral but instead has been marked by violence. 
Indeed, our students who have been schooled in the U.S., often bring up memories of linguistic 
violence in their narratives. One example comes from Margarita, a 46-year-old, second-
generation Latina who grew up in Chicago. In a poignant literacy trajectory essay, she wrote:  

Durante uno de los primeros días de clases hablé en español y me castigaron. La 
monjita me pegó con una regla en la mano y me dijo en ingles do not say or speak 
Spanish in this class. Después de ese día jamás volví hablar español en el salón. 
La mayoría del tiempo me la pasaba escuchando y observando pero no tenía la 
oportunidad de hablar con nadie. Conocí unas compañeras de escuela y poco a 
poco aprendí ha hablar inglés y también con mis hermanas. Mi nivel del inglés 
era como describe Jim Cummins un inglés BICS. En el salón todavía batallaba 
para hacer mi trabajo y también escribir y leer. (Margarita) 

As Margarita’s story documents, some students literally have the Spanish beaten out of them. 
That Margarita was hit by her teacher, a nun, serves to take the language question into the realm 
of morality, i.e. that the English-speaking nun who is the religious and moral authority punishes 
Margarita for speaking Spanish makes English the moral (and therefore good) code. Such 
violence silences her as she describes that she spent class time listening and observing, but 
unable to speak with anyone. Another student Sofia echoes margarita’s story:  
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Durante mis años de primaria las monjitas casi nunca me hacían preguntas y me 
daba vergüenza de tratar de hablar porque no quería pronunciar las palabras 
mal o que me corrigieran la maestra o que se burlaran de me los otros niños.  Me 
sentía aislada, ellos no me aceptaban y yo resentía esos sentimientos. En el 
pasado año durante mis estudios aquí en UTSA  he leído de situaciones parecidas 
ha la mía. En otras clases he tenido que escribir reflexiones sobre temas de 
nuestras propias experiencia tratando de aprender otro idioma. La primera vez 
que escribe [sic] sobre este tema aprende más de mí misma. A veces se siente 
como una ola de emociones que me ahogaban llenas de recuerdos y sentimientos 
amargados. (Sofía) 

The preservice teacher’s experiences are marked by violence towards her and her 
language—the nun punishes her for speaking Spanish. She finds herself in linguistic isolation 
that makes her afraid of participating in class because of fear of negative consequences. In 
contrast at UTSA, she finds a different kind of learning experience, one marked by linguistic 
solidarity, as here she learns about others’ experiences that are similar to hers. She also discovers 
that writing about her narratives serves as a catharsis for the bitter language experiences she 
endured. 

Readers will notice that both essays contain grammatical and spelling mistakes.  These 
are the consequences of the hostility toward students’ primary languages as well as the lack of 
resources for heritage language maintenance. Our students who are 1.5 - fourth generation have 
had to fight an uphill battle to retain their language and culture. Our preservice courses are some 
of the few spaces for bilingual preservice teachers to read, write, think, and talk in Spanish. 
Indeed, whether at the university or in the larger context, there are very few spaces for immigrant 
languages. Moreover, attitudes about language are not only about language, but are inevitably 
tied to race, ethnicity and class positions.  Writing about Spanish in the U.S., Bonnie Urciouli 
(1996) argued:  

The ordinary bilingual speech that people engage in every day is always subject to 
racialization. Whenever English speakers complain about the “unfairness” of 
hearing Spanish spoken in public spaces or in the workplace, they racialize 
Spanish by treating it  as a matter of place….The language that works for bilingual 
at home and around the neighborhood is disallowed by outsiders who take to 
themselves the power to judge language difference in moral terms. Nearly every 
Spanish-speaking bilingual I know, academic colleagues and my own students as 
well as the people in this study, has experienced complaints about using Spanish 
in a public place (p. 35). 

Similarly, Gotanda & Santos (2002) argue that language has become a proxy for race in 
that it is no longer acceptable to attack people because of their race, but it is acceptable to attack 
their language. Yet, as Anzaldúa states, “I am my language” highlighting the inextricability of 
language, ethnicity and identity. Moreover, underscoring the complexity of the linguistic reality 
of U.S. Latinos/as, when Anzaldúa states, “I am my language,” she writes not only about the 
Spanish code, but also about the “Tex-Mex” variety of Spanish that she grew up speaking.  

7.2 Ideologies of Spanish of the Southwest 
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Illuminating the role of institutions in reifying negative language ideologies directed at 
non-standard dialects, Urciouli (1996) observes:  

Although such judgments appear to be about a language or a dialect, they are 
really  about institutional legitimacy...Language varieties that evolve in colonized 
circumstances are unprotected from judgment unless and until they are approved 
by, for  example, an elite language academy representing a nation-state (p. 
35). 

Higher education can perpetrate much hostility onto the ways in which second- and third-
generation Latinos/as speak. For example, some of the preservice bilingual teachers complained 
that the courses in other departments where Spanish was taught because they were made to feel 
that their Spanish is bad, incorrect, and wrong. Having experienced this negativity, students may 
feel afraid or embarrassed to speak up in other courses taught in Spanish like ours. Moreover, 
they can begin to internalize these negative ideologies.  

Our data reveals that some of our students’ own language ideologies with respect to 
“good” and “bad” Spanish mirror those of the larger society. Students refer to their own ways of 
speaking with such negative evaluations as “mocho” (mishmash), “pobre” (poor), “incorrecto” 
(incorrect). This next excerpt from a class session where students gave oral presentations of their 
language history maps demonstrates this belief about a Southwestern kind of Spanish. The 
student is Berta, a 26-year-old, first-generation undergraduate Mexican female who identifies 
herself as a Mexican Hispanic. Growing up, she lived in various places, attending primary school 
in the Mexican states of Sonora and San Luis Potosí. Her family then moved to the Mexican state 
of Coahuila, returning to San Luis Potosí where she finished high school and her first year of 
college. Then she came to the United States where she attended high school for one year, before 
pursuing university studies at UTSA.  

7.3 Tex-Mex: Developing a complex or insecurity 

1  Después, este, conocí a mi esposo,  
Afterwards, um, I met my husband, 

2 y aquí es donde empezó el complejo  
and here’s where my complex began 

3 de un Español pocho Tex-Mex Spanglish,
 of a pocho Spanish, Tex-Mex Spanglish,

4 porque mis suegros hablan  mucho de  
because my in-laws speak a lot about

5 “parquéate, pos vamos a cookear” ó “esto matchea muy bien” 
“park yourself, so we’re going to cook” or “this matches really well”  

6 y se me pega,  
and it rubs off,  
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7 que vamos a la library , que vamos al gym” 
 “that let’s go to the library, that let’s go to the gym” 

In this excerpt, Berta explains how she adopted or learned to speak “Tex-Mex Spanglish 
(line 3).” Linguists call this variety of Spanish Chicano Spanish or Spanish of the Southwest 
(Fought 2000). The dialect can include loan words from English. For example, in line 5, 
“parquéate,” “cookear,” “matchea” all use English verbs (park, cook, match) as the root word 
and add Spanish verb endings. Intersentential codeswitching is also a feature of Spanish of the 
Southwest, as shown in line 7 “que vamos a la library, que vamos al gym.” Linguists argue that 
these are complex creations by competent and creative bilinguals and not the “deficient” use of 
language by “alingual” or  “semilingual” people (Zentella, 1997). Yet, the ways in which Berta 
talks about the inevitable adoption of Tex-Mex echoes the dominant ideologies about this dialect. 
The use of the words “pocho” (line 3) “Spanglish” (line 3) and “complejo” (complex) (line 2) 
point to the negative values associated with this variety. The term Spanglish traditionally signals 
a pejorative view of complex linguistic phenomena and processes.  Drawing from a deficit 
perspective, Ilan Stavans (2003), for example, wrote that the Spanish is used by the lower class, 
is “the tongue of the uneducated,” is a “hodgepodge” (p. 3).  

As the transcript above has shown, Latinos/as themselves can reify negative stereotypes 
and perceptions of their ways of speaking. The preservice teachers’ narratives included instances 
of their parents’ or other family members’ attempts to “correct” or “purify” their Spanish. 
Parents are often motivated by a desire to protect their children from hostility, embarrassment, or 
linguistic discrimination brought on by others’ negative judgments. This next example 
demonstrates how it is sometimes the very speakers who deny their use of this variety.  Gloria, is 
a 32 years old, second-generation Mexican female who identifies herself as Hispanic-Mexican-
American.  She grew up along the border with some time spent in Missouri. In the excerpt 
below, she was talking about her memories of the ways her parents spoke. 
Example #4

1 Mis papás son de Ciudad Acuña, México, de Coahuila,  
My parents are from Acuña City, Mexico, from Coahuila 

2 y  las palabras que mis papás utilizaban eran, “chale,” “ órale,” y “amá.” 
and the words that my parents used were, “chale,” “órale,” y “amá”    

3 “Amá,” yo sí me acuerdo que mi mamá así le decía a mi abuelita,  
“Amá,” I do remember that my mother would call my grandmother that 

4 pero las otras palabras, primero me las dijo pero luego dijo, 
but the other words, first she told me those but then she said,  

5.  “Yo no decía esas palabras porque mi mamá me pegaba si yo hablaba así.” 
 “I did not say those words because my mom would hit me if I spoke like that.” 

6 So, en realidad no sé que palabras utilizaba ella pero  
So, in reality I do not know what words she used but 
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7 eran palabras que sus amistades ahí en Acuña utilizaban”  
they were words that her friends there in Acuña used. 

In this transcript, our student Gloria recalls her mother calling her grandmother by the 
word, “amá,” (line 2-3) a shortened form of mamá, that is used by working-class rural Mexicans. 
She also recalls other Chicano Spanish words such as “chale,” and “órale” (line2) that her 
parents used. However, her mother denies that she used those words because they would warrant 
physical punishment from her own mother. Her mother’s denial causes Gloria to doubt her 
memory, but she insists that she remembers those words being used by her mother’s friends. 
Linguistic violence is a theme throughout our participants’ narratives and Gloria’s story 
demonstrates that the violence was associated not only with speaking Spanish in English—
speaking public spaces, but also with speaking certain kinds of Spanish in the household or 
anywhere else. 

Gloria’s transcript also illuminates that for many Latina/o mothers, motherwork includes 
“language work” to raise the status of both Spanish and its non-standard dialects. Writing about 
language shame versus pride for Latina mothers, Relaño-Pastor (2005) observes:  

The moral evaluations drawn from language experiences at school suggest a 
moral  world in which mothers resist vergüenza (shame) for not speaking English 
well, while encouraging orgullo (pride) in Spanish among their children. Latina 
mothers construct themselves as active subjects in their English learning 
experiences, challenging dominant  English-only ideologies that insist on fast-
English language policies as the magical solution for economic success in the 
United States (Zentella, 1988) (p. 154). 

With respect to how U.S. Latino/a parents negotiate ideologies against their varieties of 
Spanish, González (2005) wrote:  

Many second- and third-generation borderland parents feel linguistic insecurity in 
Spanish because of the erasure of their native language skills in the English –only 
schools they attended…Their insecurity is due to a sociohistorical legacy of 
language purism that  treats anything but a standard language form as a socially 
stigmatized, uneducated form of expression, as well as to the absence of Spanish-
language instruction in schools. The  derogatory from pocho, used by 
Mexican nationals to refer to second-generation Mexican-origin residents of the 
borderlands, is primarily a linguistic indictment, a  stinging barb leveled at those 
who “should” speak standard Spanish, but cannot. An ideology of linguistic 
purism and prescriptivism has engendered a generation of parents  who feel 
that the Spanish they speak is substandard (p. 168). 

Without realizing it, the students’ own discourses reinscribe these hegemonic language 
ideologies. Thus, part of what we strive to do in our teacher education classes is to shift the 
dominant language ideologies that the students have internalized and to make explicit how 
dominant ideologies of language create and legitimate asymmetrical power structures. Our 
bilingual preservice teachers need to resist the pejorative views toward their Tejano/a ways of 
speaking so that they can address these issues in their own future classrooms. There is hope as 
preservice bilingual teachers’ reasons for becoming bilingual teachers are often rooted in their 
linguistic experiences which lead them to want to prevent linguistic injustice and violence from 
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being visited upon their students. For example, Sofía, one of the students who was punished by 
nuns for speaking Spanish, also wrote in her literacy trajectory narrative:  

Esta vez escribo sobre este tema en español por primera vez  y sigo aprendiendo 
mas cada día. ¡ Qué bonito es poder aprender sin temor!  Un día yo también voy 
a ser maestra y mis experiencias de los años pasados se emplearán en algo 
positivo. Haberme dedicado  a mis estudios por los pasado cinco años es lo mejor 
que yo he logrado para sentirme mas segura de mi misma. Esa palabra de miedo 
la reemplacé con un sentimiento más noble que es el querer. Me refiero a el 
querer de ser una buena y efectiva maestra. Mi mayor deseo es que mis futuros 
estudiantes compartan el entusiasmo de aprender un nuevo idioma.  

Preservice bilingual Latina/o teachers can replace their memories of fear and bitterness into 
feelings of love for their English Language  

8. Conclusion 

Examining the language and literacy narratives of preservice bilingual Latina/o educators in 
Texas reveals that they are doubly linguistically subordinated first by the marginalized status of 
Spanish in the U.S. and also by deficit perspectives of Texas Spanish. Because preservice 
bilingual teachers’ language and literacy backgrounds can ultimately influence their political 
perspectives and pedagogical philosophies (Bartolomé & Balderrama, 2001; Bartolomé & 
Trueba, 2000; Clark & Flores, 2001a, 2001b, 2004; Expósito & Favela, 2003; Martínez, 2000), it 
is essential that preservice teacher education programs make explicit the language ideologies that 
undergird the teaching and learning of English Learners. Additionally, preservice teacher 
education programs must shift dominant, internalized language ideologies in order for preservice 
bilingual teachers to better value their own communicative competencies, be they Standard 
Spanish or Tex-Mex or Chicano English. Thus, teacher education programs must create safe 
spaces for resisting and transforming ideologies. 

Our study also points to the importance of focusing on a language ideologies perspective 
because it is useful for not essentializing Latino/a linguistic proficiencies and experiences. We 
agree with González’s observation (2001) that, “by focusing on language ideologies, we can 
fracture the ‘one language, one culture’ isomorphism of Spanish-speaking populations, as we 
become aware of, for instance, the derogation of Chicano Spanish by native Spanish speakers” 
(p. 178). Such an approach is necessary for shedding light on the complicated heterogeneous 
linguistic experiences of Latinos/as. 
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Résumé : 
______________________________________________________________________________________ 
L’apprentissage d’une langue étrangère  au vaste objectif de maîtriser l’expression se donne des objectifs 
spécifiques. Il passe par l’acquisition des compétences, dont la compréhension et l’expression écrites. Une 
bonne communication dans une situation donnée ne peut s’établir qu’en procédant à un  décodage en même 
temps qu’à une interprétation des codes interdépendants. Ils sont transmis par des canaux qui s’adressent 
aux sens. Et la communication dans la classe crée elle-même son authenticité verbale et non verbale, d’où 
une dimension métalinguistique du discours Pour construire son savoir l’apprenant de langue étrangère en 
milieu hétéroglotte, a besoin d’enrichir sa connaissance  en vocabulaire et de s’approprier un lexique qui se 
rapporte en priorité au temps, à l’espace, aux sensations. Unité fonctionnelle significative du discours, la 
lexie se constitue d’un mot, de deux ou plus, des expressions figées et elle s’inscrit dans une catégorie 
grammaticale, nom, adjectif, verbe. L’accès au lexique sensoriel par voie de documents authentiques est le 
sujet de notre travail au cours duquel nous nous concentrons particulièrement sur la perception auditive, sur 
sa compréhension écrite et son réemploi. Pour construire un corpus, nous empruntons un groupe de lexies 
concernant l’ouïe et  celles qui imitent les bruits, les cris, aux œuvres d’Henri Bosco, Le Mas Théotime , de 
Jean Giono, Le Voyageur immobile et de Marguerite Duras, Moderato Cantabile. Il s’agit d’une démarche  
pédagogique qui consiste à élaborer des activités de découverte, d’appropriation et de réutilisation à partir 
des textes sélectionnés suivant leur qualité de documents opératoires. Tout en maintenant l’objectif central 
qu’est la maîtrise de l’expression nous orientons les apprenants à la compréhension et à la production du 
sens dans un contexte. Nous pensons que l’introduction d’un lexique  riche et varié appliqué aux besoins 
langagiers spécifiques permettrait aux apprenants de développer leur capacité de découverte et 
encouragerait les recherches sur la vie de la classe de langue étrangère.  

Mots clefs: Audition, perception, sensation, sens, communication.

Abstract: 
______________________________________________________________________________________ 
Learning a foreign language at the broad objective of controlling the expression is given specific targets.  It 
passes through the acquisition of skills, including comprehension and written expression.  Good 
communication in a given situation can be established and at the same time it decodes the codes and 
interprets the interdependent codes. They are transmitted through channels aimed at the senses.  And the 
communication in the classroom itself creates its authenticity verbal and non-verbal, with a dimension of the 
speech metalinguistic.  To build his knowledge of the learner of foreign language in which it is not spoken 
as native tongue, one needs to enrich his knowledge and vocabulary appropriating a lexicon that refers 
primarily at the time, space, sensation.  Functional unit meaningful discourse, the lexical item consists of a 
word, two or more expressions frozen and it is part of a grammatical category, name, adjective and verb.  
Access to the lexical sensory through authentic document is the subject of our work in which we focus 
specifically on auditory perception, on his reading comprehension and reuse.  To build a corpus, we take a 
group of lexical items on the hearing and those that mimic noises, screams, to the works of Henri Bosco, Le 
Mas Théotime, Jean Giono, Le Voyageur immobile, and Marguerite Duras, Moderato Cantabile.  It is a 
pedagogical approach to develop discovery activities, ownership and reuses text from the selected according 
to their quality of documentation procedure. While maintaining the central goal of controlling the 
expression we orient students to  understanding the production of meaning in a context.  We believe that the 
introduction of a rich and varied vocabulary applied to specific language needs would enable learners to 
develop their ability to discover and encourage research on the life of the foreign language classroom. 

Keywords: Audition, perception, sensation, meaning, communication.

Özet: 
______________________________________________________________________________________
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yi bir ifade düzeyine ula mak gibi geni  bir amac� olan yabanc� dil ö reniminin daha özel amaçlar� da 
vard�r. Bu ö renim yaz�l� anlama ve ifadeyi de kapsayan birtak�m becerilerin elde edilmesiyle gerçekle ir.
Belirli bir durumda iyi bir ileti im ancak kodlar�n çözümlenmesi ve birbirine ba l� kodlar�n
yorumlanmas�yla olas�d�r. Bu kodlar duyulara hitabeden yollarla aktar�l�r. S�n�f içindeki ileti im ise kendi 
konu ma ve konu ma d� � gerçekli ini  yarat�r, bu da söylemin dil d� � özelli ini ortaya koyar. Dilin 
konu ulmad� � bir ortamda yabanc� dil ö rencisini bilgisini olu turmak için sözcük bilgisini zenginle tirmek
ve öncelikle zaman, uzam ve duyularla ilgili sözcükleri  edinmeye gereksinimi vard�r. Söylemin anlaml�
birimlerinin her biri bir yada birkaç sözcükten, kal�pla m�  deyimlerden olu ur ve isim, s�fat ve fiil gibi bir 
dilbilgisel s�n�fa girer. Özgün metinler arac�l� �yla  duyularla ilgili sözcüklerin ö renimi, özellikle ses 
alg�lamas� , yaz�l� olan� anlama ve yeniden kullan�m� çal� mam�z�n üzerinde yo unla aca �m�z  konular�n�
olu turmaktad�r. Bütünceyi olu turmak üzere , Henri Bosco’nun Le Mas Théotime, Jean Giono’nun Le 
Voyageur immobile ve Marguerite Duras’n�n Moderato Cantabile adl� yap�tlar�nda kullan�lan duyma ile 
ilgili , gürültü ve sesleri yans�tan sözcük guruplar�n� seçtik. Söz kousu olan, üzerinde çal� �labilir özellikteki 
metinler üzerinde  ke fetme, ö renme ve yeniden kullanma çal� malar�na dayanan e itimsel bir yoldur. 
Dilin iyi ifadesi olarak belirlenen as�l amac� göz ard� etmeden ö renenleri belirli bir durumda  anlam�
kavrama ve ifade etmeye  yönlendiriyoruz. Zengin ve çe itli bir  sözcük bilgisinin ö renenin gereksinimine 
uygun bir biçimde ö retilmesi  onlar�n ke fetme yeteneklerini geli tirmelerine katk�da bulunaca �n� ve 
yabanc� dil s�n�f�n�n  ya am� konusunda yap�lacak  ara t�rmalar� te vik edece ini dü ünüyoruz. 

Anahtar sözcükler: Dinleme, alg�lama, duyu, anlam, ileti im. 

Table des matières: 
1.Introduction 
2.Descriptif du sujet 
3.Elaboration du corpus 
3.1.La perception 
3.1.2.La perception auditive 
3.2.Percevoir et interpréter le sens des verbes:écouter, entendre, ouïr 

   4.Exploitaton des textes  
   4.1. Entendre des bruits 

4.2. De l’ouïe à l’odorat 
4.3. Son, bruit et simultanéité auditive 
5.Conclusion 
6.Références bibliographiques 

1.Introduction

Dans l’apprentissage/acquisition d’une langue étrangère ayant pour but  de développer la 
compétence de communication, l’apprenant est assailli de tous côtés par de nouveaux 
mots qu’il essaiera de comprendre et de s’approprier. La rencontre avec un lexique de 
différents groupes s’effectue de diverses façons grâce à la nouvelle technologie 
d’information et de communication. A l’intérieur d’un objectif central qu’est la 
communication orale et écrite nous pouvons placer un objectif plus spécifique, comme 
l’enrichissement du vocabulaire concernant  le temps, l’espace et les sensations. 
L’apprenant perçoit la langue étrangère à travers  ses cinq sens, plus précisément par 
moyen des signes qui transmettent le sens des actes sensoriels. Parmi les catégories 
grammaticales, nom, adjectif et verbe, celle des verbes  de perception, très 
particulièrement des verbes de perception auditive nous a paru comme un sujet intéressant  
à traiter  du point de vue de la richesse de son emploi en classe dans le cadre de 
l’acquisition des compétences de compréhension orale et écrite. Etant donné le rapport 
étroit entre la perception et le bruit, nous avons envisagé une  étude secondaire  sur un 
groupe de verbes exprimant la production des bruits naturels comme crier, chanter, 
souffler, siffler, à côté du traitement des verbes écouter, entendre, ouïr.
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Pour bien souligner  l’importance du contexte  dans l’activité de compréhension nous 
nous sommes proposé   d’exploiter quelques extraits de documents authentiques qui nous 
ont permis  d’illustrer l’emploi  de certains lexèmes verbaux. En partant de l’idée que tout 
signe linguistique est  conçu par une communauté linguistique, nous visons à mettre en 
évidence l’emploi le plus authentique des verbes de perception auditive dans leur propre 
contexte et à partir d’une situation d’énonciation .

2.Descriptif du sujet 

L’étude des verbes et de quelques noms concernant la perception auditive se base sur la 
description du signe linguistique, de la signification et du sens aussi bien que sur la 
distinction des sens possibles d’un même lexème énoncé dans des cas donnés, ce qui nous  
conduit  à l’étude de la polysémie des verbes de notre corpus. Les termes de signification 
et de sens sont parfois utilisés l’un pour l’autre  mais ils sont définis plutôt le premier, 
comme le signifié d’une unité linguistique, et le second, comme la valeur que le signifié 
acquiert dans un contexte. Nous pouvons souligner également que le sens d’un mot 
comprend tout un ensemble de représentations qu’il peut suggérer dans une situation 
précise. Si l’on prend en compte  l’acception que tout énoncé est inséparable de sa 
situation d’énonciation  il apparaît que l’acte perceptif figure comme une mise en relation 
avec le monde extérieur. La production de l’énoncé  suppose, elle aussi, une série de 
mises en relation, ainsi pouvons-nous distinguer dans ces deux activités, deux positions 
du sujet, celle du sujet percevant et celle du sujet parlant. 
En procédant à la description des compétences et savoir-faire inclus dans les objectifs 
d’apprentissage, il est important  de concevoir une mémoire sensorielle dont l’apprenant 
sera muni pour adhérer facilement à une communication verbale/non verbale. Ainsi se 
construira-t-il une capacité à accéder au sens  de ce qu’il entend ou de ce qu’il lit. La 
connaissance des termes de perception auditive permettront de distinguer de différents   
effets de sens ou des variantes de sens qui ont un caractère contextuel ou socioculturel ; 
nous pouvons confirmer que les facteurs socioculturels jouent un rôle aussi important que 
les facteurs cognitifs ou psychologiques dans l’acquisition de la compétence de 
communication.

3.Elaboration du corpus

Les supports sélectionnés  parmi les textes authentiques se composeront essentiellement  
de quelques extraits tirés notamment  du Mas Théotime d’Henri Bosco, du Voyageur 
immobile de Jean Giono et de Moderato cantabile de Marguerite Duras et d’autres 
exemples accessoires empruntés aux divers ouvrages littéraires. Nous avons pris en 
considération prioritairement les verbes de perception que nous pouvons concevoir 
comme des prototypes  et puis d’autres, de sens proches, avec leurs synonymes qui 
parfois s’entrecroisent , en les traitant enfin sous une optique de polysémie. Etant donné 
que l’audition est un fait en étroite relation avec le son et le bruit, nous avons fait une 
place aux verbes exprimant sons ou bruits naturels, sources du mécanisme de l’audition.  

3.1.La perception 

La perception est un phénomène psychologique qui assure notre relation avec le monde 
sensible à travers nos sens: elle se réalise par l’esprit aussi bien que par les sens. En 
psychologie elle signifie le processus de recueil et de traitement  de l’information 
sensorielle. Et la perception d’une situation se réfère aux sens et à l’esprit en même temps. 
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La perception sensorielle délivrée par nos cinq sens est immédiate. La vue, l’ouïe, 
l’odorat, le goût et le toucher nous informent directement et dans une parfaite harmonie 
les uns avec les autres dans des conditions propices. 

3.1.2.La perception auditive 

La perception auditive s’accomplit à travers une chaîne complexe. Les sons sont transmis 
par l’air et captés par le pavillon ; il les focalise et provoque ainsi des vibrations dans 
l’oreille et les ondes se chargent de transmettre par l’activité de la production d’influx 
nerveux, l’information auditive. Cet acte trouve son expression dans les verbes écouter, 
entendre, ouïr. De l’émission du son à son audition nous observons trois actes successifs : 
la réception, la perception et la sensation. L’auditeur qui est un récepteur actif reçoit par 
son appareil auditif un stimulus sonore et il le transforme en impulsions nerveuse ; ensuite 
vient l’étape où l’auditeur essaie d’identifier le stimulus  et de l’interpréter afin de 
l’emmagasiner  comme information. En troisième lieu c’est la réaction ou stimulus qui 
devient sensation. 

3.2.Percevoir et interpréter le sens des verbes:écouter, entendre, ouïr 

Le verbe ouïr était utilisé pour entendre, mais, tombé en désuétude, il fait allusion à la 
foule que l’on interpellait jadis pour lui faire connaître par voix humaine  des nouvelles ou 
annoncer un fait futur, d’où l’ouï-dire qui signifie  ce qu’on n’a ni vu ni entendu soi-
même et qu’on ne sait que par le rapport d’une personne ou par le bruit public, comme 
dans les exemples suivants : Je n’en sais rien que par ouï-dire./ Je n’en parle que par ouï-
dire./ Il ne faut pas s’arrêter aux ouï-dire./ Ce n’est qu’un ouï-dire. 

Quant aux verbes écouter et entendre, nous pouvons souligner  que le premier  est une 
variante du second: entendre ne demande pas un effort volontaire tandis qu’écouter 
prévoit un acte conscient face à une source de bruit. La pluralité de sens du verbe entendre 
et celle des autres nous impose de procéder à une distinction de plusieurs catégories de 
sens, à commencer  par le sens propre et le sens figuré. Nous nous contenterons  d’en 
donner quelques-uns sans parler  de la forme pronominale du verbe entendre: percevoir 
par l’ouie; prêter une oreille attentive à; écouter; percevoir par l’esprit, comprendre, saisir. 
De même pour écouter, les définitions suivantes sont valables: chercher à entendre ; 
appliquer son attention à des bruits, à des sons; accueillir favorablement ce que dit 
quelqu’un ; suivre un sentiment, une idée.  
D’autres verbes comme bruire, chanter, crier, siffler, qui désignent la production d’un 
bruit ou son et de la voix humaine  renvoient souvent aux mêmes synonymes, ou leurs 
sens s’entrecroisent. Pour bruire nous trouvons: rendre un son confus, et sa  signification 
renvoie au verbe siffler parmi les synonymes duquel le verbe bruire est placé à côté des 
verbes fredonner, ronfler. Le verbe chanter a de même le verbe fredonner, jaser comme 
synonymes. Si nous nous référons à une hiérarchie dans l’emploi des verbes dont le sens 
se rapproche  nous pouvons donner l’exemple du verbe crier en procédant à un classement 
gradué qui va du plus faible stimulus sonore au plus fort, à savoir : chuchoter, souffler, 
murmurer, crier, hurler. A part son sens premier, pousser un cri, le verbe crier permet une 
utilisation fréquente dans les textes pour introduire en style direct la prise de parole tout  
comme le verbe dire: « on crie hourrah » ; « Plus vite, messieurs! »  criaient les maîtres »; 
« Jacques, crie-t-elle aussitôt, mange de tout ! »  (Daudet 1962:153-155).                                          
« Elle cria : où vas-tu ? »(Pagnol 1973. 164-165). 
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Un verbe de perception sensorielle se relie sans connecteur à un autre verbe d’action à la 
forme infinitive et il peut se connecter aussi bien un autre verbe de perception sensorielle 
comme dans l’exemple  suivant emprunté au Grand troupeau «Ecoute voir si ça sonne du 
côté de ce Kemmel.» (Giono1971 :703-704). Notons ici l’indication de Jean Giono sur ce 
dire : « L’homme de l’estaminet veut dire que les Allemands ont enfoncé la ligne du front. 
Tournure propre au parler du Nord (Giono1971:1287). Le sens du verbe écouter à  la 
forme impérative, suivi d’un second verbe de perception, se trouve renforcé et exige ainsi 
une attention plus accentuée de la part de l’auditeur qui est un récepteur actif.  

4.Exploitation des textes 

Les trois textes que nous avons extraits des trois ouvrages contemporains se sont révélés 
opératoires pour une utilisation en classe de langue en vue de sensibiliser les apprenants 
au sujet de la perception et ils permettent, en tant que supports, une série d’activités de 
compréhension et de production écrites. 

4.1.Entendre des bruits 

Une séquence où se trouvent réunis au moment du petit déjeuner, deux personnages du 
roman intitulé Le Mas Théotime d’Henri Bosco (Bosco 1963: 60-61) fournit un passage 
spatial suivi d’un court dialogue, et elle présente une combinaison de verbes de 
perception que nous avons soulignés : 

« Elle préparait le petit déjeuner du matin dans la grande salle; et elle souriait toute 
seule tandis qu’elle coupait le pain, qui craquait en se brisant sous la lame :(…) Par la 
porte ouverte sur la campagne entraient la lumière et la fraîcheur du matin. 

On entendait caqueter les poules et, au loin, chez les Alibert, le chien aboyait 
légèrement.(…) 

Elle se tourna et m’aperçut( …) 
Je m’assis en face d’elle.(…) 
« J’aime tout ce qui me protège, Pascal. » 
Le lait était bon, le pain chaud et nous sentions sur nous la puissance du refuge. »

Les verbes entendait, caqueter, aboyait forment autant de stimulus adressés à l’auditeur. 
Par l’intermédiaire de ces sensations s’éveillent chez les personnages des impressions 
exprimées par les verbes j’aime, sentions, et il faut souligner qu’elles provoquent à leur 
tour, un  sentiment de paix, inspiré par d’autres sens, comme la perception de la lumière et 
de la fraîcheur.
A partir du même texte traité dans son intégralité en classe nous pouvons procéder  à des 
activités diverses qui consisteraient à faire dégager les impressions à la suite d’une 
première lecture, à l’étude de la perception auditive dans le texte et à l’élaboration d’un 
nouveau texte exprimant des sensations dues à la perception auditive transmise par un 
lexique approprié. 

4.2.De l’ouïe à l’odorat

Le second texte (Giono 1943 :42).  où se relate la visite habituelle de Giono enfant dans 
une épicerie-mercerie nous conduit, en passant par une description minutieuse de 
l’endroit, aux sensations perçues par l’ouïe et l’odorat. 
 « Il n’y avait  qu’une lampe à pétrole pendue dans un cadran de cuivre. On semblait 
être dans la poitrine d’un oiseau : le plafond montait en voûte aigue dans l’ombre. La 
poitrine d‘un oiseau ? Non, la cale d’un navire.(…) Des morues sèches  pendues à une 
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solive jetaient de grandes ombres sur les vitrines à cartonnages où dormait la paisible 
mercerie, et, en me haussant sur la pointe des pieds, je regardais la belle étiquette du  “fil 
au Chinois”. Alors je m’avançais doucement, doucement; le plancher en latte souple  
ondulait sous mon pied. La mer, déjà, portait le navire. Je  relevais le couvercle de la boîte 
au poivre. L’odeur. Ah, cette plage aux palmiers avec le Chinois et ses moustaches. 
J’éternuais. “Ne t’enrhume pas, Janot.“ –“Non, Mademoiselle..“  Je tirais le tiroir au café. 
L’odeur. Sous le plancher l’eau molle ondulait: on la sentait profonde, émue de vents 
magnifiques. On n’entend plus les cris du port. 
Dehors, le vent tirait sur les pavés un long câble de feuilles sèches. J’allais à la cachette de 
la cassonade. Je choisissais une petite bille  de sucre roux: Pendant que ça fondait sur ma 
langue, je m’accroupissais dans la logette entre le sac des poids chiches et la corbeille des 
oignons; l’ombre m’engloutissait. J’étais parti. » 

Les verbes (je regardais, on la sentait, on n’entend plus) soulignés, ensuite  les termes : la 
boîte au poivre, l’odeur, tiroir au café, encore l’odeur, contribuent à la composition 
imaginaire  d’un espace où se dégagent l’invitation au voyage et  l’idée du départ 
renforcée par un éloignement du bruit: les cris du port. Et enfin, c’est le goût du sucre 
qui accompagne le silence. 
Le texte proposé pour la compréhension aussi bien que pour la production écrites permet 
une concentration sur la perception, précisément sur l’audition et l’odorat et de les 
exploiter en réemploi, dans une situation et un espace semblables, de façon à donner libre 
cours à l’imagination de l’apprenant.  

4.3.Son, bruit et simultanéité auditive 

Moderato Cantabile  s’ouvre  sur les termes de musique, comme son titre l’annonce, et sur 
des notes musicales du piano dans un espace clos mais qui, par la fenêtre ouverte, 
communique avec le monde extérieur où se visualisent des mouvements et se produisent 
des bruits. A l’intérieur de la pièce où l’enfant travaille son morceau au piano, des verbes 
de perception auditive ou ceux qui expriment les bruits s’enchaînent et d’autres venant de 
l’extérieur s’y pénètrent. 
 « Dans la rue, en bas de l’immeuble, un cri de femme retentit. Une plainte longue, 
continue, s’éleva et si haut que le bruit de la mer en fut brisée. Puis elle s’arrêta, net. 
 -Qu’est-ce que c’est ? cria l’enfant.(…) 
 Le bruit de la mer ressuscita de nouveau. (…) 
 Il se mit à jouer. De la musique s’éleva par-dessus la rumeur d’une foule qui 
commençait à se former au-dessous de la fenêtre, sur le quai.(…) 
 L’enfant termina sa sonatine. Aussitôt la rumeur d’en bas s’engouffra dans la pièce, 
impérieuse. » (Duras 1986 10-11).  
Une étude de perception auditive croisée et aux multiples stimulus simultanés peut 
constituer le sujet d’une activité postérieure à l’étude du texte et dirigée très 
particulièrement à la mise en valeur du caractère agressif des stimulus extérieurs 
recouvrant l’audition à l’intérieur de l’espace clos.

5.Conclusion

L’initiation à la compréhension et à l’expression de la perception auditive par l’étude des 
verbes en contexte et par leur emploi dans des activités de découverte, d’appropriation et 
réutilisation est une tâche  qui doit prendre sa place dans l’acquisition d’une compétence 
de communication à plusieurs aspects, linguistique, socioculturelle et avec une dimension 
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métalinguistique. Et le contexte dans lequel se trouve un lexème verbal nous amène à la 
découverte de la signification ou du sens tout en nous donnant  à réfléchir sur des notions  
tels, l’effet de sens ou le glissement de sens et la polysémie, conçue comme un sens 
voisin : quand un verbe de perception ne signifie plus ce que  nous entendons par son sens 
propre et qu’il exprime la conséquence de l’acte que désigne son sens propre, nous y 
décelons un cas de polysémie, comme dans l’exemple suivant : 

 « Il a dit « pas cher » d’un air trop bon. Il voit le fond de ma bourse ». (Vallès 
1970 :52) 
 Le verbe voir est ici employé au sens de percevoir par l’esprit. Suivant le même contexte, 
le sujet parlant s’exprime, à part soi-même, en les termes : 

»Je sens cela ! 
« Pour trente sous vous aurez une chambre. » 
Trente sous ! « . (Vallès1970 :52). 

Et l’emploi du verbe sentir, loin de son sens propre, emprunte un sens qui souligne une 
impression qui n’est que la conséquence de l’acte de sentir proprement dit: il est utilisé au 
sens de se rendre compte, deviner. 
L’émission des sons et bruits et leur perception se traduisent parfois en un sens différent 
du sens usuel du lexème pour revêtir un sens occasionnel, ainsi dans « la cloche était 
obligée de les appeler plusieurs fois « .(Daudet 1962 : 73). Le tintement de la cloche 
entraîne une conséquence qui suit la sensation : c’est un rappel pour le rassemblement du 
matin des élèves.  
Des cas où plusieurs émetteurs renvoient son et bruit en même temps sont également 
traités par des auteurs en faveur d’une simultanéité auditive. Au moment de la réception, 
cette pluralité dont les éléments peuvent atteindre des volumes de puissances différentes 
les unes des autres, éveille chez l’auditeur un sentiment de vraisemblance. Une pluralité 
semblable peut se produire grâce à la mise à l’œuvre de plus d’un sens à la fois, comme 
l’ouïe et la vue pour assurer une meilleure concentration de la perception.
Pour conclure nous pouvons affirmer qu’une sensibilisation à la perception auditive au 
niveau de la compréhension et de la production écrites contribuera, en classe de langue, à 
l’acquisition de la maîtrise d’une expression raffinée en situation de communication. 
Ainsi muni d’une capacité à accéder au sens de ce qu’il lit, l’apprenant de langue 
étrangère poursuivra plus aisément sa progression en production écrite. Et il convient de 
remarquer que l’exploitation des documents authentiques ne réussirait qu’en mettant en 
avant la mobilisation de tous les sens . 
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Resumen

Los estudios de pragmática comenzaron como una controversia sobre la verdad de los 
enunciados. La reflexión sobre el sujeto de los mismos se ha visto dificultada por un fuerte 
anglocentrismo teórico contrario a la subjetividad. Nuestro trabajo supone una apuesta por el estudio de la 
plurioperatividad del sujeto de la enunciación, tras la consideración de su no unicidad, por lo que optamos 
por un análisis  en módulos o fases: antepredictiva, estructural, deíctica o coordenante, social, intencional 
y ejecutiva. 

Palabras clave: pragmática, subjetividad, deixis, intencionalidad, acción.

Abstract

Studies on Pragmatics began as a controversy about the utterance’s truth. Reflections about the 
subject of the utterance has not been simple because of a strong theoretical anglocentrism that was 
contrary to subjectivity. This paper investigates the plurioperativity of the subject of the utterance, by 
considering the lack of uniqueness of subject. Thus, we analyse the following modules or phases: 
antepredicative, structural, deictic, social, intentional and executive 

Key words: Pragmatics, subjectivity, deixis, intentionality, action. 

Resumé

Les études de pragmatique ont commencé comme une dispute sur la vérité des énoncés. La 
réflexion sur le sujet de ces derniers a été rendu dificil par un fort anglocentrisme théorique opposé à la 
subjectivité. Notre travail est un pari par l'étude de la plurioperativité du sujet de l'énonciation, après la 
considération de sa non-unicité. C’est pourquoi nous optons pour une analyse par modules ou par phases: 
antepredictive, structurelle, deictique ou coordonnante, sociale, intentionnelle et exécutive. 

Mots clé: pragmatique, subjectivité, deixis, intentionalité, action.
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 1. Introducción 

La finalidad de nuestra propuesta tiene que ver con la convicción de que la teoría 
pragmática no puede ser considerada, como ocurriera en los comienzos, como la 
poubelle donde todo cabe, sino que se ha desarrollado suficientemente como para 
replantear una presentación vertebrada que vaya más allá de los tratamientos de 
problemas particulares, que se contemplan como temas relevantes de la pragmática, 
pero con frecuencia no del todo bien integrados.

Se debería buscar la solución al problema volviendo a los comienzos, para 
recorrer el camino a partir de los conocimientos alcanzados sobre los diferentes 
compartimentos considerados pragmáticos, mas con ingredientes originarios 
genuinamente lingüísticos. Existen dentro de la tradición lingüística suficientes 
antecedentes de calidad teórica para una reconsideración de los logros alcanzados 
dentro de esta disciplina, sin que hayamos de someternos a las directrices de la filosofía,  
por más que éstas deban ser tenidas en cuenta, en todo aquello que tan acertadamente 
pueda iluminar y ha iluminado el pensamiento lingüístico. 

La teoría pragmática se ha sostenido primordialmente en la teoría de los actos de 
habla y el añadido importante de la teoría de la intencionalidad de Grice; sin embargo, 
se ha ido quedando atrás la teoría de  la enunciación tan bien formulada y defendida en 
su momento. Precisamente, a partir de la oposición enunciación/enunciado pretendo 
justificar en gran medida este trabajo. 

Podría argumentarse en contra que la teoría pragmática, que nuclearmente se 
origina en la teoría de los actos de habla, en verdad es una teoría en la que el hablante 
como agente o productor de enunciados no es ignorado, sino al contrario, es el elemento 
primordial para formación de dicha teoría, tanto por lo que se refiere a las propuestas de 
Austin, Searle y sus seguidores, como a las de Grice, centradas en la intencionalidad y 
el Principio de Cooperación. Sin embargo, los fundamentos últimos de estos autores, 
con ser de gran alcance para la reflexión lingüística, están  originados y deben situarse 
en otro ámbito, cual es el filosófico, digno de ser tenido en cuenta en el orden teórico, 
pero como complemento de las investigaciones más genuinamente lingüísticas que ya 
optaron en la tradición por marchar liberadas de la tutela de la Lógica y la Filosofía. La 
enunciación muestra una historia diferente a la de los actos de habla. Nace en plena 
pujanza estructuralista a partir de una posición epistemológica de retorno al sujeto, 
porque se considera que no es posible desentenderse del mismo si no se quiere poner en 
entredicho la propia legitimidad del habla. 

Es un proceso de creación lingüística, consistente en la producción del 
enunciado a partir de las estructuras generadas previamente, o para decirlo de una 
manera menos comprometida, de los materiales que la lengua pone a disposición  de los 
hablantes para formular las estructuras convenientes y adecuadas a la situación de que 
se trate.  No un acto, puesto que los actos conducen a estados y la enunciación no.

2. Del enunciado a la enunciación

Hay que tener en cuenta tanto la enunciación como el enunciado. No obstante, 
hay que diferenciar lo que es la enunciación de lo que es el enunciado. La enunciación 
es por definición enunciación al enunciar, lingüísticamente presupuesta en el enunciado. 
De tener presente el logos como referencia de estudio, se debe optar por los ‘diá-logos’, 
(J. A. Marina 1993: 230). No es una cuestión de preferencias teóricas, aunque en 
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nuestro caso también lo es, sino que se necesita tener esto en cuenta para alcanzar el 
sentido de los enunciados, pues en los procesos inferenciales, dicho esto de manera 
genérica, mientras que los presupuestos se encuentran en lo lingüístico, los 
sobrentendidos, en cambio, resultan de una reflexión del destinatario sobre las 
circunstancias de enunciación del mensaje, que también se recogen en la descripción 
lingüística tras un proceso muy diferente, que, además del contenido del enunciado, 
tiene presentes sus condiciones de ocurrencia y les aplica leyes lógicas y psicológicas
generales (Ducrot 1984: 25). Es decir, durante largo tiempo la teoría gramatical centró 
su estudio en las oraciones como unidades resultantes de nuestra capacidad lingüística, 
bajo unos u otros criterios analíticos. Pero en no pocas ocasiones, como no podía ser de 
otra manera, la figura de  los participantes en la generación y emisión de oraciones se 
hacia necesaria  a la hora de explicar determinados fenómenos lingüísticos. La propia 
teoría de los actos de habla ha sido vista como un triunfo de la necesidad de tener en 
cuenta el locutor empírico, como retorno al sujeto y a su dominio, el de la enunciación, 
lo que posibilita la distinción interesante que debe conservarse entre locutor y 
enunciador. Sin embargo, si se redujera este cambio de dirección a la dimensión 
psicológica, no se habría conseguido nada, sino abrir espacios de estudio del lenguaje  a 
otras disciplinas, con lo que el giro hubiera sido un viaje para el que no se precisarían 
alforjas (Sbisà 1983a). Una teoría de los actos debe ser entendida como una teoría sobre 
el sujeto, puesto que cada acto es un suceso que  se produce como  consecuencia de una 
causa particular que pone de manifiesto la subjetividad del sujeto, sea manifestada a 
través de la intención o de cualquier otra actitud. No es lo mismo que si se considera el 
acto como un estado o un cambio de estado, en cuyo caso el planteamiento es semántico 
y el sujeto sólo está presupuesto. La enunciación es un proceso interpersonal y continuo, 
interesa en lo que es su dimensión discursiva, no en lo que pueda presentar de índole 
psicológica. 

La enunciación la entendemos, no como un resultado unitario sino como un 
proceso en fases, un proceso al que hay que considerar integrado por diferentes 
módulos, de distinta naturaleza, a veces difícilmente compatibilizables. Por más que 
queramos establecer límites entre las fases, esto no es posible de manera contundente. 
Las fronteras entre los diferentes módulos no son nítidas (J. Holmes 1984), pues los 
mecanismos se interfieren de manera que unos se refuerzan  con la incidencia de otros, 
o con la sustitución de otros, con el fin de garantizar las múltiples matizaciones que 
sobre el contenido inicial se pueden llevar a cabo. O sea,  se deben reconocer distintos 
niveles de enunciación, o diferentes recorridos de construcción semiótica por parte de 
sujetos respectivos (Sbisà 1983a). Un enunciado no tiene por qué remitir a un sólo 
sentido, sino al contrario, puede admitir diferentes lecturas, cada una de las cuales es 
imagen de la respectiva enunciación.  

3. La teoría de los actos de habla y el enunciado 

Como dice Wirzbicka (1985) algunos de los errores de la teoría pragmática 
vienen condicionados por el exceso de etnocentrismo anglosajón, que hace a los autores 
moverse dentro de su línea sin mirar a otras teorías ni a otras culturas, lo que los lleva a 
considerar como universales principios o asunciones que sólo tiene validez restringida a 
su ámbito. Tal es el caso del Principio de Cooperación, por lo que respecta a algunas de 
sus máximas, o la consideración de la cortesía, que no es analizable fuera del entorno 
sociocultural en el que se estudien los actos de habla, lo mismo que la imagen pública y 
el concepto del ‘nosotros colectivo’.
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Aquí en particular ahora interesa destacar que la teoría de los actos de habla nace 
vinculada al análisis de los enunciados, en particular a las condiciones de verdad de los 
mismos. 

Para él importa resaltar que no se puede afirmar de todos los enunciados si son 
verdaderos o falsos, pues existen  enunciados que sólo expresan actitudes o emociones: 
El Madrid es mejor que el Barcelona o Adivina quién viene esta noche. Lo que lo lleva 
a distinguir estos enunciados llamados realizativos de los constatativos, de los que se 
puede determinar su verdad o falsedad, como La nieve es blanca, que es verdadero, si la 
nieve en el mundo realmente es blanca, como explica Tarski (1944). Aquí lo que quiero 
destacar es que Austin parte del enunciado, aunque luego vea la necesidad de rectificar 
con la distinción entre locutivo, ilocutivo y perlocutivo, referido a los actos, en donde 
vislumbra la dimensión enunciativa, sin la suficiente claridad conceptual, como se trata 
en Benveniste y a partir de él. 

Por otra parte, cree que para comprender mejor el lenguaje hay que comprender 
mejor como se utiliza a través de las instituciones sociales y cómo se actúa con él. Hay 
que objetar en su contra que los enunciados vinculados a actos institucionales 
motivadores de su teoría en la parte más llamativa, en el sentido de que con ellos se 
hacen cosas, en verdad pertenecen a la propia institucionalización, son parte de ella 
(Sadock 2004: 59), por lo que no pueden ser entendidos como pertenecientes a la 
conducta comunicativa normal. Una apuesta en el mus pertenece al propio juego, no al 
lenguaje corriente. 

Searle continúa el camino emprendido por  Austin, y en sus comienzos identifica 
enunciado con acto de habla. No obstante, como dice Edmonson (1981: 25), Searle es 
un filósofo, no un lingüista, no un analista del discurso. Para la caracterización de la 
conducta hablada son necesarios los términos técnicos propios de la lingüística. 

Así pues, la teoría de los actos de habla va necesariamente ampliando su esfera 
de incidencia desde el enunciado hacia otros espacios conocidos por los lingüistas como 
pertenecientes a la enunciación, sin renunciar el etnocentrismo anglosajón aludido. La 
teoría de los actos de habla no sirve para explicarlo todo. Un saludo, por ejemplo, 
supone un reconocimiento cortés en la teoría de Searle. Ahora bien, si tiene lugar como 
respuesta a una llamada telefónica, sirve como señal fática de que se está al otro lado y 
de que el canal funciona.  

A este respecto cree Recanati (2004: 83) que la historia de la filosofía del 
lenguaje del siglo XX debería ser rescrita. En un sentido parecido parece oportuno citar 
a L. Wittgenstein (1958:197): 

Somos, cuando filosofamos, como salvajes, hombres primitivos que oyen los modos de 
expresión de hombres civilizados, los malinterpretan y luego extraen las más extrañas  
conclusiones de su interpretación  

4. Intención y cooperación  en Grice 

El otro gran pilar de la pragmática corresponde a la aportación de Grice en 
relación con la intención del hablante y con el propósito cooperador en la interacción, 
resuelta en el Principio de Cooperación y las máximas en las que se concreta.

Frente a otros filósofos que se centran en el significado del enunciado, Grice 
intenta justificar el significado del hablante (Grice 1969). El hablante intenta comunicar 
algo con la intención de que sea reconocido por el oyente, por ejemplo, que induzca en 
el oyente una creencia o consiga que realice un acto como consecuencia del 
reconocimiento de la intención del hablante, que crea que el hablante cree algo (Valdés 
1991: 479).
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De acuerdo con nuestro interés aparece el hablante con una  importancia central 
en lo que es el proceso de comunicación de significados, mas se propicia la importancia 
de la presencia del oyente, que después se agrandará en el Principio de Cooperación, 
con lo que la justificación de volver a la enunciación va quedando patente. 

Se ha destacado especialmente en su teoría lo concerniente a las implicaturas 
(Grice 1969), inferencias de diferente naturaleza, obtenidas a partir de lo que el hablante 
dice para llegar a lo que quiere decir, a lo que realmente comunica, que siempre es más 
de lo que literalmente dice  (Horn 2004). El papel del hablante en este orden de cosas 
tiene que ver con su capacidad implicadora para conseguir el propósito contemplado, al 
tiempo que posibilite el que el oyente infiera el contenido implicado a la hora de 
interpretar adecuadamente lo enunciado. 

La importancia de la teoría griceana reside en el hecho de que abre las puertas,  
no sólo a la presencia del hablante, sino a su responsabilidad en la actuación 
enunciativa, además de asumir la naturaleza interpersonal de la comunicación, con lo 
que se da un giro hacia la consideración de una orientación social y psicológica, para 
una concepción más amplia de la pragmática lingüística (Leech 1983: 80). 

Sin embargo, me parece entender las máximas, no como normas prescriptivas, 
para el uso de la lengua, sino como constatación de comportamientos ideales éticos para 
una sociedad culturalmente determinada, naturalmente en el campo de la actuación 
lingüística.  

Como dependen de convenciones sociales y culturales no podemos darles 
validez universal a partir del anglocentrismo u occidentaslismo al que he tenido ocasión 
de referirme, puesto que en otras culturas, en otras sociedades, las máximas dejan de 
tener validez en los términos formulados por Grice (Ochs 1976). 

Esto hay que verlo como un paso más en el giro que la teoría pragmática 
precisaba, al dar entrada a la interrelación comunicativa y posibilitar la justificación de 
la necesidad de atender al hecho cultural en los estudios de pragmática, no como un 
aspecto marginal, sino como un componente central, por encima de los fundamentos 
iniciales filosóficos o lógicos de los que se partiera.

5. Teoría del lenguaje corriente/ teoría corriente del lenguaje 

 Dentro de las teorías filosóficas relacionadas con el uso de la lengua a las que ya 
hemos hecho mención, desde el empirismo lógico de Carnap, pasando por la filosofía 
del lenguaje corriente de Austin y Searle,  parece interesante reparar en Wittgenstein y 
su teoría del lenguaje o los juegos del lenguaje. 
 Para este autor una oración de nuestra lengua está bien hecha como está, no 
debemos aspirar a un ideal. Las oraciones corrientes están en orden, por lo que no hace 
falta ninguna clase de lenguaje previo para dar cuenta de ellas a través de su perfección 
(Wittgenstein 1958: 117). La Lingüística hace lenguajes ideales, pero a través de estos 
lenguajes se nos induce a engaño, como si esos lenguaje fuesen mejores que nuestro 
lenguaje corriente. El lenguaje corriente se entiende de golpe, no hace falta pasar de los 
contenidos literales a otros tipos de contenido, por medio de procesos inferenciales 
altamente complicados (Recanati 2004: 76). Prueba de ello son las metáforas incluso, 
que en los casos de metáforas sencillas no precisan de relaciones inferenciales 
complejas.  
 Por todo esto, la filosofía lo que debe hacer es ocuparse de aclarar aquello que 
tiene lugar dentro del discurso corriente, sea éste técnico o cotidiano, no de hacer 
metadiscurso que en lugar de decir lo que se dice, se ocupa en decir lo que no puede ser 
dicho. Como el discurso corriente es un discurso sobre los hechos, el sujeto no puede 
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desaparecer, pues es una parte del mundo de esos hechos en cuanto que se ocupa de 
ellos en relación de intersubjetividad. 
 La teoría del lenguaje corriente, por tanto, para llevar a cabo un trabajo teórico 
óptimo (Langacker 2002) debe atender a las propiedades básicas del lenguaje. Para que 
una teoría sea natural, elegante y reveladora, que es lo que se le debe exigir, debe 
ofrecer unos determinados entornos razonables.  Debe ser compatible y armónica con la 
función semiótica del lenguaje, para lo cual debe ser capaz de permitir la 
conceptualización susceptible de ser simbolizada en secuencias fonológicas de la lengua 
de que se trate. 
 Debe ser, pues, una teoría corriente para un lenguaje corriente. Una teoría de 
fácil compresión y fácil exposición, para no generar un conflicto entre los caracteres del 
objeto de estudio y los del estudio del objeto. Creemos pasada la era de los complicados 
formalismos para abordar la naturaleza del lenguaje que hablamos, tanto, en cuanto 
producto, como al proceso de producción. A este respecto es curiosa la anécdota de  J. 
Searle (2004: 80): Le preguntó a Faucault una vez que invitó al filósofo francés a comer 
a su casa:  

¿Por qué escribes tan mal? Y él me dijo, si yo escribiera del modo que tú escribes, los críticos de 
París dirían: “C’est enfantin, c’est naïf”, pensarían que es infantil y naïf si intentas sacar la total 
claridad. Dijo: En Francia tienes que ser al menos un diez por ciento incomprensible 

6. Teoría de los actos y teoría de la acción 

 La teoría de los actos de habla se erige en eje central sobre el que giran los temas 
de la pragmática lingüística, al tiempo que colonializa los nuevos espacios que se van 
considerando imprescindibles para la investigación o explicación de este ámbito de 
análisis lingüístico. 

Aunque esta teoría nace vinculada a la crítica de la verdad o falsedad 
generalizada de los enunciados, lo cierto es que en ella van apareciendo ingredientes de 
una teoría general de la acción en la que estos actos tienen que ser necesariamente 
encuadrados. La realidad humana es devenir incesante, movimiento, acción. Su texto es 
la conciencia, la cual es ante todo voluntad, actividad, acción. Es actividad práctica o 
creadora de un mundo moral, religioso o social, más que teorética o contemplativa.

 La concepción de los actos de habla, con ser valiosa, tiene limitaciones por su 
dependencia inicial del concepto de enunciado y por no haberse desarrollado dentro de 
una teoría general de la acción. Dice Caffi (1984) que un acto de habla puede ser 
considerado como una red de relaciones: hablante – oyente; hablante con su propio acto; 
hablante con otro acto antecedente o concurrente con el suyo. De acuerdo con esta red 
podemos no sólo caracterizarlo como ilocutivo, sino como interactivo, codiscursivo, etc. 
Su completa dimensión enunciativa habrá que obtenerla de la compleja red de 
relaciones a que hemos aludido.  

Del mismo modo que la voluntad y la responsabilidad se han de considerar como  
elementos  necesarios para la acción lingüística, que aconsejan la necesidad de tener en 
cuenta al agente que enuncia, hay que considerar la condición de que “la ejecución de la 
acción requiere que alguien justificadamente crea que el hablante la pretende” (Croddy 
2002). Si un hablante lleva a cabo una acción y nadie cree justificadamente que 
pretende realizarla, la acción no ha tenido éxito.

6.1 El lenguaje no sólo es acción, sino interacción 
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Se puede afirmar de manera rotunda que el lenguaje no es sólo una suerte de 
acto, o un modo de acción, sino una forma de interacción. La relación interpersonal 
parece imprescindible, y por lo tanto como dice A. Briz (1998: 11) hay que reconocer 
dos gramáticas que se imbrican, una la de la enunciación y otra la del enunciado en la 
que podemos llamar gramática de la interrelación. 

Leer a Wittgenstein (1958: 217) es reconfortante: 

¿Dices, pues, que la concordancia de los hombres decide lo que es verdadero y lo que es falso? – 
Verdadero y falso es lo que los hombres dicen; y los hombres concuerdan en el lenguaje. Esta no 
es una concordancia de opiniones, sino de forma de vida 

Los hombres se relacionan según sus formas de vida, por lo que la acción es 
social o interrelación. Los juegos de lenguaje a los que remite son maneras de 
interrelación en el uso del gran juego lingüístico. El YO no se entiende sin el TÚ. Es 
como un baile donde eres guiado por tu pareja, para lo cual has de ser receptivo a sus 
intenciones en tal grado que cualquier presión te permita ajustarte a las mismas para las 
evoluciones pertinentes (Wittgenstein 1958: 177). Entre el YO y el TÚ  se establece una 
tensión con el enunciado como mediador de las intenciones del hablante en su 
pretensión de apoderarse del oyente. Esta tensión se descubre en los tiempos, modos, 
aspectos, pronombres, determinantes, auxiliares, etc., incluso en lo que se conoce como 
fuerza ilocutiva. 

Por lo tanto, ya se puede afirmar que la interrelación lingüística es social, y 
cualquier acto de este ámbito lo es. Lo es tanto por los efectos sociales y comunicativos 
pretendidos por el hablante, cuanto por la significación social que comporta (Pagin 
2004). Las lenguas tiene su razón de ser en que son medios de comunicación y de 
interrelación; mas, frente a cualquier otro sistema de comunicación, su poder se deriva 
del convencionalismo y de la propiedad de ser vehículos de expresión de 
intencionalidad (1995: 36). 

Es oportuno subrayar  que para  Leech (1983: 203) los efectos perlocutivos no 
forman parte de la Pragmática, ya que la fuerza pragmática tiene que trabajar con metas 
más que con resultados, para no ir en nuestro viaje más allá del destino adecuado. No 
obstante, en samoano importan más las consecuencias que las causas; la subjetividad 
queda desplazada en gran medida, como se verá a continuación. 

6.2 Necesidad de las relaciones interpersonales: lo social y lo cultural 

La difícil consideración del aislamiento de los actos comunicativos y la 
necesidad de ampliar la visión más allá del etnocentrismo anglosajón, como he afirmado 
a propósito de las máximas conversacionales, propicia la aceptación de que más que 
acción lingüística hay que hablar de interacción, y ésta considerarla a partir de 
elementos constituyentes de índole social y cultural. 

Para comprender las estrategias discursivas deberíamos comenzar (Gumperz 
1982: 1) porque el conocimiento lingüístico y sociocultural que precisa ser compartido 
esté especificado para que la interrelación avance. Por ello la teoría pragmática debe 
incorporar nuevas perspectivas teóricas de índole sociocultural, ya que los antropólogos 
del lenguaje han demostrado que de cultura a cultura y de contexto a contexto el uso del 
lenguaje se ve intensamente condicionado. A. Duranti (1988) en su análisis del samoano 
pone de relieve que las diferencias entre la teoría genuina de los actos de habla y la que 
se fija en la interrelación no residen sólo las diferentes unidades de análisis utilizadas en 
una y otra perspectiva, sino en diferencias metodológicas en relación con lo social y lo 
cultural, pues en samoano y en otras lenguas cercanas, los interlocutores son 
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responsables de sus acciones como actores sociales. El que habla establece unas marcas 
que generan expectativas sobre los participantes. La visión personalista con que son 
analizados los actos de habla, en donde la intención es prioritaria, no sirve al explicar 
ciertos usos del samoano. Los samoanos ven la significación como un suceso colectivo, 
por lo que la fuerza de un acto se vincula a las relaciones cara a cara y a la imagen 
pública de los interlocutores. La acción lingüística no se puede explicar, como ocurre en 
las teorías canónicas, teniendo en cuenta el contenido intencional, ya que en la cultura 
samoana las tareas son asumidas como empresa colectiva. No importa lo que una 
persona quiere decir, porque las palabras son un recurso de control en las relaciones 
sociales públicas, por las que uno puede quedar condenado o relegado socialmente. La 
cultura es un sistema semántico, una teoría de la realidad y una herramienta de manejo 
social.   

Esto no quiere decir que la intención no pueda ser expresada, lo que quiero 
resaltar es que prima lo social, comunitario y compartido. Por otra parte el estatus 
social, el lugar en al escala social, es elemento de individualización, porque cuanto más 
elevado sea el lugar en la escala mayor posibilidad de  distinción, tanto en comodidades 
y ropas, como la utilización de las palabras. Cualquier forma de comprensión no puede 
ser vista como una reconstrucción del contenido intencional del hablante, sino como un 
esfuerzo negociador entre pasado y presente, emisor y receptor, entre historia y 
consciencia. 

Ante estas evidencias la teoría pragmática tiene que asumir la necesidad de 
ampliación de sus horizontes iniciales, para que la reflexión lingüística se ajuste a los 
hechos como son, y estos hechos no pueden ignorar lo social y lo cultural. 

7. Hacia una pragmática como  teoría débil  

 A lo largo de lo que precede he venido sosteniendo la necesidad del retorno a los 
orígenes de la pragmática más próximos teóricamente al campo de la investigación 
lingüística, y, por el mismo motivo, reivindicando una manera corriente de abordar el 
estudio del lenguaje corriente, al tiempo que propicio la asunción sin reservas de  la 
necesidad de tener en cuenta componentes de naturaleza social  y cultural, para lo cual 
todo lo que pudiera situarse en el ámbito de la actuación exclusiva del hablante para 
cooperar con el oyente, debe ser completado con  la actividad interpretadora del oyente 
para cooperar con el intento del hablante, y en medio de ambos el enunciado en un 
entorno cultural determinado. 
 No es preciso añadir nada más a lo ya dicho para justificar mis afirmaciones, si 
acaso, que esta teoría anglocéntrica se refuerza con el aporte teórico de la teoría de la 
relevancia de D. Sperber y D. Wilson, quienes entienden (1986: 115-ss.) que un 
supuesto es relevante en un contexto si tiene algún efecto contextual en dicho contexto, 
y lo es, por una parte, en la medida que sus efectos contextuales son grandes; por otra, 
en la medida que requieren poco esfuerzo. 
 Lo individual y lo social deben ser contemplados como dos caras de una misma 
moneda, pues como decía Vigostky el habla no sólo simboliza el mundo ya constituido, 
sino que organiza la  experiencia.

8 La plurioperatividad del YO

 A este respecto me parece adecuado comenzar con una cita de O. Ducrot (1986: 
175):
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Considero en efecto que las investigaciones desarrolladas sobre el lenguaje, desde hace por lo 
menos dos siglos, dan por sentada la idea de que cada enunciado posee un solo autor y sólo uno, 
idea que les parece tan evidente que ni siquiera se plantean reformularla 

Bakhtine con su teoría de la polifonía de los enunciados es el principal 
inspirador de O. Ducrot en cuanto a la pluralidad del YO.

Empleo el término lexicalizado YO, para poder hacer uso de él de manera neutra 
a la hora de referirme a las diferentes funciones que pueda llevar a cabo en el ámbito de 
la enunciación, incluso del enunciado sin que conlleve connotaciones engorrosas, al 
margen de que en cada caso podamos asignarle unas propiedades en relación a la 
operación en la que se vea inmerso a nuestro juicio. 

Pero la plurioperatividad del YO se debe corresponder con la de un cooperador. 
Incluso en los actos compromisivos  donde la presencia del destinatario es la de mero 
observador, porque el hablante asigna el compromiso a él mismo, no podemos negar 
que la promesa se tenga que hacer a alguien.  

Además, fuere como fuere, la generación del significado en las fases previas, el 
significado de las palabras se debe ir modulando en relación con el contexto concreto, 
adecuándose a aquello de lo que hablamos. Cuando entra en contacto con el contexto se 
puede hacer más preciso, más difuso, incluso puede ser transferido (Recanati 2004: 
129). En esta modulación que lleva a cabo el sujeto con el significado no opera sólo 
entre palabras, sino también con la situación de las que las palabras hablan, por lo que 
una palabra no es polisémica porque se adecúe  a diferentes contextos, sino que es la 
adecuación la que la hace polisémica. 

El sujeto no sólo modula el sentido, sino que modaliza el enunciado, lo que es 
esencial en la enunciación (Parret 1983). El sujeto va y viene dando vida discursiva al 
anunciado. Cuando se retira se propicia la objetividad, la estructuración, mientras que 
cuando modaliza se produce una tentativa de desestructuración del sistema significativo. 

Toda la operatividad del YO, no obstante, podríamos situarla en diferentes 
módulos que se distribuirían desde un yo ocurrente a un yo ejecutante, por apoyarnos en 
una distinción que con otro interés aprecia  J. A Marina (1993: 215). Esta diferente 
operatividad del YO  la hemos de ver el un proceso vertical, no en un estadio horizontal 
como niveles superpuestos propiciadores de polifonía. Es verdad que un YO del 
enunciado no cumple necesariamente rol de locutor, del mismo modo que un TÚ no es 
necesariamente alocutario. Aunque es cierto que esos niveles tienden a acoplarse, este 
ajuste no ocurre siempre, la propia pluralidad del YO lo dificulta. D. Maingueneau 
distingue, por una parte, la situación de enunciación o nivel abstracto de  coordenadas 
que hacen que todo enunciado sea posible por el hecho de reflejar su propia actividad 
enunciativa, como consecuencia de la naturaleza reflexiva del lenguaje. Es una situación 
de anclaje del YO egocentro que estructura en torno suyo un enunciador, un enunciatario 
y el resto en cuanto no-persona. Por otra, la situación de locución es la que se 
corresponde con las personas, como roles del intercambio real: locutor, alocutor y la no-
persona del esquema de Benveniste. Que exista un YO en un enunciado no quiere decir 
que sea el locutor del intercambio, al igual que no quiere decir que tenga ser un TÚ el 
alocutario por lo identifiquemos. 

O. Ducrot (1984: 204-208) lleva el análisis, por lo que se refiere a los 
enunciados, a unos límites ilustradores difíciles de superar en cuanto a su minuciosidad.  

Para él, una cosa es el sujeto empírico y otra el locutor, que es un ser del 
discurso. Dentro del locutor hay que diferenciar lo que es L, locutor, como tal, investido 
con las características de locutor responsable de la enunciación, sólo atendiendo a esta 
propiedad, de lo que es , ser del mundo, persona completa que, entre otras cosas, es el 
origen del enunciado. 
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El locutor, es una ficción discursiva, un ser del discurso, que puede ser diferente 
del sujeto hablante, el autor empírico es el responsable en la realidad. Por ejemplo, uno 
puede rellenar un impreso que luego firma como YO; autor y YO son distintos. 
Precisamente cuando se contesta “soy yo”,  lo que se lleva a cabo es una identificación 
y una autentificación a través de la voz de la coincidencia del locutor con el responsable 
empírico de la enunciación. El locutor puede estar indicado por la presencia de una 
marca YO, pero en el estilo directo puede aparecer un YO que no es el locutor está citado 
por el YO locutor. En una situación David dice: Ricardo me dijo: yo lo haré, donde 
existen dos marcas de primera persona: me, referido al David, que es el locutor, y yo,
referido a Ricardo, del que se cita un enunciado.

Otra cosa es el enunciador, voz que aparece en el enunciado, y no es la del 
locutor. Los enunciadores se ponen de manifiesto en la enunciación sin que se les 
atribuyan palabras previas. Aparecen sus opiniones, pero no sus palabras concretas, no 
aparece la materialidad exacta de algo pronunciado por ellos. Se vincula a un tipo de 
enunciación definida como afirmación, repulsa, interrogación incitación, etc., pero es 
difícil definirlo porque no existen marcas materiales a las que se vincule en el 
enunciado. 

Para H. Parret (1983) la enunciación se proyecta en el enunciado a través de dos 
vertientes: la deictización y la modalización, lo que supone dos proyecciones del YO a 
través de una dimensión social que posibilita al copresencia del TÚ. En cuanto 
deictización es necesaria la presencia de un egocentro  coordenador, al tiempo que como 
consecuencia de la modalización se requiere una organización egófuga. A partir de 
Benveniste es posible reconstruir “la subjetividaddel lenguaje” por medio del 
tratamiento que da a los pronombres superando lo  léxico para situarlos en la acción. El 
destinatario funciona más como una operación que como una categoría gramatical. A 
este respecto es bueno recordar a Wittgenstein cuando dice que  “el sujeto se muestra, 
no nombra”. El sujeto en la enunciación se inviste, pero el discurso tiene otra vertiente 
en la que se hace ausente, con lo que pretende la objetivación del discurso y su 
estructuración, lo que tendría su máxima plasmación en el discurso científico. En 
general se establece un dinamismo entre la objetividad y la subjetividad; entre la 
estructuración y la desestructuración. Como se ha expuesto más arriba ocurre lo mismo 
en la vertiente modalizadora; sin embargo, en el eje de la modalidad la presencia del 
sujeto hace el discurso opaco, mientras que su ausencia le da transparencia; por el 
contrario en el eje deíctico  se hace transparente el sujeto, en tanto que la ausencia del 
mismo le confiere opacidad. 

Con estos planteamientos diferencia los siguientes sujetos en relación con las 
diferentes modalidades: 

 Distribucional (Gramatical, como regla. Destinador)
Proposicional (Como functor. Enunciador)
Ilocutivo (Como condición. Actor)
Axiológico (Como norma. Actante) 

Estos sujetos los entiende ordenados piramidalmente de manera jerárquica: la 
tensión o unión de estrategias enunciativas del sujeto axiológico, engloba la 
accionalización o unión de estrategias enunciativas del sujeto ilocutivo, que a su vez 
engloba la  modificación, o unión estrategias  enunciativas del sujeto proposicional, a su 
vez englobante de la conmutación (Bragage) o unión de estrategias enunciativas del 
sujeto distribucional o gramatical.  
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En estos cuatro subsistemas yo sería la denominación léxemática del actante del 
actor del enunciador y del destinador; tú, a su vez, denomina lexemáticamente co-
actante, co-actor, enunciatario y destinatario; las formas lexemáticas de tercera persona: 
él, ella, eso, etc. denominan las posiciones no señaladas. Nosotros es la denominación 
lexemática de la comunidad enunciativa, de hecho analizable en cuatro: comunidad 
trascendental, de acción, del mundo y de habla. La de habla se limita a la percepción del 
código; la del mundo tiene que ver exclusivamente con la co-verificación; la de acción;
co-análisis de convenciones; y la trascendental que supone que el nosotros trasciende la 
unión tanto del yo + tú / vosotros, como el yo + él, ellos, eso. Es como un nosotros 
generalizado translocutivo (Escavy 1987: 107). 

8.1 Del YO ocurrente al YO actuante

 En el apartado precedente se incluyen dos visiones justificadas sobre la 
plurioperatividad del YO, para los respectivos planteamientos de análisis, uno que 
hemos caracterizado como horizontal, el de Ducrot, dirigido al análisis del enunciado, 
inspirado en el concepto de polifonía de Bakhtine, y otro jerárquico piramidal, que se 
aproxima a la concepción vertical modular  que juzgo adecuada para explicar el paso de 
la competencia a la actuación en el proceso de la enunciación.

Los términos que vamos a utilizar para referirnos al YO, de acuerdo con las 
diferentes operaciones, son naturalmente alusivos a la operatividad que juzgamos lleva a 
cabo. Podrían encontrarse otros más acertados; sin embargo, creo que los aquí utilizados 
pueden manejarse con la suficiente garantía para llegar a nuestra propuesta. 
 Pienso igualmente que existen diferentes niveles o módulos de operatividad del 
YO desde la fase inicial de ocurrencias, evocaciones, percepciones y 
conceptualizaciones, etc., que ponen el contenido a disposición para su estructuración, 
hasta el YO  ejecutante, que dejará paso a un YO existencial de retorno al mundo de las 
circunstancias. Naturalmente los niveles podrían multiplicarse en otros niveles o 
subniveles, de acuerdo con el grado de especificación del análisis, pero en nuestro caso 
los niveles en los que reparamos son: uno antepredicativo, en el que tienen lugar las 
ocurrencias, evocaciones, percepciones, recepciones, y conceptualizaciones, que 
podrían entenderse como diferentes clases de YO: YO ocurrente, YO evocativo, etc.; pero 
esto nos llevaría a una enumeración no rentable. Podríamos llamar a esta fase 
antepredicativa, la del YO antepredicativo, opuesto al YO predicativo de la fase 
estructurante. En esta fase preestructurante, en su afán de producir un enunciado de 
acuerdo con su intención, la situación enunciativa y las expectativas del TÚ, el YO tiene 
que decidir además los sintagmas y el orden en que los dispondrá en la estructura para 
que en la fase estructural respondan a la información pretendida (Wotjak 2006: 53).  
Tiene que prever quién dice (emisor), qué (tema) dice, a quién (receptor) por qué / para 
qué (intención comunicativa o finalidad perlocutiva) con qué (medios) cómo (recursos 
estilísticos) en qué canal (escrito / oral). A partir del YO estructurante, que lleva a cabo 
la organización sintáctico-semántica, hay que diferenciar un YO coordenante o 
egocentro, que opera en el anclaje de las oraciones en un fondo situacional; un YO
social, que podría entenderse con subniveles (YO cultural,  YO colectivo, YO cooperador, 
YO cortés, YO persuasor); YO intencional  (YO  modal y YO ilocutivo); YO actuante. En 
todos los casos el YO tiene prioridad, pero no puede ser entendido sin un elemento 
correlativo y cooperativo, el TÚ, que, como su correlato, es plurioperativo en los 
diferentes módulos a los que nos hemos referido. Si acaso sólo el YO estructurante no 
tiene elemento correlativo en su nivel, del mismo modo que el TÚ interpretante no tiene 
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correlato en el suyo, o dicho de otra forma, son elementos antisimétricos, uno situado en 
una fase inicial de la escala y el otro en una fase,  al final de la escala. 
 Aunque he forzado una pluralidad de operaciones que lleva a cabo el YO, he de 
decir que los límites entre estas posibles operaciones que justifican las diferentes clases 
de YO y TÚ no son nítidos, como ocurre con otros valores pragmáticos, que se han de 
entender en su continuidad frente al carácter discreto de las unidades y categorías 
gramaticales. Cada módulo o nivel tiene con los demás zonas fronterizas que podrían 
justificarse en otro nivel distinto del que les asignamos. Por ejemplo, la deixis social 
situada en principio en el campo del YO coordenante, bien podría entenderse además 
vinculada al ámbito del YO social o de las relaciones interpersonales, etc. 

 8.2 El YO estructurante 

 Nos hemos referido a la fase previa  o antepredicativa, donde puede entenderse 
el YO como evocativo, en cuanto que  recoge experiencias que acuden al consciente no 
existentes en el subconsciente; o el YO receptivo que lleva a cabo una operación de 
síntesis, la cual determina la unidad del objeto, y un YO perceptivo, que  tematiza la 
síntesis del objeto y retorna la objeto. Además de esto, la perspectiva con que se 
contemplan los acontecimientos no puede ser marginada, pues ante un accidente de 
coche, por ejemplo, yo puedo responder con un enunciado originado en lo que veo, o en 
lo que pienso que ha ocurrido, o en lo que pienso que lo originó, etc. Dice Morris (1938: 
70):

En virtud de la semiosis mi organismo toma en consideración propiedades relevantes de objetos 
ausentes o propiedades no observadas de objetos presentes, de ahí la significación instrumental 
general de las ideas 

Tras ella,  la fase ya lingüística, es el módulo en que el YO opera estructurando 
las construcciones lingüísticas que  a lo largo del proceso de enunciación resultarán 
cristalizadas en enunciados. La lengua, como código, pone a disposición del YO
estructurante los recursos y reglas necesarios para que se lleve a cabo la estructuración  
de las unidades que se requieran para la actuación lingüística, entre las cuales la oración 
es la que tiene consagrada especialmente para la formación de unidades enunciativas
para el caso de un proceso con ausencia de contexto, que es algo impensable en la 
práctica, pero que los códigos han de prever para asegurar su buen funcionamiento  
sistemático. 

Este nivel estructurante es el lugar de salida a partir del cual se inicia el proceso 
de paso de la competecia a la actuación. Con los niveles: de enunciación (dialógico y 
situacional), de orden, de concordancia, y de rección (predicativo y argumental) puede 
quedar entendido este nivel (A. López 1989). 

8.3 El  YO coordenante o YO deíctico

En el campo de la mostración, que diferenciara K. Bühler del simbólico, el 
egocentro u origo opera como punto cero de coordenación del mismo. En este campo en 
que parece exclusivo el papel del YO en el anclaje de los enunciados, con ser 
imprescindible ya no es exclusivo, aunque sí preeminente, puesto que  el del TÚ se hace 
adjunto en muchos casos para que la coordenación quede satisfecha y ultimada 
adecuadamente. 

Dicen Sperber y Wilson (1986: 237-8): 
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Parece verosímil pensar que en nuestro lenguaje interno muy a menudo fijemos las referencias 
de tiempo y espacio no mediante coordenadas universales, sino mediante nuestro propio y 
privado diario de abordo y un mapa cuyo centro somos nosotros mismos; además, la mayoría de 
las referencias (a personas o a sucesos por ejemplo) pueden fijarse mediante estas coordenadas 
privadas de espacio y de tiempo. Los pensamientos privados no podrían codificarse en las 
lenguas naturales, sino sólo representarse de forma incompleta 

Es oportuno que definamos la deixis antes de decir algunas cosas más del 
egocentro, teniendo en cuenta además que es asimilable el concepto de fondo 
situacional o de anclaje (grounding) (Janssen 2002: 152):

Es el procedimiento lingüístico por medio del cual un hablante relaciona una entidad a una 
situación de habla de tal manera que el destinatario consigue acceso cognitivo o contacto mental 
con la entidad a la que se refiere 

Es una definición de naturaleza cognitivista en la que se apunta a una 
participación más activa por parte del hablante que la que le correspondía como YO
abstracto en los planteamientos convencionales. Además se prevé la necesidad del TÚ en 
cuanto destinatario al que se le abren las puertas del acceso cognitivo. 

Friedrich Lenz (2003: viii) se refiere a la misma y al origo como sigue: 

Se puede afirmar que la deixis está conceptualizada en términos de un modelo cognitivo 
idealizado, una expresión deíctica es aquella que erige un espacio en el cual el hablante y el 
destinatario están co-presentes en un momento y tiempo dados... el espacio mental evocado por 
la expresión deíctica conlleva la conceptualización del centro deíctico 

En esta definición de nuevo se reclama la necesidad del TÚ,  al tiempo que se 
reconoce la naturaleza abstracta del egocentro incluida en toda conceptualización 
deíctica.

A partir de esto podemos cuestionarnos la naturaleza del origo  (E. Fricke 2003: 
69):

¿Es concreto o abstracto? 
¿Es fijo o móvil? 
¿Existe más de un origo?
¿Cómo se relacionan? Si hay más de un origo
¿Se sitúan en el mismo nivel o están dispuestos jerárquicamente? 
¿Están en la comunicación o son ubicados por el hablante activamente? 

Las respuestas a estas preguntas no son fáciles, aunque las mismas, en cierta 
medida, nos ilustran de la naturaleza del mismo. Responder a ellas tendrá mucho que 
ver con la perspectiva de estudio que se adopte. En nuestro caso hemos generalizado 
con el elemento YO para poder ocuparnos de diferentes niveles del mismo a través del 
proceso enunciativo, uno de los cuales ocupa el egocentro deíctico, especialmente 
entendido como centro coordenador abstracto. Sin embargo, es difícil excluir la 
capacidad orientadora del TÚ y su participación como punto de coordenación en  una 
situación determinada. Sea, por ejemplo, una situación como la siguiente: 

Juan                                 
                                              

   O                                 
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 H 
En ella existe un hablante H, un oyente O, una tercera persona Juan y un objeto  .            
El centro coordenador puede ser el hablante si se dice un enunciado como La llave 
inglesa está a la izquierda del coche; puede ser el oyente en un enunciado como: La
llave está delante del coche; o puede ser Juan si se dice: La llave está a la derecha del 
coche.
 A nuestro juicio esto es un proceso pragmático orientador que se puede hacer 
coincidir con la deixis, si bien la deixis y los elemento deícticos son el resultado 
codificado y conceptualizado con que cada lengua se ha provisto desde posibles 
situaciones pragmáticas diferentes. No son tanto el hablante y oyente los origos, como 
la forma y disposición de los objetos las que se utilizan para orientar. No es preciso que 
se haga aparecer una tercera persona, la misma estructura del coche puede servir para 
orientar. No es lo mismo un enunciado como: Ponte delante del coche, si se refiere a la 
parte delantera del coche, donde están los faros, y por lo tanto el coche a través de su 
forma es el punto de orientación, que si refiere a un lugar entre el coche y el hablante 
que emite el enunciado, situación ésta en la que no importa la forma del coche, sino el 
lugar con respecto al hablante, en relación con su ubicación con respecto al coche o del 
coche con respecto a él. 
 Por otra parte el origo localizador es de dimensión elástica resuelta en un punto 
abstracto que permite tanto que aquí valga para el mundo entero, por oposición a otros 
mundos, que valga para esta vida por oposición a la otra esté donde esté, como para un 
lugar mínimo microscópico frente a otros lugares también mínimos referidos por el 
hablante, como en microcirugía o joyería. 
 El elemento orientador puede ser un agente que lleve a cabo la colocación del 
punto de orientación, a la vez que el hablante puede cambiar los puntos de orientación 
con respecto a un objeto o con respecto a otra persona, como hemos visto. Cuando 
adquiere el papel de hablante tiene derecho a proporcionar el punto de orientación con 
respecto a una entidad, la cual  puede ser el mismo hablante. En su papel de hablante, y 
como sostenedor de un origo primario, puede colocar sus puntos de orientación 
secundarios. Como el hablante es una entidad con una disposición intrínseca puede 
improvisar un segundo punto de orientación en relación con su disposición como 
entidad objetiva. El hablante hace una proyección de él mismo como una “figura”, 
como un protagonista en una historia o escena, pero al mismo tiempo en su actuación 
referencial puede quedar constituido como un objeto de descripción, tanto como actor 
vinculado a un acto de habla (Janssen 2002). 

8.4  El YO social  o sociocentro 

Dentro de lo que es el anclaje en el proceso enunciativo, la deixis contemplada 
como mostración por referencia al egocentro, existe lo que se llama la deixis social, que 
la entendemos como la frontera entre el módulo de anclaje y el modulo interpersonal. 
En la deixis se establecen los papeles por relación al estatus del hablante, mientras que  
en el modulo siguiente se desarrollan las relaciones interpersonales donde  el YO se hace 
social por relación a un TÚ social. Podría subdividirse en un ‘YO cooperador’, un ‘YO
persuasor’, un ‘YO cortés’, etc., entre otros, que harían dificultoso el análisis, pero con la 
sola insinuación pueden  abrirse perspectivas al respecto. 

Para Bakhtine la enunciación es esencialmente dialógica. Precisamente esta 
propiedad es la que le hace pensar que el enunciado es una unidad de diálogo, opinión 
esta última con la que nosotros no coincidimos, por considerarla inadecuada. Sin 
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embargo, no podemos negar que entre la naturaleza dialógica y el carácter social del 
lenguaje existe una relación consustancial, hasta el punto que incluso el sentido es 
dialógico en un marco de consenso (Wotjak 2006: 43). Hemos dicho que más que 
acción lingüística hay que hablar de interacción, al menos de dos personas, cuyos 
papeles se han determinado en el paso de lo deíctico a lo social. Si en el módulo anterior 
el origo podía cuestionarse en su unicidad, en el ámbito de la interacción lingüística  el 
YO social no puede entenderse de ningún modo sin un TÚ social, con el que lleva a cabo 
entre otras cosas la cooperación ligüística: tan cooperador es el hablante al observar las 
máximas conversacionales, como el oyente para interpretarlas, incluso cuando se ajusta 
a las violaciones en un campo cooperador determinado por el Principio que lo ampara. 
Como el centro orientador de la intersubjetividad no es sólo el YO, sino el TÚ, bien 
podríamos hablar de duocentro o duocentrismo, como una unidad de interrelación en 
donde se integra, no sólo la relación hablante/oyente, sino la que existe entre sus roles 
sociales. Los roles sociales se enmarcan en territorios de diferente naturaleza contextual 
que condiciona  a su vez la naturaleza del duocentro. La consideración de participantes 
con que a veces se refieren a los intervinientes en la relación implica cierto matiz 
individualista, por más que los roles sociales, el estatus o las expectativas sean difíciles 
de apartar (García Marcos 1999: 292). Aunque no se pueda bailar solo en la danza 
social de la interrelación lingüística, no es menos cierto, como se apuntaba más arriba, 
que la iniciativa en las evoluciones corresponden al hablante a las que acopla 
magistralmente la pareja oyente,  reaccionando, a la menor insinuación, de acuerdo con 
el compás. La interrelación se inicia en una pulsión intencional que pondrá en 
funcionamiento las estrategias comunicativas. Como ocurre entre el módulo deíctico y 
el social, entre éste y el siguiente modulo relativo a la intencionalidad, la modalidad, o 
la ilocución existe una zona fronteriza o de solapamiento. 

8.5 El YO intencional 

 Es posiblemente el concepto que más dificultades ofrece dentro del 
planteamiento seguido a lo largo del trabajo. Incluso el término YO intencional quizá no 
sea el que mejor dé cuenta de lo que debajo de él quiero amparar. Lo modal, lo ilocutivo 
y lo intencional se muestran tan próximos que ningún término puede ser lo 
suficientemente clarificador para  resultar incuestionable. Sin embargo, en la pragmática 
lo que cuenta es lo que el hablante quiere decir, no lo que literalmente dice. 
 Entre lo modalizador y lo deíctico existen coincidencias que tienen que ver con 
le presencia del YO en las operaciones respectivas, pero mientras que en el módulo 
deíctico la operatividad del YO actúa egocéntricamente, en la modalización la 
operatividad se proyecta egófugamente. Por otra parte, la proyección egófuga la 
entiendo vinculada a una toma de postura intencional con la que el hablante pretende 
investir el futuro acto, dentro de unas condiciones sociales previas, que encuentra su 
razón de ser en os efectos que genera en última instancia. Algo así como un continuum
del que se dará cuenta en parte a través de recursos lingüísticos distribuidos en fases. En 
la primera lo intencional hay que situarlo próximo a las funciones el lenguaje, referidas 
al emisor y al receptor, entendido como encaminado a un fin que justifica la acción 
lingüística a la que se vinculará  y caracterizará. La intencionalidad se sitúa en el campo 
no discreto de las actitudes del hablante, no sólo para con los enunciados, sino para los 
participantes en la enunciación. Se irá concretando  en los diferentes actos de habla, con 
relación a los cuales ha sido entendida como fuerza ilocutiva. En la lengua de la 
multiplicidad de posibilidades intencionales se han condensado en lo que podemos 
llamar sustancia morfémica de modalidad que puede diferenciarse en modalidad de la 
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enunciación, lo que podemos llamar ‘orientación ilocutiva’, de lo que es modalidad del 
enunciado, que se condensa en el contenido morfológico de los modos verbales cuando  
se categoriza. 
 En la modalidad de la enunciación  el YO  intencional da la orientación ilocutiva, 
que es el tipo de papel comunicativo que el hablante elige para él mismo y para el 
oyente, dentro de unas determinadas condiciones sociales. Estos papeles genéricos que 
son el contenido de las modalidades de enunciación, conforman el esquema básico de la 
actuación lingüística (Girón 1995). La modalidad yusiva es consecuencia de una 
situación social en la que el locutor es superior con respecto al  interlocutor, que podrá 
reaccionar  ante la toma de postura superior por parte del locutor. La declarativa supone 
una elección de estatus de superioridad o igualdad por parte del hablante, a la cual 
responderá el interlocutor  con una actitud de creer lo comunicado. La modalidad 
interrogativa pone al locutor en una posición de dependencia con relación al 
interlocutor,  que podrá reaccionar con una respuesta, con un decir. El YO intencional 
elige para él los papeles enunciativos de exhortar, declarar e interrogar, al tiempo que 
decide los correspondientes del interlocutor: hacer, creer y decir. El YO intencional 
queda en dependencia del interlocutor, dependencia que junto a la obligación del 
receptor de responder constituye la caracterización de la orientación enunciativa. El 
hablante en general, teniendo en cuenta las diferentes modalidades, deóntica, “poder”, 
epistémica, “saber”, etc. incide en el destinatario  que puede asumir el “deber”, mas, 
tanto la modalidad deóntica, como la epistémica han de ser socialmente aceptadas, 
además de reconocidas (Sbisà 1984). 
 Este continuum subjetivo intencional se categoriza en los modos verbales: 
indicativo, subjuntivo e imperativo, morfemas que en las lenguas flexivas se presentan 
sincréticamente junto a otros morfemas dentro de los morfos verbales, o con perífrasis 
en algunas de ellas, mas esto pertenece claramente al sistema. 
 La fuerza ilocutiva es un contenido vinculado a diferentes tipos de actos de 
habla, que añadido  al contenido proposicional sirve para caracterizarlos, pero que, en 
todo caso, aparte de los diferentes actos tenidos en consideración por Austin o Searle, 
las posibilidades de caracterizar otros es prácticamente ilimitada. 
  La lengua dispone de recursos significantes para expresar la modalidad 
enunciativa como son la entonación, a la que se unen otros elementos coadyuvantes 
como el modo, el cambio de orden, la presencia de determinadas partículas, etc. 
También dispone de los llamados verbos realizativos para poner de manifiesto de 
manera explícita, si se requiere, la fuerza ilocutiva. Pero decir que tiene una fuerza 
ilocutiva (Ducrot 1984: 187-188)  es concederle un poder jurídico, como la obligación 
de actuar, cuando se trata de una promesa o una orden, o permitir lo prohibido ante una 
solicitud, etc.  En la teoría de los actos de habla un acto yusivo se entiende como una 
obligación, que el interlocutor puede no aceptar, como puede ser el caso de una promesa 
que por circunstancias que afectan al receptor de la misma éste rechaza.  Por eso es más 
adecuado entender que lo que se hace en la enunciación es decirle al interlocutor que el 
acto tiene esa condición. El hablante cualifica la enunciación y su sentido es como una 
descripción de ella misma. Transmite un saber sobre la propia enunciación, pero que el 
interlocutor, para poder llevar a cabo su interpretación, habrá de reconocer el conjunto 
de indicaciones que contiene. 

8.6  El YO ejecutante 

En el ámbito de la actuación lingüística una cosa es el actante funcional y otra el 
actor real que lleva a cabo la ejecución de un acto. Mientras que el actante es un 
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elemento abstracto de naturaleza funcional, el actor es un participante real en el acto de 
habla. Con ello se soluciona el problema de que en determinados actos ilocutivos la 
correspondencia entre actores y actantes no es unívoca, puede darse el caso de un actor 
con más de un actante, o la misma función actancial llevada a la práctica por más de un 
actor. Destinador y destinatario son las dos funciones actanciales implicadas en un acto 
e enunciación. El destinador  presenta una cierta prioridad sobre el destinatario, pero sin 
perder de vista que no puede existir fuera del acto, puesto que es una función del 
mismo, ni fuera del destinatario del mismo (Sbisà 1984).  

El YO ejecutante contiene más de quien está motivado, más que quien proyecta 
una acción, más que quien decide... Su capacidad de decisión en el propio acto de 
decidir es lo que le confiere un poder ejecutivo que no se diluye en la propia actividad 
lingüística (Ferrer 2005: 461). Su saber actuar tiene que ver con un poder originario del 
que dispone de manera natural de manera que se reconoce en lo que ejecuta y se ejercita 
en lo que reconoce. Es por lo que el niño se descubre como origen de sus acciones, pues 
el lenguaje da por supuesto que el YO que habla es todopoderoso, y por ello el niño 
aprende a tratar con su YO autorizándole, asignándole, consintiéndole mediante el juego 
de anticipaciones y proyectos actuaciones pretendidas “Sobre la polifonía de las 
ocurrencias comienza a imponerse una voz solista, la del yo autor, creador ejecutivo” (J. 
A. Marina 1993: 78).
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Resumen

Para mejorar las relaciones entre las sociedades humanas con sus diversas lenguas, culturas y civilizaciones, es 
necesario tender puentes entre unas y otras y crear condiciones favorables al diálogo. La necesidad de la 
mediación queda justificada por el hecho de que el contacto entre culturas diferentes suele dar lugar a choques 
violentos, al odio, a la xenofobia, a la discriminación y a la marginación de las personas por el simple hecho de 
pertenecer a un círculo cultural distinto, por hablar una lengua distinta o por profesar una religión diferente. Los 
conflictos interculturales tienen su origen en la falta de comunicación, en las discrepancias en cuanto a las 
costumbres y determinadas convenciones sociales. En una palabra, los malentendidos,  tanto lingüísticos como 
culturales, exigen una mediación estratégica capaz de hacer que los interlocutores puedan compartir el contenido 
de los mensajes, las experiencias o vivencias propias de cada universo cultural. La finalidad de este trabajo es, 
precisamente, reflexionar sobre cómo lograr una comunicación intercultural y superar, asimismo, las barreras 
impuestas por las diferencias lingüísticas y la distancia cultural.

Palabras clave: culturas, lenguas, diferencias culturales, distancia cultural, comunicación intercultural, 
mediación interlingüística, mediación intercultural, malentendidos, estereotipos culturales, prejuicios culturales y 
lingüísticos, mestizaje cultural, interculturalidad, multiculturalidad, multiculturalismo, sociedades multiétnicas 
multiculturales, transculturalidad.

Abstract

Cultural interactions between societies, persons or groups of persons can be in favour of peaceful convivence if 
only dialogue is used as key tool so that to reduce the existing barriers those usually cause misunderstandings 
and conflicts between interlocutors or simply between persons belonging to different cultural communities. The 
aim of this paper is to try to show that dialogue and intercultural communication are possible beyond the natural 
differences or discrepancies between human societies. But intercultural or interlinguistic communication requires 
everyone’s cooperation by creating some kinds of bridges that make easy the passing from one language or 
culture to another. 

Key words: languages, culture, cultural differences, cultural distance, intercultural mediation, intercultural 
communication, interlinguistic mediation, cultural misunderstandings, cultural stereotypes, cultural prejudices, 
multiculturality, multiculturalism,, multicultural societies, transculturality, cultural mixture. 

Résumé

Si l’on veut aménager les rapports entre nos différentes cultures et langues dans le contexte actuel des sociétés 
multiethniques, multiculturelles et multilingues, il serait impératif  de mettre plus d’emphase sur la nécessité de 
la médiation, ici synonyme de dialogue interculturel. Le but de ce dialogue consiste à rapprocher des visions du 
monde divergentes, à tendre des ponts entre des interlocuteurs afin qu’il y ait une communication efficace qui 
éviterait tout conflit, tout malentendu possible qui pourraient compromettre la convivence pacifique. Dans ce 
sens, la justification du thème  choisi trouve sa valeur ainsi que sa raison d’être. Il s’agit de mettre en exergue les 
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bienfaits de la communication interculturelle au détriment du choc et de la présence  conflictuelle qui ne peuvent 
se nourrir que de préjugés dûs au fait d’ignorer ce que les autres cultures ont comme apport positif.

Mots-clés: langues, cultures, différences culturelles, distance culturelle, communication interculturelle, 
médiation interlinguistique, malentendus culturels, stéréotypes culturels, préjugés culturels et linguistiques, 
interculturalité, multiculturalité, multuculturalisme, sociétés multiculturelles.
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0. Introducción 

En el contexto de las modernas sociedades humanas, casi todas ellas multiétnicas, 
multiculturales o multilingües, existen conflictos cuya manifestación se da  a través de 
fenómenos tales como la xenofobia, el racismo y todos tipos de fundamentalismos agresivos 
que, en su síntesis, alimentan la violencia que tanto reina en un mundo cada vez más 
globalizado. El tema del multiculturalismo ha saltado a la opinión pública en muchos países a 
lo largo de los últimos años. Por un lado, hay quienes sostienen que el multiculturalismo es 
una «gangrena de las sociedades modernas» y que hay culturas con las que no se puede 
convivir, como resultado de la inmigración. En contraste con tal visión pesimista, hay otros 
observadores que justifican su optimismo poniendo en solfa las riquezas que supone el 
contacto o la interacción entre culturas distintas. Esta segunda postura es la con la que 
pretendemos identificarnos. Por ello, la finalidad de este trabajo, en consonancia con la idea 
reseñada en el título, persigue la búsqueda de unas bases, o, mejor dicho, valores que ayuden  
a conciliar posiciones antagónicas y actitudes reaccionarias cuando dos personas o grupos 
pertenecientes a círculos culturales diferentes o comunidades idiomáticas distintas entran en 
contacto.

Ahora bien, con el fin de facilitar la inteligibilidad de nuestro razonamiento, hemos juzgado 
oportuno repasar brevemente algunos conceptos básicos para así evitar caer en simplezas y 
confusiones terminológicas o conceptuales. Una vez aclarados esos conceptos, pasaremos 
revista algunas causas y manifestaciones de posibles conflictos interculturales, tanto entre 
culturas distintas como dentro de los propios círculos culturales. Los malentendidos, los 
prejuicios y la falta de tolerancia y diálogo entre las partes son los enemigos principales que 
obstaculizan no el acercamiento entre culturas que, al rechazarse mutuamente, hacen fracasar 
los intentos de mediación. Por lo tanto, no puede haber una comunicación intercultural ni 
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intercambio en tales condiciones. Nos hemos servido de algunas ideas de determinados 
autores para ilustrar las nuestras propias. Todos los trabajos que nos han servido de punto de 
referencia aparecen al final, en el apartado dedicado a la bibliografía. 

1. Conceptos básicos 

Pese a nuestras limitaciones en materia de estudios culturales, no podemos evitar hablar sobre 
un tema que no deja indiferentes a los medios de comunicación así como la opinión pública. 
A saber: los posibles conflictos derivados del contacto entre las culturas nativas y las culturas 
de aquellos inmigrantes a los que los europeos se ven obligados, en cierta medida, a acoger 
dentro de sus fronteras. Nuestro razonamiento se basa, pues, en algunos conocimientos 
básicos adquiridos gracias a las lecturas personales relacionadas con trabajos más o menos 
especializados o simplemente afines al contacto de lenguas y culturas en cuanto fenómeno 
propio de las sociedades modernas. Dichas lecturas justifican, además, el interés que siempre 
hemos manifestado hacia lo que se dice en los medios de comunicación, lo que escuchamos o 
vivimos a diario desde España, nuestra tierra de acogida. También estamos atentos a lo que 
ocurre en el resto del mundo sin perder de vista, eso sí, la actualidad de nuestra tierra de 
origen. Es decir África, donde la convivencia dentro de un mismo entorno geográfico-social 
entre dos o varios grupos de personas con lenguas y costumbres distintas es un hecho 
habitual.  Dicho esto, nos parece oportuno dedicar un apartado entero a aclarar brevemente la 
terminología que manejan los expertos en estudios culturales. Optamos por este método por 
razones de humildad intelectual y a la vez movidos por afán de inteligibilidad. 

1.1 Multiculturalidad y Multiculturalismo

Hoy en día, se oye hablar mucho de términos tales como multiculturalismo, multiculturalidad,
pluriculturalismo, interculturalismo, interculturalidad. Todas estas palabras están en un 
campo de batalla donde conviene caminar con mucha cautela desde el punto de vista teórico. 
Aunque todos estos términos remiten a un trasfondo semántico que corresponde a los 
procesos por los que están pasando muchas sociedades modernas como resultado de los 
movimientos migratorios. 
Entendemos multiculturalismo y multiculturalidad como una síntesis de los nuevos  
fenómenos socioculturales derivados de los flujos migratorios y los cuales conducen a hablar 
de pluralidad o diversidad de culturas dentro de un mismo espacio geográfico- social. Porque 
nuestras sociedades son culturalmente heterogéneas.  En este sentido multiculturalismo es 
sinónimo de pluriculturalismo. Es decir el hecho de que en una misma sociedad coexisten 
distintas culturas. La cuestión fundamental es la de saber cómo lograr la convivencia entre 
estas distintas culturas. Y si facilitar la convivencia aparece como la finalidad de todos los 
esfuerzos que se realizan en los distintos segmentos socioculturales, convendría saber los 
procesos comunicacionales, los ámbitos de mediación para resolver conflictos, los modelos de 
integración, etcétera.
En efecto, cuando varias culturas coinciden dentro de un mismo espacio geográfico-social el 
resultado puede dar lugar a las variantes siguientes: una mera yuxtaposición de grupos 
culturales, una jerarquización, una dominación de unas culturas sobre otras, una 
incomunicación entre las distintas culturas o buena comunicación entre ellas.  
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Por otra parte, entendemos que el hecho de que cada cultura tiene su propia concepción y 
visión del mundo conduce a la existencia de un permanente conflicto entre las distintas 
concepciones  del mundo. Y nos encontramos ante tres principales retos:  

a). El respecto mutuo en cuanto a las diferencias. 
b). La creación de mecanismos adecuados para gestionar conflictos de manera que 
todas las partes se sientan satisfechas. 
c).Búsqueda de los valores o costumbres compatibles y que no discriminan a ninguna 
de las distintas culturas. 

Dicho esto, convendría, pues, no ver la diversidad cultural como algo negativo, sino como 
algo beneficioso, una oportunidad para el enriquecimiento mutuo y para la cooperación entre 
todos, siempre y cuando se adopte una postura de apertura a otras visiones del mundo y a 
entender determinadas costumbres ajenas. Porque los seres humanos somos seres en relación 
unos con otros y, por lo tanto, nuestras culturas han de ser abiertas y admitir contactos con 
otras. Todas las culturas se han ido formando y desarrollando en interconexión mutua unas 
con otras. No hay que ver solamente lo que se pierde sino también lo que se gana al entrar en 
contacto con otras culturas.  Podemos afirmar que el multiculturalismo es consecuencia del 
desarrollo de los constantes flujos migratorios y de los desplazamientos de poblaciones como 
consecuencia de las guerras, catástrofes naturales o la búsqueda de mejores condiciones de 
vida fuera de las fronteras nacionales.     

En síntesis, cabe denunciar todo multiculturalismo que es sinónima de xenofobia, en el 
sentido de que se basa solamente en las diferencias y no estimula las posibilidades de 
interacción o de diálogo entre las distintas culturas en contacto. Cualquier sociedad 
multicultural que reivindica el derecho a la diferencia fomentando el aislamiento de unas 
culturas o  la incomunicación con otras culturas yerra significativamente. Porque las culturas 
aparecen como meros objetos decorativos expuestos en las vitrinas de un museo. Cada cultura 
permanece encerrada en sus fronteras y  está condenada a existir en la clandestinidad. 

Por oposición a una ideología multiculturalista que es sinónima de xenofobia, tiene que haber 
acercamiento y diálogo entre culturas. Es decir la aceptación de otras prácticas culturales, 
costumbres y creencias. Las diferencias culturales no deben constituir un obstáculo para la 
realización de dicho diálogo intercultural. En este contexto, suscribimos la idea de un diálogo 
o una “alianza de civilizaciones” como alternativa a las respectivas posturas  del 
norteamericano Samuel P. Huntington (con su idea de “choque de civilizaciones”) y el 
politólogo italiano Giovanni Sartori(2001), para quien la civilización occidental y el islam 
actual son incompatibles. Los planteamientos apocalípticos de ambos expertos hacen pensar 
que tal y como va el mundo las diferencias y las rivalidades entre culturas desembocan 
directamente el racismo y la confrontación.  

Ahora bien, las diferencias culturales, lingüísticas o religiosas no pueden ni deben justificar la 
renuncia a crear puentes o una especie de «tercera cultura» que, como lo veremos más 
adelante, se basa más en los valores compatibles que en los matices o discrepancias. Hay que 
fomentar actitudes de tolerancia entre los distintos grupos culturales.  
El anfitrión, en este caso los ciudadanos de los países receptores de inmigrantes en general, 
han de ayudar a estos últimos a adaptarse al nuevo contexto sin que todo sea a base de 
enfrentamientos.  
Las siguientes palabras de Goytisolo y Sami Naïr (2000: 52-53) nos parecen oportunas y muy 
aleccionadoras para ahondar la reflexión sobre el tema de las relaciones intergrupales o 
interétnicas: 
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[…] Las migraciones no son cosas, ni los inmigrantes son mercancías. Son seres humanos con 
sus aspiraciones y sus necesidades, sus costumbres  y rasgos culturales, sus dificultades 
actuales y su voluntad de futuro. Por tanto, hay que integrar el fenómeno migratorio, no sólo 
como variable económica, sino también como realidad destinada a modificar la sociedad de 
acogida, al modificarse a sí misma.

Abundando en el mismo orden de razonamiento, nos consta que en otros países la integración 
de las minorías étnicas forma parte de las prioridades de los políticos. Los españoles que 
emigraron hacia Francia, Bélgica, Alemania o Suiza después de la Guerra Civil y durante la 
dictadura franquista sufrieron también actitudes xenofóbicas e innegables prejuicios y 
estereotipos culturales. Se les consideraban «demasiado ruidosos», «demasiado violentos o 
brutos» en los modales. 

En síntesis, el multiculturalismo y la multiculturalidad son dos conceptos antropológicos que 
hacen referencia a maneras de ver la coexistencia de pueblos y culturas diferentes. Valga la 
pena la matización que establece el filósofo mexicano León Olvidé (2004) para deslindar 
ambos términos: multiculturalidad es un concepto fáctico que se aprecia entre las diversas 
culturas, diversas prácticas y diferentes concepciones del mundo, mientras multiculturalismo 
es un concepto descriptivo, que, además, de ser fáctico es también un concepto normativo. Y 
ambos conceptos plantean el problema de cómo deben las personas o grupos entender y vivir 
las diferencias culturales. En efecto, si conviven varias culturales distintas en un mismo 
entorno geográfico-social, esta convivencia puede ser una oportunidad y un desafío 
excepcional para enriquecerse mutuamente y construir una sociedad más equilibrada y 
avanzada en valores como la tolerancia, el respeto mutuo y la paz. Hace falta una educación 
recíproca en la tolerancia y la hospitalidad para que cada cultura tenga su espacio de 
expresión y para que se abra a otras culturas. 

Con estas afirmaciones, estamos coincidiendo con Roberto Kozulj (2005: 298) quien afirma 
lo siguiente: 

[…] Que practiquemos un verdadero pluralismo y multiculturalismo sin perder nuestra 
identidad, pero sin intentar imponerles a otros por la fuerza nuestra visión del mundo. La 
emulación de Occidente vendrá por sí misma en un mundo globalizado, sólo si realmente 
somos capaces de mostrar creatividad, de mostrar que los frutos de nuestra forma de ver y de 
relacionarnos con los demás son normalmente superiores a las otras culturas, porque nos 
acercamos más a las más antiguas aspiraciones de la humanidad. 

1.2 Interculturalidad e interculturalismo 

Para nosotros, los conceptos de interculturalidad e interculturalismo remiten necesariamente 
al diálogo entre culturas distintas. La intercilturalidad puede aplicarse a distintos campos 
como es el educativo. Porque las escuelas constituyen un buen ejemplo de coexistencia de 
culturas diferentes. También el mundo laboral facilita el contacto entre personas de distintas 
razas, culturas y creencias. Otro campo de aplicación de la interculturalidad es la teoría de la 
comunicación. En la medida en que los estudios de traducción y semántica, análisis del 
discurso, estrategias interlingüísticas tienen mucho en cuenta los problemas planteados 
cuando dos o varias personas con referentes culturales diferentes interactúan. El trabajo del 
australiano Robert Young (1996) nos parece clave para la hacernos una idea acerca del 
alcance de la comunicación intercultural en el mundo de hoy. Para este experto hay fomentar 
el aprendizaje intercultural y evitar la exclusión de determinadas culturas; éstas acaban 
convirtiéndose en guetos sociales. La mediación intercultural pretende poner en práctica todo 
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lo que se predica desde el ámbito teórico. Es decir, hay que entender primero los elementos 
básicos que permiten definir cada cultura, los factores que pueden crear conflictos, cómo 
puede y debe actuar el mediador o la mediadora partiendo de su propia experiencia cultural y, 
por lo tanto, adaptar las instituciones sociales( les escuelas, los hospitales, los juzgados, los 
medios de comunicación, etcétera) al nuevo entorno multicultural. El objetivo de todo esto 
consiste, sin duda, en atender mejor las necesidades de los usuarios de los servicios que presta 
el Estado a los ciudadanos y mejorar el entendimiento entre los nativos y los inmigrantes 
extranjeros. En este sentido se plantea la necesidad de formar y contratar traductores e 
intérpretes multilingües que ayuden a superar los desfases lingüísticos. 

Cerramos este apartado insistiendo en que la interculturalidad ayuda a entender mejor las 
realidades de una sociedad multicultural, evitando el pluralismo cultural que consiste en una 
mera yuxtaposición o una fusión sincrética (o melting pot) que no tiene en cuenta la 
peculiaridad de cada cultura.   

El siguiente esquema puede ayudar a entender todo lo que hemos dicho sobre los conceptos 
evocados anteriormente: 

Pluralismo cultural [muliculturalidad + multiculturalismo + interculturalidad+ interculturalismo] 

Multiculturalidad = diversidad cultural, lingüística y religiosa

Multiculturalismo = reconocimiento del otro basado en los principios de igualidad y diferencia 

Interculturalidad = relaciones interétnicas, interlingüísticas, interreligiosas 

Interculturalismo = convivencia en la diversidad basada en los principios de igualdad, diferencia e 
interacción positiva 

1.3 Sobre los usos y las costumbres de los pueblos 

En los siglos pasados los moralistas occidentales dedicaron muchos esfuerzos al estudio de las 
costumbres de los distintos pueblos europeos, principalmente las de las clases aristocráticas. 
Toda la literatura disponible sobre los modales, las fórmulas de tratamiento o normas de 
cortesía formaba parte de la educación de los jóvenes. Porque los jóvenes tenían que conocer 
los usos sociales que regían por ejemplo el arte de la mesa, dominar el saber estar, es decir 
todos los conocimientos relacionados con la urbanidad. Lo cierto es que cada pueblo tiene sus 
costumbres y éstas varían también con el tiempo y según las generaciones y las clases 
sociales. En casi todas las culturas los jóvenes reciben de los adultos las enseñanzas sobre 
cómo relacionarse con los demás en sociedad. 

Dicho esto, no hay pueblo sin costumbres. Porque las costumbres son «la fisionomía moral y 
física de los pueblos». Adonde quiera que el hombre lleve su existencia, lleva también 
consigo sus hábitos, y si los deja no es sin nostalgia y se produce algo así como un vacío. En 
ocasiones los inmigrantes o los viajeros profesionales, a diferencia de los turistas, suelen 
verse obligados a aparcar sus costumbres para abrazar las del país de acogida. Pero siempre 
hay un espacio reservado para rendir culto a las propias. Por eso, las costumbres de un pueblo, 
aun del más pobre o «salvaje» son siempre dignas de respeto, en la medida en que son ellas 
las que nos permiten entender la vida moral y material de cada pueblo. A veces, cuando 
leemos algo escrito sobre las costumbres ajenas aprovechamos para recordar las nuestras. Si 
hallamos algo bueno en las costumbres ajenas acabamos adoptando o imitándolo. Es casi lo 
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mismo que ocurre con las lenguas cuando se traducen: las palabras de una lengua extranjera 
se prestan y se calcan convirtiéndose en parte integrantes del léxico de la lengua propia. 
Todos los escritores de viajes de todos los tiempos nos han regalado descripciones amenas de 
las costumbres de otros pueblos. Plinio el Joven dio a conocer en Europa las costumbres 
egipcias, y desde él, hasta varios siglos después, ha habido siempre escritores costumbristas. 

La comparación de costumbres de distintos pueblos con sus respectivas lenguas, por bárbaras 
o cultas que sean, demuestra que siempre podemos aprender algo nuevo de los demás. 
Consultando el Diccionario de voces naturales, de Vicente García de Diego (1968), nos 
quedamos asombrados ante la variedad de voces que utilizan algunas lenguas para reproducir 
los sonidos o gritos de algunos animales. La onomatopeya desempeña en este caso un aspecto 
del lenguaje que nos permite captar el encanto especial que tienen los idiomas ajenos para 
expresar la misma realidad que nosotros. Por ejemplo, el canto del gallo en francés 
(cocorico), en inglés (cock-a-doodle-doo) y en español (quiquiriquí); el grito de la vaca en los 
mismos idiomas (mu en español, meuh en francés y moo en inglés) cautivan el oído de alguien 
que habla lenguas distintas de las tres mencionadas. Todo ello ocurre así porque «las lenguas 
son costumbres, son formaciones a partir de costumbres significativas, de escaso significado o 
carentes de significado», retomando la tan acertada afirmación de Mario Wandruszka (1976: 
273).

Para concluir este apartado, podríamos subrayar que cada pueblo debe proteger sus 
costumbres para que no se pierdan. Pero, sí, hay que reconocer también que los tiempos 
cambian y la humanidad progresa generando contactos entre pueblos, derribando barreras 
para que los pueblos no sigan separados unos de otros. Allí donde quiera que haya una 
agrupación de seres humanos formando un pueblo, una sociedad, una tribu o una familia, allí 
se encontrarán las costumbres, las instituciones, las creencias, en una palabra se reduce al 
término cultura o civilización. Conocer bien las costumbres de un país nos ayudará 
parcialmente a adaptarnos y a conectar con la gente nativa. 

1.4 Tópicos y prejuicios 

Hemos dicho que diferentes culturas pueden convivir juntas, y eso no tiene nada maligno; y 
las diferencias nos enriquecen mutuamente cuando cada cultura se abre a las demás en un 
proceso de intercambio de valores, experiencias y saberes. Pero el tema de los tópicos, 
estereotipos y prejuicios interviene aquí oportunamente en la medida en que el ser humano, en 
general, busca identificarse con algo. Se ve en las realidades culturales, en los regionalismos o 
tribalismos, en las creencias y hasta en el ocio. En todo busca asociarse a una comunidad o 
grupo con el que siente tener ciertos puntos en común y compartir lo que es, sus ideas o 
preferencias. Esto en sí no es malo, pero puede traer consecuencias negativas, como lo es el 
rechazo, el menosprecio hacia los que no son como él o no compartan su forma de pensar o de 
vivir.

El caso más interesante, pero también preocupante, es cuando a uno se le pone una etiqueta 
por razones culturales, lingüísticas, ideológicas, religiosas u otras excusas poco objetivas e 
irracionales. Dicho de otro modo, juzgamos a los demás en función del lugar de donde 
proceden y de la cultura a la que pertenecen. Casos se darían de algunas personas que, por 
incuria o simplemente por intolerancia, consideran  que el extranjero (el inmigrante) es la 
causa de todos los vicios. Siempre se buscan razones o excusas para denigrar, humillar o 
criticar al desconocido. Hay algunas personas que no quieren asociarse con personas de 
determinados países o culturas. El trato que reciben esas personas de fuera suele ser 
peyorativo y muy propio de los anfitriones xenófobos o racistas. El que juzga a los demás 
peyorativamente siempre trata de escoger a quienes puede, más o menos, tolerar y excluye a 

617



quienes no, sobre todo si han existido conflictos. En este apartado vamos a examinar algunos 
tópicos, estereotipos o prejuicios que consideramos negativos para una convivencia 
intercultural. 

Surgen los tópicos o estereotipos cuando cada quien supone que su cultura, su lengua, sus 
costumbres o su religión son las mejores, verdaderas y perfectas frente a las demás, que son 
peyorativamente imperfectas. Eso viene a significar que la persona que recurre a los 
prejuicios para tratar con los demás tienen una visión más bien reduccionista y despectiva del 
hombre. Curiosamente, en algunas sociedades modernas del llamado Primer Mundo se 
aplaude el hecho de que los medios de comunicación hablen de otros pueblos del llamado 
Tercer Mundo solamente para presentar reportajes sobre catástrofes, calamidades tales como 
el hambre, las guerras tribales o algunos ritos que reciben la calificación de «retrógradas». Por 
ello, se incrementa tanto exponencialmente la ignorancia que difunden los medios masivos de 
comunicación. Buen ejemplo del fenómeno lo tenemos en España, donde muy poco se sabe 
de África, por tanto vecina inmediata del sur, pero, sí, se habla mucho y erróneamente sobre 
un continente donde todo no tiene por qué ser pintado de gris. Asimismo, las pocas culturas 
indígenas que sobreviven en Latinoamérica apenas merecen la atención de la gente 
«civilizada». Y tanto es así que en los dos casos mencionados podemos hablar de extinción de 
lenguas, costumbres ancestrales de los pueblos autóctonos porque la globalización se interesa 
más por las culturas escritas que por las de tradición oral. La televisión contribuye, en parte, a 
ello. En cualquier caso, los estereotipos culturales, lingüísticos y religiosos suelen formarse a 
partir de hechos anecdóticos y acaban dominando en la opinión pública. Y siendo la opinión 
pública ajena a la investigación, lo que se dice sobre un pueblo o un grupo de personas sobre 
sus costumbres no siempre tiene justificación sobre si existe o no tal o cual cosa. Muchas 
veces los encuestadores se limitan a preguntar a los encuestados ¿qué piensa usted de esto y 
de lo otro?, sin averiguar antes si éstos saben algo sobre el objeto de la pregunta. Sin 
embargo, el núcleo de la pregunta está en poder averiguar cuál es la consistencia de las 
opiniones o experiencias personales que legitiman ciertos tópicos que son, a su vez, fruto de 
las generalizaciones y simplezas en el contexto de la sociedad de acogida. 

A la inversa, los extranjeros que llegan a España o a cualquier país deberían aprender a 
conocer mejor a los nativos antes de emitir cualquier tipo de juicio en pro o en contra. Por 
ejemplo, afirmar que a los españoles no les gusta trabajar no sería justo. O afirmar que son 
racistas y xenófobos tampoco lo sería. Convendría evitar hacer generalizaciones gratuitas a 
partir de hechos aislados. 

Ahora bien, hay que reconocer que las comparaciones ayudan a matizar nuestra visión y 
nuestros comentarios y opiniones sobre los demás. En este caso, si un extranjero afirma que 
los españoles son más simpáticos, joviales y amables que los ingleses o los franceses, 
estaríamos ante un tipo de estereotipo positivo que, en cierta medida podría considerarse un 
piropo o elogio hacia el anfitrión. 

Total, lo que nos interesa es demostrar que los prejuicios siempre traicionan la actitud de 
quien los utiliza para tratar con la gente. Hay que saber que cada persona es un mundo. Y, 
parafraseando al filósofo español José Ortega y Gasset, concluiríamos este apartado diciendo 
que cada uno de nosotros es un yo único que sólo puede entenderse y abordarse en función de 
unas circunstancias concretas. Porque, según hemos dicho en el apartado anterior, cada 
persona viaja con las costumbres adquiridas del medio cultural en el que se ha socializado. La 
misma persona es también capaz de aprender otras costumbres y adaptarse a su nuevo 
entorno. Obviamente, nadie nace con costumbres, sino que las adquirimos todas. Y muchos 
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factores influyen en cuanto al apego o a la renuncia a las mismas. Lo que cuenta no es tanto 
de dónde venimos, sino dónde estamos y con quiénes estamos. 

La única forma de superar los estereotipos culturales o los de cualquier otra índole sería la 
tolerancia, es decir, la aceptación del otro tal y como es sin criticar ni humillar; luego 
debemos insistir en la voluntad de aprender a conocer quién es el otro. Todo ello conduce a la 
competencia intercultural. En efecto, el aprendizaje intercultural es necesario y beneficioso 
porque tiene implicaciones en el cambio de actitud personal y de opiniones sobre los demás y 
sus costumbres y usos, que son distintos de los de nuestra cultura. La siguiente afirmación de 
Ángels Oliveras (2000:32) es válida para apoyar todo lo que acabamos de exponer en este 
apartado:

El concepto de competencia intercultural va más allá del concepto de competencia 
sociocultural como parte integrante de la competencia comunicativa […]. 

Se trata de llamar la atención de todas las partes implicadas en el proceso de contacto 
intercultural para que sepan cómo relacionarse con otras culturas o con otras personas  y 
superar la necesidad de recurrir a los prejuicios o tópicos. 

1.5 Los malentendidos y el choque cultural

Gracias a la teoría de la comunicación intercultural es posible detectar los problemas que 
surgen cuando la gente de diferentes orígenes culturales se comunica entre sí.  Se trata de 
estudiar y valorar las consecuencias de las diferencias o las dimensiones culturales. En cuanto 
a la problemática del choque cultural, mantenemos aquí todo lo ya dicho desde el principio. 

1.5.1 El lenguaje como fuente de malentendidos 

Hay en nuestros idiomas palabras o expresiones que, traducidas a otras lenguas pueden tener 
connotaciones peyorativas. Porque todo depende, en parte, del hecho de que el significado 
que dichas palabras reciben en otra lengua suscita una serie de asociaciones semánticas que 
no se toleran en la otra cultura. Así es como el extranjero  puede ofender al interlocutor 
(hablante nativo) sin mala intención. Pensamos, pues, que es necesario averiguar el 
significado de algunas palabras para no ofender a nadie o no sentirse ofendido en una 
conversación. Siempre chocamos contra la barrera lingüístico-cultural cuando entramos en 
contacto por primera vez con personas que no son del mismo círculo cultural que el nuestro 
propio. Y hasta que no tengamos la oportunidad de aprender los usos, las costumbres y sobre 
todo la lengua de un pueblo la probabilidad de seguir cayendo en las trampas tendidas por el 
desconocimiento del significado de determinados modismos o refranes del pueblo en 
cuestión. La pragmática, el manejo cuidadoso del vocabulario serán, quizás, lo más funcional. 
Para hacerse una idea de lo que son los malentendidos lingüísticos, recomendamos la lectura 
de la novela de José Ramón Sender (1977), titulada La Tesis de Nancy. Se trata de una novela 
que recoge las diferencias culturales y lingüísticas con que tropieza la protagonista, Nancy, 
una joven estudiante norteamericana que pasa una estancia en Andalucía. 

1.5.2 Malentendidos culturales o extralingüísticos 

Por experiencia propia, hemos llegado a observar que en muchas ocasiones y circunstancias, 
el conocimiento de la lengua no siempre es el único requisito para poder comunicarse 
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eficazmente con personas de otras culturas. Los malentendidos culturales o extralingüísticos 
se deben esencialmente a las diferencias culturales. 

En efecto, cada cual tiene alguna anécdota vivida que refleja la diferencia entre culturas. El 
problema reside en la sensación que uno tiene al chocar con una realidad extraña. Las 
costumbres, los usos y otras clases de convenciones sociales ponen de relieve el hecho de que 
lo que parece normal para los nativos nos puede escandalizar. En el caso que nos interesa en 
España o resto de Occidente, los tratamientos varían de un país a otro. Las fórmulas de 
saludos, los besos, el dar las gracias, el pedir perdón, el despedirse no son siempre  
universales. Ahora bien, tales convenciones pertenecen también a nuestras maneras de crear 
contactos y transmitir mensajes al interlocutor. Hay gestos y muecas que acompañan algunas 
expresiones y es necesario. El mayor escollo reside en diferenciar lo que se considera correcto 
de lo que se considera incorrecto. Hay diccionarios temáticos que recogen de modo 
contrastivo las significaciones que tienen determinados gestos en diferentes culturas de 
distintas comunidades. A modo de ejemplo, mencionaríamos la contribución de Roger E. 
Axtell (1993), uno de los grandes estudiosos del lenguaje no verbal. Este experto recurre a la 
comparación de los significados que tienen algunos gestos populares en las distintas   culturas 
del mundo. Una de las conclusiones interesantes a las que llega el mencionado investigador es 
que el mejor conocimiento de los gestos que utilizan los miembros de cada cultura puede 
ayudar incluso a evitar incidentes diplomáticos o un fracaso en los negocios. Por ejemplo, en 
el caso de transacciones comerciales, el comprador y el vendedor suelen utilizar un código 
gestual para demostrar que ambas partes están de acuerdo con las condiciones y el precio de 
la mercancía. Casi en todas las regiones del planeta, el aplaudir es una señal de honor, 
adulación, alegría y aprobación. Pero cada cultura tiene gestos de saludo, gestos para llamar la 
atención o avisar de algo, gestos de insulto, gestos de rechazo o que invitan a cierto 
acercamiento. Conocerlos y su variedad de significados que les confiere cada sociedad y 
cultura obliga a interrogar cada comunidad cultural  comparando las interpretaciones. 

Uno de los malentendidos que pueden asombrar se deben, por ejemplo, a los gestos de saludo; 
algunas tribus del África oriental se saludan escupiendo a los pies del otro, apunta el autor. En 
los países islámicos, está prohibido que un hombre que no pertenezca a la familia toque a una 
mujer, por lo que un hombre nunca debe saludar a una mujer que no sea pariente suya con el 
típico apretón de manos, ni puede darle besos. Algo similar le ocurrió al actor estadounidense 
Richard Gere cuando, durante una estancia en la India en 2007 quiso dar un abrazo a una 
actriz famosa del país. El gesto no le gustó a la población local y provocó una polémica 
nacional. Eso vino a demostrar a cuántas dificultades suelen enfrentarse los occidentales 
cuando entran en contacto con culturas no europeas. De igual manera, cuando se trata de 
gestos que en algunas culturas expresan insultos no verbales, el extranjero puede ofender al 
anfitrión sin darse cuenta, por simple ignorancia del significado que tal o cual gesto tiene en 
la sociedad de acogida. El gesto llamado en España «corte de mangas», expresado con un 
dedo puede resultar todavía más ofensivo en otras culturas que lo que se admite en España. 
Los ejemplos podrían multiplicarse. Pero, la idea que queremos destacar aquí se reduce a la 
dificultad inherente al paso de una cultura a otra debida al desconocimiento de los códigos 
que presiden los tratamientos o el protocolo de cada comunidad. 

Este apartado nos invita a meditar sobre lo que debemos aprender de otras culturas para no 
equivocarnos (lo que coloquialmente equivales a decir «meter la pata»). Cuando nos 
relacionamos con personas de otras comunidades culturales, es necesario informarnos sobre 
sus usos y costumbres y sólo haciéndolo es cómo lograremos evitar tantos malentendidos. 
Merece, pues, la pena concluir diciendo que los gestos más populares de nuestra propia 
cultura no son universales y, por lo tanto, pueden ser causa de malentendidos cuando chocan 
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con gestos similares de una cultura ajena que, sin embargo, tienen connotaciones 
discrepantes. Con los gestos ocurre lo mismo que con las palabras de nuestro idioma materno, 
o las costumbres de nuestro entorno familiar. No es fácil encontrar universales culturales ni 
semánticos, si bien existen ciertos universales lingüísticos. En el apartado siguiente vamos a 
hablar de la consecuencia de los malentendidos culturales en término de choque cultural. 

1.5.3 El choque cultural o de civilizaciones 

Si bien el concepto de choque de civilizaciones constituye hoy una controvertida teoría acerca 
de las relaciones internacionales, a raíz de las ideas sostenidas por Samuel P. Huntington, o 
Giovanni Sartori, respectivamente, podríamos reconocer que se trata de una realidad 
característica de las sociedades abiertas donde conviven varias culturas en un mismo espacio 
geográfico-social.

Lamentablemente, la expresión «convivencia de culturas» resulta contradictoria. Porque la 
convivencia de personas de distintas culturas supone o implica que estas personas trabajan 
juntas, comen,  festejan juntas y comparten valores, que sus hijos e hijas pueden casarse entre 
sí. Pero, no siempre ocurre así. Las cosas son tan complejas que en la sociedad moderna no 
puede hablarse de un nivel de convivencia intercultural alcanzado. Debido, por ejemplo, a 
muchos factores que mantienen intactas las barreras entre distintas culturas yuxtapuestas, por 
no decir en contacto. La ley islámica prohíbe al musulmán estar a las órdenes del no 
musulmán. Luego existen muchos tabús alimenticios (comidas y vinos impuros) que hacen 
que compartir comidas entre musulmanes y no musulmanes sea tarea difícil. Los festejos 
tampoco pueden celebrarse en común, siendo en su mayor parte de carácter religioso. Hay 
quienes descansan el viernes, otros prefieren hacerlo el sábado o el domingo. La celebración 
de la Navidad, la del Ramadán o el Año Nuevo Chino tienen lugar en fechas distintas. 
Entonces tales divergencias hacen imposible festejar juntos. 

El choque intercultural podría incidir aún más si, bajo el pretexto de la convivencia se 
pretendiera eliminar por ley esas diferencias para que, sin tener en cuenta la religión o el 
origen de los individuos, todas las culturas pudieran celebrar juntas sus especificidades. Pero 
nadie estaría dispuesto a ceder. Porque cada cultura prefiere tener espacio propio y no 
fundirse. Las civilizaciones o culturas cerradas no pueden favorecer el mestizaje, porque son 
impermeables cuando entran en contacto con otras distintas. 

Los fenómenos de contactos culturales (entre civilizaciones) derivan en choque, en una 
especie de rivalidad en la medida en que cada cultura quiere luchar por su supervivencia 
defendiéndose de la amenaza que supone la cultura ajena. Ninguna cultura quiere verse 
derrotada por otra(s). 

Significativamente, las religiones o creencias en general son las lenguas también luchan cada 
una por afán de protagonismo. Ahora bien, lo que más nos preocupa es el choque entre 
costumbres distintas. Puesto que las culturas mayoritarias tienden a imponer sus valores a las 
culturas minoritarias. Incluso dentro de un mismo continente o dentro de un mismo país las 
costumbres de las personas están constantemente en choque aunque no abiertamente 
enfrentadas. Por ejemplo en África las costumbres de determinadas tribus suelen chocar con 
las otras y tales choques derivan, en ocasiones,  enfrentamientos inter-tribales con  
consecuencias a nivel político. Los acontecimientos ocurridos entre tutsis y hutus  en Ruanda 
y Burundi, o los enfrentamientos en Kenia entre los miembros de la tribu del presidente 
Kibaki y el líder de la oposición Odinga son muy frecuentes en el continente y las causas de 
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de tales enfrentamientos dependen parcialmente del enfrentamiento entre dos o varios 
imaginarios culturales, entre comunidades que aspiran cada una a controlar el espacio, los 
recursos imponiendo su visión a los demás. Lo mismo ocurrió tras la desintegración de la 
antigua Unión Soviética. Por otra parte, lo que ocurre a nivel vertical podría explicarse a partir 
de la historia. Para los africanos, Occidente es un enemigo, pensando en el saqueo de las 
riquezas que empezó desde la época colonial hasta la fecha. A Occidente se le atribuye 
también la desaparición de muchas culturas y lenguas autóctonas. En cambio, algunos 
occidentales consideran que los africanos tienen la culpa de sus propios males y, por lo tanto, 
deben asumir la situación actual, que se caracteriza por el hambre, la pobreza niel bajo nivel 
de desarrollo económico y tecnológico. El africano debería depender eternamente de 
Occidente para sobrevivir. O sea, el sufrimiento actual de los africanos se interpreta en 
término de castigo por haberse rebelado contra los colonizadores europeos. En este sentido, 
parece normal la elaboración de políticas antiinmigración que están llevando a cabo los países 
miembros de la Unión Europea. 

El punto fundamental es la ampliación de la Unión Europea, llamada a admitir en su seno a 
ciudadanos de otros países europeos que son pobres como los africanos, pero que tienen como 
único privilegio el haber nacido en Europa. Lo más asombroso es cuando estos nuevos 
ciudadanos cometen delitos que acaban salpicando a todos los inmigrantes. El choque cultural 
en España no existe todavía; lo que sí existe es el miedo que tienen los nativos hacia los 
inmigrantes en general. Los enfrentamientos ocurridos en El Ejido hace unos años entre el 
colectivo de inmigrantes magrebíes y los nativos forman parte de una actitud xenofóbica. Por 
último, se puede agregar las polémicas causadas en España por la existencia de bandas latinas 
(Latin Kings, Ñetas, Dominican Don’t Play, etc.) asociadas a la delincuencia y el vandalismo. 

En resumen, nos parece lógico reconocer que la llegada a Europa de inmigrantes procedentes 
de distintas geografías y culturas seguirá provocando rechazo por parte de las poblaciones 
locales, que ven afectadas su seguridad, sus intereses económicos y sus instituciones. El 
rechazo es el reflejo de que algunos ciudadanos no están aún preparados para asumir la 
convivencia con personas distintas. Las costumbres de los nativos siguen intactas y no están 
obligadas a modificarlas por culpa de la inmigración. Pero, sí, es deseable que los que acogen 
o tratan con los inmigrantes sean personas tolerantes, comprensivas y abiertas al diálogo. Al 
fin y al cabo, lo que busca el inmigrante es, a diferencia del turista,  el contacto con los 
nativos para que éstos le den una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. El turista, 
en cambio, busca el exotismo del clima, el paisaje, tener experiencias distintas con la 
gastronomía del país de destino, hacerse una buena foto con la imagen de un monumento 
popular detrás y no es necesario hablar con los nativos si se cuenta con el servicio pagado de 
un intérprete. Para que haya choque cultural tiene que producirse un contacto necesariamente 
y ello requiere tiempo para que las dos culturas se acerquen, se mezclen o se rechacen 
mutuamente. En definitiva, creemos que el choque cultural es remediable gracias a una 
información pormenorizada sobre la especificidad de cada cultural. Ocurre lo mismo con las 
lenguas extranjeras; el desconocimiento de las reglas gramaticales, la pronunciación de ciertas 
palabras y el uso de las mismas en u contexto situacional bien determinado puede hacer 
fracasar una conversación. En vez de encerrase las personas en sus respectivas culturas 
deberían abrirse a las demás, no solamente para descubrir las diferencias que chocan, sino 
también para cuestionar la cultura propia buscando lo que permite a una persona relacionarse 
con otras sin tener en cuenta el origen, la raza o la cultura. 

2. Mediación y comunicación intercultural 
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Después de haber evocado todos los problemas que impiden o dificultan la convivencia, el 
acercamiento o el entendimiento entre las culturas, vamos a hablar ahora de lo que más nos 
preocupa. La pregunta clave sería la siguiente: ¿cómo lograr que la gente de diferentes 
orígenes culturales se entiendan, convivan pacíficamente sin ofenderse recíprocamente? La 
respuesta ha sido ofrecida en parte al abordar el tema de los malentendidos y algunos aspectos 
del choque cultural. 

Consideramos, una vez más, que la comunicación intercultural es, ante todo, una 
comunicación interpersonal. En la medida en que en un encuentro intercultural vienen 
personas con unos referentes culturales diferentes. De hecho, se requiere un puente o una 
especia de «tercera cultura» que facilite el diálogo y el logro de los objetivos esperados que 
son la hospitalidad, la convivencia, la cooperación y la solidaridad, el intercambio de valores, 
experiencias y saberes que puedan resultar beneficiosos para la humanidad en general, o para 
una sociedad concreta. 

2.1 La «tercera cultura» 

Con el concepto de «tercera cultura» pretendemos designar todas las estrategias que van desde 
la negociación de los espacios de predominio y de control hasta el acercamiento real pasando 
por la eliminación de las barreras que impiden dicho acercamiento. Según lo expuesto, está 
claro que al hablar de negociación nos referimos a la voluntad de cada uno de los 
participantes así como su disponibilidad de negociar sus diferencias culturales. Los 
participantes deben ver esas diferencias no tanto como un obstáculo, sino como algo 
enriquecedor y beneficioso. Tal actitud negociadora y dialogante tiene como ventaja facilitar 
la convergencia, la adaptación o asimilación de ambas partes en cuanto a las reglas surgidas 
de la tercera cultura, que supone un espacio equidistante entre la cultura A y la cultura B. 

En otras palabras, la tercera cultura tiene como finalidad reconfigurar las diferencias 
culturales propias de cada uno de los participantes para que se adecúen a la nueva situación 
que no admite choque ni enfrentamiento. Así, la construcción de una tercera cultura facilita o 
promueve la adquisición y el desarrollo de maneras nuevas de pensar y actuar que, a su vez, 
enriquecen la interacción aportando bases comunicativas. 

Al hablar de una tercera cultura, no se trata de que los participantes renuncien a sus 
respectivas diferencias culturales. Lo que se persigue es, sin lugar a duda alguna, fomentar  
cierta empatía.

Es necesario, por lo tanto, que cada participante aprenda algo de la lengua y cultura del otro. 
Porque la información recibida del nuevo contexto cultural y de las nuevas normas  
significados hará que sea posible el conocimiento del «otro» en la triple dimensión cognitiva, 
afectiva y pragmática. Lo cual reduce el grado de ignorancia y atenúa la actitud de extrañeza 
que se produce cuando dos personas que no se conocen se ven por primera vez. 

2.2 La competencia comunicativa y la competencia intercultural 

Ya hemos señalado en otro lugar de este trabajo que el hecho de conocer una lengua ajena no 
es suficiente in implica conocimiento de las costumbres ajenas. Aunque la lengua puede 
ayudar a entrar en dichas costumbres e investigar sobre ellas. Volvemos a afirmar que la 
lengua recoge parte de las costumbres de una comunidad cultural convirtiéndose en su mejor 
portavoz y vehículo tanto dentro como fuera de las fronteras de la comunidad en cuestión. 
Creemos que es imprescindible adquirir primero la competencia comunicativa, luego la 
competencia cultural. Si somos capaces de comunicar y expresar claramente nuestras ideas y 
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necesidades mediante mensajes inteligibles y sin trabas, nuestros interlocutores nos van a 
entender y cooperarán con nosotros. 

La competencia cultural, por su parte, se refiere al conocimiento que cada persona debe tener 
sobre la cultura y la lengua del país de acogida. 

2.3 El traductor/intérprete como mediador intercultural e interlingüístico 

La traducción ha desempeñado siempre un papel clave en el proceso de acercamiento entre 
culturas diferentes. Sus aportaciones han sido numerosas en el desarrollo de las culturas 
receptoras. Sin la labor de los traductores, no hubiera sido posible la transmisión de saberes, 
ideas y experiencias no sólo entre las culturas antiguas y modernas, sino también entre sí las 
culturas contemporáneas. Para nosotros, el papel de la traducción se hace hoy cada vez más 
necesario e imprescindible en el contexto de las sociedades multiculturales y tan marcadas por 
la diversidad de lenguas. Los traductores e intérpretes desempeñan un papel, aunque poco 
reconocido, muy importante para acercar a los participantes del diálogo intercultural pautas y 
aspectos de una realidad oculta detrás de las diferencias lingüísticas. El hecho de no hablar o 
entender la lengua ajena dificulta cualquier intento de acercamiento a las personas que viven 
una cultura desconocida y cuyos valores podrían resultarme provechosos. Por eso, necesito la 
ayuda de un traductor para acceder a la información y al contenido de los códigos secretos 
que la lengua ajena me priva. Muchas realidades culturales de países africanos permanecen 
desconocidas en España por falta de traducciones al español de trabajos antropológicos, 
ensayos, novelas, relatos de viajes publicados en lenguas como el francés o el inglés. Se 
pierde, así, una oportunidad de que los españoles se acerquen a África a través de los libros 
mejor que a partir de los conocimientos que les llegan desde la televisión o algunos periódicos
sin profundizar en los contenidos. Muchas culturas orientales a las que pertenecen también 
parte de los inmigrantes que hoy  forman parte de la demografía nacional corren la misma 
suerte por ser poco conocidas en el país de destino. La traducción de sus respectivas 
literaturas o la difusión de películas especializadas en dicha temática podrían en el futuro 
ofrecer materiales de referencia para que los occidentales conozcan mejor las realidades de 
dichas comunidades culturales con tradiciones milenarias. 

3. Conclusión

El tema abordado nos ha permitido reflexionar sobre los problemas planteados por la 
diversidad cultural en cualquier sociedad moderna. Hemos observado que la mayor parte de 
los problemas se debe a la falta de conocimiento mutuo entre los participantes del encuentro 
intercultural. La manifestación del desconocimiento mutuo ha sido resumida en término de 
prejuicios, tópicos y estereotipos que delatan cierta actitud xenofóbica por parte de la 
población nativa receptora de la nueva inmigración. 

A modo de síntesis, hemos visto que el fenómeno de la inmigración aumenta los choques o 
conflictos entre culturas distintas por falta de un entendimiento mutuo entre los valores. Por 
eso, se producen frecuentes malentendidos entre los anfitriones y los huéspedes. Pero, hay una 
necesidad de que las personas convivan en paz a pesar de las diferencias culturales y 
lingüísticas. Por ello, la mediación intercultural y la comunicación interpersonal e 
intercultural son imprescindibles. Y para que sea posible esa mediación tiene que haber 
personas preparadas para crear una especie de «tercera cultura» que podría servir de puente 
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entre los participantes. Nuestra conclusión es que la figura del traductor o intérprete es clave 
en el proceso de mediación interlingüística e intercultural. Porque el traductor posee, como 
profesional, un bagaje suficiente que le permite crear las bases que necesitamos para que 
lenguas y culturas de una comunidad autóctona no sean un obstáculo para la integración del 
forastero. A la inversa, el forastero debe luchar por adquirir información sobre la lengua y la 
cultura del país de acogida para poder relacionarse exitosamente con los nativos. Por lo tanto, 
la actitud recomendable en ambas partes es la empatía: la capacidad de tolerar y aceptar al 
otro y luego conocer sus referentes culturales para convivir sin choques. 

4. Referencias bibliográficas 

AA.VV. (1998). La interculturalidad que viene. El diálogo necesario. Barcelona: Icaria/Fundació 
Alfons Comín. 

Axtell, Roger E. (1993). Gestos. Lo que se considera correcto e incorrecto en la comunicación a 
través del lenguaje corporal en todo el mundo. Barcelona: Editorial Iberia. 

Etxeberria, Xavier (2004). Sociedades multiculturales. Bilbao: Alboan/Mensajero. 

García de Diego, Vicente (1968). Diccionario de voces naturales. Madrid: Aguilar. 

Geertz, Clifford (1992). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. 

Goytisolo, Juan & Naïr, Sami (2000). El peaje de la vida: integración de la inmigración en España.
Madrid: El País-Aguliar. 

Hernández Sacristán, Carlos (1999). Cultura y acción comunicativa. Introducción a la pragmática 
 intercultural. Barcelona: Ediciones Octaedro. 

Kozulj, Roberto (2005). ¿Choque de civilizaciones o crisis de la civilización global? Problemática,  
Desafíos  y escenarios futuros. Buenos Aires: Miño y Dávila S.R.L. 

Oliveras, Ángels (2000). Hacia la competencia intercultural en el aprendizaje de una lengua 
extranjera. Estudio del choque cultural y los malentendidos. Madrid: Edinumen. 

Olvidé, León (2004). Interculturalismo y justicia social. Autonomía e identidad cultural en la era de 
la globalización.  México: Universidad Nacional de México. 

Sampedro, V. & Llera, M.(eds.) (2003). Interculturalidad: interpretar, gestionar y comunicar.
Barcelona: Bellaterra. 

Sartori, Giovanni (2001). La sociedad multiétnica.Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. 
Madrid: Taurus. 

Vallescar  Palanca, D. (2000). Cultura, Multiculturalismo e Interculturalidad. Madrid: Ed. Perpetuo 
Socorro.

Wandruszka, Mario (1976).  Nuestros idiomas: comparables e incomparables. Vol. II Madrid: 
Gredos.

Young, Robert (1996). Intercultural communication. Pragmatics, genealogy, deconstruction.
Clevedon: Multilingual Matters Ltd. 

Zapata-Barrero, R. (2004). Multiculturalidad e inmigración. Madrid: Síntesis.

625



La comunidad de habla del wayuunaiki, lengua arawak de la Guajira colombo-
venezolana

Maitena Etxebarria Arostegui 

Universidad del País Vasco 
Departamento de Lingüística y Estudios Vascos 
Facultad de Filología, Geografía e Historia 

Paseo de la Universidad, nº5 
01006-Vitoria/ Gasteiz 
maitenaetx@euskalnet.net

Resumen
El estudio de la comunidad de habla del wayuunaiki, lengua de la familia arawak, asentada territorialmente en La 
Guajira colombo-venezolana constituye nuestro principal propósito de análisis en la investigación que aquí 
presentamos. Es un estudio que, en dos fases, busca poner en evidencia las características de la comunidad de habla 
del wayuunaiki que usa la etnia wayuu asentada en La Guajira colombo-venezolana. La primera fase se ha centrado 
en el territorio colombiano y la segunda, se espera trabajar, en territorio venezolano. La población guajira, y nos 
referiremos únicamente al territorio colombiano, objeto de análisis de este estudio, está conformada en su mayoría 
por miembros de la sociedad criolla o nacional, por mestizos wayuu/criollo, por wayuu, por afrocolombianos, por 
árabes y por miembros de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (wiwa (arzarios), ika
(arhuaco) y koggi (Kággaba).El multilingüismo y la multiculturalidad de la Guajira colombiana está basada en la 
presencia de cuatro grandes componentes lingüísticos: amerindio, criollo, indoeuropeo y semítico. 

Palabras Clave: wuayuunaiki, wayuu, arawak, comunidad de habla, lenguas en contacto, multilingüismo, 
multiculturalidad, conocimiento y uso de la lengua, ámbitos de uso. 

Laburpena
Hemen aurkezten dugun ikerketaren helburu nagusia Kolonbia-Venezuelako Guajira lurraldean ezarrita dagoen eta 
arawak familiakoa den wayuunaiki hizkuntza-komunitatearen azterketa egitea da. Azterketak, aro bitan, agerian utzi 
nahi ditu Kolonbia-Venezuelako wayuu etniak darabilen wayuunaiki hizkuntzaren komunitatearen ezaugarriak. 
Lehen aroak Kolonbiako lurraldeari ekin dio eta bigarrenak, espero denez, Venezuelakoari ekingo dio. Guajirako 
biztanleria, Kolonbiako zatia denaz bezainbatean, gizarte kriollo edo nazionaleko kideek osatzen dute nagusiki, 
baina baita wayuu/criollo mestizoek, wayyu-ek, afrokolonbiarrek, arabiarrek eta Sierra Nevada de San Martako 
indigena komunitateetako kideek ere (azken komunitate hauen artean, wiwa -arzarioak-, ika -arhuaco-ak-, eta koggi 
–Kaggaba- direlarik). Kolonbiako Guajiraren hizkuntza eta kultura aniztasuna lau hizkuntza osagai handitan 
oinarritzen da: amerindioa, criolloa, indoeuroparra, eta semitikoa.  

Hitz gakoak: wuayuunaiki, wayuu, arawak, hizkuntza komunitatea, hizkuntza ukipena, eleaniztasuna, kultura 
aniztasuna, hizkuntzaren erabilera eta jakintza/ezagutza, erabilera esparruak. 

Abstract
The main goal of the research we present here is the study of the wayuunaki speech community, a language of the 
Arawakan family spoken in the Colombo-Venezuelan Guajira. This study aims, in two steps, at characterizing the 
features of the speech community of the wayuunaiki language used by the wayuu ethnic group in the Colombo-
Venezuelan Guajira. The first phase focused on the Colombian territory and the second will hopefully focus on the 
Venezuelan side. The Guajiran population, as far as the Colombian side is concerned, consists mainly of members of 
the creole or national society, but also of wayuu/creole mestizos, wayuus, afro-colombians, arabs, and members of 
the indigeneous communities of the Sierra Nevada de Santa Mara (wiwa –arzarios-, ika –arhuacos-, and koggi –
Kaggaba-). The multilinguialism and multiculturalism of the Colombian Guajira is based on the presence of four big 
linguistic components: amerindian, creole, indoeuropean and semitic. 

Keywords: wuayuunaiki, wayuu, arawak, speech community, language contact, multilingualism, multiculturalism, 
knowledge and use of language, language use environtmen. 
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1. Introducción 

El estudio de la comunidad de habla del wayuunaiki, lengua de la familia arawak, asentada 
territorialmente en La Guajira colombo- venezolana constituye nuestro principal propósito de 
análisis en la investigación que aquí presentamos es un estudio que, en dos fases, busca poner en 
evidencia las características del wayuunaiki que usan las comunidades wayuu asentadas en La 
Guajira colombo-venezolana. La primera fase se ha centrado en el territorio colombiano y la 
segunda, se espera trabajar, en territorio venezolano. 

Nuestro objetivo en este trabajo consiste en dar cuenta de la caracterización de una comunidad 
indígena como la que nos ocupa, su situación territorial, las características sociolingüísticas de la 
comunidad, la situación de contacto de lenguas en la que pervive en un contexto permanente de 
multilingüismo y multiculturalidad. Para ello se diseñó una encuesta la cual se aplicó a un 10% 
aproximado de la comunidad, en territorio colombiano, atendiendo a las variables 
caracterizadoras de una muestra representativa, sexo, edad, competencia lingüística, primera 
lengua, o lengua materna, grado de transmisión de la lengua, vitalidad etnolingüística, ámbitos 
de uso, en el caso de bilingües, registros de preferencia en la utilización de la lengua, etc. 
Asimismo se ha grabado una muestra lingüística a cada uno de los informantes, de la que no nos 
ocuparemos aquí, sino más adelante, que tiene por objeto la caracterización de la lengua, su 
grado de variación lingüística, etc.

El proyecto comenzó a desarrollarse en octubre de 2006 con la elaboración y prueba piloto del 
instrumento. Entre enero y marzo de 2007 se aplicaron 325 encuestas en las zonas del 
Departamento de La Guajira donde hubiere asentamientos wayuu. La encuesta se aplicó sólo a 
personas de este grupo indígena. 

Los lugares seleccionados están dentro y fuera de lo que se conoce como territorio ancestral  de 
los wayuu. Éstos fueron: en las zonas urbanas y rurales de Barrancas (6 encuestas), El pájaro (3), 
Maicao (95), Manaure (22), Nazareth (54), Riohacha (118) y Uribia (27). 

El trabajo se ha realizado, en este apartado, con la colaboración del Profesor Francisco Pérez van 
Leenden de la Universidad de la Guajira, en Riohacha. 
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2. Situación Territorial de la comunidad  

La Guajira, como se conoce al territorio, es la zona más septentrional de Colombia / Venezuela 
y, en definitiva, de América del Sur, formando parte de la frontera colombo-venezolana, en la 
zona caribeña de ambas naciones. El Departamento de La Guajira en el lado colombiano tiene 
como vecino en el lado venezolano a su ente territorial homólogo, el Estado de Zulia. 

FIGURA I FIGURA II 

(IGAC 1986: 15) (IGAC 1986: 16) 

En el lado colombiano ocupa un área -como jurisdicción política-administrativa- de casi 22.000 
km2. Es tierra semidesértica en la península, en la Alta y Media Guajira; ubérrima en la provincia 
(IGAC 1986:16) -callejón entre la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) y la Serranía de Perijá- 
y en el pie de monte noreste de la SNSM, conocida también como la Baja Guajira. La Guajira 
comparte jurisdicción sobre el macizo de la Sierra con los Departamentos del Cesar y del 
Magdalena.

FIGURA III  

(IGAC 1986: 16-17)
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La población guajira, y nos referiremos únicamente al territorio colombiano, objeto de análisis 
de este estudio, está conformada en su mayoría por miembros de la sociedad criolla o nacional, 
por mestizos wayuu/criollo, por wayuu, por afrocolombianos, por árabes y por miembros de las 
comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (wiwa (arzarios), ika (arhuaco) y 
koggi (Kággaba). 

El multilingüismo y la multiculturalidad de la Guajira colombiana está basada en la presencia de 
cuatro grandes componentes lingüísticos: amerindio, criollo, indoeuropeo y semítico y aparece 
configurada en las siguientes comunidades lingüísticas: 

FIG: IV 
FAMILIAS LENGUAS GRUPOS UBICACIÓN 
Semítica Árabe Árabe Maicao 
Chibcha Damana Wiwa Sierra Nevada de Santa Marta 
Indoeuropea (Románica) Español Criollo Departamento de La Guajira 
Chibcha Ikan Ika Sierra Nevada de Santa Marta 
Kechua Ingano Ingano o Kingui Fonseca 
Chibcha Koguian Kogui Sierra Nevada de Santa Marta 

Chibcha Terruna 
shayama Wiwa Sierra Nevada de Santa Marta 

Chibcha Tezhuan Kogui Sierra Nevada de Santa Marta 
Arawak Wayuunaiki Wayuu Península de La Guajira 
(Censo Nacional de Colombia (1985) y Censo de la Etnia Wayuu (1992) 

El Wayuunaiki es una de las lenguas amerindias con mayor vitalidad lingüística en Colombia: 
puede considerarse, atendiendo a su número de hablantes, como la más dinámica de las cerca de 
cien lenguas arahuacas que se encuentran dispersas desde el Caribe hasta Sudamérica. Pertenece, 
como hemos señalado a la familia lingüística Arawak (Mansen, y Captain 2000:795-810) 
subfamilia maipureana, tronco norte, cercanamente relacionado con los añuu de la costa 
venezolana de Zulia. 

Está estrechamente emparentada con el locono o arawak  de Surinam y, en la comunidad 
referida, sus hablantes manejan dos variedades relativamente diferenciadas denominadas
arribero y abajero, según su localización en la Alta o Baja Guajira. 

Según (Payne 1991) esta gran familia está constituida por lenguas dispersas por Suramérica, 
América Central y las islas del Caribe. Las dificultades de acceso a los territorios -selvas, 
sabanas y semidesiertos-, hablas de etnias y comunidades poblacionalmente reducidas o 
hablantes individuales de edad avanzada ya desintegradas o fuertemente aculturadas, salvo el 
wayuunaiki y algunas más, constituyen las dificultades que han tropezado los estudiosos. 

Las lenguas arawak se caracterizan por: 

La polisíntesis, extrema elaboración de la palabra.  
- La subordinación marcada en la palabra mediante afijos de derivación o de cambios en la 

raíz. La mayoría de sus vocablos son términos complejos formados mediante la 
composición (Valdés 1991). 

- Pocas, aunque suficientes, marcas morfosintácticas (prefijos pronominales, asignativo ka- 
y privativo ma-, por ejemplo). 

- Carencia de distinción tajante entre un predicado nominal y uno verbal, como en 
wayuunaik ( Pérez van Leenden 1998:18) que es una lengua del tipo VSO. 

La comunidad de habla wayuu, como veremos de inmediato, a pesar del contacto prolongado con 
otras lenguas, ha mantenido su lengua, su organización social y sus ritos religiosos , los cuales 
les han permitido la supervivencia material y cultural en una situación sociolingüística de 
diversidad cultural y lingüística como la que les rodea. Esta convivencia ha provocado 
fenómenos de monolingüismo, bilingüismo y aculturación, en grados diversos, entre sus 
hablantes. 629



3. Los grupos y las lenguas de La Guajira

A pesar de que, en general, Colombia es un país hispanohablante, no todos sus habitantes utilizan 
la lengua española como lengua materna, algunos incluso no la hablan ni la entienden. Esta 
situación actual se debe a procesos históricos en el desarrollo social del país. De cuarenta y dos 
millones de habitantes, unos dos millones de personas (4.8%, aproximadamente) son indígenas y 
se supone que hablan unas setenta y cinco lenguas. La lengua española es hablada por unos 
cuarenta millones de personas. 

En la parte colombiana de La Guajira el 70%,  aproximadamente, vive en poblaciones a la 
manera de ciudades (Riohacha, Maicao, San Juan del Cesar, Villanueva, Fonseca, Urumita,...) y 
el 30% restante lo hace en la pampa -indígenas especialmente-. La población registra un 
incremento acelerado debido, entre otros factores, a la alta tasa de inmigración de desplazados 
por la violencia interna y externa al Departamento que incluye a criollos e indígenas, 
especialmente. A manera de ilustración, en el período 1995-2002 se han construido 
urbanizaciones en Riohacha para albergar a unas quince mil de estas personas provenientes de 
otras zonas del Caribe colombiano y de departamentos del interior del país que traen su 
equipamiento cultural y sus hablas y las están poniendo en contacto con las existentes. 

Debido a esta diversidad lingüística y cultural en un área geográfica tan limitada y al contacto 
histórico y fluido entre los hablantes de lengua castellana y wayuunaiki, saltan a la vista los 
asuntos relacionados con el mono y el bilingüismo, los niveles de apropiación cultural de unos y 
otros y el papel de la escuela en el proceso. 

Los escenarios culturales de La Guajira (Trillos 2001:83) se soportan incesantemente en la 
diversidad. Uno de ellos el de las lenguas: cuatro amerindias -dámana, ikan, kogui, wayuunaiki- 
y una románica -español-; a éstas se suman dos “nichos lingüísticos” -árabe en Maicao e ingano 
en Fonseca- y dos lenguas sagradas (terruna shayama y tezhuan) usadas por los grupos étnicos de 
la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Por volumen de hablantes, el español es la lengua mayoritaria y, como lo muestra la FIGURA 
IV, aparece como la predominante: es ella el centro de las relaciones; además, es la lengua oficial 
en la región (la de la administración, los medios de comunicación). 

El wayuunaiki, segunda en volumen de hablantes, podría ser considerada de manera distinta a 
minoritaria puesto que por volumen de población el grupo wayuu no es una minoría en el 
Departamento de La Guajira: está en una relación de 2 a 1 con el español. Adicionalmente, por 
Ordenanza 0002 de 1992, ha sido declarada lengua co-oficial en el Departamento de La Guajira, 
aunque muy pocos hechos se hayan producido al respecto. 

El árabe que se habla en La Guajira (Maicao) es un dialecto regional de El Líbano y el ingano o 
kingui que se habla en la ciudad de Fonseca viene de Putumayo; ambas lenguas están 
constituídas en enclaves o nichos lingüísticos; son lenguas usadas en contextos privados de cada 
comunidad; el árabe se usa en dos variedades: vulgar en los escenarios familiares y comerciales 
y clásico en la masyid o mezquita “lugar de oración” hablado por el shiekh “orientador o 
sacerdote”. Esta función religiosa del árabe clásico le augura mayores posibilidades de 
sobrevivir, tal vez debidas a la relación de respeto, veneración, consideración, que le prodigan 
los individuos en los procesos de identidad del grupo. 

El teyzhuan y el terruna shayama  son lenguas habladas básicamente por los mama, dedicadas a 
la adivinación y a la transmisión de las premoniciones, a dictar las normas de procedimiento 
individual y colectivo condensadas en los mitos. 

El dámana, el ikan y el koguian, son las lenguas maternas de los wiwa o arzarios, ika o arhuaco
y de los kogui o kággaba, respectivamente. Para cada grupo son las lenguas de la familia y de la 
sociedad. (Trillos 2001: 84). 
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Las nueve lenguas mostradas en la Tabla IV. pertenecen a las siguientes familias lingüísticas: 
1. Arawak   (wayuunaiki) 
2. Chibcha   (dámana, ikan, koguian, terruna shayama y tezhuan) 
3. Indoeuropea  (romance) (español) 
4. Kechua   (ingano) 
5. Semítica   (árabe) 

La siguiente tabla es una proyección personal desde los datos de los dos últimos censos de 
población (DANE:1985,1993) e insinúa lo que puede ser la variación derivada de los niveles de 
bilingüismo y de la pérdida de la lengua (en los indígenas) por vergüenza étnica u otro factor. 

FIGURA V 
COMUNIDADES LINGÜÍSTICAS DE LA GUAJIRA COLOMBIANA 
No Lenguas Grupos No. hablantes Ubicación 
1 árabe árabe 5.061 Maicao 
2 dámana wiwa 6.000 SNSM 
3 español criollo 340.880 Todo el Dpto. de La Guajira 
4 ikan ika 1.600 SNSM 
5 ingano inga o kingui 400 Fonseca 
6 koguian kogui 14.000 SNSM 
7 terruna shayama wiwa 0-100 SNSM 
8 tezhuan kogui 0-100 SNSM 
9 wayuunaiki wayuu 286.000 Casi todo el Dpto. de La Guajira 

(Pérez van Leenden 2003:36) 

A la diversidad étnica y cultural en La Guajira corresponde la diversidad lingüística. Conviven 
comunidades lingüísticas que pueden caracterizar a la sociedad guajira como monolingüe, 
bilingüe y multilingüe. 

Son básicamente monolingües (comunidades importantes de cada una de las siete culturas); 
bilingües español-lengua indígena (damana, ikan, ingano, koguian y wayuunaiki), dos lenguas 
indígenas (de la Sierra Nevada de Santa Marta) y español-árabe; trilingües español-dos lenguas 
indígenas (de la Sierra Nevada de Santa Marta y multilingües español-tres lenguas indígenas (de 
la Sierra Nevada de Santa Marta). 

Los criollos en general son monolingües (hablantes de español), los wayuu cuando no son sólo 
monolingües wayuunaiki, lo son también de español y también bilingües español – wayuunaiki; 
se han encontrado algunos wayuu trilingües de wayuunaiki-español-papiamento(1). Los árabes(2)

y los ingas o kingui(3) son bilingües de su lengua propia y español. Se reportan algunos casos de 
árabes bilingües árabe-inglés y trilingües árabe-español-inglés, son fundamentalmente jóvenes 
estudiantes. 

(1) Lengua criolla de las Antillas holandesas 
(2) Residentes en Maicao desde hace más de cuarenta años; poco estacionarios y más bien itinerantes al va-y-ven de 

las condiciones comerciales alrededor del Caribe: Panamá-Porlamar-Curazao-Maicao-. 
(3) Denominados así por la población de Fonseca a donde llegaron hace más de veinticinco años; han permanecido en 

el lugar dedicados al comercio, especialmente de prendas de vestir.
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FIGURA VI 

zonas de bilingüismo     zona típica de trilingüismo 

Lenguas de la pampa y tierras bajas 

CONTACTO DE LENGUAS EN LA GUAJIRA  

4. Las denominaciones de algunas de las lenguas en contacto 

La necesidad de identificación de una etnia y su o sus lengua(s), obliga a una descripción desde 
fuera; la multidesignación es un fenómeno corriente para la denominación de lenguas y pueblos 
amerindios debido a la sumisión y a la voluntad de los conquistadores e investigadores, entre 
otros. En la designación de indio, por ejemplo, se muestra la proyección de la realidad del 
observador sobre lo que ve: esto debe ser la India, por tanto, éstos deben ser los indios; a esto 
parece que llaman la península de La Guajira o Goajira, éstos deben ser los guajiros o goajiros 
(Pérez van Leenden 1998:23). El procedimiento aparece en documentos o crónicas hispanos a 
partir de 1623 (Oliver 1990:84). 

Hay otro punto de vista: el de las denominaciones autóctona o endógena (Landaburu 1986). En 
este sentido, todo grupo humano sabe denominarse y, a su vez, también sabe cómo denominar a 
los otros grupos. Para el grupo, su autodesignación, su denominación endógena está basada en el 
nombre común wayuu(4) que designa como seres humanos, personas, al grupo étnico. 

Asimismo, para denominar a grupos y etnias con los cuales están en contacto (constituyéndose 
desde el wayuunaiki en denominaciones exógenas de aquellos grupos), los wayuu usan 
palaajewai(5) para referirse a los añuu, habitantes de los palafitos de la laguna de Sinamaica, río 
Limón, lago de Coquibacoa o de Maracaibo; kusina o kosina a un grupo constituído, tal vez por 
miembros de algunos clanes wayuu que los españoles denominaron así, quizás porque estaban 
situados en la Sierra de Cocinetas o Cosinas y, según Castellanos, también en la Serranía de 
Makuira. Hoy, por extensión, los wayuu tienden a llamar así a los indígenas no wayuu. 

Y designan alijuna(6) a la persona no indígena; alijuna kachako, alijuna krinko, alijuna tutko, son 
referentes de las personas del interior de Colombia, de Estados Unidos y Europa y del Oriente, 
respectivamente. Los wayuu denominan palaajenaiki a la lengua hablada por los añuu o 
paraujanos y alijunaiki a las habladas por los no indígenas (español, inglés, francés, etc.). 

En el presente estudio el wayuunaiki es la lengua materna para el 96% de los wayuu y el 4% 
considera que lo es el alijunaiki(7) //alijuna  anaiki / no indígena  lengua// “lengua del no 

(4) //wayuu// //wa  -yuu// //1ª.pers.pl.  -colectivo// “de nuestra gente”. 
(5) //palaajewai// //palaa  jewai// //mar  genitivo// “de por allá lejos del mar”. 
(6) //alijuna// //ali  juna// //tristeza  montada// “tristeza montada”. 
(7) // alijunaiki//alijuna  anaiki/ no indígena  lengua// “lengua del no indígena”, español. 

Koguian Ikan 

Dámana 

Árabe Español

Ingano

Wayuunaiki

Teyzhuan Terruna 
shayama 
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indígena”, español; de la misma manera que el 63% considera alijunaiki como su segunda lengua 
y el 37% afirma que lo es el wayuunaiki. Los wayuu denominan de distinta manera a su lengua 
materna; usan algunas expresiones en español y llama la atención que éstas, desde ellos mismos, 
implican el carácter despectivo que tienen en español las palabras dialecto e indio, como en el 
caso de dialecto wayuu y lengua de los indios; sin embargo, aparecen las denominaciones 
endógenas jünuiki wayuu(8) y wayuunaiki(9) junto a las tradicionalmente usadas en la bibliografía 
etnográfica guajiro, lengua nativa y lengua wayuu. En la siguiente tabla se recogen las 
respuestas referidas a la denominación de la lengua propia. 

FIGURA VII 
DENOMINACIÓN DE LA LENGUA MATERNA 
No. Denominación Frecuencia % 
1 Dialecto wayuu 8 2,47 
2 Guajiro 103 31,69 
3 Jünuiki wayuu 2 0,62 
4 Lengua de los indios 2 0,62 
5 Lengua nativa 3 0,92 
6 Lengua wayuu 2 0,62 
7 Wayuunaiki 183 56.30 
8 NR 22 6,76 

Similarmente, también denominan de distinta manera a la segunda lengua. Usan la versión 
endógena alijunaiki(10) y la versión española castellano.

FIGURA VIII 
SEGUNDA LENGUA 
Denominación Frecuencia % 
Alijunaiki 86 27,36 
Castellano 212 64,62 
NR 27 8,02 

5. El contacto de lenguas wayuunaiki / español  

En general, la coexistencia de sociedades y de lenguas da lugar a fenómenos que afectan los 
niveles lingüísticos, desde lo superficial a lo profundo. Esto produce variación y cambio y se 
debe a factores lingüísticos internos (la propia dinámica de la lengua) y a factores 
extralingüísticos (sociedad, contexto). La historia de la humanidad registra influencias de unas 
lenguas sobre otras, las cuales contribuyen decisivamente a darle a cada una su fisonomía 
(Etxebarria 2004:78). 

5.1 Conocimiento y uso de las lenguas 

Se refiere a la calidad de monolingüe o bilingüe del encuestado. Aquí se toman como bilingües 
quienes manifiestan conocimiento de dos lenguas (materna y segunda), se hace distinción entre 
los que hablan ambas lenguas dependiendo de la lengua que consideran materna. Haciendo tal 
distinción, el 61% de los encuestados habla español y wayuunaiki con esta última como lengua 
materna. Sin hacer la distinción y considerando que la respuesta alijunaiki se refiere 
exclusivamente al español, entonces los hablantes de dos lenguas constituyen casi el 65% de los 
casos. Los monolingües wayuunaiki conforman el 33.5% de la población. 

(8) jünuiki wayuu//jü  anaiki / wayuu// //IIIps  lengua / persona// “la lengua de la persona (de ella)”.
(9) //wayuu  anaiki// //persona  lengua// “la lengua de la persona”. 
(10) alijunaiki//alijuna  anaiki// //no indígena  lengua// “lengua del no indígena”. 

633



FIGURA IX 

La tabla de arriba deja ver que son significativos los niveles de wayuu monolingües español 
(1,84%) -implica la pérdida total del wayuunaiki- y wayuunaiki (33,54%) y muestra el 
desplazamiento hacia el bilingüismo con énfasis tanto en español (2,15%) como en wayuunaiki 
(62,46%). 

FIGURA X 
INCREMENTO DEL VOLUMEN DE HABLANTES 
Lengua Frecuencia % 
Español 144 44,31 
Wayuunaiki 134 41,23 
Wayuunaiki y español 15 4,61 
NR 32 9,85 

FIGURA XI 
DESCENSO DEL VOLUMEN DE HABLANTES 
Lengua Frecuencia % 
Español 120 36,93 
Wayuunaiki 146 44,82 
NR 59 18,15 

Sin embargo, cuando se les indaga acerca de la proyección del incremento de hablantes el 44% 
de los encuestados cree que el número de hablantes de español va en aumento. Por su parte, 
muchos wayuu (44,82%) piensan que disminuye la cantidad de hablantes de wayuunaiki. 

5.2 La vitalidad lingüística: Transmisión y Uso

Hay un hecho orientador acerca de la vitalidad de una lengua y es la relación entre el volumen de 
hablantes y los procesos de transmisión de la lengua en la familia. La tabla de abajo evidencia lo 
que está sucediendo entre los wayuu. Casi la mitad (49,54%) de los encuestados considera que el 
español no se transmite de padres a hijos y una décima parte (10,77%) piensa lo mismo en el 
caso del wayuunaiki. Si no fuera porque la cantidad de hablantes (114, 34,08%) que se 
abstuvieron de responder es significativa, podría afirmarse que los wayuu consideran que la 
transmisión del español en su sociedad es un hecho que todavía carece de fuerza suficiente para 
pensar en la pérdida de la lengua teniendo en cuenta, por otro lado, el volumen de hablantes que 
considera que el wayuunaiki sí va de generación en generación en porcentaje adecuado. Es 
lógico que los porcentajes de no transmisión sean bajos, ello puede ser un indicio de que en el 
imaginario colectivo las lenguas se transmiten de padres a hijos (aparece incluso una categoría de 
respuesta NINGUNA). Por eso llama la atención los resultados referentes al español. 

CONOCIMIENTO Y USO DE LAS LENGUAS 
Tipología Frecuencia % 
Bilingüe (e-w) 7 2,15 
Bilingüe (w-e) 203 62,46 
Español 6 1,84 
Wayuunaiki 109 33,54 
TOTAL 325 100,00 
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FIGURA XII 
LENGUAS QUE NO SE TRANSMITEN DE PADRES A HIJOS 
Lenguas Frecuencia % 
Español 161 49,54 
Wayuunaiki 35 10,77 
Wayuunaiki y español 8 2,46 
Ninguna 7 2,15 
NR 114 34,08 

A lo anterior se suma que una mayoría significativa (70,4%) de wayuu manifiesta hablar su 
lengua nativa en casi todos los contextos y escenarios y el 15% prefiere hacerlo en ambas 
lenguas -español y wayuunaiki-. Llama la atención que al 9%, aproximadamente, le gusta hablar 
sólo en español (estos contemplan a los wayuu monolingües español). De todos modos, la 
tendencia es a hablar preferentemente el wayuunaiki (casi el 86% lo prefieren), como se observa 
en la Tabla de abajo. 

FIGURA XIII 
LENGUA DE USO PREDOMINANTE EN LA FAMILIA 
Lengua Frecuencia % 
Español 29 8,92 
Wayuunaiki 229 70,46 
Wayuunaiki y español 52 15,30 
NR 15 4,62 

Esta situación contrasta con la que se observa cuando se pregunta por la lengua que se habla 
poco o que nada se habla. El español se utiliza con mucha menor frecuencia (casi el 69%) que el 
wayuunaiki (casi el 25%) y que la que nada se hable sea también el español (84,6%) frente al 
wayuunaiki (15,3%), aunque la cantidad de encuestados que respondiera fuera tan baja, como 
puede verse en las dos Tablas de abajo. 

FIGURA XIV 
LENGUA DE USO REDUCIDO EN LA FAMILIA 
Lengua Frecuencia % 
Español 224 68,9 
Wayuunaiki 81 24,9 
Wayuunaiki y español 6 1,8 
NR 14 4,40 

Si la situación anterior se presenta en el seno familiar, un contraste mayor se presenta en el 
ámbito comunitario. Es posible que para el wayuu, el uso de su lengua nativa, esté mucho más 
generalizado en los escenarios públicos que en los privados. Aparece así el wayuunaiki como la 
lengua preferida (78,46%) en los eventos de la tradición frente al español que apenas comienza a 
aparecer (8,31%). 

FIGURA XV 
LENGUA DE USO PREDOMINANTE EN LA COMUNIDAD 
Lengua Frecuencia % 
Español 27 8,31 
Wayuunaiki 255 78,46 
Wayuunaiki y español 18 5,54 
NR 25 7,69 

Y cuando se pregunta qué lengua se habla poco en la comunidad donde vive el encuestado?, el 
73,53% asegura que la lengua que se habla poco en la comunidad es el español y el 21,84% dice 
que en la comunidad se habla poco wayuunaiki; este último porcentaje debe estar constituido por 
los hablantes que viven en los centros urbanos. 
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FIGURA XVI 
LENGUA DE USO REDUCIDO EN LA COMUNIDAD  
Lengua Frecuencia % 
Español 239 73,53 
Wayuunaiki 71 21,84 
Wayuunaiki y español 7 2,15 
NR 8 2,46 

5.2.1 Los dominios de uso 

Hay dos ámbitos generales en los cuales se habla la lengua, el privado y el público; el paso del 
primero al segundo va mostrando las relaciones envolventes que se producen desde la niñez a la 
adultez y desde el nivel individual al social. El ámbito de lo privado es el del hogar, el de la 
familia nuclear, y el de lo público, el de la familia extensa, el clan, la etnia y el de las relaciones 
interétnicas. 

5.2.1.1 El ámbito de lo privado

Es el hogar y la familia nuclear, especialmente en los wayuu urbanizados. En los siguientes 
apartados, reforzados en tablas, se trata de establecer en qué lengua o lenguas habla el wayuu 
cuando se encuentra en el hogar, escenario íntimo -privado- por naturaleza. 

-Con la pareja. Sólo en español, el 17%; sólo en wayuunaiki, el 37%; en ambas, el 30%. Se 
utiliza más el wayuunaiki que el español, en términos generales, para dirigirse a la pareja. 
FIGURA XVII 
CON LA PAREJA 
Lenguas Frecuencia % 
Español 54 16,62 
Wayuunaiki 119 36,61 
Wayuunaiki y español 97 29,85 
NR 55 16,92 

-Con los hijos. Casi el 10% habla a sus hijos en español únicamente, el 32% lo hace en 
wayuunaiki, el 35.4% lo hace en ambas lenguas. Se utiliza más el wayuunaiki para dirigirse a los 
hijos 
FIGURA XVIII 
CON LOS HIJOS 
Lengua Frecuencia % 
Español 32 9,85 
Wayuunaiki 104 32,00 
Wayuunaiki y español 115 35,39 
NR 74 22,77 

-Con los padres. El 72% se dirige a los padres en wayuunaiki solamente. El 18% se dirige en 
español y wayuunaiki. 
FIGURA XIX 
CON LOS PADRES 
Lengua Frecuencia % 
Español 20 6,15 
Wayuunaiki 235 72,31 
Wayuunaiki y español 57 17,54 
NR 13 4,00 
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-Con los hermanos. El 58% se dirige sólo en wayuunaiki a los hermanos. El 27% se dirige en 
español y wayuunaiki. 
FIGURA XX 
CON LOS HERMANOS 
Lengua Frecuencia % 
Español 34 10,49 
Wayuunaiki 188 58,02 
Wayuunaiki y español 87 26,85 
NR 15 4,63 

5.2.1.2 El ámbito del a transición privado-público 

Para muchos de los wayuu encuestados, esta es una época histórica de su pueblo y una etapa de 
sus individualidades, en las cuales se está produciendo una cambio en su forma de asumir la 
vida: están en la transición del mundo rural al urbano y, a su vez, ello está produciendo 
transformaciones en la estructuración de la familia; para los wayuu urbanizados o en disposición 
de hacerlo, la familia extensa está dejando de ser una institución enmarcada en el ámbito de lo 
privado, de lo íntimo, y se está desplazando hacia el de lo público; michi o pinchi, “la casa, el 
hogar”, según que el wayuu esté o no ubicado en el territorio ancestral desde la mitología, está 
dejando de ser el nicho de la familia extensa (padre-madre-hijos-abuelos-…) para comenzar a 
serlo de la familia nuclear en sentido estricto (padre-madre-hijos); “la casa, el hogar” cada vez 
cuenta con menos espacio, los procesos de comunicación familiar están recomponiéndose y, 
obviamente, el wayuunaiki y el español están redefiniendo sus escenarios de uso  
(Pérez van Leenden 2000:46). 

5.2.1.3 El ámbito de lo público 

Comienza a ser el escenario de comunicación entre ‘desconocidos’; podrían verse dos niveles: 
intra- / inter- cultural. En el primero, están los miembros de clanes distintos al propio -niños, 
coetáneos y ancianos, especialmente- y, en el segundo, los miembros de la cultural nacional, 
incluyendo los representantes de los sectores gubernamentales, comerciales, etc. 

-Con los niños. El 48% se dirige a los niños en wayuunaiki. El 27% lo hace en español y 
wayuunaiki.
FIGURA XXI 
CON LOS NIÑOS 
Lengua Frecuencia % 
Español 51 15,69 
Wayuunaiki 156 48,00 
Wayuunaiki y español 89 27,39 
NR 29 8,92 

-Con los coetáneos. El 49% se dirige a su compañero en wayuunaiki. El 17% lo hace en español 
y en wayuunaiki. 
FIGURA XXII 
CON LOS COETÁNEOS 
Lengua Frecuencia % 
Español 48 14,77 
Wayuunaiki 160 49,24 
Wayuunaiki y español 55 16,93 
NR 62 19,08 

637



-Con los ancianos. El 68% se dirige a los ancianos en wayuunaiki. El 11% se dirige a los 
ancianos en español y wayuunaiki. 
FIGURA XXIII 
CON LOS ANCIANOS 
Lengua Frecuencia % 
Español 48 14,77 
Wayuunaiki 224 68,93 
Wayuunaiki y español 36 11,08 
NR 17 5,23 

-Con los miembros de las asociaciones de wayuu. El 50%, preferentemente, se dirige a los demás 
en wayuunaiki cuando llega a estas oficinas. El 23% habla wayuunaiki y español. 
FIGURA XXIV 
CON LA ASOCIACIÓN WAYUU  
Lengua Frecuencia % 
Español 53 16,31 
Wayuunaiki 163 50,15 
Wayuunaiki y español 75 23,08 
NR 34 10,46 

-Con las autoridades alijuna. El 40% se dirige a las autoridades en wayuunaiki. El 21% lo hace 
en wayuunaiki y español. 
FIGURA XXV 
CON LAS AUTORIDADES “ Alijuna” 
Lengua Frecuencia % 
Español 85 26,15 
NR 41 12,62 
Wayuunaiki 131 40,31 
Wayuunaiki y español 68 20,92 

-En las oficinas del gobierno. El 60% habla preferentemente español. Sólo el 11% asegura hablar 
preferentemente en wayuunaiki. 
FIGURA XXVI 
EN LAS OFICINAS DE GOBIERNO 
Lengua Frecuencia % 
Español 195 60,00 
Wayuunaiki 35 10,77 
Wayuunaiki y español 37 11,38 
NR 58 17,85 

-En la escuela. El 25% habla preferentemente español y wayuunaiki. El 55% habla 
preferentemente en español. Sólo el 12% lo hace en wayuunaiki. 
FIGURA XXVII 
EN LA ESCUELA 
Lengua Frecuencia % 
Español 1795 55,081 
Wayuunaiki 403 12,31 
Wayuunaiki y español 812 24,922 
NR 255 7,69 
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-Con los comerciantes del pueblo. El 45% asegura hablar preferentemente en español.  
El 27% habla preferentemente en español y en wayuunaiki. 
FIGURA XXVIII 
CON LOS COMERCIANTES DEL PUEBLO 
Lengua Frecuencia % 
Español 147 45,23 
Wayuunaiki 36 11,08 
Wayuunaiki y español 89 27,38 
NR 53 16,31 

6. Conclusiones 

De la explotación y análisis de los datos que se han ido exponiendo hasta aquí hemos de señalar 
que la comunidad de habla wayuu se encuentra en situación de contacto preferente con el 
español, y, en menor medida, atendiendo al número de hablantes, con las lenguas chibchas 
asentadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, damana (wiwa o arzarios), ikan (ika o arhuaco) y 
kogian (koggi o kággaba), junto con las lenguas sagradas- teyzhuan y terruna shayama-de estos 
pueblos; asimismo se encuentra en contacto con una pequeña comunidad de hablantes de kingui 
o ingano, de la familia kechua,  procedentes de otras tierras pero instalados desde antiguo en el 
territorio. Junto con el grupo árabe de Maicao, territorio guajiro también, que maneja, además de 
español, una variedad de árabe dialectal del Líbano y la variedad de árabe clásico, con funciones 
religiosas. En el presente estudio el wayuunaiki es la lengua materna del 96% de los wayuu y 
sólo el 4% considera que lo es el español. 
Como hemos podido ver, por lo que se refiere al conocimiento, es decir a la Competencia 
Lingüística, y, centrándonos ya en el contacto wayuunaiki/ español, los grados de 
monolingüismo, bilingüismo y trilingüismo son diferentes, aunque con fuerte presencia 
wayuunaiki entre la comunidad wayuu: es frecuente el bilingüismo wayuunaiki/español
(62.46%) de lengua materna wayuunaiki, además del monolingüismo wayuunaiki observado 
entre los hablantes de la comunidad (33.5%) frente al bilingüismo español/wayuunaiki, de lengua 
materna española (2.15%) y sólo un 1.84% es monolingüe en español. Sin embargo, cuando se 
les indaga acerca de la proyección del incremento del volumen de hablantes el 44% de los 
encuestados cree que el número de hablantes de español va en aumento. Por su parte, muchos 
wayuu (44,82%) piensan que disminuye la cantidad de hablantes de wayuunaiki. 

Hay un hecho orientador acerca de la vitalidad de una lengua y es la relación entre el volumen de 
hablantes y los procesos de transmisión de la lengua en la familia. Los datos evidencian lo que 
está sucediendo entre los wayuu. Casi la mitad (49,54%) de los encuestados considera que el 
español no se transmite de padres a hijos y una décima parte (10,77%) piensa lo mismo en el 
caso del wayuunaiki. Si no fuera porque la cantidad de hablantes (114, 34,08%) que se 
abstuvieron de responder es significativa, podría afirmarse que los wayuu consideran que la 
transmisión del español en su sociedad es un hecho que todavía carece de fuerza suficiente para 
pensar en la pérdida de la lengua teniendo en cuenta, por otro lado, el volumen de hablantes que 
considera que el wayuunaiki sí va transmitiéndose de generación en generación, en porcentaje 
adecuado. Es lógico que los porcentajes de no transmisión sean bajos, ello puede ser un indicio 
de que en el imaginario colectivo las lenguas se transmiten de padres a hijos. Por eso llama la 
atención los resultados referentes al español. 
A lo anterior se suma que una mayoría significativa (70,4%) de wayuu manifiesta hablar su 
lengua nativa en casi todos los contextos y escenarios y el 15% prefiere hacerlo en ambas 
lenguas -español y wayuunaiki-. Llama la atención que al 9%, aproximadamente, le gusta hablar 
sólo en español (estos contemplan a los wayuu monolingües de español). De todos modos, la 
tendencia es a hablar preferentemente el wayuunaiki (casi el 86% lo prefieren). 
Esta situación contrasta con la que se observa cuando se pregunta por la lengua que se habla 
poco o que nada se habla. El español se utiliza con mucha menor frecuencia (casi el 69%) que el 
wayuunaiki (casi el 25%) y que la que nada se hable sea también el español (84,6%) frente al 
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wayuunaiki (15,3%), aunque la cantidad de encuestados que respondiera fuera baja.
Si la situación anterior se presenta en el seno familiar, un contraste mayor se presenta en el 
ámbito comunitario. Es posible que para el wayuu, el uso de su lengua nativa, esté mucho más 
generalizado en los escenarios públicos que en los privados. Aparece así el wayuunaiki como la 
lengua preferida (78,46%) en los eventos de la tradición frente al español que apenas comienza a 
aparecer (8,31%). 
No debemos olvidar que cuando se pregunta qué lengua se habla poco en la comunidad donde 
vive el encuestado, el 73,53% asegura que la lengua que se habla poco en la comunidad es el 
español y el 21,84% dice que en la comunidad se habla poco wayuunaiki; este último porcentaje 
debe estar constituido por los hablantes que viven en los centros urbanos. 
Para muchos de los wayuu encuestados, esta es una época histórica de su pueblo y una etapa de 
sus individualidades, en las cuales se está produciendo una cambio en su forma de asumir la vida: 
se encuentran en la transición del mundo rural al urbano y, a su vez, ello está produciendo 
transformaciones en la estructuración de la familia; para los wayuu urbanizados o en disposición 
de hacerlo, la familia extensa está dejando de ser una institución enmarcada en el ámbito de lo 
privado, de lo íntimo, y se está desplazando hacia el de lo público; michi o pinchi, “la casa, el 
hogar”, según que el wayuu esté o no ubicado en el territorio ancestral desde la mitología, está 
dejando de ser el nicho de la familia extensa (padre-madre-hijos-abuelos-…) para comenzar a 
serlo de la familia nuclear en sentido estricto (padre-madre-hijos); “la casa, el hogar” cada vez 
cuenta con menos espacio, los procesos de comunicación familiar están recomponiéndose y, 
obviamente, el wayuunaiki y el español están redefiniendo sus escenarios de uso  
(Pérez van Leenden 2000:46). 
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Dicho proceso ocurre cuando los alumnos se ayudan los unos a los otros
mientras resuelven problemas lingüísticos complejos. De ese modo, cada interlocutor
individual actúa como un aprendiz, aporta conocimientos a los demás y así ayuda a co-
construir significados nuevos y a desarrollar experticia grupal.

644



645



646



647



648



649



650



651



652



653



654



Fonética para inmigrantes: la necesidad de conocer el sistema fonológico 
de la LM del alumno1

Patricia Fernández Martín 

Universidad Complutense de Madrid 
Departamento de Lengua Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 
Ciudad Universitaria, s/n 
28040 – Madrid 
patriciafernandezmartin@gmail.com 

Resumen
Este artículo pretende demostrar la necesidad de conocer la lengua materna del alumno a la hora de 
impartir clase de español como segunda lengua. Para alcanzar este objetivo, se mostrará un ejemplo de lo 
que cabría hacer cada vez que se diera clase a un determinado grupo de inmigrantes. En nuestro trabajo, 
optamos por enseñar ciertos contenidos de fonética española a adultos marroquíes, habiendo pasado, 
anteriormente, por la descripción de los sistemas fonológicos de las lenguas que el alumno conoce.  

Palabras clave: fonética, español para inmigrantes, español segunda lengua (E/L2), marroquí, rifeño 
(amazige, bereber), árabe, francés, método ecléctico 

Mulakhas
Lamqalt’kh ra ad isanaat billa isin nl’luga tamzwarut nu mahadar lwaqt nna daytaallam tasbaliyunit am 
luga tisnat. Maa a nawd l’hadaft’kh ndda anch yan almathal nwanna ikhassa anigh adda dansqra yan 
ujammuaa n’almuhajirin. I lamqalt’kh nakhtar an sgar nutq n’tsbaliyunit i lamgharba men baad ma an 
insanaat annidam lfonologi n’llughat nna issen umahadar. 

Ismawen lmuhimm: fonitik, tasbanyulit il muhayirin, tasbanyulit lluga tisnat, tamaghrabit, tarifit, 
tamazight, taarabt, tafransist, manhaj ichchar  

:
 .

  .
. 

 :(E/L2)

1 Queremos dar las gracias a la Dra. Luisa Martín Rojo y al Dr. Carlos Piera por sus consejos, así como al Dr. El-Madkouri por la
traducción del resumen al tamazight, y a F. M. G. por la correspondiente al árabe. 

655



Tabla de contenidos 
1 Introducción 
2 La enseñanza de español L2 a adultos 

2.1 Características del alumnado 
2.1.1  Psicológico-cognitivas 
2.1.2  Sociales-contextuales  
2.1.3  Sus lenguas en contacto 

2.2 Características del centro 
3 La enseñanza de la fonética 

3.1 Características fonológicas de las lenguas previas del alumno 
3.1.1  Características fonológicas de la lengua rifeña (amazige o bereber): L1 
3.1.2  Características fonológicas de la lengua árabe: L1 / L2 
3.1.3  Características fonológicas de la lengua francesa: LE 

3.2 Características fonológicas de la lengua meta: L2 
3.3 Actividades expuestas a modo de ejemplo  

4 Conclusiones 
5 Referencias bibliográficas 

1 Introducción 

En este trabajo pretendemos demostrar que es necesario conocer las lenguas 
maternas de los alumnos a los que se les va a enseñar español, especialmente si es L2. 
Para ello, partiremos de una descripción general del alumnado inmigrante (psicológica y 
socialmente), para ir poco a poco refiriéndonos al grupo que nos va a servir de guía en 
nuestro objetivo. Analizaremos las lenguas que entran en contacto en su mente (al 
tratarse de alumnos marroquíes, nos detendremos en la lengua rifeña, en el árabe, 
francés y español); expondremos resumidamente las características del centro en que se 
impartió el curso que nos sirve de ejemplo, para, finalmente, poder ofrecer alguna 
actividad de muestra de los que se hizo en un curso de fonética diseñado explícitamente 
para adultos marroquíes.  

2 La enseñanza de español L2 a adultos 

El enorme crecimiento de la inmigración que ha tenido lugar en nuestro país a lo 
largo de los últimos años ha provocado también un aumento en la cantidad de 
organismos de todo tipo que se han visto en la necesidad de educar (para integrar) a los 
recién llegados. Dentro de esos organismos, nos encontramos algunos desajustes entre 
lo que en ellos se oferta y lo que los alumnos demandan (Miquel 2003: 11-24). La causa 
principal parece radicar en el desconocimiento por parte de dichos centros (centros de 
formación básica dependientes de las administraciones autonómicas, entidades 
religiosas, entidades sindicales, centros de formación ocupacional dependientes del 
MTAS, centros cívicos dependientes de los ayuntamientos, y asociaciones, fundaciones, 
ONGs o entidades de iniciativa social) de lo que este colectivo realmente necesita: una 
formación profesional unida a unos conocimientos de lectoescritura y matemáticas en la 
lengua vehicular (García Parejo 2003: 54-55, 60). 

2.1 Características del alumnado 

A la hora de explicar los procesos de adquisición de segundas lenguas, cada teoría 
echa mano de diversos factores y datos empíricos en los que se apoya para reforzar así 
sus bases conceptuales. De esta forma, las teorías de corte innatista o nativistas que 
defienden la existencia de la Gramática Universal (Chomsky) y el monitor (Krashen) así 
como el orden de adquisición de los morfemas, se centrarán en el desarrollo de 
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aprendizaje del alumno desde un punto de vista cognitivo; las teorías de tipo 
interaccionista explican la adquisición de las lenguas recurriendo tanto al input al que 
son sometidos los aprendices (factores innatos) como a la manera en que los nativos 
interactúan con ellos (factores ambientales) (Baralo 2004: 55-67). Finalmente, las 
teorías ambientalistas otorgan una importancia absoluta a los factores “externos” en 
detrimento de los factores estrictamente innatistas (Moreno Fernández 2000b: 10). 

Para este trabajo, resulta fundamental comprender que nos enmarcamos dentro de 
un triángulo teórico, cuyos vértices se corresponden con sendos aspectos de la 
adquisición: el contexto social, los factores psicológicos y las lenguas que el alumno 
sabe. Cada uno de estos elementos va a relacionarse con un nivel distinto en la 
enseñanza de la lengua. Así, el contexto social se encontrará en el nivel sociolingüístico 
y será el encargado de limitar qué se enseña, cuánto y cuándo. Los factores 
psicológicos, insertos en el nivel psicolingüístico y pedagógico, determinarán cómo 
enseñar, esto es, qué método emplear en la enseñanza. Y las lenguas en contacto en la 
mente del alumno serán impuestas, en parte, desde el nivel político: los gobiernos se 
encargan de decidir qué lenguas se deben enseñar y a quiénes (Moreno Fernández 
2000b: 13), de la misma manera que tratan de regular cuáles se deben hablar y cómo. 

El hecho de esquematizar este marco teórico empleando un triángulo pretende 
indicar que esta clasificación no es absoluta, esto es, los límites no son perfectamente 
ditinguibles. Nos encontramos, pues, ante un continuo, donde la distancia entre los 
vértices acerca o aleja determinados factores a uno más que a otro, sin llegar a construir 
una frontera explícita.

En los puntos que siguen, trataremos de estudiar y analizar estos tres vértices 
aplicados a los alumnos inmigrantes que nos ocupan, intentando para ello abarcar los 
tres puntos de vista mencionados. 

Lenguas en contacto  
Nivel político   Conocimientos lingüísticos previos 
Qué lenguas hablar   

                     Contexto social  
APRENDIZ         Nivel sociolingüístico      Circunstancias sociales 
                          Qué enseñar

Factores psicológicos  
Nivel psicolingüístico     Circunstancias personales + conocimientos 
Cómo enseñar  

2.1.1 Psicológico-cognitivas  

Por características psicológico-cognitivas, entendemos aquellos factores que, 
internos al mismo alumno, afectan en cierto modo a su actitud hacia la lengua y la 
cultura de acogida. Se trata, por ejemplo, de aspectos tan distintos entre cada uno de 
ellos (incluso dentro del mismo colectivo) que acaban conformando las diferencias 
personales: la experiencia individual; los conocimientos previos (las que se han 
denominado “competencias generales”: saber, saber hacer, saber ser y saber aprender;
Consejo de Europa 2001: 99-104) que cada uno tiene; y, por supuesto, la motivación. 

657



Por lo que respecta a la experiencia individual de cada uno, es probable que el 
grupo con el que se encuentre el profesor sea heterogéneo (Hernández y Villalba 1994: 
75-76): alumnos de diferentes países con diferentes lenguas maternas; inmigrantes de 
distinta situación jurídica y laboral, que pueden sentir angustia durante las clases; 
estudiantes que se incorporan al curso en distintos momentos;2 etc. 

También los conocimientos previos serán diversos. Siguiendo lo instaurado en el 
Marco, el conocimiento declarativo (savoir) incluye el conocimiento del mundo, el 
conocimiento sociocultural y la consciencia intercultural (Consejo de Europa 2001: 99-
102). Todos estos alumnos poseen estos saberes con respecto a su sociedad (por 
ejemplo, muchos marroquíes entenderán el alifato y esto podrá ayudar a aplicar su 
competencia lectora a la LE; la mayoría de los inmigrantes africanos son multilingües, 
hecho que facilita su aceptación de la diversidad lingüística, tan ignorada por algunos 
occidentales). El que no cuenten con ellos en relación a la nuestra no les convierte en 
ignorantes. El profesor puede ampliar su saber con respecto a su cultura, para poder así 
transmitirles la suya (de él) de manera más eficaz.3

Las destrezas y habilidades (savoir fair), por su parte, incluyen las destrezas y 
habilidades prácticas e interculturales (Consejo de Europa 2001: 102-103). En este caso, 
los inmigrantes saben cómo comportarse, qué se espera de ellos en cada situación... 
dentro de su contexto social. Si se les explican las reglas, entenderán cómo deben actuar 
en otra sociedad. Además, saben cómo relacionar sus conocimientos con la cultura 
(lengua) meta. Por esto también es importante que el profesor no crea que tiene ante él 
un grupo de alumnos cuya mente es una tabula rasa.

Otro conocimiento previo que hay que tener en cuenta es la competencia existencial 
o savoir être (Consejo de Europa 2001: 103-104), que consiste en las actitudes, 
motivaciones (v. más abajo), la forma de ser del individuo en concreto, etc. Hay que 
respetar, pues, al adulto tímido y callado, y dejar hablar más al joven charlatán sin que 
ninguno de ellos llegue a acaparar el ritmo de la clase. 

Finalmente, el saber aprender o el estilo de aprendizaje de cada persona (savoir
aprrendre) dependerá, claro está, de cómo (y qué) haya estudiado a lo largo de su vida. 
En función de sus hábitos, preferirá en mayor o menor medida reflexionar sobre el 
sistema de la lengua (sobre el sistema fonético) y la comunicación, y disfrutará más al 
desarrollar (o mantener) sus propias destrezas de estudio, de descubrimiento y análisis 
(Consejo de Europa 2001: 105-106). En este sentido, la población inmigrante suele 
aprender en sus países de origen con métodos muy tradicionales; lo cual no significa 
que no sea capaz de adaptarse a otras metodologías, ni que, por ejemplo, le disguste 
descubrir las reglas lingüísticas por sí mismo. 

Sin embargo, en nuestra opinión, el rasgo principal inserto en lo que hemos 
denominado características psicológico-cognitivas es la motivación (Moreno Fernández 
2000b: 11).

2 Con respecto al tiempo que un inmigrante puede llevar en nuestro país (causa, muchas veces, de que se 
incorpore tarde a un curso), el profesor debe ser consciente de que llevar más tiempo no implica hablar 
mejor. Hay motivos contextuales para ello (v. más abajo), y también personales: a los jóvenes suele 
costarles menos integrarse porque, a su vez, suele costarles menos aprender la lengua porque están más 
motivados.  
3 Este es uno de los ejemplos a que antes nos referíamos al indicar que nuestra teoría triangular trabaja 
con conceptos expuestos en forma de continuum, y no con límites estables y perfectos. Estos saberes 
declarativos forman parte del bagaje cultural del individuo (características psicológico-cognitivas), pero 
es evidente que se han adquirido bajo un contexto social (que no tiene por qué coincidir necesariamente 
con aquél en que se encuentre el alumno mientras aprende la L2). Dentro de esos conocimientos, se 
encuentran las lenguas que conoce el estudiante (que es otro vértice de nuestro triángulo). 
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Son diversos los argumentos que podríamos esgrimir para defender la idea de que 
la motivación es fundamental a la hora de aprender una LE (y mucho más si se trata de 
una L2). No obstante, nos limitaremos a mencionar varios conceptos relacionados que, a 
nuestro juicio, demuestran que es fundamental que el alumno no sólo se sienta a gusto 
en clase, sino que es capaz de mejorar su aprendizaje a pasos agigantados si está 
motivado para ello. 

En primer lugar, podemos fijarnos en lo que se ha denominado filtros ideológicos 
de la lengua, y que traemos a colación porque está muy relacionado con la fonética, que 
es la disciplina que aquí más nos interesa. Ciertos hablantes extranjeros tienden a hablar 
pronunciando excesivamente bien la LE (o, en nuestro caso, la L2) para evitar ser 
juzgados como extranjeros, y lo que es peor, como inferiores o ilegítimos (Lorenzo 
2006: 20). De esta forma, el esfuerzo que realizarán para adecuarse al sistema 
fonológico de la lengua meta, que, no lo olvidemos, es el nivel lingüístico que primero 
adquiere el niño al entablar contacto con su lengua materna  (Cantero 1994), será mucho 
mayor que si no hubiera absolutamente ningún interés en ello. 

Si a ese esfuerzo le sumamos el deseo por alcanzar el objetivo (en nuestro ejemplo, 
pronunciar de forma lo más parecida posible a la forma nativa) y una actitud positiva a 
que lo conseguirá, tenemos los ingredientes utilizados por algunos expertos para definir 
la motivación (Lorenzo 2006: 29). El concepto clave, creemos, en relación con estos 
elementos es la distinción entre la orientación instrumental y la orientación integrativa. 
La primera permitiría un aprendizaje destinado a aprender la lengua como herramienta 
comunicativa (ascender laboralmente, por ejemplo), y la segunda se adoptaría cuando se 
pretendiera adaptarse a la sociedad de acogida, esto es, a la cultura en la que se habla la 
L2 (Lorenzo 2006: 29). Basándonos en nuestra experiencia, los alumnos inmigrantes 
llegarían al país destino con una orientación tanto instrumental (el leitmotiv de su viaje 
es claramente un ascenso social que le ha sido negado en su tierra) como integrativa 
(pretenden encontrar en los “autóctonos” aquellas personas que han dejado atrás). Como 
consecuencia, estamos ante un nuevo continuo cuyos límites no son del todo claros. Con 
el paso del tiempo, si la motivación decae, esa orientación hacia el aprendizaje de la L2 
se irá convirtiendo poco a poco en puramente instrumental. Y en cualquier caso, el 
profesor tendrá que analizar con ciudado cuál de las dos orientaciones prima en la 
mayoría de sus alumnos, para enfocar el curso de una u otra manera. 

Este proceso está relacionado con lo que se ha denominado consistencia cognitiva,
esto es, la fuerza que la persona emplea en alcanzar un equilibrio entre creencias, 
actitudes y comportamientos. Es relativamente sencillo que la armonía entre las 
características psicológico-cognitivas y el contexto social se rompa, y el individuo se 
vea entonces en la necesidad de defender su identidad (Lorenzo 2006: 31-32). 

En segundo lugar, nos parece importante destacar que hay enfoques, dentro de la 
didáctica de las lenguas extranjeras, que defienden la existencia de un filtro afectivo, sin 
cuya existencia es completamente imposible adquirir la L2 (Lorenzo 2006: 50). El 
método natural esgrime que los factores relacionados con el terreno de lo emotivo 
(estados emocionales como la autoestima, la ansiedad, la distancia social y psicológica, 
las actitudes y, en general, la motivación) pueden llegar a impedir el progreso del 
alumno, el cual aprendería rápidamente si su motivación fuera alta y el filtro afectivo 
bajo, y llegaría a estancarse en su desarrollo de aprendizaje si la motivación para 
hacerlo fuera baja y, por tanto, el filtro afectivo, que actúa a modo de barrera entre el 
input que debe llegarle al aprendiz y el mismo aprendiz, fuera alto (Baralo 2004: 61). 

Dentro de los factores que afectan a la motivación, se encuentra, claro está, el 
contenido que se dé en las clases. Si los alumnos no sienten ningún interés por lo que 
están aprendiendo, ni le encuentran utilidad, dejarán de asistir a clase y esto provocará, 
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también, un gran sentimiento de inseguridad (por el desconocimiento de la lengua 
meta). Ese interés durante las clases está relacionado con la llamada teoría del dominio 
del discurso, que defiende la idea de que se puede conseguir motivar llevando al aula 
determinados ámbitos discursivos que gusten y enganchen a los estudiantes: temas 
sobre los que discutir, material real, contenidos atractivos... Además, este sería un factor 
que contaría, de verdad, con la opinión del alumno (Preston y Young 2000: 24).   

Como conclusión, creemos que estos factores de tipo psicológico-cognitivo deben 
ayudar a elegir al profesor un método (el cómo) adecuado a los intereses del alumno, 
tanto desde un punto de vista del contenido (lengua de comunicación, real, hablada) 
como de la forma (actividades variadas, ambiente agradable en clase, predisposición 
positiva del docente...). Nuestro consejo es adoptar un método ecléctico que utilice en 
cada momento lo que más le convenga de los distintos enfoques que han existido a lo 
largo de la historia (Fernández Martín 2007a: 33). 

2.1.2 Sociales-contextuales 

Por características sociales-contextuales, entendemos todos aquellos factores 
externos al individuo que determinan su actitud hacia la cultura (lengua) de acogida. 
Hay características comunes a gran parte del colectivo que estamos estudiando, 
independientemente de su país de origen, aunque recomendamos al lector analizar 
exhaustivamente las características de su grupo en concreto, porque las diferencias 
lingüísticas entre unos (por ejemplo, rumanos: aprenden rápidamente nuestra lengua 
debido a su L1) y otros (por ejemplo, marroquíes, quienes tienen la dificultad del 
idioma y, además, una distancia cultural mayor que otros grupos) conllevarán también 
distintos niveles de resocialización4 (Velasco y Díaz 2006: 27). 

Conocer, pues, los rasgos que determinan el contexto social del colectivo que nos 
ocupa es fundamental para hacerse una idea de lo que muchos han dado en llamar 
necesidades del alumno. Éste es el principal motivo por el cual aconsejamos 
fervientemente la realización de un cuestionario (es posible hacerlo de forma oral, a 
modo de conversación natural; si el profesor conoce la lengua de los alumnos, se 
recomienda también hacerlo en su lengua materna; si se opta por la forma escrita, es 
preferible redactarlo con un nivel de lengua adaptado al nivel de los estudiantes y no 
hacerlo muy extenso) durante los primeros días de clase, aunque seguramente no sean 
los mismos alumnos los que respondan al cuestionario de los que más tarde asistan al 
resto del curso. No obstante, lo consideramos fundamental para hacernos una idea 
genérica de la situación social de nuestros alumnos (Fernández Martín 2007b: 3-4).  

Entre las principales características sociales de los inmigrantes, caben destacar las 
siguientes (Hernández y Villalba 1994: 74-75): 

Diferentes situaciones jurídicas. Pueden ser solicitantes de refugio o asilo o 
asilados y refugiados; extranjeros casados con españoles; inmigrantes regularizados o 
ilegales.

Escaso nivel económico. Algunos consiguen empleos más o menos duraderos 
(en función, claro está, de su situación jurídica y de su formación), generalmente en el 
sector de la construcción o la jardinería (hombres) o en el servicio doméstico (mujeres). 

4 Evidentemente, generalizar siempre es arriesgado, porque lo más probable es que se encuentren 
excepciones. No obstante, creemos necesario establecer una serie de rasgos que permitan al docente (o al 
mediador intercultural o al lingüista) hacerse una idea de los motivos por los que los alumnos necesitan el 
español, y como consecuencia, de los contenidos que el profesor deberá seleccionar en su quehacer 
didáctico. 
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Precariedad en las viviendas. Este hecho es fundamental para entender el 
contexto de estos colectivos: el escaso nivel económico, unido a la inestabilidad en el 
empleo (hecho que a su vez se debe a la llamada “ilegalidad” de algunos de ellos) obliga 
a estos colectivos a tener que reunir a diversos grupos familiares en la misma residencia. 
Los motivos económicos mencionados provocan, además, la desconfianza del 
propietario y su rechazo a que vivan en grupo. 

Escasa integración social. Los grupos familiares estables se relacionan muy poco 
con los españoles. Este hecho es fácilmente explicable si se tiene en cuenta que estamos 
ante un círculo vicioso: no se integran porque no tienen las herramientas para ello, 
porque no entienden las claves culturales (es decir, no saben cómo integrarse); a estas 
claves (a esas herramientas) sólo se puede acceder a través de la lengua y de la 
observación; los cursos de lengua que les ofrecen los centros no cumplen con sus 
expectativas (Miquel 2003: 11-24) y, como consecuencia, pierden la motivación por 
conocer la cultura de acogida porque detectan que no son bien recibidos por los 
“autóctonos”, que se creen con derecho a romper el principio de responsabilidad mutua,
porque les consideran inferiores debido a que los inmigrantes desconocen la lengua 
(Lorenzo 2006: 34-35); como a través de la observación no pueden comprender del todo 
muchos de los comportamientos que fluyen a su alrededor (Miquel 2003: 18-19), 
terminan automarginándose porque se sienten rechazados. 

Todos estos aspectos son primordiales a la hora de programar los contenidos del 
curso que se quiera impartir. Si lo que se pretende es que se integren, será necesario 
empezar enseñándoles las principales expresiones de comunicación (Instituto Cervantes 
2005: 29-78) contextualizadas. De esta forma, se matarán dos pájaros de un tiro: se les 
enseñará lengua stricto sensu, pero a la vez la función, el uso y la situación 
comunicativa en que esa forma lingüística es dicha por el hablante nativo. Y de esta 
manera, se contribuirá a que el alumno desmigaje poco a poco los entresijos culturales 
en los que se ha visto inmerso. 

2.1.3 Sus lenguas en contacto 

Las lenguas de los inmigrantes son más variadas de lo que cualquier occidental, 
preso de su etnocentrismo, es muchas veces capaz siquiera de imaginar. En muchas 
ocasiones, se intenta unificar las lenguas habladas por este colectivo en alguna lengua 
que al occidental le resulte familiar (generalmente, lenguas también occidentales y 
“mayoritarias”). Valga por ejemplo las afirmaciones del tipo “en Guinea se habla 
francés”, cuyo significado es tan cierto como incompleto, puesto que ignoran totalmente 
las lenguas mandingo y guisí (Moreno Cabrera 1990: 30, 43, 44). De esta forma, podría 
decirse que, para muchos europeos, el mundo se divide en cinco o seis lenguas (inglés, 
francés, español y, si acaso, alemán y portugués o italiano) con cuyos conocimientos 
cualquiera puede defenderse sobradamente. Este prejuicio, aparte de ignorar, 
evidentemente, la enorme diversidad lingüística que (todavía) existe en nuestro planeta, 
confunde los conceptos de lengua materna y lengua extranjera y, como consecuencia 
prácticamente inevitable, conlleva una simplificación lingüística que tiene viso de 
acabar con la ya de por sí difícil aceptación de las mal llamadas lenguas minoritarias.5

Las lenguas que nos interesan en este trabajo son las que se hablan en Marruecos. 
Como se ha dicho, es muy probable que el hablante occidental no experto (término que, 
en muchas ocasiones, puede incluir al profesor de lenguas) piense que en Marruecos se 

5 Hemos escrito “mal llamadas” porque es precisamente en Europa donde menos lenguas hay en 
proporción con el resto del mundo (un 3,3% de las lenguas vivas, en 1996), lo cual parece indicar que no 
es esa la esencia de la mayoría de las lenguas. Véase Ethnologue y Velasco (2003: 157). 
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habla árabe (lo cual es cierto), pero que si un turista habla en francés va a ser entendido 
(lo cual es cierto a medias: hace tiempo que el francés dejó de ser lengua materna, y en 
muchos casos, apenas se estudia en los estamentos oficiales, donde va siendo poco a 
poco sustituido por la lengua árabe). Por eso, creemos que merece la pena señalar que la 
situación lingüística de este país es muy diversa: en él, se incluyen lenguas de varias 
familias, tales como la bereber (tarifit, en el norte del país; tachelhit, en el sur y 
tamazigt, en el centro), la semítica (árabe hasani, judeo-árabe, árabe marroquí, árabe 
estándar y Al Fus-Ha), la latina (español, francés) y la lengua de signos marroquí (según 
la página web del Ethnologue). Algunos marroquíes pueden saber también inglés, pero 
no es lo más común (Moscoso 2002-2003b). Nosotros vamos a analizar en páginas 
posteriores la fonología de las lenguas rifeña, árabe estándar y francesa.6 A la lengua 
española le prestaremos también atención por tratarse de la lengua meta. 

Las lenguas bereberes que son habladas por unos siete millones y medio de 
personas (tres millones, la lengua tachelhit; otros tres, la lengua tamazight, y un millón 
y medio, la lengua rifeña) en Marruecos, no tienen, sin embargo, carácter oficial más 
que en Níger y Malí (Moscoso 2002-2003b). En el mapa que se ofrece a continuación, 

pueden observarse las tres lenguas bereberes que nos ocupan (Tilmantine et al., 2001: 
31). A pesar de lo transparente que pueda parecer este mapa, no hay que olvidar los 
contactos lingüísticos (sustrato o adstrato) entre árabe y tarifit, por ejemplo (Moscoso
2002-2003a), ni el hecho de que estas lenguas, especialmente la rifeña, se hablen en 
países europeos, tales como Francia, Alemania, Holanda y España. En algunos de ellos 
(especialmente Francia), las comunidades amaziges han comenzado a reivindicar su 
condición de lengua nacional o lengua histórica (Tilmantine 2000-2003). 

6 Lo haremos así porque la mayoría de nuestros alumnos provenían del Rif. Si bien no todos sabían 
francés, los que podían hablarlo tenían un nivel muy alto en esta lengua (eran, mayoritariamente, los 
mismos alumnos que tenían estudios universtarios), hecho que puede ser muy útil para el profesor de 
E/L2.
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Por lo que respecta a la lengua árabe, se ha de distinguir el árabe coloquial, esto es, 
en nuestro caso, el árabe marroquí, con sus tres posibles variantes (las del norte, las del 
centro y las del Sáhara; Moscoso 2002-2003b) distinto de, por ejemplo, el árabe 
tunecino o el iraquí (Moreno Cabrera 1990: 40-41), hablado por casi 19 millones de 
marroquíes, de los cuales 5 millones lo tendrían como segunda lengua (Ethnologue), del 
árabe “estándar”, que se podría dividir en una modalidad oral, empleada en entornos de 
tipo administrativo, académico, etc., fruto de la política lingüística adoptada por 
determinados gobiernos en los años 50, como respuesta a la hegemonía de la lengua 
francesa durante la época colonial; y una modalidad escrita o fusha (Al Fus-Ha), un 
árabe estancado en el siglo X por su sacralización (se emplea únicamente para leer o 
escribir el Corán), que sería la herramienta más general de acceso a la lectoescritura de 
la mayoría de la población musulmana (Aguirre y Marrero 2004: 34). Este árabe 
estándar, con todas las diferencias dialectales típicas de una lengua de más de 

200.000.000 de hablantes, se 
habla, además, en Arabia 
Saudita, Argelia, Bahrain, 
Chad, Comoros, Djibuti, 
Egipto, Eritrea, Iraq, Israel, 
Jordania, Kuwait, Líbano, 
Libia, Marruecos, 
Mauritania, Omán, Palestina, 
Gaza, Qatar, Siria, Somalia, 
Sudán, Tanzania, Túnez, 
Emiratos Árabes Unidos y 
Yemen (Ethnologue; Moreno 
Cabrera, 1990: 40). Para que 
el lector se haga una idea de 
la extensión del árabe, 
ofrecemos este mapa con los 
países que lo tienen como 
lengua oficial en color más 
oscuro (Millar Cerdá et al.

2005: 29). 
Menos explicación (por más conocida) nos merece la lengua francesa. Como es 

bien sabido, es la lengua oficial por excelencia de Francia (aunque no la única que se 
habla, puesto que comparte territorio con el euskera en sus variantes labortano y 
suletino, con el catalán, caló, corso, holandés, provenzal, gascón y languedoc, entre 
otras), y cuenta con unos cincuenta millones de hablantes en este país y otros once 
repartidos por todo el mundo (Ethnologue): Arabia Saudita, Argelia, Andorra, Austria, 
Bélgica, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Camerúnn, Canadá, República 
Central Africana, Chad, Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, Djibuti, EEUU, Guinea 
Ecuatorial, Guayana Francesa, Polinesia Francesa, Guadalupe, Guinea, Haití, Hungría, 
Israel, Italia, Líbano, Luxemburgo, Madagascar, Mali, Martinica, Mauritania, I. 
Mauricio, Mayotte, Mónaco, Marruecos, Nueva Caledonia, Níger, Islas Filipinas, 
Puerto Rico, República Democrática del Congo, República Gabonesa, Réunion, 
Ruanda, Saint Pierre y Miquelon, Senegal, Suiza, Togo, Túnez, Emiratos Árabes 
Unidos, Reino Unido, Vanuatu, Wallis y Futuna. Nótese que muchos de estos países, 
por motivos evidentemente históricos, coinciden con la anterior enumeración de países 
arabófonos.
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Finalmente, queda mencionar el español, cuya enseñanza-aprendizaje debería 
considerarse un instrumento fundamental para la integración del alumnado inmigrante. 
Se trata de una lengua con unos trescientos millones de hablantes (Ethnologue), 
repartidos, igualmente, por todo el mundo: Andorra, Argentina, Aruba, Australia, 
Bélgica, Belice, Bolivia, Canadá, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
República Dominicana, Ecuador, EEUU, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Finlandia, 
Francia, Alemania, Gibraltar, Guatemala, Honduras, Israel, Jamaica, México, 
Marruecos, Antillas holandesas, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Islas 
Fuilipinas, Puerto Rico, Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes, Uruguay, 
Venezuela. No hay que olvidar que en España, esta lengua comparte territorio con otras 
lenguas reconocidas (catalán, gallego, euskera) o no oficialmente (asturiano, leonés, 
aranés, aragonés, etc.). Esta inmensa cantidad de lugares en que se habla el castellano 
implica una reflexión muy importante a la hora de enseñarla a los estudiantes 
extranjeros: ¿cuál de esas variantes hay que enseñar? (Moreno Fernández 2000a).  

Teniendo en cuenta, pues, este esbozo de la situación sociolingüística de las 
lenguas que conocen nuestros alumnos, rechazamos por completo aquellos juicios de 
valor que se les hace a los inmigrantes (ya esta etiqueta, per se, es demasiado general) 
basados en unas supuestas carencias que son del todo consideradas desde una 
perspectiva occidental y claramente etnocentrista. Creemos firmemente que el profesor 
debe conocer de antemano tanto la situación personal y social de los estudiantes como 
su situación lingüística, para sacar el máximo provecho de sus clases de español 
tomando como base aquello que ellos sí saben (que no es poco) y no limitarse a 
responsabilizarles de las faltas de asistencia o de su ignorancia (Miquel 2003: 7-11). 

2.2 Características del centro 

El centro en el que se impartió el curso se trataba de una Asociación Cultural, 
dependiente del Ayuntamiento del municipio madrileño de Leganés. En ella, las clases 
se impartieron los sábados por la tarde durante los meses de noviembre de 2006 y marzo 
de 2007 (Fernández Martín 2007b: 2-5). Los trabajadores de dicha asociación son 
plenamente voluntarios y no hay un sistema reglado en el que esté inscrita, a diferencia 
de lo que ocurre, en cierto modo, en las EPA, donde es necesario ir avanzando en cada 
curso escolar para alcanzar el nivel de lengua mínimo que permita al inmigrante acceder 
al sistema educativo reglado (García Parejo 2003: nota 12). 

Los recursos de la asociación son, pues, bastante limitados: se carece de múltiples 
medios que en otros lugares facilitarían el intercambio comunicativo, tales como vídeo, 
laboratorio de lenguas, conexión a internet; apenas hay un par de aulas para la inmensa 
cantidad de estudiantes que aparecen en algunas ocasiones, a lo cual hay que añadir la 
heterogeneidad de las lenguas de origen o de los niveles de la lengua meta; el espacio de 
las aulas está dividido por una amplia mesa rectangular a cuyo alrededor se colocan las 
sillas necesarias para dar la clase, y detrás del lado más largo de la mesa aparece la 
pizarra. La mesa, en realidad, actúa de barrera absoluta entre el profesor y los alumnos, 
y en muchas ocasiones, entre los mismos alumnos (Fernández Martín 2007b: 48). 

Todos estos inconvenientes son ligeramente paliados por los recursos humanos con 
que cuenta la asociación: voluntarios dispuestos a pasar mucho tiempo preparando las 
clases; reuniéndose para programar, evaluar, preparar cartas para enviar a los alumnos 
con información sobre el nuevo curso... Una unión de fuerzas que hace posible el 
funcionamiento de la asociación y que compensa con creces sus carencias materiales.  
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No obstante, somos conscientes de que habrá asociaciones peor paradas, que ni 
siquiera puedan contar con el apoyo (aunque sea de manera indirecta) de las 
instituciones públicas. 

3 La enseñanza de la fonética 

Se ha indicado la escasa atención que se le presta a la fonética en las clases de ELE. 
Se suele señalar que esto se debe a diversos motivos, tales como los prejuicios ante la 
materia en sí misma (el profesor debe ser un experto fonólogo, la fonética del español es 
“fácil”) o miedo a qué variante enseñar (es decir, qué es lo correcto o lo incorrecto) o a 
qué elemento fonológico darle más importancia (entonación, acento, fonemas...) (Poch, 
2004). También se ha recurrido al período crítico para evitar su enseñanza, así como a 
los fundamentos del enfoque comunicativo, tan contrarios a la corrección instantánea 
(Cots et al. 2007: 72).7 No obstante, nosotros consideramos fundamental enseñar esta 
parte de la lengua, atendiendo tanto a la pronunciación (la parte más “práctica”), como a 
la propia fonética (entendida como la reflexión metalingüística acerca del sistema de 
sonidos que componen la lengua) (Carbó et al. 2003: 4). 

Los principales motivos para hacerlo son: i) con una pronunciación adecuada, las 
probabilidades de que surjan malentendidos estrictamente lingüísticos disminuyen;8 ii) 
la reflexión sobre el sistema de la lengua es imprescindible para su correcta asimilación 
(Cots et al. 2007: 74-75); iii) la fonética es la tarjeta de visita del hablante: se detecta 
fácilmente el origen social y geográfico de una persona en cuanto se oye algún rasgo de 
su pronunciación (Cots et al. 2007: 71), hecho que se acentúa con el alumnado 
inmigrante, dado que a él se le exige más desde un punto de vista social que a cualquier 
otro extranjero; iv) aunque muchos autores consideran la siguiente afirmación a la 
inversa, creemos que es necesario adquirir primero la fonética (e incluso la fonología) 
de una lengua extranjera para poder luego acceder a su sistema de escritura9 (Fernández 
Martín 2007a: § II. C).

7 Ninguno de estos argumentos se sostiene por sí solo: cualquier profesor puede enseñar fonética con un 
mínimo aprendizaje y seleccionar en qué aspecto fonético va a centrar su curso; no es “fácil” la fonética 
de ninguna lengua en términos absolutos, sino dependiendo de la lengua materna del alumno (Moreno 
Cabrera 2004: 115-136); parece estar demostrado que la idea del período crítico se debe más a factores 
psicolingüísticos (especialmente, motivación) que a las aptitudes reales del adulto (Torres Águila 2005). 
8 No estamos defendiendo la idea de que el alumno pierda por completo su acento extranjero. Estamos 
hablando de trabajar la fonética/pronunciación desde un punto de vista estrictamente comunicativo 
(fonológico), esto es, pensamos que es la propia comunicación la que debe establecer el límite entre lo 
aceptable y lo rechazable (Cots et al. 2007: 72). 
9 Con lo cual estamos queriendo decir que el nivel real de un hablante en una lengua se medirá por su 
conocimiento lingüístico oral, no escrito, ya que pensar lo contrario es defender que cualquier cultura 
ágrafa no conoce su propia lengua (Moreno Cabrera 2005, 29-30). Como consecuencia, no podemos estar 
de acuerdo con afirmaciones como ésta: “[...] la mayoría de ellos [inmigrantes] llegan al aula tras unos 
meses [...] de estancia en España en los que han subsistido trabajando en la construcción [...], lo que les 
ha llevado a desarrollar un mínimo de estrategias comunicativas orales que les hace parecer poseedores de 
un mayor nivel de español del que en realidad tienen” (Florenzano 2007: 2). En primer lugar, muchos de 
ellos no desarrollan un “mínimo” sino un “máximo”, hecho que resulta ser uno de los motivos de su 
abandono de las clases (acaban aprendiendo más fuera y solos, que dentro y con el profesor; Miquel 
2003: 11-13). En segundo lugar, no creemos que lo que el alumno haya desarrollado hayan sido 
estrategias comunicativas al llegar a nuestro país, porque esto es algo que ya han desarrollado en su 
propia lengua. Si acaso, podrán haberlas aplicado a una lengua extranjera (el español). Y por último, no 
consideramos adecuado esgrimir la idea de que tengan un nivel menor de lengua del que aparentan: lo que 
aparentan es lo que hablan y lo que hablan es lo que saben. Lo que ignoran puede encontrarse en el nivel 
de la lecto-escritura, hecho que no impide que se desenvuelvan con naturalidad en cualquier contexto 
comunicativo sin necesitar leer ni escribir. Pensar que si no saben leer o escribir, no saben nada, significa, 
en nuestra opinión, caer en un grafocentrismo injustificado (Moreno Cabrera 2005: cap. 2). 
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3.1 Características fonológicas de las lenguas previas del alumno 

Dado que nuestro objetivo es insistir en la idea de que es completamente necesario 
conocer la lengua del alumno (aunque sea desde un punto de vista nocional, a priori,
teórico), procedemos a continuación a desarrollar el ejemplo del curso en cuestión, que 
hemos venido introduciendo hasta ahora.  

Para ello, ofreceremos una breve exposición descriptiva de los fonemas10 (y cuando 
nos sea posible, de las correspondientes estructuras silábicas) de las lenguas respectivas 
que, de una u otra manera, han entrado en contacto en la mente del alumno: rifeño, 
árabe, francés y español. 

3.1.1 Características fonológicas de la lengua rifeña (amazige o bereber): L1 

El sistema fonológico de las lenguas amaziges está formado por cuatro vocales ([a], 
[i], [u], [ ]), dos semiconsonantes ([w], [j]) y treinta y dos consonantes, distribuidas del 
siguiente modo (Tilmantine 2001: 35-38): 

Velarizada
Bilabial Labio- 

Dental Dental Alveolar Post-
alveolar Palatal

Dental Alveolar 
Velar Uvular Faringal Glotal

Oclusiva /b/ (/t/)(/d/) /t //d / (/g/)(/k/) /q/ / /
Nasal /m/ /n/

Fricativa /f/ / / / / /s/ /z/ / / / / /s / /z / /x/ / / / / / / / / /h/
Lateral /l/

Vibrante / /
Semivocales /j/ /w/

Las consonantes expuestas entre paréntesis pueden realizarse como oclusivas o 
como fricativas en función de la variante lingüística. Existen consonantes tensas (dobles 
o geminadas) con diferenciación morfológica. En rifeño, esta diferencia se hace, con 
determinadas consonantes (por ejemplo, /t/ vs. /tt/), mediante la fricativización de la 
oclusiva (/t/ > / /). Hay dos consonantes (africadas) que no aparecen en el esquema: se 
trata de la sorda oral africada palatal y de la correspondiente sonora ([t ] y [d ],
respectivamente). Por último, se deben señalar cuatro cambios que tienen lugar en la 
lengua tarifit con respecto al resto de lenguas amaziges: i) el sonido [l] corresponde a [ ]
en rifeño; ii) el sonido [g] es equivalente a [y] o [j]; iii) el sonido [ ] en posición 
implosiva tiende a desaparecer; y iv) el sonido velar [k] se palataliza con frecuencia [ ].

3.1.2 Características fonológicas de la lengua árabe: L1 / L2 

El sistema fonológico del árabe (estándar) consta de veintiocho consonantes y tres 
vocales (/a/, /i/, /u/). Éstas pueden ser largas o breves, y distinguir, de esta manera, 
significados. Por lo que respecta a las consonantes, son especialmente importantes las 
velarizadas (o enfáticas) y la africada sonora [d ]. En el siguiente cuadro exponemos las 
características de todas las consonantes (basado en Milla Cerdá et al. 2005: 34-35): 

10 Hemos intentado unificar todos los símbolos fonéticos/fonológicos según lo establecido en el AFI, para 
hacerlo más accesible al profesor de español como segunda lengua. No obstante, somos conscientes de la 
limitación de este sistema, y de la confusión en la que hemos podido caer dada la heterogeneidad de 
sistemas de transcripción fonética en cada una de las tradiciones filológicas.   
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Velarizada
Bilabial Labio- 

dental Dental Alveolar Post-alveolar Palatal
Dental Alveolar 

Velar Uvular Faringal Glotal

Oclusiva /b/11 /t/ /d/ /t / /d / /k/ /q/ / /
Nasal /m/ /n/

Fricativa /f/ / / / / /s/ /z/ / / / / /s / /z / /x// / / / / / /h/
Lateral /l/

Vibrante / /
Semivocales /j/ /w/

En cuanto a la estructura silábica de la lengua árabe, se debe indicar que tiene un 
ritmo basado en la cantidad; y puede distribuirse de la siguiente manera: CV, CVC, 
CV:, y de modo excepcional, CVCC, CV:C, o incluso CCV (Corriente 1992: 35). Una 
sola vocal o una sola consonante no pueden constituir sílaba por sí solas. Ninguna sílaba 
empieza por vocal (Millar Cerdá 2005: 41-42). 

3.1.3 Características fonológicas de la lengua francesa: LE 

En francés hay diecinueve vocales: doce orales (/i/, /e/, / /, /a/, / /, / /, /o/, /u/, /y/, 
/ /, / / y / /), cuatro nasales (/ /, / /, / / y / /) y tres semivocales (la yod [j], la wau 
[w] y la ué [ ]), y diecisiete consonantes, que mostramos a continuación según sus 
características fonéticas (basado en Léon 1992: 67-69, 82): 

Bilabiales Labio- 
dentales Dentales Alveolares Post-

alveolares Uvular Palatales Velares

Oclusivas /p/ /b/ /t/ /d/ /k/ /g/ 
Nasales /m/ /n/ / / / /

Fricativas /f/ /v/ /s/ /z/ / / / /
Laterales /l/
Vibrantes / /

Por lo que respecta a la estructura silábica de la lengua francesa, se ha de indicar 
que el patrón general es el compuesto por la sílaba abierta (CV), en cuyo grupo la vocal 
es el núcleo silábico siempre. Puede aparecer en algunos casos el grupo CCV, 
especialmente a principio de palabra, por ejemplo: [bl], [b ], [kl], [k ], [d ], [fl], [f ],
[gl], [g ], [kl], [pl], [p ], [t ], [vl], [v ] (Carton 1974: 79). 

3.2 Características fonológicas de la lengua meta: L2 

Por lo que respecta a la lengua meta, se ha de señalar que consta de cinco vocales 
(/a/, /e/, /i/, /o/, /u/) y de diecinueve consonantes. Ofrecemos a continuación un esquema 
que reúne a estas últimas en español estándar (Quilis 1993): 

Bilabiales Labio- 
dentales

Inter- 
dentales Dentales Alveolares Palatales Velares

Oclusivas /p/ /b/ /t//d/ /k/ /g/ 
Africadas /t /
Nasales /m/ /n/ / /

Fricativas /f/ / / /s/ / / /x/
Laterales /l/ / /
Vibrantes /r/ / /

11 Sólo hemos encontrado un texto en que aparezca el fonema /p/ como perteneciente a la lengua árabe 
(Doggy 2003: 51), en el que, además, se justifica la aparición de este fonema debido a determinadass 
palabras extranjeras. Sea como fuere, creemos que es mejor trabajarlo en clase, puesto que en lengua 
rifeña (la L1 de nuestros alumnos) tampoco parece existir.  
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La estructura silábica típica del español es la compuesta por el grupo CV, es decir, 
sílaba abierta. Además, puede aparecer formando otros grupos que, ordenados de mayor 
a menor probabilidad, son los siguientes: CV – CVC – V – VC – CCV – CCV – CCVC 
– VCC – CVCC – CCVCC (Quilis 1993: 370). 

De nada sirve recopilar datos tan útiles (desde un punto de vista docente) e 
interesantes (desde un punto de vista de lingüista), si no se procede a dar con ellos un 
paso más, que es el análisis (siempre a priori y con las precauciones que esto implica) 
de las posibles dificultades que nos encontraríamos en el aula.12

Por ello, ofrecemos a continuación tres de ejemplos de los posibles problemas que 
se puede encontrar el alumno a la hora de aprender la pronunciación del castellano 
(Fernández Martín 2007a: § II.C). No olvidemos que hay que atender tanto a aquellos 
elementos que no existen en la L1 y sí en la lengua objeto (fonemas nuevos) como 
aquellos otros que no existen en la lengua meta y sí en la L1 (tarifit), en la segunda 
(árabe) o en la extranjera (francés), más conocidas por los estudiantes (Poch 1992).  

Habrá que hacer hincapié en la pronunciación de los vocales, especialmente en 
aquéllas cuyo modo de articulación es medio (/e/, /o/), porque no existen en su lengua. 
Esto no será necesario en el caso de alumnos que sepan algo de francés. 

Debido a que en árabe existe la que es la estructura silábica más común del 
español (CV), no debería plantear mayor problema la adquisición de la estructura de la 
sílaba, excepto en determinados grupos de tipo explosivo (pr-, tr-...) o implosivo (-r, -
k...), siempre y cuando el alumno en cuestión no sepa nada de francés.  

Poco a poco, tendrán que acostumbrarse a deshacerse, al hablar castellano, de los 
fonemas conocidos que no aparecen en español, ya sean del amazige (/ /, / /, / /, /d /,
/ /), del árabe (/q/, / /, / /, / /, /t /, /d /, etc.) o del francés (/v/, / /, / /, /y/).13

3.3 Actividades expuestas a modo de ejemplo  

A continuación, ofrecemos algunos ejemplos de actividades que se llevaron a cabo 
en el mencionado curso de fonética, junto con la dinámica seguida y los resultados. 
Añadimos, después, un par de muestras del material empleado (Fernández Martín 
2007b). En su diseño, tratamos de mezclar actividades de pronunciación (2 y 3; tarjetas 
articulatorias), con actividades más comunicativas, con cierto vacío de información 
(donde un alumno tenía un poema incompleto y debía completarlo oyendo lo que le 
decía su compañero) y actividades de aprendizaje (tarjetas con dibujos). Todas las 
actividades que se llevaron al aula trataron de ser motivadoras (Iruela 2007), porque se 
pretendía demostrar que la enseñanza de la fonética no está reñida con la amenidad, ni 
ésta con el éxito docente. 

12 En nuestro caso, muchas de ellas no se dieron con la pronunciación, sino con la ortografía. De ahí que 
no vayamos a extenderenos demasiado en este apartado. El motivo fue, seguramente, que se trataba de 
alumnos de nivel intermedio cuyos conocimientos de español, en general, eran más que suficientes para 
mantener una conversación. Y como consecuencia, había que hilar fino para detectar en ellos exactamente 
los mismos problemas que habíamos pensado anteriormente en la teoría. 
13 El profesor no debe olvidar que muchos de los fonemas de otras lenguas pueden ser alófonos en la 
nuestra (por ejemplo, algunas vocales nasales del francés, la consonante sonora dental fricativa del árabe, 
etc.). Y estos datos pueden resultarle muy útiles cuando se decida a enseñar a sus alumnos la 
pronunciación de la lengua meta en contextos fónicos (es decir, sus alófonos). 
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Actividad 1. “Fuga de vocales” (Iglesias Casal 1998: 14) 
Pon las vocales que faltan en estas palabras.
Una pista: todos son alimentos.  Una pista: todos son medios de transporte.

· P_N 
· L_CH_ 
· G_LL_T_S 
· T_M_T_S 
· P_ST_ 

· CH_R_Z_ 
· C_RN_ 
· P_SC_D_ 
· CH_C_L_T_ 
· _G_A

· _V_ ÓN 
· B_RC_ 
· B_C_CL_T_
· TR_N 

· C_CH_ 
· H_L_C_PT_R_ 
· M_T_ 
· _UT_B_S 

       Ambas actividades se realizaron el 18 de noviembre de 2006 en la segunda sesión, 
cuyo objetivo era presentar y practicar las vocales españolas. La dinámica era sencilla: 
dejar unos minutos a los alumnos para que completaran las palabras con las vocales 
correspondientes. Podían hablar entre ellos, preguntarse las dudas... Estas actividades 
mejoraron tanto la fonética de los alumnos (tenían que reflexionar sobre la forma fónica 
de lo que tantas veces habían oído y dicho), como su competencia ortoépica (la relación 
entre la articulación y la forma escrita). Uno de los datos que percibió la docente fue la 
facilidad y la corrección con que rellenaron las palabras de la actividad de la izquierda, 
y lo complejo que les resultó hacer lo propio con las de la derecha. La razón habría que 
encontrarla, seguramente, en los distintos géneros discursivos y contextuales en que 
aparecen dichos términos (todas las palabras eran ya conocidas por los alumnos): 
mientras que los alimentos se dan constantemente en formato escrito (por ejemplo, en el 
supermercado), es menos probable que los transportes hayan sido vistos en un contexto 
de lectoescritura. Por esta razón, aunque no faltó algún alumno que escribiera lichi o 
liche en lugar de leche, tampoco faltaron compañeros que se lo corrigieron 
acertadamente. 

Actividad 2. Dictado por carreras 
Esta actividad se realizó el 27 de enero de 2007 en la cuarta sesión. Esta vez, el 

objetivo era presentar y practicar las consonantes nasales del castellano. La dinámica 
era la siguiente: dividida la clase en parejas, uno de cada pareja debía salir corriendo 
hacia el lugar donde estuviera colgado o pegado –en la pared- el texto que debía dictar a 
su compañero, de memoria, frase a frase (cuanta mayor memoria, menos viajes tendría 
que hacer), mientras éste lo copiaba en una hoja. Cuando llegara a la línea roja del texto, 
debían cambiarse los papeles. Ganaría, así, la primera pareja que lo consiguiera y cuyo 
texto fuera comprensible. 

La actividad tuvo bastante éxito desde dos puntos de 
vista: el contenido (los alumnos parecieron afianzar la 
grafía de las nasales; no tenían excesivos problemas con su 
pronunciación, y tampoco era esperable lo contrario) y la 
forma (la dinámica gustó mucho, pareció divertirles, 
aunque por la torpeza en la explicación de la profesora 
hubo que repetir la actividad, porque la primera vez el 
mismo alumno corría hacia el poema, lo leía y lo escribía, 
sin dictárselo a su compañero).  

Un niño le dice a su mamá
mientras le da un baño: 

-Mamá, no quiero nadar, 
que me hago daño. 
-No temas, cariño, 
yo tampoco nadaba 
a los cuatro años. 

Actividad 3. Oyes-dices 
Esta actividad fue impartida el 3 de febrero de 2007, para practicar la diferencia 

entre [f], [s] y [ ]. La dinámica, una vez entendida, es muy fácil de llevar: se divide a 
los alumnos en grupos de cuatro. (En nuestro caso no hizo falta, porque a esa sesión 
solo fueron cuatro alumnos.) A cada grupo se le da un conjunto de las siguientes 
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tarjetas. Cada alumno, pues, tiene un grupo de palabras, que debe ir diciendo (dices) u 
oyendo (oyes), en función de lo que dicen sus compañeros. Así, el jugador A puede 
decir seno cuando oiga pozo (que debe decirlo el jugador B). Al decir seno, provoca que 
D lo oiga, y por tanto, tenga que decir cielo, que a su vez es oído por B, con lo cual 
tiene que decir sierra, etc. El profesor puede indicarles quién debe empezar a hablar. 

B
OYES DICES
buzón pozo
risa caza

cielo sierra
café coser
forro zorro

C
OYES DICES
casa risa
fumo buzón
maza forro
zorro poso
riza cocer

D
OYES DICES
seno cielo
zumo fumo 
cierra casa
coser riza
poso rifa

A
OYES DICES
pozo seno
caza maza 
rifa café

sierra cierra
cocer zumo 

La realidad es que esta actividad no salió demasiado bien, por varias causas: i) 
resulta difícil para la docente dar adecuadamente las instrucciones cuando en su mente 
se ven tan claras; ii) el estilo de aprendizaje de los estudiantes es muy diferente a este 
tipo de actividades, y por ello parece que no se “creen” lo que están entendiendo, algo 
parecido a que no les resulta posible que les estén pidiendo algo que nunca han hecho, y 
cuya finalidad, en un primer momento, no vislumbran; iii) hubo, además, algún error en 
la concepción de la actividad, lo cual enseñó a la profesora que no se debe ir a clase sin 
repasar previamente el material que se va a utilizar, al menos una docena de veces, y 
especialmente, cuando ese material ha sido inventado por uno mismo.  

Material. Tarjetas de articulación. Tarjetas de sílabas. 
Las tarjetas de articulación (fotografía de la izquierda), basadas en las imágenes de 

Iribarren (2005), se utilizaron para realizar actividades en las que se pretendía mostrar la 
manera de pronunciar determinados sonidos. Se emplearon, igualmente, varios tipos de 
tarjetas, con dibujos para demostrar las diferencias significativas de ciertos fonemas (en 
el ejemplo, entre /r/ y / /); con textos para que se dictaran unos a otros determinadas 
frases (en ese caso, el objetivo eran los 
diptongos e hiatos). Y, finalmente, cabe 
mencionar lo que motivaron las fichas con 
letras, extraídas de los juegos Intelect y 
Conecta 4 de la marca Falomir.
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Por lo que respecta a las tarjetas de sílabas (imagen de la derecha), fueron utilizadas 
para realizar actividades en las que los alumnos debían relacionar los dibujos con la 
sílaba inicial, media o final de la palabra que los denominara (solamente cuando existía 
la total seguridad de que ya conocían esas palabras); se emplearon en juegos semejantes 
al tradicional juego de naipes llamado “escoba”, sustituyendo las cantidades numéricas 
por sílabas; y al famoso memory, relacionando cada sílaba con su pareja, esto es, con su 
dibujo.

4 Conclusiones 

En este artículo, hemos pretendido demostrar lo útil que resulta conocer las lenguas 
de los alumnos a los que se les va a dar clases de español, hecho que es imprescindible  
en el caso de los alumnos inmigrantes, dado el desconocimiento generalizado que se 
tiene de sus lenguas y culturas de origen (frente a las de alumnos occidentales). Dentro 
de este colectivo, los aspectos socioculturales de los inmigrantes no europeos son, 
seguramente, los más desconocidos hasta la fecha por el profesor de E/L2. 

Sin embargo, lo que hemos hecho aquí (estudio de los alumnos, análisis de su 
contexto social, investigación de las lenguas que conocen y de los posibles problemas 
que tendrán en el aprendizaje, diseño de actividades), ejemplificado con un curso real de 
fonética y ortografía españolas dirigido a adultos marroquíes, se debería hacer a todos 
los niveles de la lengua, en función de aquello que se quisiera enseñar. Si se programara 
un curso completo, que incluyera enseñanza del léxico, de la gramática o del 
componente intercultural, sería necesario consultar diversos materiales en los que se 
describieran estos elementos en las lenguas (culturas) originales del alumno.  

De la misma manera, nosotros lo hemos mostrado con alumnos de procedencia 
marroquí; pero cabría hacer exactamente lo mismo (o mejor) con estudiantes de E/L2 
que vinieran de China, Rumanía, Polonia, Nigeria... En este caso, sería muy interesante 
para el docente estudiar las lenguas que en dichos países se hablan (y comprobarlo, 
después, empíricamente, con sus alumnos) y en qué situación, desde un punto vista 
sociolingüístico, se encuentra cada una; qué comportamientos sociales son los más 
comunes (formas de saludar, gestualidad, volumen de la voz...); cuáles son sus anhelos, 
sus necesidades, por qué han venido a nuestro país, para qué necesitan la lengua, etc.

Somos conscientes, no obstante, de que hay algún inconveniente para realizar dicha 
tarea: por un lado, la situación actual del profesor de idiomas no permite gran cantidad 
de tiempo libre que dedicar a este estudio (quizá los centros deberían plantearse 
contratar personas capacitadas, para encargarlas de suministrar este tipo de 
información); por otro lado, no es demasiado amplia la bibliografía que describa las 
lenguas del mundo para el no especialista. Este factor obligará, tarde o temprano, al 
profesor a hacerse experto en la materia (en adquirir determinados conceptos 
lingüísticos), dado que poco a poco irá viendo que es indispensable contar con dichos 
conocimientos. 

En el caso concreto de la fonética, ha sido francamente complicado encontrar guías 
específicas descriptivas de los sistemas fonológicos de las lenguas que se han estudiado. 
Por lo que respecta a la lengua tarifit, la única obra encontrada ha sido la que se ha 
citado en la bibliografía. Para el árabe, hay numerosas gramáticas en las que se trata de 
manera aislada la fonética sin separarla de la ortografía. Este hecho, junto con la 
diversidad en los sistemas de transcripción, hace complicada la labor de investigación 
tanto para el docente interesado en un aprendizaje rápido, eficaz, básico y superficial, 
como para el investigador no experto en dichas lenguas, pero que busca un estudio 
riguroso y detallado, pero, a la vez, claro, y si es necesario, extenso. 
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A pesar de todos estos inconvenientes, contamos con haber aportado aunque sea 
una mínima bibliografía que ayude al lingüista no experto y al docente interesado, a 
ampliar sus conocimientos sobre las lenguas de aquellos a los que da clase. El profesor 
no debe olvidar que su principal función es ser mediador intercultural, hecho que 
implica transmitir su propia cultura (y su lengua) a sus alumnos, pero a la vez recibir de 
éstos la suya propia. La mejor manera de llegar al éxito comunicativo (dar clase en un 
aula también lo es) es tener siempre muy en cuenta al interlocutor. Conociendo sus 
valores culturales (sus cultemas) es muy probable que se ahorre tiempo y esfuerzo por 
las dos partes, y que el objetivo (aprender, por un lado, y enseñar, por el otro) se cumpla 
de manera eficaz.  

Para terminar, nos gustaría contar una anécdota. Hace no mucho tiempo, un alumno 
se estaba quejando a una compañera. Según ella entendía, él no consideraba adecuada 
la manera de dar clase de la profesora que tenían. La mujer le preguntó por qué, 
puesto que ella no había notado nada extraño. El hombre, entonces, respondió: 
“Porque no sabe mi lengua. Porque no ha estudiado nada nuestra lengua.” Ella replicó 
que claro que sabía su lengua. Muchas explicaciones gramaticales las daba en la 
lengua materna de los alumnos. El hombre, entonces, increpó: “Si es así, ¿por qué ha 
estado una semana explicándonos el pronombre en del francés, cuando también existe 
en catalán, y podría haberlo explicado en una sola clase?” En esta historia se muestra 
la evidente frustración del alumno que percibe que su profesor, al que considera un 
sabio dentro de los individuos que componen la cultura meta, no sabe nada o casi nada 
de su lengua. Y lo peor es que da la sensación de que tampoco se ha molestado en 
aprenderlo: parece que no tiene el más mínimo interés por sus estudiantes. 
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Resumen 
En el presente trabajo se analiza una parte de la terminología cinegética usada por Miguel Delibes a lo 
largo de su obra: estudiaremos cerca de medio centenar de términos que no están  recogidos por el DRAE 
en ninguna de sus ediciones, sin incluir las locuciones cinegéticas, ya que estas han sido objeto de estudio 
en otro trabajo. Para la explicación de estas voces se ha seguido un orden alfabético. En cada lema  se 
registra la categoría gramatical, una breve referencia etimológica, la definición, el contexto en el que 
dicha voz es usada por Delibes (salvo que sea necesario reduzco los ejemplos a uno) y, en aquellos casos 
en los que ha resultado conveniente, un apartado que amplía la información recogida en la definición. 
Con el fin de ofrecer una visión de conjunto, me ha parecido oportuno presentar el léxico estudiado 
agrupándolo en campos semánticos, pues de este modo  las palabras se convierten en muestra de la gran 
riqueza léxica que en torno al mundo de la caza aparece en la obra del escritor vallisoletano. 

Palabras clave: Léxico, caza, narrativa, Delibes. 

Abstract 
In this paper, I describe a specific area of our terminology: the hunting lexicon used by Miguel Delibes 
throughout his works.I will only explain words appearing in Delibes’ works that constitute specific 
hunters’ phraseology  and those not appearing in DRAE. In each case, I explain the meaning and the 
context in which the expression appears . 
In an attempt to give a general overview of the work, I will add a semantic classification of the hunting 
terms used by Miguel Delibes throughout his life as a writer.   

Key words: Lexicon, hunting, narrative, Delibes. 

Abstract 
Il presente lavoro analizza una parte dei termini cinegetici nella opera dello scrittore spagnolo Miguel 
Delibes. Il documento studia quasi cinquanta termini che non sono raccolti nel Dizionario della Real 
Academia Española in nessuna delle sue edizioni, senza considerare le locuzioni cinegetiche che sono 
state studiate in un altro lavoro. L’ordine di esposizione è alfabetico. Di ogni parola è evidenziata la 
categoria grammaticale, una breve referenza etimologica, la definizione, il contesto dove Delibes usa la 
parola e, quando è stato considerato opportuno, una sezione che amplia l’informazione contenuta nella 
definizione. Per offrire una visione panoramica, ho ritenuto conveniente presentare il lessico raggruppato 
in diversi campi semantici, poiché le parole possono mostrare la straordinaria ricchezza lessica che ha 
l’opera dello scrittore di Valladolid nell’ambito della caccia. 

Parole chiave: Léxico, caccia, narrativa, Delibes. 
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1. Introducción 

Miguel Delibes, a lo largo de su extensa y amplia obra, se revela como un 
escritor profundamente comprometido en su postura hacia la vida, con un compromiso 
sin estridencias, un compromiso que no plantea grandes revoluciones sociales, sino que  
subraya aquellos valores que están en la base de la dignidad del ser humano. 
 En este sentido, Francisco Umbral afirmaba “Miguel Delibes no es un escritor 
revolucionario: la ternura le une todavía a lo que critica. Está absolviendo con el 
sentimiento lo que condena con el pensamiento. Es, por suerte o por desgracia, un 
sentimental. Un escritor cristiano porque ama demasiado para condenar” (Prólogo a La 
hoja roja; Delibes, 1969) Y en esa actitud esencial de compromiso está su tierra, su 
entorno, su Castilla, una Castilla agrícola, una Castilla cinegética. 
 La pasión que la caza ha despertado, y despierta, en el escritor vallisoletano es 
algo que se hace palpable a lo largo de toda su trayectoria como novelista. Una pasión 
que en la octogenaria vida de nuestro escritor vallisoletanos sigue latiendo: “Hoy, - 
decía Delibes en una entrevista concedida a Tomás Val en octubre de 2007- si no cazo 
es porque me faltan energías (el cansancio no se va nunca), pero si no escribo es porque 
no puedo concentrarme ni ordenar mi pensamiento.” (Val 2007: 18)  
 Efectivamente, en las páginas escritas por Delibes hallamos al hombre cazador 
que cobra vida en los múltiples personajes que pululan por sus obras, que nombra con 
perfección absoluta, con la conciencia del que sabe que está ante una realidad única y 
diferenciada en un mundo muy complejo. Cada frase dicha por los personajes de la 
obras de Delibes, o acaso por el propio escritor que se convierte en protagonista de sus 
relatos venatorios, conlleva una riqueza lingüística propia sólo de los grandes escritores. 
Como Torrente Ballester señaló en un artículo titulado “El nombre de las cosas”, no es 
suficiente con decir que Delibes tiene un nombre para cada cosa. No es de los que dice 
pájaro, hierba, bicho, sino que llama a cada cosa por su nombre, y no al modo 
catalogador del naturalista, sino estéticamente inserto en un párrafo narrativo o 
descriptivo (Torrente Ballester 1986). La sugerencia es un modo legítimo de referirse a 
la realidad: la nominación es otro. Y Delibes nombra más que sugiere. El escritor sabe 
nombrar, sabe que no hay pájaros, sino verderones o serines, sabe que cada ave o cada 
planta recibe un nombre, o quizá más (ahí están la variantes dialectales), y sabe que el 
cazador cuando está en el campo no almuerza sino que echa un cacho o toma un taco.
En una increíble armonía, el término científico se une  al regionalismo o a la expresión 
popular  utilizada habitualmente entre los de la cuadrilla. 
 Hemos querido adentrarnos en ese mundo lingüístico y desentrañar el 
significado de muchas voces  y descubrir qué se encuentra debajo de cada significante, a 
qué realidad se alude con cada voz empleada por el escritor, realidad que  tantas y tantas 
veces pasa inadvertida  para el hombre de ciudad, o para  el castellano desarraigado de 
su tierra, tal vez porque desconoce precisamente eso: la voz, el nombre.  
 Somos conscientes de que, como dice Álex Grijelmo: 

 No se trata de una lengua para unos pocos, o de un vocabulario para los escogidos, sino que estas 
palabras encontrarán casi siempre otras emparentadas con ellas en el acervo léxico de un buen 
dominador de su propio idioma, […] Una buena prueba de que este lenguaje no resulta en
absoluto extraño viene dada por el hecho de que se cuentan por millones los lectores del escritor 
vallisoletano, que habrán visto relucir la lengua española en La sombra del ciprés es alargada, 
La hoja roja, Las guerras de nuestros antepasados, Los santos inocentes, Diario de una 
cazador, […] porque en el lenguaje rural  seduce la precisión, […] seducen las palabras certeras 
incluso aunque no se domine su significado. (Álex Grijelmo, 2002: 262)  
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 En la presente comunicación deseo poner de manifiesto los resultados de una 
parte de lo que ha sido un largo y extenso trabajo de investigación. Desarrollaré un 
estudio del lenguaje cinegético usado por Miguel Delibes en su obra, centrándome, 
fundamentalmente, en el análisis de aquellas voces que, por estar circunscritas a un 
ámbito físico y social muy concreto, no han tenido la fortuna de pasar hasta ahora a 
ninguno de nuestros diccionarios académicos. 
 Las cuarenta y siete palabras que aquí se exponen son una muestra de un total de 
550 términos referidos a la caza y entresacados de aquellos relatos y novelas en los que 
Miguel Delibes trata, de forma más directa, de actividades cinegéticas: Diario de un 
cazador, El libro de la caza menor, Alegrías de la caza, Tres pájaros de cuenta, La 
caza de la perdiz roja, Con la escopeta al hombro, La caza en España, Aventuras, 
venturas y desventuras de un cazador a rabo, Dos días de caza, Las perdices del 
domingo, Los Santos Inocentes y El último coto .
 Para el análisis de estos términos consultamos una amplia bibliografía que va 
desde manuales y estudios cinegéticos a la consulta de diccionarios y trabajos 
filológicos especializados. No obstante, debo señalar que la consulta bibliográfica no 
fue suficiente para aclarar casi un centenar de palabras cuyo significado continuaba 
siendo una incógnita. Acudimos entonces al trabajo de campo, a la encuesta, a la 
pregunta directa al cazador, al hombre castellano que había tenido la suerte de 
permanecer unido a su tierra. Gracias a esto pudimos saber cuál era la acepción 
apropiada de un buen número de lemas, pero todavía nos quedaban palabras como 
telendón o laguneja que seguían sin un significado preciso. 
 Decía mi maestro D. Manuel Alvar:  

El lexicógrafo se convierte en cazador: cada página de Delibes es como un apostadero por el que 
la pasa de mil aves nunca se termina. Papeleta tras papeleta hacen un copiosos montón y, al final, 
hay que recurrir al novelista para identificar aquellos mil nombres y aquellas mil denotaciones 
que – presa cobrada- están bajo nuestros dedos (Alvar, 1987:46)

 Y eso hicimos. Una soleada tarde de invierno, Miguel Delibes, quien no había 
dudado en contestarnos por carta a muchas de nuestras preguntas, nos recibía en su casa. 
El cazador, el escritor, el científico borró nuestros interrogantes y los significantes 
dejaron de ser meras etiquetas sin sentido.  

2. El léxico venatorio utilizado por Miguel Delibes  y no recogido por el DRAE 

 Dados los límites que siempre presenta una comunicación, expondré tan solo 
cerca de cincuenta términos que no están  recogidos por el DRAE en ninguna de sus 
ediciones, sin incluir las locuciones cinegéticas, ya que estas han sido objeto de estudio 
en otro trabajo. Para la explicación de estas voces seguiré un orden alfabético. En cada 
lema  se registrará la categoría gramatical, una breve referencia etimológica, la 
definición, el contexto en el que dicha voz es usada por Delibes (salvo que sea necesario 
reduzco los ejemplos a uno) y, en aquellos casos en los que ha resultado conveniente, un 
apartado que amplía la información recogida en la definición. 
 Con el fin de ofrecer una visión de conjunto me ha parecido oportuno presentar 
el léxico estudiado agrupándolo en campos semánticos, pues de este modo  las palabras 
se convierten en muestra de la gran riqueza léxica que en torno al mundo de la caza 
aparece en la obra de Miguel Delibes. 

2.1.Mamíferos:
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Lepórido adj./s. m. (Del lat. l pus,- ris)  Mamífero y familia de los Duplidentados, en 
la que son típicos los dos dientes incisivos pequeños que presentan detrás de los 
normales de la mandíbula superior. Las extremidades posteriores están bastante más 
desarrolladas que las anteriores. Los conejos y las liebres son lepóridos: Y a la 
arrancada del lepórido o del pájaro, uno, el cazador, responderá con lo que tiene: un 
tiro. (Delibes 1977a:169) 

Muflón corso s.m. (Del it. muflone)  Mamífero rumiante, de unos setenta cm. de altura 
y cincuenta kilos de peso, semejante al carnero pero de mayor tamaño. El pelaje está 
compuesto por pelos cortos y lisos de color castaño con la parte inferior blanca, y 
presenta una espesa lana que, en invierno, se hace más densa. El  macho se caracteriza 
por unos grandes cuernos arqueados hacia atrás en forma de círculo. En estado salvaje 
se encuentra, sobre todo, en Córcega y Cerdeña: Pero bastaron cuatro normas (veda 
total del oso durante cinco años, indefinida – a partir de 1966- para el lince; 
importación de muflones corsos en el 53, etc.) para que el cacerío de altura medrase.
(Delibes 1972: 35) 

*El muflón, como antes comentábamos, es oriundo de Córcega y Cerdeña, pero 
se ha aclimatado recientemente en numerosas zonas de Europa continental. Muy 
sociable, se agrupa habitualmente en los calveros de los bosques montañosos. A pesar 
de todas las limitaciones destinadas  a poner a salvo la especie, se practica la caza del 
muflón, por el buen sabor de su carne y por el trofeo.

Es desaconsejable la caza en batida con o sin auxilio de perros, porque el rebaño 
en fuga es demasiado veloz, y resulta muy difícil realizar una adecuación y selección de 
piezas. Es mejor, y más deportivo, el uso de una buena arma, que permita cazar el 
muflón a la espera. Pero el sistema de caza que proporciona más satisfacciones es el de 
la aproximación, en donde el hombre ha de combatir con la astucia del animal. 

2.2 Aves 

Anátidas s.f.  (Del lat. anas-an tis) Aves del orden de las palmípedas. Tienen el pico 
ancho revestido de una piel blanca y rica en nervios, lengua gruesa y carnosa. Su cuerpo 
está cubierto de un plumaje ahuecado de colores brillantes. El cuello es largo y movible 
y sus alas, de mediana longitud, nunca llegan a cubrir la cola, que es muy corta. Los 
pies son palmípedos y grandes por lo general: Hay teóricos que aseguran que las 
anátidas, al verse indefensas, suelen enredar su pico en la maleza del fondo y se dejan 
morir allí (Delibes 1971:73) 
 * Las anátidas viven principalmente en lagos, y su alimento consiste en insectos, 
gusanos, moluscos, granos y hojas. Sus movimientos en el agua son rápidos y ágiles; se 
sumergen con gran habilidad y a veces permanecen debajo del agua largos intervalos, 
bajando a menudo a grandes profundidades. Entre ellas se encuentran algunas muy 
inteligentes. Su vuelo es fácil y sostenido mucho tiempo; pero en cambio cuando se 
hallan en tierra firme son pesadas en sus movimientos y al andar lo hacen con mucha 
dificultad y balanceándose mucho. Estas características son bien conocidas por los 
cazadores. Hay más de cien especies diferentes, repartidas por distintos países.   

Gran Duque s.m. (Lexía  formada por yuxtaposición. ‘Gran’, forma apocopada, del lat. 
grandis . ‘Duque’ del fr. duc) Nombre que también se da al búho: El Gran Duque no es 
más que un búho gigante con unas defensas – pico y garras- verdaderamente temibles y 
un temperamento díscolo y tormentoso (Delibes 1964:175) 
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* El Gran Duque, también llamado bujo, bujaro, y búho real, es ave muy 
perjudicial para la caza, ya que un búho adulto suele devorar una pieza diaria -perdiz o 
conejo- y los polluelos ingieren media ración. La aversión que por los búhos sienten 
todas las aves diurnas la aprovecha el hombre en plan deportivo o para destruir aves 
perjudiciales a la caza. El gran duque – vivo o disecado- es un reclamo de resultados 
seguros. Debidamente emplazado y bien oculto el cazador en el puesto, se conseguirá 
que acudan a él todas las rapaces de los contornos.

Laguneja s.f. (De ‘laguna’, del lat. lac na) Pájaro de aguas mansas. Debe su nombre al 
hábitat natural en que se mueve: lagunas, labajos y charcas: Calle la boca, muchacho. 
Todavía voy a hacerle gracia del tordo, la chorla, la laguneja y hasta de la becacina. 
Estas especies son tan menores, tan menores, que no vale la pena ni hablar de ellas.
(Delibes 1964:180) 

Patirroja adj./s.f. (De ‘pata’ de origen incierto, y ‘roja’ del lat. r ss us)1 Nombre que 
se da a la perdiz común o roja a causa del color rojo de sus patas: Hoy día para 
doblegar a un patirroja en las laderas castellanas se requieren unas piernas más 
resistentes que las que uno usa a diario, mayor agilidad mental y celeridad para tomar 
los puntos al pájaro a saque de escopeta. (Delibes 1992: 13).2

Perdiz 
- albina s.f. (De ‘perdiz’ del lat. perdix y ‘albina’3de ‘albo’, del lat. albus) Perdiz 

roja - muy rara - de blanquecino plumaje debido al fenómeno del albinismo: Dice
Melecio que es una perdiz albina como la que tienen las Carmelitas en el Museo. 
(Delibes 1977b: 190). 

- andina (De ‘andina’ de los Andes)  Perdiz cordillerana: Pero el Cazador que 
conoce la perdiz pardilla, la perdiz andina y la perdiz nórdica, sabe que ninguna como 
la patirroja. (Delibes 1975: 2)4

- chúkar  (De origen desconocido) Perdiz conocida también con los nombres 
de perdiz de Barberia, perdiz real o perdiz griega. Guarda un gran parecido con la 
perdiz roja, pues presenta también una doble banda negra en los costados y un ancho 
collar negro que termina en la pechuga, pero se diferencia porque su peso es 
notablemente mayor: Antes de retirarnos a comer estuvo lanzándonos a brazo dos 
docenas de perdices chúkar -frente y corbata negras, de contornos muy definidos-.
(Delibes 1981a: 128) 
 * Esta perdiz, conocida habitualmente en España con el nombre de perdiz
griega, presenta una caza muy atractiva, pues mantiene bien la muestra y tiene un vuelo 
rectilíneo y rápido, bastante poco ruidoso, y generalmente corto, lanzándose 

1  Patirroia es un sustantivo compuesto del sustantivo pata y el adjetivo roja, con la aparición de una -i-
que ha sido objeto de estudio por parte de diferentes lingüistas. Para algunos esta -i- hacía pensar en algo 
como un genitivo latino, por tanto se trataría de formaciones con pretensiones cultistas. Leo Spitzer ha 
señalado la existencia de compuestos de este estilo que sirven para denotar 'cosas o seres híbridos' y este 
sería e1 caso de la palabra que analizamos (Vid. Alvar y Pottier,1983, § 325, 326 y 335). 

2 Para más información vid. perdiz roja.
3 Es un adjetivo derivado de ‘albo’ más el sufijo -ina, femenino de -ino < -inu. Este sufijo junto con 
otros como -izo, -usco, -ejo, etc. sirve para designar a los nombres de colores y en ellos la idea de 'que tira 
a' (así blanquecino, albino, etc.) (vid. Alvar y Portier, 1983, § 308).  

4 La perdiz andina recibe esta denominación por ser la cordillera de los Andes su hábitat natural. Para ver 
las características de esta perdiz, véase perdiz cordillerana, término sí recogido por el DRAE (2001). 
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inmediatamente de cabeza. La incesante caza, con lazos y otros artilugios, hace que, a 
pesar de su fecundidad, sea cada vez menos frecuente. 
 - nórdica (Del alemán nordish) Perdiz del norte de Europa. Es más pequeña que 
nuestra perdiz y su pico y patas no son de color rojo. También divaga en bandos. En 
España no es frecuente, encontrándose solo en el Norte y en alturas de 2500 metros o 
más: Pero el Cazador, que conoce la perdiz pardilla, la perdiz andina y la nórdica, 
sabe que ninguna como la patirroja. (Delibes 1975: 2). 

- roja (Del lat. r ss us)  Perdiz común: ¿No habrá que buscar también por ahí 
las causas de este súbito decrecimiento de la perdiz roja en España? (Delibes 1992: 
32).

* La perdiz roja es la perdiz española por excelencia. Todos los manuales 
cinegéticos hablan de ella, si bien los diccionarios la describen bajo la denominación de 
perdiz común. Se halla prácticamente difundida par toda la Península. Su caza (bajo 
distintas modalidades: al salto, al ojeo, con reclamo…) es muy frecuente, pues su carne 
es muy apreciada. 

Serín s.m. ( Del lat. serinus, denominación científica de esta ave) Pájaro de 11 cm. y 
forma rechoncha. Es de color amarillento rayado de pardo, y posee el pico corto y 
grueso. Suele alimentarse de semillas, brotes y orugas: Juan, mi hijo, que apenas 
cuenta trece años distingue con precisión un porrón de un rabudo, y un verderón de un 
serín. (Delibes 1971: 146) 

 2.2.1 Cantos de las aves: 

Coreché s.m. (Voz onomatopéyica) Onomatopeya del canto de la perdiz. Es también 
conocida con los nombres ‘caraschachás’, ‘coleté’ o ‘cuchichí’: Ya en el tollo con la 
hembra a diez pasos dando el coreché se me olvidaron todas las cosas (Delibes 1977b: 
155)
 * Como hemos señalado, se trata de una onomatopeya que presenta múltiples 
variantes. Además de las ya mencionadas, también se recogen chac-chac-chac-ar
(Ministerio de Comercio y Turismo, 1979), creek-crekechek (Mundet y Briguenti 2000), 
reb-reb (Huerta y Ramírez 1967), etc. Otra variante conocida es dar de pie, definida 
como uno de los tres cantos que hacen las perdices, especialmente cuando reciben el 
campo. Únicamente lo hacen los machos; sin embargo hay hembras que emiten un 
sonido muy parecido al de dar de pie; a estas hembras se les llama vicarias.

Gaag (Voz formada onomatopéyicamente a imitación del canto de la ganga) 
Onomatopeya del canto de la ganga: La ganga es uno de los pájaros más misteriosos e 
insociables […] Se trata de un ave que nunca se le arrancará al cazador,[…] y emite, 
de cuando en cuando, un gargarismo cadencioso -gaag, gaag – mediante el que se 
delata. (Delibes 1971: 20) 

Pal-pa-lá (Voz onomatopéyica) Onomatopeya del canto de la codorniz: Me dice que en 
Navacerrada, a una altura próxima a los dos mil metros, ha escuchado el alegre 
pal-pa-lá de la codorniz el pasado 27 de Julio a la una del mediodía (Delibes 1981b: 
12)
 * Pal-pa-lá es una formación onomatopéyica motivada por el canto de la 
codorniz. Aunque no sentimos esta voz como un sustantivo, sin embargo sí 
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encontramos formaciones léxicas idénticas en dialectos italianos- palpalá- que sirven 
para designar directamente al ave5.

Pichau (voz onomatopéyica) Onomatopeya del canto que la perdiz emite cuando 
arranca a volar: La perdiz en vuelo llega a desarrollar una velocidad de 80 a 90 Km. a 
la hora. Y a la arrancada -con un pi-chau típico-, que a tantos novatos altera, encierra 
algo de mecánico, de eléctrico, de sacudida. (Delibes 1964: 74) 

Saseo (voz onomatopéyica) Canto de la perdiz, que se practica en la época de celo: 
Imaginen, por un momento, que el grabado de una cinta (con el saseo, piñoneo, copla 
de buche, etc,) llega a ser tan perfecto que permite la elusión del perdigón vivo (Delibes 
1971: 166) 

Tic-ap-tic-ap-tic-ap (voz onomatopéyica) Onomatopeya del canto que emite el 
urogallo macho para llamar a la hembra: Si por la boca muere el pez, también por la 
boca muere el urogallo. Pretendo decir que el canto del macho llamando a la hembra 
es lo que orienta los pasos del cazador en el bosque, Mientras dura el canto -el tic-ap- 
tic-ap-tic-ap característico del animal, el cazador puede avanzar tranquilamente entre 
los árboles, bostezar o incluso estornudar. (Delibes 1964: 195)

* Aunque esta onomatopeya no está convencionalizada en el idioma, es 
frecuente, sin embargo, en el léxico cinegético. Así, por ejemplo, la Guía de caza menor
utiliza la misma voz para referirse al canto de esta ave:"El macho emite reclamo gutural 
en arcadas, allí donde manifiesta su celo; la hembra, un "coc-coc" como el faisán. El 
canto del macho comienza con su tic-ap-tic-ap débil, acelerando rápidamente y 
finalizando con un "gop" (de sacacorchos), seguido de una breve estrofa de siseo y 
cuchicheo.” (Ministerio de Comercio y Turismo 1979:195) 

2.3. Acciones relacionadas con la caza y modalidades de esta: 

Aculatar6 v. ( De ‘culata’, del it. culatta)  Acomodar la culata del arma en la posición 
previa al tiro, es decir, apoyándola en el hombro, de tal forma que la parte lateral de la 
misma quede pegada a la mejilla: El Barbas, para aculatar mejor la escopeta, saca el 
brazo derecho fuera de la americana. (Delibes: 1975: 2). 

Amonamiento s.m.  (De ‘amonarse’, y este de ‘mona’, de origen incierto) Acción y 
efecto de amonarse, es decir, agazaparse, quedarse el animal acurrucado: Por eso a la 
perdiz  alicorta conviene seguirla de cerca o bien buscando un alto que domine el 
terreno y la impida el amonamiento. (Delibes 1977a: 47)   

Bichar7 v. (De ‘bicha’, del lat. b stia) Huronear. Acto de meter el hurón en la 
madriguera de los conejos para hacerlos salir o cogerlos en los capillos de red que se 
colocan al efecto. Al dejar libre la salida, estos salen huyendo y es entonces cuando se 

5 Cps. con  otras formaciones onomatopéyicas españolas y portuguesas de la codorniz: paspalhar, 
parpalhaz, paspalhão, etc. (Vid. Rohlfs, 1960). 

6 Aunque esta voz aparece recogida por 1ªvez en el DRAE del 2001 he querido mantenerla en este grupo 
dado que aquello a lo que se hace referencia en el diccionario es un americanismo (Chile) que nada tiene 
que ver con nuestro léxico. 
7 El término bichar tiene entrada en los Diccionarios Manuales de la Academia de los años 1927, 
1950,1983 y1989, pero en ninguno de ellos se recoge una acepción cinegética. 
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les tira con la escopeta, lo que se llama ‘a toro suelto’: Ya en casa, Germán me 
comunicó que José Luis Montes nos aguardaba al día siguiente en el Molino para 
bichar los conejos (Delibes 1981a: 137) 
 * Bichar, o cazar con hurón, es considerado como una modalidad de caza 
destructiva. Para llevar a cabo este tipo de cacería es conveniente, antes de introducir el 
hurón en una de las bocas del vivar, desbrozar el terreno alrededor de aquel, para 
facilitar el otro. El bicho, sembrando el pánico en las galerías, produce la desbandada de 
los conejos cuya salida se delata por una galopada subterránea fácilmente perceptible. 
Los cazadores deben esperar a que el conejo desborde la boca de la madriguera para 
tirarle, ya que si el hurón- o bicho- le persigue de cerca puede recibir un plomo que no 
le estaba destinado. Un riesgo que se corre en la caza con hurón es que este se duerma 
en el interior de la madriguera después de atrapar un conejo y sangrarle cerrándose la 
salida. En ese caso se dice del hurón que se ha trasconejado. (Delibes, 1968) 

Entrematada adj.f. (De ‘entre’ del lat. nter y ‘mata’ probablemente del lat. tardío 
matta ‘estera’) Dícese de la pieza de caza que se queda escondida entre las matas: Le 
dije que [la liebre] estaría entrematada y él dijo que no, que en un barbecho. (Delibes 
1977b: 84) 

Escaderada adj. f. (De ‘cadera’ del lat. vg. cathegra) Se dice de la pieza de caza que 
tiene rota la cadera: El Barbas distingue inmediatamente la liebre herida de riñones, de 
la liebre escaderada; la primera muere, la segunda no. (Delibes 1964: 145) 

Gazapear v. (De ‘gazapo’, de origen incierto) Moverse la caza despacio, como si 
huyera o se escondiera en silencio: A veces, en un claro, el cazador divisa una liebre 
gazapeando a doscientos metros. (Delibes 1980: 29) 

Palomazo s.m. (De ‘paloma’ del lat. vg. pa1 mba) 1.Dícese cuando se produce una 
entrada masiva de palomas, bien por circunstancias climatológicas, necesidades 
alimenticias, etc. El bando emigrante baja a la encina donde están apostados los 
cazadores, se cierne sobre los cabezos, y en ese caso un mediano tirador con una buena 
arma puede abatir una gran cantidad de piezas: Aquello no fue un palomazo en el 
sentido que Coronado y Paco León le dan a esta palabra - esto es, una entrada 
multitudinaria de torcaces -. (Delibes 1977a: 103). 
2.Caza de palomas: Y, a la mañana siguiente, la Régula, marchaba con Rogelio, en el 
remolque, a Cordovilla, donde el Hachemita, a mercarse un percal o unas rastrojeras 
para los muchachos, que nunca faltaba en casa una necesidad, y así siempre, cada vez 
que había batida o palomazo. (Delibes 1981b: 103). 

Repullar v. (Del lat. repellere, con – u- procedente de repulsus y repuli) Remontar las 
aves, casi verticalmente, cuando son sorprendidas por el cazador: ¿A qué distancia tiré 
yo, por aproximación, al pájaro aquel de la primera batida, el del canchal, el que se 
repulló a las nubes? (Delibes 1981b: 95)
 * Tamariz de la Escalera, en su obra Tratado de la caza del Buelo, recoge entre 
sus términos el de perdiz repullada y lo define como “aquella que de ordinario sale 
entre el perro y el tirador, tomando derecha su huida para arriba". (1978, cap. VIII). 
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Semigancho s.m. (De ‘gancho’ de origen incierto, más el prefijo culto ‘semi-‘ del lat. 
semi-) Un gancho incompleto8, corto,de pocas escopetas: Tampoco facilitó [la caza] de 
la liebre, como lo prueba el hecho de que las cuatro que cobramos fueron muertas por 
la escopeta de punta cuando aguardaba e1 giro de noventa grados de la mano, decir, 
en semigancho. (Delibes 1977a: 94) 

2.4 Tiempos cinegéticos:

Celillo9 s.m. ( De ‘celo’, del lat. z lus) Modalidad de la caza de perdiz con reclamo, en 
la que a la llamada del macho acuden, así mismo, machos: Existe […] una tercera 
manifestación de la caza de perdiz con reclamo[…]Es, como la primera, a base del 
macho, y a su llamada acuden asimismo, machos. A este tipo de caza se la denomina 
celillo. (Delibes 1964: 117) 

Desveda s.f. (De ‘veda’ y este de ‘vedar’ del lat. v tare) Día en que se levanta la veda: 
Tengamos presente que este año, al retrasarse dos semanas la desveda, y habiendo 
entrado ya el otoño meteorológico, es un año especial. (Delibes 1992: 21) 

2.5 Personas: 

Alarista s.m. (De ‘alar’, del lat. ala)  Cazador furtivo que utiliza el alar para atrapar la 
caza: En algunos lugares ocupados por la americanada […] el lacero, el alarista, el 
lanchero, el reclamista, el furtivo en general, encuentran un cerril adversario en cada 
convecino. (Delibes 1964: 85) 

Avutardero  s.m. (De ‘avutarda’, del lat. avis tarda) Cazador de avutardas: De lo dicho 
se deduce que es tontería intentar llegarse a la avutarda a pecho descubierto […]El 
avutardero se estruja el cerebro en estos días buscando un procedimiento. (Delibes 
1964: 188) 

* El término avutardero es un término de escasa difusión, sobre todo si lo 
comparamos con otos como huronero, lacero, ojeador…Esto puede deberse a la 
dificultad que entraña la caza de la avutarda. Los cazadores no suelen dedicarse a ella, 
pues incluso a los grandes aficionados, si no poseen profundos conocimientos, les 
resultará muy difícil tanto aproximarse a pie como ponerse a tiro. Tal vez por esto, la 
caza de la avutarda ha carecido de una adecuada difusión. 

Cepero s.m. (De ‘cepo’, del lat. c ppus) Cazador que coloca cepos para que la caza, al 
pisarlos, o al intentar comer el cebo puesto en ellos, quede sujeta en los mismos: En 
resumen, dos gazapos contra los veintidós, cinco liebres, y tres perdices que cobramos 
el año pasado el primer día. ¿La mixomatosis? Mucho más elemental que todo eso: los 
ceperos. (Delibes 1977a: 149) 

Lanchista s.com. (De ‘lancha ‘armadijo’ voz malaya que ha llegado al castellano a 
través del portugués) Furtivo que utiliza ciertas trampas, llamadas lanchas, para coger 

8 Gancho tiene una acepción cinegética no recogida por el DRAE: “Ojeo corto que se da a los conejos y 
liebres en los montes en que abundan los lepóridos.” 
9 El término celillo aparece en los DRAE del S. XIX (1843,1852 y1869) pero con significados que no 
guardan relación con el mundo de la caza. En las demás ediciones del DRAE este término no tiene 
entrada. 
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perdices. Es también llamado lanchero: El lanchista, en cambio, se vale del apetito de 
la perdiz para atraparla. El lanchista conoce los lugares donde la perdiz suele 
alimentarse o sus revolcaderos cotidianos. (Delibes 1964: 97) 

Morralero s.m. (De ‘morral’ y este de ‘morro’, de origen incierto) Criado del cazador 
que ayuda a este aligerándole alguna carga: A estos efectos yo recuerdo mis excursiones 
infantiles, de morralero con mi padre, en las heredades recién segadas de Quintanilla 
de Abajo. ( Delibes 1972: 75-76) 
 * En ocasiones se utilizan indistintamente las denominaciones de morralero y 
secretario para referirse a la persona que ayuda al cazador. Sin embargo ambos 
términos no son sinónimos. El morralero es aquel que lleva el morral: ‘saco que usan 
los cazadores […] colgado por lo común a la espalda para llevar la caza…’(DRAE 
2001). Sin embargo, el secretario es un hombre que, además de ayudar al cazador suele 
ser entendido en los menesteres cinegéticos y muchas veces él mismo es también 
cazador.

Perdicero (cazador) s.m. (De ‘perdiz’ del lat. perdix) Cazador de perdices: El
perdicero debe saber que el ovillamiento de una perdiz aliquebrada es pasajero, breve.
(Delibes 1977a: 49) 
 * Según algunas enciclopedias de caza (vid. bibliografía), el perdicero es el 
cazador cuclillero, es decir el cazador de perdiz en puesto y con reclamo vivo. Sin 
embargo en la narrativa de Miguel Delibes este término se usa para referirse a todo 
cazador de perdices y no solo a los que usan el reclamo. 

Reclamista10 s.m. (De ‘reclamar’, del lat. recl mare) Cazador que atrae la caza por 
medio de reclamos: En algunos lugares ocupados por la americanada -repito que éste 
es un modo zafio de señalar- el lacero, el alarista, el lanchero, e1 reclamista, el furtivo 
en general, encuentran un cerril adversario en cada convecino. (Delibes 1964: 89) 
 * El reclamista es también conocido con los nombres de cuchillero y chuchero.
El primero se refiere concretamente a los cazadores de perdiz en puesto que utilizan el 
reclamo vivo, mientras que bajo la denominación de chuchero se hallan aquellos 
cazadores que se valen de cualquier tipo de engaño o artificio- redes, cepos, etc.- para 
cazar.

2.6 Perros de caza: 

Boxer  (ing.) adj.inv./s. ( De to box) Tipo de perro de tamaño medio, pelo corto, que se 
deriva del bulldog alemán. Posee una cabeza bien proporcionada, cuadrada; orejas 
implantadas altas y cortadas en punta y cola cortada y recta. Su pelaje es corto, brillante 
y duro, firmemente adherido al cuerpo, y de color marrón: Manolo Gallo fue 
aprendiendo solo. Los podencos eran buenos para hallar el rastro, el lobo para cortar 
la carrera a la res y los boxers y los bulldogs para apresarla. (Delibes 1977a: 137) 

* Los antepasados del boxer ( el Bullenbeiszer y el Barenbeiszer alemanes) se 
criaban al principio para la caza del oso y del jabalí y, posteriormente, se emplearon 
como guardianes de rebaños. Hacia 1850, los criadores alemanes decidieron cruzar el 
Bullenbeiszer con el Bulldog con el fin de crear esta nueva raza.  

10 Reclamista tiene entrada en los Diccionarios Académicos de los años 1936,1939 y 1947, sin que en 
ninguno de ellos se aluda a un significado cinegético. 
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Bulldog (ing.) adj.inv./s. (De bull ‘toro’ y dog ‘perro’) Perro de presa inglés, muy 
inteligente y de enorme ferocidad; fiel guardador de su amo. El belfo inferior montado 
sobre el labio superior es lo más característico del temperamento de este animal.  
Manolo Gallo fue aprendiendo solo. Los podencos eran buenos para hallar el rastro, el 
lobo para cortar la carrera a la res y los boxers y los bulldogs para apresarla (Delibes 
1977a: 137) 
 * El nombre de esta raza de perro –bull (toro) dog (perro)- viene motivado por 
haber ser sido un tipo de perro creado para pelear con toros.

Coker (ing.) adj.inv./s. (De cock ‘pájaro macho’) Perro de caza  de cabeza larga, enjuta, 
cráneo y frente desarrollados, ojos grandes, orejas lobuladas, implantadas bajas, finas y 
delicadas, completamente recubiertas de una capa de pelos sedosos, aplastados y 
pegados contra las mejillas; su cuerpo es compacto, y presenta un pelaje de textura 
sedosa. Los hay de todos los colores: Esteban, con su perrita coker, reposada y 
clarividente les atizaba bien en los claros, a tenazón. (Delibes 1980: 57) 
 * El coker es ante todo un apasionado de la caza. Infatigable, se introduce por 
todas partes gracias a su pequeña talla.  Es incomparable para levantar la chocha o el 
faisán. Sabe también buscar la perdiz y no se arredra ante los pantanos a la hora de 
atrapar los patos. Es un excelente perro cobrador.

Pastor alemán. adj. inv./s.m. (Del latín pastor y el fr. allemand) Perro que mide unos 
62 cms. y pesa alrededor de 32 kg. Tiene 1a cabeza proporcionada al cuerpo, seca, 
moderadamente ancha entre las orejas. Nariz recta, ojos medianos y oscuros. Las 
orejas, implantadas en lo alto de la cabeza, debe llevarlas rectas y hacia delante. Es de 
pelo duro, espeso, recto y pegado al cuerpo, de color negro con manchas fuego, 
amarillo, y gris claro. Particularmente apto para el adiestramiento por su inteligencia y 
olfato excepcionales: Los perros del molinero, no es porque yo lo diga, son cosa de 
libro. Allí hay un pastor alemán, un setter, un pointer, varios galgos, un ratonero, dos 
perdigueros de Burgos y, sin embargo, no hay castas. (Delibes 1971: 26). 

* Los orígenes del Pastor Alemán son muy discutidos. Según algunos autores 
estaba ya fijado hace varios milenios, otros lo hacen descender del lobo del norte de 
Europa. Pero el pastor alemán, tal como lo conocemos hoy, apareció en 1884. La raza 
fue creada por el capitán Max von Stephanitz a partir de diferentes razas de perros de 
pastor existentes en el centro y sur de Alemania.  

Su denominación es motivada, ya que en su origen este perro era adiestrado 
como guardián de rebaños. 

Perdicero (perro) adj./s. m. ( De ‘perdiz’ del lat. perdix) Perro que tiene aptitudes 
especiales para la caza de la perdiz: Un buen perro perdicero que no se aloque con los 
rastros, que no levante las perdices en Pekín, es más difícil de conseguir de lo que 
parece. (Delibes 1964: 81). 
 * Este tipo de perro, cazador de perdices, recibe también el nombre de 
perdiguero, denominación más usual y que sí recoge el DRAE (vid. perdiguero). Esta 
denominación dio pie a una raza especial de perros de caza: los Perdigueros de Burgos. 

Perdiguero de Burgos adj./s. m. (De ‘perdiz’ del lat. perdix. ‘Burgos’ es un topónimo 
que procede del germánico b rgs 'ciudad, castillo'.) Perro de talla grande, -puede pesar 
hasta 30 k.-, aspecto general fuerte y robusto. El pelo es corto y el manto a dos colores, 
predominando el blanco o el marrón. El morro es siempre marrón, nunca negro. La 
cabeza es grande, aplastada por los lados y poco desarrollada en el occipital; sus orejas 
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son anchas, largas y caídas, pero algo separadas de la cabeza. Su cola está baja si se halla 
en reposo, y se mueve horizontalmente durante la caza: El Juan Gualberto, el Barbas, 
para todo encuentra salida […] y si el Cazador le dice que nada para Castilla como un 
perdiguero de Burgos, dirá que los perros de raza son como esos señoritos  de escopeta 
repetidora y botas de media caza que luego no pegan a un cura en un montón de nieve. 
(Delibes 1975: 4).

* El perdiguero de Burgos es un excelente compañero del cazador, con olfato 
muy fino y muy adecuado a toda clase de caza, si bien se adapta mejor al llano, donde la 
caza es menos fatigosa. 

Su principal fallo está en los pies, que no le permiten grandes velocidades. No 
obstante, los frecuentes cruces de los ejemplares de esta raza con pointers les da una 
mayor ligereza y vivacidad, pero pierden gran parte de su dura naturaleza y docilidad. 

El perdiguero de Burgos ha sido considerado como uno de los mejores perros de 
muestra.

Pointer adj. inv/s.m.(Del ing. to point ) Perro de caza cuyo pelaje es de color muy 
variado. Sus patas anteriores y posteriores son robustas y musculosas. Es de tamaño 
mediano y su cabeza es larga y fina, iluminada por ojos  inteligentes. Sus orejas caen 
ligeramente por debajo del cuello y su pelo es corto: Mala cosa para un pointer, 
aunque sea nuevo, hacerle una muestra a una calandria. (Delibes 1977b: 19)

*El pointer es un perro inglés de muestra. Debe su nombre al verbo to
point en su 5ª ac. ‘indicar la presencia o ausencia de piezas' (Oxford Dictionary). Es 
muy común en España, y presenta unas cualidades excelentes para la caza, 
especialmente para la de pluma. Se distinguen tres tipos; el gran pointer, el mediano, 
conocido también con el nombre de amarillo, y el pequeño pointer o pointer ligero. 

Setter adj.inv./s.m. (Del ing. to set)  Perro de muestra más largo que alto. Tiene la 
cabeza alargada y delgada, y presenta las orejas hacia atrás y caídas. Su pelo es fino, 
sedoso y brillante, y su color muy variado: También es cierto que Julián se acompañaba 
de dos canes: una perrita negra, ruin y ratonera […] y, otro, un setter, que. pese a su 
buena lámina, se limitaba a vivir de las rentas de la otra. (Delibes 1981a: 56)

 * El setter es un perro de raza inglesa que procede de los spaniel
españoles. Su nombre tiene que ver con la 14ª ac. del verbo inglés to set 'adoptar una 
rígida actitud para indicar la presencia de piezas'. Osbourn nos explica que, 
efectivamente, el nombre de setter viene  de la función que tenía este perro de caza 
antes, incluso, de que las escopetas se inventaran: "The pointer stands to the point whilst 
the setter may crouch; this is instinctive from the days when, before guns were invented, 
they sat (and that is the derivation of the name setter)”.(Osbourn, 1980: 65) 

 Spaniel  adj.inv./s.m. (Del ing. medio y éste del fr. ant. espaigneul) Perro de caza, 
semejante al cóquer, aunque más robusto. Es un infatigable rastreador en los terrenos 
difíciles, inteligente y muy fuerte. Como su nombre indica, es un  perro inglés obtenido 
de perros españoles: Dimos ocasión a la perrita Timba, una spaniel de una pieza, 
pequeñita y vivaz, con una nariz prodigiosa, de mostrarnos conejos y perdices. (Delibes 
1981a: 126) 
  * Con el nombre de spaniel denominan los ingleses a esta raza de perros de 
origen hispano de la que surgieron el setter, el cóquer y el springer. El spaniel es un 
buen perro de caza que, en los ojeos de perdices, acostumbra a permanecer 
perfectamente en el puesto hasta que se le manda buscar. 
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2.7 Armas, instrumentos y prendas:

Rifle repetidor s.m. (De ‘rifle’ del ing. rifle y de ‘repetidor’, de ‘repetir’ del lat. 
rep t re) Fusil rayado de procedencia norteamericana. Se caracteriza por la posibilidad 
de efectuar cinco o seis disparos sin necesidad de accionar ningún cerrojo o palanca: 
Nada digamos del tractorista, del camionero o del mecánico de un 'jeep', sobre todo 
ahora que han aparecido en el comercio unos rifles repetidores con alza y visor de una 
presencia admirable. Un rifle de estos se amortiza con cuarenta perdices, y cuarenta 
perdices, desde un vehículo, ya se sabe que pueden cobrarse en un par de días. (Delibes 
1964: 91). 

Telendón s.m ( De ‘tela’ del lat. tela) Una manta larga detrás de la cual se esconden los 
cazadores para pasar cerca de 1a avutarda sin ahuyentarla: En la primera batida de esta 
mañana, en un terreno más despejado que un campo de fútbol, el desplazamiento de las 
diez escopetas se hizo ordenadamente, apiñados tras una manta - el telendón- y, uno a 
uno, fuimos echándonos cuerpo a tierra, cada 60 o 70 metros; para quedar 
inmovilizados, sin otra preocupación que la de observar la actitud del bando. (Delibes 
1981a: 86). 

3. Conclusiones 

 Del análisis de este casi medio centenar de palabras (47 voces estudiadas) se 
desprenden algunas conclusiones particulares que son extrapolables al estudio general 
del léxico venatorio de Miguel Delibes: 

- El mayor número de voces hacen referencia a distintas denominaciones de aves, 
así como al canto que estas emiten (34,04%), seguido de aquellas palabras que 
hemos incluido en el apartado denominado acciones relacionadas con la caza y 
modalidades de esta (19,14%). 

- Algunos de los términos estudiados tiene un carácter grupal, ya sea familiar o 
regional, por lo que es lógico que no hayan sido estudiados por nuestros 
académicos, pero otros son términos muy extendidos y por tanto llama la 
atención la ausencia de documentación al respecto. Es el caso de:
- cultismos: anátida, lepórido,
- nombres de aves, como perdiz albina, serín…11. En este apartado destaca la 
ausencia en el DRAE de los lemas patirroja  y perdiz roja, denominación 
habitual de nuestra perdiz común, 
- perros de caza: pastor alemán, perdiguero de Burgos, setter…(La Academia 
admite, desde 1992, el término fox terrier),
- cazadores: alarista, avutardero, reclamista…,
- o voces como: bichar, aculatar, etc. 

- Hay dos procesos de creación de palabras mayoritarios: mediante la derivación 
por sufijación – destacable en el apartado de personas relacionadas con la caza, 
cuyas denominaciones se han formado mediante la adición de los sufijos -ero, e -
-ista (morralero, alarista…), y mediante la motivación fónica-onomatopeyas- 
para referirse a los cantos de las aves.  También debemos destacar la 
incorporación de anglicismos en el caso de las razas de perros (bulldog,
setter…).

11 La Academia ha incluido en sus últimas ediciones las voces archibebe, pagaza (2001), charrancito 
(1992- y en los Diccionarios Manuales de 1983 y1989) y zampullín (1992). 
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 Espero, con este pequeño estudio, haber contribuido a un mejor conocimiento de 
una parcela del léxico utilizada por ese gran escritor que es Miguel Delibes, el escritor 
vallisoletano enamorado de su tierra. El escritor que, desde las múltiples páginas 
pergeñadas a lo largo de su vida, ha sido la voz de la Castilla pobre y olvidada. 
Parafraseando a su gran amigo Manuel Leguineche, Miguel Delibes ha sido, y es, el 
luchador infatigable, tan infatigable como sus carreras cinegéticas. “Miguel Delibes, un 
hombre, un árbol, un paisaje.” (Leguineche, 2007). 
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Resumen 
El objeto de la siguiente comunicación es presentar cómo una comunidad lingüística definida, usuaria de 
una lengua minoritaria y minorizada con sólidas señas de identidad cultural, contribuye de forma histórica 
al reconocimiento de su lengua. La comunidad de personas usuarias de la lengua de signos española, en 
adelante LSE, a través de su movimiento asociativo desarrolla desde hace más de 30 años acciones y 
medidas encaminadas a normalizar dicha lengua. Teniendo en cuenta que para cualquier comunidad la 
lengua se convierte en el pilar fundamental que sustenta la identidad cultural y, por tanto, su más esencial 
elemento de cohesión, es fácil entender la relevancia de su normalización. 
 
Esta intervención no pretende describir en detalle todas las acciones desarrolladas en el marco de la 
planificación lingüística de la LSE, como su reciente reconocimiento oficial o la inmensa literatura 
científica que está generando. Nuestra intención es centrar los esfuerzos en una de las mejores 
herramientas para la normalización de una lengua, su difusión social. La realidad lingüística y social de la 
LSE no puede entenderse desde posturas convencionales como la disyuntiva entre lenguas maternas o 
primeras y segundas lenguas o extranjeras. Quizá por esta razón, entre otras,  el sistema educativo actual 
no termina de encontrar la forma de encajar el aprendizaje de esta lengua aún cuando escolariza a 
alumnado sordo.  
 
El marco de la formación no reglada ha permitido responder de forma operativa a esta demanda de 
enseñanza-aprendizaje de la LSE. En estos últimos años esta labor formativa ha ido nutriendo el proceso 
de normalización de la LSE: gestando nuevos perfiles profesionales, incrementando el volumen y la 
diversidad de las investigaciones y estudios científicos, mejorando la calidad de la interpretación y la 
traducción de la LSE y sobre todo ampliando el abanico de ámbitos en los que la LSE tiene mayor 
presencia social. 
 
Los resultados presentados se obtienen de dos estudios documentales, uno llevado a cabo en el 2006 por 
la Fundación CNSE y otro en el 2007 por la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE, fundada 
en 1936). 
 
Palabras clave: lengua de signos española, comunidad sorda, normalización lingüística. 
 
 
Abstract 
The objective of the following presentation is showing how a definite linguistic community, user of a 
minority and discriminated language, with firmly signs of cultural identity, contributes, in a historical 
way, to the recognition of its language. 
 
Community of Spanish Sign Language users (hereafter LSE) has been developing, from over more than 
30 years, actions and measures aimed to normalize that language through its deaf people clubs, 
associations and federations which are our “associative movement”. Noticing that, for any community, 
language becomes the mainstay that holds the cultural identity and, therefore, its most important cohesion 
element; it is easy to understand the importance of its normalization. 
 
This participation does not intend to describe fully detailed all the measures developed in the LSE 
linguistic planning field, such as its recent official recognition by the Spanish government or the 
increasing scientific literature which it has been generated. Our aim is to focus our efforts in one of the 
better tools for any language normalization, its social spread. Linguistic and social reality of LSE cannot 
be understood from conventional postures like disjunctive between mother tongues or first and second 
foreign languages. Perhaps is for this reason, among others, why the current educational system does not 
finally find the way to fit the learning of this language, even when a deaf student is enrolled. 
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The framework of unaccredited studies has made possible to respond effectively to this demand of LSE 
teaching-learning. Over the last years, this educational work has been feeding the process of LSE 
normalization: generating new professional profiles, increasing the volume and diversity of researches 
and scientific studies, improving the interpreting quality and LSE translation and, above all, widen the 
range in where LSE has more social presence. 
 
Results showed has been obtained from two documentary researches, one of the made in 2006 by CNSE 
Foundation and the second one, made in 2007 by the Spanish National Confederation of Deaf People 
(CNSE; established in 1936) 
 
Key words: Spanish Sign Language (LSE), Deaf Community, Linguistic normalization 
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1. Introducción 
 

“Those who speak about ‘languages’ but in fact mean spoken languages only, 
participate through invisibilising Sign languages in killing maybe half the 
linguistic diversity on earth” (Tove Skutnabb-Kangas 2002) 

 
El estudio de la comunidad sorda es un campo aún virgen en nuestro país, ya que, 
coincidiendo con Pino y Monterde (2000), suele asumirse que las comunidades sordas 
conviven y se integran en la sociedad que les toca vivir, mayoritariamente oyente. Se 
estima que en España hay aproximadamente 970.000 personas sordas o con 
discapacidad auditiva según el INE (2000) y alrededor de 70 millones en todo el mundo 
según la Federación Mundial de Personas Sordas, WFD1. Además de la misma 
diversidad humana presente en todos los grupos sociales (diferencias étnicas, de sexo y 
orientación sexual, valores éticos o creencias religiosas, etc.), existen otros factores, 
tales como el grado de sordera, el momento de aparición y de diagnóstico de la sordera, 
el entorno social, etc. que configuran una gran variedad de necesidades y características 
de las personas sordas (Moreno 2000). En cualquier caso, observamos que toda la 
literatura científica establece una distinción básica -aunque no pura ni nítidamente- 
entre la perspectiva sociocultural de la sordera y la perspectiva clínica2 (Marchesi 1991, 
Acosta Rodríguez 2003), por la que la perspectiva sociocultural de la sordera va “más 
allá de la consideración de la sordera simplemente como anormalidad, como una 
disfunción sensorial o como una enfermedad […] la sordera desemboca en una forma de 
percibir y de vivir el mundo diferente, siendo una de las principales respuestas que las 
personas sordas dan a su propia situación la lengua de signos, una interesante aportación 
que contribuye a la diversidad cultural de la especie humana” (CNSE 2002: 92). 
 
Esta lengua de signos es diferente en cada país e incluso dentro de un mismo país 
pueden existir varias lenguas de signos o variedades lingüísticas de la misma lengua de 

                                                 
1 http://www.wfdeaf.org [consultado el 10/03/08] 
2 También denominada perspectiva audiológica, patológica o médica. 
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signos. La lengua de signos española (o LSE) es una lengua natural como otras lenguas 
de signos (Leeson 2000), y el primer análisis lingüístico moderno sobre una lengua de 
signos fue llevado a cabo en los Países Bajos por Bernard Tervoort en 1956 (Leeson 
2000), aunque existe un precedente importante en Edwar B. Tylor (Tylor 1865) quien 
llevó a cabo uno de los primeros acercamientos a la naturaleza lingüística de la lengua 
de signos de las personas sordas británicas, con el precoz acierto de observar -a pesar de 
moverse en un paradigma evolucionista predominante en la época- una sintaxis de los 
signos diferente al de las palabras de la lengua hablada inglesa. El primer estudio 
descriptivo y riguroso de la Lengua de Signos como lengua natural de las personas 
sordas fue realizado en EE.UU. por W. Stokoe en 1960 (Minguet 2000: 208), a la que 
inmediatamente siguieron otras investigaciones en países americanos (por ejemplo, 
Friedman 1975, 1976; Kegl y Wilbur 1976), europeos (v.gr., Klima y Bellugi 1979), y 
finalmente españoles (Rodríguez González 1992; Muñoz Baell 1998, 1999). Dichas 
investigaciones confirman que cada una de las lengua de signos estudiadas cumple las 
mismas funciones que cualquier otra lengua oral y se estructura en sus mismos niveles 
lingüísticos, con reglas complejas de gramática, aunque diferente a las lenguas orales en 
cuanto a su producción y comprensión. 
 
Pocas lenguas han sufrido una marginación y exclusión tan fuerte y durante tanto 
tiempo como las lenguas de signos. Ejemplos muy elocuentes podemos encontrarlos en 
la prohibición de la lengua de signos y cese laboral de los profesores sordos en las 
escuelas tras la celebración del famoso Congreso de Milán en 18803, prohibición que se 
extendió a casi todo el mundo durante más de un siglo; o la esterilización de 17.000 
sordos/as alemanes y 6.000 sordos/as judios durante el holocausto nazi (Soudakoff). En 
1999 se celebró la First public hearing on languages and human rights en La Haya4, en 
la que un jurado internacional compuesto por jueces independientes analizó cinco casos 
de amenazas a los derechos lingüísticos, entre los que se encontraban las lenguas de 
signos. El fallo del jurado en el caso que nos ocupa decía lo siguiente: 
 

 “Existen pruebas claras de la sistemática violación de los derechos humanos 
lingüísticos básicos de los sordos en todo el mundo. En unos pocos países, 
incluyendo Holanda, se han hecho progresos sustanciales para abordar los 
derechos lingüísticos de los sordos en años recientes. Los jueces instan a los 
gobiernos a que tomen en consideración la concesión de plenos derechos a las 
lenguas de signos como lenguas oficiales y ofrezcan auténtica educación bilingüe 
y servicios públicos a las personas sordas” (la traducción es nuestra). 

 
En España el 47% de las personas sordas mayores de 10 años no tiene estudios o son 
analfabetas (INE 2000, CNSE 2003). La realidad nos muestra que el 90% de este grupo 
que ha finalizado estudios primarios sufren analfabetismo funcional: tienen serias 
dificultades para comprender textos y expresarse por escrito. Como consecuencia de 
ello, solo entre un 1% y un 3% de las personas sordas en España ha superado estudios 
universitarios, y las tasas de desempleo en la población sorda son el doble del resto de la 
población (el triple en las mujeres sordas). 
 
Afortunadamente esta situación está cambiando progresivamente, y cada vez más países 
están tomando conciencia no solo del carácter instrumental de las lenguas signos al 
servicio de la comunicación y de la educación de las personas sordas, sino también del 
                                                 
3 Para más información puede consultarse: http://www.milan1880.com [consultada el 10/03/08] 
4 http://www.wacc.org.uk/wacc/content/pdf/1224 [consultado el 10/03/08] 
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valor lingüístico y patrimonial de estas lenguas. Incluso en los momentos de mayor 
estigmatización social, dos han sido los espacios clave de desarrollo de la comunidad 
sorda y la lengua de signos (Pino y Monterde, en: Minguet 2000): las escuelas y las 
asociaciones de personas sordas. Respecto a las escuelas, a pesar de la prohibición de 
uso de la lengua de signos en este entorno, esta lengua surge de forma natural en el 
contacto entre personas sordas; hace escasos años hemos podido asistir a un caso 
publicado en The New York Times Magazine5 (1999) que ha suscitado gran interés 
científico internacional, sobre el nacimiento de una nueva lengua de signos en 
Nicaragua tras la creación de la primera escuela pública en Managua para niños/as 
sordos/as en 1970. 
 
Observamos así que se sucede en todo el mundo una recuperación del valor pedagógico 
de las lenguas de signos en las escuelas como lenguas vehiculares de enseñanza. A 
partir de la primera mitad de los años 80 (Muñoz et al 2005: 58) comenzaron a 
implantarse programas de educación bilingüe-bicultural -teniendo como lenguas 
vehiculares de enseñanza la lengua de signos de cada país y sus respectivas lenguas 
orales oficiales- en países como Suecia o Dinamarca y se han extendido a numerosos 
países de todo el mundo, iniciándose proyectos educativos similares en España en la 
primera mitad de los años noventa. 
 
Nos hemos referido más arriba a la escuela como espacio clave de desarrollo de la 
lengua de signos. Veamos ahora el otro espacio clave: las asociaciones de personas 
sordas. Las primeras asociaciones de personas sordas nacieron en España a comienzos 
del siglo XX y han actuado como espacio comunitario de construcción social y 
preservación del uso de la lengua de signos española. La Confederación Estatal de 
Personas Sordas (CNSE), que aglutina al movimiento asociativo de personas sordas en 
España, fue fundada hace ya más de 70 años, concretamente en 1936, por lo que es la 
primera organización de discapacidad creada en España. La CNSE integra a un total de 
135 organizaciones repartidas por todo el Estado: una federación por cada Comunidad 
Autónoma, asociaciones locales (actualmente un 96% de las provincias españolas 
cuentan con al menos una asociación de personas sordas en su capital de provincia 
perteneciente al movimiento asociativo CNSE) y otras entidades colaboradoras, como 
Fundaciones y asociaciones de familias de niñas y niños sordos bilingües6. 
 
Desde comienzos del siglo XX, este movimiento asociativo ha pasado por tres etapas 
históricas. Tras una larga etapa de más de 50 años “consecuencia lógica del 
conservadurismo cultural de la sociedad española bajo el régimen franquista, 
conservadurismo que impregnaba cualquier realización política o social” (CNSE 2006) 
y denominada etapa socioasistencial, se pasó a una etapa política y de 
profesionalización en los últimos 40 años del siglo XX y, en la actualidad, se está 
evolucionando hacia una etapa de normalización. Como veremos a continuación, estas 
etapas coinciden justamente con las actuaciones tendentes a la normalización social de 
la lengua de signos española. 
 
 
 
 
                                                 
5 http://www.nytimes.com/library/magazine/home/19991024mag-sign-language.html [consultada el 
11/10/05] 
6 Más información en: www.cnse.es  
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2. Movimiento asociativo de personas sordas, normalización de la lengua de signos 
española y convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior 
 
Nada menos que en 1957 la CNSE publicaba su primer diccionario de lengua de signos 
española (Marroquín 1957). Desde entonces no ha cesado su actividad en la 
investigación lexicográfica, una labor cada vez más compleja. Publicando sucesivas 
actualizaciones, ampliaciones y nuevos diccionarios (más adelante a través de la 
Fundación CNSE), esta labor lexicográfica se refleja en los más de 10.000 signos 
recogidos en los diccionarios de la CNSE y más de 21.000 ilustraciones (Vicente et al, 
2007). 
 
La propia CNSE fue la primera entidad en poner en marcha cursos para el aprendizaje 
de la lengua de signos española para personas oyentes en 1978 (CNSE 1986). Ese 
mismo año fue cuando comenzó a emitirse en Televisión Española, a propuesta de la 
CNSE, un programa semanal en lengua de signos española con una duración de 30 
minutos. En 1987 la CNSE creó el primer servicio oficial de intérprete de lengua de 
signos española, y en 1992 fue también la CNSE la organización que publicó y difundió 
la primera investigación lingüística sobre la lengua de signos española, un trabajo de Mª 
Ángeles Rodríguez (Rodríguez 1992). Fue pionera en la introducción de profesionales 
sordos de la lengua de signos española en el Sistema Educativo a través de un Convenio 
de Colaboración de la CNSE con el Ministerio de Educación, y participó con este 
mismo Ministerio en el impulso, diseño e implantación de las actuales titulaciones 
oficiales de Formación Profesional en interpretación en lengua de signos (CNSE 2003)7. 
 
Describir con detalle todas las actuaciones llevadas a cabo por la CNSE en materia de 
normalización de la lengua de signos española se escaparía a los objetivos y extensión 
de este trabajo, pero es necesario destacar que la CNSE fue también la primera 
organización en llamar la atención sobre la necesidad de planificar el estatus y el corpus 
de la lengua de signos española en el I Congreso Nacional de LSE celebrado en el 2001 
(Aroca et al 2005) y debatiéndolo en profundidad posteriormente en el III Congreso de 
la CNSE en el 2002 con más de 400 congresistas sordos (CNSE 2003). La ponencia 
aprobada en el III Congreso de la CNSE abordaba de forma pionera una concepción y 
propuesta de trabajo para una planificación lingüística de la lengua de signos española. 
Como objetivo estratégico para la normalización de la lengua de signos proponía la 
enseñanza de la LSE como segunda lengua (CNSE 2003: 64) y, entre las conclusiones 
del Congreso, proponía “abrir un proceso formal planificación lingüística encaminado a 
la obtención del estatus legal y social que como lengua de una significativa comunidad 
lingüística le corresponde” (CNSE 2003: 13). 
 
Esta comunicación queda así enmarcada en estos antecedentes, así como en la 
aprobación de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de 
signos españolas. La CNSE expresaba en el 2006 en su IV Congreso (CNSE 2007), 
poco antes de la aprobación de esta Ley, su valoración sobre este reconocimiento por 
ley: 
 

“El resultado, como suele suceder en todas las conquistas sociales, es un gran paso 
adelante y un gran éxito de la comunidad sorda, aunque no por ello resulta 
enteramente satisfactorio. Conviene tener claro que, con la promulgación de la ley, 

                                                 
7 Real Decreto 2060/1995, de 22 de diciembre (BOE del 23/02/1996) . 
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tendremos un potente instrumento para seguir luchando por el derecho al uso y 
aprendizaje de la LSE, por su normalización, por los avances en su investigación y 
enseñanza, por la implantación de servicios de intérpretes... En resumen, dicho 
instrumento abrirá nuevas expectativas pero también nuevos problemas y nuevos 
retos, que debemos afrontar, desde ya, con el optimismo y el tesón que ha 
caracterizado la larga lucha por el reconocimiento de la LSE” (CNSE 2007). 

 
En la ponencia del IV Congreso de la CNSE se alude directamente a la necesidad de 
poner en marcha líneas de trabajo tales como “la inclusión de la LSE en los diferentes 
planes de estudio de las universidades” (CNSE 2007: 64) y la regulación o redefinición 
de los especialistas en LSE e intérpretes (CNSE 2007: 65). La Ley 27/2007 así ha 
recogido estas demandas sociales en el artículo 8º.2 y en las disposiciones adicionales 
cuarta y quinta. 
 

“Artículo 8. Del aprendizaje en la Formación no Reglada. 
2. Las Administraciones públicas competentes, asimismo, cooperarán con las 
Universidades y con las entidades asociativas de personas sordas, con 
discapacidad auditiva y sordociegas y de sus familias en el aprendizaje de las 
lenguas de signos españolas en otros ámbitos sociales.” 
 
“Disposición adicional cuarta. Régimen transitorio de la situación de los 
intérpretes y profesionales de las lenguas de signos españolas. 
El Gobierno de la Nación, a propuesta de las administraciones competentes, de 
acuerdo con la legislación vigente en la materia, analizará la situación de los 
intérpretes y profesionales de las lenguas de signos españolas que han adquirido su 
formación a través de enseñanzas no regladas, con anterioridad a la entrada en 
vigor de esta Ley, en orden a su regulación administrativa.” 
 
“Disposición adicional quinta. Profesionales de las lenguas de signos. 
Después de la entrada en vigor de la presente Ley el Gobierno elaborará un 
estudio sobre los profesionales de las lenguas de signos y las titulaciones 
necesarias para su desempeño.” 

 
En definitiva, nuestra intención es centrar los esfuerzos de esta comunicación en una de 
las mejores herramientas para la normalización de una lengua: la transmisión social y la 
enseñanza de la lengua de signos española.  
 
Por otra parte, el inicio en diciembre de 2001 del proceso de convergencia en España 
hacia el denominado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con la 
aprobación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) y 
publicación por el Ministerio de Educación del Documento Marco “La integración del 
sistema universitario español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior” (MEC 
2003), puede suponer una oportunidad para avanzar hacia la normalización social de la 
lengua de signos española en la medida en que la Universidad española promueva una 
formación oficial de los profesionales de esta lengua adecuada a las necesidades 
sociales y demanda del mercado laboral. 
 
Por todo ello, la Fundación CNSE (Abadía et al 2006) y la CNSE (Ferreiro et al 2007) 
llevaron a cabo dos estudios documentales relacionados con el objeto de esta 
comunicación. El primero de ellos tenía como objetivo exponer los resultados de un 
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estudio cualitativo sobre los contenidos de enseñanza universitaria relacionados con el 
colectivo de personas sordas -documentados por las propias universidades públicas y 
privadas españolas-, observar si los programas de enseñanza incorporan contenidos 
relativos a los últimos conocimientos científico-sociales producidos sobre este colectivo 
y dar con criterios que permitan orientar la mejora de las enseñanzas universitarias para, 
atendiendo al espíritu del EEES, responder adecuadamente a las necesidades sociales y 
a la demanda del mercado de trabajo. 
 
El segundo de los estudios presentaba una evolución histórica del nacimiento y 
desarrollo del profesional encargado de la enseñanza de la lengua de signos española 
como parte de un proceso lógico en el marco coyuntural del Estado español (Ferreiro et 
al 2007), para analizar la situación en la que se encuentran estos profesionales y obtener 
información sobre la que sustentar un planteamiento de normalización a llevar a cabo 
estos años y, en particular, con la aprobación de la Ley 27/2007. 
 
 
3. Resultados alcanzados en los estudios realizados en 2006 y 2007 
 
De los resultados alcanzados en el estudio cualitativo del año 2006, se desprende que 
aunque para el curso 2005/2006 se localizaron hasta 22 Universidades que ofrecían 50 
estudios no oficiales cuyo objeto de enseñanza fuera la perspectiva sociocultural de las 
personas sordas y/o la lengua de signos española, solo un 20% de esta formación tenía 
como destinatarios a futuros docentes de la lengua de signos española e intérpretes. Sin 
embargo, se destacaba que “ninguno de los cursos ofertados para la formación de 
docentes en LSE alcanza las 709 horas de las que se compone actualmente la formación 
de especialistas en LSE ofertada a través del movimiento asociativo de personas sordas 
en la formación profesional ocupacional, ni las 2.000 horas para intérpretes de LSE 
ofertado a través de la formación profesional reglada”, así como un vacío en el Sistema 
Educativo entre la formación pre-universitaria para el caso de intérpretes de lengua de 
signos (Formación Profesional) y la formación post-universitaria (estudios de 
postgrado), es decir, inexistencia de un Grado universitario para esta profesión, el 
mismo vacío existente para especialistas en LSE entre la formación profesional 
ocupacional y la formación universitaria de posgrado. 
 
El estudio evidenciaba la invisibilidad de las personas sordas como contenido curricular 
en los estudios universitarios, especialmente referida a la perspectiva sociocultural y la 
lengua de signos española, lo que a su vez dificulta superar la asociación exclusiva entre 
sordera y dificultades de aprendizaje, descartando un sinfín de ámbitos de estudio tan 
interesantes como la Filología, la Antropología o incluso Comunicación y Periodismo. 
Asimismo, no se localizó ningún estudio por parte de las universidades españolas 
relativo a las necesidades sociales de la comunidad sorda ni de las características del 
empleo o perfil profesional necesario para docentes de la lengua de signos española. En 
particular, tampoco constaba ningún estudio sobre la formación y el empleo de docentes 
de esta lengua desarrollado en otros países europeos integrados en el proceso de 
Bolonia, lo que debería tener especial interés para garantizar la calidad de los estudios y 
facilitar la movilidad en Europa del profesorado y alumnado de las universidades 
españolas, dos de los principios rectores del EEES. 
 
Por otra parte, el estudio llevado a cabo en el año 2007 daba cuenta de la constancia 
documental en el archivo de la CNSE sobre una actividad docente no formal de la 
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lengua de signos española –en contraste con el concepto de enseñanza formal e 
informal- desde hacía 30 años. La expansión de la enseñanza de la LSE se podía 
observar fácilmente en la documentación registrada sobre el alumnado participante en 
las enseñanzas ofrecidas por el movimiento asociativo de personas sordas en los últimos 
años (gráfica 1), así como en la formación y acreditación de profesionales docentes de 
la LSE, especialmente a finales de los años 90 (gráfica 2). 
 

Gráfica 1: evolución del número de alumnos/as matriculados en cursos de LSE 
en el movimiento asociativo de personas sordas por año escolar 
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Gráfica 2: evolución del número de especialistas en LSE titulados 
por el movimiento asociativo de personas sordas por año 
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En definitiva, aunque podría asumirse que la invisibilidad a la que nos referíamos más 
arriba (datos del estudio del 2006) quedaba parcialmente compensada por la existencia 
de una amplia oferta formativa no oficial por parte del movimiento asociativo de 
personas sordas CNSE (datos del estudio del 2007) que ha impulsado decididamente en 
los últimos 30 años la normalización de la lengua de signos española, se observaba un 
vacío formativo importante entre los estudios de formación profesional de grado 
superior (el actual Ciclo Formativo de Grado Superior en interpretación de la lengua de 
signos) y los estudios de postgrado existentes sobre esta lengua. 
 
 
4. Conclusiones 
 
El objetivo último de la normalización lingüística es permitir que las personas utilicen 
las lenguas que ellas quieren utilizar, fomentando así el multilingüismo (Gadelii 1999: 
24), para lo que la mayoría de los autores están de acuerdo en que es necesario llevar a 
cabo este proceso en una planificación del estatus, una planificación del corpus, una 
política lingüística y un cultivo de la lengua (CNSE 2002). Si bien actualmente los 
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mayores esfuerzos en la promoción de las lenguas autonómicas co-oficiales del Estado 
Español se centran en la normalización social –que deja de tener sentido sin la 
implicación de los usuarios de estas lenguas- también es cierto que el papel de otras 
Instituciones es importante para contribuir a esta normalización social. 
 
Como hemos observado, a pesar de la fuerte opresión sufrida por la lengua de signos 
española y a pesar de no existir una política lingüística definida, la normalización social 
de esta lengua ha avanzado extraordinariamente en los últimos 30 años -cada vez con 
más usuarios y usuarias de esta lengua, y presente en cada vez más ámbitos sociales, 
incluso llegando recientemente a su reconocimiento por Ley- gracias a la labor 
desarrollada por el movimiento asociativo de personas sordas usuarias y, concretamente, 
por la Confederación Estatal de Personas Sordas en su difusión, enseñanza, promoción 
de la investigación y normativización. Una regulación formativa de los profesionales de 
la enseñanza de la LSE supondría un avance más en esta normalización, por lo que 
constatando el destacado papel que el movimiento asociativo de personas sordas ha 
tenido en el impulso de la normalización de la lengua de signos española y de la 
profesionalización de la enseñanza en esta lengua, observando que la formación de 
profesiones relacionadas con los idiomas se hace en niveles de grado (destinando los 
postgrados para una especialización posterior), teniendo en cuenta la existencia de 
grados universitarios de lengua de signos en otros países de Europa (como en Alemania, 
Finlandia, Holanda, Inglaterra o Suecia), constatando el vacío formativo existente para 
la LSE entre la formación pre-universitaria y la formación universitaria de postgrado, y 
considerando la importancia del trabajo en red en el actual panorama mundial (V.gr. el 
marco de cualificaciones profesionales, el EEES o el ALCUE), creemos que la 
formación oficial de los profesionales docentes de la lengua de signos española debe 
llevarse a cabo en una nueva titulación universitaria de grado que tenga en cuenta las 
necesidades sociales reales de la comunidad sorda y responda efectivamente al mercado 
de trabajo. 
 
Por último, cabe recordar el artículo 9 del Título Primero sobre Principios Generales en 
la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos (UNESCO 1996): “toda Comunidad 
lingüística tiene derecho a codificar, estandarizar, preservar, desarrollar y promover 
su sistema lingüístico, sin interferencias inducidas o forzadas” (el subrayado es 
nuestro). Para que estos derechos reconocidos por la UNESCO se puedan ejercer sin 
dichas interferencias es fundamental la autonomía de las personas sordas usuarias de la 
lengua de signos española en la toma de decisiones sobre los procesos de normalización 
lingüística que les afectan y, obviamente, el éxito de estos procesos de normalización -
incluyendo la formación universitaria adecuada- dependerá en gran medida de la 
participación en el diálogo social8 que este colectivo tenga.  
 
 
 
 
 

                                                 
8 La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad define el diálogo social como el “principio en virtud del cual 
las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias participan, en los 
términos que establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con 
discapacidad”. 
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Resumen
Suecia es uno de los países europeos donde el ideal del multiculturalismo ha tenido una mayor influencia 
política. Los planes de estudio diseñados por el gobierno sueco están basados en el reconocimiento de la 
diversidad lingüística y cultural como fuentes de riqueza. La administración y los centros educativos 
hacen un gran esfuerzo para integrar a los alumnos de origen extranjero, que representan 
aproximadamente el 15% del total de alumnos de l’enseñanza obligatoria, en la sociedad y cultura suecas. 
Sin embargo, este proceso no implica necesariamente renunciar a la lengua y cultura del país de origen. 
Este trabajo gira en torno a los diferentes programas y iniciativas educativas organizadas por el gobierno 
sueco para que los alumnos que tienen una lengua familiar diferente del sueco puedan mantener y 
desarrollar su competencia e identidad bilingüe. 

Palabras clave: Suecia, inmigració, lengua materna, lengua familiar, educación. 

Resum
Suècia es un dels països europeus en què l’ideal del multiculturalisme ha tingut una major influència 
política. Els plans d’estudi dissenyats pel govern suec estan basats en el reconeixement de la diversitat 
lingüística i cultural com a fonts de riquesa. L’administració i els centres educatius fan grans esforços per 
integrar els alumnes d’origen estranger, els quals representen aproximadament el 15% del total d’alumnes 
de l’ensenyament obligatori, a la societat i cultura sueques. Tanmateix, aquest procés no implica 
necessàriament renunciar a la llengua i la cultura del país d’origen. El treball que segueix gira entorn els 
diversos programes i iniciatives organitzats pel govern suen amb l’objectiu que els alumnes que tenen una 
llengua familiar diferent del suec puguin mantenir i desenvolupar la seva competència i identitat bilingüe. 

Paraules clau: Suècia, immigració, llengua familiar, llengua materna, ensenyament. 

Abstract
Sweden is one of the European countries where multiculturalism has had a major political impact. The 
educational system designed by the Swedish government is based on the principles of equality and 
recognition of cultural and linguistic diversity as a source of wealth. The Public Administration and 
schools have made an important effort to integrate the students of foreign background (representing 
approximately the 15% of the total number of students in compulsory education) into the Swedish culture 
and society. However, this does not necessarily imply that they renounce the language and culture of the 
country of origin. This paper presents the different educational programmes and activities organized in 
order to allow the students who have a home language different from Swedish maintain and develop their 
bilingual competence and identity. 

Key words: Sweden, immigration, mother language, education. 
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1. Introducción 

Suecia es uno de los países europeos donde el ideal del multiculturalismo ha tenido una 
mayor influencia política. El año 1975 el gobierno sueco estableció una política de 
inmigración basada en tres principios fundamentales, igualdad, libertad de elección y 
cooperación, los cuales han sido decisivos en la construcción de la política de 
integración de los extranjeros. El año 1976 se aprobó la Reforma de la Educación de la 
Lengua Familiar (Hemspråksreform), momento a partir del cual los alumnos que no 
tienen el sueco como lengua familiar disfrutan de dos derechos fundamentales. Por un 
lado, recibir el apoyo necesario para adquirir el mismo nivel de sueco que los alumnos 
que tienen esta lengua como lengua de uso habitual en su entorno familiar. Por otro 
lado, recibir el apoyo necesario para mantener y desarrollar su lengua y cultura 
familiares. 

De esta manera, los planes de estudio diseñados por el gobierno sueco están basados en 
el reconocimiento de la diversidad lingüística como fuente de riqueza e incluyen 
diversos programas de apoyo a la lengua materna orientados a los alumnos de origen 
extranjero, que representan aproximadamente el 15% del total de alumnos de 
l’enseñanza obligatoria. La administración y los centros educativos hacen un gran 
esfuerzo para integrar a estos alumnos en la sociedad y cultura suecas, sin que ello 
implique renunciar a la lengua y cultura de su país de origen. 

El trabajo que presentamos gira en torno a los diversos programas de enseñanza de 
lengua materna que se llevan a cabo en el ámbito escolar en Suecia, a lo largo de la 
educación infantil y de la educación primaria y secundaria obligatoria. En primer lugar, 
se presenta la experiencia de Suecia ante el fenómeno de la inmigración y la 
composición de la población de origen extranjero establecida en el país. A continuación, 
se da una visión general de la implementación de las diferentes modalidades de cursos y 
actividades educativas de apoyo a la lengua materna. Finalmente, se destacan cuáles son 
los aspectos positivos de este tipo de iniciativas y qué asepectos se deberían revisar para 
mejorar la calidad de la enseñanza y los resultados obtenidos.  

2. Inmigración en Suecia 

Actualmente, Suecia tiene un población de 9 millones de habitantes, de los que un 
16,7% son de origen extranjero. Este porcentaje incluye la población nacida fuera de 
Suecia y la población nacida en Suecia cuyos dos progenitores son extranjeros. Como se 
puede observar en la tabla 1, la población extranjera ha aumentado significativamente 
desde la década de 1960, en la que ésta representaba un 4% de la población total.1.

1 Fuente:Statistika Centralbyran. Disponible en: http://www.scb.se/templates/tableOrChart____26041.asp
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2006 2005 2000 1990 1980 1970 1960

Población de origen extranjero 16.7% 16.2% 14.5%

Población nacida fuera de Suecia 12.9% 12.4% 11.3% 9.2% 7.5% 6.7% 4.0%

Población nacida en Suecia,
cuyos progenitores son extranjeros 

3,8% 3,8% 3,2%

Tabla 1. Evolución de la población extranjera a Suecia desde 1960 

El origen de la población extranjera establecida en Suecia es muy diverso. La tabla 2 
muestra los principales grupos, entre los que destacan los procedentes de los Países 
Nórdicos, Iraq y de la Antigua Yugoslavia2.

2006
Finlandia 180.906
Iraq 82.827
Yugoslavia, República Federal de 73.671
Irán 55.747
Bosnia y Hercegovina 55.465
Polonia 51.743
Noruega 44.727
Dinamarca 44.444
Alemania 43.044
Turquía 37.107
Chile 27.967
Líbano  22.697
Tailandia 20.524
Somalia 18.342
Reino Unido 17.788
Siria 17.768
Estados Unidos de América  15.225

Tabla 2. Principales grupos extranjeros establecidos en Suecia

Buena parte de las personas que fueron a Suecia para trabajar de manera temporal 
trajeron a sus familias o se casaron allí. La migración de los cónyuges y el posterior 
nacimiento de una seguna generación en Suecia cambiaron las necesidades de la 
sociedad sueca en educación y servicios sociales. A partir de este momento, se tuvo que 
aceptar que muchos de estos inmigrantes nunca regresarían a sus países de origen. El 
año 1975 el gobierno sueco estableció una política de inmigración basada en tres 
principios u objetivos fundamentales: 

a. Igualdad (Jämlikhetsmål). El nivel de vida de los inmigrantes debe ser el mismo 
que el del resto de la poblción.  

b. Libertad de elección (Valfrihetsmål). Los inmigrantes deben tener la oportunidad 
de decidir hasta qué punto quieren conservar y desarrollar la identidad cultural y 
lingüística de su país de origen, y hasta qué punto quieren asumir una identidad 
cultural sueca. 

c. Cooperación (Samverkansmål). La tolerancia, la solidaridad y la comprensión 
mutua deben ser el objetivo a la hora de tomar cualquier decisión relacionada 
con temas de inmigración. 

2 Fuente: Skolverket. (Agencia Nacional Sueca para la Educación)
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Estos tres principios han sido decisivos en la construcción de la política de integración 
de los extranjeros y llevaron a la Reforma de la Educación de la Lengua Familiar 
(Hemspråksreform) del año 1976, momento a partir del que los alumnos que no tienen 
el sueco como lengua materna tienen derecho a recibir el apoyo necesario para mantener 
y desarrollar su lengua familiar y su identidad como bilingüe.  

3. Programas y actividades educativas de apoyo a la lengua materna3

Los planes de estudio diseñados por el gobierno sueco están basados en el principio de 
igualdad y el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística como fuente de 
riqueza. La administración y los centros educativos han hecho grandes esfuerzos para 
integrar a los alumnos de origen extranjero en la sociedad y cultura suecas, sin que esto 
implique renunciar a la lengua y cultura del país de origen. 

Cabe comentar que el sistema educativo sueco está descentralizado hasta el nivel 
municipal desde la decáda de 19904. De esta manera, la organización y la gestión de la 
enseñanza de lengua materna es responsabilidad de los municipios. 

Los diversos programas y actividades educativas de apoyo a la lengua materna se llevan 
a cabo a lo largo de la educación infantil, educación primaria y secundaria, adaptándose 
a las necesidades específicas de los alumnos en cada una de estas etapas educativas. 

3.1 La lengua materna en la educación infantil (Förskola)

En Suecia, la educación infantil (förskola) tiene carácter voluntario y comprende cuatro 
cursos, de 1 a 6 años. Durante el curso 2005-2006, un 14,5% de los 88.407 alumnos de 
esta etapa tenían una lengua familiar diferente del sueco5.

Alumnado en centros de educación infantil. Curso 2005-2006 
Lengua materna (diferente del suec) Número de alumnos
Árabe 2.456
Bosnio/Croata/Serbio 1.128
Español 809
Inglés  757
Albanés 683
Somalí 655
Finés 648
Curdo 543
Persa 503
Turco 495
Otras lenguas 4.132

Tabla 3. Alumnos de Educación Infantil según su lengua materna 

3 Cabe comentar que el término lengua materna es un concepto ambiguo que, en general, hace referencia 
a la/las primera/s lengua/s que se aprenden en el entorno familiar. Utilizaremos este término porque es 
habitual en fuentes oficiales y empleado por diversos autores especializados en este ámbito.  
4 A partir del año 1991 y hasta 1993 los municipios tuvieron cierta libertad para distribuir los fondos 
procedentes del gobierno. Desde el año 1993 el gobierno asigna a los municipios una cantidad global para 
la educación. 
5 Fuente: Skolverket 2006:589. 
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Según el “Plan de Estudios para la Educación Infantil”, los alumnos que tienen una 
lengua familiar diferente del sueco deben tener la posibilidad de desarrollar tanto su 
identidad bilingüe y la cultura del país de origen como su capacidad de comunicarse en 
sueco y en su lengua familiar. De esta manera, un profesor vendrá al centro un par de 
días a la semana y transmitirá al alumno su lengua y cultura a través de diferentes 
actividades (juegos, dibujos, canciones, cuentos, etc.). Este tipo de apoyo lingüístico se 
integra en las actividades ordinarias del alumno, a pesar de las dificultades para 
coordinarse con el equipo docente del centro. También existen algunos centros que 
disponen de secciones bilingües, con personal que habla sueco y la lengua materna de 
los alumnos. La admininstración municipal es la responsable de proporcionar los 
recursos necesarios para poder cumplir estos objetivos.  

El número de alumnos que participan en estos programas educativos ha disminuido 
considerablemente desde la década de 1990. Durante año 1990, participó en ellos un 
60% de los alumnos que podían beneficiarse, mientras que durante el año 2005 sólo un 
14% de estos lo hizo (tabla 4). Este descenso podría atribuirse a que en el año 1991 los 
municipios asumieron la financiación de este tipo de programas y algunos se vieron 
obligados a reducirlo o suprimirlo por falta de recursos económicos.   

Año Porcentaje 
1990 60%
1994 20%
2001 13%
2005 14%

Tabla 4. Participación en actividades de apoyo a la lengua materna 

3.2 La Enseñanza de Lengua Materna en la educación obligatoria (Grundskolan)

La etapa de la eduación obligatoria en Suecia (grundskola) comprende 9 cursos 
académicos que se inician, generalmente, el año natural en que se cumplen los 7 años y 
se acaban, normalmente, a los 16. La participación es obligatoria para todos los niños 
residentes en el país y se organiza en tres etapas: Lågstadiet (alumnos entre 7 y 9 años), 
Mellanstadiet (alumnos entre 9 y 13 años) y Högstadiet (alumnos entre 13 y 16 años).  

Actualmente, el 14,8% del alumnado de esta etapa educativa es de origen extranjero, es 
decir, o ellos o sus dos progenitores nacieron fuera de Suecia. Como se puede observar 
en la tabla 5, este porcentaje prácticamente se ha duplicado desde el año 19786.

Año Porcentaje Año Porcentaje Año Porcentaje 
1978/79 7,8% 1988/89 10,3% 1997/98 11,8%
1979/80 8,2% 1989/90 11,0% 1998/99 11,8%
1980/81 8,4% 1990/91 11,7% 1999/00 11,9%
1981/82 8,5% 1991/92 11,8% 2000/01 11,9%
1982/83 8,8% 1992/93 11,8% 2001/02 12,1%
1983/84 9,0% 1993/94 11,4% 2002/03 12,9%
1985/86 8,7% 1994/95 12,2% 2003/04 13,6%
1986/87 8,9% 1995/96 11,7% 2004/05 14,0%
1987/88 9,6% 1996/97 11,6% 2005/06 14,8%

Tabla 5. Porcentaje de alumnos de origen extranjero en la Educación Obligatoria. 

6 Fuente: Skolverket 

705



Como ya se ha comentado, el origen de la población extranjera establecida en Suecia es 
muy diverso y según la Agencia Nacional Sueca para la Educación (Skolverket)
actualmente es posible encontrar en los centros educativos alrededor de ciento 
veinticinco lenguas procedentes de casi todo el mundo. (tablas 6 y 7)7.

Tabla 7. Lenguas no europeas. Curs 2005-2006 

Lenguas europeas Número de alumnos
Escandinavas
Finés 9.807
Danés 1.154
Noruego 975
Islandés 419
No escandinavas
Bosnio/Croata/Serbio 15.034
Español 9.796
Albanés 7.601
Inglés 7.411
Polaco 4.328
Ruso 2.752
Alemán 1.957
Francés 1.913
Griego 1.826
Rumano 1.126
Húngaro 1.096
Meänkieli 1.089
Italiano 904
Portugués 873
Romaní 750
Macedonio 670
Sami8 595
Neerlandés 474
Estonio 331

Lenguas no europeas Número de alumnos
Africanas
Somalí 5.052
Tigriña 2.100
Amharic 412
Asiáticas
Árabe 24.935
Persa 6.685
kurdo 5.143
Turco 5.363
Sorani 4.053
Tailandés 2.815
Chino 2.752
Vietnamita 1.694
Dari 839
Bengalí 753
Urdú 732
Pashto 581
Tagalo 522
Armenio 493
Otras lenguas 5.092

Tabla 6. Lenguas europeas. Curs 2005-2006

La enseñanza de lengua materna en la escuela obligatoria consiste en diversos 
programas y actividades educativas que, como veremos a continuación, se adaptan a las 
necesidades específicas de los alumnos, según su edad, el tiempo que lleven en el país y 
cuál sea su lengua familiar.9

3.2.1 Clases preparatorias 

Las clases preparatorias10 (förberedelseklass) son grupos de aprendizaje reducidos y de 
carácter provisional para alumnos de diversos colectivos lingüísticos, establecidos 
recientemente en Suecia. La finalidad de la clase preparatoria es facilitar la integración 
de los alumnos en las aulas ordinarias y por este motivo reciben clases de sueco como
segunda lengua, una introducción a la educación y sociedad suecas y generalmente una 

7 Fuente: Skolverket 2006:596.
8 Incluye las diferentes variantes de las lenguas sami.
9 Cabe comentar que existe un plan de estudios específicos para el apoyo a la lengua materna en las
escuelas de eduación especial, donde la enseñanza se lleva a cabo de manera individual.
10 Las clases preparatorias tienen un funcionamiento similar a las Aulas de Acogida creadas por el
Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya. 
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formación básica en matemáticas, ciencias naturales y sociales, educación física, 
música, artes plásticas y manualidades. 

Los alumnos asisten a este tipo de clases durante un periodo de uno o dos años, 
dependiendo de sus antecedentes escolares, la situación social de la familia, el tiempo 
de residencia en Suecia y su evolución con el idioma sueco.  

3.2.2 Clases bilingües 

Los centros de educación primaria pueden organizar clases en las que la lengua 
vehicular de la enseñanza sea una lengua diferente del sueco. Esta modalidad de clases 
son a la práctica bilingües y se organizan desde primero hasta sexto curso de primaria, 
cuando hay alumnos que comparten una misma lengua familiar y estos constituyen el 
50% del grupo. La lengua vehicular y de aprendizaje durante el primer curso puede ser 
mayoritariamente la lengua de los alumnos pero la proporción de enseñanza en esta 
lengua disminuye gradualmente en los cursos sigüientes. También se imparten clases de 
sueco como segunda lengua, ya que el objetivo de este tipo de clases es que los alumnos 
se integren en las clases ordinarias.

Actualmente, este tipo de iniciativas es poco habitual, ya que muchos centros 
educativos lo suprimieron por una reducción del número de alumnos y una falta de 
recursos económicos. Cabe mencionar la aparición de escuelas privadas o 
independientes11 (en sueco, friskolor), las cuales  tienen un enfoque específico (como la 
religión, la lengua, el arte, la música o el deporte) y absorbieron parte de estos alumnos. 
Como parece evidente, las lenguas en las que se imparte una educación bilingüe tienen 
un número importante de hablantes establecidos en Suecia: alemán, inglés, árabe, 
español, finés, francés, ruso y lengua de signos sueca.

3.2.3 Apoyo pedagógico en lengua materna 

Hay alumnos que se incorporan en las clases ordinarias pero muestran dificultades para 
seguir el ritmo normal de la clase porque no tienen competencia suficiente en sueco. En 
estos casos, los centros ofrecen apoyo pedagógico en la lengua materna del alumno, que 
consiste en clases de refuerzo o tutorias (individuales o en grupo) que se llevan a cabo 
durante el horario escolar (generalmente una hora semanal durante un curso académico). 

Estas clases de apoyo pedagógico en lengua materna son financiadas por el municipio, 
tienen el objetivo de favorecer el rendimiento escolar del alumno y tienen carácter 
obligatorio si los profesores y el director del centro lo consideran necesario. 

3.2.4 Lengua materna como asignatura 

Los planes de estudio sueco incluyen diferentes modalidades de asignaturas centradas 
en el aprendizaje y desarrollo de la lengua materna de los alumnos de origen extranjero. 
La organización de este tipo de enseñanza son financiadas con el presupuesto de los 

11 La ley de Reforma de las Escuelas Independientes, de 1992, hizo posible que las familias pudieran 
inscribir a sus hijos en cualquier escuela (pública o privada) sin tener que pagar ninguna matrícula. Estos 
centros educativos reciben financiación del Estado y tienen que cumplir los requisitos educativos 
nacionales. La Agencia Nacional Sueca para la Educación (Skolverket) es el organismo responsable de 
comprobar que se respeta la normativa y que se siguen los planes de estudio oficiales. 
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centros educativos donde se imparte y requiere un mínimo de cinco alumnos por grupo. 
Generalmente, los alumnos reciben entre dos y tres horas de clase a la semana, que se 
pueden organizar de diversas maneras:  

a. Lengua materna como idioma optativo (språkval).  El alumno puede sustituir el 
estudio optativo de una lengua extranjera (generalmente francés, español y/o alemán) 
por el estudio de su lengua familiar. Las horas estipuladas para el idioma optativo 
suelen repartirse entre sexto y noveno curso (educación secundaria obligatoria) y se 
llevan a cabo dentro del horario escolar. Sin embargo, este tipo de clases no es habitual 
porque normalmente no se inscriben los cinco alumnos que se requieren para organizar 
un grupo. 

b.  Lengua materna como opción personal (elevens val). Durante la educación primaria 
y secundaria, la escuela debe ofrecer a los alumnos la posibilidad de profundizar sus 
conocimientos en diferentes materias según sus intereses personales. Se les ofrecerá 
estudiar una o más asignaturas del plan escolar y si lo desean podrán escoger su lengua 
familiar como opción personal. El director del centro determinará si el número de 
alumnos interesados en este tipo de enseñanza es sufiente para organizar las clases. 

c. Lengua materna como opción del centre escolar (skolans val). El Plan escolar 
contempla la posibilidad de que los centros dediquen un número de horas a la enseñanza 
de una o más asignaturas que den a la escuela un perfil determinado. En este caso, es 
posible incluir la enseñanza de la lengua materna como opción de centro para alumnos 
de primer a noveno curso (educación primaria y secundaria obligatoria).  

3.2.5 Enseñanza de Lengua Materna organizada por los municipios  

Cabe distinguir entre la enseñanza de lengua materna que organiza como asignatura 
dentro del horario escolar, financiado con el presupuesto de los centros educativos 
(idioma optativo, opción personal del alumno, opción escolar) y los cursos financiados 
y organizados por el municipio, generalmente fuera del horario escolar.   

Los alumnos que pueden beneficiarse de estos cursos son los siguientes: 

1. Los alumnos que tienen como lengua materna una lengua diferente del sueco, 
siempre y cuando esta lengua sea de uso habitual en el entorno familiar y el 
alumno tenga conocimentos básicos de ésta. También se requiere un número 
mínimo de cinco alumnos (residentes en el mismo municipio) y que se disponga 
de un profesor cualificado.

2. Los alumnos que hablen una lengua minoritaria12 aunque esta no sea lengua de 
uso habitual en el entorno familiar. En este caso, es suficiente que el alumno 
tenga contacto con hablantes de esta lengua y no se aplica ninguna restricción de 
número mínimo de alumnos.  

3. Los hijos adoptivos procedentes de otros países, que, por razones evidentes, no 
hablan la lengua del país de origen.

12 Suecia firmó y ratificó la Carta Europea de la Lenguas Regionales o Minoritarias para: Sami, finés y meänkieli son 
lenguas regionales o minoritarias. Romani Chib y yiddish se consideran lenguas minoritarias sin territorio.
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Estas clases tienen siempre carácter voluntario y se centran en diversos aspectos de la 
lengua y cultura del país de origen del alumno, entre los que podemos destacar los 
siguientes: la conversación o la comunicación (oral y escrita), los aspectos culturales de 
los diferentes países donde se habla (tradiciones, folclore, símbolos nacionales, 
canciones infantiles, etc.) y gramática (especialmente en los cursos superiores). Los 
alumnos de los cursos superiores (entre séptimo y noveno curso) pueden recibir 
cualificaciones de esta materia, las cuales se incluyen en su currículo escolar.

4.  Valoración de los programas de apoyo a la lengua materna. 

La enseñanza de lengua materna supone un proyecto muy ambicioso y parece evidente 
la dificultad de lograr todos los objetivos y retos planteados. A continuación, se trata de 
valorar hasta qué punto se han alcanzado estos objetivos y observar la eficacia de la 
implementación de este tipo de iniciativas. 

4.1 Aspectos positivos de la enseñanza de lengua materna 

Uno de los aspectos más destacables de los programas y actividades educativas de 
apoyo a la lengua materna es el efecto que tienen en el proceso de integración en la 
sociedad sueca de los alumnos que participan en ellos. La lengua materna tiene un papel 
fundamental en la adquisición de otros idiomas y la experiencia muestra que los 
alumnos que mantienen y desarrollan su lengua familiar aprenden la lengua sueca con 
más facilidad, se adaptan más rápido al sistema educativo sueco y muestran un mejor 
rendimiento escolar. 

Existen estudios que muestran que es más fácil aprender una segunda lengua si uno al 
mismo tiempo recibe una buena base en su primera lengua. Ambas lenguas no necesitan 
competir, sino que pueden funcionar como apoyo entre ambas. Si el niño ha aprendido un 
concepto en su lengua materna (p.ej. gaajaysan en somalí) es más fácil aprender la palabra 
del concepto equivalente en sueco (hambriento) y a la inversa. (Skolverket y Instituto de 
investigación del lenguaje de Rinkeby 2002) 

El hecho de reforzar la competencia en la lengua materna y valorar su conocimiento 
también contribuye al enriquecimiento y desarrollo personal de los alumnos. Por un 
lado, se fortalece su autoestima y se fomenta la seguridad, la confianza y la satisfacción 
personal. Por otro lado, se ayuda a mantener su identidad cultural y a conseguir una 
comunicación a todos los niveles con los progenitores y los familiares que viven en 
otros países. El conocimiento de la lengua familiar ayuda a mantener los vínculos, 
visitar el país de procedencia e incluso establecerse allí. En este sentido, cabe comentar 
que el interés en que los hijos participen en estos cursos a menudo es mayor en la 
segunda generación de inmigrantes, la cual hace de puente entre una generación que 
raramente desarrolla una capacidad emisora completamente adecuada del sueco y una 
generación que generalmente presenta una formación lingüística y cultural muy cercana 
o idéntica a la de la sociedad sueca. Como explica Luís Farias, profesor de español 
como lengua materna,13 la causa de este fenómeno es probablemente que esta segunda 
generación de padres es consciente de sus limitaciones con la lengua familiar y 
considera importante que sus hijos, que han nacido en Suecia, puedan conocer la lengua 
y cultura del país de origen.

13 Luís Farias es profesor de español como lengua materna en diversos centros de eduación primaria y 
secundaria de Järfälla, uno de los veintiséis municipios que conforman la provincia de Estocolmo.  
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«esos niños se han convertido en padres [...] asimilaron el sueco de tal manera que el 
idioma español se les estancó y no tuvieron la posibilidad de comunicarse directamente 
con los padres en lo emotivo, lo sentimental; no lo pudieron hacer como correspondía. De 
manera que ellos tienen mucho más interés en que los niños ahora aprendan el idioma 
español. Yo veo que ha habido un cambio de acuerdo con la generación: la primera 
generación que tuve yo de alumnos, los padres querían que los alumnos estudiaran el 
sueco, la segunda generación, los padres quieren que los alumnos aprendan el español» 
(Fidalgo 2007). 

La enseñanza de lengua materna es un recurso que también permitirá aprovechar el 
potencial lingüístico de los suecos de origen extranjero para establecer vínculos 
socioculturales y económicos con otros países. Finalmente, cabe destacar el valor de las 
iniciativas que consideran la diversidad cultural y lingüística como fuente de riqueza y 
defienden que todas las lenguas tienen el mismo valor. Estos programas educativos 
contribuyen a tener una imagen más rica del mundo, fomentan el conocimiento de otras 
culturas y proporcionan a los jóvenes las herramientas que les permiten desarrollarse en 
una sociedad global. 

4.2 Aspectos de la enseñanza de lengua materna susceptibles de mejora 

La actual implementación y los resultados obtenidos con los programas de apoyo a la 
lengua materna muestran aspectos que podrían mejorar la calidad de la enseñanza.  

Respecto a la organizacion de las clases de lengua materna cabe comentar que los 
grupos que se forman pueden ser numerosos y muy heterogéneos, ya que normalmente 
no se considera la edad ni el nivel de competencia en la lengua. Las clases pueden 
agrupar hasta 15 alumnos y en ellas pueden coincidir alumnos recien llegados de otros 
países con alumnos nacidos en Suecia que hablan sueco en su entorno familiar. Esta 
situación dificulta el ritmo y desarrollo de la clase: «hay niños que son de primero, de 
segundo, de tercer grado y con diversos niveles, es decir, puede ser que el del primer 
grado llegó ayer y entonces tiene un nivel de español alto y el del tercer grado nació 
aquí y tiene un nivel de español bajo» (Fidalgo 2007: 30). 

El hecho de que los cursos a menudo se impartan fuera del horario escolar también tiene 
algunos efectos negativos. Primero, el rendimiento de los alumnos es más bajo después 
de la jornada escolar. Además, muchos alumnos no quieren participar porque prefieren 
realizar otro tipo de actividades extraescolares. Segundo, la coordinación, la 
comunicación y el contacto entre los profesores de lengua materna y los otros 
profesores del centro es poco frecuente, ya que los horarios y la movilidad de los 
primeros dificulta la posibilidad de hacer reuniones conjuntas. Tercero, el carácter 
voluntario de los cursos de lengua materna afecta negativamente el estatus general de 
esta materia, el cual probablemente mejoraría si los alumnos pudieran recibir 
calificaciones de esta materia en todos los cursos. Finalmente, se debería disponer de 
más horas de clase porque los sesenta minutos semanales que generalmente se imparten 
son insuficientes para poder avanzar y profundizar en el conocimiento de la lengua14.

Según los principios de igualdad y de libertad de elección en los que se basa la política 
de inmigración de Suecia, todos los niños tienen los mismos derechos 
independientemente de su origen y por tanto se les debe ofrecer la posibilidad de 

14 La normativa que rige la enseñanza de lengua materna no establece el número de horas que deben impartirse. 
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mantener y desarrollar su lengua y cultura familiares. Sin embargo, las comunidades 
menos numerosas, cuyos miembros no viven concentrados en la misma área geográfica, 
a menudo tienen dificultades para beneficiarse de este tipo de programas educativos. 
Hay alumnos que no pueden participar en los cursos o se ven obligados a interrumpirlos 
porque no se puede cumplir con el mínimo de alumnos exigidos para formar un grupo. 

Durant el curs escolar 2006-07 es va formar un grup de llengua materna de swahili format 
per cinc alumnes. Una de les famílies ha canviat de lloc de residència fora de la comuna 
(municipi). Com que el grup es veuria reduït a tres alumnes, el curs 2007-08 no podran 
rebre aquestes classes. Hi ha la possibilitat de col·laboració entre diferents comunes, però 
normalment la distància entre les comunes, l’edat dels alumnes i la manca de recursos 
econòmics pel trasllat d’aquests dificulten qualsevol acord (Fidalgo, 2007: 40). 

Esta desigualdad se hace también evidente si observamos lo que ocurre con las clases de 
lengua materna como asignatura optativa. Solo las lenguas con un número importante 
de hablantes (por ejemplo el finés, el árabe y el español) tienen generalmente el número 
de alumnos suficiente para poder financiar un grupo. 

Uno de los objetivos generales de los programas de lengua materna es que los alumnos 
de origen extranjero puedan mantener y desarrollar su lengua familiar y su identidad 
como bilingües, es decir, un bilingüismo activo de la segunda generación de 
inmigrantes. Sin embargo, generalmente éste se ve reducido a un bilingüismo pasivo o 
incluso un monolingüismo en favor del sueco. Son frecuentes los casos en los que los 
padres (a menudo primera generación de inmigrantes) hablan a sus hijos en la lengua 
del país de origen, pero estos responden en sueco. Este fracaso es consecuencia de 
diversos factores. Por un lado, el sueco es normalmente la lengua de prestigio y la 
lengua habitual del entorno social de los niños (escuela, amigos y a menudo el entorno 
familiar cuando se trata de matrimonios mixtos). Por otro lado, los padres no siempre 
son estrictos con el uso de la lengua familiar y permiten que los hijos utilicen el sueco 
para dirigirse a ellos. Probablemente, muchos de estos niños tienen más competencia en 
sueco que en la lengua del país de origen. 

Since 1977, when the so-called “Home Language Reform” took effect, active bilingualism 
has been the explicit aim of Swedish minority education. [...] Passive bilingualism is to be 
expected if the child’s only chance to use the mother tongue outside the home is one hour a 
week at the MTI (Mother Tongue Instruction) lessons at school. This pattern is probable 
even when the parents continue to use the language as the child grows up, because of the 
two languages different status, power and distribution in the surrounding society. (Györgu-
Ullholm, K., 2004). 

5. Conclusiones 

Suecia tiene una larga tradición como receptora de inmigrantes y es precursora de 
iniciativas educativas orientadas a los alumnos de origen extranjero. Desde la década 
del 1970, los planes de estudio diseñados por el gobierno sueco incluyen programas 
educativos de apoyo a la lengua materna con el objetivo de que los alumnos de origen 
extranjero puedan mantener y desarrollar su lengua familiar.  

Estos programas de enseñanza de lengua materna contribuyen al enriquecimiento y 
desarrollo personal de los alumnos, al aprendizaje del sueco, a un mejor rendimiento 

711



escolar y, en definitiva, a su integración en la sociedad sueca. Sin embargo, la 
implementación de estos cursos parece insuficiente para lograr el bilingüismo activo de 
los alumnos, el cual a menudo se ve reducido a un bilingüismo pasivo o incluso un 
monolingüismo en favor del sueco. Probablemente, este resultado mejoraría con un 
aumento del número de horas de clase, la incorporación de las clases dentro el horario 
escolar, la creación de grupos reducidos y organizados dependiendo de la edad y el 
nivel de lengua y una mayor participación del entorno familiar. 

Las propuestas educativas y la experiencia de Suecia pueden ser de gran utilidad para 
otras sociedades en las que la inmigración es una realidad más reciente, como la 
sociedad española, a la hora de diseñar y desarrollar un modelo lingüístico integrador y 
eficaz.
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Resumen 
Este trabajo analiza algunos de los relatos más representativos de la ciencia-ficción de corte 
antropológico (“soft science fiction”) sobre el problema de la alteridad lingüística, la diversidad 
lingüística como reflejo de otros mundos posibles y el uso del lenguaje como mecanismo de 
control mental.  

Palabras clave: alteridad, diversidad lingüística, lenguaje y control mental. 

Abstract 
This paper presents an analysis of some of the most representative stories of the so-called “soft 
Science Fiction”. The stories selected deal with several topics of anthropological interest, such as 
the problem of linguistic otherness, linguistic diversity as a reflection of other worlds and the use 
of language as thought control instrument. 

Key Words: otherness, linguistic diversity, language and thought control. 

Résumé
Ce travail analyse quelques-uns des récits le plus représentatifs de la science-fiction de style 
antropologique (“soft science fiction”) abordant le problème de l’altérité linguistique, de la 
diversité linguistique comme le reflet d’autres mondes posibles et de l’usage du langage comme 
mécanisme de contrôle mental. 

Mots clés: altérité, diversité linguistique, langage et contrôle mental. 
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1. ¿Hay alguien ahí fuera? 

Estamos tan inmersos en nuestra singular condición de animales parlantes que 
pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre la posibilidad de que existan otras 
especies dotadas de la capacidad del lenguaje con las que -tal vez- fuera factible 
establecer comunicación. No obstante, este tema ha sido una constante argumental 
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en las ficciones lingüísticas de los siglos XVII y XVIII,1 si bien los propósitos que 
guían estos primeros diseños lingüísticos utópicos son muy diferentes de los que 
orientarán las narraciones de ciencia ficción objeto de este trabajo. Así, en los 
relatos de los siglos XVII y XVIII se produce un fructífero encuentro entre mito y 
ciencia2 cuyo resultado es la búsqueda de la perfecta “lingua adamica” o su 
reconstrucción artificial con fines científico-filosóficos; por su parte, la ciencia 
ficción (especialmente, el género denominado “soft science fiction”)3 se propone 
como un laboratorio de ‘experimentación mental’ para buscar soluciones 
lingüísticas a problemas sociales,4 como apunta la lingüista y escritora S. Haden 
Elguin, o para explorar otras posibilidades comunicativas,5 sean o no similares a 
las desarrolladas por los seres humanos. Y precisamente en este sentido, es 

____________________
1 El descubrimiento del lunariano (el lenguaje musical de la Luna) es el argumento de las novelas 
The Man in the Moon (1638) de Godwin y de las Histoires comiques par Cyrano Bergerac, 
contenant les ètats et empires de la lune (1657) de Cyrano de Bergerac. En la segunda mitad del 
XVII, los lejanos espacios interestelares serán sustituidos por el hemisferio austral, en cuyos mares 
está la fabulosa y utópica Terra Incognita, cuya perfecta e isomófica lengua se recoge en las 
novelas La Terre Australe Connue de Foigny (1676), la Histoire des Séverambes de Denis de 
Vairasse (1677) y Voyages et aventures de Jacques Massé de Tyssot de Patot (1710); con un tono 
mucho más irónico, Swift escribirá sobre la lengua musical y filosófica de la isla de Laputa en los 
Gulliver’s Travels de Swift (1726). En el siglo XIX el ejemplo más significativo (quizá el último) 
de esta literatura utópica es la novela de Bulwer-Lytton La raza futura (1871) en la que la 
tipología lingüística pasa a convertirse en argumento utópico.  
2 La perfección esencialista atribuida a las lenguas utópicas conjuga el imaginario mítico-religioso 
(la impronta bíblica sobre la génesis y evolución del lenguaje), el imaginario lingüístico (la errónea 
interpretación sobre la perfección de caracteres de la lengua china) y la revolución lingüística 
promovida por los científicos a fin de crear un modelo lingüístico casi matemático que facilitara la 
expresión directa y universal del conocimiento humano. 
3 Desde luego, no es una tarea fácil definir qué se entiende por “ciencia ficción” (según el escritor 
Norman Spinrad “ciencia ficción es todo aquello que los editores publican bajo la etiqueta de 
ciencia ficción”), fundamentalmente porque este género despliega un abanico de temas y autores 
muy heterogéneos, sin olvidar además las grandes diferencias que marcan la ciencia ficción 
norteamericana (mucho más científica y tecnológica) frente a la europea (más social y filosófica). 
En líneas generales, parece existir un cierto consenso para establecer que los principales 
subgéneros (acordes con los temas tratados) son la ciencia ficción hard y la ciencia ficción soft, si 
bien los límites entre ambas no están demasiado perfilados. Los argumentos del género soft, que se 
consolidó en los años 60 a partir del movimiento literario denominado New Wave, son mucho más 
reflexivos y especulativos que los de la ciencia ficción “dura”, pues abordan cuestiones sociales 
(cómo afecta la tecnología a la humanidad), psicológicas (relaciones entre especies distintas) y 
lingüísticas. Este último aspecto, entronca con la tradición literaria utópica y las lenguas 
imaginarias de los siglos precedentes; por otra parte, y dada la compleja situación política y social 
que se vive en la Europa de primeros del siglo XX, los argumentos lingüísticos serán el eje de 
muchos relatos distópicos (Nosotros, de Zamjátin (1924), Un mundo feliz de A. Huxley (1932) o 
1984 de Orwell (1949)) en los que la lengua está al servicio de la ideología o tecnología 
dominantes. 
4 “[...] Because most experiments involving language can’t be done in the real world -for ethical 
reasons- we’re lucky to have science fiction. SF gives us a ‘thought experiment’ lab where both 
writer and reader can try things out at lenght and observe what happens”. En URL: 
http://www.webspawner.com/users/sfling.

5 Robert Plank (1953: 16) comenta al respecto que el creciente interés de la ciencia ficción por el 
lenguaje […] “must, obviously, be a symptom of whatever it is peculiar about the present state of 
our civilization. But what is that? One expects science fiction to be particulary concerned with 
science, in the usual sense of word. It is surprising to find that this is not so. These systems of 
fantasy are, rather, preoccupied with communication”. 
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interesante hacer notar la vitalidad que tienen determinadas cuestiones lingüísticas 
en la literatura de ciencia ficción en contraste con la escasez de trabajos 
lingüísticos dedicados a los temas que aparecen en este género. Incluso algunos 
editores de ciencia ficción han insistido frecuentemente en la necesidad de 
analizar las novelas desde una perspectiva lingüística; y no tanto porque los temas 
más frecuentes (el contacto lingüístico con alienígenas y el uso del lenguaje como 
mecanismo de control mental)6 tengan un atractivo lingüístico incuestionable, sino 
porque los escritores de ciencia ficción recurren constantemente a procedimientos 
lingüísticos para diseñar y construir el argumento de sus obras, como veremos a 
continuación

2. Hablando con el enemigo 

Uno de los elementos de la ciencia ficción más atractivo para los lingüistas es el 
vocabulario utilizado para expresar nuevos conceptos referentes a máquinas, 
tecnología, especies biológicas o modos de vida alienígena del futuro. 
Normalmente se sigue el método usado en las ciencias para la nomenclatura y 
clasificación y se recurre a los sufijos latinos o griegos, llegando en ocasiones a 
extremos paródicos. Otras veces se desplaza el significado de una palabra 
existente a la que se añaden nuevos rasgos semánticos,7 o se proponen 
neologismos atendiendo a la unión arbitraria de fonemas, normalmente con 
intención eufónica (“ciberpunk”, “pulp”); o, simplemente, se recurre al préstamo 
de vocabulario especializado de algún campo profesional (Meyers 1980: 30 y ss.). 
Desde un punto de vista lingüístico, es más interesante la creación de neologismos 
sin posibilidad de traducción para marcar diacríticamente la “alteridad” de las 
culturas alienígenas. En el cuento “Lodestar” de P. Anderson (1973) se describen 
las dificultades del protagonista para reclutar una tripulación porque no puede 
diferenciarla “from his own choth” (p. 17). Esta palabra, como escribe Anderson, 
“designated a basic social unit, more than a tribe, less than a nation, with cultural 
and religious dimensions corresponding to nothing human” (p. 17). Ciertamente, 
Anderson podría haber elegido palabras existentes como “clan”, “familia”. 
“grupo”, “tribu”, etc., pero la acuñación del nuevo término “choth” acentúa lo 
extraño de la situación. 
Otros escritores han forzado aún más el uso de términos inventados como 
vehículos puramente connotativos al introducirlos en un discurso sin parafrasear 
su significado, con lo cual se activan múltiples asociaciones sugeridas por la 
forma. Por ejemplo, el lector puede intuir que está ante una comedia ya desde las 
primeras palabras del cuento “The Hurkle Is a Happy Beast” de Th. Sturgeon 
(1949): “So on Lirth, while the decisions on the fate of the miserable Hvov were 

____________________
6 Véanse los artículos de Friend (1973) y Watson (1975) sobre la necesidad de relacionar la ciencia 
ficción con todas las disciplinas científicas y humanísticas. 
7 Es el caso del término “ciberespacio”, que apareció por primera vez en la novela Neuromante de 
W. Gibson: “Ahora el Ensanche era un largo y extraño camino a casa al otro lado del Pacífico, y él 
no era un operador, ni un vaquero del ciberespacio.” (1984: 13). Posteriormente se ha adaptado (en 
la novela el protagonista se define como un “vaquero del espacio”, no como un navegante) y usado 
de formas muy diversas que, de algún modo, se refieren a la comunicación mediada por ordenador 
y a las tecnologías de realidad virtual. Como ya imaginó Gibson, el ciberespacio alude al espacio 
conceptual creado entre los usuarios que se comunican con las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación (T.I.C.) más que a la tecnología en sí. 
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being formulated, gwik still fardled, funted, and fupped”. (p. 12). El lector leerá 
más tarde que los gwik (cuyo comportamiento roza el ridículo) son la especie 
dominante del planeta Lirth, pero el autor no explica ninguna de las palabras 
resaltadas en cursiva en la cita; no obstante, cualquier hablante de inglés reconoce 
por el sonido que dichos verbos parecen describir actos absurdos. 
El uso de estos términos inventados, además de servir para caracterizar nuevas 
sociedades y formas de vida, puede abrir una dimensión interpretativa diferente, 
pues permite al lector reflexionar sobre el significado de los términos de su propia 
lengua en contraste con los de la lengua alienígena. Este es, por ejemplo, el caso 
de la novela de R. Heinlein Stranger in a Strange Land (1961) que narra la 
inmersión cultural del protagonista terrestre en Marte. En este desértico planeta el 
agua es el símbolo de vida, de forma que ofrecer un vaso de agua o beber en 
compañía se convierte casi en un acto sacramental de unidad y hermanamiento. 
Por eso, cuando el protagonista despierta en un hospital de la Tierra y una 
enfermera le ofrece un vaso de agua, este acto rutinario tiene para él un 
significado de comunión y comunicación tan místico que sólo puede ser 
expresado en lengua marciana mediante la palabra “grok”, pues su extensión 
incluye todos los términos que en las lenguas de la tierra designan la amistad, el 
amor, la fraternidad, la comunión, el mutuo entendimiento, la unidad de espíritu, 
en suma, la comunicación con los demás. “Grok” define un modo de vida y, en 
palabras de uno de los personajes: “[…] even antithetical concepts. It means 
“fear”, it means “love”, it means “hate”, -for by the Martian ‘map’ you cannot 
hate anything unless you grok it, understand it so thoroughly that you merge with 
it and it merges with you- then you can hate… Grok means to understand so 
thoroughly that the observer becomes a part of the observed- to blend, merge, 
intermarry, lose identity in group experience”. (p. 204). 
Otro ejemplo interpretativo semejante se ofrece en la novela de U. K. Le Guin The
Left Hand of Darkness (1969) cuando el narrador intenta explicar el significado de 
la palabra “shifgrethor” para los habitantes del planeta Gethen: “No doubt this 
was all a matter of shifgrethor –prestige, face, place, the pride-relationship, the 
untranslatable and all-important principle of social authority in Karhide and all 
civilizations of Gethen”. (p. 10). Sin embargo, cuando más tarde se aclara que 
“shifgrethor” se relaciona etimológicamente con “shadow” y no tiene, por tanto, el 
significado que le habían asignado erróneamente los humanos, se pone de 
manifiesto la diferente concepción de las relaciones sociales entre ambas especies 
y las visiones divergentes de la realidad que ello implica. 
Los mejores escritores de ciencia ficción ponen especial cuidado en marcar 
lingüística y cognitivamente las diferencias entre humanos y alienígenas. Y 
únicamente los escritores de segunda fila cometen el error de crear seres que 
difieren de los humanos tan sólo en la apariencia física. En estas ingenuas novelas 
(al igual que en las primeras etapas de la ciencia ficción) uno de los “olvidos” más 
frecuentes es explicar cómo dos personajes de diferentes culturas pueden llegar a 
entenderse sin entorpecer el desarrollo de la narración. Las soluciones que han 
sugerido los autores de ciencia ficción han sido muy distintas: desde las 
propuestas biotecnológicas de la telepatía, la hipnosis o los traductores mecánicos, 
hasta la creación de lenguas artificiales o la suposición de que existe una única 
lengua terrestre que generalmente es el inglés, puesto que los autores son 
mayoritariamente de habla inglesa. Meyers (1976; 1980: 11-28) critica alguna de 
las disparatadas soluciones lingüísticas que se han propuesto en la ciencia ficción 
para resolver las dificultades en la comunicación entre especies. Además de los 
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métodos de aprendizaje durante el sueño o mediante pastillas o alucinógenos 
(prefigurados en los procedimientos hipnagógicos de Un mundo feliz), cita el 
ejemplo de Tak Hallus en “The linguist”, una historia en la que el políglota 
protagonista vende la parte del cerebro en la que se aloja la lengua en cuestión 
para volver a aprender otra y venderla y así beneficiarse económicamente de esta 
insólita capacidad lingüística.
No obstante, hay algunas excepciones que merecen ser destacadas aunque las 
cuestiones lingüísticas no constituyan el núcleo argumental. Por ejemplo, 
Fernández (2002: 897) cita la novela Nova (1968) de Samuel Delany, publicada 
dos años después de Babel-17, en la que el inglés de los alienígenas se diferencia 
por la pronunciación e inversión del orden estructural SVO por OSV; también el 
personaje de Yoda (El imperio contraataca) se sirve de un procedimiento 
semejante: “Sick I have become”; “Your father he is”.
De todas formas, el deseo de establecer contacto con supuestas civilizaciones 
extraterrestres no es un argumento exclusivo de la ciencia ficción. Recuérdese el 
Proyecto lingüístico-matemático Lincos diseñado en 1960 por el matemático 
holandés Hans A. Freudenthal. Freudenthal ideó un sistema de señales que 
podrían lanzarse al espacio en las que no se tendría en cuenta la sustancia de la 
expresión, sino la forma y el contenido. Al intentar comprender la forma de la 
expresión, los alienígenas deberían ser capaces de extrapolar una forma del 
contenido que, en cierto sentido, no les resultaría extraña. En una primera fase, el 
mensaje presentaba secuencias de sonidos regulares que se interpretan 
cuantitativamente; una vez que los habitantes del espacio hubieran comprendido 
que, por ejemplo, cuatro impulsos significan el número cuatro, se introducirían 
nuevas señales encadenadas con operadores aritméticos: 
● ● ● < ● ● ● ●

● ● ● = ● ● ●

● ● ● ● + ● ● = ● ● ● ● ● ●

Cuando los alienígenas se familiaricen con la numeración binaria que sustituiría 
las secuencias de señales, sería posible comunicar, siempre por ostensión y 
repetición, algunas de las principales operaciones matemáticas. Como señala Eco 
(1993: 259-260), el aprendizaje de este sistema se produce del mismo modo que si 
se amaestrara un animal sometiéndolo repetidamente a un estímulo y mostrando 
signos de aprobación si la respuesta es satisfactoria. Pero la diferencia entre el 
aprendizaje animal y el de los habitantes del espacio es que mientras los animales 
reconocen inmediatamente la aprobación (porque se les entrega alimento, por 
ejemplo), los alienígenas tienen que ser inducidos a identificar, mediante 
sucesivos y repetidos ejemplos, el significado de un “OK”.
El proyecto Lincos parte del supuesto de que los alienígenas disponen de una 
tecnología que les permite recibir y descodificar longitudes de onda, y de que 
siguen los mismos criterios lógicos y matemáticos que los humanos; es decir, se 
supone que ante la repetición de una serie de casos serán capaces de poder inferir 
una regla constante.8 Tal y como está diseñada esta lengua, serviría como medio 

____________________
8 Según la crítica de Eco (1993), no sería posible la situación que describe la película Encuentros 
en la Tercera Fase (1977) en la que la comunicación con los extraterrestres se establecía mediante 
acordes musicales repetidos hasta conseguir una melodía conjunta. La misma utopía ha inspirado 
los proyectos espaciales estadounidenses del Pioneer 10 y del Voyager 2. El primer satélite 
contiene un mensaje gráfico que indica dónde habitan los humanos y especifica algunos detalles de 
nuestra fisonomía que pueden ser descifrados por otras civilizaciones cuyos conocimientos y 
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de comunicación sólo si los valores de las operaciones matemáticas son 
constantes; pero no se puede excluir la posibilidad de que existan otras culturas 
cuyos habitantes alienígenas piensen según reglas variables.9
La idea de Freudenthal era construir una auténtica characteristica universalis en 
la línea de Leibniz o de Wilkins, pero en Lincos sólo se definen algunas reglas 
sintácticas generales, mientras que otras operaciones (como la estructura 
pregunta-respuesta) se ajustan a las reglas de una lengua natural en particular y no 
tendrían validez alguna en una comunidad alienígena telepática, por ejemplo. El 
inconveniente de Lincos, en palabras de Eco (1993: 260) es que “está concebido 
como lenguaje de comunicación “natural” y, por tanto, debe permanecer abierto a 
momentos de inseguridad, de imprecisión; en otras palabras, no debe ser 
tautológico como un lenguaje formalizado”. 
Resulta sorprendente que la ciencia ficción ya hubiera empleado un procedimiento 
semejante de codificación-descodificación casi veinte años antes en dos historias 
diferentes: “Old Faithful” (1934) de R. Z. Gallun y “Not Final” (1941) de I. 
Asimov. El cuento de Gallum es uno de los primeros relatos de ciencia ficción 
que aborda el tema de la comunicación interplanetaria mediante ondas de radio 
más el código Morse. El protagonista alienígena de la historia (el marciano 
identificado con el número 774) recibe señales desde la Tierra que no comprende 
en un primer momento porque carece de oídos y órganos vocales; tampoco sabe 
qué es una palabra ni lo que representa, puesto que su sistema de comunicación es 
totalmente diferente del de los humanos: “In the first place, the messages that 
were coming to Number 774 were the code representations of alphabeticals letters 
standing for various sounds which, when taken in groups, made up words of vocal 
speech”. (p. 594). 
Poco a poco, y mediante un enorme trabajo de interpretación gráfica, comienza a 
diferenciar trazos y puntos que le permiten separar las letras del alfabeto de los 
números. Y aunque no comprende el significado de tales símbolos, la secuencia 
de números le proporciona una clave interpretativa: 
“It was when the counting proceded above nine, and numbers of more than one 
digit appeared, that Number 774, after a long period of association with the riddle, 
had received his first faint glimmer of understanding… He had noted that there 
were but ten separate signals inthis strange system, which was apparently quite 
distinct from that other mysterious system of twenty-six symbols, for the two had 
never yet been mixed in one signal group of word; and that, as the flashing of the 
signals proceded, each symbol seemed to bear a definite relationship to the 
others”. (pp. 595-596). 
Cuando 774 aprende a interpretar la secuencia de números, comienza a recibir 
desde la Tierra problemas aritméticos. A partir de operaciones del tipo “7 y 2 son 
9”, 774 aprende el significado de “y” y de “son”. Mediante una combinación de 
aciertos y errores aprende “no” y, posteriormente, “veces”, “dividido por”, “más”, 
“menos”, etc. El conocimiento del sistema numérico le sirve para incrementar el 
vocabulario de manera ostensiva; pero como los interlocutores no están presentes 

____________________
lenguas sean similares a los nuestros. El segundo contiene un disco con un mensaje de paz y de 
salutación en 55 idiomas, hecho que ha sido aprovechado por los guionistas de la película Starman
(1984) para narrar la visita a la Tierra de un alienígena que, a pesar de provenir de un planeta 
monolingüe, consigue adaptarse a nuestro sistema de vida, aprender inglés e incluso formar una 
pareja. 
9 Como recoge el cuento de Ted Chiang “La historia de tu vida” (2002). 
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en el mismo contexto, las indicaciones son figurativas; esto es, los nuevos 
términos se identifican con números: “‘Earth, Planet 3, Mars, Planet 4’, was a 
message he was able to guess the meaning of correctly… Aided by the message, 
‘Earth, Planet 3, has 1 moon. Mars, Planet 4, has 2 moons’, he had been half able 
to clinch his guess”. (p. 597). 
La historia termina con la trágica muerte de 774 en un choque contra la Tierra, no 
sin antes haber advertido a los humanos para que pudieran salvarse: “For a full 
three minutes, … Number 774 continued to send, repeating the same phrase over 
and over again, changing certain words each time, in the hope of hitting the right 
combination that would convey his meaning”. (p. 601). 
Y este es el mensaje: “Comet coming. Yes. Comet coming. Yes. Comet coming of 
Man of Mars. Comet Man of Mars coming toward Earth. Comet coming Man of 
Mars. Man of Mars. Comet. Man of Mars. Comet. Man of Mars. Comet. Yes, yes, 
yes. Man of Earth. Yes, yes, yes. Signing off. Signing off”. (p. 607). 

3. Gramáticas, agujeros negros y enanas blancas 

En líneas generales, aunque los sistemas de comunicación de los alienígenas son 
muy diferentes de los de los humanos (hasta el punto de que cualquier interacción 
con ellos puede causar graves perjuicios, como en Los lenguajes de Pao de J. 
Vance o en Lengua Materna de S. Haden Elguin), la tendencia general de la 
ciencia ficción ha sido humanizarlos y, de hecho, la mayoría de los sistemas 
alienígenas de comunicación son orales. No faltan, sin embargo, propuestas de 
comunicación más arriesgadas: el tema de la música -tópico recurrente en las 
utopías de los siglos XVII y XVIII- se repite en la novela de John Brunner The
dramaturges of Yan (1972), donde la música es antropomorfa,10 y en el cuento de 
W. P. Lehmann “Decoding of the Martian Language” (1965), que recurre a un 
lenguaje tonal. De todas formas, y dada la formación lingüística de Lehman, la 
musicalidad de su lengua alienígena podría entenderse como un guiño 
metalingüístico a las creencias europeas del siglo XVII sobre el chino.
Algunos lenguajes alienígenas se componen de sonidos inaudibles para el oído 
humano que, como es sabido, no percibe ondas sonoras cuya frecuencia sea menor 
de 20 ciclos por segundo. Es el caso del alienígena del cuento de H. Kuttner “The 
Big Night” (1947) que necesita una máquina especial para convertir su discurso a 
una frecuencia de onda apta para el oído humano. El caso contrario (frecuencia 
mayor de onda) también se recoge en algunas historias, como en la novela de H. 
Clement Mission of Gravity (1953) o en el cuento de I. Asimov “In a Good 
Cause” (1951) recogido en su obra conjunta Nightfall and Other Stories.
Pero, como ha señalado J. R. Krueger (1968: 77), aunque el lenguaje de los 
alienígenas se asemeje al lenguaje de los humanos, a menudo es caracterizado por 
chasquidos y sonidos duros, estridentes e invariablemente guturales. Estos rasgos, 

____________________
10 Durante los siglos XVII y XVIII el lenguaje musical fue un argumento recurrente en varias de 
las utopías literarias en las que la música se antropomorfiza: The Man in the Moon (1638) de 
Francis Godwin, Histoires comiques par M. Cyrano Bergerac, contenant les ètats et empires de la 
lune (1657) de Cyrano de Bergerac o Nikolai Klimii iter subterraneum novam telluri theorum ac 
historiam quintae monarchiae (1741) de Ludvig Holberg, entre otras. No ha de olvidarse tampoco 
que algunas de las hipótesis del siglo XVIII sobre el origen del lenguaje (como la propuesta por 
Rousseau, por ejemplo) consideraban que la musicalidad era una de las primeras fases de su 
evolución. Y en el XIX Sudré creará la lengua musical universal Solresol. 
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que en algunas novelas de ciencia ficción se explotan con una certera precisión 
lingüística (recuérdese la lengua klingon, por ejemplo), han llevado al lingüista 
Ch. Hockett a revisar su propuesta de rasgos universales para la comunicación; a 
la luz de ciertas obras de ciencia ficción, parece posible pensar en otros canales de 
comunicación (como la luz o las ondas de calor) y en otros rasgos distintivos, 
como estudia en el curioso e interesante artículo “How to Learn Martian” (1955). 
A partir de esta constatación, propone una hipótesis de clasificación de los 
fonemas mediante sus rasgos diferenciales: “Suppose that the Martians 
communicate with a system just as complex as human language and with much 
the same essential structure, but that instead of modulating sound they modulate a 
carrier at frecuencies above the reach of human ears –or radio waves, or a light 
beam, or odors, or electrical flows, or some kind of energy transmitted through the 
‘sub-ether’”. (p. 106). 
Dichas señales se clasificarían en dos grupos: aquellas que, como los olores y los 
haces de luz, son perceptibles por los sentidos humanos frente a otras como las 
ondas de radio y las corrientes eléctricas que no son accesibles sin la ayuda de 
aparatos específicos. Ejemplos de este tipo de comunicación mediante ondas son 
“Proxima Centauri” (1935) de M. Leinster (recogido en Asimov 1974), donde se 
describe una lengua alienígena captada por radio, sin vocales ni consonantes, cuyo 
contenido depende del tono y la cualidad; “Out of Night” (1937) de J. W. 
Campbell (recogido en L. Del Rey 1976), en la que los Sarn poseen un órgano 
sensorial para captar y transmitir ondas; “Daughters of Earth” (1952) de J. Merril 
(recogido en Merril 1976) describe al pueblo Ullerns cuya piel es de cuarzo y se 
comunica mediante cristales. La mejor de todas ellas es, sin duda, la novela de J. 
Brunner Total Eclipse (1974). En la obra, una expedición de humanos descubre un 
planeta que esconde restos de una civilización ya desaparecida, los Draconianos; 
dicha civilización poseía la capacidad de comunicarse mediante campos 
electromagnéticos e impulsos nerviosos que se traducían en la impresión de 
determinados signos en las rocas. Curiosamente, los símbolos elegidos, como en 
las utopías de los siglos XVII y XVIII, se asemejan mucho a los caracteres chinos: 
“Just a Chinese writing originally consisted on stylized pictograms, so the 
Draconian language would have evolved from a number of relatively simple root 
concepts most probably associated with body states. Naturally, over the centuries 
it would have grown to be tremendously sophisticated, and the same difficulty 
that a modern person finds in dissecting the original shape for “man” or “house” 
or “sun” from a contemporary Chinese symbol will no doubt be found as we try to 
analyze these imprinted patterns. (p. 101). 
Otras historias de ciencia ficción describen lenguajes que requieren órganos 
especializados para su transmisión, de manera que los humanos pueden 
entenderlos, pero no reproducirlos. En la novela de J. Blish VOR (1958) los 
alienígenas se comunican mediante el espectro cromático a través de un órgano 
situado en la frente que cambia de color según el mensaje. El nombre de la lengua 
es una sigla a partir de los colores violeta (Violet), naranja (Orange) y rojo (Red). 
La comunicación cromática también sirve de sátira, como en la historia corta de 
Asimov “What Is Thing Called Love?” (1969) en la que los alienígenas cambian 
el color de los parches que llevan sobre los ojos en función del mensaje que 

721



transmiten: por ejemplo, una situación embarazosa requiere un parche rojo; y una 
recriminación se acompaña de un parche amarillo-verdoso.11

El sentido del olfato no ha tenido el mismo éxito a la hora de caracterizar sistemas 
de comunicación alienígenas; sin embargo, en algunas obras es muy interesante el 
intento por establecer una equivalencia entre este sentido y el sistema de 
comunicación humano. En el cuento “Doomship” (1974) de F. Pohl y J. 
Williamson los T’Worlies, unas criaturas semejantes a murciélagos, se comunican 
mediante olores que, posteriormente, han de ser descodificados. Un fuerte olor a 
vinagre, por ejemplo, equivale a la expresión “hmmmm” que, como traduce el 
ordenador “is a polite word made to denote a short period os silent cogitation”. 
Este sistema de comunicación vuelve a poner de relevancia el conjunto de rasgos 
universales atribuidos al lenguaje humano: en primer lugar, la comunicación por 
el olfato requiere una gran habilidad para emitir y discriminar distintos olores, 
puesto que la persistencia de las fragancias impide la posibilidad de la modulación 
on/off; en segundo lugar, es muy difícil que el canal esté libre de “ruidos”, 
entendiendo por ruido cualquier otra emisión olfativa que pueda interferir en la 
comprensión del mensaje. Estas dos cuestiones son parte del argumento de la 
novela de J. Norman Priest-kings of Gor (1968) cuyas protagonistas son unas 
hormigas gigantescas. 
La kinésica, a pesar de ser una parte fundamental en el sistema humano de 
comunicación, no se ha reflejado frecuentemente en la ciencia ficción, a no ser en 
combinación con otros sistemas, como el olfato, el color o el tacto. Los Loarranes, 
por ejemplo, las criaturas alienígenas del cuento “The Dance of the Charger and 
the Three” (1968) de T. Carr, se comunican mediante una danza similar a la de las 
abejas que mezcla color, sonido y olfato. 
El tacto, aunque no constituya un lenguaje sistemático, es fundamental para 
diferenciar a los humanos de la especie alienígena en la novela de U. K. Le Guin 
El nombre del mundo es bosque (1972). Mientras los athsianos gesticulan, cantan 
y se tocan; los humanos viven pendientes del “ansible” (p. 68), un instrumento 
que permite la transmisión instantánea de los mensajes a cualquier distancia: “La 
brecha de tiempo subsiste para los cuerpos, pero no para la información. Como 
ustedes comprenderán, esto es tan importante para nosotros como especie 
interestelar, como la aparición del lenguaje en las etapas primitivas de nuestra 
evolución. Tendrá el mismo efecto: hacer posible una sociedad.” (p. 69). 
El contacto es una forma importante de comunicarse entre los habitantes del 
bosque. Entre los terráqueos siempre puede implicar amenaza, agresión, y por eso 
no conocen casi otras formas de contacto que el formal apretón de manos y la 
caricia sexual. Todo ese vacío lo llenaban los athshianos con una variada serie de 
hábitos de contacto: “La caricia destinada a tranquilizar era tan fundamental para 
ellos como entre una madre y un hijo, o entre amantes; pero podía tener además 
un significado social, no sólo maternal y sexual. La caricia era parte del lenguaje. 
Estaba por lo tanto reglamentada, codificada, pero era a la vez infinitamente 
modificable. “Siempre andan toqueteándose”, se burlaban algunos de los colonos 
incapaces de ver en ese intercambio de caricias otra cosa que una imagen de ellos 

____________________
11 En el relato breve de M. Bishop “Death and Designation among the Asadi” (1973), para 
sorpresa del antropólogo protagonista que presumía una civilización muy primitiva, los Asadi 
disponen de un complejo sistema de comunicación mediante cambios químicos en el color de sus 
ojos. 
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mismos: ese erotismo que obligado a concentrarse exclusivamente en el sexo, y 
luego reprimido y frustrado, invade y emponzoña todo placer sensual, toda 
respuesta humana.” (p. 97). 
En Memoirs of a Space Woman (1962) de Naomi Mitchison, sin embargo, el tacto 
(como en los habitantes de la Luna de Cyrano) es el único sistema de 
comunicación. La protagonista (experta en sistemas de comunicación) consigue 
ganarse la confianza del protagonista marciano Vly y entonces éste: “begins to 
communicate all over with his tongue, fingers, toes, and sexual organs” (p. 55). 
De resultas de una de estas conversaciones, la protagonista queda embarazada.  
Desde otro punto de vista, el cuento The persistence of vision (1978) de John 
Varley también tiene como tema central la comunicación táctil: los habitantes de 
Keller son sordos y ciegos y han adoptado un lenguaje de presencia pura que 
deriva del tacto, con lo que el significado de las cosas equivale a la lectura directa 
del mundo. El autor opone dos formas distintas de lenguaje: la primera, falsa y 
mendaz, se corresponde con la lengua de los gobernantes y de los discursos 
oficiales; es una lengua de inversión y desorientación llena de eufemismos y 
clichés que conduce a la incomunicación, pues se habla siempre de manera 
indirecta. La segunda es la lengua de los habitantes de Keller y se caracteriza 
justamente por los rasgos contrarios: es una lengua sincera ya que, como está 
basada en el tacto, se evitan las distorsiones provocadas por la vista y el oído. En 
esta segunda lengua, hablar equivale a sentir sin la mediación de los sentidos 
falibles y engañosos como el oído o la vista. El mayor don que se le hace al 
protagonista es el de perder la visión para aprender así el lenguaje de esta 
sociedad y la percepción que implica del mundo. 
El deseo de comunicarse con otras especies no siempre tiene un resultado 
satisfactorio. En Gloss Plana (1967) (traducción española La voz de su amo), Lem 
describe los esfuerzos de los mejores científicos e intelectuales de la Tierra por 
descifrar un mensaje supuestamente extraterrestre. La incógnita de si el mensaje 
permitirá el contacto con una nueva civilización o si se trata de una simple 
coincidencia de símbolos producidos de manera natural pone de manifiesto las 
limitaciones de los humanos para comunicarse con otros mundos. Así pues, la 
importancia de la obra de Lem radica en el hecho de que rompe con los mitos de 
la comunicación entre seres distintos porque, ni da por sentada la mentalidad 
antropocéntrica, tan común en la ciencia ficción, ni admite que los extraterrestres 
tengan una lengua perfecta que aprenden los humanos sin dificultades.12

En la novela The Man in the Maze (1969) de Robert Silverberg, la incapacidad 
para comunicarse con seres extraterrestres, más inteligentes y avanzados 
tecnológicamente que los humanos, puede acarrear consecuencias muy negativas 
para la civilización terrestre, como la destrucción o la esclavitud. La novela se 
resuelve gracias a la extraña enfermedad que padece Muller, el protagonista, y que 
le convierte en un ser dolorosamente consciente de todos cuantos problemas 
aquejan a la humanidad. De esta manera, y sin emitir una sola palabra, sino 
simplemente mediante comunicación no-verbal, puede iniciar el contacto y salvar 
la Tierra. 

____________________
12 Lem vuelve a tratar el problema de la incomunicación en Fiasko (1986): cuando en el siglo 
XXII los humanos descubren el planeta Quinta e intentan establecer contacto, se encuentran con la 
paradoja de que el espacio exterior del planeta está tan saturado de satélites de comunicación que 
es imposible cualquier contacto, pues las señales que los humanos reciben no son más que ruido e 
interferencias. 
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A veces, los alienígenas confunden lingüísticamente a los humanos, como sucede 
en el cuento de Robert Sheckley “Shall We Have a Little Talk?”, publicado por 
primera vez en la revista Galaxy en noviembre de 1965 y reimpreso en The
People Trap and Other Pitfalls (1968). El argumento narra en tono irónico el 
éxito de la dominación capitalista de la Tierra sobre la galaxia, excepto en un 
pequeño planeta. Con el propósito de poder reducirlo, Jackson, el representante de 
los intereses terrícolas, es enviado allí para comprar una propiedad de modo que la 
Tierra, con la excusa de protegerlo, pudiera invadir el planeta irredento. Pero el 
protagonista se encuentra con la dificultad de que la lengua de los alienígenas 
cambia a diario y pasa por todos los tipos estructurales como mecanismo de 
defensa contra el planeta colonizador. 
En los ejemplos analizados en esta sección los sistemas de comunicación cumplen 
dos características significativas: en primer lugar, son sistemas observables, esto 
es, perceptibles por los sentidos humanos. En segundo lugar, el canal es físico. 
Aunque se hayan propuesto otros canales sensoriales alternativos, la mayoría de 
las novelas e historias describen lenguajes que discurren por un canal vocal-
auditivo. Desde luego, y como señalaba Hockett, la posibilidad de ampliar los 
canales existe y es justamente esta posibilidad la que explotan algunos de los 
autores que se analizarán a continuación.
Cuando las soluciones lingüísticas son imposibles o insatisfactorias para resolver 
los problemas comunicativos, los autores de ciencia ficción utilizan el recurso 
fácil de utilizar la telepatía y la traducción automática para salvar los agujeros 
negros de la trama. La telepatía se empleó por primera vez como elemento de peso 
argumental en la novela de H. G. Wells Men Like Gods (1923) y desde entonces 
hasta ahora ha demostrado ser una magnífica vía de escape para evitar 
disquisiciones lingüísticas sobre códigos, signos o gramáticas. No obstante, 
algunos autores han intentado utilizarla con un sesgo más científico al vincularla 
con el aprendizaje lingüístico y la capacidad neurológica de almacenamiento. Tal 
es el caso de Rydra Wong, la lingüista protagonista de Babel 17 (1966) de S. 
Delany a la que la capacidad telepática le permite aprender cualquier tipo de 
gramática, incluyendo la de los gestos y expresiones faciales. Igualmente, U. K. 
Le Guin en The Left Hand of Darkness (1969) utiliza la telepatía como medio de 
comunicación entre las madres gestantes y sus hijos (p. 179) de forma que los 
niños, aún en estado embrionario, pueden aprender cualquier lengua; 
posteriormente, y ya en comunidad, la ponen en práctica y la desarrollan. 
Otros autores parecen establecer una relación entre telepatía y bilingüismo 
coordinado, de forma que el telépata no puede leer la mente del otro a menos que 
éste active la zona cerebral donde se almacena dicha lengua, como en el cuento de 
S. Weinbaum “The Lotus Eaters” (1935). 
La capacidad descodificadora de la telapatía se suple en otras historias de ciencia 
ficción con “máquinas parlantes” que traducen inmediatamente cualquier 
secuencia de cualquier tipo de lengua. Indudablemente esta facilidad es un 
auténtico ejercicio de ficción pues las lenguas son sistemas cerrados y, a menos 
que se disponga de alguna información o conocimiento sobre ellas, la traducción 
no puede llevarse a cabo. Justamente este imposible ha sido el punto de partida de 
muchas obras satíricas de ciencia ficción (Meyers 1980: 118-123). No obstante, si 
aceptamos que el criterio de verosimilitud interna del género impone sus propias 
convenciones, hay que aceptar como plausible la existencia de tales 
descodificadores. Como señala Scortia (1978: 138): “When the work cannot be 
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fully realized unless plausibility is violated, then the writer has license to sacrifice 
plausibility”.13

La ciencia ficción usa estas máquinas en sus argumentos como un símbolo de 
despersonalización humana; y, en este sentido, Meyers (1980: 45 y ss.) apunta la 
tendencia a dotarlas de voces metalizadas y monótonas como las de los 
sintetizadores de habla. La despersonalización se acentúa hasta límites extremos 
cuando los seres humanos dependen del control de las máquinas incluso para 
comunicarse, como ocurre en la novela de F. Pohl y H. Williamson Starchild
(1965). Para evitar los problemas de comunicación entre humanos y máquinas, el 
gigantesco ordenador protagonista ha impuesto una lengua lógica, el Mechanese; 
esta lengua está totalmente libre de redundancias pues, si bien son necesarias en el 
lenguaje humano porque permiten la comunicación humana en caso de que 
interfieran ruidos, ralentizan innecesariamente la información que transmite y 
recibe el ordenador. Como señalan los autores (p. 123), el Mechanese está basado 
en un principio de economía que asigna una sílaba para cada frase. Como esta 
equivalencia exigiría un gran número de sílabas, se recurre a la diferencia tonal 
como elemento distintivo (un argumento que recuerda el valor que la lengua china 
tuvo en las utopías de los siglos XVII y XVIII) y a la posición que dicho sonido 
ocupa tanto en la emisión como en la escala tonal. Para aprender este complejo 
sistema, los humanos disponen de un implante eléctrico que los mantiene en 
constante conexión con el ordenador. 
Evidentemente no todas las máquinas parlantes encajan en este modelo mecánico 
de discurso carente de emociones. Muchos de los robots de la ciencia ficción 
tienen un comportamiento lingüístico muy semejante al de los humanos, e incluso 
alternan dialectos y jergas según la situación, como el robot de la novela de P. K. 
Dick Galactic Pot-Healer (1969). Otros, como los cyborgs (Robocop, Terminator 
y creaciones similares) se diseñan con tan alto grado de corrección lingüística que 
tienen serios problemas para comprender las expresiones idiomáticas o las jergas 
(Fernández 2002: 897). 

4. Lingüistas a bordo 

A pesar de la importancia que tiene el lenguaje en muchas de las novelas y relatos 
de ciencia ficción (obviando algunas de las disparatadas propuestas que se han 
expuesto), se observará que no es muy frecuente la aparición de lingüistas 
protagonistas. Hay que esperar al interesante cambio temático que se introduce en 
los años sesenta (conocido como la New Wave de la ciencia ficción) para que las 
obras adopten como tema novelesco las implicaciones sociolingüísticas y 
antropológicas de la existencia de otros mundos y otros seres. A partir de este 
giro, la comunicación entre especies dejará de ser un argumento subsidiario que 
requerirá la presencia constante de personajes con formación lingüística o 
antropológica capaces de comprender y explicar las repercusiones lingüísticas, 
cognitivas y culturales de los contactos entre especies alrededor de dos tramas 

____________________
13 Ya en 1967 los laboratorios de investigación de IBM construyeron un sintetizador de habla que 
utilizaba siete señales de control diferentes para producir zumbidos, susurros y otros sonidos. 
También en la misma época se diseñó la primera máquina generadora de habla con capacidad para 
construir discursos a partir de discursos humanos grabados (Van Gieson & Chapman 1968). 
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argumentales, fundamentalmente: las lenguas sin pronombres y la 
experimentación de la hipótesis de Sapir-Whorf. 
La lucha que mantienen los lenguajes totalitarios contra la subjetividad de los 
pronombres personales ha sido un argumento recurrente en la mayoría de las 
novelas distópicas (por ejemplo, Nosotros de Zamjatin, Un mundo feliz de Huxley 
o 1984 de Orwell), y también se ha utilizado con cierta fortuna en algunos relatos 
de ciencia ficción. Por ejemplo, en la novela de D. Karp One (1963) se describen 
dos potentes armas con las que el gobierno dictatorial de Inglaterra somete al 
pueblo para evitar cualquier discordancia: la primera consiste en una red de 
informantes que controla el comportamiento lingüístico y social de la población al 
modo de la policía secreta orwelliana; la segunda es la imposición de una religión, 
la Iglesia del Estado, cuyos miembros se distinguen por hablar siempre en tercera 
persona, ya que se sienten partes de un todo y no entidades individuales: “as if 
they did not exist by themselves but only as part of a third group. Me, my, I, mine 
did not exist in the language of the Church of State families” (p. 18). 
En la misma línea está la novela Babel 17 de S. Delany (1966), una obra de 
ciencia-ficción que en algunos pasajes es un auténtico curso de lingüística 
estructural. La novela se inicia con una guerra entre la alianza terrestre y unos 
invasores espaciales. Durante la confrontación, la heroína (una joven poeta y 
lingüista) detecta unas emisiones de radio en una lengua alienígena denominada 
Babel 17. Privada de los pronombres “yo” y “tú”, que condicionan y organizan la 
comunicación, esta lengua es un instrumento bélico excelente, pues al eliminar la 
conciencia de uno mismo y de los demás, se ha convertido en una máquina al 
servicio de los invasores: anula la voluntad y permite cualquier manipulación.  
Sin embargo, el paradigma pronominal salva a los humanos de ser conquistados 
por los Chirpsithra en el cuento de L. Niven “Three Vignettes: Grammar Lesson” 
(1977). Durante una conversación con un grupo de alienígenas, el narrador 
protagonista dice: “The leg of your chair has pinned my pants” (literalmente, “La 
pata de tu silla ha pillado mis pantalones”). La construcción sintáctica provoca 
grandes carcajadas a los Chirpsithra y posteriormente explican la razón de tal 
regocijo: “Your pardon for my rudeness. You used intrinsic ‘your’ and ‘my’, 
instead of extrinsic. As if your pants are part of you and my chair a part of me. I 
was taken by surprise”. (p. 22). Los alienígenas, como explica el jefe de los 
Chirpsithra, disponen de varias formas para los pronombres posesivos en función 
del tipo de objeto que se posee o de la persona implicada en la relación, pero 
desconocían que dicha posibilidad también se diera en las lenguas humanas: “And 
all your languages seem to use one possessive for all purposes. ‘My arm, my 
husband, my mother’, using the intrinsic ‘my’ for the arm, the ‘my’ of property 
for the husband, and the ‘my’ of relationship for the mother” (p. 22). Esta 
diferencia morfológica es clave para frenar la invasión y conquista de la Tierra 
pues, como reconocen los Chirpsithra, el valor intrínseco de los posesivos llevaría 
a los humanos incluso a morir por defender sus pertenencias, tan íntimamente 
marcadas están por el lenguaje. Indudablemente L. Niven no conoce que en otras 
lenguas, por ejemplo el latín, se diferencia gramaticalmente entre posesión 
alienable e inalienable;14 por otra parte, el argumento lingüístico del cuento sólo 
utiliza una parte del paradigma inglés que expresa posesión, ya que el uso de 

____________________
14 Desde luego, no puedo resistirme al juego de palabras entre in(alien)able y alien(able). 
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algunos verbos, como “have”, “wear” o “carry” depende en parte de la distinción 
latina.
Unos años después, Robert Silverberg publica A time of changes (1979) con un 
argumento semejante. La acción transcurre en Borthan, un planeta cuyos 
habitantes son seres ascéticos que detestan cualquier exhibicionismo, 
especialmente la ostentación del propio “yo”; en consecuencia, decir “yo” o “mí” 
resulta de un extremado mal gusto. Nadie dice en Borthan “me gusta el agua” 
sino, y sólo si es estrictamente necesario, “uno quiere agua”, o “alguien quiere 
agua”, aunque lo preferible es no mostrar ningún deseo personal (ni siquiera en la 
intimidad) y decir simplemente “agua” o utilizar eufemismos.15

A time of changes está narrada desde la perspectiva de Kinnall Darival, el segundo 
hijo del septarca principal de Salla (uno de los estados nacionales de Borthan) que 
debe huir de su país cuando su hermano mayor accede al trono. En su exilio, 
Kinnall conoce a un terrestre recién llegado a Borthan que será quien desencadene 
el proceso de reflexión y cambio en el protagonista. La confrontación entre ambas 
cosmovisiones provocará que Kinnall cuestione sus propios fundamentos sociales 
y lingüísticos. Así, el protagonista, con la ayuda de un terrestre, intenta recuperar 
las formas proscritas (yo, mi, me) que han sido sustituidas por la forma de 
indeterminación un. Al tiempo que toma conciencia de sí mismo, Kinnall 
comienza a escribir su propia historia con el ánimo de convencer a sus hipotéticos 
lectores de la necesidad de instaurar el género autobiográfico, inexistente en su 
mundo.16 En sus propias palabras, declara estar en guerra “contra la gramática de 
mi mundo, negadora del yo”. Así pues, su objetivo es destruir las normas 
lingüísticas que consideraban menospreciable y obsceno el uso de la primera 
persona.
Con respecto al desarrollo novelado de la hipótesis de Sapir-Whorf, se observan 
tres tendencias: la primera, cercana a las distopías, presenta la lengua “del otro” 
como una potente arma de conquista que puede llegar a anular la voluntad, 
inteligencia y capacidades de los humanos (como ocurre en la novela de S. Delany 
Babel-17 (1966)).
La segunda defiende que, en su sentido estricto, el lenguaje es un mecanismo de 
recreación de la realidad. (por ejemplo, las novelas de la escritora U. K. Le Guin, 
especialmente, la saga de Earthsea). Esta segunda vía destaca la faceta del 
lenguaje como creador de mundos, incluso para configurar una percepción y 
compresión de la realidad dependiente del sexo, como sucede en la novela de S. 
Haden Elguin Lengua materna (1984) en la que la lengua de ficción denominada 
Láadan se convierte en un signo diacrítico de la cosmovisión femenina frente a las 
limitaciones del lenguaje masculino. 

____________________
15 Aunque es un tema novelístico, no resulta extraño en algunas culturas. Por ejemplo, entre los 
esquimales el uso de la primera persona del singular es considerado incorrecto porque atenta 
contra las reglas sociales de la modestia. Esta cuestión ya había sido tratada anteriormente en una 
breve novela distópica de Ayn Rand (Anthem, 1938) centrada en el triunfo de una sociedad 
socialista que ha sustituido el pronombre “yo” por la forma del plural. La obra termina con el 
descubrimiento de esta “palabra indecible” que da paso a una revolución para instaurar los 
derechos del yo individual. 
16 Es muy interesante destacar que en la mayoría de las novelas distópicas, sean o no de ciencia 
ficción, los personajes automarginados del sistema salvaguardan su espacio de libertad personal y 
lingüística entre las páginas de un diario. Así ocurre, por ejemplo, en la historia de Silverberg, pero 
también en Nosotros (Zamjatin 1921), 1984 (Orwell 1949), Lengua materna (Haden Elguin 1984) 
en El cuento de la criada (M. Atwood 1986). 
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Por último, la tercera interpretación afirma la existencia de universos cognitivos 
dependientes de la lengua; así, aprender otra lengua implicaría modificar 
sustancialmente no solo la percepción del mundo, sino la forma de actuar frente a 
él (en este sentido, cabría mencionar también la influencia de la filosofía del 
lenguaje de Wittgenstein). Ejemplos de esta tercera interpretación de la hipótesis 
son la novella de J. Vance Los lenguajes de Pao (1958): “Debemos alterar la 
estructura mental del pueblo paonés [dice el protagonista], al menos en una parte, 
cosa que se logra con gran facilidad mediante la alteración del lenguaje […]. Las 
palabras son herramientas. El idioma es una norma y define cómo se usan esas 
herramientas” (pp. 34-35); y el magnífico relato de Ted Chiang “La historia de tu 
vida” (1998) en el que hasta la explicación de las leyes físicas es diferente.17 El 
relato se articula alrededor de dos tramas: la primera describe las dificultades y 
logros en la comunicación con los heptápodos (los extraños alienígenas con forma 
de cefalópodos) y la segunda engarza recuerdos sobre la hija -recientemente 
fallecida- de la protagonista. Lo interesante de este relato es que el aprendizaje de 
los dos sistemas alienígenas de comunicación (el heptápodo A y el heptápodo B) 
modifica sustancialmente la percepción del tiempo de la lingüista protagonista 
hasta el punto de que incluso la técnica narrativa se ve afectada. Así, mientras la 
primera trama avanza del pasado hacia el presente, la segunda va retrocediendo en 
el tiempo. Pero ambas terminan por confluir en el mismo punto, como si se 
proyectaran inversamente sobre un espejo: “El universo físico era un lenguaje con 
una gramática perfectamente ambigua. Cualquier hecho físico era una expresión 
que podía ser interpretada en dos formas completamente distintas, una causal y la 
otra teleológica, ambas válidas, ninguna descalificable por mucho contexto del 
que dispongamos. Cuando los antepasados de los humanos y los heptápodos 
adquirieron la chispa de la consciencia, percibieron el mismo mundo físico, pero 
interpretaron sus percepciones de forma diferente; las visiones del mundo que 
surgieron de allí fueron el producto final de esa divergencia. Los humanos habían 
desarrollado un modo de consciencia secuencial, mientras que los heptápodos 
habían desarrollado un modo de consciencia simultáneo. Nosotros 
experimentábamos los acontecimientos en un orden, y percibíamos la relación 
entre ellos como causa y efecto. Ellos experimentaban todos los acontecimientos a 
la vez, y percibían una intención que los subyacía a todos. Una intención 
minimizadora y maximizadora.” (p. 118-9). 

Este viaje espacial por otros mundos a través del laboratorio lingüístico de la 
ciencia ficción no puede concluir de manera tajante, sino que ha de entenderse 
como una propuesta abierta a la especulación, al asombro o a la duda. En suma, 
un “Gedankenexperiment” en Tierras Gemelas (Putnam) o una “Bomba ilusoria 
de intuición” (Dennett). En cualquier caso, lenguaje. 

____________________
17 En otro de los cuentos de la colección (“Setenta y dos letras”, pp. 129-172) las leyes de la 
biología son tan diferentes a las de nuestro universo que hacen posible la creación de vida (un 
golem) mediante el empleo de fórmulas cabalísticas ligadas al lenguaje. Este cuento es un 
magnífico ejemplo en clave mística del mito del Nomoteta y su capacidad para dar forma a la 
sustancia del universo con la palabra. 
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Resumen

Actualmente, la investigación sobre discurso es una de las áreas más ricas en neurpsicología y
neurolingüística dedicadas a aclarar la compleja interacción entre lenguaje y cognición. La presente
comunicación realiza una aproximación cognitiva al estudio de la producción de la coherencia del
discurso en el proceso de envejecimiento. Por un lado, tratando de reflexionar sobre las variables que
intervienen en el establecimiento de la coherencia del discurso. Y por otro lado, exponiendo los
hallazgos de un estudio de caso sobre el análisis de los discursos producidos por adultos jóvenes y
adultos mayores. En este estudio se pretendía averiguar si existe un declive discursivo en relación con
el establecimiento de la coherencia en el proceso de envejecimiento. Para ello, se consideraron algunos
aspectos semánticos que contribuyen a crear un discurso global y localmente coherente.

Palabras Clave: Análisis cognitivo del discurso, coherencia, envejecimiento.

Abstract

Nowadays, research on speech is one of the richest areas in neuropsychology and neurolinguistics
dedicated to clarifying the complex interaction between language and cognition. This presentation
makes a cognitive approach about the study of coherence in discourse production in the aging process.
Firstly, trying to consider the variables that take place in the establishment of discourse coherence.
Secondly, we intend to put forward the findings of a case study on the analysis of discourses produced
by young adults and the elderly. In this study it was tried to find out if a discursive decline exists in
relation to the establishment of coherence in aging process. In order to asses it, some semantic aspects
were considered which contribute to create a global and locally coherent discourse.

Key words: Cognitive discourse analysis, coherence, aging.

Resum

Actualment, la investigació sobre discurs és una de les àrees més riques en neuropsicologia i
neurolingüística dedicades a aclarir la complexa interacció entre llenguatge i cognició. Aquesta
comunicació realitza una aproximació cognitiva a l'estudi de la producció de la coherència del discurs
en el procés d'envelliment. D'una banda, tractant de reflexionar sobre les variables que intervenen en
l'establiment de la coherència del discurs. I d'altra banda, exposant les troballes d'un estudi de cas sobre
l'anàlisi dels discursos produïts per adults joves i adults majors. En aquest estudi es pretenia esbrinar si
existeix un declivi discursiu en relació amb l'establiment de la coherència en el procés d'envelliment.
Per tal de dur a terme aquesta tasca, es van considerar alguns aspectes semàntics que contribuïxen a
crear un discurs global i localment coherent.

Paraules clau: Anàlisi cognitiu del discurs, coherència, envelliment.
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1. Introducción

Esta presentación es fruto del trabajo de investicación enmarcado en el Máster
Oficial Ciencia Cognitiva y Lenguaje (UB), realizado con el intento de sentar las
bases de una investigación posterior. En la presente comunicación se realizará una
aproximación cognitiva al estudio de la producción de la coherencia del discurso en el
proceso de envejecimiento, tanto en términos teóricos como de aplicación. No
trataremos de arrojar conclusiones categóricas, sino de movernos alrededor de la
construcción de estrategias para comprender el proceso de producción del discurso.
Existen multitud de interesantes aproximaciones parciales a esta temática, que se
apoyan, se superponen, o se contradicen, generando a la postre un espacio borroso,
poco ordenado, e incluso inconexo dado que no existen definiciones consensuadas, en
términos lingüísticos, en relación con la producción de discursos coherentes en el
proceso de envejecimiento.

En un principio, se llevará a cabo una reflexión teórica en torno a la
coherencia en el proceso de producción del discurso. A continuación, el foco de
atención se traslada al estudio del discurso en el proceso de envejecimiento,
ofreciendo, finalmente, una aproximación experimental englobando estos dos
aspectos.

Los objetivos concretos que nos proponemos asumir para esta comunicación
son los siguientes:
(1) reflexionar acerca de los procesos y representaciones cognitivas permanentes y
desarrolladas en el proceso de producción del discurso en el transcurso del periodo de
envejecimiento;
(2) establecer una definición de coherencia;
(3) comprender cómo construimos un discurso global y localmente coherente;
(4) diseñar un diagrama que integre los dominios interconectados que actúan en el
establecimiento de la coherencia durante el proceso de producción discursiva.

2. La Producción de Coherencia en el Discurso

Existen infinidad de estudios que han indagado en el análisis de la coherencia
en el discurso adoptando diferentes enfoques. El gran interés, dentro del campo de la
inteligencia artificial y la psicología, en la representación del conocimiento están
consiguiendo hacer factible el estudio sobre las estructuras iniciales en el proceso de
producción del discurso. Cuál es la naturaleza de estas estructuras, cómo se
representan y cómo son recuperadas de la memoria, son objeto de estudio con el fin
de ir más allá de las intuiciones informales y llegar a comprender cómo producimos
discursos coherentes.

Siguiendo un enfoque cognitivo, asumimos que la base de la coherencia no
está formada sólo por el significado expresado entre las proposiciones del discurso,
sino también por las relaciones de referencia entre los hechos de los que trata el
discurso (van Dijk 1977). Así, un discurso es coherente si los usuarios son capaces,
por un lado, de construir modelos mentales de los acontecimientos o hechos sobre los
que hablan, y por otro, si además son capaces de crear relaciones entre ellos.
Asimismo, tal y como postulan van Dijk y Kintsch (1983) en su teoría de los modelos
mentales (situation models), el establecimiento de la coherencia del discurso iría más
allá de la simple creación de representaciones semánticas del discurso, habiendo que
otorgar un papel relevante a la construcción de modelos mentales sobre la situación a
la que el discurso hace referencia.
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Por tanto, el establecimiento de la coherencia del discurso engloba un proceso
de interacción entre dimensiones semánticas y pragmáticas. En relación con las
primeras, cabe decir que el discurso comprende unos niveles superiores e inferiores de
representación semántica de los modelos mentales (van Dijk 2006). El
establecimiento de la coherencia a un nivel superior viene dado por la construcción de
las macroestructuras del discurso. Éstas consisten en macroproposiciones derivadas
de las proposiciones expresadas en el discurso, junto con información de las
estructuras de conocimiento (van Dijk y Kintsch 1983). Las macroproposiciones o
tópicos constituyen el sentido global del discurso, definiendo así su coherencia global.
En lo referido a los niveles más bajos del discurso, las representaciones semánticas
constituyen la microestructura, construida a partir de las relaciones establecidas entre
las proposiciones que comprenden el discurso. Éstas son seleccionadas en base a las
representaciones cognitivas de los usuarios del lenguaje, dando lugar así al
establecimiento de la coherencia local. Este tipo de coherencia puede ser, por un lado,
de naturaleza referencial (condicional) definida en función de los acontecimientos a
los que se refieren las proposiciones del discurso; es decir, a partir de la construcción
de un modelo mental del discurso en el que los acontecimientos, acciones y
situaciones están relacionados temporal, causal o condicionalmente. Y por otro lado,
de naturaleza funcional en base a la construcción de representaciones de significado
entre las proposiciones mismas (generalización, especificación, contraste, ejemplo,
etc) teniendo en cuenta las estructuras de conocimiento conceptual y general del
mundo (van Dijk 1985).

Respecto a la dimensión pragmática de la producción del discurso, podríamos
resaltar el papel destacado del contexto, visto éste como una representación cognitiva
del acontecimiento comunicativo en el que participan los usuarios del lenguaje. La
mayor parte del conocimiento que comportan los modelos mentales permanece
implícito (macroproposiciones), y es a través del control ejercido por el contexto que
se activará la información pertinente y relevante para cada acto comunicativo;
pudiendo producir así un discurso coherente.

Según nuestro criterio y reflexionando acerca de las ideas aportadas por los
citados autores, la noción de coherencia es una de las propiedades más importantes
que intervienen en el proceso de producción del discurso, y como tal comporta una
realidad compleja. Así, asumiremos que la construcción de un discurso coherente
entraña un proceso de naturaleza estratégica y multidimensional. Consideramos que
un discurso es coherente si, de un lado, las proposiciones que lo componen establecen
relaciones semánticas en un orden secuencial y en relación con un tópico; y, de otro
lado, si se crean vínculos entre los acontecimientos o hechos a los que el discurso
hace referencia.

La producción de la coherencia en el discurso constituye un proceso dinámico
desarrollado en un entorno de continua retroalimentación de las dimensiones que
interactúan en él con el fin de establecer un discurso coherente. Entre estas
dimensiones, estimamos necesario tener en consideración:
- el lenguaje interior, que nos permite conocer cómo los hablantes interpretan y
relacionan el mundo durante el proceso de producción del discurso, y cómo
hacen uso del conocimiento de manera intencional;

- las representaciones cognitivas de los acontecimientos y los actos
comunicativos a partir de las que los usuarios producen el discurso;

- el conocimiento y los sistemas de memoria que intervienen en el proceso de
creación de estas representaciones y de las relaciones entre los distintos
niveles estructurales del discurso.
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2.1.1 Reflexión sobre el Diagrama Coherencia-Discurso, y la caracterización de sus
variables

Entorno feedback

El proceso de producción del discurso es un proceso cognitivo, parcialmente
consciente, que consiste en la construcción, asignación y actualización de modelos
mentales. El punto de partida de todo proceso de producción del discurso lo forman
estos modelos mentales (de acontecimiento y de contexto) desde los cuales se
selecciona la información relevante para dar paso a la construcción estratégica de sus
estructuras semánticas globales y locales. Este proceso no se compone únicamente de
una dimensión cognitiva, sino también de una dimensión social, ambas en continua
interacción, en continuo feedback entre capas y subcapas, entre niveles más o menos
complejos. Es en este entorno democrático donde cada uno de los parámetros que
intervienen en la creación de un discurso coherente funcionan de forma paralela
entrando en contacto unos con otros.

Nivel semántico

Los modelos mentales de acontecimientos son una representación cognitiva de
las experiencias personales almacenadas en la memoria episódica. Estos modelos son
la base para la construcción de las representaciones semánticas del discurso. Una de
las principales tareas en el proceso de producción del discurso es llevar a cabo de
forma dinámica un plan de producción semántica global; es decir, la construcción de
la macroestructura del discurso a partir de una gran cantidad de conocimiento general
del mundo y un modelo mental del acontecimiento. Además de estos dos elementos,
en la generación de la macroestructura del discurso, que constituye el tópico o
contenido esencial del mismo, también se ven envueltos los sistemas de memoria y
los modelos de contexto. Por tanto, en la producción de un discurso coherente los
usuarios del lenguaje parten de un modelo mental significativo, organizando las
experiencias parciales en una representación más global, pudiendo así identificar el
tópico del discurso.

Asimismo, se genera la microestructura del discurso, a través de estrategias
semánticas (van Dijk y Kintsch 1983) que regulan la recuperación, construcción y
actualización del conjunto de proposiciones del discurso. En base a los sistemas de
memoria, el modelo de contexto y el control de las macroproposiciones del discurso
se establecen las relaciones condicionales y funcionales entre las proposiciones
subsiguientes, lo cual dará lugar a una microestructura coherente.

Nivel Pragmático

El modelo de contexto representa las propiedades cognitivas (intenciones,
propósitos, objetivos, perspectivas, expectativas, creencias, K-device, etc.) y las
propiedades situacionales (espacio, tiempo, circunstancias, restricciones, etc.) del
evento comunicativo en el que participan los usuarios del lenguaje. Su rol pragmático,
en la producción de discursos coherentes, consiste en regular las estructuras de
conocimiento y mediar entre el modelo de acontecimiento y las representaciones
semánticas del discurso. Es decir, el modelo de contexto activa e integra pequeños
fragmentos del conocimiento general, definiendo así las condiciones de relevancia del
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acto comunicativo y determinando las estrategias que gestionan la selección del
conocimiento pertinente del modelo de acontecimiento. Asimismo, a través de un
proceso consciente, el modelo de contexto permite activar y mantener un marco
particular de referencia y un foco principal de atención.

Sistemas de memoria

La memoria semántica almacena el conocimiento general o abstracto. Este
componente de la memoria a largo plazo queda relacionado con la memoria episódica
en el proceso de representación de los modelos mentales. Este tipo de memoria
permite activar las representaciones cognitivas de nuestras experiencias,
acontecimientos y situaciones. Concretamente, la memoria autobiográfica es la
responsable de almacenar fragmentos de la experiencia personal. A partir de este tipo
de memoria episódica, se lleva a cabo el proceso de activación de modelos mentales
antiguos, que resulta ser relevante para la consecución de discursos coherentes.

A nivel de la macroestructura, la memoria episódica participa en la
construcción del tópico del discurso, siendo éste almacenado en la memoria a largo
plazo y constantemente activado por la memoria de trabajo. Esta actúa en el proceso
de activación de la información relevante contenida en la memoria a largo plazo,
presentado un buffer episódico que resulta fundamental en el procesamiento del
discurso. Baddeley (2000) reformuló su modelo de memoria de trabajo incluyendo un
componente episódico a corto plazo; es decir, un sistema limitado capaz de integrar
información proveniente de diversas fuentes. Este sistema estaría constantemente
activado por la memoria de trabajo, la cual trataría de recuperar de una forma
consciente la información almacenada para manipularla y modificarla en el proceso
de construcción de la macroestructura del discurso.

A nivel de la microestructura, la producción de significados coherentes se
llevaría a cabo a través de la actualización y construcción de proposiciones desde la
memoria de trabajo en combinación con la información almacenada en la memoria
episódica. Asumiremos que el hablante selecciona información de la memoria
episódica y produce, bajo el control de la macroestructura, una proposición
introduciéndola en el buffer de la memoria a corto plazo. Esta información se
mantiene para poder establecer una relación coherente con la siguiente proposición,
actualizada a partir de la información almacenada en la memoria episódica o
construida en la memoria a corto plazo.

La memoria de trabajo permite al hablante formar intenciones, mantener el
input contextual activado, accionar y recuperar el conocimiento almacenado. Los
modelos de contexto permanecen activos en la memoria de trabajo, estableciendo un
marco de referencia que proporciona estabilidad y guía el desarrollo del lenguaje
interno en el proceso de producción del discurso.

Estructuras de conocimiento

Cabe decir que el conocimiento que interviene en el proceso de producción del
discurso es de naturaleza diversa. El conocimiento personal, por ejemplo, está
representado en los modelos mentales de acontecimientos específicos. El
conocimiento del mundo hace referencia a la información almacenada en la memoria
a largo plazo y al conocimiento inherente a la situación. Este conocimiento es común
a todos los miembros pertenecientes a una sociedad o cultura. La activación del
conocimiento relevante en cada acontecimiento comunicativo, la interrelación entre
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los tipos de conocimiento y su organización en los sistemas de memoria son cruciales
para dar cuenta del proceso de producción del discurso y para la construcción de unas
estructuras coherentes del mismo.

Estructuras de superficie

Las estructuras superficiales de las oraciones se componen de un nivel
conceptual y de un nivel contextual. Es decir, estas estructuras son procesadas e
interpretadas como unidades semánticas subyacentes (proposiciones) organizadas
estratégicamente en secuencias de proposiciones complejas. Estas unidades
semánticas son procesadas a través de mecanismos de retroalimentación, en los cuales
intervienen los sistemas de memoria y el modelo de contexto guiando y ejerciendo un
control sobre la actualización y construcción de macro y microproposiciones del
discurso y las relaciones de coherencia que se establecen entre ellas. Dada la
influencia de las estructuras de conocimiento envueltas en el procesamiento del
discurso, la expresión de la coherencia puede mostrar diferentes manifestaciones
superficiales en las diferentes lenguas.

3. Envejecimiento: Enfoque teórico y caracterización

En este punto, pretendemos realizar una reflexión sobre el proceso de
envejecimiento, abordándolo desde el estudio de uno de los sistemas cognitivos que
forman parte del desarrollo humano, el lenguaje. Generalmente, intentaremos
caracterizar la naturaleza del proceso de envejecimiento, centrándonos en una de las
teorías actuales, y considerando algunos de los dominios que juegan un papel esencial
en el proceso de envejecimiento y el lenguaje. Para, finalmente, ahondar en el aspecto
lingüístico, centrándonos concretamente en un determinado fenómeno: la producción
de la coherencia en el discurso en el proceso de envejecimiento.

A grandes rasgos, podríamos decir que el proceso de envejecimiento es visto
como un proceso de adaptación que se extiende a lo largo de la vida, destacando la
importancia de la multidireccionalidad (incluyendo ganancias y pérdidas), la
multidimensionalidad, y la múltiple determinación del comportamiento (Baltes et al.
2006). En el presente estudio, enfocaremos el envejecimiento desde la perspectiva del
desarrollo, conceptualizándolo como un proceso que tiene lugar desde el momento del
nacimiento y continúa hasta el final de la vida. Desde el marco del desarrollo, el
envejecimiento abarca tanto cambios positivos como cambios negativos, aunque en
ambas direcciones es visto como un proceso dinámico, modificable y mejorable, lo
que lo convierte en un proceso lleno de posibilidades. La diversidad y la variabilidad
son sellos característicos del envejecimiento, dado que los diferentes factores que
penetran en el proceso (demográficos, cognitivos, estilo de vida, biológicos…)
interactúan entre sí influenciándolo y creando así diferencias intra e inter-
individuales. Las personas tienen un gran potencial como co-productoras activas de su
propio desarrollo en el transcurso de la vida. Ésta, en función de la edad, proporciona
una estructura de oportunidades y restricciones para influir en el propio curso del
desarrollo; creando cambios graduales para construir un desarrollo positivo y evitar el
declive (Baltes et al. 1998).

Una de las teorías que encaminan sus energías en este sentido es la Metatheory
of Development: Orchestration of Selection, Optimization, and Compensation (SOC)

(Metateoría del Desarrollo: Sintonización de Selección, Optimización y
Compensación) desarrollada por Freund y Baltes (1998). Una de las asunciones
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básicas de este modelo es que estos tres procesos fundamentales de la regulación del
desarrollo (selección, optimización y compensación) están pensados para maximizar
las ganancias y minimizar las pérdidas asociadas al proceso de envejecimiento y, por
tanto, son esenciales para alcanzar un pleno desarrollo y un óptimo envejecimiento.
Estos procesos son tratados como estrategias de adaptación para la generación de
recursos generales y específicos (físicos, cognitivos, sociales, personalidad) y para la
asignación de estos mismos a la resolución de problemas, con el fin de promover un
envejecimiento equilibrado en términos de adaptación.

La importancia de esta teoría radica en el hecho de que se aproxima a la
realidad del envejecimiento de manera compleja, intentado tener en cuenta no sólo
aspectos parciales, sino todos los aspectos necesarios para alcanzar una visión global
del envejecimiento. Es una teoría que responde a un sistema complejo, en continua
construcción, inmersa en un flujo de conocimiento constante y exponencial respecto
al envejecimiento. La evaluación de la pertinencia o éxito de esta teoría no responde a
éxitos parciales, ni a afirmaciones categóricas, sino más bien está en función del
grado de aproximación a la realidad del proceso de envejecimiento. Como en
cualquier otro sistema complejo, la manera más eficiente de trabajar responde a la
construcción de los vínculos entre el trabajo puntual y la teoría general.

Según el modelo de selección, optimización y compensación, todas estas
investigaciones sobre envejecimiento provenientes de diferentes disciplinas quedan
interconectadas por el concepto de plasticidad. Éste se define como el potencial de un
evento o un proceso, como una zona de posible desarrollo y cambio (Baltes, et al.
2005). Plasticidad neuronal, plasticidad en el dominio del comportamiento,
plasticidad social, etc; todos estos fenómenos se engloban en su conjunto dentro del
concepto de developmental regulation que captura el grado de variabilidad y de
plasticidad que establece los límites y el marco para influenciar y gestionar el propio
desarrollo dentro de cada dominio distinto. La variabilidad inter-individual y la
plasticidad intra-individual que aumenta y disminuye, respectivamente, con la edad
son dos conceptos básicos para llegar a comprender cuáles son los potenciales, los
factores y los mecanismos fundamentales de cualquier manifestación de
envejecimiento.

Podríamos decir que, desde nuestro punto de vista, el proceso de
envejecimiento es un fenómeno fluido y cambiante que tiene lugar a lo largo de la
vida. No podemos considerarlo estrictamente como un proceso biológico, sino
también como un proceso psicológico y social. Es un proceso real y por tanto
complejo en sí mismo, por lo que debe ser considerado desde una perspectiva global,
con el fin de poder tener en cuenta las múltiples dimensiones y direcciones de
interacción que se establecen.

3.1 Relación de dominios cognitivos en el Envejecimiento: la memoria y el

lenguaje en el discurso

Somos conscientes de que el envejecimiento es sensible a procesos de cambio
negativo y positivo (aprendizaje, la auto-regulación, la capacidad de adaptación
durante el proceso de envejecimiento, las competencias cognitivas y culturales). Por
su parte, Hoyer y Verhaeghen (2006) advierten que, a pesar de la evidencia de
plasticidad a lo largo de la vida, la plasticidad de las funciones cognitivas sufre un
declive durante el proceso de envejecimiento. El interés de estos autores radica en
investigar las diferentes situaciones de cambio relacionadas con la edad y comprender
los factores que restringen y facilitan el efectivo funcionamiento cognitivo en los
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diferentes estadios de la edad adulta. El envejecimiento cognitivo es un fenómeno
complejo con cambios que tienden a pronunciarse más en algunos sistemas que en
otros. La memoria es uno de las dimensiones cognitivas que, comúnmente, puede
verse afectada por la edad: memoria episódica, memoria de trabajo, memoria
semántica, memoria prospectiva, etc (Nilsson 2003). En el proyecto Betula diseñado
por Nilsson et al. (1997) los autores exploraron el desarrollo de la memoria durante la
edad adulta y el envejecimiento, concluyendo que existían claros déficit en la
memoria episódica de los adultos mayores, aunque no en los sistemas de la memoria
semántica, memoria a corto plazo y representación de la percepción. Entre estos
sistemas de memoria, algunos más que otros pueden verse afectados en distinto grado
durante el proceso de envejecimiento. Según investigaciones realizadas en torno a
este tema, estos efectos tan dispares de la edad sobre la memoria podrían deberse a
que: (1) la recuperación de la memoria semántica es más ejercitada que el resto (Fisk
y Roges 1991), (2) los diferentes sistemas de memoria están mediados por distintos
sistemas neuronales (Nyberg y Cabeza 2000), (3) estos sistemas no poseen una
naturaleza de codificación y recuperación semejante.

Llegados a este punto, sería interesante reflexionar, ya no sobre la relación
directa que se establece entre la memoria y el proceso de envejecimiento, sino más
bien sobre la interacción generada entre los sistemas de memoria y otro de los
dominios cognitivos clave en el envejecimiento, el lenguaje. Concretamente, nos
interesaría profundizar en la comprensión de los vínculos establecidos entre memoria,
producción de discursos coherentes y envejecimiento. Los tres sistemas de memoria
citados previamente intervienen en la producción del discurso. Por un lado, la
memoria semántica y la memoria episódica forman la red de conocimientos y
episodios proporcionando el material necesario para la producción de los discursos
(van Dijk y Kintsch 1983); mientras que la memoria de trabajo, operando a un nivel
consciente, se encarga del almacenamiento y la recuperación de las ideas relevantes
durante el proceso de producción. Según Zacks, Hasher y Li (2000), este tipo de
memoria estaría relacionada con los mecanismos de atención selectiva encargados de
procesar la información del input lingüístico e inhibir la información irrelevante para
poder integrar el conocimiento proposicional del discurso en un todo coherente.
Siguiendo su teoría del Déficit Inhibitorio, estas autoras postulan una reducida
habilidad en las personas mayores para inhibir la información irrelevante, lo cual
conduciría a que su discurso se viera privado de una coherencia global y, asimismo,
reflejaría un detrimento del uso de restricciones contextuales de alto nivel en el
discurso para construir las macroproposiciones relevantes y suprimir las irrelevantes
(off-topic speech).

En Ulatowska, et al. (1998), se investiga la competencia de los adultos
mayores para construir representaciones del discurso a un nivel macroestructural. Así,
teniendo en cuenta el riesgo de declive de ciertas habilidades asociado a la edad, en
este estudio no se hallaron correlaciones significativas entre el proceso de
envejecimiento y un declive en el procesamiento de las estructuras globales del
discurso. Por tanto, esta capacidad podría adaptarse en un alto grado para compensar
el declive cognitivo de la memoria y la rapidez del procesamiento del lenguaje.

Para cerrar este punto, podríamos decir que estas crecientes evidencias nos
llevan a reafirmar el envejecimiento desde la perspectiva del desarrollo y del cambio,
exponiendo sus potenciales e identificando procesos o estrategias que fomentan la
codificación exitosa de la información del discurso y que pueden mantenerse o
incluso desarrollarse con la edad adulta. Todavía hoy no existen resultados conclusos
en relación con los efectos del envejecimiento en el discurso.
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4. Estudio de Caso: Coherencia en el discurso producido por adultos jóvenes y

adultos de edad avanzada.

4.1 Condiciones previas

En esta parte de la comunicación procederemos a realizar un análisis de la
coherencia de los discursos producidos por adultos jóvenes y adultos mayores de este
caso concreto.

Nuestra hipótesis consiste en la demostración de un declive discursivo en
relación con el establecimiento de la coherencia en el proceso de envejecimiento. Para
ello, consideraremos algunos aspectos de las dos subcapas especificadas en el punto
anterior, con el objetivo de:
(1) realizar un estudio cualitativo sobre el desarrollo de las capacidades discursivas en
el proceso de envejecimiento (por medio de sujetos jóvenes y de edad avanzada);
(2) evaluar qué diferencias se hallan en el establecimiento de la coherencia global y
local en los discursos producidos por ambos grupos;
(3) investigar la fenomenología negativa y positiva en las producciones discursivas de
sujetos de edad avanzada, así como la naturaleza de los posibles déficit discursivos
que puedan presentar.

4.1.1 Análisis de dos subcapas: la macroestructura y microestructura del discurso:

Para proceder al análisis de la coherencia global de los discursos producidos
tendremos en cuenta en qué grado cada una de las proposiciones que componen el
discurso establecen un vínculo con el tópico propuesto para cada tarea; es decir,
consideraremos la relevancia de cada proposición en relación con las
macroproposiciones construidas para cada discurso. Respecto al análisis de la
coherencia local, examinaremos las relaciones temporales, las relaciones causa-efecto
y de generalización que se establecen a nivel de microestructura. Determinaremos las
primeras como secuencias de proposiciones que establecen un orden temporal entre
los acontecimientos, acciones o situaciones del discurso. A menudo, las relaciones
temporales entre los eventos del discurso se establecen de forma implícita, sin ser
especificadas en las estructuras superficiales del discurso; aunque también pueden
venir determinadas por marcadores discursivos (cuando, luego, entonces, …) Ante
todo, decir que la relaciones temporales implican un secuencia temporal de eventos
descritos por SD0 y SD1 (Segmentos Discursivos). Asimismo, las relaciones de
causa-efecto tienen lugar entre dos segmentos cuando uno de los dos eventos
representados condiciona la posible existencia del otro. En las relaciones de
generalización infieren un conjunto de entidades (E) del SD0 y un conjunto de
E(SD1), de modo que existe algún elemento en E(SD0) que representa un
subconjunto del elemento en E(SD1) o una nueva representación de una entidad en
E(SD1). Estas relaciones también pueden suceder implícitamente o verse reflejadas en
la estructura superficial a partir de marcadores discursivos (generalmente, en
general…). Las relaciones de generalización suponen una inclusión del significado de
una de las proposiciones en aquella que funciona como generalización.

4.2 Metodología

4.2.1 Selección de Sujetos
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Para este estudio se escogió una muestra de seis sujetos, los cuales fueron
seleccionados en base a un rango de edad comprendido entre los 70 y 80 años (media
= 72.5). Esta muestra quedó dividida en dos grupos (de dos sujetos cada uno) en
función de los años de escolaridad: nivel de educación superior (media = 19), y nivel
de educación inferior (media = 3). Todos los sujetos que participaron en este estudio
eran diestros, monolingües, nativos hablantes de castellano. Se realizó una evaluación
de las capacidades cognitivas de cada uno de los sujetos mayores a partir del MMSE,
obteniendo cada uno de ellos resultados normales.

Asimismo, se contó con un grupo de control formado por seis sujetos de
edades comprendidas entre los 40 y los 50 años (media = 47.2), también dividido en
dos grupos en función de los años de escolaridad: nivel superior (media = 22) y nivel
inferior de educación (media = 8.6). Los sujetos del grupo de control compartían las
mismas características que los sujetos de la muestra escogida; es decir, también eran
diestros, monolingües, nativos hablantes de castellano.

4.2.2 Tareas. Explicación y Tipo

Para evaluar el establecimiento de la coherencia en el discurso, se diseñaron
tres tareas diferentes de producción oral, teniendo en cuenta los sistemas de memoria
que pueden interaccionar en este proceso: (1) narración del cuento de un cuento
popular: Caperucita Roja; (2) descripción de un bosque; (3) narración personal sobre
el día más feliz de su vida. Primordialmente, se escogió la narración como género
discursivo dado que el acto de narrar proporciona una oportunidad para imponer un
orden a los eventos y crear una continuidad entre las experiencias vividas e
inventadas; es un recurso que da forma a cómo los autores sienten y hacen
conscientes las experiencias (Ochs, y Capps 1996). Dada su frecuencia y su
naturaleza cotidiana, la narración proporciona una medida excelente para el análisis
de la producción del discurso y el reflejo de cambios distintivos estructurales y
lingüísticos a través de la edad adulta (Reilly, et al. 2003). Así, la narración
proporciona un rico contexto de evaluación del desarrollo lingüístico en el proceso de
envejecimiento.

4.2.3 Procedimiento de Recogida de Datos

El grupo de control fue testado previamente al grupo experimental. El
procedimiento para ambos fue el mismo, sólo que a los sujetos de edad avanzada se
les aplicó el MMSE con el fin de evaluar sus capacidades cognitivas antes de iniciar
las tareas y saber si eran óptimos candidatos para este estudio.

Los participantes fueron entrevistados individualmente, tan sólo con la
presencia del experimentador y del sujeto oportuno; antes de proceder con las tareas
se mantenía una breve conversación con el fin de crear un ambiente comunicativo
más natural y cercano. La primera tarea presentada consistía en narrar el cuento de
Caperucita Roja, para ello el experimentador facilitaba la producción del sujeto a la
vez que introducía el tópico del discurso a través de la siguiente cuestión: ¿Podría
contarme el cuento de Caperucita Roja? La segunda tarea consistía en la narración
temática de un bosque suscitada a partir de las siguientes peticiones: ¿Podría
hablarme usted sobre un bosque? Y finalmente, la tercera se basaba en la producción
de una narración autobiográfica motivada por la siguiente sugerencia: Ahora, me
gustaría que me hablase sobre el día más feliz de su vida. En momentos dados
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durante el desarrollo de las pruebas, el experimentador utilizó elementos
conversacionales con el fin de motivar y facilitar la producción del discurso.

Se procedió a grabar cada una de las tareas utilizando una grabadora de voz
GR-ITALK para iPod. Posteriormente, los discursos fueron transcritos teniendo en
cuenta las convenciones propuestas en Gallardo y Sanmartín (2005). Asimismo, se
llevó a cabo el proceso de segmentación en oraciones (Alonso 2005) con el fin de dar
cuenta de un análisis cualitativo de las relaciones de coherencia previamente
especificadas. El mantenimiento de la coherencia global se evaluó a partir del grado
de relación entre las proposiciones y el tópico del discurso, otorgando 1,0 puntos a
aquellas que establecían una relación directa, 0,5 a las proposiciones que
indirectamente hacían referencia al tema global y 0,0 a las que no mantenían ningún
tipo de relación. La puntuación final se calculó divididendo la suma de los puntos de
cada proposición entre el número total de proposiciones del discurso. En cuanto a la
coherencia local, se tuvo en cuenta la presencia de relaciones referenciales y
funcionales (escogidas para este análisis) y se dividieron entre el número total de
posibles relaciones que podían establecerse a nivel local en el discurso.

4.3 Análisis de los Resultados

Los resultados de este estudio, en general, no muestran diferencias cualitativas
entre los dos grupos en relación con la producción de proposiciones vinculadas al
tópico global del discurso. En las tres tareas propuestas, se observa un procesamiento
de la información coherente en función de la estructura y el contenido global
construido por los sujetos.1 En lo que se refiere al establecimiento de las relaciones de
la coherencia local, podríamos decir que en la tarea (1) los sujetos forman
equitativamente estos dos tipos de relaciones; es decir, presentan relaciones
temporales y de generalización en un grado muy similar, por lo que no se observan
diferencias entre los dos grupos. Al igual que en la tarea de narración autobiográfica
(3). Sin embargo, en la tarea (2) de descripción de un bosque, se contemplan
diferencias cualitativas entre los sujetos de este estudio, dado que los pertenecientes al
grupo control, en general, y al grupo experimental con alto nivel de educación
muestran un mayor grado de complejidad respecto a las estructuras producidas y a las
relaciones referenciales y funcionales establecidas a nivel local, frente a los sujetos de
edad avanzada con nivel de educación bajo.

A grandes rasgos, podríamos decir que los resultados observados en las tareas
pueden estar inducidos por los rasgos de la estructura abstracta del discurso en sí; es
decir, el acto de narrar tiende a estar envuelto en un marco de referencia (Ochs 2004)
que interfiere en las experiencias, en la memoria y en la creatividad de los sujetos. El
discurso narrativo se compone de unas categorías convencionales (Labov y Waletzky
1967), de una estructura marcada que induce la activación de esquemas y categorias
relevantes, adecuadas, en la memoria que dan lugar a la construcción de una
secuencia de acontecimientos organizados, conectados local y globalmente. Los
sistemas de memoria juegan un rol importante en la codificación y transformación de
la información durante el proceso de producción, tratando de recuperar un modelo
mental oportuno a partir del cual establecer el significado y la relevancia entre los
acontecimientos del discurso, reformular los conceptos y producir un todo

1
Excepto el sujeto 1 en la tarea (3) que tan sólo un 47% de las proposiciones están vinculadas directa o
indirectamente con el tópico global del discurso. Si lleváramos a cabo un trabajo más exhaustivo
podrían llegar a descartarse problemas relacionados con la capacidad para inhibir información
irrelevante en función del contexto comunicativo en el que se emite el discurso.
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significativo. De ahí las posibles diferencias entre los resultados obtenidos por una
parte en las tareas (1) y (3) y por otra en la tarea (2) que promovía un discurso
descriptivo el cual no establece de antemano una estructura marcada intrínsecamente
que sensibilice la planificación global y local pre y post verbal construidas por los
sujetos. A su vez, cabría comentar que en la realización de la tarea de narración
autobiográfica los sujetos, en general, mostraron un esfuerzo superior por adecuar su
conocimiento episódico al contexto discursivo y al conocimiento del experimentador.
En relación con este aspecto, sería interesante investigar en qué grado el factor
emocional influye en el proceso de recuperación y activación de la información
almacenada en la memoria

5. Discusión

Los resultados de este estudio contradicen nuestra hipótesis sobre la existencia
de un declive de la competencia discursiva en el proceso de envejecimiento. Frente a
los resultados hallados en otros estudios como Glosser y Deser (1992), podríamos
decir que, en lo que se refieren a la producción de los aspectos incluidos en la
dimensión macro y microestructural que hemos escogido para esta trabajo,
encontramos diferencias cualitativas casi imperceptibles entre los dos grupos. La
educación ha sido considerada uno de los factores más fuertes del funcionamiento
cognitivo de las últimas décadas (Leibovici et al. 1996), sin embargo en este estudio
existe una evidencia mínima de la influencia de la educación en la realización de estas
tareas. Esta fenomenología positiva en las producciones de sujetos de edades
avanzadas implica que los mecanismos que subyacen a la coherencia del discurso no
se encuentran, aparentemente, afectados, lo cual puede ayudar a percibir aspectos
sobre la realidad de las habilidades discursivas en el proceso de envejecimiento.
Asimismo, debemos tener en cuenta las circunstancias metodológicas de este estudio
que limitan la consecución de resultados extrapolables.

En su conjunto, la esencia de este trabajo no radica en vislumbrar qué tipo de
relaciones de coherencia se establecen en el discurso en el proceso de envejecimiento,
sino que, por un lado, trata de empezar a trabajar una teoría sobre cómo se genera la
producción del discurso. A partir de este estudio, podemos empezar a apreciar una
teoría que explique los mecanismos implicados en la generación de un discurso
coherente, un proceso que es inmediato y que por causas de naturaleza aún poco clara
se rompe en determinados sujetos.

En conclusión, este trabajo no dispone de un final cerrado, puesto que se trata
de una primera aproximación, por mi parte, al estudio de la producción de la
coherencia del discurso. De este modo, en futuros proyectos, consideramos
imprescindible llevar a cabo estudios longitudinales y la construcción de una
herramienta de análisis sistemático computacional que incorpore y traduzca los
mecanismos que subyacen a la coherencia del discurso para construir, actualizar y
planificar la producción de un discurso coherente, con el fin de poder obtener de
forma eficaz resultados más rigurosos y fiables.
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Resumen

Buscamos compatibilizar la naturaleza uniforme del se como pronombre reflexivo con las diferentes lec-
turas que adquiere en construcciones inacusativas, comparándolo como principal estrategia de inacusati-
vización con aquellas de que disponen lenguas tipológicamente distintas. El reflexivo permite al español 
ocupar con la referencia a un individuo temporal el argumento relacionado con el subevento inicial de los 
verbos de cambio de estado, como demuestran ampliamente los verbos que requieren su uso en forma 
intransitiva y los que no lo aceptan o no lo requieren. Las otras lenguas en consideración pueden bloquear 
esta necesidad con unidades más pequeñas (morfología de v) o mayores (una forma pasiva más utilizada). 
La noción de reflexividad no entra en contradicción con la intransitividad de estos predicados porque la 
presencia del argumento externo sirve para delimitar el inicio del evento, y no para expresar nociones 
temáticas como agentividad. 

Palabras clave: estructura eventiva, estructura argumental, inacusativos, reflexividad, causatividad, neo-
construccionista

Resum

Busquem compatibilitzar la naturalesa unificada de se com a pronom reflexiu amb els diferents valors que 
adquireix en construccions inacusatives, tot comparant-lo com a principal estratègia d’inacusativització 
amb aquelles de què disposen llengües tipològicament diferenciades. El reflexiu permet a les llengües 
romàniques ocupar amb la referència a un individu temporal l’argument relacionat amb el subevent inicial 
dels verbs de canvi d’estat,  com ho demostren àmpliament els verbs que necessiten la presència del refle-
xiu en la seva forma intransitiva i els que no el necessiten o no l’accepten. Les altres llengües en conside-
ració poden bloquejar aquesta necessitat amb unitats més petites (morfologia de v) o més grans (la forma 
passiva, més extesa). La noció de reflexivitat no entra en contradicció amb la intransitivitat d’aquests pre-
dicats perquè la presència de l’argument extern serveix només com a delimitador de l’inici de l’event, i no 
per a expressar relacions temàtiques com agentivitat. 

Paraules clau: estructura eventiva, estructura argumental, inacusatius, reflexivitat, causativitat,  neo-cons-
truccionisme

Abstract

I try to give a unified account of se as a true reflexive pronoun in all of its uses, even when it combines 
with verbs yielding unaccusatives. The pronoun has this capability in romance languages because it refers 
to a temporal argument linked to the initial subevent of change-of-state-denoting verbs. We discuss a 
number of verbs which prove this claim in not accepting (or not needing) the use of the pronoun when 
there is not an accesible referent linked to the initial subevent. The comparison with the other two langua-
ges shows that they can block the need for the expression of this argument via a morphological unit (zero-
derivation in English, and two instantiations of v morphology in Japanese) or via a more complex syntac-
tic construction (the passive form, much more widespread in these two languages than in romance).  Re-
flexivity enters in no contradiction with the unaccusativity of the verb,  iff we assume that the expression 
of an external argument is nothing more than the delimitation of the initial subevent by virtue of its lin-
king to an individual present in the relevant context and time, with no theta-roles involved. 

Key words: event structure, argument structure, unaccusative, reflexive, causativity, neo-constructionist
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1. Introducción1

Este trabajo propone una explicación teórica global para la inacusatividad partiendo de 
los siguientes contrastes: 

(1) Inglés:
 a. He sinks the boat. 
 b. The boat sinks.

(2) Español:
 a. Él hunde el barco. 
 b. El barco se hunde.

(3) Japonés:
 a. 船を沈める。
   Fune wo shizumeru. 
   Barco AC hundir tr

 b. 船が沈まる。
   Fune ga shizumaru.
   Barco NOM hundir intr

Lo que vemos en estos ejemplos son verbos con alternancia causativa que manifies-
tan tres estrategias diferentes en la construcción del alternante inacusativo, es decir, 
aquel que obvia gramaticalmente la expresión de la causa (el argumento externo). Si un 
verbo o construcción inacusativa es aquella en que el sujeto es el individuo afectado por 
el cambio (un argumento interno, por lo tanto), tomar en consideración la alternancia 
causativa nos permite ver que este argumento permanece en posición de objeto mientras 
haya un argumento causante. Pensamos que por lo tanto el punto de partida de cualquier 
propuesta acerca de la inacusatividad ha de estar relacionado con otra pregunta: ¿qué es, 
o qué supone, la noción de causa en gramática? Nuestra respuesta podría sugerir solu-

1 Debo un agradecimiento a las personas que me han brindado las buenas ideas o el soporte o el ánimo 
para hacer este trabajo: a Gemma Rigau, Anna Bartra, M.L.Hernanz, Jonathan MacDonald, Cristina Real, 
Verónica Castillo, Yurena Gutiérrez, Ía Navarro, al resto de compañeros del CLT y a algún amigo virtual. 
Por último y muy especialmente, por los datos y mucho más, a mi director José María Brucart. De cual-
quier error o desviación sólo yo soy responsable. El trabajo ha sido posible gracias a los proyectos 
2005SGR-00753 de la Generalitat de Catalunya y HUM2006-13295-C02-02 del Ministerio de Educación 
y Ciencia. 
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ciones al problema más complejo de las oraciones incoativas (1b, 2b y 3b): ¿por qué el 
lenguaje utiliza estrategias complejas y divergentes para la no expresión de causa? 

Avanzamos aquí nuestra visión: la estructura argumental con argumento externo no 
codifica las nociones de agente o causa como roles de los participantes en la acción, 
sino que se expresan dichos participantes por la mera referencialidad que poseen como 
SSNN determinados, y sitúan así el inicio del evento en el tiempo.2 Un indicio más de 
este funcionamiento, que revisamos más adelante, es el hecho de que algunos elementos 
locativos también pueden satisfacer este requerimiento y  ocupar posiciones propias de 
sujeto (por ejemplo, Aquí duermen niños3). La ausencia de expresión de causa supone la 
carencia de una delimitación temporal que necesitan todos los verbos que expresan un 
cambio de estado: tienen dos momentos, que deben estar señalados por la referenciali-
dad de dos argumentos. 

Los verbos transitivos en español pueden convertirse en intransitivos mediante el uso 
del pronombre reflexivo o, más exactamente, mediante la aparente sustitución del ar-
gumento externo, o causa, por el pronombre reflexivo. Algunos verbos transitivos, sin 
embargo, pueden intransitivizarse sin el pronombre, utilizando en apariencia la misma 
estrategia de que dispone el inglés (bajartr los precios / los precios bajanintr). Creemos 
que en estos casos el valor aspectual que adquiere el verbo es la clave: realmente estos 
verbos no se han inacusativizado, si entendemos por estructura inacusativa aquella que 
comporta un traslado o cambio de estado completo, télico, padecido por el argumento 
interno. Veremos que los supuestos inacusativos atélicos estudiados previamente, pue-
den considerarse inergativos, como ya se los ha tratado en la literatura,4 aunque la nueva 
visión que resulta de nuestra propuesta podría permitir abandonar estas etiquetas surgi-
das de la hipótesis split intransitivity. 

Veremos de qué manera esto podría explicar la presencia del pronombre reflexivo se

en estas construcciones, y  qué diferencias motivan sus otros usos, especialmente en 
construcciones propiamente reflexivas (de las que se ha propuesto una estructura dife-
rente o incluso opuesta),5 pasivas reflejas, y  en el llamado uso aspectual, que es el que 
ocasiona el pronombre se combinado con verbos que ya son inacusativos (irse, caerse)
o con verbos transitivos sin alternancia causativa, esto es, verbos a los cuales no con-
vierte en intransitivos (comerse).

A un nivel más teórico, suponemos que los verbos no pertenecen a ninguna clase has-
ta que se insertan en la estructura, y  que la distribución argumental se motiva indepen-
dientemente por cuestiones que tienen que ver con el aspecto del evento y  con el efecto 
delimitador que tienen sobre su denotación las referencias temporales implicadas en la 
referencialidad de sus argumentos.6

2 Visión desarrollada y justificada en (Gallardo 2007). 

3 Llamadas construcciones inacusativas sintácticas por (Torrego 1989). 

4 Por ejemplo, en (Pérez Jiménez 2003).

5 (Reinhart & Siloni 2005) argumentan que el se reflexivo (y no sus otros usos) ocupa la posición de ar-
gumento interno, de modo que el sujeto de toda expresión reflexiva es su auténtico argumento externo, 
como en un inergativo. Sus argumentos no nos parecen lo bastante convincentes, al menos aplicados a las 
lenguas bajo consideración. 

6 Asumimos, pues, postulados teóricos muy semejantes a los de (Borer 2005). 

749



En definitiva, cuando no es relevante la expresión de dos argumentos situadores tem-
porales diferenciados, las lenguas pueden utilizar tres estrategias, ordenadas aquí en una 
gradación de complejidad estructural: 

I. morfología (breaktr/breakintr,壊すkowa-sutr／壊れるkowa-reruintr),
II. pronombre reflexivo se (dedicamos este trabajo a investigar la lógica que 

permite considerar esta estrategia un término medio entre las dos extremas), 
III. pasivas perifrásticas (la más costosa estructuralmente) 

La distribución por lenguas cobra sentido si consideramos que las lenguas con oposi-
ciones no direccionales (aquellas en que ninguna forma alternante está más marcada 
morfológicamente que la otra) se han especializado en el uso de las estrategias extre-
mas, y  que en cambio las lenguas románicas optaron por una estrategia intermedia. Gra-
cias a esto explicamos colateralmente la poca frecuencia de uso de la forma pasiva en 
español y su abundancia en inglés y japonés, como reflejo de su capacidad para marcar 
la alternancia sin recursos extras. 

2. Expresión gramatical de causa

Desde los primeros estudios sobre verbos causativos (uno de los más citados es (Shiba-
tani 1976)) se ha insistido en la idea de que codifican dos eventos: la acción previa del 
causante por un lado, y el cambio que se produce en el individuo afectado por otro. Las 
formas más primitivas de expresión de causa contenían ambos eventos por separado, 
pero su gramaticalización es fruto precisamente de la reducción de esos dos eventos a 
uno solo. Así el lenguaje refleja icónicamente la cohesión que se ha de observar necesa-
riamente entre dos eventos del mundo real para que los podamos considerar (artificial-
mente) causa y efecto. Visto de este modo, la presencia de dos argumentos en un verbo 
transitivo es un vestigio de una estructura auténticamente bieventiva, y en cierta medida 
mantienen la referencialidad temporal a los estadios correspondientes. 

 La posición de argumento externo en los predicados causativos no parece implicar 
necesariamente más información semántica que la de indicar qué individuo se relaciona 
con el cambio de estado denotado por virtud de estar presente (o pragmáticamente acce-
sible) en el momento del inicio de ese cambio de estado. Esta es la contribución semán-
tica común mínima que tienen todos los argumentos externos, sean agentes o causas.
Cuando el argumento externo no es expresado, como ocurre en las estructuras bajo 
examen, la oración no pierde la implicación de que el cambio de estado deba estar pro-
ducido por alguna causa, sino simplemente que el momento de su inicio no puede con-
cretarse con la referencia precisa a la presencia de determinado individuo en el contexto 
relevante. En otras palabras, la oración (5) no comporta que el evento (el hundimiento)
no tuviera causas, o que sólo una propiedad intrínseca al barco pudiera ser la causante 
de su destino: sólo indica que el momento del evento no puede situarse de forma más 
precisa con la referencia a otro individuo que coexistiera temporalmente con el momen-
to del hundimiento, bien porque la causa no sea evidente (se obtiene entonces una lectu-
ra incoativa), bien porque sea un individuo indeterminado o sin relevancia (lectura de 
pasiva refleja): 
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(4) Los trabajadores hundieron el barco. 
(5) Se hundió el barco. 

De esta manera vemos cómo al menos dos de los usos o lecturas del se dependen 
únicamente de un contraste en la referencialidad del argumento externo representado 
por el pronombre se, pero éste tiene una función común en ambas, que es lo que nos in-
teresa aislar. Nótese que un contexto adecuado puede hacer posible cualquier otra lectu-
ra del pronombre: una lectura genuinamente reflexiva sería posible si dispusiéramos del 
conocimiento enciclopédico de que los barcos contasen con mecanismos para hundirse a 
sí mismos. Es decir, si existiera un referente de esta naturaleza para el argumento ocu-
pado por se, la interpretación de la estructura sería reflexiva. Y si el referente fuera plu-
ral, se activaría automáticamente la posibilidad de una lectura recíproca. 

3. Ausencia (gramatical) de causa

Las tipologías lingüísticas como la de (Haspelmath 1993) establecen una primera distin-
ción entre las lenguas que marcan morfológicamente una de las dos alternantes, y aque-
llas lenguas que presentan oposiciones no direccionales, concepto que permite incluir 
tanto la estrategia del inglés (ninguna marca visible) como la del japonés (ambas varian-
tes marcadas con morfemas dedicados, ninguno de los cuales parece más básico que el 
otro). El español pertenece al conjunto de lenguas con oposiciones direccionales y, más 
concretamente, las que marcan la variante intransitiva, con el elemento reflexivo se. Al 
parecer, es común el uso del reflexivo: “if [the] intransitive is marked, [the marking] is 
often identical to the marking of lexical reflexivity” (Doron 2003: p.2). Prácticamente 
todos los análisis del se lo han considerado una partícula aspectual o marcador de incoa-
tividad, lo cual los hace compatibles con esta clasificación. En cambio nuestra postura 
no lo es: intentamos seguir considerándolo un pronombre plenamente funcional en to-
dos sus usos, lo cual lo sitúa como una estrategia de inacusativización en el terreno de la 
sintaxis, y  no de la morfología. En cualquier caso la frontera no es muy  clara, y tampoco 
debemos olvidar que algunas teorías postulan un reflexivo encubierto en inglés. Podría 
tratarse del mismo fenómeno actuando a niveles diferentes de complejidad estructural; 
en ese caso nuestro objetivo es determinar la diferencia de estos niveles entre las len-
guas en consideración. 

Bajo la visión tradicional de que los argumentos de un predicado aportan a su deno-
tación información temática (es decir, la información de la naturaleza exacta de su con-
tribución al desarrollo del evento en términos de agentividad, afectación, etc.) una lectu-
ra textual de estas oraciones con pronombre reflexivo no lleva a ningún sentido. Según 
(Doron 2003), la semántica de la reflexividad es la siguiente:

(6) �P�x[P(x,x)]

Lo cual, aplicado a (5), implicaría que el barco es la causa de su propio hundimiento, 
cuando en realidad podemos pronunciar (5) aun en un contexto en que conozcamos una 
causa externa. Tratándose de un individuo inanimado, es inaccesible una lectura agenti-
va.
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Pero si consideramos que los argumentos sólo contribuyen a la denotación del predi-
cado por su referencia temporal, sí es posible obtener una lectura relevante de esta cons-
trucción por oposición a la versión transitiva: el se podría ser un duplicado fantasma del 
objeto afectado, situado en el tiempo del inicio del cambio, es decir, sería el referente 
que era contextualmente accesible antes del cambio. No obstante, queda por explicar 
qué hace que algunos verbos requieran el uso de semejante estrategia para expresar un 
cambio de estado si no está presente la expresión de su correspondiente causa, y otros 
no.

Si estamos en lo cierto, no tiene validez la concepción habitual del proceso, en pala-
bras de Doron: “middle morphology attributes the instigation of the denoted event to the 
patient itself” (Doron 2003: p.6, subrayado: EG), mediante un proceso de ligamiento del 
argumento interno al externo (reflexivización). Según esta autora, un intento de conci-
liar la estructura reflexiva con su auténtica lectura debe pasar forzosamente por la pro-
puesta de (Chierchia 1989), según la cual “middle and reflexive verbs have identical 
semantics” y, por lo tanto, los siguientes ejemplos han de compartir las mismas condi-
ciones de verdad: 

(7) The vase broke. 
(8) The vase broke itself.

Otro dato en favor de que un componente reflexivo siempre está detrás de estas 
transformaciones es que verbos claramente reflexivos en español se comportan igual 
que los incoativos en inglés, con lo cual se difumina la frontera (si alguna hay) entre la 
auténtica reflexividad y su uso, que en principio podemos considerar metonímico, en las 
construcciones incoativas: 

(9) Max washed the child. 
(10) Max washed.

Como se señala en (Reinhart & Siloni 2005), estas operaciones de intransitivización 
(como ellos las llaman: valence-reducing arity operations) eliminan al argumento ex-
terno completamente de la estructura semántica, a diferencia de la pasiva: 

(11) The ice was melted (with a candle). 
(12) The ice melted (*with a candle).

Resulta interesante este contraste porque en nuestro esquema la voz pasiva es el otro 
recurso de que disponen inglés y  japonés para lograr el mismo efecto que con la inacu-
sativización léxica,7 aunque en el caso de la voz pasiva el argumento causante sigue 
presente en algún nivel de representación semántico, ya que se permite su expresión 
como adjunto. Esto debería deducirse como una consecuencia de que intervengan más 
unidades sintácticas en la estructura pasiva. En (12), por el contrario, se supone que al-

7 Usamos aquí la etiqueta léxico porque describe mejor el hecho de que el verbo cambia su valencia en sí 
mismo, sin elementos añadidos. Sin embargo, no creemos en una frontera nítida entre léxico (o sintaxis 
léxica) y sintaxis oracional, y para ser precisos deberíamos decir que es una inacusatividad formada sin-
tácticamente por núcleos funcionales encubiertos, que comportan menor aparato sintáctico, pero que no 
son radicalmente distintos del resto de estrategias. 
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gún elemento (muy presumiblemente, algún tipo de reflexividad encubierta) bloquea la 
posición para los argumentos externos. Este mismo contraste justifica las diferentes po-
siciones que se proponen para el se en trabajos como (Kempchinsky 2004) en el especi-
ficador o núcleo de Sv, y  en el especificador o núcleo de un SAsp situado sobre SV, 
dando lugar a las cuatro principales lecturas del se. Nuestro objetivo final, que rebasa 
las posibilidades del presente trabajo, sería dar más poder al componente semántico y 
las interrelaciones entre contenido conceptual y referencial, y conseguir limitar en la 
sintaxis una única posición común para todos los usos del se.

Por otro lado, el contraste planteado en (11) y (12) es muy difícil de trasladar al es-
pañol, como vemos a continuación: 

(13) El hielo fue derretido (con una vela).
(14) El hielo se derritió (con una vela).

En (14), la lectura incoativa también es incompatible con el adjunto,8  pero siempre 
podemos salvar la frase recurriendo a una lectura de pasiva refleja, donde el agente de la 
acción es una tercera persona arbitraria y  el elemento expresado en el adjunto, un ins-
trumento (es decir, lo mismo que tenemos en las versiones pasivas, tanto en español 
como en inglés). La estrategia del se siempre nos da esta posibilidad (de hecho, no po-
demos evitarla), y no disponemos de una estrategia mínima paralela a (12): *El hielo 
derritió. Se puede defender, y  es la posición más común, que (14) tiene una lectura in-
coativa que es del todo incompatible con el adjunto, y es interesante preguntarse en tal 
caso cuál es el referente de se. Seguramente la única diferencia es referencial y  se trata 
de una tercera persona arbitraria más amplia, que incluye no sólo a personas, sino tam-
bién a causas inanimadas, incluso a una causa inconcretable.9

Queremos resaltar que no hemos encontrado por el momento motivos suficientes pa-
ra proponer una estructura sintácticamente diferenciada que dé lugar a la interpretación 
de pasiva refleja: el único contraste está en la referencialidad del pronombre, y  si la pre-
sencia del adjunto dispara automáticamente esta interpretación pasiva es por la interac-
ción de dos partes del contenido conceptual de la oración: el complemento instrumental 
es incompatible con un sujeto inanimado. La lectura incoativa se reduce automática-
mente, pues, a la lectura de pasiva refleja en presencia del adjunto. Parece artificial in-
tentar mantener en compartimentos incomunicados ambas lecturas.10 En conclusión, el 
español carece de las posibilidades que da la estrategia de derivación cero de (12), que 

8 Sólo si con se interpreta como un instrumento manipulado por un humano. 

9 Compartimos, pues, las siguientes palabras: “Nevertheless, Higginbotham (1997) observes that inchoa-
tive events have a cause, in that there can be a causal explanation of why the event happened; but there is 
no argument in the semantic representation of the sentence to be taken as the “individuation of the cause”. 
Hence, causal-type adjuncts such as “por sí solo” in Spanish are possible” (Kempchinsky 2004: p. 12). 

10  Nótese, sin embargo, que no todos los verbos pueden jugar con ambas lecturas. Cuando el contenido 
conceptual de un verbo no codifica la causación del evento,  la lectura de pasiva refleja desaparece. Esto 
es una propiedad del verbo: 
- Juan se cayó (*con una cuerda). 
- *Alguien/algo cayó a Juan. 
A continuación trataremos de explicar por qué caer puede funcionar con un individuo o con dos instan-
cias o imágenes del mismo individuo, dependiendo de la telicidad de cada caso: 
- Juan cayó. 
- Juan se cayó. 

753



puede llamarse con propiedad decausativization, como hacen Reinhart  & Siloni, porque 
no deja espacio en la estructura para que siga presente un argumento externo. 

4. Verbos inacusativos en español

En los casos en que el español manifiesta estructuras inacusativas sin se deberíamos re-
plantear si realmente lo son. Verbos como subir o caer, que pueden intransitivizarse op-

cionalmente sin se, presentan en ese caso siempre una lectura atélica. No se produce un 
cambio de estado completo (aunque la delimitación de lo que debe de ser un cambio de 
estado completo dependerá siempre de conocimiento enciclopédico diferente para cada 
situación), o el contraste entre las dos posiciones del objeto (en el evento, no en la sin-
taxis) no es lo bastante fuerte como para tener una referencia extra en un se. Por poner 
un ejemplo, la siguiente expresión enfática de duración no implica un evento completo 
en (15), pero implica muchos eventos completos en (16):

(15) Juan caía y caía en el vacío en su sueño.
(16) Juan se caía y se caía en su sueño. 

Autores próximos a nuestros planteamientos, como (Pérez Jiménez 2003), han de-
fendido que “la correlación entre inacusatividad y  telicidad se da de manera estricta en 
español”. Esta correlación es completamente necesaria bajo un marco teórico como el 
de Borer (2005), que ambos compartimos en sus principales postulados, ya que concibe 
la estructura argumental como una consecuencia de la proyección de núcleos funciona-
les de aspecto, relacionados con la telicidad. La mayoría de los autores se limitan a 
aceptar que esta correlación es la tendencia. 

Es insuficiente juzgar la clase de estos verbos simplemente por el hecho de que su 
sujeto sea quien padece un cambio de estado o de lugar, criterio que llevaba a clasificar-
los como inacusativos, llevaran se o no. Es más relevante, porque la presencia de se en 
determinados verbos lo muestra claramente, el hecho de que el cambio de estado llegue 
a un nivel (convencional) de compleción o no; sin embargo, si se tiene esto en cuenta, la 
definición de las clases amenaza con resultar circular, como ocurre en parte cuando (Pé-
rez Jiménez 2003) concluye: “los verbos de realización gradual del español son verbos 
de comportamiento sintáctico variable: si son télicos, son inacusativos; si son atélicos 
son inergativos”. Al menos a simple vista parece que las mismas condiciones que defi-
nen las clases son las pruebas que se utilizan habitualmente para comprobar telicidad. 

En (Gallardo 2007) llegamos a conclusiones parecidas: los verbos inacusativos que 
muestran un comportamiento atélico deberían considerarse realmente inergativos (un 
cambio sólo justificable si replanteamos completamente qué parte del evento codifican 
estas raíces verbales), y  un verbo inergativo se definiría entonces porque su argumento 
externo es el responsable del control de un evento siempre atélico. Estos argumentos 
eran tan débiles como la propia clasificación de los intransitivos sin se entre inacusati-
vos e inergativos. A continuación desarrollamos cómo los datos del se permiten mejorar 
nuestras conclusiones previas.
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5. Construcciones inacusativas sintácticas

Siguiendo una clasificación de (Levin & Rappaport Hovav 1995), los verbos inacusati-
vos que no cumplen la norma de ser télicos pueden agruparse de la manera siguiente: 

I. verbos de realización gradual (descender, mejorar, expandirse, alargarse...)
II. verbos no agentivos de manera de movimiento (rodar, botar, girar...)
III. construcciones inacusativas sintácticas (“Aquí juegan niños”)

La existencia de construcciones como las de III, descritas en (Torrego 1989), puede 
indicar que la inacusatividad es el producto de determinada configuración sintáctica, tal 
vez incluso de determinada estructura informativa. Oraciones como el ejemplo de III, 
con un verbo típicamente inergativo, pueden llevar un sujeto escueto pospuesto sólo si 
aparece un locativo explícito (con la posición y algunas funciones propias del sujeto). 

Este hecho concuerda plenamente con nuestra visión, esbozada previamente, según 
la cual la posición de sujeto es ocupada por agentes o causas en virtud no de la aporta-
ción temática que suponen para el evento, sino únicamente porque su referencialidad a 
un individuo conocido es utilizada para situar en el tiempo el inicio del evento. Toda 
oración exige un sujeto en nominativo (ya sea un argumento externo o el interno, si el 
primero no está disponible) a menos que una expresión locativa o temporal ayude a si-
tuar el evento en un tiempo. Si reconocemos relaciones semánticas entre estos elemen-
tos locativos y  los individuos implicados en la acción (porque obviamente, en la oración 
Aquí juegan niños lo que queda determinado con el locativo aquí es el referente del SN 
escueto), no debería resultar problemática esta preeminencia del tiempo del evento en la 
determinación de la estructura argumental. Por un lado, el papel de determinador tempo-
ral pueden realizarlo diferentes tipos de elementos, y por otro, el requerimiento funda-
mental de un verbo que denota un cambio de estado es tener determinado el punto ini-
cial del cambio de estado. 

Bajo esta perspectiva, y  considerando los siguientes ejemplos, podemos proponer 
que si algo distingue a los verbos inacusativos sin se es que ya llevan incorporada, por 
deixis, la referencia locativa o temporal pero que, por lo demás, funcionan en la cons-
trucción inacusativa abstracta en la misma posición que cualquier inergativo en la cons-
trucción inacusativa descrita por Torrego, repetida en (17):  

(17) Aquí juegan niños. *Juegan niños. *Juegan niños aquí.
(18) [locación por deixis] llegan trenes. 
(19) [locación por deixis] nacen niños.

Si responsabilizamos de la inacusatividad de estos verbos a un componente deíctico 
que poseen conceptualmente, sugerimos que, por todo lo demás, se comportan como un 
inergativo. Esto no tiene otra finalidad que mantener una generalización: la inacusativi-

dad en español siempre se consigue mediante una determinada distribución sintáctica. 
El se es el responsable más habitual de dotar de referencialidad temporal a un predicado 
del cual no se expresa un causante distinto. Sin embargo, este espacio también puede 
ocuparlo un componente semántico del verbo, como vemos con los inacusativos llegar

y nacer.
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La ventaja de esta reestructuración teórica es que la variación tipológica con las len-
guas de oposiciones no direccionales puede reducirse a un rasgo bien localizado: el in-
glés y el japonés cuentan con un tipo especial de v que permite localizar el evento sin 
especificar causas o agentes, una especie de localizador temporal por defecto, una vez 
que hemos reducido a esta cuestión el requerimiento tan fuerte que todas las lenguas 
tienen de un sujeto definido (en la literatura generativa, el fenómeno es conocido como 
EPP de sujeto). Lo ilustramos a continuación con unos ejemplos del japonés: 

(20)車を           止めてください。
      kuruma-woAC tomete kudasai. 
     ‘Detén el coche’ 

(21)車が            止まった。
      kuruma-gaNOM tomatta. 
     ‘El coche se detuvo’

En japonés la pareja de verbos morfológicamente marcados tomeru / tomaru equivale 
al inglés stoptr / stopintr y al español detener / detenerse. La presencia del sufijo -aru, en 
oposición a su pareja -eru, legitima que el objeto afectado aparezca marcado como no-
minativo y ningún otro elemento (causante) delimite el evento. Si este morfema se aloja 
en v, como suponemos, debe contar con algún mecanismo semántico que aporte una in-
terpretación por defecto al especificador de Sv, el lugar donde se introducen los argu-
mentos externos con la delimitación temporal extra que el verbo requiere, según nuestra 
hipótesis. Para el inglés, un tipo especial de v también permite esta alternancia, aunque 
no tenga realización fonológica. En español no hay dos tipos de v: el que hay requiere 
siempre una delimitación temporal en el especificador de Sv, y  el se es un recurso gra-
matical económico para satisfacer el requerimiento. 

6. En el difícil caso de morir o morirse

Hemos expuesto hasta ahora una visión de las alternancias de transitividad según la cual 
un verbo transitivo causativo como subir tiene dos variantes intransitivas: subir (“El 
paro sube”), que denota un evento atélico (en ese sentido podría defenderse que tiene 
propiedades de inergativo, si la etiqueta es relevante) y  subirse, cuyo funcionamiento 
verbal es idéntico al transitivo (creemos que sigue teniendo dos argumentos) pero cuya 
interpretación, gracias a la estructura argumental que contiene se como delimitador ini-
cial de un cambio, es inacusativa. La función sintáctica del se es la misma en todos los 
casos: es un pronombre reflexivo. 

En línea con los principios teóricos de (Borer 2005), la estructura argumental se de-
termina por proyecciones funcionales relacionadas con el aspecto, mientras que la raíz 
léxica se inserta en ese marco para aportar el significado enciclopédico, que puede re-
sultar compatible o no con la distribución argumental que la estructura le proporciona. 
Así, la relación entre matar y morir, frecuentemente relacionados como un par de alter-
nantes causativos, pertenece al dominio del léxico y no al sintáctico. 

Sí es sintáctica, sin embargo, la alternancia entre morir y  morirse, aunque sus usos 
son intercambiables en la práctica totalidad de los casos. Quizá puede apreciarse un ma-
tiz de logro en el caso de morir y  de proceso en morirse en casos como la siguiente si-
tuación:
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(22) ¡Este hombre se muere!
(23) *¡Este hombre muere!

El pronombre reflexivo hace estar presente en la estructura eventiva de la oración el 
momento inicial del cambio de estado, contribuyendo así a la delimitación de un seg-
mento temporal con duración. La forma con se se vuelve imprescindible en combina-
ción con el aspecto durativo que tiene este uso concreto del presente, en (22). (23) pue-
de ser gramatical si interpretamos el presente en un sentido futuro, como cuando se hace 
un pronóstico. 

Además, la versión con se es preferible en casos de muerte no causada externamente, 
porque se expresa al propio paciente como iniciador del proceso. Esta lectura sólo es 
posible bajo nuestro postulado de que los argumentos externos delimitan el inicio del 
evento, asociándolo con la presencia de determinado individuo, sin implicar ninguna 
agentividad por su parte. De otra forma, estaríamos diciendo que el verbo morir puede 
ser un verbo transitivo, pero sólo con pronombre reflexivo: 

(24) *Juan muere a ese hombre. 
(25) Juan1 muere a Juan2.� Juan2 se1 muere. 

Los subíndices en (25) señalan a qué momento del evento representa cada argumen-
to, y cómo quedan distribuidos una vez el se convierte en defectiva la expresión del ar-
gumento externo y el interno asciende a posición de sujeto porque le es imposible reci-
bir caso acusativo. Asumir este funcionamiento no nos obliga a especificar gramatical-
mente por qué ningún otro argumento externo es posible: se deriva de una incompatibi-
lidad conceptual entre el papel de iniciador temporal que la sintaxis le define, y  la impo-
sibilidad de controlar externamente el cambio concreto que denota el verbo morir (no 
así matar).11

Así como morir admite se de manera opcional y normalmente no se advierte un con-
traste interpretativo entre ambas formas, el verbo nacer, considerado siempre de su 
misma clase, exhibe un comportamiento muy diferente: nunca puede funcionar con se.

(26) *El niño se nació en febrero. 

Cualquier intento de relacionar la partícula se con información aspectual (telicidad) 
choca con estos dos casos, pues ambos procesos, nacimiento y  muerte, tienen un punto 
de realización determinado y  evidente. En cambio, sale reforzada nuestra apuesta teóri-
ca de constreñir el uso del pronombre por su capacidad referencial a un individuo que es 
representante del momento inicial del evento: en el caso de nacer su uso es imposible 
porque en el momento previo no existe referente todavía;12 en el caso de morir su uso es 
prácticamente indistinto, porque los referentes nominales, sobretodo los nombres pro-

11  Históricamente el verbo morir ha sido transitivo, y lo es en catalán, por ejemplo.  Nuestra propuesta 
tiene la ventaja de situar el cambio diacrónico en la información enciclopédica de qué parte del evento 
codifica conceptualmente el verbo, y no en el uso del pronombre. 

12 Las reglas que rigen el funcionamiento del se son como las de todo elemento referencial: parecen re-
querir cierto contacto sensorial previo y unicidad para poder identificar claramente a su referente. 
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pios, requieren que el individuo esté vivo, y por lo tanto deberían perder su referenciali-
dad si es respecto al individuo que ya ha dejado de existir: se neutraliza la lectura del se

por este efecto semántico en casi todos los contextos, excepto en (22), donde se vuelve 
relevante porque hay  dos momentos diferenciables del mismo individuo, pero ninguno 
de los dos se sitúa después del cambio de estado.

7. Verbos de movimiento con se y verbos presentacionales

El uso pronominal de los verbos de movimiento suele asociarse con el inicio del evento, 
atribuyendo al se una función de marcador aspectual incoativo. No es necesario hablar 
de funciones especiales del pronombre reflexivo bajo nuestra concepción de estructura 
argumental. 

Tomemos por ejemplo la siguiente oración agramatical y  todos los elementos que 
pueden añadirse para salvarla, uno de ellos el se, para hacernos una idea de qué infor-
mación semántica necesita, y  nos preguntaremos si un pronombre reflexivo se la puede 
aportar:

(27) *Juan fue de aquí. 
(28) Juan se fue de aquí. 
(29) Juan fue desde aquí. 
(30) Juan fue de aquí a Londres.
(31) Juan salió de aquí. 

La oración (30) hace evidente que basta la expresión del destino del movimiento para 
hacer funcionar la frase. En cambio, el resto de opciones emplean referencias al origen

del movimiento: eso parece suficiente para implicar un destino.13 El verbo salir se dife-
rencia de ir porque da más información acerca de la localización del sujeto antes de su 
movimiento (está dentro de un sitio); sin embargo esta información implica crucialmen-
te que el destino del movimiento es cualquier lugar que esté fuera de aquel sitio, sin ser 
ningún punto concreto. La preposición desde también implica un destino, aunque no es 
frecuente hacerlo explícito como complemento (la partícula des parece un pronombre 
arbitrario del locativo final). El se, con la misma función que estos elementos, hace refe-
rencia al individuo que se traslada cuando está en su posición inicial, y  suponemos que 
el uso de una expresión referencial dedicada especialmente para este momento debe im-
plicar semánticamente que habrá un contraste referencial para el punto final. Así surge 
el aporte aspectual. 

Nótese que en (30) podríamos añadir también el se (las estrategias son aditivas). Su 
aportación sería una implicación de permanencia en el lugar de origen, lo cual lo hace 
más apto para expresar un punto de partida que un punto intermedio de un recorrido 
más largo. La permanencia en uno de los extremos se deduce de la propia posibilidad de 
emplear una expresión referencial como el reflexivo: de nuevo, las condiciones de uso 
de las expresiones referenciales se entrecruzan con las reglas de uso del se. Alguien no 
se va de un sitio si no ha permanecido mínimamente allí o no va a permenecer en el 
nuevo destino (la implicación de destino se contagia de la implicación de permanencia): 

13 O codifican el destino y con eso implican un origen: es indiferente. 
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(32) Pasé por Zaragoza pero (*me) iba a Madrid. 

Salir también soporta el contenido adicional del se. Se refuerza entonces la implica-
ción de duración de la localización inicial, y más provisional la del destino: 

(33) Se salió al balcón por el calor. 

Nótese que el uso de (33) es correcto desde el punto de vista de alguien que está en la 
misma habitación, pero sería extraño si el punto de vista está en el exterior. Nuevamen-
te, la referencia al sujeto en su posición inicial mediante el pronombre impone sus pro-
pias condiciones: debe ser accesible en el contexto del hablante. No es así para el uso 
presentacional de este verbo, donde la expresión referencial se basa en el inicio de per-
cepción del individuo aparecido: 

(34) El cantante salió al escenario por fin. 
(35) *El cantante se salió al escenario por fin. 

El uso del pronombre con verbos presentacionales es muy restringido: *amanecerse 
(opuesto a ponerse el sol), *surgirse, *brotarse, *manarse (opuestos a acabarse, agotar-

se), *nacerse (opuesto a morirse), *acudirse, *aparecerse (opuestos a marcharse, desa-

parecer14). Este último verbo, aparecer, sí lleva se con sujetos incorpóreos, como fan-

tasmas, espectros o vírgenes: entidades supuestamente animadas que son reconocibles, 
y que por lo tanto tienen referencialidad incluso mientras permanecen ocultas, hasta que 
deciden hacerse visibles. En ese caso aparecerse funciona igual que presentarse. En el 
resto de usos, el se no tiene lugar porque estos verbos significan, básicamente, que un 
nuevo referente es introducido en nuestro contexto. 

Relacionado con los verbos de aparición, tenemos este uso especial de caer:

(36) Cae la lluvia. 
(37) *Se cae la lluvia. 

Ya comentamos más arriba el contraste entre caer y caerse: parece que caerse, télico,
contenga en su denotación la llegada al punto final, mientras que caer pueda alargarse 
porque no lo contiene. Contra nuestra predicción, sin embargo, ambos movimientos tie-
nen un punto inicial, y si el se refiere al origen, debería poder funcionar con los dos. 

El ejemplo de la lluvia nos da una indicación a nuestro favor: por más que la lluvia 
padece un desplazamiento télico, pues llega a un punto final, no puede llevar se porque
en su origen todavía no es identificable por el SN lluvia. El problema es de nuevo de 

14  Contra nuestra predicción,  desaparecer no puede llevar se. Creemos que está bloqueado porque su 
misma función la realiza el prefijo: algo que desaparece debía estar presente en el contexto,  y eso está 
indicado por el des-, de modo que ya sirve como alusión al estado inicial concreto. De forma similar, si 
aparecer tiene vedado el se porque no hay referente disponible (excepto en casos sobrenaturales), enton-
ces reaparecer debería funcionar siempre con se, pues lo ha de tener. Nuevamente, esto no es así y lo po-
demos explicar porque el prefijo re- le roba la función. Una explicación alternativa es que los verbos mor-
fológicamente derivados heredan el funcionamiento del original, independientemente de su nuevo signifi-
cado. En ese caso habría de ser correcta *La virgen se desapareció, pero podría ocurrir que esté interfi-
riendo en el juicio de gramaticalidad la (poca) lógica de la acción. 
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incompatibilidad entre el contenido conceptual de las raíces y  los requisitos aspectuales 
de la estructura: al agua en suspensión atmosférica se le empieza a poder llamar lluvia

después de que haya iniciado su movimiento descendente (concretamente, cuando llega 
al punto en que resulta perceptible, es decir, cuando hace aparición). Este es el motivo 
por el que caer tiene un uso más próximo al de los verbos presentacionales que al de los 
verbos de movimiento en este caso: el referente previo no existe (o no tiene nombre) 
porque está en otro estado, y por lo tanto el movimiento no se concibe como un traslado 
del mismo objeto de un punto a otro, sino como un desplazamiento asegmental que no 
supone contraste entre dos estados fijos. 

Con cualquier otro sujeto, el uso de la forma pronominal no depende de que haya un 
punto inicial, porque siempre lo hay, sino de que el referente sea identificable en él, que 
esté disponible en el universo del discurso: 

(38) De repente, cayó una manzana. 
(39) *De repente, cayó la chica que iba a mi lado. 

8. Conclusiones

Aspiramos a resolver con esta propuesta, que se sirve de principios combinados tanto de 
la gramática formal como del cognitivismo, algunas irregularidades que pueblan la con-
cepción de la inacusatividad, tanto en su funcionamiento en español como en su consi-
deración tipológica. No es exacto ni preciso considerar el se un marcador morfológico 
de inacusatividad, ni lo es atribuirle propiedades específicas de operador aspectual. He-
mos visto que el se es una manera de llenar un requerimiento verbal de delimitación 
temporal en posición de sujeto. Las otras lenguas en consideración utilizan morfología, 
encubierta o explícita, para bloquear esa necesidad en la posición relevante y  obtener 
una estructura puramente inacusativa (si bien la inacusatividad léxica o morfológica 
también se forma sintácticamente, aunque con estructuras menores). En español, la 
construcción inacusativa depende siempre de una configuración sintáctica; el se es la 
estrategia más económica y extendida de formar una estructura con el argumento inter-
no en posición de sujeto, y  aunque disponemos de una estrategia más compleja (la pasi-
va perifrástica), esta tiene un uso mucho más limitado. Las otras dos lenguas, en cam-
bio, reparten esta tarea entre la estrategia morfológica y la pasiva, pues carecen de un 
elemento de complejidad sintáctica intermedia como lo es el se.

El pronombre reflexivo permite la formación de estructuras inacusativas porque blo-
quea la posición de argumento externo, lo cual motiva el traslado del interno a posición 
de sujeto, pero a la vez mantiene la referencia temporal mínima al individuo que repre-
senta al subevento inicial del cambio para que se garantice la correcta expresión del 
mismo como cambio de estado télico. Los verbos de aparición y algunos de movimiento 
no permiten o no necesitan la presencia del pronombre porque no es identificable el re-
ferente en el momento inicial del cambio. Otros verbos que expresan un cambio en el 
sujeto y sin embargo aparecen sin se o bien son atélicos, y por lo tanto sus subeventos 
son homogéneos y no poseen referentes discretos, o bien satisfacen su requerimiento de 
delimitación mediante la deixis que implican conceptualmente. Creemos que los térmi-
nos inacusativo e inergativo no describen satisfactoriamente estos mecanismos. 
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Estas propuestas están enfocadas a preservar una concepción del sistema en que cada 
unidad de carácter gramatical conserve un funcionamiento uniforme y las diferentes lec-
turas sean siempre compuestas a partir de la interacción del contenido conceptual del 
léxico con la estructura sintáctica que lo acoge y determina su aspecto. Cuestiones de 
espacio y tiempo nos impiden extender aquí el análisis a los usos perfectivos del se

(comerse la carne), los usos inherentes (quejarse) y la construcción impersonal refleja 
(Se busca a los mejores candidatos), pero pueden explicarse preservando los mismos 
principios.
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Resumen

En España, tanto la titulación de Logopedia como la titulación de Maestro en Audición y Lenguaje han 
pasado de ser una formación no reglada a ser reconocida, desde 1991, como diplomatura oficial, con tres 
años de formación universitaria, 180 créditos mínimo distribuidos en tres años, de los cuales un mínimo 
de 6 créditos corresponden, al menos, a materias de contenido lingüístico que básicamente pertenecen la 
asignatura troncal de Lingüística General y Aplicada en el caso de la diplomatura de Logopedia y de 8 
créditos en el caso de la diplomatura de maestro especialista en Audición y Lenguaje. Es sorprendente el 
hecho de que no haya unanimidad en la enseñanza de otras asignaturas como fonética y fonología, que en 
ciertos casos se presenta como asignatura obligatoria u optativa en algunas Universidades, pero no todas, 
o como la asignatura de Lingüística Clínica, que sólo se ofrece con carácter optativo en la Universidad de 
La Coruña. 
Los campos de actuación de ambas titulaciones se corresponden con los trastornos del lenguaje oral, 
trastornos del lenguaje escrito y trastornos del aprendizaje del lenguaje, tanto en su aspecto expresivo 
como comprensivo; también conciernen a la promoción y desarrollo de la prevención de los problemas de 
lenguaje, la potenciación de las capacidades comunicativo-lingüísticas y la solución de problemas 
específicos de lenguaje y comunicación en un centro educativo. Teniendo esto en cuenta, una buena y 
concreta formación lingüística, debería perfilarse con carácter cuanto menos obligatorio para estos 
especialistas. Pero ¿cuál es la realidad de esta formación? ¿Saben reconocer los aspectos lingüísticos que 
están deteriorados? Lo que se enseña en las asignaturas de corte lingüístico es relevante cuando nos 
encontramos ante una alteración lingüística, pero dentro del conocimiento lingüístico ¿qué es accesorio y 
qué no lo es para un estudiante de Logopedia o magisterio en audición y lenguaje? A parte de la 
asignatura troncal de Lingüística General ¿Qué asignaturas serían relevantes y no se imparten o se 
imparten con carácter opcional? ¿Qué formación tienen los profesionales que imparten estas asignaturas? 
En esta presentación describiremos la situación real de las enseñanzas lingüísticas en titulaciones como 
logopedia o magisterio en audición y lenguaje (qué asignaturas con contenido claramente lingüístico se 
constituyen como troncales, obligatorias y optativas). Al mismo tiempo también analizaremos las 
carencias que, a nuestro juicio, presentan

Palabras clave: contenidos lingüísticos, logopedia, maestro en audición y lenguaje 

Zusammenfassung: Linguistische Ausbildung für terapeutische Sprachlehre 

In Spanien sind der Titel für Logopädie sowohl als auch für Lehrkräfte für Höhr- und 
Sprachschwierigkeiten seit 1991 ofiziell reguliert und werden an der Universität in einem dreijährigen 
Studiengang gelehrt. Man braucht mindestens 180 Kredite in laufe dieser Studienzeit, von denen 
mindestens 6 linguistische Ausbildung als Grundthema haben müssen. Obwohl die Fächer für linguitische 
Ausbildung gering und in ihrer Mehrheit Wahlfächer sind, wie zB: Phonetik und Phonologie, und es 
fehlen Fächer mit ausgeprägten linguistischen Bildungsmöglichkeiten, die spezifisch für 
Sprachswierigkeiten orientiert sind. 
Beide Titulierungen entsprechen den Sprachswierigkeiten verbunden mit gesprochener, geschriebener 
und gelernter Sprachausbildung, sowohl in hinsicht auf korrekte Aussprache als auch das Verstehen der 
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Sprache. Beide Titulierungen helfen der Vorbeugung und der Verbesserung in Sprache und Mitteilung. 
Deshalb müsste eine konkrete linguistische Ausbidung zumindest obligatorisch sein. Aber, ist das die 
Realität? Was ist nebensächlich und was ist wichtig für einen Studenten der Logopädie oder Lehrkräfte 
für Höhr- und Sprachschwierigkeiten innerhalb der linguistischen Inhalte? Welche Aussbildung haben die 
Lehrkäfte, die Linguistik lehren? 
In diesem Studio versuchen wir die reelle Lage der linguistischen Ausbildung für diese Titel zu 
beschreiben. Zur gleischen Zeit werden wir die Mängel, die unserer Meinung nach fehlen, analysieren. 

Schlüssel Wörter: Linguistischer Inhalt, Logopädie, Lehrkräfte für Höhr- und Sprachschwierigkeiten. 

Abstract: Linguistic contents for Speech therapists 

In Spain Speech Therapy and Speech and Ear Education are official three year qualification degrees since 
1991. The minimum number of credits is 180; 6, at least, are of linguistic content and they correspond to 
the required course Linguistics. Nevertheless, many other linguistic contents are lacking or are major 
elective, as is the case of Phonetics and Phonology, or Syntax and Morphology. There is also a big lack of 
linguistic content specifically intended for specialists in speech pathologies. 
Both degrees deal with spoken, written and learning language pathologies and the specialists in these 
topics are supposed to be trained in prevention and rehabilitation of linguistic disabilities; that is why 
major requirements related to linguistic contents should be necessary. Is it really so? What contents are 
relevant and which are secondary for a future professional in Speech Therapy and Speech and Ear 
Education? What type of knowledge has a linguist in relation to language pathologies? Does he focus 
linguistic content to language disabilities? 
In this work I will try to point out the real situation of educating and training in linguistic contents in the 
degrees mentioned above and the lacks they present. 

Key words: Linguistic contents, speech therapy, speech and hear education

Tabla de contenidos: 
1. Introducción 
2. ¿Qué se enseña a logopedas y maestros de audición y lenguaje en la asignatura 

de Lingüística?
3. Crítica desde la Lingüística 

1. Introducción 

En esta presentación describiremos la situación real de las enseñanzas lingüísticas en 
titulaciones como Logopedia o Magisterio en Audición y Lenguaje (qué asignaturas con 
contenido claramente lingüístico se constituyen como troncales, obligatorias y 
optativas). Al mismo tiempo también analizaremos las carencias que, a nuestro juicio, 
presentan.

En España, tanto la titulación de Logopedia como la titulación de Maestro en Audición 
y Lenguaje han pasado de ser una formación no reglada a ser reconocida, desde 1991, 
como diplomatura oficial. La formación en ambas titulaciones es de tres años y se 
distribuyen con un número variable de créditos que van desde un mínimo de 186 
créditos, ofrecidos en la Universidad de Málaga en ambas titulaciones, a un máximo de 
213 créditos de la titulación de Logopedia en la Universidad de Granada y de 215’5 
créditos en la titulación de Magisterio en Audición y Lenguaje ofrecidos por la 
Universidad de las Palmas. De esta variabilidad de créditos, al menos 6 créditos 
corresponden a la asignatura troncal de Lingüística General en el caso de la diplomatura 
de Logopedia y de 8 créditos en el caso de la diplomatura de Maestro Especialista en 
Audición y Lenguaje. La distribución de los créditos puede ser anual o cuatrimestral. Es 
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preciso subrayar el hecho de que se trata de la única asignatura de corte estrictamente 
lingüístico presente en ambas titulaciones. Llama la atención, por otro lado, que no haya 
unanimidad en la enseñanza de otras asignaturas como fonética y fonología o 
morfología y sintaxis, que en el mejor de los casos se presentan como asignatura 
obligatoria; de lo contrario podemos encontrarla como asignatura optativa en algunas 
Universidades, si bien no en todas. 

Los campos de actuación de ambas titulaciones se corresponden con los trastornos del 
lenguaje oral, trastornos del lenguaje escrito y trastornos del aprendizaje del lenguaje, 
tanto en su aspecto expresivo como comprensivo; también  conciernen a la promoción y 
desarrollo de la prevención de los problemas de lenguaje, la potenciación de las 
capacidades comunicativo-lingüísticas y la solución de problemas específicos de 
lenguaje y comunicación en un centro educativo.  

Teniendo esto en cuenta, una buena y concreta formación lingüística debería perfilarse 
con carácter cuanto menos obligatorio para estos especialistas. 

La Lingüística es una disciplina básica y no auxiliar para el estudio del lenguaje en 
general en todas sus dimensiones (psicológica, social, biológica, computacional, etc.) y 
de las lenguas particulares; pero no deja de ser menos cierto que no todo conocimiento 
lingüístico es necesario en estas titulaciones. Un breve repaso a las principales teorías 
lingüísticas sí se perfila como objeto de enseñanza, pero el grado de conocimiento por 
parte del futuro logopeda o maestro quizá no deba alcanzar la exhaustividad necesaria 
en otras titulaciones. Por tanto tal vez deberíamos ver qué vale y qué no vale dentro del 
conocimiento lingüístico requerido en estos casos. Y tal vez no se trate de explicar la 
asignatura troncal de Lingüística General al uso, aquella que se explica en las 
titulaciones de filología (árabe, clásica, francesa, inglesa, hispánica, entre otras) y en la 
propia titulación de Lingüística. Más bien deberíamos centrar la explicación en el 
estudio de las aplicaciones de la teoría lingüística a la reeducación en el lenguaje 
adoptando diferentes perspectivas necesarias y útiles a la hora de afrontar el estudio, la 
evaluación y la intervención en los trastornos del lenguaje. 

Situados en este punto, es preciso pensar qué conocimiento lingüístico es útil y preciso 
que el alumno de Logopedia o de Magisterio en Audición y Lenguaje tenga de forma 
que en su práctica futura pueda aprovecharlo adecuadamente. Qué teorías debe conocer, 
qué aspectos de una teoría lingüística debe dominar. Esta cuestión es de especial 
importancia dado que muchos aspectos de la teoría lingüística que se han ido 
descartando y que hoy día han quedado obsoletos continúan siendo de gran importancia, 
informatividad e interés a la hora de enfrentarnos al estudio y descripción del lenguaje 
alterado.

En resumidas cuentas, debemos plantearnos la realidad de la formación lingüística en 
estas dos titulaciones. ¿Sabe el alumno reconocer los aspectos lingüísticos que están 
deteriorados? ¿Sabe poner nombre a aquello que falta o está deteriorado en el lenguaje o 
audición de la persona con problemas lingüísticos? ¿Sabe aplicar sus conocimientos 
lingüísticos a la reeducación del paciente? Lo que se enseña en las asignaturas de corte 
lingüístico es relevante cuando nos encontramos ante una alteración lingüística, pero 
dentro del conocimiento lingüístico ¿qué es accesorio y qué no lo es para un estudiante 
de Logopedia o Magisterio en Audición y Lenguaje? 
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2. ¿Qué se enseña a logopedas y maestros de audición y lenguaje en la asignatura 
de Lingüística?

Sabemos que oficialmente la asignatura de Lingüística es una asignatura de carácter 
troncal y así viene especificado en las directrices del BOE de la titulación de Logopedia 
(26-10-1991) y de Magisterio en Audición y Lenguaje (11-10-1991). 

Exponemos a continuación información relativa a los contenidos básicos de ambas 
titulaciones y los objetivos formativos. 

La titulación de Logopedia se compone de los siguientes contenidos básicos: 

- Anatomía y fisiología de los órganos del lenguaje y de la audición.  
- Evaluación y diagnóstico del lenguaje.
- Intervención logopédica en las alteraciones del lenguaje. 
- Intervención logopédica en los trastornos del habla y de la voz. 
- Lingüística general y aplicada. 
- Neurología general y del lenguaje. 
- Patología de la audición y del lenguaje.
- Psicología del desarrollo y adquisición del lenguaje. 
- Técnicas específicas de intervención en el lenguaje. 
- Practicum.

Entre sus objetivos formativos se resaltan las enseñanzas que proporcionen una 
formación teórico-práctica adecuada para llevar a cabo de manera satisfactoria 
actividades de prevención, evaluación e intervención en los trastornos del lenguaje, 
tanto de la población infantil como de la adulta. 

En cuanto a la titulación de Magisterio en Audición y Lenguaje los contenidos básicos 
son:

- Bases psicopedagógicas de la Educación Especial 
- Didáctica General
- Organización del Centro Escolar
- Psicología de la Educación y del Desarrollo en Edad Escolar
- Sociología de la Educación
- Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación  
- Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación
- Anatomía, Fisiología y Neurología del Lenguaje  
- Aspectos Evolutivos del Pensamiento y el Lenguaje  
- Desarrollo de Habilidades Lingüísticas
- Lingüística
- Psicopatología de la Audición y del Lenguaje
- Sistemas Alternativos de Comunicación  
-Tratamiento Educativo de los Trastornos de la Audición y del Lenguaje  
- Tratamiento Educativo de los Trastornos de la Lengua Oral y Escrita  
- Practicum. 

El objetivo de esta titulación es la formación de los profesores encargados de la 
educación de los niños con graves problemas de audición, sordos o que no saben hablar. 
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Para conseguir una formación acorde con los objetivos educativos de estos niños y 
niñas, estos estudios profundizan en los sistemas alternativos de comunicación, en el 
sistema de signos, en las formas de intervención para la rehabilitación de los trastornos 
de la audición y del lenguaje, en las patologías de privación de la palabra, del autismo, 
de la deficiencia mental y de la parálisis cerebral, así como en los métodos, técnicas y 
recursos para el tratamiento de los problemas del habla y de la escritura. 

Como puede verse, en ninguna de las titulaciones se especifica nada en relación al 
contenido que debe transmitirse en las asignaturas troncales, y más concretamente las de 
contenido lingüístico. Ello, en sí, da pie a que el profesor de esta asignatura imparta 
libremente lo que él considere necesario. No obstante, está claro que este contenido 
debe centrarse en conocimientos de carácter lingüístico específicamente orientado al 
estudio de las alteraciones del lenguaje; esto es, debe ser una lingüística especifica y no 
tanto general. Por supuesto que ello supone, por otro lado, que el profesor de lingüística 
sepa qué conocimiento es o no útil al alumnado de titulaciones como las que analizamos 
¿Es esto así? Lamentablemente pocos profesores de la asignatura de Lingüística tienen 
una base lo suficientemente sólida en aspectos relacionados con las alteraciones del 
lenguaje lo que se refleja en los descriptores del programa de la asignatura de 
Lingüística de las Universidades que imparten Logopedia y Magisterio en Audición y 
Lenguaje. De todos modos, aunque el conocimiento sobre las patologías del lenguaje no 
fuera lo suficientemente extenso, sí que se puede intuir que hay ciertos contenidos de la 
asignatura de Lingüística General que son prescindibles, lo que no significa que no sean 
interesantes y aumenten la sabiduría del alumno logopeda o maestro. Pero seamos 
sinceros, a un futuro logopeda o maestro en audición y lenguaje ¿le interesa conocer la 
comunicación animal o la historia de la lingüística más allá de los modelos que han 
tenido repercusión en el estudio de las alteraciones del lenguaje? ¿qué aplicaciones de la 
lingüística se van a impartir? Hemos visto en nuestra particular navegación por los 
diferentes programas especificados que hay quienes consideran, por ejemplo, que es útil 
conocer todas las aplicaciones de la lingüística, independientemente de que sean o no 
relevantes para el ejercicio profesional del logopeda o maestro en audición y lenguaje.  
La búsqueda de los diferentes programas de la asignatura de Lingüística que se 
encuentran en las web de las diferentes Universidades que ofertan Logopedia o 
Magisterio en Audición y Lenguaje no proporciona demasiada información. Muchos 
profesores no describen su programa y los que lo hacen ofrecen un programa de 
lingüística tradicional con gran peso en los aspectos sintácticos y en los fónicos y poco 
o nada en los aspectos relacionados con el significado y la pragmática; tan solo unos 
pocos parecen ajustarse bastante bien, en nuestra opinión, a los contenidos de interés 
para un futuro logopeda o maestro, en estos casos la formación logopédica del profesor 
es clara. Por tanto vemos que se hace especial hincapié en los aspectos formales y 
menos en los más comunicativos, llegando incluso a encontrar programas que 
básicamente se centran en las diferentes teorías sintácticas de la lingüística. 

Teniendo esto en cuenta queremos resaltar algunos de los contenidos que a nuestro 
juicio son de especial importancia y que pocos profesores parecen desarrollar en sus 
programas de lingüística: 

- Una fundamentación teórica básica y suficiente centrada en los aspectos que realmente 
interesan de cada modelo lingüístico y su relación con las alteraciones del lenguaje. 
- La descripción de las alteraciones del lenguaje desde un punto vista estrictamente 
lingüístico, teniendo en cuenta los datos verbales.. 
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- Mostrar las relaciones entre la lingüística y la logopedia, sus aproximaciones y sus 
distanciamientos. 
- La relación de la lingüística con otros ámbitos de estudio de importancia para las 
patologías comprender las patologías lingüísticas como son la sociolingüística, la 
lingüística clínica, la psicolingüística, la neurolingüística y la afasiología lingüística.
- El aporte de un bagaje suficiente de conocimiento teórico de las unidades del lenguaje 
para la valoración crítica de las pruebas que se utilizan para evaluar los diferentes 
niveles de análisis lingüístico y sirvan para diseñar materiales lingüísticos para el 
trabajo del maestro o logopeda.  
- La claridad conceptual para la utilización precisa de la nomenclatura que se maneja en 
este ámbito, al margen de cualquier otro tipo de terminología manejada de forma 
imprecisa por campos ajenos a la propia lingüística relacionados también con las 
patologías del lenguaje. 
- Contemplar los datos lingüísticos en las alteraciones del lenguaje no como datos 
aislados, sino como relaciones lingüísticas en las que las conexiones entre los niveles de 
análisis lingüístico se pongan de manifiesto, así como las relaciones con otras 
capacidades cognitivas. 

Independientemente del contenido, queremos llamar la atención sobre el número de 
créditos que la asignatura de Lingüística tiene en cada titulación. En el caso de la 
titulación de Logopedia los créditos varían de 9, en el caso de la Universidad de 
Valladolid, a 6 en la mayoría de las Universidades restantes (vean la tabla de 
asignaturas de contenido lingüístico en la titulación de Logopedia más abajo). En el 
caso de la titulación de Magisterio en Audición y Lenguaje los créditos oscilan entre los 
6, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y los 9 de la mayoría de las 
Universidades restantes (remitimos a la tabla de asignaturas de contenido lingüístico en 
la titulación de Magisterio en Audición y Lenguaje).

Hasta aquí nos hemos centrado en la asignatura troncal de Lingüística, con todo, hay 
contenidos de carácter lingüístico que deben dominarse y desarrollarse fuera de la 
propia asignatura de Lingüística por diversos motivos, ya sea porque la investigación ha 
centrado sus esfuerzos en ello (como todo lo relacionado con aspectos de la fonética 
articulatoria o estructuras sintácticas), ya sea porque se está reconociendo la importancia 
de ciertos dominios lingüísticos que previamente no se tuvieron en cuenta a la hora de 
afrontar las patologías (fonética acústica, pragmática, bilingüismo, inmigración, entre 
otras). Pese a todo, lo cierto es que hay programas de la asignatura de Lingüística tan 
amplios y prolijos en su descripción, que nos asombra que los créditos de la asignatura 
den lo suficiente de sí para poder impartir completamente esta asignatura. Por otro lado, 
también nos preguntamos si en aquellos programas de la asignatura de Lingüística en
los que se hace especial hincapié en los aspectos fonético-fonológicos o 
morfosintácticos, tiene sentido ofrecer una materia obligatoria u optativa que desarrolle 
estos mismos contenidos. 

A continuación se detalla la oferta de materias optativas y obligatorias de las 
Universidades que imparten la titulación de Logopedia y Maestro especializado en 
Audición y Lenguaje. No hemos analizado la oferta de cursos de libre elección, pues 
muchas de las Universidades no incluían esta información en la red. 

Asignaturas de contenido lingüístico en la Titulación en Logopedia 
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Universidad Nº de 
créditos
totales

Troncales
relacionadas
con
lingüística

Cr. Obligatorias 
relacionadas

Cr. Optativas 
relacionadas

Cr.

A Coruña 207 Lingüística 
general y 
aplicada

6   Fonética 
Gallega

4’5

      Fonética 
instrumental 

4’5

      Lingüística 
Clínica

4’5

Autónoma de 
Barcelona

180 Lingüística 
General y 
Aplicada

6 Exploración 
lingüística
aplicada a 
patologías del 
habla y del 
lenguaje

4’5 Fonética 
aplicada a la 
patología del 
lenguaje

4’5

    Descripción 
de la lengua 
castellana y 
catalana

7’5   

Autónoma de 
Barcelona
(Escuela
Universitario
de Ciencias de 
la Salud- 
Manresa)

207 Lingüística 
General y 
Aplicada

6 Descripción 
de la lengua 
castellana y 
catalana

7’5 La 
comunicación 
humana 

4’5

Universidad
de Castilla-La 
Mancha

190 Lingüística 
General y 
aplicada

7     

Católica de 
Valencia San 
Vicente Mártir 

184 Lingüística 
General y 
Aplicada

6 Valenciano: 
Fonética y 
fonología

4’5 Bilingüismo, 
diglosia e 
intervención
logopédica

4’5

      Laboratorio de 
voz y sistemas 
de análisis del 
lenguaje

4’5

Complutense 203 Lingüística I 4   Fonética 
experimental 

4

    Lingüística II 4 Lingüística 
aplicada:
aspectos
lingüísticos de 
las patologías 

4

  Fonética y 
Fonología

4   Métodos y 
análisis en 
Lingüística

4

      Pragmática 4 
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      Bilingüismo 4 
      Fonética 

experimental 
4

Granada 213 Lingüística 
General y 
aplicada

6 Fonética y 
fonología del 
español
aplicadas a la 
logopedia (sin 
matrícula ni 
docencia)

6 Construcción 
de la frase en 
español y 
análisis
discursivo (sin 
matrícula ni 
docencia)

6

La Laguna 180 Fundamentos 
de
Lingüística
general

4’5 Lenguaje, 
identidad
social y 
cultura

4’5 El español en 
Canarias

6

  Lengua 
española

6     

  Fonética del 
español

4’5     

Málaga 206 Lingüística 
General y 
Aplicada

6   Morfología y 
lexicología del 
español

4’5

      Fonética y 
fonología
españolas

4’5

      Gramática del 
español

4’5

Murcia 195’5 Lingüística 
general y 
Aplicada

 Análisis 
cognitivo del 
lenguaje

4’5   

Pontificia de 
Salamanca 

195 Lingüística 
General

8 Fonética 
articulatoria,
acústica y 
experimental 

4’5 Lenguaje y 
sociedad

4’5

Oviedo 203 Lingüística 
general y 
Aplicada

6   Fonética 
instrumental 

4’5

Ramon Llull 207 Lingüística 
general y 
aplicada

6     

Valladolid 200 Lingüística 
general y 
aplicada

9 Fonética y 
fonología

6 Análisis 
gramatical de 
los trastornos 
del lenguaje 

6

      Variedad del 
español: lengua 
estándar y 
registros
coloquial

6

      Semiótica: la 
comunicación 

4’5
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no verbal 
Valencia 180 Lingüística 

general y 
Aplicada

6 Métodos para 
el análisis 
lingüístico

6 Análisis 
lingüístico de 
las alteraciones 
del lenguaje 

4’5

Asignaturas de contenido lingüístico en la titulación de Audición y Lenguaje 

Universidad Nº de 
créditos
totales

Troncales
relacionadas
con
lingüística

Cr. Obligatorias 
relacionadas

Cr. Optativas 
relacionadas

Cr.

A Coruña 207 Lingüística 
general

8   Lengua 
española

4

      Lengua Gallega 4 
      Fonética y 

fonología
4

      La corrección 
lingüística.
Usos y normas 
del español 

4

      Fundamentos 
de fonética y 
fonología

4

      Fundamentos 
de lingüística 
clínica

4

      El español en 
su contexto 

4

Alcalá de 
Henares

207 Lingüística  9     

Autónoma de 
Madrid
(Escuela de 
profesorado)

207 Fonética y 
Fonología

4’5   La variedad 
sociocultural y 
dialectal del 
español de hoy 

4’5

  Morfosintaxis 
y semántica 

4’5     

Autónoma de 
Madrid (La 
Salle)

 Lingüística I 
y II 

9   No se aportan 
datos en la red 

Cádiz (Puerto 
Real)

201 Lingüística 9   Fonética 
Acústica

4´5

Cádiz (La 
Línea de la 
Concepción)

201 Lingüística 9     

Castilla-La
Mancha

206 Lingüística  9 Acústica 4’5   

Católica de 
Valencia San 
Vicente

198 Lingüística 9   Fonética 
francesa y su 
didáctica

4’5
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Mártir
      Fonética 

inglesa I y II 
4’5,
c.u.

      La enseñanza 
de lenguas en 
contacto

6

      Lengua 
española
aplicada

6

      Lengua 
española
aplicada

8

      Lengua 
catalana

4

      Lengua 
catalana
aplicada

4

Complutense 
(Facultad de 
Educación)

198’5 Lingüística 9   Sociología de la 
comunicación 

4’5

      Sociolingüística 4’5 
Complutense 
(Escuela
Universitraria 
de magisterio 
Escuni)

192 Lingüística 9   No se aporta 
información en 
la WEB 

Complutense 
(Centro de 
enseñanza
superior en 
humanidades 
y ciencias de 
la educación 
Don Bosco) 

No se 
aporta
información 
en la red 

Lingüística 9   

Córdoba 205’5 Lingüística 8     
Extremadura 206’5 Lingüística 9     
Granada 190 Lingüística 8     
Granada
(Facultad de 
Educación y 
Humanidades 
de Melilla) 

190 Lingüística 9 Segundas 
lenguas y 
logopedia

5’5   

Granada
(Facultad de 
Ciencias de 
la Educación 
de Granada) 

190 Lingüística 8 Lengua 
instrumental 

6   

Granada
(Facultad de 
Educación y

190 Lingüística 9 Fonética 
perceptiva,
acústica y

4’5 Lenguaje y 
discapacidad

4’5
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Humanidades 
de Ceuta) 

articulatoria

    Lengua 
instrumental 

6 Sociología del 
lenguaje

4’5

Granada
(Escuela
universitaria
de magisterio 
La
Inmaculada 
de Granada) 

190 Lingüística 8 Lengua 
instrumental 

6 Lenguaje y 
discapacidad

4’5

Las Palmas 
de Gran 
Canarias

215’5 Lingüística 6   El español en 
Canarias

4’5

León 207 Lingüística 9   Talleres de 
lengua española

6

Málaga 186 Lingüística  10   La variación 
lingüística:
sexo, edad y 
factor cultural 

4

Murcia
(concedida y 
pendiente de 
implantación) 

207 Lingüística Bases
morfológicas 
del lenguaje 

Cerebro y 
mente 

Oviedo 207 Lingüística 9     
Pontificia de 
Salamanca 

198 Lingüística 9     

Salamanca 204’5 Lingüística  9 Lengua 
española

6 Análisis 
gramatical de la 
lengua española

4’5

Valencia 198 Lingüística 9   Lengua 
española
aplicada

4

      Enseñanza de 
lenguas en 
contacto

4

Zaragoza 207 Lingüística 8 Lengua 
española I 
(morfosintaxis)

4 Fonética y 
lexicología de 
la lengua 
española

6

Con respecto a la titulación de Logopedia, como se muestra, la oferta educativa en 
materia de contenido lingüístico no es excesivamente amplia y es ciertamente muy 
diferente de unas Universidades a otras. No se nos puede escapar el hecho de que es la 
Universidad Complutense la que más diversidad de asignaturas optativas ofrece.  

Por su parte, son las Universidades Católica de Valencia, Complutense, Granada, La 
Laguna, Pontificia de Salamanca y Valladolid son las únicas, de un total de 14 
Universidades (15 si tenemos en cuenta que se imparten en diferentes centros) las que 
ofrecen la asignatura de Fonética y Fonología como asignatura, bien troncal (lo que es 
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extraño dado que no aparece en las directrices especificadas en el BOE) bien 
obligatoria. En las Universidades restantes, y no en todas, forma parte de la oferta de 
optativas. Es llamativo, por otra parte, que asignaturas diferentes que son “troncales” en 
una misma Universidad tengan exactamente el mismo programa de contenidos. 

Queremos, no obstante, felicitar a la Universidad de la Coruña, que contempla la 
asignatura de Lingüística Clínica como una optativa para complementar los estudios de 
Logopedia, lo que no sabemos es si hay suficiente demanda por parte del alumnado. 
Esta asignatura, se hace, bajo nuestro punto de vista, imprescindible en las titulaciones 
que estamos analizando. 

Muchas de la Universidades que imparten esta titulación se encuentran en comunidades 
bilingües por lo que es preciso, al menos en estos centros, fijar la atención hacia los 
aspectos del bilingüismo; así, es importante que se aporten datos descriptivos del 
castellano y de la otra lengua co-oficial. Asignaturas relacionadas con las variedades 
lingüísticas son escasas, tan sólo seis Universidades ofrecen contenidos generales (sin 
centrarse en un nivel de análisis lingüístico concreto) y con carácter optativo esta 
asignatura con un número de créditos variable entre los 4 y los 6, es el caso de las 
siguientes Universidades: la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad 
Católica de Valencia San Vicente Mártir, la Universidad Complutense de Madrid, la 
Universidad de la Laguna, la Universidad Pontificia de Salamanca y la Universidad de 
Valladolid. Otras Universidades desarrollan este contenido centrándose en aspectos 
fónicos exclusivamente.  

El nivel fónico de análisis lingüístico se contempla como asignatura, ya sea troncal, 
obligatoria u optativa, con diferente nomenclatura en función de la Universidad (i.e. 
fonética y fonología; fonética del español; fonética articulatoria, acústica y 
experimental; valenciano: fonética y fonología; fonética gallega, fonética instrumental; 
fonética aplicada a la patología del lenguaje; fonética experimental; fonética y 
fonología españolas) y sólo supone 4’5 créditos.

En general observamos que hay pocas asignaturas de contenido lingüístico, más allá de 
las mencionadas arriba, por lo que es poco esperable que lo haya enfocado hacia las 
alteraciones del lenguaje. De nuevo comprobamos que la triste realidad es ésa. De las 
catorce Universidades que ofertan la titulación de Logopedia, sólo la Universidad 
Autónoma de Barcelona, la Universidad Complutense, la Universidad de Granada y la 
Universidad de Valladolid ofrecen asignaturas de corte lingüístico aplicado a las 
alteraciones del lenguaje, todas ellas son de carácter optativo. 

Veamos qué ocurre con la titulación de Magisterio en Audición y Lenguaje. 

Esta titulación se imparte en 27 centros adscritos a 19 Universidades. Si bien la 
asignatura troncal de Lingüística en la mayoría de estos centros es de 9 créditos, a 
diferencia de lo que ocurre con esta asignatura en la titulación de Logopedia, la oferta 
educativa de contenido lingüístico es claramente inferior y mayoritariamente optativa 
con un número de créditos variable entre los 4 y los 8. Al igual que ocurre con la 
titulación anterior, las propuestas son muy diferentes de unas Universidades a otras. Es 
la Universidad de la Coruña la que más asignaturas de contenido lingüístico propone. 
Volvemos a aplaudir la iniciativa de incluir entre sus asignaturas optativas la de 
Lingüística Clínica.
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¿Qué asignaturas de contenido lingüístico se imparten en esta titulación? En estos 
estudios observamos una fuerte apuesta hacia asignaturas relacionadas con la 
sociolingüística y lenguas en contacto, si bien todas ellas son asignaturas optativas, con 
la excepción de la Universidad de Granada, que en su centro de Melilla ofrece la 
asignatura Segundas lenguas y logopedia con carácter obligatorio y que resulta muy 
interesante desde el punto de vista de las comunidades bilingües y la atención al 
inmigrante con dificultades de audición y lenguaje. 

Los aspectos relacionados con el nivel fónico, sin embargo, no forman parte de la oferta 
educativa de las Universidades que imparten esta titulación, a excepción de la 
Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Granada, que la ofrecen como 
asignatura obligatoria. En las Universidades de la Coruña, Cádiz, Zaragoza y la 
Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia los aspectos fónicos son de 
carácter optativo y en esta última Universidad ni siquiera se centra en la fonética de la 
lengua española o el valenciano, sino que se refiere a la lengua inglesa y francesa, lo 
que nos resulta particularmente curioso e inexplicable, salvo que estos contenidos hayan 
sido explicados en la asignatura de Lingüística. Si así fuera, lo que desconocemos, la 
duda es si se han explicado de forma superficial para poder copar con todo un temario 
de Lingüística General, o si, por el contrario, se explican en exclusividad en esta 
asignatura. En el primero de los casos, la formación sería inadecuada, por escasez de 
contenido; en el segundo de los casos, la formación lingüística general sería nula o 
insuficiente.

Al igual que en la titulación de Logopedia, en Magisterio en Audición y Lenguaje no 
parece haber una gran oferta de asignaturas con contenido lingüístico y el que existe no 
parece estar específicamente orientado a las alteraciones del lenguaje. Parece, pues, que 
ambas titulaciones adolecen de contenidos lingüísticos de carácter general, y de 
contenidos lingüísticos específicos dirigidos a las alteraciones del lenguaje.

Ello plantea un gran problema. En nuestra opinión el hecho de que de estas titulaciones 
salgan futuros profesionales que trabajarán en la rehabilitación del lenguaje y la 
audición, presupone un conocimiento de los rudimentos de la lengua y el lenguaje en 
general que no parecen ser demasiados, a la luz de los planes de estudio de las 
diferentes Universidades y tampoco parecen estar dirigidos específicamente al objetivo 
de su formación.  

Si hacemos una búsqueda de postgrados y másteres relacionados con las alteraciones del 
lenguaje y la audición observamos que estos contenidos siguen sin estar presentes en 
estos estudios de especialización. 
La Universidad de Barcelona desde la Facultad de formación ofrece un Máster Oficial 
en Comunidad Sorda, Educación y Lengua de Signos:
(http://www.ub.edu/fprofessorat/postgrau/llsignes/programa.htm) 
de 90 créditos entre los que se encuentran los correspondientes a contenido lingüístico 
Lingüística de la Lengua de Signos I y II , cada parte de 5 créditos cada una. 
Desconocemos, sin embargo los contenidos impartidos en ella. 

El postgrado Experto en Alteraciones de la Audición y del Lenguaje, de 21, que ofrece 
la Universidad de la Coruña: 
http://www.udc.es/uep/Cursos/2006/Postgrado/P29/index.htm 
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no contempla asignaturas de carácter lingüístico, ni general ni específico, orientado a las 
patologías lingüísticas que se estudian (SAC- Sistemas alternativos de comunicación; 
habla y voz; lenguaje y comunicación). 

También la Universidad de Deusto ofrece un postgrado de Experto en audición y 
Lenguaje, de 52 créditos:
No se detallan las asignaturas y sus contenidos concretos, aunque sí de especifican 
contenidos generales, como los que mostramos a continuación, en los que se aprecia la 
presencia de contenidos lingüísticos, si bien desconocemos si estos contenidos están o 
no adaptados a las necesidades del programa:  

II. Bases anatómicas, evolutivas y psicosociales de la adquisición y desarrollo 
del lenguaje. Abarca cuestiones básicas relativas al lenguaje y sus dimensiones 
(fonología, fonética, sintaxis, semántica y pragmática) al desarrollo y 
adquisición del mismo y a la anatomía y fisiología de los órganos que 
intervienen en la fonación y la audición. 
(http://www.postgrado.deusto.es/servlet/Satellite/Postgrados/1127130650368/_c
ast/%231/1/c0/UniversidadDeusto/comun/render?tipoColeccion=Page) 

La Universidad Complutense de Madrid ofrece un magíster en Clínica de los 
Trastornos del Lenguaje y un experto en Cínica Logopédica 
(http://www.ucm.es/info/language/) que se ofrece dentro de un programa más amplio de 
Neurociencia Cognitiva y Psicolingüística Clínica. No hemos podido acceder a 
información detallada en relación a materias de contenido lingüístico, si bien en el 
programa se contemplan los ámbitos de estudio lingüístico desde la perspectiva 
cognitiva (http://147.96.199.232:8888/moodle18/course/category.php?id=5). 

El postgrado Experto en Intervención Logopédica: Perturbaciones del lenguaje y la 
Audición, de la Universidad de Alcalá de Henares, de 45 créditos, no contempla ninguna 
asignatura relacionada con contenido lingüístico: 
(http://www.uah.es/postgrado/ESTPROPIOS/Estudios/Experto/SAL_INTERVENCION
_LOGOPEDICA_PERTURBACIONES_LENGUAJE_AUDICION.pdf)

En la UNED el Experto en Audición y Lenguaje,  es un postgrado que tampoco parece 
tener en cuenta los contenidos de carácter lingüístico, tan sólo intuimos su presencia en 
la asignatura Desarrollo de habilidades lingüísticas, sin embargo no se detalla 
información al respecto: 
(http://www.fundacion.uned.es/cursos/educacion/especialista/audicion-
lenguaje/contenido.html) 

El máster de Logopedia de la Universidad Jaume I, con 52 créditos 
(http://www.uji.es/CA/private/servei/cepfc/eujier/postgrado/detalle/estudi/&pId=20229)
obvia la lingüística y sus niveles de análisis en la formación de futuros profesionales 
que rehabilitan el lenguaje. 
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Tampoco el Postgrado en Diagnóstico y tratamiento logopédico de las patologías de la 
voz, habla y lenguaje de la Universidad de Zaragoza:
(http://wzar.unizar.es/servicios/epropios/oferta/134.html) 
ni el máster universitario Logopedia en la primera infancia, impartido en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, ofrecen contenidos como los que se están analizando en este 
trabajo.

La carencia de estos contenidos es reconocida por los propios estudiantes de estas 
titulaciones, muchos de los cuales se matriculan posteriormente en la titulación de 
lingüística o en cursos de doctorado en los que se hace hincapié en conocimientos 
lingüísticos de utilidad en su aplicación a las patologías lingüísticas y que no han 
recibido en la titulación; no obstante, a fuer de ser sinceros, muy pocos programas 
ofrecen este tipo de contenidos demandados.  

En general, una de las principales críticas de los alumnos de estas titulaciones es que no 
comprenden el por qué de las patologías. En estas titulaciones todo gira en torno al 
lenguaje, pero ¿en qué consiste éste? ¿cómo se ve alterado en las diferentes patologías? 
¿qué modelos teóricos fundamentan el lenguaje y cuáles proporcionan una visión más 
comprehensiva del lenguaje y sus alteraciones? ¿es el lenguaje igual a capacidad para el 
habla? ¿qué variables intervienen en el desarrollo adecuado o inadecuado del lenguaje?. 
Es indudable que el lenguaje es una de las características que nos define como seres 
humanos, pero ¿de dónde nace su capacidad? ¿en qué medida son útiles los 
conocimientos lingüísticos en la rehabilitación de las habilidades lingüísticas?. Son 
muchas las cuestiones que desgraciadamente parecen no resolverse en estas titulaciones; 
en parte creemos que se debe a que los profesionales que imparten los contenidos 
lingüísticos no parecen estar adecuadamente preparados para ello. 

Pero ¿se trata tal vez de un problema que tenga su origen en la propia lingüística? 

3. Crítica desde la Lingüística 

Señala Ángel López (2007:168)1:

“[...] En España, hoy por hoy, sólo hay dos o tres ámbitos profesionales en los 
que un lingüista se puede sentir vivo porque palpa la efervescencia, humana e 
intelectual, de hace un cuarto de siglo: la enseñanza de español como segunda 
lengua, la logopedia, la traducción. [...] Ahora, donde se requiere nuestra 
colaboración y donde encontramos estudiantes interesados, es en estos campos, 
altaneramente tenidos por periféricos porque no les preocupa la famosa teoría 
lingüística, sino cuestiones tan de andar por casa como los métodos de 
aprendizaje de idiomas, las guías de terapia lingüística para tratar las 
disfunciones del habla o los lexicones y las gramáticas contrastivas”.  

Es cierto, dado que como el propio Ángel López señala: 

“Nuestra labor previa fue la obsesión pedagógica que desde mediados de los 
ochenta empezó a aquejar al mundo de la enseñanza y la proliferación de 

1 López García, Ángel (2007): “Sobre las zozobras de la Lingüística en España”. Hispanic Issues Online,
nº 15: 161-168.
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teorías lingüísticas formalistas -funcionalismo, generativismo, cognitivismo- 
que en el último cuarto de siglo ha presidido nuestra labor (ibid:.166) 

El interés por los déficits lingüísticos no era alto y pocos profesores lo impartían o 
contemplaban en su asignatura. Por suerte o por desgracia, este conocimiento está 
siendo considerado de gran interés por los neurólogos y psicólogos y, colateralmente, 
por parte de los logopedas y, no tanto, por parte de los maestros en audición y lenguaje; 
los lingüistas volvemos a tener un pequeño momento de gloria en los aspectos 
relacionados con patologías lingüísticas, como lo muestra un creciente número de 
jóvenes profesores que se dedican a la lingüística clínica y a formarse en una lingüística 
aplicada al déficit lingüístico. Pese a todo, esta formación es autodidacta, dado que los 
contenidos de la propia titulación no parecen contemplar los aspectos relacionados con 
las alteraciones del lenguaje como podemos ver en las directrices propias del BOE 
(27/08/1992) en las que se señalan como objetivos formativos la formación básica y un 
conocimiento adecuado de los fundamentos filosóficos, teóricos y técnicos de la 
lingüística. Estudian los aspectos fonéticos y fonológicos del lenguaje, la evolución y el 
desarrollo de las lenguas, la semántica, la sintaxis y la sociología del lenguaje. El logro 
de estos objetivos se alcanza por medio del estudio de los siguientes contenidos básicos 
de la titulación: 

- Fonética y Fonología
- Lingüística Aplicada
- Lingüística Computacional  
- Lingüística Histórica
- Lógica y Filosofía del Lenguaje
- Morfología. Métodos
- Pragmática  
- Psicolingüística
- Semántica  
- Sintaxis
- Sociolingüística 

Está claro que los déficits lingüísticos desde una óptica exclusivamente lingüística sólo 
podrán impartirse desde la asignatura de Lingüística Aplicada o de asignaturas 
obligatorias u optativas que propongan las diferentes Universidades que ofrecen esta 
titulación. En el primero de los casos, los déficits lingüísticos compiten con otras 
aplicaciones de la lingüística, a la sazón cada vez más numerosas; teniendo en cuenta 
que se trata de una asignatura de 6 créditos, lo cierto es que por mucho que la 
exprimamos, no será suficiente. 

En el segundo de los casos, las asignaturas obligatorias y optativas de cada Universidad 
vuelven a ser muy variadas, como puede observarse en la tabla:  

Asignaturas relacionadas con las alteraciones del lenguaje en la titulación 
del Lingüística 
Universidad Cr. 

Titulación
Obligatorias Cr. Optativas Cr. 

Autónoma de 
Madrid

150     

Barcelona 150   Neurolingüística 6 
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Cádiz 120   Neurolingüística 
y trastornos del 
lenguaje

6

Complutense 
de Madrid 

134     

León 144   Patologías del 
lenguaje

6

Pompeu Fabra 150     

Resulta, en definitiva, muy claro que, al no contemplarse la posibilidad de estudiar las 
alteraciones del lenguaje desde la propia titulación de Lingüística, la concepción 
española de esta titulación presenta en ese punto una deficiencia importante y cuanto 
menos sorprendente. Si desde la propia Lingüística no otorgamos la importancia que se 
merece esta parcela de estudio en la que los lingüistas tenemos una función social 
importante, no podemos pretender que desde otras titulaciones se le otorgue.  

Un dato, en el año 2000 se llevó a cabo el informe de evaluación de la titulación de 
Lingüística de la Universidad Autónoma de Madrid: 
(http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/linguistica/linguistica/Informefinalevalin
g.pdf).

Queremos subrayar que dentro de los aspectos de la enseñanza evaluados en relación a 
la estructura, se perfiló como punto débil el hecho de que algunas líneas de 
investigación, como la de patologías del lenguaje, estaban muy desasistidas. Al 
respecto, el Comité de Evaluación Externa recomendó vivamente consolidar dos líneas 
de investigación ya arraigadas, i.e. lingüística computacional y sociolingüística y 
análisis del discurso, pero hizo hincapié en que en el futuro debería promoverse el 
fortalecimiento de líneas de investigación como patologías del lenguaje para aprovechar 
la especialización de otros profesores. 

En el informe de evaluación también se desarrollaron propuestas de mejora en relación 
a las metas y objetivos y se sugirió la creación de programar cursos de postgrado de 
especialización en las áreas que atraían a un mayor número de estudiantes: la lingüística 
computacional, la comunicación intercultural, la planificación lingüística, la 
intervención educativa y el estudio de las patologías del lenguaje. 

Sin embargo, no sólo se ignora el estudio de las alteraciones del lenguaje desde una 
óptica lingüística en la propia titulación. En estos momentos de turbulencias relativas a 
los estudios universitarios y las creaciones de másteres, grados, postgrados y 
doctorados, las propuestas relativas a la Lingüística no presentan tampoco un panorama 
halagüeño en lo que al estudio lingüístico de las patologías del lenguaje se refiere. Así, 
por ejemplo, observamos la propuesta de un máster interuniversitario en Lingüística y 
Tecnologías (http://www.ucm.es/info/ucmp/cont/descargas/documento9210.pdf) en el 
que participan las Universidades Complutense de Madrid, Valencia, Autónoma de 
Barcelona y Rey Juan Carlos. En este máster se ofrecen como objetivos formativos 
específicos:
(a) una formación académica en Lingüística General; 
(b) una formación pluridisciplinar en Lenguajes y Sistemas Informáticos, Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Artificial, la Comunicación aplicadas a la Enseñanza de las 
lenguas (TICE), las Ciencias de la Comunicación, y las Ciencias de la Cognición. 
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El máster está formado por las siguientes materias: 
- Pragmática y Análisis del Discurso (Estudio de la organización de las unidades, 
los procesos y las estrategias discursivas que rigen la comunicación social. Teorías y 
métodos del Análisis del  Discurso con aplicaciones a los diferentes tipos de discursos). 
- Sociolingüística (La dimensión social del lenguaje. Modelos teóricos, 
parámetros sociales y variación lingüística). 
- Lingüística aplicada a la enseñanza de las lenguas (las relaciones de aprendiente 
(¿?), aprendizaje y enseñanza en la didáctica de las lenguas. Teorías, métodos y 
aplicaciones).
- Tecnologías para la enseñanza (Procesamiento automático de la lengua. El uso 
de las TIC para la enseñanza y el aprendizaje. Elaboración de materiales docentes en 
formato electrónico). 
- Industrias de la lengua (Introducción a la Lingüística Computacional, Lenguajes 
de marcado. Elaboración de recursos lingüísticos electrónicos). 
- Lenguas aplicadas (Lingüística contrastiva. Métodos de enseñanza. Aplicaciones 
de las tecnologías a distintas lenguas para su enseñanza. El tratamiento automático). 
- -Métodos de análisis (Métodos de recogida de datos y de elaboración de córpora. 
Métodos de tratamiento de datos. Métodos experimentales. Modelos teóricos de 
análisis).

¿Dónde quedan los contenidos lingüísticos orientados a las patologías del lenguaje? 
¿Dónde quedan contempladas las patologías del lenguaje? 

También la Universidad de Cádiz ofrece un programa de doctorado titulado Lingüística
y Comunicación: teoría y aplicaciones:
(http://www2.uca.es/orgobierno/doctorado/tc/oferta20062008/2006_2008_7589_02.htm
l).

Entre los objetivos de este programa se encuentran la acentuación en la vertiente 
aplicada de la Lingüística; de este modo, de los dieciocho cursos que se proponen, siete 
son de Lingüística Aplicada (18 créditos) de los cuales tres son específicamente de 
enseñanza de lenguas extranjeras (7.5 créditos), seis cursos tienen una doble 
orientación, teórica y aplicada (17 créditos) y cinco cursos (14 créditos) relacionados 
con la importancia del lenguaje y la comunicación en los distintos ámbitos de las 
relaciones interpersonales. 

Las áreas de actuación están relacionadas: A) Con el ámbito de las relaciones humanas. 
Los ámbitos profesionales que conectan con esta faceta del lenguaje son, entre otros: 
asesoría en relaciones humanas dentro de las empresas, formación en habilidades 
comunicativas y destrezas verbales específicas, asesoría e imagen de empresa, asesoría 
técnica de bufetes, compañía de seguros y otras empresas, mediación entre el ciudadano 
y las instituciones, asesor técnico en librerías. B) Con el ámbito de las nuevas 
tecnologías. Los ámbitos laborales en que se despliega esta faceta del plan de estudios 
son, entre otros: asesoría en nuevas tecnologías de la comunicación (TICS), asesoría 
técnica en industrias de la lengua, integración de equipos de computación, traducción 
automática y lingüística computacional. C) Con el ámbito de las patologías y 
alteraciones comunicativas. Estas capacidades se plasman en actividades laborales 
como: asesoría técnica en actividades comunicativas especiales (asistencias médicas, 
psicológicas, laborales), asesoría técnica en patologías del lenguaje, elaboración y 
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adaptación de protocolos de diagnóstico o de rehabilitación lingüística, asesoría técnica 
en el diseño y suministración de pruebas de evaluación, asesoría lingüística en medios 
de comunicación, etc. D) Con el ámbito de las humanidades y la sociolingüística. La 
concreción laboral de estos aspectos conduce, por ejemplo, a actividades como: 
realización y evaluación de campañas comunicativas en empresas públicas y privadas, 
asesoría técnica en actividades de comunicación social y multiétnica, asesoría 
lingüística en centros educativos, docencia e investigación en temas de lingüística y 
comunicación, etc. 

Es de especial interés el punto C. La impresión que nos causa este área de actuación es 
su orientación exclusivamente laboral, pero poco implicada en el conocimiento de las 
patologías lingüísticas. Tan importante es poder aportar la perspectiva lingüística al 
estudio de los déficits lingüísticos y nuestros conocimientos a los profesionales que 
trabajan en la intervención de los trastornos del lenguaje, como conocer los déficits 
dentro de la propia Lingüística, para poder afinar nuestras labores de asesoría e incluso 
contribuir a la teoría lingüística, a estas alturas completamente olvidada, cuando 
deberíamos abogar por una trayectoria bidireccional y no unidireccional. Desde luego, 
no queda nada claro el desarrollo de este ámbito y la figura del lingüista como gestor y 
vendedor de conocimientos lingüísticos, que no se corresponde con la falta de 
conocimiento respecto de los déficits lingüísticos que este gestor tiene. 

¿Qué otros estudios de postgrado oficiales de Lingüística tienen en cuenta los 
contenidos lingüísticos orientados a las alteraciones del lenguaje y la audición? 

El máster de 40 créditos Lingüística Aplicada, impartido en la Universidad Pompeu 
Fabra:
(http://www.iula.upf.edu/doctores.htm) 
carece de contenidos lingüísticos específicamente dirigidos al conocimiento del déficit 
lingüístico. Tal vez en la asignatura Metodología de la investigación científica aplicada 
al lenguaje pudieran contemplarse estos, sin embargo, el programa no está disponible 
en la red. 

El Máster en Estudios Superiores de Lengua Española: Investigación y Aplicaciones,
de 60 créditos, organizado por la Universidad de Granada, la Universidad de Málaga y 
la Universidad Pablo Olavide, no tiene en cuenta la aplicación de los conocimientos de 
la lengua española a las patologías del lenguaje 

En general, los cursos de especialización en lingüística y lengua española tristemente 
siguen haciendo hincapié en aspectos relacionados con la didáctica de las lenguas y la 
enseñanza del español como L2. También se da paso a aspectos relacionados con las 
nuevas tecnologías relacionadas con la traducción y enseñanza de lenguas, así como 
aspectos plurilingües. 

A la luz de los datos qué conclusión podemos extraer. Es evidente que a pesar de que se 
demanda la colaboración, cuanto menos la información, de profesionales de la 
lingüística para la formación de futuros profesionales que trabajen en las alteraciones 
del lenguaje, lo cierto es que al final se cuenta poco o nada con nosotros ¿será porque no 
estamos a la altura de las necesidades que nos demandan o porque realmente no se 
atisba la utilidad de nuestro conocimiento? 
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Hemos querido presentar en este trabajo una perspectiva general de los estudios 
lingüísticos de las alteraciones del lenguaje en titulaciones que forman a profesionales 
de la intervención en los trastornos lingüísticos. La crítica externa así como la 
autocrítica pretenden fomentar el debate acerca de la idoneidad del conocimiento 
lingüístico y las carencias de éste por los profesionales del lenguaje, la lengua, el habla 
y la comunicación que imparten contenidos lingüísticos, por los alumnos que los 
reciben y por los profesionales que trabajan aplicándolos. 
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Resumen  

Este trabajo analiza los métodos empleados por dos gramáticas formales diferentes (una gramática 
sintagmática, HPSG y una gramática de dependencias, MTT) para implementar algunos elementos 
idiosincrásicos de la gramática del español. Se contrastan los mecanismos empleados por cada una, y los 
resultados obtenidos en cuanto a su capacidad de formalizarlos dentro del sistema, para determinar cuál es 
más apto para integrar los datos de la gramática española. 

Palabras clave: gramática formal, HPSG, MTT,  

Abstract 
This paper analyses the methods employed by two different formal grammars (a phrase structure 
grammar, HPSG, and a dependency grammar, MTT) for implementing certain idiosyncrasies of Spanish 
grammar. We contrast the efficiency of the mechanisms they use for accounting for them, and their ability 
to formalise them, which will allow us to determine the fittest for Spanish grammar. 

Keywords: formal grammar, HPSG, MTT

Resumé 

L’analyse présentée ici présente les méthodes employées par deux grammaires formelles différentes (une
grammaire syntagmatique, HPSG, et une grammaire de dépendances) afin d’implémenter certains aspects 
idiosyncratiques de la grammaire de l’espagnol. Les mécanismes utilisés seront comparés, et leur 
flexibilité pour les formaliser, ce que nous permettra de déterminer quel est le model le plus apte pour 
rendre compte de la grammaire de l’espagnol. 

Palabras clave: grammaire formelle, HPSG, TST 
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1. Introducción 

Varios son los formalismos gramaticales que proponen una descripción formal 
detallada del funcionamiento de los lenguajes naturales y de la interacción de sus 
diferentes módulos: léxico, fonología, morfología, sintaxis, semántica y pragmática. 
Estos formalismos han sido en su mayoría implementados para realizar diversas 
aplicaciones informáticas. 
 De estos formalismos, un tipo específico que ha recibido una atención especial 
tanto por informáticos como por lingüistas son las llamadas gramáticas de unificación. 
Cabe destacar los modelos de la gramática léxica funcional (Lexical Functional 
Grammar o LFG), la gramática sintagmática nuclear (Head-driven Phrase Structure 
Grammar o HPSG), la gramática de árboles adjuntos (Tree Adjoining Grammar o TAG) 
y la teoría sentido-texto (Meaning-Text Theory o MTT). Entre estos, los modelos HPSG 
y MTT han sido implementados con éxito para la gramática del español, por los 
laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México (REF) y de la empresa de 
Inteligencia Artificial VirtuOz en Francia (REF) respectivamente. 

Estos formalismos, que sirven tanto de teorías como de instrumentos para el 
tratamiento del lenguaje, difieren en el modo de conceptualizar una misma descripción 
sintáctica del funcionamiento de la lengua. Estos formalismos diferentes, con métodos 
diferentes, son adaptables a cualquier lengua, pero al estar en principio diseñados para 
tratar problemas de una lengua concreta, ¿son adaptables con facilidad a otras lenguas 
diferentes? ¿Hay formalismos que se adaptan mejor a unas lenguas que otras? Los 
modelos chomskianos (G&B, PP, teoría Minimalista, etc.) fueron desarrollados para 
explicar fenómenos del inglés. MTT fue creado en Rusia durante la guerra fría, para el 
ruso.  

Su aplicabilidad al español requiere un trabajo de análisis de sus particularidades 
sintácticas y de sus posibilidades de integración en el formalismo. Por ejemplo, el orden 
de palabras: Para explicar la asimetría entre representaciones sintagmáticas y la 
movilidad de algunos sintagmas, se distinguen las reglas de precedencia linear (LP) de 
reglas de dominación inmediata (ID).  

HPSG analiza el orden de palabras, pero es una teoría construida para explicar 
fenómenos lingüísticos del inglés, con orden de palabras rígido. Su aplicación a otras 
lenguas, como el alemán, con distintas configuraciones de orden de palabras, precisa 
módulos suplementarios para gestionar el orden de palabras.   

MTT, al estar construida para el una lengua en la que el orden de palabras es 
más flexible, está construida de forma diferente. El análisis sintáctico separa 
dependencias de orden de palabras de forma diferente. El orden de palabras (LI) 
conforma la sintaxis superficial, y las dependencias (DO) la sintaxis profunda. La 
separación es más acentuada, porque están dispuestos en dos módulos diferentes: 
dependencias y topología, con poca interacción entre ellos. Órdenes de palabras no 
canónicos como el fronting se convierten en este modelo en simples etiquetas para 
indicar emplazamientos “no canónicos” de algunos complementos. 

Entonces, ¿es mejor, para el español, un formalismo que separe el orden de 
palabras, o uno que explique las interacciones de dependencias y orden? Responder a 
esta pregunta requiere responder primero a la pregunta: ¿Los formalismos son 
dependientes de la lengua? Las modelos formales ¿son suficientemente generales para 
explicar los fenómenos de cualquier lengua?, ¿o hay modelos más adaptados que otros a 
los datos de una lengua dada? 

Para responder a estas preguntas vamos a contrastar dos formalismos, dos 
gramáticas formales que son a al vez teorías sobre el funcionamiento de la lengua, y 
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base de implementaciones informáticas para la creación de aplicaciones industriales de 
procesamiento del lenguaje natural. Tomamos algunos elementos idiosincrásicos de la 
sintaxis del español, y analizamos su tratamiento en HPSG y en MTT, para ver cómo 
puede modelizarlos cada uno, ver si un método es más fácilmente aplicable que el otro 
para explicar estos fenómenos del español. 

Estos dos formalismos han sido desarrollados ampliamente estas dos lenguas. 
Podemos formalizar sin problema los fenómenos lingüísticos del español cuyo 
comportamiento sintáctico sea similar. Por eso, nos centramos en los elementos 
distintos a las lenguas que han sido formalizadas, puesto q el análisis de los fenómenos 
comunes ha sido ya hecho para esas lenguas 

2. HPSG 

HPSG y MTT son dos modelos fuertemente lexicalizados de gramáticas de 
construcciones. En ellos cada unidad de la lengua es una instancia de una categoría, y 
cada categoría está descrita en función de su relación con otras categorías: qué 
subcategoriza o por quién puede ser subcategorizada, qué relación (función sintáctica y 
rol semántico) se establece entre ellas, etc.  

El análisis gramatical equivale así a resolver un puzzle uniendo cada unidad 
según el molde dado por la categoría a la que pertenece. Por ejemplo, en MTT, el 
análisis de una frase como “María lee un libro” es el resultado de unir cada palabra: 
María y libro no seleccionan nada, un selecciona un nombre común, libro; por otro lado 
lee selecciona un grupo nominal, con quien mantiene la relación de sujeto (María), y 
otro más, su objeto (un libro). La identificación de cuál es el sujeto y cuál el objeto 
dependería de unas reglas de ordenación según el orden lineal. 

El formalismo utilizado para la confección de estas gramáticas es HPSG (Head-
driven Phrase Structure Grammar o gramática sintagmática nuclear), y está 
implementada en la plataforma de desarrollo LKB (Linguistic Knowledge Building, 
Copenstake, 2002). Esta plataforma ha sido empleada ara diversos proyectos de 
innovación tecnológica, como Verbmovil, DeepThought, o Aquilex (Copenstake 2005). 
 HPSG (Ginzburg, J. & Sag, I, 2000) es, como indica su nombre, una gramática 
de estructuras sintagmáticas. Es un sistema formal compuesto por un léxico, al cual se 
le asigna la (sub)categoría de la que es un ejemplar. Cada categoría puede estar definida 
por sus posibilidades combinatorias, su semántica y sus propiedades morfológicas. Para 
ello, a cada categoría se le asigna una construcción especificando el conjunto de sus 
propiedades en forma de rasgos gramaticales. Estas categorías están organizadas 
jerárquicamente, de más general a más específica, y cada subtipo va heredando las 
restricciones de su supertipo y añadiendo otras. Cada palabra de este modo un ejemplar 
de signo (sintáctico-semántico), definido como un conjunto de características (rasgos): 
género, número, persona… que serán distintos según el tipo de categoría.  
 Los componentes principales de la gramática son así un léxico (por lo que esta 
gramática pertenece al conjunto de las gramáticas lexicalizadas) y un conjunto ordenado 
de construcciones (por lo que se le dice de construcciones) donde se indican las 
condiciones en las que puede aparecer (por lo que es de restricciones). Finalmente, estas 
construcciones se ensamblan entre sí gracias al mecanismo de unificación, por lo que 
también es una gramática de unificación. Otros componentes son los principios de 
buena formación, que explicitan los mecanismos de subcategorización, y la transmisión 
de rasgos gramaticales, y la ontología, que organiza también jerárquicamente los 
significados de cada unidad. 
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 El signo lingüístico en HPSG tiene la siguiente estructura:

(1) 

 El signo queda descrito1 entonces como una matriz de rasgos, en la que cada 
rasgo es un par de atributo-valor, y el valor puede ser a su vez una matriz de pares. Los 
valores Phon, para el valor fonológico, Synsem, para describir el conjunto de 
propiedades sintáctico-semánticas (Cat para la información sintáctica de la categoría, y 
Cont para su información semántica). Local se opone a no local, que contiene los rasgos 
necesarios para codificar las dependencias a distancia o extracciones. Limitamos aquí la 
descripción del signo a los rasgos locales. El núcleo tendrá como valor el tipo de 
categoría, y las valencias contendrán la información relativa a los potenciales sujeto, 
especificador (SPR), o complementos. Por último, en cuanto a la semántica, se 
especifican los índices (INST) de persona, número y género, y su significado, como un 
conjunto de relaciones semánticas (X-rel). 

3. MTT 

Este modelo parte del concepto de paráfrasis sinonímica: la asociación de un 
contenido o sentido a diversos textos o formas de expresión de una misma idea. La 
lengua se percibe así como un mecanismo de asociaciones entre un sentido y varios 
textos. La riqueza connotativa es sacrificada por la aplicabilidad computacional, por lo 
que este modelo ha tenido un éxito particular en su aplicación a los lenguajes 
controlados de la documentación técnica (Nasr: 1996). Esta asociación se lleva a cabo 
gracias a un modelo formal de transformación (de reducción de) una expresión 
lingüística a su significado, un metalenguaje lo suficientemente abstracto para 
formalizar la expresión de un mensaje en cualquier lengua.  
 MTT se inscribe así en el marco de las gramáticas formales, que integran datos 
sobre la semántica, sintaxis de dependencias, morfología y fonética, que interactúan 
según la estructura siguiente: 

 (2) Semántica <==> sintaxis profunda <==> sintaxis superficial 
      Morfología profunda <==> morfología superficial <==> fonología 

                                               
1 De (Tseng 2004) 
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 Es decir, que una producción lingüística pasa por varios estados de análisis. 
Primero, del análisis fonológico se localizan los fonemas que constituyen morfemas, y 
posteriormente esos morfemas se reducen a su forma « canónica », o flexión menos 
marcada (lo que equivale a hacer una tripartición del binomio lema – token, 
correspondiendo el análisis lemático a la morfología profunda). Igualmente, las 
relaciones entre palabras se analizan en tres etapas: sintaxis superficial, en la que se 
perciben las relaciones sintagmáticas de las palabras en el orden en que aparecen, 
sintaxis profunda, donde las palabras están representadas según sus relaciones de 
dependencias, siguiendo el modelo de Tesnière (Tesnière: 1959), y finalmente la 
semántica, donde se incluyen el significado de cada palabra, y el rol semántico de cada 
relación entre palabras, para así generar una representación completa del significado de 
una frase.  
 (3) Niveles de análisis o reescritura en MTT: ejemplos.  

ejemplo nivel de análisis 
quiero comprar un billete Fonología 
quiero comprar un billete Morfología superficial
querer[V: 1ªp, sg, pres, ind] comprar[V: inf]  
un[Det: num=1] billete[Nc: Gen=com, num=sg]

Morfología profunda 

orden lineal (6) Sintaxis superficial 
árbol de dependencias (4) Sintaxis profunda 
grafo semántico (5) Semántica  

 El paso entre cada fase de análisis queda asegurado por un mecanismo formal 
preciso, consistente en sucesivas “reescrituras”  en el sentido generativo. Una cadena de 
caracteres (morfología superficial) se reescribe normalizada (con su morfología 
profunda), y posteriormente su sintaxis superficial se reescribe en un árbol de 
dependencias, y éste en un grafo semántico. MTT se inscribe así en la corriente de 
gramáticas generativas no transformacionales, gramáticas formales, de restricciones o 
de reescritura, como lo son HPSG (Head-driven Phrase Structure Grammar), LFG 
(Lexical Functional Grammar), o TAG (Tree Adjoint Grammar). Como ellas, MTT 
recurre al mecanismo de unificación para asegurar las asociaciones entre las diferentes 
fases en su implementación. La gramática resultante recibe el nombre de GUST, o 
Gramática de Unificación polarizada sentido-texto (Kahane: 2004).  

(4) Sintaxis profunda (árbol de dependencias)  (5) Grafo semántico

 Tanto el árbol de dependencias como el árbol semántico se representan mediante 
grafos, lo que permite poner en común la sintaxis de dependencias con los modos 
operativos de la teoría de grafos. Cada palabra está representada por un nodo, y las 
relaciones entre los nodos por arcos, etiquetados según su función sintáctica o 
semántica. 

querer comprar 

yo

subject object

billete

WANT + BUY

Conversational 
partner 

agent theme

ticket

un top

attr attr
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 El paso de la sintaxis superficial a las sintaxis profunda o de dependencias, la 
llamada cartografía, es el resultado de la aplicación de unas reglas de orden linear, que 
serán propios a cada lengua, según el orden de palabras. Los parámetros que se tienen 
en cuenta son la relación entre dos categorías (Cat 1 y Cat 2), y la función sintáctica y 
semántica que se establece entre ellos. Dados unos requerimientos respecto a la 
naturaleza de la categoría dada, se establece un índice de linealidad que marca la 
posición de un elemento respecto al otro. El orden de palabras se conceptualiza como 
una línea horizontal en la que la primera categoría (Cat 1) ocupa la posición central, y el 
índice indica la posición de la segunda categoría (Cat 2) respecto a la primera. Así, un 
índice negativo señala que la Cat 2 se sitúa a la izquierda de Cat 1 y viceversa. 

(6) Orden linear para « quiero comprar un billete » 
Función Cat 1 Cat 2 Lin. Index Lin 1 Req Lin 2 Req 
sujeto V Pron -3 modetemps = flex case = nom
OD V Nc +5 --- --- 
Attr Nc Det -1 --- --- 

   
 En (6) se indican las reglas de linealidad que rigen el paso de la sintaxis 
superficial a la sintaxis profunda. Un pronombre que tiene con un verbo una relación de 
sujeto se sitúa a la izquierda de éste, siempre que el pronombre vaya en caso nominativo 
y el verbo tenga marcas de flexión (es decir, que no sea un infinitivo). La movilidad de 
complementos puede indicarse con la presencia de reglas para diferentes posiciones en 
la frase. Así, para permitir la posibilidad de un sujeto postverbal, basta con añadir una 
regla en la que el índice de linealidad sea positivo, con una distancia que tenga en 
cuenta la posible inserción de complementos entre el verbo y el sujeto. Esta 
computación del orden de palabras, si bien resulta poco visible al lingüista humano, 
permite describir con precisión un modelo intuitivo en el que el orden de palabras está 
estrechamente ligado a la estructura de dependencias: en una lengua donde la posición 
de los complementos goza de cierta movilidad, como es el caso en español, es fácil 
distinguir cómo los complementos de un núcleo orbitan alrededor de él en jerarquías 
concéntricas. De este modo, resulta sencillo marcar las posiciones posibles de un 
complemento, y la información añadida que aporta esta posición. Por ejemplo, este 
sistema es capaz de describir las variaciones de (7a-e), añadiendo a la categoría en una 
posición marcada un rasgo (p.e.: [focus = +]) que indique el aporte potencial de esa 
posición al significado global de la frase. Sin embargo, en el estado actual de 
aplicabilidad del modelo, esta información se tiene en cuenta en pocos casos, como la 
indicación de la alteración de orden en las oraciones interrogativas. 

 (7a) He visto a la chica 
(7b) A la chica la he visto 

 (7c) A la chica la he visto yo  
(7d) He visto yo a la chica 
(7e) A la chica yo la he visto 

 Todo este proceso de reescrituras sucesivas, ejemplificado en (4), requiere 
ciertos componentes formales para su realización: un diccionario de lemas con su 
naturaleza categorial y sus flexiones posibles que permita identificar la morfología 
superficial y pasar a la profunda. Igualmente es necesaria una gramática de 
construcciones que indique las posibilidades de combinación de las categorías, y sus 
relaciones de dependencia. Estas descripciones deben ser a la vez sintácticas y 

788



semánticas, para permitir el paso de la sintaxis profunda a la semántica. Finalmente, la 
correspondencia entre la sintaxis profunda y la superficial requiere unas reglas que 
describan la ordenación lineal de los sintagmas respecto a sus dependencias, es decir, la 
cartografía proyectada físicamente por el nivel abstracto de dependencias. 

4. La Gramática de Unificación Polarizada (GUP)

Este modelo representacional ha sido formalizado como una de las llamadas 
“nuevas gramáticas” basadas en la unificación. Estas gramáticas generativas no 
transformacionales de descripciones sintagmáticas, altamente lexicalizadas a veces 
(como HPSG), que contienen restricciones a las combinaciones de unidades léxicas y 
sintagmáticas en forma de rasgos codificados en tipos léxicos, proporcionan a MTT la 
mecánica necesaria para su implementación. Algunas de estas gramáticas son HPSG, o 
gramática sintagmática nuclear, LFG o gramática léxica funcional y TAG, o gramática 
de árboles adjuntos. Siguiendo estos modelos, la teoría Sentido-Texto ha sido 
implementada primero bajo el nombre de gramática de unificación de la teoría sentido-
texto o GUST (Kahane: 2002); y más tarde como gramática de unificación polarizada o 
GUP (Kaen 2004). 
 Partiendo del hecho de que contamos con un léxico categorizado, y con una 
descripción de la estructura sintagmática en la que aparece cada categoría, GUP permite 
conectar todas las construcciones en una sola, generando así un análisis completo de la 
estructura de la frase. Las construcciones están codificadas en forma de grafos, 
compuestos por nodos y arcos donde los nodos representan las categorías 
subcategorizadas por cada construcción, y los arcos las relaciones sintácticas que se 
establecen entre ellos.  
 El mecanismo de unificación es simple: consiste en un marcado sobre los nodos 
que está presente como información lingüística, la saturación. Los nodos no estarán 
saturados si requieren la presencia de esta categoría para completar la construcción, y un 
nodo no saturado podrá conectarse solamente con un nodo saturado con la categoría y 
restricciones morfológicas indicadas por la construcción.  

(8) Estructura de la categoría Determinante 

  La estructura de un nombre consistirá así en un nodo simple saturado, 
mientras que la de un determinante estará compuesta por dos nodos unidos por un arco 
donde el nodo inferior será el propio determinante, el nodo superior un nombre no 
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saturado, y el arco la relación de determinación. Así, el nodo no saturado de la 
construcción del determinante se conectará al nodo solitario saturado de la construcción 
del nombre. 

Se precisa un léxico, que contenga la información aportada por su morfología, 
así como el lema que le corresponde, pues cada entrada del léxico es un token. Además 
es necesario identificar su categoría gramatical. En tercer lugar, una ontología permitirá 
asignar a cada lema un significado normalizado, que será el mismo para los lemas 
sinónimos, así como indicar las relaciones de hiponimia e hiperonimia.  
 También es necesario un conjunto de construcciones gramaticales, en forma de 
grafos con información sobre las funciones sintácticas entre los elementos de un 
sintagma, así como los roles semánticos que subcategoriza un núcleo para sus 
complementos. Esto no se limita a los núcleos verbales, sino a la totalidad de las 
relaciones entre palabras, si bien el numero de roles es muy reducido. Finalmente, unas 
reglas de linealidad identifican qué categorías se combinan entre ellas según su posición 
en la frase. Estas reglas también nos sirven para preferir una combinación a otra; por 
ejemplo, en una frase española donde la marca semántica “a” de objeto directo está 
ausente, el sujeto será preferentemente el SN situado a la izquierda, y el OD el de su 
derecha.  

4. Semejanzas y diferencias entre los mecanismos de ambos 

A pesar de las diferencias entre estos dos modelos, sólo la separación del 
tratamiento de orden de palabras en un módulo separado (topología) distingue, en 
principio, la configuración básica de ambos formalismos. La consecuencia de esto es, en 
consecuencia, que MTT no estudia las frases de una lengua en cuanto a su estructura 
sintagmática, sino sólo en cuanto a las relaciones de selección. 

Las demás diferencias son principalmente consecuencia del distinto desarrollo de 
ambas; en HPSG la ergonomía arquitectural es un objetivo primordial, por lo que 
incorpora ciertos mecanismos de optimización, tomados de la lógica formal, que 
podrían incorporarse a MTT sin que estos añadidos afecten a su arquitectura. Ambos 
sistemas parten del lexicalismo: la inclusión en las entradas léxicas de un máximo de 
infamación; no solo los valores correspondientes a los atributos de género, numero, 
persona, tiempo, aspecto, etc., sino también la indicación de la subcategorización, las 
restricciones de coaparicion con otros elementos, restricciones sobre las valores de 
ciertos atributos de unidades subcategorizadas, etc.  

Cada tipo (categoría o construcción) está presentado como una matriz de rasgos. La 
diferencia principal es que en HPSG podemos encontrar valores recursivos, es decir, 
que los valores pueden ser a su vez rasgos (pares de atributo y valor), mientras que en 
MTT solo tenemos rasgos binarios (un atributo y un valor). 

Igualmente, ambos formalismos, asocian las entradas léxicas  a categorías, 
presentadas como construcciones. También los dos cuentan con ontologías semánticas; 
la diferencia es que en HPSG, las relaciones semánticas que se establecen entre las 
unidades de la lengua vienen dadas por el significado de cada una de ellas, mientras que 
en MTT las relaciones semánticas entre palabras o sintagmas están descritas como roles 
semánticos (agente, paciente, tema, etc.), y son independientes del significado de las 
unidades. Un análisis detallado de la interacción entre semántica léxica y roles 
semánticos enriquecería ampliamente el modelo MTT.  

Una de las diferencias sistémicas es el tratamiento de la correferencia: en HPSG los 
valores correferentes, ya sea de valores de atributos o puramente léxicos, está indicado 
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por la coindización: un índice numérico idéntico en varios valores indica que este valor 
es compartido. Esto resulta particularmente útil para las descripciones de concordancia, 
ya que los modificadores pueden especificar que sus valores concordantes serán, sean 
los que sean, los mismos que los de los núcleos de los que son adjuntos. MTT podría 
integrar este sistema de coindización, más flexible que el que posee en su 
implementación GUP.  

En este sistema, los dependientes pueden transmitir valores a los núcleos de los que 
dependen (hacerles percolar). Sin embargo, este reparto de valores es unidireccional. 
Por otro lado, para las anáforas léxicas, GUP incorpora un tipo de relaciones, 
cuasidependencias que indican la correferencia de valores léxicos, por ejemplo, entre el 
sujeto de un verbo de control sujeto y el de su infinitivo, etc. La consecuencia de esto es 
que las estructuras de GUP no tienen ya forma de árboles, sino de grafos.  

Sin embargo, este sistema no es trata de manera homogénea la anáfora léxica, puesto 
que sólo puede codificarse en relaciones de subcategorización, quedando así sin marcar 
en los adjuntos (En Te prometo que vendré se indica la correferencia del sujeto, 
mientras que en Estoy en mi casa no se hace), ya que las cuasidependencias se codifican 
a nivel léxico, y la anáfora de Estoy en mi casa identifica los valores de sintagmas 
separados, pero MTT no distingue sintagmas.  

La gran diferencia entre los dos modelos es la disposición de los elementos; HPSG 
dispone categorías y valores en una jerarquía de herencia, donde cada elemento hereda 
los valores de sus ancestros y añade otros más específicos. Para lograr esto se necesita 
un gran número de categorías auxiliares, que recogen las características comunes de 
varios elementos, lo que aumenta el tamaño de la arquitectura, pero la dota de solidez en 
cuanto a explicación teórica. MTT, por el contrario, carece de esta ergonomía 
arquitectural y solidez teórica, lo que la hace más simple y legible. 

Si bien a priori MTT no codifica la noción de sintagma, hay ciertas construcciones 
que de hecho sirven para codificar el mismo fenómeno: las estructuras exocéntricas (sin 
núcleo). Las preposiciones que introducen adjuntos requieren una construcción para 
adjuntarse al núcleo verbal, lo que equivale a un sintagma adjunto. Por este motivo, no 
podemos decir realmente que MTT no trate la estructura sintagmática de la lengua, pues 
las requiere para las construcciones que no están “dirigidas por el núcleo” (o head-
driven). Por esto, no podemos decir que la diferencia principal entre HPSG y MTT 
resida en el tratamiento de los sintagmas de las frases de una lengua.  

(9) Comparación de mecanismos en HPSG y MTT 

 HPSG MTT 
Información en el léxico sí Sí 
Estructura de rasgos Sí (recursiva) Sí (binaria) 
Construcciones de categorías Sí Sí 
Construcciones de sintagmas Sí Sí 

(egocéntricos) 
Ontologie semantique Sí Sí 
Correferencia Sí Sí (irregular) 

5. Algunos ejemplos 

El tratamiento del orden de palabras es una de las principales diferencias entre 
HPSG y MTT. La estructura de dependencias de MTT no da ninguna  información 
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sobre el orden de palabras; el grafo sintáctico no está ordenado. En HPSG, sin embargo, 
el orden de la lista de complementos indica la función sintáctica: el primero es el sujeto, 
segundo el objeto directo, y después los complementos oblicuos. Es entonces una lista 
ordenada. Sin embargo, con un atributo llamado DOM, podemos reordenar la lista de 
sintagmas haciendo una correspondencia entre la lista de argumentos (dependencias) y 
el orden de su realización.  

En MTT el orden de palabras es gestionado por el modulo topológico, que indica el 
orden de los dependientes con respecto a su núcleo en función de la función que se 
establece entre ellos. Este modulo permite codificar también el orden respecto a la 
presencia de un determinado rasgo. De este modo podemos capturar generalidades sobre 
el orden de palabras.  

Pero ¿qué generalidades buscar para determinar qué nombre o pronombre (con sus 
posibles dependientes) funciona como sujeto y cuál como objeto directo en función del 
orden? Frases como “el botón no lo he tocado yo” y “Yo no he tocado el botón” nos 
informan de qué elementos marcan el orden de las dependencias. En este caso parece 
ser el clítico, cuya presencia indica que el objeto se realiza en posición preverbal 
(fronting). Para codificar esto, podemos considerar el clítico como un afijo verbal que 
marca este orden. El clítico graba en el núcleo verbal una información (un rasgo) que 
informa de este orden (marcado). Los objetos directos podrán ser entonces interpretados 
como tales en posición preverbal si el núcleo contiene este rasgo. Otro elemento 
desambiguador parecen ser el rasgo animado del sujeto, requerido por el verbo. 

Una gran diferencia de la gramática española con respecto a la inglesa es la 
posibilidad de expresar el sujeto sólo mediante la morfología verbal. En español 
podríamos codificar esta información indicando que la presencia del sujeto, como a 
veces el objeto, es optativo. Sin embargo hay una diferencia: el sujeto pronominal 
(recuperado por la morfología verbal) no tiene las mismas propiedades que el objeto, 
sino las del clítico: índice a un referente externo, presencia de persona, caso, género, 
etc.  

El tratamiento del francés nos da pistas: los pronombres sujetos pueden ser 
analizados también como críticos, siendo así posible decir que es posible tener frases 
compuestas solo de un verbo. La diferencia es que en francés los pronombres personales 
de sujeto son átonos, mientras que los españoles son tónicos, por lo que no podemos 
analizarlos como prefijos. Además, su presencia puede marcar contrastes informativos 
con respecto a otras personas del discurso. Por esta razón podemos decir que una frase 
no marcada carecerá de pronombre personal sujeto, y que la presencia de éste 
introducirá una marca que aporta esta información. De este modo, ambos formalismos 
tratan el fenómeno de prodrop como la opcionalidad de emplear un pronombre personal 
sujeto.  

La presencia de una marca “a” en el objeto directo animado ha sido 
implementado en HPSG por (Marimón 2007), como un fenómeno de marcado del 
segundo argumento bajo ciertas condiciones. En MTT esta marca recibe un tratamiento 
particular; no está considerada propiamente una preposición, introduce un SN como 
segundo argumento, pero carece de la marca preposicional. En su lugar aporta el caso 
acusativo al nombre, siempre que éste sea animado. 

6. Conclusión 
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Varias conclusiones nacen de estos contrastes; hemos visto cómo HPSG emplea 
métodos avanzados de ergonomía formal para dotar al sistema de consistencia teórica, y 
que estos mecanismos pueden incorporarse en MTT. El orden de palabras es, en MTT, 
una cuestión de reorganización de dependientes según sus rasgos; en HPSG se detalla 
toda la estructura sintagmática que permite cada realización. El grado de detalle de 
HPSG es mucho mayor, pero MTT es más flexible, al cubrir gran número de fenómenos 
con una mecánica relativamente simple. Esto se refleja asimismo en las posibilidades de 
sus aplicaciones prácticas respectivas en el dominio del procesamiento del lenguaje 
natural: HPSG es empleable para la generación de lenguaje, mientras que MTT se ha 
dirigido sobre todo para el reconocimiento del lenguaje natural. 
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Resumen 

La tarea de reducir la proverbial complejidad que presenta nuestra lengua española en la alternancia de 
los usos de Ser/Estar para los estudiantes de E/LE supuso un primer punto de partida para dar cuenta de 
las dificultades que tienen también los alumnos lusohablantes a la hora de asimilar, en español, una serie 
de estructuras morfosintácticas -‘Ser/Estar + Adjetivo’ (analizada en un trabajo anterior)  y ‘Ser + 
Participio’ acotada ahora en el presente trabajo, entre otras- que, aun siendo indiscutiblemente muy 
próximas, provocan errores de expresión dignos de ser examinados, suscitando así el deseo de 
identificarlos. Este estudio aborda los necesarios aspectos de naturaleza gramatical relacionados con 
dichas construcciones y, más allá de éstos, invita a reflexionar y se pregunta sobre qué otro tipo de 
factores (de orden no menos complejo) podrían decidir o intervenir para que dos comunidades lingüísticas 
contiguas se expresen con patrones a veces tan opuestos y diferentes.   

Palabras clave: estudios contrastivos español/portugués, vacilación, errores y diferencias en  Ser/Estar. 

Abstract 
The task of reducing the proverbial complexity presented by our Spanish language in the alternation of 
the uses of Ser/Estar for foreign language students of Spanish supposed a primary point of departure in 
understanding the difficulties that Portuguese speakers also have when they must assimilate, in Spanish,  
various morphosyntactic estructures related to the construction of ‘Ser/Estar + Adjective’ (analyzed in an 
earlier work) and ‘Ser + Participle’ discussed in this paper, among others show, that, though being very 
similar,  they provoke some expression mistakes that need to be examined,  inspiring the desire to identify 
them. This study outlines the necessary aspects of a grammatical nature related with these constructions 
and, goes beyond these, encouraging an attentive reflection and speculation about what other types of 
factors (of no less complex nature) could be decisive or intervene so that two linguistic communities who 
are so close express themselves sometimes in very different ways and according to opposite patterns.  

Key words:  Spanish / Portuguese contrastive studies, hesitation, errors and differences in Ser/Estar.

Resumo 
A tarefa de reduzir a proverbial complexidade apresentada pela nossa Língua Espanhola na alternância  
dos usos de SER/ESTAR para os estudantes de E/LE, trouxe consigo um primeiro ponto de partida para 
dar conta das dificuldades que têm também os alunos luso falantes quando devem assimilar em Espanhol 
uma série de estruturas morfo-sintácticas  -‘Ser/Estar + Adjectivo’ (analisada em trabalhos anteriores)  e 
‘Ser + Particípio’ demarcada agora neste estudo mais recente-, entre outras, que mesmo sendo 
incontestavelmente muito próximas, vêm provocar erros de expressão que merecem ser examinados, 
suscitando assim o desejo de os identificar. Abordam-se aqui os necessários aspectos gramaticais no que 
diz respeito às ditas construções e, além destes, convidamos a reflectir e questionar sobre que outro tipo 
de factores (de ordem não menos complexa) bem poderiam decidir ou intervir no facto de que duas 
comunidades linguísticas que são contíguas possam exprimir-se com padrões às vezes tão opostos e 
diferentes.

Palavras-chave: Estudos contrastados Espanhol/Português, hesitações/vacilações, erros e diferenças em 
Ser/Estar. 
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1.   Introducción 

La construcción ‘Ser + Participio’ tiene personalidad lingüística no sólo por el 
simple peso cuantitativo que exhibe (sabemos de su uso relativamente frecuente en la 
lengua española actual) sino por otro tipo de cuestiones suscitadas en torno a ella que 
han originado multitud de trabajos y discusiones gramaticales hasta ahora no resueltas. 
Desde que Félix Monge (1961: 214) ya nos hablara de la necesidad de inventariar y de 
indagar en la confusión que plantea el empleo de ‘Ser/Estar + Participios o Adjetivos’, 
no han cesado las publicaciones que se alinean –dicho sea de forma muy general- en dos 
campos de investigación entregados a la tarea de dilucidar la naturaleza de este grupo 
sintagmático: unos se encargan de demostrar si podemos o no considerar esta estructura 
como propiamente ‘Pasiva con Ser’ (en cuyo caso este verbo actuaría como auxiliar) y 
por lo tanto diferenciada de la ‘Oración atributiva’1; o si, por el contrario, se trata de 
una sola estructura formal y funcional de tipo atributivo en la que se insertan tanto las 
oraciones consideradas “copulativas” como las llamadas tradicionalmente “pasivas”2. 
Añadamos que  tampoco faltan lingüistas que abordan las dificultades habidas a la hora 
de sistematizar este empleo de ‘Ser + participio’ apuntando terceras vías en sus  
soluciones: es el caso de A. Vañó-Cerdá (1982: 117), cuando dice, en aquella década 
verdaderamente empapada de esta controversia, que “hay usos de ‘Ser + participio’ en 
donde no indicamos ni situación pasiva ni cualidad”, pues se trata de “adjetivos o 
participios –como se quiera, dice- predicados con ‘ser’ en situaciones extrínsecas al 
sujeto (Ejs.: “el coche es robado”, “la literatura es escrita”, “éramos muy unidos”) que 
escapan a la bipolar argumentación anterior. Pero no es el único y volveremos a 
ocuparnos de esta cuestión en otro momento. 

2.   Consideraciones teóricas   
  

Hecha esta breve introducción, no nos queda más remedio que volver a poner de 
relieve la preocupación de F. Monge cuando acotó la problemática que entrañan estas 
construcciones haciendo un repaso de los trabajos más relevantes sobre la alternancia de 
Ser y Estar con Adjetivos y Participios. Porque es en el uso más o menos lógico y en el 
empleo más o menos flexible de estos dos emblemáticos verbos en donde reside esa 
enorme dificultad que se nos plantea a la inmensa mayoría de los hispanohablantes, a la 

                                                
1 Para F. Lázaro Carreter (1975: 200 y 1995: 249) la estructura ‘Ser + Participio pasivo’ en modo alguno 
es igualable a una ‘Oración atributiva’, ya que la naturaleza verbal del participio pasivo es diferente a la 
del adjetivo, tal como lo prueban las relaciones y transformaciones diversas que uno y otro mantienen con 
el sujeto (Ej.: “La tirada fue reducida por el editor” / “La tirada fue reducida por el carácter de la 
edición”).  
2 Según E. Alarcos Llorach (1982: 163), no hay distinción formal entre pasividad y atribución. ‘Ser’, por 
tanto, es un núcleo verbal que relaciona indistintamente el sujeto con el participio o el adjetivo –en 
función de atributo- en una idéntica relación formal (Ej.: “Pompeyo fue vencido por César” = “César fue 
vencedor”).  
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hora de explicarnos y de explicar el porqué de nuestra facultad de seleccionar uno u otro 
verbo. Recordemos que fueron realmente los primeros y bien fundados estudios de Cirot 
(1930: 91) los que distinguían, ya en los lejanos años treinta, entre ‘Ser + participio 
pasivo con valor verbal’, explicando que atribuye un estado pasivo, con sentido 
presente y de duración de la acción (‘estar’, en cambio, atribuye un estado resultante de 
un acto anterior en los verbos perfectivos y un estado resultante de un acto simultáneo 
en casi todos los verbos) y ‘Ser + participio sin valor verbal’, que –al igual que con  
adjetivo o nombre- atribuye idea de una relación o de paralelismo entre sujeto y 
predicado y con duración indeterminada (‘estar’ atribuye, en cambio, estado nuevo u 
ocasional). Por supuesto, también dejó muy claro que corresponde a ‘estar’ el atribuir –
sea con participios, adjetivos o nombres- la situación o la posición relativa.  

Queda pues planteado que nos encontramos ante una estructura formal, la de  ‘Ser + 
participio’, que bien puede  revestir dos tipos de funciones: 

   
• Función atributiva, en donde ‘ser’ [< del ‘esse’ latino] funciona como verbo 

copulativo (“ser salado”, “ser muerto”, “ser alejado”, “ser licenciado”, “ser 
bienvenido”, etc.) usado para la clasificación, lo categórico o lo abstracto. 

• ‘Ser’ en función auxiliar, empleado perifrásticamente en la voz pasiva y en los 
tiempos compuestos de los verbos (“la noticia fue divulgada por la radio”, 
“fueron llamados al orden”, etc.). 

Y que es analizada gramaticalmente desde dos (o más) puntos de vista. Como más 
recientemente señala G. Torrego (2003: 198), para unos3 “es una estructura unitaria de 
perífrasis verbal de participio, ya que toda ella funcionaría como un solo núcleo del 
predicado (Ej.: Esa casa fue construida por los árabes); pero para otros es una 
construcción atributiva en la que el núcleo del predicado no sería ‘ser + participio’ sino 
exclusivamente el verbo ‘ser’  (Ej.: Esa casa fue construida por los árabes); y según 
esto, el español carecería de oraciones pasivas desde el punto de vista morfosintáctico”. 
Es lo que defendía reiteradamente Alarcos (1982, 1984) –como dijimos- y desde estos 
supuestos habría que entender, además de la no distinción formal entre pasividad y 
atribución, la identidad categorial entre participios y adjetivos. Tal como nos explica C. 
Hernández (1982: 83), a través de la oración “este señor fue  honrado”, observando aquí 
una estructura funcional única para dos contenidos o líneas semánticas diferentes; o 
cuando nos hace ver que entre “la casa es/está  destruida” y “el chico es/está  distraído” 
se da una igualdad de estructuras. Su teoría pues está basada en el método estructural 
funcional, que niega la unidad del pretendido grupo sintagmático ‘Ser + participio’
como unidad funcional, y, por supuesto, la de ‘Estar + participio’. Años más tarde, S. 
Gutiérrez Ordóñez (1989: 98) se encargaría de corroborar las tesis de Alarcos afirmando 
categóricamente que “no se puede sostener la existencia de una construcción típica de la 
pasividad tampoco en el plano sintáctico”; por lo tanto, asistimos a la confirmación de 
unas teorías expuestas ya con anterioridad por Roca Pons (1958) y M. Seco (1972); 
filólogos éstos que defendían la estructura netamente atributiva de nuestra pasiva y 
coincidían en afirmar que el contenido pasivo de las construcciones analizadas (Ej.: 
“César fue vencido”, “los jugadores fueron seleccionados”, etc.) se debe únicamente al 
carácter del participio. Opinión que vemos mantenida en la Gramática española de J. 
Alcina Franch y J. M. Blecua (2001: 782), quienes asimismo nos dicen que la voz 

                                                
3 Teoría defendida extraordinariamente y en publicaciones varias por F. Lázaro Carreter (1975, 1995), 
pero que, “en cierto modo”, ya anticiparon o son casi partícipes de la misma lingüistas tales como 
Manacorda de Rossetti (1961), Hamplová (1970), Carrasco (1973), I. Bosque (1990), R. Navas Ruiz 
(1977, 1984), entre otros. 
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[pasiva] no se expresa por criterios morfológicos sino sintácticos, y que la expresión de 
pasiva/no pasiva está reservada al contenido léxico del participio (Ejs.:“esta mujer es 
pesada por su locuacidad” versus “la mercancía es pesada por el comerciante”). Pero no 
olvidemos que en la antigua gramática del políglota Nebrija (1492) se reconocía una 
única voz flexiva: la activa, en oposición a la pasiva y la media; y de eso han pasado 
cinco siglos…

 De manera que éste es el estado de la cuestión hasta el día de hoy. Seguimos  
preguntándonos cuál será la interpretación más justa. Y por esa razón vemos con buenos 
ojos las posiciones que contemplan la construcción ‘Ser + participio’ como una 
construcción intermedia que participa de los rasgos de las oraciones atributivas (“Juan 
fue aplaudido” = lo fue / fue muy aplaudido) y de las perífrasis verbales (“el discurso 
fue leído por el presidente con entusiasmo”). Y de la misma manera que no se puede 
negar la carga verbal que encierran frases del tipo “la edición fue reducida por el editor” 
o “el ganado fue soltado por el dueño”, como de forma clarividente viene a ejemplificar  
Gómez Torrego en su muy divulgada Gramática didáctica del español (2003: 199),  por 
lo mismo tampoco podemos considerar perífrasis las construcciones que emplean 
participios con valor adjetival (“ser suelto”, “ser instruido”, etc.).  

Y es que, para quienes venimos trabajando en la enseñanza del Español para 
Extranjeros (E/LE) durante años, ésta es una cuestión –por decirlo de un modo muy 
plástico y con tópico de por medio- palpitante: siempre topamos con la dificultad de 
abordar estos usos tan extremadamente complejos, pero a un tiempo fascinantes, que se 
hallan en el sistema de la lengua española. Sin ningún rubor confieso ahora la zozobra 
que me supuso en mis primeras clases el explicar de forma convincente a los alumnos 
de un nivel avanzado o superior la alternancia de Ser/Estar con adjetivos. Y no creo 
equivocarme al manifestar que todos hemos evitado el tema de “la voz pasiva”, 
confinándolo a últimos lugares en el programa de contenidos gramaticales… Está muy 
claro que la causa apunta a una serie de problemas que son ajenos a la capacidad de los 
docentes de español: en modo alguno se cuestiona ésta. ¿Qué es lo que sucede en 
realidad? En mi opinión, lo primero es que todavía ni siquiera como usuarios somos 
capaces de explicarnos con suficiente claridad por qué seleccionamos ‘Ser + participio’
en unos contextos en los que también interviene ‘Estar + participio’ (es el caso de “la 
asamblea es/está presidida”, “fue/estuvo atendido”, entre otros muchos). He aquí la raíz 
de una vacilación histórica que nos atrevemos a calificar casi de emblemática. Luego, 
claro, nos encontramos con una complejidad añadida: saber de cierto la naturaleza del 
participio seleccionado; reconocer si éste posee carácter verbal o adjetival nos lleva 
nuevamente a poner en tela juicio la existencia de la llamada ‘pasiva perifrástica’ o 
‘pasiva con ser’, hasta el punto de preguntarnos incluso si debemos o no excluirla de 
nuestro temario de lengua. ¿Sería esto razonable? Ante la discusión surgida en décadas 
pasadas y que hemos puesto de relieve debido al prestigio de quien suscitó aquella 
polémica, no podemos permanecer indiferentes. Por eso se impone resolver esta 
enmarañada cuestión y, para ello, hemos acudido a las reflexiones que se han hecho en 
los últimos trabajos de lingüística, tratando de alumbrar el enigma o los interrogantes 
que despliegan los usos de Ser/Estar como verbos copulativos y en la formación de las 
Oraciones pasivas, fundamentalmente.  

Estamos con M. J. Fdez. Leborans (1999: 2365) cuando resume su posición 
acerca de la distinción tradicional entre verbo copulativo y verbo auxiliar y, amén de 
afirmar que “sólo ser es, en español, el verbo copulativo puro, semánticamente vacío, 
insensible al tiempo y al aspecto semántico (…) –escribe-,  es ocioso destacar la 
diferencia con las oraciones que presentan perífrasis verbales”. Como también nos 
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apoyamos en el estudio e inventario llevado a cabo por A. Yllera (1999: 3424) en la 
caracterización sintáctico-semántica de las perífrasis de participio pasado; porque en él 
se deja constancia clara de que ‘Ser + participio’ expresa la acción pasiva, mientras que 
con ‘Estar + participio’ se expresa un estado resultante de una acción pasiva o media. 
Pero lo más interesante para nosotros es que en sus análisis nos explica que el carácter 
‘perfectivo-resultativo’ de estar, en tiempo simple y participio, se corresponde con  ser 
+ participio (o pasiva refleja) en tiempo compuesto, añadiendo así un carácter 
resultativo a esta construcción, cuando se trata de contextos que formulan 
‘realizaciones’ o ‘consecuciones’.  Así pues, aislamos no de forma gratuita su ejemplo 
para posteriores reflexiones: 

Está prohibido por la ley  - Ha sido prohibido por la ley – Se ha prohibido

Del mismo modo nos es muy útil contar con las aportaciones científicas de A.  
Mendikoetxea (1999: 1616), centradas de manera específica en la formación de ‘las 
pasivas perifrásticas con ser’. Porque, en primer lugar, nos reafirma en la idea de que, a 
pesar de que el español carece de morfemas verbales propiamente pasivos, “sí que es 
posible expresar en nuestro idioma los significados atribuidos a la forma pasiva latina 
por medio de la perífrasis que nos ocupa”. Y, más allá de esto, indaga en los factores de 
carácter aspectual  que determinan o rigen la formación de dichas pasivas perifrásticas 
con ser, y que son debidos a la convergencia del aspecto léxico de los verbos en 
cuestión (perfectivos o imperfectivos) y al aspecto sintáctico que se manifiesta en el 
tiempo verbal del auxiliar (perfecto o imperfecto). Nos importa saber que los verbos 
imperfectivos (Ej.: Juan es muy conocido/querido/admirado) y perfectivos (Ej.: El 
agresor fue detenido, la casa fue construida por Juan)  forman pasivas de diferente  
índole;  y que en las restricciones se observan datos –escribe- que muestran que el 
participio verbal de los verbos imperfectivos tiene propiedades adjetivales y no 
verbales”. Aspecto éste que es interesantísimo para nuestra labor docente: sólo así 
podemos explicarles a los alumnos, a título de generalización, que el “ser querido”
tiene que ver con las oraciones atributivas de ‘ser + atributo (adjetivo/participio)’ y que 
en ningún caso podemos decir *está querido; así como por el contrario, “el agresor fue 
detenido” es una forma claramente de pasiva verbal que desemboca en otra muy 
próxima y también usada: “está detenido”. Y aquí aprovechamos para formular que 
“las pasivas con ser expresan una acción que recae en el sujeto paciente, mientras que 
las pasivas con estar expresan el resultado de esa acción”. Insistimos: la construcción 
con estar expresa, pues, el estado resultante, mientras que las oraciones con ‘ser + 
participio’ expresan tanto la acción como el estado resultante (“la ciudad fue/está
destruida”), se construyen con verbos transitivos y, por lo tanto, son incompatibles con 
verbos intransitivos de tipo causativo (*Juan es envejecido), frente a la corrección de 
“está envejecido”. Así son de complejas las relaciones entre la semántica (léxica) de los 
verbos y sus propiedades morfosintácticas, en determinadas construcciones del sistema 
verbal del español. 

Ciertamente lo sabe I. Bosque (1999: 276) cuando se ocupa de esclarecer las 
relaciones y diferencias entre adjetivos y participios pasados, demostrándonos que el 
significado de los adjetivos se obtiene del léxico, mientras que el de los participios lo 
proporciona en gran medida la sintaxis. Gracias a los mecanismos del análisis 
gramatical llegamos a descifrar la ambigüedad de “la edición fue reducida” que se 
mantiene intacta en “la edición reducida” y por esa razón –como observa con lucidez- 
lo que interesa es examinar los rasgos que oponen los adjetivos a los participios. 
Observaciones todas que nos sirven a la hora de analizar en profundidad la construcción 
que nos ocupa: ‘Ser + Participio’, la cual conforma pues las llamadas ‘pasivas 
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eventivas’, frente a las llamadas ‘pasivas estativas’ con estar. Pero lo que importa no es 
que unas denoten acciones y otras estados -advertían Levin y Rappaport (1986)- sino 
saber que unas se obtienen regularmente en la sintaxis, sin apenas excepciones (“el 
vuelo fue cancelado”), y otras se obtienen del léxico, lo cual origina muchas 
dificultades cuando se trata de interpretar un estado-resultado que incluso, a veces, no 
nos es posible obtener  (“la tesis está presentada” / *Juan está presentado).  

3.   Aplicabilidad de la Lingüística   

Ante tanta complejidad en la que se ve inmersa la construcción ‘Ser + 
Participio’, no es posible permanecer –como decíamos- indiferentes ni insensibles, 
surgiendo con ello inevitablemente deseos de aprender para comprender… Aunque sólo 
sea para satisfacer los deseos de cumplir nuestra responsabilidad como docentes. Otra 
cosa es que todas estas consideraciones teóricas largamente debatidas (somos 
conscientes de que no es un tema actual) se puedan o se deban llevar a las aulas del 
E/LE. Es obvio que no se puede enseñar una segunda lengua en el marco de acción y 
con las áreas de dificultad que se llevan a cabo en la enseñanza de la lengua materna; 
pero hemos de resolver las dudas y problemas lingüísticos que plantea la 
enseñanza/aprendizaje en una comunidad –en este caso la portuguesa- aplicando una 
lingüística que dé cuenta de las diferencias y similitudes entre el portugués (lengua 
materna) y el español como segunda lengua (2L). Comunidad que es, en términos 
lingüísticos, muy próxima a la hispanohablante, y sin embargo posee unas 
características que les son verdaderamente propias. De esto es de lo que vamos a 
ocuparnos a continuación. Y por el camino de la lingüística contrastiva práctica4

compararemos estas dos lenguas hermanas –español/portugués- con fines absolutamente 
didácticos. Traducido a los intereses de nuestro trabajo, ello significa que nos 
ocuparemos de estudiar cómo la construcción ‘Ser + Participio’ -que como bien 
señalaba C. Hernández (1982: 84) no es que se use precisamente mucho en el español 
actual- no encuentra siempre la misma correspondencia en los usos del idioma 
portugués, en iguales o similares contextos. Por otra parte, sí que mostraremos que este 
mismo grupo sintagmático (también en el idioma luso se denomina ‘Ser + Particípio’)
no sólo alcanza una frecuencia de uso extraordinariamente mayor en el país vecino, sino 
que se reviste de una cierta singularidad –acaso debido a razones o condicionamientos 
de orden histórico, semántico, morfosintáctico o de analogía, entre otros, que hace que 
inevitablemente se contraste con las diferentes realizaciones en español. Estas 
diferencias observadas en el sistema lingüístico de las dos lenguas provocan, como es 
lógico y cabe suponer, una serie de vacilaciones y de errores en el alumnado 
lusohablante que, por su elevado índice de recurrencias, no podemos por menos de 
identificarlos para intentar que se resuelvan.  

Queremos dejar constancia aquí también de que el impulso para abordar esta 
tarea investigadora ya viene de varios años atrás, recogiendo las intuiciones que yo 
misma aprehendí y presenté, precisamente en un Encuentro Internacional de 

                                                
4 Los estudios de Isabel Santos Gargallo (1993) son una buena referencia al respecto. 
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Linguística Aplicada en la Universidad de Aveiro (Portugal)5. El estudio de las 
divergencias habidas en el campo sumamente resbaladizo de los usos de Ser/Estar + 
Adjetivos entre las dos lenguas románicas ya me indicó que el camino invitaba a 
proseguir con el quehacer emprendido. Y ahora, como entonces, me reitero en la idea de 
que los docentes de lenguas extranjeras sabemos que, más allá del ejercicio didáctico en 
el aula, está el desafío de aclarar el proceso comunicativo, contribuyendo a resolver las 
interferencias habidas entre dos idiomas que se entrecruzan y provocan numerosos 
errores de expresión, precisamente porque se da por hecho que poseen estructuras  
similares. De esto han dado perfecta cuenta los traductores6 (Díaz Fouces, 1999: 48). 

 Pero vayamos al centro de la cuestión confesando de entrada la llamada de 
atención que supuso un buen día para mí, el escuchar en la televisión portuguesa una 
frase procedente de los servicios informativos que me sedujo de manera impactante, por 
el contraste lingüístico que suponía para mis oídos castellanos el oír decir, casi de 
continuo, que “Carlos Cruz está inocente”;  semejante afirmación se convirtió, así pues, 
en el primer eslabón de una cadena que dio sus frutos entonces, como dije más arriba. 
Por lo mismo, debo reconocer ahora que el estímulo o sorpresa lingüística que ha 
guiado y atraviesa todas estas páginas se debe al hecho de haber leído y visualizado una 
y otra vez el letrerito de una piscina (pero al igual que rezan otros tantos espacios 
públicos en el vecino país) que nos dice que “É proibida a entrada…”. Así funcionamos 
los humanos profesores de lengua: con “anécdotas” que dejan o que al menos intentan 
dejar alguna huella productiva, por decirlo de un modo simpático (ahora queda 
justificado el lugar relevante que ocupaba en las consideraciones teóricas el ejemplo 
analizado por A. Yllera. Recuerden: Está prohibido por la ley  - Ha sido prohibido por
la ley – Se ha prohibido). 

En este contexto situacional en el que quien esto escribe trataba de asimilar las 
estructuras de la antigua lengua de Camões, descubrí que había todo un mundo por 
analizar y rentabilizar para mis clases de español en Portugal. Porque de la misma 
manera que a mí me cuesta internalizar ese choque de estructuras está inocente/es 
inocente y é prohibido/está prohibido habidas entre el portugués/español, pude 
comprender las dificultades de mis alumnos cuando hablan o cuando escriben en nuestra 
lengua. No digamos ya el entender sin ambigüedad alguna aquellos enunciados que la 
favorecen, porque incluso puede surgir en el caso de las construcciones que nos ocupan: 
pongamos por caso “ser apaixonado”, que es casi seguro que suscita diferentes 
interpretaciones para los españoles; pero no menos que les remueve a ellos  nuestra 
expresión “ser engañado”. Por lo tanto, no nos es posible poner en práctica una 
enseñanza del E/LE sin una Lingüística aplicable; es decir: que integre una sólida 
competencia gramatical definida dentro de una perspectiva teórico-práctica, en cuanto 
que son adultos7 y se cuestionan el aprendizaje desde sus comienzos; que desarrolle 
unas estrategias de comunicación que les muestren patrones del uso de esa 2/L o 
“ajusten” el sistema lingüístico del español al portugués, con todo el procesamiento e 
internalización que ello conlleva; y que regule o adapte los conocimientos adquiridos o 

                                                
5 -“SER y ESTAR: Anotaciones sobre algunos divergentes entre el Portugués y el Español”. Actas do 
Encontro Internacional de Linguística Aplicada. (Coord.: Susan Howcroft). Departamento de Línguas e 
Culturas da Universidade de Aveiro. Aveiro, 2006 (págs. 151-171). 
6 Véanse las conclusiones de un experto en la Didáctica de la traducción (Portugués-Español), O. Díaz 
Fouces, cuando dice que las interferencias y área de intersección en este par de lenguas son enormes y 
determinantes para el proceso de aprendizaje y las estrategias de traducción. 

7 La edad media de los universitarios portugueses supera con notable diferencia la de los españoles.   
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que ha ido acumulando durante su proceso de aprendizaje de la 2/L y a través del 
lenguaje, al nuevo contexto sociocultural que se les presenta. Es así que cuando M. 
Lacorte (2007: 17) dice que “hoy hay una mayor conciencia acerca del contraste entre el 
estudio teórico de una lengua y los diferentes usos que de tal análisis pueden derivarse”, 
porque sin duda estamos asistiendo a una nueva concepción de la Lingüística en la que 
ya se atiende menos a las abstracciones y conceptos que a la dimensión práctica del 
lenguaje, ello no significa -como acertadamente advierte J. A. Martínez (2006:17)- que 
identifiquemos lo lingüístico con lo pragmático. En definitiva,  de lo que se trata es de 
que nuestros alumnos sean capaces de usar e interpretar, en situaciones concretas, 
enunciados bien formados: fonética, gramatical y semánticamente. Porque todo tiene su 
importancia y sus repercusiones lingüísticas.  

4.   ‘Ser + Participio’ en el par de lenguas portugués/español 
  

Pasamos ahora a ocuparnos de la construcción que protagoniza este modesto 
trabajo, sin olvidar que el enunciado lingüístico de la misma (analizado antes) y la 
significación pragmática de los usos contextuales en que se verá concretizada, no sólo 
se complementan sino que van inseparablemente unidos. Esto lo decimos ciertamente 
con la intención de justificar nuestro quehacer didáctico y para hacer notar, al mismo 
tiempo, que nuestros estudiantes de español gozan de un particular perfil: muchos de 
ellos tienen en su haber una formación lingüística superior en lengua portuguesa8, de 
modo que demandan del docente de E/LE unas explicaciones casi a la misma altura que 
les dieron en su lengua materna; de lo que se desprende que no podemos quedarnos a 
medio camino en nuestras clases…Y puede parecer paradójico, pero conseguir que este 
alumnado (que en teoría posee un incuestionable dominio de su lengua materna) llegue 
a superar los -al parecer de muchos- insalvables obstáculos que originan las 
interferencias morfosintácticas y del léxico provenientes del idioma portugués, se puede 
llegar a convertir, ciertamente, en una tarea, más que ardua, de difícil consecución. 

Como no podía ser de otra manera, y valiéndome del mismo método de 
investigación llevado a cabo en el estudio de Algunos usos divergentes en el empleo de
Ser/Estar + Adjetivos (García Méndez: 2006: 151), pasamos a exponer, en primer 
término, una serie de muestras recogidas de actos de habla procedentes de la televisión, 
así como del acopio de frases seleccionadas en revistas de actualidad (sus nombres son 
los que se exhiben cada día en los quioscos de Aveiro: Vogue, Marie Claire, Focus, 
Visão, Flash, Saver viver, Época) las cuales “hablan” de salud, alimentación, familia y 
estilos de vida actuales, entre otros; todas ellas publicadas entre los años 2004 y 2005. 
En sus textos iba entresacando los usos de ser y estar formulados de manera espontánea, 
identificando esa inmediata realidad de la lengua hablada, porque entiendo que mi 
estudio debe responder igualmente a la actualidad de la lengua y sus usos más 
cotidianos. Una realidad que -como diría Charles Bally en su Tratado de estilística 
(1951)- es “múltiple y cambiante”, amén de compleja. En ella se dan cita el habla 
familiar y del mundo laboral  junto al lenguaje literario o científico, pero siempre está 
presente el habla común como guía y común denominador en vivos discursos y 
entrevistas. Por lo tanto, me amparo en ese sabio pensamiento a la hora de justificar 
todos estos materiales que me han venido auxiliando convenientemente, sin olvidar la 
naturaleza ocasional con que se nos presenta esa cambiante y compleja oralidad de la 

                                                
8 Formamos a numerosos alumnos provenientes de otras licenciaturas (portugués/francés, portugués/latín, 
e incluso de portugués/inglés), con el fin de mantener o conseguir un puesto docente en los Institutos de 
Enseñanza  Secundaria.  
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lengua. Pero, al fin y al cabo, “los hablantes son los dueños de la lengua” 9. No ignoro 
que una buena selección de teatro o novelas también hubiese sido valiosa fuente de 
recogida, pero la descarté por su carácter de proximidad y nunca de espejo fiel del habla 
común. En segundo lugar, presentaremos un corpus de datos que he venido anotando –
por el simple criterio de la recurrencia- de forma  ininterrumpida durante los años 2004-
2007, y que me lo ha proporcionado la propia producción oral y sobre todo escrita de 
mis estudiantes, a través de las típicas pruebas de evaluación. Recordemos que son 
errores generalizados en unos informantes que han superado exámenes de comprensión 
y de expresión oral/escrita de nivel medio-avanzado de dominio del español, a quienes 
se les supone una gramaticalidad global y una coherencia estructural y caudal de léxico 
bastante razonables.  

De modo que mostramos seguidamente de forma esquemática una serie de frases 
agrupadas con fines eminentemente prácticos, para describir unas estructuras que ya en 
su origen –como decíamos al principio- aparecen confusas incluso para un hablante 
nativo no bien concienciado, debido al hecho de que muchos participios verbales que 
integran la construcción ‘Ser + participio’ funcionan con valor adjetival. No sería 
oportuno y en cambio sí resultaría muy arriesgado comenzar por “dar reglas” en un 
tema tan controvertido teóricamente, extraordinariamente disperso en metodología y 
que, sobre todo, es escasísimo en estudios contrastivos en la combinación 
portugués/español. Siempre será mucho más útil tratar de descubrir esas reglas que 
están detrás de algunos usos  -atributivos o pasivos, o como quiera que sea- cotejados en 
el habla de la ciudadanía (nosotros nos limitamos a refrendarlos), yendo por esa vía 
inductiva que va de la reflexión a la gramática como código lingüístico; porque estamos 
convencidos de que ésta se mantendrá siempre en primer plano, por muy comunicativos 
que sean los métodos que se adopten. Insistimos pues en que estamos, como decíamos 
al principio, ante una tarea impulsada desde la enseñanza y orientada hacia el 
aprendizaje de la lengua española desde la diferencia, la vacilación y el error. 
Persiguiendo como objetivos determinar el origen de los mismos y señalar su incidencia 
en el alumnado lusohablante. 

Llevados de la conjunción de esas dos fuentes informativas señaladas arriba, 
hemos elaborado dos apartados en los que se exhiben, en primer lugar, una larga serie 
de usos (escritos y de la lengua hablada) en los que ‘Ser + participio’ aparece en frases 
que se encuentran al uso dentro del sistema lingüístico vigente en el portugués actual. A 
la par, transcritas en cursiva y precedidas de un * para diferenciarlas claramente, 
reproducimos las muestras procedentes de los errores cometidos con relativa recurrencia 
por mis estudiantes, en sus periódicas exposiciones orales y trabajos de producción 
escrita llevados a cabo durante los años lectivos 2004-2007. Véanse: 

I)   SER +  Participio:  

1. -É proibido pegar / É proibida a venda de / Aos fumadores são um grupo a quem é 
proibida a entrada nos USA / É proibido estacionar / É proibido atirar o lixo / É 
proibida a entrada à piscina.  

* Es permitido ciertas excepciones./*Es permitido fumar? 

2. - O Governo é constituído por/ Somos constituídos por uma dúzia de pessoas / A 
mostra é constituída por / A peça de teatro é constituída por três actos. 

                                                
9 Esta afirmación la hacía también recientemente Víctor García de la Concha, director de la RAE., en El 
País, del pasado 11 de enero de 2008. 
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*É a Geração era constituída por /*El Mercado Ibérico es constituído por. 

3. - Dos terços do nosso planeta são cobertos por água. 

4. - O meu projecto é dedicado a. 
*En la ciudad, el tiempo es dedicado a cosas varias. 

5. - O Governo era formado por / O grupo de atletas era formado por. 
* La Generación del 50 era formada por * Soy formado en LRE. *Las personas eran 
mal formadas. 

6- A gama Taky é composta por produtos depilatórios. 
*La Generación era compuesta por…/ *Los municípios son compuestos por / *Cada 
Comunidade es compuesta por / *Siendo compuesto el Parlamento…/ *Guipúzcoa es 
compuesta por poblaciones…*Hay estudios que son compuestos de millones de 
entrevistas. 

7 - A comunicação deve ser baseada em. / O conto é baseado em. 
* La cultura era baseada en   

8- Orientação que é influenciada por  
* Eram influenciados casi todos por. 

9- O Turismo é afectado por 

10- A vida pessoal e profissional são separadas. 
 * La obra de Picasso es muy ligada a su vida personal

11- Os portugueses são obrigados a suportar…
*Seguimos un camino porque somos obligados a…

12- Tudo é mal feito.
*Son hechas grandes marchas por las calles /* Son hechas grandes fiestas   /*Es 
hecho un acercamiento… 

13- Gafanha era dividida em îlhas / Isto é dividido em. 
*O País Vasco era dividido / *Las aulas son divididas de mañana y de tarde.

14- Eram menos orientados a…

15 - São dominados por interesses 

16 -Isabel é obcecada por Tobias
*La Guindilla es obcecada por la religión /   * Tino es obcecado por Lola                                                 

17- Pena que o interior seja pouco povoado

18- Ser apaixonado por 
*Daniel el Mochuelo, que es enamorado de la Mica y ella era enamorado por Daniel. 
*Aún es enamorado de tu amiga? 
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19- É verdade que podemos ser viciados em comida como alguém é viciado em 
cocaína. 

20- Se recomenda um antibiótico quando a zona é infectada.

21- Não é recomendado para diabéticos. 

22- Os génios eram um pouco estressados.

23- A rígida espiritualidade dos brâmanes é expressa nas escrituras sagradas. 
* La ideia que es exprimida no título…

24- O livro é escrito por mim e por um investigador / Muitos livros técnicos são 
escritos em Espanhol.  
*Como es dicho en el libro…/ Como fue referido antes /*Son contados algunos 
episodios en el transcurso del libro. / *O período de garantia es contado
desde…/*Toda la novela es narrada por  

25- O desenvolvimento é fundamentado… 

26- Esta cidade é marcada por uma architectura… 
* La Generación del 36 es marcada por la Guerra Civil / * Aquello que es /no es tan
marcado…/ * Guernica es muy marcado por colores oscuros / * es marcado por la 
violencia /* El camino era marcado por su padre.

27- Os custos não são incluídos no Condomínio. 

28- O actual Governo é muito preocupado com… / Sou muito preocupada pela 
situação na Guinea Bisau .    
* Los  estudiantes son muy motivados por… 

29- Diz-se que os empresários portugueses são mal preparados, mas não é bem assim. 

30- Espanha é banhada pelo Mediterrâneo. 
*España es casi toda ella bañada por costas. 

31- A sociedade é determinada pela rotina. 

32 -As ilhas são muito dedicadas ao turismo. 
*En la ciudad, el tiempo es dedicado a cosas vanas. 

33- A ligação afectiva (com o bebé) é estimulada…/ Mostrar às mães as bondades da 
amamentação mesmo que tenham de ser separadas dos bebés temporariamente.  

34- Ainda não é casada com Leonardo /O seu filho foi casado há 23 anos. Carolina de 
Mónaco é casada com E. de H. / Nenhuma das suas filhas era casada /  Nós somos 
casados…és a minha mulher 
*Eres casada? Dijeron-me que eras casada / * Olino era casado con Fida / *El autor 
es casado con una psicóloga. 
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35- O jornal é financiado pela Câmara Municipal / A televisão é financiada por…As 
cadeias de rádio são financiadas por…

36- O agente da passiva é regido por…

37- A escolha do verbo é condicionada pelo tipo…

38- A comida dos boiões é concebida à medida das necessidades 

39- O adjectivo é caracterizado pelas propriedades… / Não são caracterizados por… 
* España es caracterizada por… / * Lisboa es caracterizada por su vida nocturna  / * 
El personaje es caracterizado como…/*El producto es caracterizado como oportunidad 
única /*El Mercado Ibérico es caracterizado por.  

A continuación,  pueden ver transcritas igualmente las pocas muestras de ‘Estar 
+ participio’ que hemos podido recoger en nuestra pesquisa. Puede observarse a simple 
vista que la diferencia numérica respecto del apartado anterior es más que notable. 
Como se advierte igualmente, no nos es dado adjuntar calco alguno que se corresponda 
con los ejemplos mostrados. Es más, curiosamente los errores detectados en el 
alumnado, en este aspecto,  se dan en el empleo de otras formas léxicas y con diferentes 
contenidos: ya sean verbales (*En este romance están abordados temas…/ *La 
literatura española está muy conocida  en el mundo); ya sean adjetivales (*El título y la 
frase están muy apropriados /*El lenguaje está un poco descuidado /*Mi mujer está 
desconfiada). Así que son ocho los casos anotados que presentan la forma de 

II)    ESTAR + Participio:

1- A quantidade de água por pessoa estará reduzida em 80%. 

2- A partir do momento que estão reunidas as condições necessárias…/ Não estão 
reunidas as condições económicas…/ Estão reunidas as condições para…   

3- No rótulo devem estar mencionados igualmente os elementos. 

4- A insuficiência cardíaca é patologia em que a capacidade do coração para bombear 
sangue está comprometida.

5- Não é a sede de poder e riquezas que fazem que os recursos do planeta estejam  mal 
distribuídos?  

6- Os ovos podem estar no frigorífico até três semanas e devem estar guardados na 
porta / As hortaliças, vegetais e fruta devem ser guardados com casca 

7- Além desta predicação atributiva estar associada tradicionalmente ao verbo ser…

8- O que dizes está errado.  
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Pero advirtamos que en lo que se refiere al capítulo de errores no están todos los 
que son. En efecto, junto a los que hemos reproducido a la par de unos usos más o 
menos contextualizados en frases que tampoco vamos a decir que sean del todo 
reveladoras  (pido perdón por las mutilaciones practicadas en las mismas, producto tal 
vez de la prisa o del afán de no extenderme demasiado), se les podrían sumar otra serie 
de incorrecciones que resultan a veces incluso mucho más ilustrativas y rentables para 
nuestro cometido docente e investigador. Ello, porque nos ayudan a reafirmarnos, 
mediante análisis, en nuestras intuiciones. Para saber que cuando nuestros estudiantes 
dicen que * Madrid es situado en el centro o *es alejada de la costa es porque están 
calcando las estructuras situacionales de su lengua materna que nosotros predicamos 
casi en exclusiva mediante el verbo ‘estar’. Que cuando abusan de la voz pasiva en 
español (*España es caracterizada por / *El pueblo español es considerado por los 
portugueses / *En este cuento es retratada la mentalidad de la época /*El periodo de 
garantía es contado desde…/ *La formación es dada en la empresa /*El negocio fue 
fundado / *Los horarios son mudados / *En este cuento es retratada la mentalidad de 
la época, etc.) es a causa de que, en su idioma portugués, esta controvertida diátesis 
tiene una mayor representación formal que en nuestra lengua castellana, sin duda 
alguna; porque a nosotros nos resulta mucho más cómodo expresarnos con esa voz 
media que de forma más ágil y dinámica no duda en formular: España se caracteriza  / 
Al pueblo español se le considera  / En este cuento se retrata la mentalidad de la época 
/ El periodo de garantía se cuenta desde…/Se da formación en la empresa /El negocio 
se fundó/Los horarios se cambiaron /En este cuento se retrata la mentalidad de la 
época… etc. etc.  Por lo tanto, debemos enseñarles que no sería adecuado utilizar la 
pasiva en estos casos, sobre todo cuando se trata de traducir textos. Porque estamos 
formando usuarios de un español representativo de toda la comunidad hispanohablante 
y, desde luego, libre de incorrecciones. Dejamos constancia de dos frases recolectadas 
de nuestras fuentes –doy fe de ellas- que verdaderamente son llamativas; las reproduzco 
de forma separada por el marcado contraste que suponen para nuestra sintaxis: 

1)-  “Normalmente, em Portugal é pedido que traga o Bilhete de Identidade”. 
2)-  “No dia 13 de Maio é celebrado em Portugal a aparição da Nossa Senhora 

de Fátima”.   

Que el español no puede aceptar, y no hace falta decir que se corresponden con las 
formas de “se pide” y “se celebra”, respectivamente. 

No podemos pasar por alto errores expresivos de primera importancia, como 
éstos que confunden básicamente los usos de ‘ser’ con los de ‘estar’: *Barcelona es muy 
desarrollada. /*El tema es muy bien indicado /*Ellos son muy vinculados a…etc., por 
citar algunos; y como éstos, otros similares o parecidos. Por esta razón nos veremos 
obligados a explicarles que existen usos atributivos (Barcelona está muy desarrollada, 
el tema está muy bien indicado y ellos están muy vinculados a…) que presentan 
diferencias entre los dos idiomas que estamos contrastando; obviamente, en estos 
ejemplos la cópula en español es ‘estar’, mientras que el portugués selecciona ‘ser’.    

Asimismo justificaremos el empleo de la ‘pasiva de estado’ o ‘pasiva resultativa’ 
de nuestro sistema verbal, a través de este par de errores extraídos de las muestras 
espigadas: *Es demostrado que es un producto de confianza  y *Es una campaña que es 
dirigida al público.  Ambas hacen uso de ‘estar’ en tiempo simple y participio y con 
carácter ‘perfectivo-resultativo’ que -como bien nos ilustraba A. Yllera (1999: 3424)- se 
prestan oportunamente para que les recordemos a nuestros estudiantes que pueden (y es 
muy aconsejable ejercitarlas en su aprendizaje) transformarlas en otras estructuras que 
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son casi intercambiables; de manera que funcionan como frases, si no idénticas, 
verdaderamente muy próximas. Por supuesto que requieren un comentario para alumnos 
niveles avanzados, a propósito de aquellos contextos que formulan ‘realizaciones’ o 
‘consecuciones’, y con todos los matices que se deducen de los tres enunciados. He aquí 
las diferentes maneras de expresar ambos: 
  

  Está demostrado que es un producto de confianza  
                Ha sido demostrado que es un producto de confianza 
                Se ha demostrado que es un producto de confianza 

  Es una campaña que está dirigida al público  
                Es una campaña que ha sido dirigida al público
  Se ha dirigido al público

Junto a una palmaria vacilación que nos ofrecen estas otras dos “perlas” cultivadas por 
más alumnos portugueses de los que sería deseable. Son ellos quienes nos dicen que 
*Aveiro es muy desarrollado: está desarrollado a causa del turismo, y nos comentan -
según se les ocurra- que *las hijas de Bernarda Alba eran muy reprimidas porque 
estaban dominadas por ésta.  

Somos conscientes del enorme problema que suponen las interferencias habidas 
en el complicado proceso de aprender una segunda lengua “tan parecida” a la suya y tan 
“caprichosa” en determinados rasgos de la morfosintaxis, como es el caso que tratamos 
de describir aquí. En las estrategias de acomodación del alumnado lusohablante al 
castellano –idiomas que poseen un grado de inteligibilidad mutua muy alto, como 
afirma I. Faria (2003: 33)-  intervienen procesos varios; pero no albergamos dudas de 
que el hecho de compartir patrones lingüísticos, gramaticales y de uso, llega a ser –a 
veces más que una ventaja- uno de los principales obstáculos para la tarea de 
enseñar/aprender español en Portugal. Porque ya lo apuntábamos en nuestro anterior 
trabajo haciendo nuestras las certeras palabras de la lingüista portuguesa: “a 
acomodação processa-se pela procura de regularidade nos diversos subsistemas das 
gramáticas das línguas”. Pudiendo resultar, de estas situaciones de contacto, además, 
transferencias observadas no sólo en el léxico, sino en estructuras sintácticas que se 
justifican por estrategias de asimilación o de fácil acomodo hacia la lengua meta. Es lo 
que sucede cuando detectábamos errores a propósito de ciertas expresiones (*ser a 
favor/ser en contra de, *está un caos, *está calor, etc.) y en no pocos usos de ser/estar  
+ adjetivos: *están menores, *está incorrecta, *es lleno, *es vacío, *es repleto, *está 
óptimo o *está inexperto… Tal como demostrábamos en nuestro trabajo anteriormente 
citado, y a propósito de esta muy utilizada construcción.  

Así las cosas, nos vemos nuevamente obligados a examinar lo que realmente se 
describe en las gramáticas más autorizadas del portugués contemporáneo, con respecto a 
la estructura ‘Ser + participio’, ya que éste es el objeto del presente estudio. Dando 
continuidad, así, a lo descrito en líneas anteriores, confirmamos que en la muy 
reconocida Gramática da língua portuguesa de Mira Mateus (2003: 521) se abordan las 
denominadas “Frases passivas” desde los mismos postulados que se hacen en nuestra 
muy referenciada Gramática descriptiva de la lengua española (1999). No se cuestiona 
1) la “passiva sintáctica ou perifrástica”, estableciéndose prácticamente los mismos 
criterios para 2) la “passiva de -se” o 3) la “passiva  adjectival, resultativa ou de estado”. 
Se analizan  asimismo las consabidas restricciones (naturaleza aspectual de verbos 
incluida) que se dan en el caso de la primera, y se afirma que la estructura sintáctica de 
las pasivas adjetivales es idéntica a las de las frases copulativas, citando de este modo a 
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Mendikoetxea en sus conclusiones, desde el punto de vista interpretativo, para las 
citadas en último lugar. Tan sólo llama la atención el hecho de que, en portugués, 
cuando un verbo posee dos formas de participio, sea precisamente la forma “forte” o 
“truncada” la que permanece, en frases tales como: “A encomenda foi aceite/entregue
pelo irmão” o “O asssaltante foi morto/solto pela polícia”. Ello, porque el español –
como sabemos- evoluciona y adopta la forma regular para estos mismos ejemplos
(‘aceptado’, ‘entregado’, ‘matado’, o ‘soltado’ formulados con ser). De lo cual deduzco 
que tiene algo que ver esta diferencia con el hecho de que -más de una vez- me he visto 
obligada a corregir frases incorrectas del tipo *Matías Antequera es muerto por JJ…etc., 
-a título de ejemplo- en los comentarios de lecturas llevados a cabo por mis alumnos. 
Por lo que en ese mismo compendio de gramática se estudia la doble naturaleza del 
participio (verbal-adjetival) y se nos confirma: las formas irregulares “truncadas” surgen 
en participios con ser. Pero hay algo verdaderamente importante: se nos remite al 
estudio de I. Bosque (1999: 278) para ver el comportamiento de los ‘adjetivos 
perfectivos’ y ‘participios truncos’ en español (lleno, junto, seco, enfermo, limpio, fijo o 
maduro, etc.), lo cual resulta sumamente interesante para nuestros intereses didácticos, 
dado que esta serie de adjetivos con raíz verbal (porque fueron participios pasados 
irregulares en otras fases anteriores de la lengua) son utilizados mucho más 
frecuentemente en portugués –desde mi modesta y simple percepción- que en nuestro 
idioma. Digamos que la clarísima relación morfológica que se da entre dichos adjetivos 
y los ‘participios truncos’ viene a complicar aún más el proceso de aprendizaje, toda vez 
que provocan numerosas vacilaciones en los aprendices de español, cuando se expresan. 
Lo prueban los contextos espigados, como los que siguen: *Obabakoak es/está  lleno de 
intriga, * Barcelona es/está  llena de  vida, *El lenguaje es/está  repleto de 
vulgarismos… Y es que nos encontramos aquí ante una no menos clara divergencia 
entre las dos lenguas hermanas, ya que en el idioma luso es posible decir  “Este conto é 
cheio de poesia”, “A lua é cheia” y  “A sua vida era vazia de sentimentos (por aportar 
algunas frases representativas de la misma), cosa que no sucede nunca en nuestro 
idioma, puesto que presenta esos mismos usos atribuidos siempre con ‘estar’: “este 
cuento está lleno de poesía”, “la luna está llena” y “su vida estaba vacía de 
sentimientos”.  

Pero estos usos divergentes no se dan únicamente en el par portugués/español.  
Sabemos que en el catalán genuino10 (Falk, 1979: 100) también es posible decir “Son 
pare és mort”, “La fruita és madura”, “La sucrera és plena”, “és fet”, “és sembrat” y “És 
prohibit fumar”… Lástima que no podamos extendernos más. Conviene que 
continuemos en el apartado final. 

5.   Conclusiones 

Una vez que hemos expuesto la particular y compleja naturaleza de ‘Ser + 
participio’, las dificultades que es capaz de originar en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje del E/LE aplicada en un espacio lingüístico físicamente muy 
próximo, en el que conviven dos comunidades con sus respectivas lenguas “en 
contacto”, pasamos a recapitular de alguna forma todo lo que nos ha sido dado o nos ha 
sido más o menos posible comprender, en el tiempo dedicado a esta tarea investigadora.  

Debo decir, antes de nada, y teniendo siempre presente que el objetivo de la 
Lingüística es el lenguaje, que asumí desde un principio mi tarea con la primera 
intención de contribuir a aclarar este particular proceso comunicativo que, por decirlo 

                                                
10 Véase el capítulo dedicado en esa obra a “La oposición de ser/estar en el catalán genuino”. 
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de una forma muy directa, está “comprometido” entre dos idiomas iberorrománicos -el 
español y el portugués- que, aun habiendo nacido del mismo tronco latino, como 
sabemos, se apartaron sin embargo por caminos evolutivos tan diferentes que ya nadie 
pone en causa la personalidad que exhibe cada uno de ellos, en un lado y en otro de la 
mítica raya que los separa. Se trata, por tanto, de sacar a la luz “lo que no sabemos” de 
sus respectivos lenguajes, dando cuenta de dónde se encuentran las divergencias que se 
plasman en las diversas áreas de los mismos, hasta llegar a aquellas que nos demandan 
de mayores atenciones; diferencias como éstas que se presentan aparentemente con una 
misma envoltura morfosintáctica: nos referimos tanto al caso de los adjetivos que son 
capaces de combinarse con ser o estar (citado anteriormente) como a este otro de ‘Ser + 
participio’ que presentamos ahora y que origina complejidades históricas bajo la 
simplicidad de una categoría gramatical tipificada como universal.  

Me sumo a quienes han tenido la sensibilidad de estudiar esta cuestión desde el 
punto de vista que yo la he abordado, que no es otro que el de evidenciar que entre dos 
lenguas en contacto –por decirlo con las propias palabras de Mª A. Coelho da Mota 
(1996: 505)-, como “línguas de uma mesma família, conhecem desenvolvimentos não 
totalmente independentes, visto que estão sujeitas a fenómenos de convergência, à par 
dos de divergência”. Y agradezco que docentes cualificados (Hoyos: 1980) hayan 
roturado en Brasil, desde hace tres décadas, el específico campo de los estudios 
contrastivos español-portugués, precisamente abordando la alternancia de los verbos  
Ser/Estar en espacios idiomáticos transcontinentales. Tampoco es casualidad que en 
fechas cercanas a esta autora brasileña surgiera el importante trabajo de J. Falk (1979), 
centrado en el enfoque comparativo del comportamiento de los adjetivos capaces de 
combinarse con ser y estar entre el catalán y el castellano. Las demarcaciones de usos 
que difieren en el devenir de este otro par de lenguas románicas me han alumbrado a la 
hora de sacar mis propias conclusiones y de (re)conocer, en primer lugar, que el empleo 
de ‘Ser + participio’11 está notablemente más extendido –al menos eso es lo que se 
detecta en nuestra recogida de datos- en portugués que en castellano; y en un segundo 
lugar, que al enfocar las divergencias entre ambas lenguas, habrá que tener en cuenta –
como advierte Falk- los casos que el portugués resuelve con ser y el castellano resuelve 
con estar, evidentemente; pero es que también abarca todo lo que tienen en común los 
dos idiomas, que cobra especial importancia cuando volvemos la vista atrás y vemos 
que dichos verbos presentaban en ambos territorios peninsulares, durante el periodo 
medieval, unos usos morfosintácticos diferentes a los de hoy en día. En los casos 
recogidos por Falk a través de la Gramática de la llengua catalana (A. Badia i 

                                                
11 Permítasenos el no entrar aquí en diferenciación alguna sobre los diferentes matices derivados del 
carácter resultativo o resultante de estos ‘estados’ consecuentes al término de un evento perfectivo (Cf. 
M. J. Fdez. Leborans, 1999: 2426), en esta serie de 39 ejemplos que el portugués actual predica con SER, 
y que en casi todos ellos el español emplea ESTAR, para idénticos o muy similares contextos a los citados 
arriba. Así pues, decimos: está prohibido, está constituido, están cubiertas, está dedicado, estaba 
formado, está compuesta, estar basada, está influenciada, está afectado, están separadas, están 
obligados, está mal hecho, estaba dividida en, estaban orientadas, están dominados por, está obcecado 
por, esté poblado, estar enamorado, estar viciados, está infectada, está recomendado, estaban 
estresados, está expresa, está escrito, está fundamentado, está marcada, están incluidos, está 
preocupado, están preparados, está bañada , está determinada, está estimulada, estar separadas, estar 
casada, está financiada, está regido, está condicionada, está concebida y está caracterizado.  

Adviértase que decimos “casi” porque pensamos que ejemplos tales como: están dominados, 
está recomendado, está estimulada, estar separadas, estar casada o está  financiada,  muy bien pudieran 
ser formulados con SER, en iguales o similares contextos. La vacilación –como advertíamos- puede 
afectar, como dijimos, incluso al hablante nativo no bien concienciado; o que sencillamente le es dado 
crear su propio sistema ad hoc… 
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Margarit, 1994), figuran divergencias del catalán (és prohibit / no és permet fumar, una 
persona és morta, la poma és madura, el gerro és trencat, la porta era oberta, aquesta 
casa és abandonada, les tovalles eren brodades, és sembrat, és acabat, etc.) que nos 
informan de un pasado lingüístico románico relativamente común, en el que 
catalán/portugués/castellano, desde luego, compartían una mayor uniformidad o 
simetría entre los usos de Ser/Estar. 

Queremos decir, en definitiva, que nuestro “motivo conductor” (pero no el único): el 
tan traído y llevado “é proibido” portugués que se espeja en el “és prohibit / no és 
permet” catalán, muy posiblemente fuera también forma utilizada por nuestros 
antepasados castellanohablantes (lamento no poder aportar aquí las citas de rigor que la 
documenten), habida cuenta de que antes de los siglos XVI-XVII el castellano exhibía 
usos de ‘Ser + participio’ como éstos que refiere Vañó-Cerdá (1982): “ser hecho”, 
“ser formado de”, “ser lleno/vacío de”, “ser constituido por”, “ser nacido”, “ser 
compuesto de”, “ser constituido por”, “ser harto”, “ser muerto”, “ser sano y salvo”, 
“ser experimentado”, “ser acostumbrado”, “ser ducho”, “ser versado”, “ser 
dispuesto”, “ser maravillado”, “ser servido”, “ser obligado”, “ser cansado”, “son 
más prestas”… etc., que nos hablan de la posterior evolución del castellano antiguo 
hacia nuevas formas cristalizadas en nuestros días con estar, pero que dejaron en fases 
intermedias soluciones que oscilaban entre aquellas formas antiguas de Ser + 
Participios/Adjetivos12 y las más modernas o desarrolladas de Estar + 
Participios/Adjetivos, originando así muchas fluctuaciones y vacilaciones en el habla 
común de entonces, que necesariamente habrían de recoger los textos escritos en 
aquellos siglos XVI, XVII y XVIII. Por eso, del mismo modo que Nebrija vacilaba 
entre escribir “el verso es/está compuesto de”, se detectaban en Cervantes alternancias 
tales como “son compuestas/está formado”, además de las consiguientes y numerosas 
variantes estilísticas que practicaban todos nuestros consagrados escritores del Siglo de 
Oro y hasta bien entrado el XVIII13.  

Digamos, pues, que el molde ‘Ser + Participio’ como construcción acotada en el 
estudio que presentamos, reviste de entrada la singularidad de haber sido patrimonio 
común del portugués y castellano antiguo en épocas pretéritas; y que ha sido a través de 
una serie de usos sometidos a examen -a propósito de las divergencias detectadas por 
lingüistas deseosos de describir y poder justificar lo que para ellos supone “el sistema 
genuino” del catalán-, la manera como hemos podido observar que existe una presencia 
cuantitativamente más o menos similar (aunque posiblemente menor) de dicho molde en 
la lengua portuguesa actual, con respecto a ese otro idioma de nuestro oriente 
peninsular. En consecuencia, si el castellano presenta realizaciones exiguas de esas 
mismas estructuras atributivas o de pasivas con ser –como se quiera- y, por el contrario, 
“usa y abusa” de las formuladas con estar, como hemos podido comprobar mediante el 
corpus de datos14 que presentábamos arriba, nos encontramos ante unos rasgos que 
diferencian y caracterizan los estudios contrastivos de español-portugués. Porque 
estamos de acuerdo en que hubo un pasado común peninsular, pero en nuestro cometido 
                                                
12 Advertimos de la no distinción aquí entre la naturaleza del Participio/Adjetivo, por ser ésta una cuestión 
que rebasaría los límites marcados en nuestros intereses didácticos, resultando innecesario, pues, el 
extendernos ahora nuevamente. 
13 Estas y otras muchas reflexiones las he obtenido del estudio de Antonio Vañó-Cerdá (1982), pero 
debemos recordar que ya en el Esbozo de una nueva gramática de la lengua española (1973: 378) de la 
RAE se nos informa de la tendencias titubeantes del español antiguo en las construcciones de Ser + 
participio.
14 Véase nota nº 12. 
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como docentes de Español 2L o E/LE debemos atenernos al estado que presentan el 
portugués y el español usado en nuestros días,  comparando los sistemas vigentes en las 
dos lenguas europeas. De manera que sí que podemos y debemos comparar ambas 
registrando los usos divergentes con fines pedagógicos, pero contemplémoslos como 
rasgos contrastivos pertenecientes a dos sistemas funcionales organizados de manera 
particular y distinta.  

Nos seguimos preguntando por qué motivo los portugueses dicen “é proibido” y los 
españoles decimos en cambio “está prohibido”… puesto que, en realidad, ambas 
comunidades quieren expresar lo mismo: son frases sinónimas. Resulta inevitable 
recordar datos que intervinieron en la diacronía de los idiomas (como ya quedó 
reflejado para los casos divergentes aportados de ‘Ser + Participio’ “é mal feito”, “é 
composta”, “era formada”, “é constituido”, “é marcada”, “é caracterizado”, etc.), los 
cuales documentan que el idioma luso –como el catalán- no se ha emancipado de su 
origen latino en el mismo grado que su hermano castellano (Falk, 1979: 113). Y 
podemos afirmar sin ambages que el antiguo esse ha sido progresivamente suplantado 
por stare hasta quedar bien fijo e idiomatizado este último en el universo 
hispanohablante.  

Pero habrá que preguntarse a qué motivos obedecen divergencias del tipo “é meio
morta”/ “está medio muerta” (participio/adjetivo que indica un sentido de estado casi 
irreversible, no latente ni definitivo o fijo en el tiempo), que curiosamente se realiza con 
la misma cópula en catalán (és mort) y en francés (il est mort), reconociendo de paso 
que existe –al parecer de algunos- mayor lógica y congruencia en el idioma consagrado 
por Camões que en los usos a veces caprichosos de nuestro querido español, a la hora de  
explicarles las estructuras de la ‘pasiva con ser y estar’15. Al igual que tenemos que 
estudiar el semantismo de frases que no dicen lo mismo en portugués que en español, 
como es el caso de la muy escuchada en las voces portuguesas “O Paulo é muito 
querido”, frente a la no menos repetida en las aulas “Es un tema especialmente querido 
por el autor”, en las que intervienen, además de matices sintácticos diferentes (la 
primera es claramente oración atributiva y en la segunda hay resonancias de una 
dinámica pasividad), tal vez otros factores relacionados con la analogía morfológica del 
adjetivo/participio-ido, y que requieren ser aclaradas para unos estudiantes que 
confiadamente “piensan que poseen idéntica significación”.      

Creemos que ya hemos dado cuenta suficientemente de las dificultades específicas 
de nuestro alumnado lusohablante. Pero, tratando de ser justos, la inmensa mayoría de 
los españoles tampoco hacemos ningún esfuerzo por analizar estas “sólo en apariencia” 
simples construcciones de ‘Ser + Participio’, que están profundamente relacionadas con 
la distinta sensibilidad de las dos lenguas contrastadas. De esto se siguen ocupando las 
más recientes investigaciones publicadas allá en Brasil16. Y ya lo advirtió con lucidez el 
lingüista portugués Peral Ribeiro (1958: 175), a propósito de los problemas que surgen 
en las traducciones del español al portugués: “A nossa língua caracteriza as qualidades 
inerentes mais consequentemente com ‘ser’, visto que dizemos ‘é dotada’ e não ‘está 
dotada de’ […]; se em português tivéssemos “está dotada” soaria a qualquer coisa de 
acidental e passageiro que em espanhol não se sente”. Apuntemos que esta tendencia a 

                                                
15 Es de agradecer la ayuda que supone para nuestras clases de E/2L-E/LE el estudio sistemático y bien 
estructurado de Ser y Estar que hacen R. NAVAS RUIZ- J. M. ALEGRE, en su manual de Español 
avanzado: estructuras gramaticales y campos léxicos. Ed. Almar, 1988. 
16 Es el caso de Graça Rio-Torto (2006), en su aportación al estudio “Para una gramática del adjetivo”. 
Alfa, São Paulo, 50 (2), pp. 103-129. 
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la ‘accidentalidad’ que se traduce en el empleo expansivo y abundantísimo  de ‘estar’ en 
nuestra lengua española quedó también esbozada precisamente en el estudio contrastivo 
de algunos usos divergentes abordados con anterioridad a éste que, con todo respeto, 
acabamos de presentar.   
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Resumen 
Presentamos en este artículo una extensión del método propuesto en Guirao et al. (2006). 
Nuestro corpus está compuesto por transcripciones de grabaciones de lengua oral, en las 
que se incluyen cabeceras con información sociolingüística sobre los participantes. Se 
utiliza un programa para asociar cada palabra del texto con el hablante y sus características 
sociolingüísticas. De esta forma, se generan subcorpus para la variable edad. En este 
experimento se contrasta la lengua entre adultos y niños.  
Se aplica el test de ratio de verosimilitud (Dunning 1993) para identificar las distintas 
palabras y lemas en un corpus dado. Esta técnica estadística asume una distribución 
binomial, que resulta más apropiada para unidades distintivas y características. En otras 
palabras, detecta no las palabras más frecuentes usadas por los niños de una determinada 
edad, sino las palabras que ese grupo utiliza de forma más específica y que en el resto de 
grupos no aparecen. 
Los resultados, aunque claramente insuficientes y probablemente parciales, proporcionan 
una nueva perspectiva a los estudios empíricos sobre variación léxica, combinando el 
trabajo en corpus orales con herramientas computacionales para el análisis de datos.  
 
Palabras clave: corpus de lengua oral infantil, test de ratio de verosimilitud (Dunning 
1993). 
 
Summary 
In this paper, we present an extension of the method proposed in Guirao et al. (2006). Our 
corpora consist of transcriptions of spoken recordings along with a header including 
metadata with socio-linguistic information about the speakers. A program is used to 
associate every word in the text with the speaker and his or her socio-linguistic features. 
This way, we generate sub-corpora for age variables. In this experiment, we consider adult 
versus child speech.  
In order to identify the distinctive words and lemmas for a given sub-corpus, the log-
likelihood ratio test (Dunning 1993) is applied. This statistical technique assumes a 
binomial distribution, which is more appropriate for rare but distinctive units. In other 
words, it detects not the most frequent words used by the children of a given age, but the 
words that this group uses more specifically and the other groups do not.  
The results, although clearly insufficient and probably biased, provide a new perspective to 
the empirical studies on lexical variation, combining spoken corpora with computational 
tools for exploring data. 
 
Keywords: corpus of spontaneous child speech, log-likelihood ratio test (Dunning 1993). 
 
 

                                                
1 Esta investigación ha sido parcialmente financiada por la Comunidad de Madrid en el 
marco del convenio MAVIR (S-0505/TIC/0267) y por el proyecto BRAVO-RL del MEC-
CICYT (TIN2007-67407-C03-02). 
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Résumé 
On montre dans cet article un approfondissement de la méthode proposée dans Guirao et al. 
(2006). Notre corpus est composé des différentes transcriptions d’enregistrements de la 
langue orale, qui comprennent en plus des entêtes avec l’information sociolinguistique des 
participants. On utilise un logiciel pour mettre en relation chaque mot du texte avec le 
locuteur et ses caractéristiques sociolinguistiques. Ainsi, on produit des subcorpus pour la 
variable « âge ». Dans cette expérience, on oppose la langue des adults à celle des enfants. 
On applique le test de ratio de vraisemblance (Dunning 1993) pour identifier les différents 
mots et les lemmes d’un corpus donné. Cette technique statistique entraîne une distribution 
binomiale, qui devient la plus appropriée pour les unités distinctives et caractéristiques. En 
d’autres mots, elle ne montre pas les mots les plus fréquents utilisés par les enfants d’un âge 
détérminé, mais les mots que ce groupe utilise d’une façon plus spécifique et qui 
n’apparaissent pas dans le reste des groupes. 
Les résultats, même s’ils sont nettement insuffisants et probablement partials, nous offrent 
une nouvelle perspective aux études empiriques sur la variation lexicale, en combinant le 
travail sur corpus oraux avec des outils informatiques pour l’analyse des données. 
 
Mots clés : corpus de la langue orale des enfants, test de ratio de vraisemblance (Dunning 
1993). 
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1. CHIEDE, un Corpus de Habla Infantil Espontánea del Español 

El Corpus de Habla Infantil Espontánea del Español, CHIEDE, cuenta con 
cerca de 60.000 palabras. Aproximadamente un tercio del corpus está 
formado por habla infantil y los dos tercios restantes por habla adulta. Su 
principal característica es la espontaneidad de las interacciones en él 
recogidas: los textos son grabaciones de situaciones comunicativas en su 
contexto natural. El recurso se presenta en diferentes formatos: una 
transcripción ortográfica, una transcripción fonológica automática, una 
versión etiquetada en XML y el alineamiento del sonido con el texto. 
Además, se facilitan los resultados obtenidos tras la extracción, mediante 
métodos estadísticos, de información de los textos anotados. 
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CHIEDE cumple con todas las características que debe poseer un corpus de 
lengua oral actual. Su formato es electrónico, permitiendo el 
almacenamiento y la manipulación de los datos y su posible intercambio con 
otros investigadores interesados. Por su diseño proporcionado y su 
diversidad —variables de sexo, edad y situación comunicativa— garantiza 
una representatividad de la variedad lingüística en cuestión. Su presentación 
en una página web (http://www.lllf.uam.es/chiede) facilita su disponibilidad 
para todo aquel que esté interesado en su consulta. Finalmente, posee una 
estructura interna de clasificación de datos que posibilita una óptima 
explotación de los mismos. 

1.1 Diferencias entre una base de datos oral y un corpus de lengua oral 

En primer lugar, es necesario hacer una distinción entre los diferentes tipos 
de recursos lingüísticos orales. La mayoría de los recursos lingüísticos 
disponibles en la actualidad son bases de datos orales: colecciones de 
grabaciones de alta calidad y transcripciones fonéticas detalladas de 
muestras de lengua oral producidas en espacios controlados (comúnmente 
servicios telefónicos). Estas bases de datos orales se emplean generalmente 
para entrenar y evaluar sistemas de voz y se desarrollan por y para la 
industria de la ingeniería lingüística. Su principal objetivo es servir como 
base para reconocer y producir habla en dominios restringidos y predecibles. 
En la mayoría de los casos, esas bases de datos contienen muchos ejemplos 
de la misma palabra (es decir, muchos tokens del mismo type). 
Normalmente, los enunciados se preparan y producen por locutores 
profesionales. La calidad acústica de la grabación es esencial. Las bases de 
datos orales normalmente facilitan descripciones fonéticas detalladas, 
incluyendo disfluencias, ruidos y otros sonidos. En general, estas bases de 
datos reflejan el registro estándar, y otras variantes (dialectos, jergas) se 
representan de forma pobre. Ejemplos de esto son SpeechDat (LRE-63314, 
Infrastructure for Spoken Language Resources), SpeechDat II (LRE2-4001, 
Speech Databases for the Creation of Voice Driven Teleservices), que han 
establecido un estándar para este tipo de recurso. 

Por otra parte, los corpus de lengua oral espontánea son típicamente 
colecciones de una amplia variedad de registros orales. Estos corpus son 
recogidos principalmente para análisis y aplicaciones lingüísticos 
(enseñanza de la lengua, gramáticas y diccionarios). En dichos corpus la 
calidad acústica no es esencial. Lo que es importante es que los textos 
reflejen la mayor variación posible y que el hablante se comporte de forma 
espontánea. En algunos casos, estos corpus sólo se centran en un registro 
dado, por ejemplo, un dialecto o el habla infantil. Una diferencia importante 
con respecto a las bases de datos orales es la transcripción: los corpus de 
lengua oral espontánea normalmente son menos precisos en las partes 
acústicas y fonéticas. Por el contrario, incluyen información detallada sobre 
el contexto y los hablantes. Estos corpus se usan principalmente para 
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análisis sociolingüísticos, de tipología textual o psicolingüísticos. Dos 
ejemplos son los corpus CHILDES y London-Lund. 

Nuestro corpus pertenecería al segundo tipo, en el que las muestras 
recogidas son absolutamente naturales y por ello es necesario tener en 
cuenta ciertas características. CHIEDE es un corpus de lengua oral 
espontánea, pero también posee algunos rasgos distintivos, como su calidad 
acústica o el alineamiento de la transcripción con el sonido original. Esto 
último es útil tanto para verificar la precisión de la transcripción como para 
la enseñanza y otros propósitos de investigación aplicada.  

1.2 Diseño del corpus. 

Para grabar el corpus CHIEDE, contamos con la colaboración de un colegio 
público español que aprobó nuestra intención de grabar el habla de los niños 
de los grupos de Educación Infantil (de 3 a 6 años de edad). CHIEDE es un 
corpus transversal, formado por tres grupos de sujetos divididos por edades 
(de 3 a 4 años, de 4 a 5 y de 5 a 6). 

Nuestro corpus presenta un diseño final formado por dos tipos de 
interacciones: conversaciones colectivas espontáneas, grabadas en las 
“asambleas” diarias que se realizaban en cada clase y entrevistas 
personales hechas por un adulto a un único niño, donde la conversación 
pierde espontaneidad ya que está guiada por preguntas.  

CHIEDE consta de 58.163 palabras, distribuidas en 30 textos, con un  total de 
7 horas y 53 minutos de grabación y 59 participantes menores. Cada 
grabación está alineada con su correspondiente transcripción ortográfica, en 
la que se incluye una cabecera con los metadatos o información 
sociolingüística y contextual. Además de los archivos de audio y texto, se 
incluyen otros dos tipos de archivos adicionales: aquellos en los que se ha 
realizado la transcripción fonológica automática y aquellos en los que el 
texto aparece en formato XML con la anotación morfosintáctica. Los 
archivos se identifican con un nombre en el que se recoge la edad del 
participante o participantes menores de edad. 

MINUTOS TURNOS ENUNCIADOS PALABRAS 
CHIEDE 

473´11´´ 10.042 15.444 58.163 

Figura 1: Medidas de CHIEDE 

Otro de los objetivos del proyecto era obtener un corpus simétrico o 
equilibrado entre los participantes y las situaciones comunicativas. Para ello, 
se grabó al mismo número de niños de cada edad (tres, cuatro y cinco años), 
obteniendo tres subcorpus; y dentro de cada subgrupo, el mismo número de 
niños y niñas, haciendo así diferenciación entre sexos. El número de horas 
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de grabación y palabras son similares para las intervenciones colectivas 
(asambleas) e individuales (entrevistas). El número total de participantes 
para las entrevistas fue de veinticuatro, en tres grupos de ocho sujetos —
cada grupo se corresponde con una de las tres edades—, que a su vez se 
dividían en cuatro niños y cuatro niñas. Para las asambleas, el número de 
participantes no está tan equilibrado, ya que dependía del número de 
alumnos que hubiese en cada clase. Así, la clase de primero de infantil (3 
años) tenía veintiún alumnos; la clase de segundo, también veintiuno; y la 
de tercero sólo diecisiete alumnos. Entre las tres suman un total de cincuenta 
y nueve participantes. El diseño final presenta el siguiente 
aspecto:

Figura 2: Diseño de CHIEDE 

1.3 Formato. 

Antes de transcribir las grabaciones, es necesario establecer un criterio de 
anotación consistente. Para ello, se siguió el sistema de anotación 
desarrollado para el proyecto C-ORAL-ROM, que a su vez está basado en el 
formato CHAT. Además, se proporciona una conversión a XML, que garantiza 
una fácil comprensión mediante su correspondiente DTD. El uso combinado 
de XML y la DTD asegura que cada texto cumple los mismos requisitos. De 
esta forma, se consigue una uniformidad textual a lo largo de todo el corpus. 

El formato se divide en cabecera (con los metadatos) y transcripción. Los 
datos incluidos en la cabecera proporcionan una rica información 
sociolingüística al texto. La transcripción se estructura por turnos, 
introducidos por un código de tres letras mayúsculas que identifican al 
participante. La transcripción es ortográfica e incluye etiquetas que marcan 
las disfluencias, ruidos, solapamientos y unidades prosódicas. El etiquetado 
morfosintáctico se facilita en un nivel separado. La Figura 3 muestra un 
fragmento del texto. 

CHIEDE 
 

ENTREVISTAS 
24 participantes 

ASAMBLEAS 
59 participantes 

3-4 AÑOS 
8 participantes 

4-5 AÑOS 
8 participantes 

5-6 AÑOS 
8 participantes 

3-4 AÑOS 
21 participantes 

4-5 AÑOS 
21 participantes 

5-6 AÑOS 
17 participantes 

HOMBRE 
4 participantes 

MUJER 
4 participantes 

HOMBRE 
4 participantes 

MUJER 
4 participantes

HOMBRE 
4 participantes

MUJER 
4 participantes
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Figura 3: Fragmento de CHIEDE 

1.4 Otros aspectos relevantes. 

CHIEDE cumple con todas las características de un corpus moderno. Sus 
aspectos más significativos se resumen a continuación. 

1.4.1 El aspecto legal 

Durante la década de los noventa la legislación sobre los derechos de autor y 
la privacidad se sometió a cambios en muchos países europeos. En los 
corpus de lengua oral, la ley se aplica al grabar a individuos o al usar 
documentos sonoros de los medios de comunicación. En el primer caso, los 
hablantes tienen el derecho a preservar su intimidad, y deben dar su 
autorización expresa para que su discurso pueda ser transcrito y publicado. 
Para garantizar la espontaneidad, que es esencial para nuestros propósitos, el 
procedimiento consiste en pedir a cada participante que firme una 
autorización después de la grabación. Si un hablante rehúsa dar su 
consentimiento, entonces se desecha la grabación. El derecho a la intimidad 
se aplica a toda grabación realizada en un contexto privado, pero no a 
aquellas que se llevan a cabo en una situación pública (una conferencia, un 
discurso político, un sermón). 

@Title: Jorge y Marta 
@File: JOR4 
@Participants: JOR, child, (man, 5:0, 1, Ciudad Real) 
TEA, adult, (woman, B, 3, Madrid) 
@Birth_Date: 20/02/2001 
@Date: 22/02/2006 
@Place: Ciudad Real 
@Situation: conversation in an empty classroom at school. 
@Topic: daily matters 
@Source: CHIEDE  
@Class: informal, family/private, dialogue (child not-known adult) 
@Lenght: 13´39" 
@Words: 2097 
@Acoustic_quality: A 
@Transcriber: Marta 
@Revisor: Ana and Marta 
@Comments: JOR (middle class; birth order: 1st)  
 
*JOR: aquí /// 
*TEA: a ver si puedes /// ¿ cuántos años tienes Jorge ?  
*JOR: &eh tengo -> / cuatro ///  
*TEA: cuatro /// que fue tu cumple el otro día /// ¿ a que sí ? 
*JOR: cinco sí /// 
*TEA: ¡ah! ¿ cinco ? ¿ o cuatro ? 
*JOR: bueno / hoy &cum [/] mañana cumplí cinco // pero ahora / tengo cuatro /// 
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El hecho de que nuestro corpus vaya a ser publicado en una página web para 
su uso por parte de investigadores de diversos campos científicos nos llevó a 
ser sumamente respetuosos y no violar el marco legal establecido para este 
tipo de situaciones. Es por ello que antes de la grabación se advirtió de la 
misma a los padres o tutores de los participantes y se les informó de que, 
bien antes, bien después de que esta se produjera, deberían firmar un 
permiso en el que autorizaban a la grabación de la voz de sus hijos. 

1.4.2 La calidad acústica 

El corpus CHIEDE se ha recopilado partiendo de cero, es decir, que todas las 
grabaciones se han llevado a cabo al mismo tiempo al inicio del proyecto. 
De esta forma, nos hemos asegurado tanto de obtener todos los permisos de 
los participantes como de utilizar el equipo de grabación adecuado. 

Todos las grabaciones se han realizado con una DAT Tascam (modelo DA-
P1) y dos micrófonos unidireccionales. Con posterioridad, la fuente se 
convierte en un archivo WAV, mono, 16 bit, 22.050 Hz, mediante un puerto 
SPDIF en una Sound Blaster Live Platinum 5.1, usando el software 
WaveLab. La calidad acústica es esencial para la utilización del corpus en 
tecnologías del habla e ingeniería lingüística.  

1.4.3 La anotación lingüística 

Los corpus incrementan su valor según los niveles de anotación que aporten. 
Etiquetar un corpus de lengua oral espontánea es una tarea ligeramente 
diferente de la de etiquetar un corpus de lengua escrita (Uchimoto el al. 
2002). La diferencia no recae en la información etiquetada sino en la menor 
eficiencia de los etiquetadores cuando se aplican a la lengua oral. Por 
ejemplo, algunos etiquetadores morfosintácticos están habitualmente 
entrenados en textos escritos, que muestran un orden de palabras más 
estable y determinado. Por el contrario, los corpus de lengua oral espontánea 
son altamente flexibles en lo que a su orden de palabras se refiere. Además, 
estos muestran repeticiones, reinicios, solapamientos y otras características 
de la sintaxis oral sobre las que hay que entrenar al programa de manera 
específica.  

 El léxico es también diferente. Se pueden encontrar muchas palabras que no 
están incluidas en los diccionarios (impresos), porque son neologismos o 
pertenecen a un registro informal, o simplemente porque son 
pronunciaciones incorrectas. 

La anotación de CHIEDE incluye una completa  lematización y un análisis 
morfosintáctico automáticos. Los programas que se han utilizado para ello 
se han desarrollado en el Laboratorio de Lingüística Informática de la UAM 
(Moreno y Guirao 2003).  
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1.4.4 La validación 

Verificar la fiabilidad de los datos se ha convertido en un tema habitual en 
los últimos años. Los usuarios de recursos lingüísticos quieren saber cómo 
han sido recopilados los recursos y su grado de precisión y fidelidad.  

CHIEDE ha sido sometido a una validación interna llevada a cabo por 
lingüistas. Cada texto se somete a cinco fases de evaluación: transcripción, 
primera revisión, etiquetado prosódico, segunda revisión y alineamiento del 
texto y el sonido. Al menos dos lingüistas revisan cada texto. Un programa 
verifica errores de formato, espacios en blanco, erratas, etiquetas mal 
formadas, etc. Por lo tanto, contenido y forma son validados 
exhaustivamente, garantizando que la transcripción es fiel a la fuente de 
sonido. Además, el alineamiento del sonido con el texto es la mejor forma 
de validar la transcripción: cualquier discrepancia entre el discurso real y su 
transcripción se detectaría fácilmente.  

2. La herramienta computacional 

Para el tratamiento y la extracción de datos de un texto no es suficiente con 
tener la transcripción ortográfica y trabajar sobre ella. En el LLI-UAM se han 
desarrollado herramientas informáticas para transformar el formato de plano 
del texto de una transcripción en un esquema de etiquetado más apropiado 
para relacionar los metadatos con los elementos léxicos y calcular las 
estadísticas correspondientes. En este apartado explicaremos dicho proceso, 
y posteriormente, veremos cómo se ha realizado el proceso de extracción de 
datos. 

2.1 Uso de un corpus etiquetado en XML para relacionar metadatos y 
elementos lingüísticos 

La anotación original de CHIEDE ha sido diseñada para registrar una amplia 
variedad de fenómenos, incluyendo los acústicos (marcas prosódicas, 
ruidos, etc.) que pueden ser usados por la comunidad de la tecnología del 
habla.  

Nuestro objetivo en este experimento es buscar unidades léxicas 
significativas en dos subcorpus: uno de lenguaje adulto y otro de lenguaje 
infantil. El primer paso consiste en la separación de cada turno en 
enunciados para prevenir grupos de palabras mal formados. Esta tarea es 
similar a la tokenización en los corpus escritos. Esta división en enunciados 
también es necesaria para delimitar el contexto que el etiquetador 
morfosintáctico utiliza para la desambiguación.  
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Un programa genera un corpus etiquetado de nuevo con sólo una etiqueta: 
UNIT (enunciado), con atributos para speaker (hablante), startTime (tiempo 
de inicio) y endTime (tiempo de finalización).  

En la Figura 4 vemos este proceso de conversion a XML. Los valores 
numéricos corresponden a los tiempos de alineamiento con el sonido, 
expresados en milisegundos. De esta forma, se delimita cada enunciado, 
identificando a su correspondiente hablante.  

El siguiente paso es la anotación morfosintáctica a partir de este segundo 
fichero generado. El procedimiento del etiquetador morfosintáctico sería el 
siguiente (Moreno y Guirao 2006): 

� Detección de palabra desconocida. 
� Procesamiento léxico: separación de clíticos y portmanteau. 
� Reconocimiento de multipalabras, mediante un lexicón. 
� Reconocimiento de palabras individuales. 
� Reconocimiento de palabra desconocida. 
� Fase 1 de desambiguación: gramática de restricciones basada en rasgos. 
� Fase 2: etiquetador estadístico TNT. 

 
 
Figura 4: Conversión a XML 

<UNIT speaker="JOR" startTime="0" endTime="4.482">aquí </UNIT> 
<UNIT speaker="TEA" startTime="4.482" endTime="7.655">a ver si puedes 
</UNIT> 
<UNIT speaker="TEA" startTime="7.655" endTime="9.246"> ¿ cuántos años 
tienes Jorge ? </UNIT> 
<UNIT speaker="JOR" startTime="9.246" endTime="12.459">&eh tengo -> / 
cuatro </UNIT> 
<UNIT speaker="TEA" startTime="12.459" endTime="13.131">cuatro 
</UNIT> 
<UNIT speaker="TEA" startTime="13.131" endTime="14.267"> que fue tu 
cumple el otro día </UNIT> 
<UNIT speaker="TEA" startTime="14.267" endTime="14.817"> ¿ a que sí ? 
</UNIT> 
<UNIT speaker="JOR" startTime="14.817" endTime="15.667">cinco sí 
</UNIT> 
<UNIT speaker="TEA" startTime="15.667" endTime="16.411">¡ah! </UNIT> 
<UNIT speaker="TEA" startTime="16.411" endTime="17.09"> ¿ cinco ? 
</UNIT> 
<UNIT speaker="TEA" startTime="17.09" endTime="17.755"> ¿ o cuatro ? 
</UNIT> 
<UNIT speaker="JOR" startTime="17.755" endTime="23.601">bueno / hoy 
&cum [/] mañana cumplí cinco // pero ahora / tengo cuatro </UNIT> 
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El resultado final después de la revisión del etiquetado morfosintáctico es 
un fichero en formato XML donde encontramos el texto analizado 
morfosintácticamente y en donde cada una de las palabras que lo forman 
aparece con la información morfológica y gramatical correspondiente: 

<Text> 
<p> 
<f h="JOR" st="0.0" et="4.482" id="1"> 
<sf t="enu" id="1-1"> 
<w cat="P" lem="aquí" id="1-1-1"> aquí </w> 
</sf> 
</f> 
</p> 
<p> 
<f h="TEA" st="4.482" et="7.655" id="2"> 
<sf t="enu" id="2-1"> 
<w cat="MD" lem="a ver" id="2-1-1"> a ver </w> 
<w cat="C" lem="si" id="2-1-2"> si </w> 
<w cat="V" lem="poder" tie="pres_ind" num="sing" per="2" id="2-1-3"> puedes 
</w> 
</sf> 
</f> 
</p> 
<p> 
<f h="TEA" st="7.655" et="9.246" id="3"> 
<sf t="int" id="3-1"> 
<w cat="PUNCT" lem="¿" id="3-1-1"> ¿ </w> 
<w cat="P" lem="cuántos" gen="masc" id="3-1-2"> cuántos </w> 
<w cat="N" lem="año" gen="masc" num="plu" id="3-1-3"> años </w> 
<w cat="V" lem="tener" tie="pres_ind" num="sing" per="2" id="3-1-4"> tienes 
</w> 
<w cat="NPR" lem="Jorge" id="3-1-5"> Jorge </w> 
<w cat="PUNCT" lem="?" id="3-1-6"> ? </w> 

De esta forma, cada palabra del corpus puede ser relacionada con el 
hablante. El archivo mantiene en la cabecera toda la información socio-
contextual, pudiendo crear tantos subcorpus como características diferentes 
aparezcan en la cabecera —un subcorpus de lenguaje adulto, un subcorpus 
infantil, un subcorpus por sexo, etc. Después de la partición en subcorpus, 
es posible calcular todas las ocurrencias (los tokens) para cada unidad léxica 
(los types). El procedimiento se puede aplicar a cualquier tipo de 
información lingüística anotada en el corpus.  

2.2  Extracción de grupos de palabras 

Si calculamos las estadísticas directamente sobre cada unidad, el resultado 
no sería correcto, ya que los elementos léxicos pluriverbales (es decir, las 
locuciones) no estarían incluidos en este recuento. Marcadores discursivos 
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tan frecuentes como “por ejemplo”, “o sea” o “es decir” no aparecerían si 
trabajamos sobre unidades léxicas formadas por una sola palabra. Para 
solucionar esto, se ha creado una lista exhaustiva de locuciones por 
categorías, incluyendo compuestos nominales (“fin de semana”). Cada 
locución se considera una unidad léxica, equivalente a las palabras simples.  

2.3  Aplicación de la  estadística de la sorpresa 

Para identificar las palabras, lemas o categorías distintivos de un subcorpus 
dado, hemos empleado el test de razón de verosimilitud (log-likelihood ratio 
test) propuesto por Dunning (1993). Este método no asume distribuciones 
estadísticas normales de las unidades de un corpus. Por el contrario, la ratio 
de probabilidad (logarítmica) � asume una distribución binomial más 
apropiada para palabras poco comunes pero significativas. “Texts are 
composed largely of such rare events” (Dunning 1993). Además, este test no 
necesita subcorpus equilibrados para llevar a cabo la comparación. 

Este método se ha aplicado con éxito para hallar colocaciones (Dunning 
1993) y términos (Daille 1994). Para probar el método con la intención de 
encontrar unidades distintivas en dominios específicos, podemos trabajar 
con dos hipótesis: 

i. Dos registros (o subcorpus) no muestran ninguna diferencia en 
unidades distintivas (Hipótesis nula). 

ii. Para un subcorpus dado, podemos hallar unidades distintivas 
(Hipótesis alternativa). 

Aplicamos el test a dos subcorpus bien definidos: lenguaje adulto e infantil. 
Los resultados se muestran en la Tabla 5 y la Tabla 6.  

FORMAS ADULTOS (36.905) NIÑOS (21.080) DUNNING 
qué 1.123   108   510.29 
te 743   59   373.43 

a ver 371   23   207.58 
bien 304   14   189 
ah 270   18   146.32 

claro 231   15   126.53 
tú 264   27   113.88 

has 184   9   112.02 
tu 197   14   103.64 

cómo 249   27   103.26 

Tabla 5: Formas distintivas en el lenguaje adulto 
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FORMAS NIÑOS (21.080) ADULTOS (36.905) DUNNING 
mi 334   24   524.66 
yo 417   166   300.54 
sí 647   428   255.77 

me 423   248   198.53 
tengo 130   28   141.16 
Candi 67   9   88.55 
porque 150   86   71.99 

un 431   424   71.25 
padre 60   13   64.86 

he 79   27   64.09 

Tabla 6: Formas distintivas en el lenguaje infantil 

Los resultados confirman la hipótesis alternativa y la idoneidad del test de 
Dunning para esta tarea. La mayoría de las 10 formas más destacadas en 
ambos dominios tiene una baja ocurrencia, pero todos son términos típicos 
de ese dominio. 

3. Resultados preliminares 

Nuestro propósito es mostrar una gran variedad de posibilidades para la 
aplicación de este método a la extracción de información de un corpus. Por 
el momento, mostraremos un conjunto de datos bastante incompleto. 
Actualmente, hay una desproporción de características sociales y de registro 
con respecto a las características lingüísticas; nuestra intención es suplir esas 
carencias ampliando el corpus en un futuro. 

 En este trabajo, los fenómenos lingüísticos que se han tenido en cuenta son 
palabras y locuciones (como hemos visto en las Tablas 5 y 6), fonemas y 
categorías. 

A continuación, presentamos los resultados del Test de Dunning para los 
dos subcorpus: lenguaje adulto e infantil. El primero de ellos está formado 
por 36.905 palabras y el segundo, por 21.080 palabras. La Tabla 7 y la 
Tabla 8 muestran las categorías distintivas de cada uno de los subcorpus. 

CATEGORÍAS ADULTOS 
(36.905) NIÑOS (21.080) DUNNING 

MD 1.731   449   264.71 
P 6.564   2.739   234.8 

INTJ 524   81   162.52 
V 6.450   3.167   59.07 

AUX 1.278   522   44.88 

Tabla 7: Categorías distintivas del lenguaje adulto 
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CATEGORÍAS NIÑOS (21.080) ADULTOS (36.905) DUNNING 
POSS 453   360   127.55 

N 3.174   4.419   110.27 
ADV 1.861   2.428   96.97 

Q 1.739   2.497   42.94 
NPR 910   1.242   33.33 

C 2.184   3.403   19.83 
PREP 1.773   2.786   13.63 
ART 1.338   2.068   13.29 

Tabla 8: Categorías distintivas del lenguaje infantil 

Los resultados nos llevan a interpretar lo siguiente: 

� En el lenguaje adulto, al contrario de lo que ocurre en el infantil, 
abundan elementos como los marcadores discursivos (MD) o las 
interjecciones (INTJ). Ambos elementos pertenecen al nivel pragmático 
de la lengua, y éste requiere una mayor destreza lingüística. 
� Mientras que en la lengua adulta los verbos (V) son el elemento que 
guía el discurso, los niños de estas edades (3 a 6 años) aún apoyan el 
suyo sobre los nombres (N). 
� Los pronombres posesivos (POSS) son el elemento más distintivo del 
lenguaje infantil. Según J. Piaget (1965), hasta los siete años de edad el 
lenguaje de los niños se caracteriza por ser egocéntrico, es decir, es un 
simple acompañamiento de la acción y el niño no posee otra perspectiva 
que no sea la propia. Si volvemos a la Tabla 6, observamos que algunas 
de las palabras más características del lenguaje infantil son “mi”, “yo” o 
“me”. 
� En el lenguaje infantil son distintivas las categorías gramaticales como 
la conjunción (C), la preposición (P) o el artículo (ART). En concreto, el 
uso típico de la conjunción en este subcorpus se debe a la abundante 
utilización por parte de los niños de la conjunción copulativa “y”. Esto es 
debido a dos hechos: por una parte, es la primera forma de coordinación 
que aprenden los niños; por otra, “y” tiene un uso diferente al de nexo, y 
se utiliza con frecuencia como un marcador discursivo, no sólo 
relacional, sino también de subjetividad: sirve como estrategia para tomar 
el turno de palabra.  
� Por último, en la Tabla 8 aparece como categoría distintiva del 
lenguaje infantil el nombre propio (NPR). Esto es una consecuencia 
derivada del contexto situacional escolar en el que se producen las 
interacciones: los niños se demandan constantemente la atención del 
profesor llamándole por su nombre.   

Además de a las categorías, hemos aplicado el Test de Dunning al nivel 
fonológico. Las transliteraciones ortográficas obtenidas de las grabaciones 
se transcriben automáticamente en formato IPA. De esta forma, podemos 

827



someter a los textos al mismo proceso explicado en el apartado 2.1 y extraer 
la información fonológica.    

FONEMAS ADULTOS 
(136.721) NIÑOS (77.240) DUNNING 

t 6.408   2.949   90.86 
b 4.197   1.914   63.6 
e 19.938   10.342   58.27 
k 6.851   3.352   49.62 
s 11.382   5.924   28.72 

Tabla 9: Fonemas distintivos del lenguaje adulto 

FONEMAS NIÑOS (77.240) ADULTOS 
(136.721) DUNNING 

� 1.024   1.108   128.15 

i 6.277   9.635   82.59 
p 2.265   3.176   72.57 
m 2.928   4.348   55.2 
o 8.490   14.247   16.88 
u 2.872   4.667   13.39 
r 407   571   12.71 
g 957   1.461   12.66 
x 618   940   8.54 

Tabla 10: Fonemas distintivos del lenguaje infantil 

Lo más llamativo de los resultados obtenidos es el carácter distintivo de los 
fonemas ��y���en el lenguaje infantil. El primero de ellos puede ser debido al 
abuso del pronombre personal “yo” en el lenguaje egocéntrico propio de los 
niños. Ambos fonemas son líquidos, curiosamente los últimos que se 
adquieren en el proceso de aprendizaje de la primera lengua, junto con los 
fricativos, por la dificultad que entraña su punto de articulación (Anula 
1998). 

4. Conclusiones y trabajo futuro 

En este artículo, hemos probado la relevancia de este procedimiento, el Test 
de Dunning, como método empírico para la validación de hipótesis 
sociolingüísticas en lengua oral, al igual que para determinar una tipología 
de registros. 

El método correlaciona datos lingüísticos con socio-contextuales aplicando 
las Estadísticas de Sorpresa de Dunning. Para conseguir esto, son esenciales 
un corpus enriquecido con anotación lingüística y el uso de XML. Los 
resultados preliminares son prometedores y no habían sido mostrados con 
anterioridad para el español. Sin embargo, es prematuro extraer 

828



conclusiones e interpretaciones para estos datos, puesto que el corpus es 
claramente insuficiente.  

 La principal limitación de CHIEDE es su tamaño: 60.000 palabras no es un 
número suficiente para establecer clasificaciones y análisis estadísticamente 
significantes. No obstante, nuestra intención es incrementar el tamaño del 
corpus, el número de participantes y su variedad de situaciones 
comunicativas. 
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Resumen 

En este trabajo realizamos el análisis léxico de pirata informático en relación con otras unidades léxicas 
pertenecientes al área de la seguridad informática. Su significado se considera conceptual y   adquiere 
sentido a través de las relaciones con otros conceptos. Las posibles relaciones paradigmáticas, 
sintagmáticas y las restricciones contribuyen a delimitar el grupo de entidades o cuerpo conceptual al que 
se asocian.  Además, esas  relaciones determinan  ciertas  propiedades o atributos  estables  
imprescindibles para la comunicación. 

Las unidades léxicas  no tienen asignado un significado permanente, sino que éste  surge como resultado  
de varios procesos mentales de construcción en el que intervienen factores semánticos sintácticos  y 
pragmáticos. Así, por ejemplo,  la construcción  del  sentido  de pirata informático, está sometido a una 
serie de restricciones convencionales y contextuales que  vehiculan  su interpretación. (Cruse 2004)  

Palabras clave: Análisis léxico, relaciones paradigmáticas y  sintagmáticas, restricciones, construcciones 

Abstract 

This paper analyzes the unit pirata informático in relation to other lexical units belonging to the area of 
Security Computer Science. Its meaning is considered conceptual and acquired sense through the 
relations with other concepts. The possible paradigmatic and sintagmatic relations contribute to delimit 
the group of entities or conceptual body to which they are associated. In addition, those relations 
determine certain stable properties or essential attributes for communication. 

The lexical units do not have assigned a permanent meaning; rather, the meaning arises as a result of 
several mental processes of construction, in which semantic syntactic and pragmatic factors take part. 
Thus, for example, the construction of the sense of pirata informático is subject to a battery of 
conventional and contextual constraints leading their interpretation. (Cruse 2004) 

Key words: Lexical analysis, paradigmatic and sintagmatic relations, constraints, constructions. 

Résumé

Dans ce travail nous effectuons l'analyse lexicale de pirata informatico par rapport à d'autres unités 
lexicales appartenant au secteur de la sécurité informatique. Sa signification est considérée conceptuelle 
et acquiert sens à travers les relations avec d'autres concepts. Les possibles relations paradigmatiques, 
syntagmatiques et les restrictions contribuent à délimiter le groupe d'organismes ou corps conceptuel à 
auquel elles sont associés, en outre ces relations déterminent certaines propriétés ou attributs stables 
indispensables pour la communication.  

Les unités lexicales n'ont pas assigné une signification permanente, mais celui-ci apparaît suite à plusieurs 
processus mentaux de construction dans lequel interviennent des facteurs sémantiques syntaxiques et 
pragmatiques. Ainsi, par exemple, la construction du sens de pirata informático, est soumise à une série 
de restrictions conventionnelles et contextuelles qui véhiculent leur interprétation. (Cruse 2004)  

Mots clef: Analyse lexicale, relations paradigmatiques et syntagmatiques, restrictions, constructions 
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1. Introducción 

Los avances en el mundo informático y las telecomunicaciones nos sumergen en un 
mundo de nuevos conceptos que forman parte de nuestro día a día. Las unidades léxicas 
que en principio eran específicas de la informática pasan a nuestra lengua cotidiana. Los 
medios de comunicación se encargan de difundirlas y en muchos casos cambian el 
significado original cuando pasan al dominio coloquial.  

El lenguaje informático como medio de   comunicación especializado está repleto de 
anglicismos, neologismos ue no es necesario traducir ya que el  significado de un 
tecnicismo no procede del uso, sino que se determina previamente dentro de un dominio 
nocional, a pesar de los cambios que pudieran provocar en el léxico. (Pascual, J. A. 
2003).   Algunos neologismos se adaptan a nuestra fonología, ortografía y asumen las 
reglas morfologías de la flexión,  derivación y composición, otros mantienen su forma 
original, al final son adoptadas por el español y dan lugar al “spanglish” de las 
tecnologías

 Muchas de estas nuevas unidades léxicas son polisémicas en la lengua general, aunque 
en el lenguaje específico tienden a la monosemia. Esto ayuda a delimitar su marco de 
estudio y en cierto modo restringe la búsqueda de propiedades  y  relaciones que 
contribuyan a delimitar su significado. 

En este trabajo realizaremos el análisis léxico de pirata informático, en relación con 
otros neologismos como hacker y cracker etc, describiendo  las relaciones 
paradigmáticas, sintagmáticas y las restricciones que contribuyen a delimitar  su 
significado dentro del área conceptual de la Seguridad Informática.   

2. Los hackers y los crackers son piratas informáticos 

Los hackers son individuos ávidos de saber, con un  profundo dominio y  conocimiento 
de las herramientas software. Su historia va unida a la investigación y desarrollo  de la 
ingeniería informática en las universidades y en los laboratorios tecnológicos 
norteamericanos. A finales de los años 60  los programadores del MIT (Instituto de 
investigación de Massachuchets comienzan a autodenominarse hackers.
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 Hacker: “talented amateur user of computers” .

En los años 80, los hackers  quieren diferenciarse de los  individuos  que actúan en 
beneficio propio y sólo les interesa  romper, “crack”. Los denominan crackers,
rompedores, aunque la distinción no ha calado en el uso general. 

Cracker: Hacker (Merrian-Webster Dictionary: http://www.m-w.com/)

A partir de los años 90, la informática está al alcance de todos. Con la expansión de 
Internet, la prensa divulgativa se interesa por las tecnologías. Los periódicos dedican 
suplementos especiales semanales a  los problemas de Seguridad Informática y la 
vulnerabilidad de los sistemas comienza a ser un tema importante para el ciudadano 
común, el cual se puede verse atacado por crackers, phisher, phreaker… Todos son 
piratas informáticos. 

La palabra pirata (Del lat. pir ta, y este del gr ) posee una  tradición 
lingüística y cultural que se remonta al origen del español. Los piratas tienen raíces 
antiguas en la civilización occidental y oriental,  han existido  en todas las épocas y 
culturas, forman  parte del conocimiento universal.  Han sido mitificados a través de la 
literatura y del cine, son héroes y villanos,  clandestinos,  temidos y admirados. Su 
referente social evoca valores positivos y negativos.

 El Diccionario panhispánico de dudas, de la Real Academia, DPD, define pirata
informático como ‘Persona con grandes habilidades en el manejo de ordenadores, que 
utiliza sus conocimientos para acceder ilegalmente a sistemas o redes ajenos’.  

En el diccionario de la RAE  pirata  no aparece con la acepción informático, aunque sí 
recogen copia pirata, radio pirata.

 En las páginas de “diccionarios” o “glosarios”  de informática ‘online’ aparecen 
diferenciados hacker y cracker.  En el glosario de términos básicos de inglés al español, 
de la ATI (Asociación de técnicos informáticos)1  aparece  “hacker (pirata) […], y  
cracker (intruso, revientasistemas, saboteador) [...]”.En el diccionario de consulta 
‘online’ Wordreference, hacker se traduce por pirata informático y cracker por  galleta. 
En el DPD hacker: pirata informático  y cracker no aparece. En la sección dedicada a la 
traducción del Centro Virtual del Instituto Cervantes, CVC se aconseja mantener el 
término inglés para hacker, y  para cracker  utilizar revientasistemas, ladrón…

3. El área conceptual de pirata informático 

Pirata informático es una construcción con sentido unitario que funciona como una 
unidad léxica. El nombre pirata es seleccionado y modificado por el adjetivo 
informático, las características semánticas de pirata lideran la combinación, cuyo 

1 http://www.ati.es/novatica/glosario/buscador/buscador_gloint.html 
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significado se integra conceptualmente en el nuevo espacio combinado de espacios  
conceptuales diferentes: la clandestinidad  y la informática. (Fauconnier 2001). 

Figura1 

El significado de pirata informático se construye dinámicamente dentro del contexto,  
aunque previa a la fase de construcción hay un presignificado, un conocimiento 
experimental de las unidades que permite llevar a cabo crear el entendimiento. Así el 
conocimiento implícito, está determinado por el entorno pragmático formado por los 
valores socioculturales, imprescindibles para entender muchas unidades. (Fillmore 
1977).

El significado de las palabras es de naturaleza conceptual,  relacional, multidimensional 
y se asocia a un grupo determinado de entidades que están dentro de un área 
conceptual2.

Entendemos por área conceptual o área de conocimiento una estructura cognitiva. Un 
área conceptual  está formada por diferentes entidades  organizadas en torno a un núcleo
o a varios, según las relaciones paradigmáticas, sintagmáticas y las restricciones 
convencionales y no convencionales, que forman el conocimiento de ese área 
conceptual.

Las entidades están formadas por propiedades y atributos. Todas  las entidades  
comparten la propiedad de ser como  el núcleo en mayor o menor grado.  El núcleo está 
representado por el mejor ejemplo de la categoría GOE (Rosch 1978), el prototipo, que  
puede funcionar como cabecera semántica en  la estructura del léxico. 

2 La noción de grupo de entidades está relacionada con el concepto de purpot de Cruse 2004 definido 
como cuerpo de contenido conceptual y funciones  (Cruse, 2004:262) 
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  (1) Los organismos de seguridad de Estados Unidos, que han venido      
     presionando a los piratas informáticos norteamericanos, no han podido      
impedir que los temidos «hackers» se decidan a programar grandes       
convenciones en Nueva York y Las Vegas.  (elmundo.es 14/07/2000) 

Las relaciones y restricciones que se dan entre las distintas entidades en una misma área 
conceptual  y con otras áreas de conocimiento delimitarán la parte estable del 
significado de cada unidad léxica que es un conjunto de propiedades o atributos. Los 
elementos  pragmáticos y discursivos serán los que vehiculen la parte dinámica en la 
construcción final del significado de cada unidad. 

4. El núcleo

El núcleo está relacionado con la categoría conceptual, ésta  implica el entendimiento 
de alguna entidad individual, alguna experiencia particular como un ejemplo de algo 
concebido más abstractamente que también rodea otros ejemplos actuales y potenciales.  
Cuando una unidad léxica o entidad  funciona como núcleo es porque un gran número 
de los hablantes nativos de  la lengua y conocedores de ese área conceptual,  la 
consideran como el “mejor ejemplo posible”, (Rosch, 1977), GOE, de ese grupo de 
entidades. Ésto  implica que tiene una dependencia socio-cultural muy fuerte y por tanto 
cambiante.  El prototipo debe ser considerado sincrónicamente, especialmente al hablar 
de tecnología. 

Consideramos al núcleo del conjunto de entidades,  una categoría, que desempeñan el 
papel de cabecera semántica en la estructuración de las relaciones paradigmáticas,   
cuyos límites categoriales se construirán de acuerdo con el momento  discursivo.  

 El núcleo, como entidad,  está formado por atributos o rasgos inherentes, compartidos 
en mayor o medida  con el resto de las entidades que se agrupan en torno a él. Se 
consideran atributos también la categoría gramatical de la unidad léxica  asociada a esa 
entidad, la función  sintáctica y los papeles semánticos que pueden representar. Estos 
últimos son  atributos variables. 
Así  la entidad  PIRATA INFORMÁTICO3 estaría compuesta por los atributos 
[HUMANO], [CLANDESTINO], [DELICTIVO], [MALINTENCIONADO], 
[VIRTUAL], [NOMBRE], [VARIABLE (PAPEL TEMÁTICO)], [VARIABLE 
(FUNCIÓN)]

Está no es una  descomposición en rasgos suficientes y necesarios, (Lyons, 1980) 
porque hay imprecisión, necesitamos, la aceptación pragmática,  las inferencias 
contextuales  y las relaciones con otras entidades tanto paradigmáticas como 
sintagmáticas para establecer las propiedades estables. Por tanto, serían unos rasgos o 
propiedades que llamamos elementales.

3 Las entidades  y los atributos se expresan en mayúsculas y además estos últimos entre corchetes.  
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5. Las Relaciones  

En el estudio del significado, las relaciones de sentido son muy importantes porque 
estructuran el vocabulario de una lengua, dependiendo del tipo de relación que se 
establezca: paradigmática, derivativa o sintagmática.  A continuación, realizaremos 
una breve propuesta de estos tipos de relaciones para las unidades pirata informático, 
hacker y cracker,  consideradas como microestructuras con referentes lingüísticos y 
culturales distintos, cuyo significado se relaciona entre sí  y con otras unidades léxicas 
constituyendo  parcelas  de significado dentro del  área de conocimiento de la Seguridad 
Informática, que se corresponden con nuestra visión del mundo.   

(2)     Justin Tanner Petersenn, "pirata informático", trabajó para el Gobierno   
        (CREA) 
   
 (3)   El 'hacker' noruego Jon Lech Johansen, 'DVD Jon', registró el dominio de   
         Internet 'deaacs.com', donde colgará en algún momento entre 2006 y 2007 sus
         jaques al código de seguridad AACS,  … (elmundo.es 2006/01/17) 

(4)    “Escuela de 'hackers' para luchar contra los 'crackers'
            …La asignatura: "Piratería Cibernética". (elmundo.es/navegante 13/06/2004) 

5.1   Relaciones paradigmáticas 

Las relaciones paradigmáticas  se desarrollan en  las áreas conceptúales en que una 
lengua se divide, cada una de ellas proyecta una estructuración sistemática (Cruse 
2002).
Estas relaciones se entablan entre elementos de la misma categoría sintáctica y el límite 
de significado está determinado por sus relaciones paradigmáticas. Las relaciones que se 
establecen dependen del grado de distanciamiento con  respecto al núcleo, tanto en la 
dimensión vertical, de inclusión: hiponimia o meronimia como por su dimensión 
horizontal, relación de gradación: antonimia y contraste. 

5.1.1  Relaciones paradigmáticas de inclusión 

Proponemos un modelo jerárquico de representación de  hiponimia o inclusión dentro 
del área de  la Seguridad Informática, en el que  PIRATA  INFORMÁTICO4  es el 
núcleo del conjunto de entidades y cabecera semántica en la  jerárquica, es el 
hiperónimo y  los diferentes niveles se corresponden con  los niveles de especialización  
socio-discursivos  encontrados en los textos analizados. En cuanto a la distribución 
horizontal de los mismos, hemos distribuido a la derecha  del centro hacker por su  
menor  distancia respecto a los rasgos [±DELICTIVO],   [±MALINTENCIONADO], 

4 Nuestro estudio está basado  en las citas de CREA, en los datos obtenidos de nuestro corpus abierto de 
trabajo creado en  2004  basado en artículos de prensa digital e impresa de los suplementos de tecnología 
de El País, El Mundo y el ABC, además de páginas especializadas de Internet,  blogs,  wikipedia… 
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[±LEGAL]. Las correspondencias que estas unidades léxicas establecen entre sí y con 
otras áreas conceptuales se señalan con líneas discontinuas.

Pirata informático según su definición extensional incluye todos los individuos 
expertos informáticos, clandestinos que delinquen, con mayor o menor grado de mala 
intención dentro de un espacio virtual. 

               

Figura 2 

Cada una de las entidades representantes de las unidades léxicas que forma parte de los 
niveles inferiores se define intensionalmente, añadiendo un nivel de especificación que 
incluye de “tipo de acción” que desempeñan como “suplantar identidad”  los  phisher,
“intervenir teléfonos” pheaker….

El término pirata informático  incluye a  hacker y cracker, phisher, pheaker y  a todos  
los demás miembros de niveles inferiores, sirve para categorizar, y  mantiene una 
relación transitiva  con ellos en muchos contextos, además  funciona como término de 
cobertura para explicar su significado.

  (4)  Los hacker (piratas) son como los cracker pero en bueno. (elmundo  
  31/01/2000) 

Las relaciónes de sentido que se establece entre estas unidades no siempre es  de 
inclusión,  a veces funcionan todos al mismo nivel como sinónimos de pirata y se
pueden agrupar en un Clúster cuyo centro está en pirata informático.
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La unidad  pirata informático es intercambiable por hacker en muchos contextos,  y 
con cracker también aunque, con menos frecuencia, incluso en los soportes de 
comunicación propios de Internet como blogs, sites, páginas webs donde se destacan las 
diferencias de significado.

Figura 3 

5.1.2  Relaciones paradigmáticas de exclusión 

Hacker y cracker en algunos contextos son antónimos,  aunque más bien podríamos 
decir que son complementarios y que pirata y cracker son sinóminos, como en el 
ejemplo.  

(5)  Para el ministro de Cultura de Brasil, hay que distinguir los "hacker" de los    
 "cracker" -vulgares piratas informáticos, en su opinión- y destacó a los  
 primeros como "militantes de la contracultura”  que vieron en el ordenador una 
 fantástica herramienta de comunicación". (ABC Tecnología - 29-05-2006)  

Por tanto, los límites de sentido se construirán en las relaciones sintagmáticas y más en 
un nivel de discurso, ya que a veces la relación dentro de una construcción no siempre 
es aclaratoria. 

5.2   Relaciones derivativas 

 Las relaciones de derivación se incluyen dentro de las relaciones paradigmáticas. Las 
unidades pirata, hacker, cracker  crean  familias de  palabras entorno a ellas, donde 
funcionan como raíz y archilexema. Además son base en la creación de nuevos 
términos.  
En este trabajo sólo hemos recogido las formas derivadas más frecuente de estas 
unidades. En los esquemas que presentamos todas las formas están relacionadas entre sí. 
La unidad  pirata sigue los esquemas morfológicos de regularidad en la flexión y de la 
derivación.
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Figura 4 

     (6)    Absuelto un 'hacker' que pirateó datos confidenciales de la Generalitat 
  (EL PAIS 14/2/2008) 
  Cisco Systems fue sólo parte de una operación de 'piratería'   

informática masiva en la que miles de sistemas fueron atacados.  
   (elmundo.es10/05/2005/)  

Las unidades hacker, cracker  por su frecuencia de aparición se han afianzado  en 
español. Aunque  mantienen la flexión regular del plural del inglés hacker-s. Sin
embargo, a pesar de ser formas extrañas al español,  tienden a asimilar los esquemas 
fonológicos y semánticos de la derivación, hackivista-s y  son base  de nuevas unidades 
léxicas. Algunas de estas formaciones incluso asumen las reglas ortografía5.

5 “jaqueado”, “jacker”,  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CREA) [en línea]. Corpus de 
referencia del español actual. <http://www.rae.es>  [10-octubre -2006]]. Los dos casos se recogen en el 
periódico el Clarín. (Más casos en la prensa Hispanoamérica y las web que en la española) 
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Figura 5 

(7)  "el hacking es una actitud ante la vida". Según explicó Garaloces, el hacker 
 tiene un compromiso social y uno de sus principios es "el conocimiento 
 libre". ( ABC 10/2/2006) 

                                                                    
Figura 6 
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5.3 Relaciones sintagmáticas 

Las relaciones sintagmáticas o combinatorias son las que se desarrollan dentro del 
mismo sintagma o construcción  gramatical y  definen los patrones de selección de las 
unidades léxicas (Alan Cruse 2002). Las relaciones paradigmáticas y sintagmáticas 
funcionan conjuntamente, las últimas marcan el espacio dentro del cual las relaciones 
paradigmáticas operan. 

Todos los significados presentes en el discurso afectan de algún modo, en mayor o 
menor medida a la interpretación del significado. Las relaciones combinatorias 
contribuyen a delimitar el sentido en la construcción del significado de las unidades 
léxicas mediante la interacción entre las diferentes unidades  que forman el mismo 
sintagma o construcción gramatical, o entre distintas construcciones o bien,  en el total 
del discurso.

Una construcción gramatical es una estructura abstracta, simbólica, que funciona como 
una unidad, semántica, sintáctica, fonológica, morfológica, pragmática y discursivo-
funcional, según la Gramática Cognitiva, (Langacker 1987) y la Gramática de la 
Construcción (Fillmore y Kay 1999). Las construcciones se combinan  mediante  
relaciones taxómicas que organizan el conocimiento y reconocimiento gramatical que el  
hablante  tiene de su lengua, como  un continuo entre la sintaxis y el léxico.

5.3.1  Propiedades de las relaciones

Las relaciones combinatorias que se entablan entre  las unidades de  una construcción 
gramatical están determinadas por los atributos: categoría semántica, categoría
gramatical y función de cada una de los elementos que la componen más la aceptación 
pragmática de la combinación.  
La categoría semántica, determina la dirección en las construcciones, es decir, quien 
gobierna la relación, cabecera semántica (semantic head) y  quién es dependiente
semántico (semantic dependant), (Cruse 2004). Los nombres gobiernan las 
construcciones sustantivas son seleccionados por los adjetivos y los verbos. Las 
relaciones combinatorias de la frase están lideradas por los verbos.
La categoría gramatical: nombre, adjetivo, verbo etc., determina la relación que se 
constituye dentro de las construcciones. Los nombres representan parcelas del espacio 
conceptual, entablan relaciones temporales y su función es la de sujeto o complemento. 
Los adjetivos manifiestan relaciones atemporales y su función es la  modificador 
mientras que los verbos representan procesos (Langacker 1999) y su función es la de 
núcleo del predicado. 
La aceptación pragmática de la combinación está motivada por la convención social del 
uso de esa relación. 

       (8)  Los 'hackers' norteamericanos desafían al Gobierno y celebrarán
   convenciones. (elmundo.es/14/07/2000). 

5.3.2  Análisis de las relaciones sintagmáticas  

En el estudio de las relaciones, dentro de las construcciones y entre ellas, cabe destacar 
las preferencias en la selección y la colocación de los elementos en  las combinaciones, 
algunas pueden resultar anómalas, otras ser estereotipos, etc.  La dirección en la se 

841



produce la selección es importante en la lectura del significado, normalmente los 
adjetivos seleccionan a los nombres de cabecera, los verbos a los complementos y son 
las propiedades semánticas del nombre las que determina si una combinación es normal 
o posible (Cruse 2004). 

Hemos realizado un pequeño estudio donde recogemos las ocurrencias más frecuentes 
de  pirata informático, hacker y cracker para  ver sus preferencias de selección en las 
construcciones. Las tres unidades léxicas pertenecen a  la categoría de los sustantivos 
porque  definen  propiedades suficientemente relevantes en el contexto social como para 
designar un grupo especial de individuos (Bosque, 1999).  Además designan una 
parcela del espacio conceptual  (Langacker 1987).

Por un lado, distinguimos las relaciones que se dan dentro de las construcciones 
sustantivas cuya función sintáctica es de sujeto o complemento y por otro,  las 
relaciones que establecen entre las diferentes construcciones gramaticales gobernadas 
por el verbo. 

5.3.2.1  Relaciones dentro de  la construcción sustantiva con función sujeto o 
 complemento. 

A. Pirata informático, hacker y cracker son seleccionados por adjetivos que indican 
características atemporales, estos sustantivos gobiernan la relación en la 
combinación vista como una unidad. Los nombres que funcionan como cabecera 
semántica son seleccionados por adjetivos calificativos valorativos  y gentilicios.

CALIFICATIVOS GENTILICIOS 
Pirata
(informático) 

Temido, verdadero, “sin 
identificar”

Norteamericanos, 
chinos, holandés 

Cracker Temidos,  rusos, españoles 
Hacker Rebelde , ideal , blanco,  norteamericanos, 

chinos,

        

  (9)  Los 'piratas informáticos' chinos reaccionaron a las últimas                      
 medidas de censura en Internet,… (elmundo.es 22/06/2005) 

 B. Pirata informático, hacker y cracker  seleccionan a los nombres. Funcionan 
 como adjetivos y van  pospuestos a los sustantivos que seleccionan, los cuales 
 gobiernan la relación. Las propiedades semánticas de estos  nombres hacen que 
 sea posible la combinación.  Hemos  agrupado los nombres en dos  áreas de 
 conocimiento que denominamos: comunicación cultural y delincuencia.  
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COMUNICACIÓN
CULTURAL DELINCUENCIA 

Pirata
informático6  identidad,  Ataques, 

contraataque

Cracker palabra, término, técnica  criminal, mafia, 
actividades, servicios 

Hacker

cultura,ética,mundo, 
propaganda,comunidad, 
movimiento,término, 
anglicismo,diccionario, 
escuela, sombrero 

 mafia, ataque 

 (10) Contraataque 'pirata' a la censura de Pekín. (elmundo.es 22/06/2005) 

5.3.2.2  Relaciones entre las diferentes construcciones gramaticales gobernadas por el    
 verbo. 

En el siguiente cuadro, se muestran los porcentajes de las funciones de las 
construcciones formadas por pirata informático, hacker y cracker en las frases 
analizadas a partir de  nuestro corpus de textos periodísticos.

Sujeto Complemento 
Pirata (informático) 14% 2% 
Cracker 11% 2% 
Hacker 32% 4% 

El verbo lidera las propiedades combinatorias de la frase porque es el que establece las  
relaciones entre las construcciones y las modela de acuerdo a la lógica de predicados y 
argumentos, las características léxicas del verbo determinan la selección de  los 
argumentos  con  distintos papeles temáticos y en diferentes funciones sintácticas, 
sujeto, complemento directo o indirecto.  Los papeles temáticos  pueden considerarse 
como manifestaciones de las funciones gramaticales, o bien las funciones gramaticales 
en sí, pueden ser realizaciones de los papeles semánticos (Palmer 1994). 

En consecuencia, dentro de la categoría gramatical verbo se pueden distinguir, según los 
argumentos que seleccionen, las subcategorías de verbos transitivos y verbos
intransitivos. (Croff, 2001). 

Los verbos copulativos no entablan una relación predicado argumentos del mismo tipo 

6 Informático no aparece, en general cuando,  la unidad léxica pirata informático  funciona como 
adjetivo. 
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que los transitivos o intransitivos, sino que establecen una relación ecuativa o 
identificativa, que puede indicar inclusión, pertenencia o clase, entre el sujeto y el 
predicado, donde  el complemento atributivo es el que selecciona semánticamente al 
sujeto.  (H. Campos, 1999).    

 (11) Trillian es un 'hacker' que viola su sistema (CREA 2000). 

5.3.2.2.1  Verbos transitivos e  intransitivos 

 “Un verbo transitivo es el que puede aparecer con un complemento directo el cual se 
encuentra regido por el verbo tanto a nivel sintáctico como semántico” (Campos, H 
1999:1529). Y  un verbo  intransitivo, según la definición de la RAE (1973),  es el que 
no lleva complemento directo aunque le acompañan otros tipos de complementos. 

El verbo transitivo selecciona una argumento en función de CD, otro en función de 
sujeto, SJ y en ocasiones otro en función de complemento indirecto, CI.  Y el verbo
intransitivo selecciona un argumento en función de sujeto y puede seleccionar otro en 
función de complemento indirecto CI.  Así  la  estructura argumental  de los verbos 
determina  una construcción determinada: verbo transitivo: [SJ + V + CD + (CI)]  y 
verbo intransitivo: [SJ + V + (CI)].    

En nuestro estudio hemos recogido las ocurrencias más frecuentes  de pirata
informático, hacker, cracker con verbos transitivos e intransitivos y los hemos 
clasificado según la propuesta de  Campos 1999  en “Transitividad e Intransitividad”. 

5.3.2.2.2 Combinaciones de verbos transitivos

Los verbos transitivos se pueden agrupar en dos superclases de acuerdo con el papel 
temático que desempeñan los argumentos.  Una en la que el sujeto es un agente o causa 
y el complemento directo  es un paciente, o complemento efectuado, desplazado,
poseído o de localización externa y  otra en la cual, el sujeto es un experimentante y el 
complemento directo es un objeto percibido, efectuado o un tema donde se incluyen los 
verbos de actividad cognitiva  (Demonte 1990).  

A. El sujeto es agente o causa  y el complemento directo es paciente 

Acción
resultativa 

Carác-
ter
Causal 

Modificación
o afectación Posesión Influencia Comunica-

ción verbal  

Con 
objeto 
de lugar 

Pirata
informátic
o

hacer
provocó
,
cometer 

Interceptar, 
permitir , 
reaccionar
,iniciar, poner 

obtener presionar Negar, 
juzgar 

Acceder, 
ocupar 

Hacker 
diseñó, 
resolver, atacar conseguir,

engañar,  conseguir Impedir, 
ejercitar explicar Invadir  

Cracker hizo buscar,  

Distribuir, 
emplear, 
alterar

Tener,
robar ordenar denominar Enviar,

acceder
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(12)  Un grupo de 'crackers' intentaban controlar un millón de     
 ordenadores. (El País 2/12/2007) 

(13) Los 'crackers' ('hackers' que persiguen un fin lucrativo)              
introducían virus, gusanos informáticos. (El País 2/12/2007) 

B. El sujeto es experiemetante y el complemento directo es el objeto percibido, 
efectuado.

Actividad cognitiva  
Percepción física o 
mental  

Voluntad y 
sentimiento Afectación

Pirata
informático  controlar,  lograr esperar, sufrir encantar 

Hacker
creer,    considerar, 
innovar  amar 

Cracker pensar perseguir  

 (14) "… los hackers crean, innovan, resuelven problemas y ejercitan la 
organización de ayuda mutua y voluntaria", lo que, a su juicio, encaja 
perfectamente con el espíritu fundacional de Internet.  (ABC Tecnología 
29/05/2006)

5.3.2.2.3  Combinaciones de verbos intransitivos 

Existenciales  Movimiento Acción
Pirata
informático  estar, evolucionar entrar, avanzar,  fracasar 
Hacker estar     entrar  
Cracker parecer   

  (15) los 'piratas informáticos' chinos lograron  entrar en su página oficial   
       y modificar su contenido (elmundo.es 22/06/2005). 

6. Las Restricciones 

Pirata informático, hacker, cracker representan unidades de conocimiento, son 
entidades con algunos atributos estables, como [[HUMANO], [CLANDESTINO], 
[DELICTIVO], [VIRTUAL], [NOMBRE] y otros variables como [VARIABLE 
(PAPEL TEMÁTICO] [FUNCIÓN], [MALINTENCIONADO], [DELEICTIVO] ETC,  
cuyo valor se desprende del contexto. La construcción de su significado está sometida a 
una serie de inferencias o restricciones convencionales y no convencionales que 
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vehiculan la interpretación de su significado (Cruse 2004: 262-264). 

Las características léxicas de pirata informático, hacker, cracker  junto con las 
restricciones convencionales y no convencionales vehiculan la interpretación del 
significado (Cruse 2004: 262-264).

La construcción del significado se produce tras un proceso inferencial o deductivo, a 
partir de las suposiciones que  ayudan forman el  contexto mental donde se produce el 
entendimiento entre  lo dicho y el contexto y  se crean las implicaturas.  

Las inferencias que surgen al utilizar pirata informático, hacker y cracker  en el 
discurso, contribuyen  a establecer sus límites de sentido por medio de  una serie de 
restricciones convencionales, sociales.

Las restricciones convencionales, sociales están compuestas por  la experiencia de uso 
de estas unidades léxicas, asociadas a áreas conceptuales determinadas. Algunas 
restricciones son tan fuertes que  llevan a una  interpretación del significado por defecto, 
sería necesario un  gran esfuerzo cognitivo para construir un significado diferente.  

  (16)    El proyecto de reforma del Código Penal identifica 'hacker' con   
  delincuente. Si bien el término se usa frecuentemente en España como  

'pirata informático', su significado real es experto en informática,  
contrapuesto a 'cracker' (elmundo.es/navegante 18/01/2007/) 

Las restricciones contextuales, son  restricciones  discursivas sincrónicas que se dan en 
el momento de la comunicación. Tienen un carácter cognitivo porque  implican el 
entendimiento de la relación social de los interlocutores, el canal  de comunicación, la 
tipología discursiva y el grado de conocimiento compartido, además de  la situación 
previa y posterior de  las unidades léxicas dentro del discurso. 

7. El significado se construye dinámicamente en el discurso 

Las unidades léxicas construyen su significado dinámicamente en el discurso. El 
significado de  pirata, hacker y cracker se asocia a un grupo de entidades que   
pertenecen al área de conocimiento de la Seguridad Informática. Los límites de sentido 
que se establecen entre estos elementos de la misma categoría gramatical, son difusos.   

 (17)   a.  No obstante parece que aún confunden los términos 'hacker' y    
    'cracker'...”  
           b.  Se cree que los 'hackers' malintencionados, o 'crackers',
    (elmundo.es/navegante 13/06/2004)

El sentido de hacker se actualiza cuando se combina con malintencionados en la 
construcción 'hackers' malintencionados. La interacción léxica entre ambos, más las 
restricciones convencionales, y contextuales, guían el proceso inferencial, que  produce 
el entendimiento y se activan los mecanismos de construcción de los límites de sentido. 

Hacker y cracker,  neologismos del ámbito informático, para ser relevantes  en el 
discurso no especializado, necesitan relacionarse con otras unidades léxicas que ayuden 
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a su comprensión. La combinación de  significados en una construcción es relevante, si 
las inferencias o restricciones convencionales de experiencia de uso  permiten crear un 
espacio o contexto cognitivo con el mínimo esfuerzo de procesamiento, según el 
Principio de Relevancia que guía la comprensión. (Speber y Wilson 1995). Así las  
combinaciones “hackers  blanco”, “ética hacker”, “malditos cracker”,  son fácilmente 
interpretables y  permiten construir el sentido de estas unidades.

       (18)  Los “hackers blancos” españoles se reúnen para denunciar las   
    debilidades de la Red”. (El País 12/10/2006). 

La combinación  “piratas de  sombrero negro”, gobernada por  pirata informático y  
modificada por el sintagma preposicional “de sombrero negro” -los black hat” será una 
relación metonímica polisémica, si no hay  un conocimiento específico del área de la 
Seguridad Informática.  

Las restricciones o inferencias convencionales llevan a entablar correspondencias y 
proyecciones semánticas entre distintas áreas de conocimiento, debido a  la experiencia 
de uso del significado de cada uno de los elementos del sintagma. Por tanto, las  
fronteras del  sentido de hacker en la combinación son difusas, el coste de 
procesamiento para construir el contexto cognitivo es demasiado alto  para que sea 
relevante y así se hace necesario recurrir a una construcción  mayor, el discurso, donde 
las restricciones discursivas sincrónicas ayuden a construir dinámicamente el 
significado de piratas informáticos.
      
     (19) Reunión mundial de piratas informáticos en Las Vegas
  Desde 1992 la ciudad estadounidense reúne a hackers de todo el planeta
  […]  
  En este lugar se celebra la más popular reunión mundial de piratas  
  informáticos "de sombrero negro" -los Black Hats- y la convención
  Def Con, que congregan anualmente, desde 1992, a miles de cowboys
  informáticos interconectados en la que se considera la red más hostil del  
  planeta. 
  De hecho, el deporte favorito de los asistentes consiste en allanar,  
  bloquear o esclavizar la computadora del otro y develar sus secretos en
  una pantalla gigante a la vista de todos.
  El objetivo de estas conferencias y clases prácticas de pirata informático 

va mucho más allá de este cliché generalizado del hacker rebelde […].  
  (ELPAIS.es 04/08/2006). 

Este discurso es una unidad  de comunicación significativa, formada por los 
significados que lo componen. Las combinaciones de los significados implícitos y 
explícitos de cada una de las construcciones que lo integran conforman su estructura 
semántica basada en las relaciones de tema y rema (Brown y Yule 1993). La 
interpretación de su  significado está sometida a una serie de  restricciones discursivas 
sincrónicas, como  el conocimiento de  la tipología de los artículos periodísticos, la 
relación entre las unidades léxicas, el conocimiento del mundo, la intención 
comunicativa,  estas inferencias o restricciones guían el proceso inferencial  dentro del 
contexto cognitivo para que se  produzca la asignación de significado, es decir el 
entendimiento. 
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El significado del discurso se construye con las suma de  las partes, a la vez que el 
significado de las partes se construye  por la relación que mantienen éstas dentro del  
significado global del discurso.  El significado de “piratas informáticos "de sombrero 
negro" -los Black Hats” se construye en del proceso inferencial desencadenado por la 
realción temática con el significado nuevo del  rema  “…  el deporte favorito de los 
asistentes consiste en allanar, bloquear o esclavizar”. Las implicaturas  que se 
desprenden de la relación entre las distintas unidades léxicas asociadas a áreas 
conceptuales diferentes como deporte  y  allanar, bloquear o esclavizar, mediante el 
verbo consistir vehiculan los límites del sentido de la construcción “piratas
informáticos "de sombrero negro" -los Black Hats”. 

8. Conclusiones

En este trabajo hemos realizado un breve análisis del significado de pirata informático
según algunos aspectos de la semántica y la pragmática. Hemos intentado establecer las 
propiedades estables del significado asociado a esta unidad léxica y  resaltar algunas 
entradas variables que actualizan su significado dinámicamente.  
Pensamos que este tipo de estudio ayuda a profundizar en las relaciones que se 
establecen dentro de uno mismo área conceptual y  en cierta medida, a establecer el tipo 
de correspondencias y relaciones que se establecen con otras áreas de conocimiento las 
cuales dan lugar a metáforas y metonimias en la divulgación de conceptos informáticos. 

Este tipo de estudio léxico puede aplicarse en diferentes áreas de investigación como la 
lexicografía, ya que contribuye a desarrollar modelos que ayuden a la creación de un 
macrotesauro de la lengua informática con definiciones y conceptos de los más 
generales a los más restringidos y sus correspondientes textos.

Se puede utilizar en el estudio de los procesos de aprendizaje/ adquisición y desarrollo 
de la competencia léxica tanto en primera como en segunda lengua.   

Y en el procesamiento del  lenguaje natural, PLN  es  un camino más, dentro del estudio 
del lenguaje,  a tener en cuenta, en  la construcción de aplicaciones informáticas, que 
desarrollen patrones de comportamiento aplicables a la extracción de información 
especializada. Además, también puede aportar fundamentos teóricos lingüísticos para el 
modelado una base de datos del léxico informático.  
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Résumé
Du point de vue linguistique, parmi tous les problèmes posés par le phénomène interjectif, le principal est 
certainement celui de sa catégorisation et de son classement. En effet, si l’interjection ne peut mériter un 
traitement grammatical (morphologique, syntactique et sémantique) identique à celui du substantif, de 
l’adjectif, du verbe, voire même de la préposition, quelle doit être la ligne de recherche la plus adaptée à son 
analyse? De l’ensemble des différents apports que la linguistique actuelle essaie de présenter pour 
l’élucidation d’une telle problématique, nous verrons, et cela indépendamment du cadre théorique adopté, de 
quelle manière le point de départ pour la délimitation et la définition du concept d’interjection conséquente 
semble passer, obligatoirement, par la propre notion de phrase. Nous confirmerons ce que nous venons de dire 
à la lumière de perspectives théoriques aussi distinctes que la linguistique cognitive et la théorie des 
prototypes et que certaines études d’Anscombre et Ducrot. Ce qui est clair dans les deux cas, c’est que les 
interjections telles que les phrases tronquées et les pro-phrases ne présentent pas la structure syntaxique du 
sujet et du verbe, raison pour laquelle elles constituent, d’après Cuenca (1977) et Cuenca et Hilferty (1999), 
une sous-catégorie grammaticale différentiée, de niveau basique-fragment ou, dans l’optique d’Olivier (1985) 
et Gonçalves (2002), des marques d’un acte de prédication non phrasique. 

Mots-clés: Interjection; linguistique cognitive, théorie des prototypes, pro-phrases, fragment; marques d’un 
acte de prédication non phrasique. 

Abstract 
Of all the problems put forward by interjective phenomena the most important one is that of its own 
characterization and classification. If interjections cannot receive a grammatical treatment (morphological, 
syntactic and semantic) similar to that of the substantive, adjective, verb or, even, that of the preposition the 
question is what must be the line of research more adequate for its analysis (Cuenca & Hilferty 1999). 
In order to solve this problem, of all the different contributions that present day linguistics has advanced and, 
as we will make clear, independently of the theoretical framework adopted, the starting point for its 
delimitation and, consequently, definition seems to depend on the definition of sentence. 
We can confirm this under the light of theoretical perspectives as disparate as Cognitive Linguistics and 
Prototype Theory and, on the other hand, by some studies by Anscombre and Ducrot. In any case, what is 
made clear in these studies is that interjections, as it is the case for phrasal fragments and pro-sentences, do 
not present the syntactic structure of subject and predicate, and, for this reason, they constitute, after Cuenca 
(1997) and Cuenca & Hilferty (1999), a basic level differentiated grammatical subcategory fragment or, as 
pointed out by Olivier (1985) and Gonçalves (2000), indicators of an (non-sentential) act of predication.

Key words: Interjection, Cognitive Linguistics, Prototype Theory, pro-sentences, fragment indicators of an 
(non-sentential) act of predication.
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1.  Le phénomène interjectif en tant que problème linguistique 

Si tout phénomène linguistique mérite l’attention du chercheur, l’interjection est 
certainement l’un des éléments les plus controversés, et paradoxalement, des moins traités 
dans tout le système linguistique, et cela non pas parce qu’elle lui est périphérique, mais 
parce-qu’elle incorpore presque simultanément tous les intérêts de la linguistique (Wilkins 
1992: 155). 

En effet, parmi les formes linguistiques qui posent le plus de problèmes au chercheur, nous 
trouvons en bonne place et depuis les origines de la réflexion linguistique, l’interjection. 
Certainement fascinés par le problème de l’origine du langage, beaucoup d’auteurs n’ont 
pas résisté à la tentation de voir dans l’interjection onomotopaïque le trait principal d’un 
état du langage primitif (Chevalier, Blanche-Benveniste et al. 1964, Grevisse 1993, ainsi 
que d’autres), idée qui aujourd’hui encore est accueillie avec une sympatie non dissimulée 
par ceux qui défendent l’idée de l’exclusion du principe “complexe et abstrait” de la double 
articulation ou, d’une autre manière, ils présentent l’interjection comme la négation même 
de l’arbitraire qui caractérise le signe linguistique. Dans ce sens, le chemin parcouru par 
l’interjection est proche, au point même de se confondre, de celui des “formes de 
communication confuses, inanalysées […], pré-humaines, ou, si j’ose dire, proto-humaines” 
(Martinet 1969: 40) à propos desquelles tous les mots sont inutiles, parce-que “loin de 
constituer une partie du discours sont un mode d’expression rudimentaire, étranger au 
système grammatical” (Gougenheim 1962: 48).  

Certainement plus important que d’appeler autant de points de vue qui, de manière plus ou 
moins nuancée, contrarient ce radicalisme théorique — il suffit pour cela de penser à Sapir 
(1980), dont la théorie interjective, bien que méritant des réserves sur certains aspects, se 
révèle malgré tout très explicite en ce qui concerne la différence essentielle qui existe entre 
les cris d’émotion volontaire et onomatopées d’un côté, et les interjections de l’autre, étant 
donné que seules celles-ci intègrent le système de communication des idées, c’est-à-dire la 
parole –, il est important de ne pas perdre de vue que les difficultés et l’intérêt que l’étude 
de l’interjection pose sont indissociables et passent obligatoirement et avant tout par sa 
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propre définition – cri, mot, phrase, ou aucune des ces choses? – sans pour autant épuiser le 
sujet.

En effet, quels traits phonétiques, phonologiques et prosodiques présente ou caractérisent 
l’interjection? Est-il possible à ce niveau de la distinguer de l’onomatopée? Et de ce qu’on 
appelle les “signaux linguistiques”? Quelles son ses relations avec l’exclamation, le vocatif
et l’impératif? Jusqu’où va l’interjection et où commence l’injure ou insulte, le juron, le 
blasfème, les dictons et les phrases tronquées, etc. Au delà de l’intonation – trait formel
interne qui caractérise l’interjection – y-a-t’il d’autres traits qui l’individualisent comme par
exemple la non-flexion? Et en termes externes: l’interjection est-elle un mot autonome?
Remplit-elle une fonction spécifique quelconque? Et quelle est sa place au sein d’une
théorie des actes du discours? Comment justifier cette propension manifeste que nous avons 
tous les jours à “créer” et à “tuer” de nouvelles interjections?

L’étiquette terminologique qu’on lui attribue et le statut grammatical conséquent qui en 
découlle sont presque toujours des façades dont le but est de masquer l’embarras que les 
linguistes et les grammairiens ont montré lorsqu’on leur a demandé de justifier de manière
adéquate ici la fragilité des analyses brèves, là la marginalisation dont elle fait l’objet dans 
les manuels ou pour tout simplement légitimer définitivement son exclusion totale. 

Classe de l’adverbe,...

INTERJECTION

Pars orationes

Phrase ou équivalent
de phrase

Ni pars orationes ni équiv.
de phrase

Element non-gramatical

Catégorie autonome

Figure 1 

Le statut de l’interjection dans la théorie grammatical (Gonçalves 2000)

Etant dans l’impossibilité d’étudier la totalité des sujets énoncés, nous trouverons dans les 
problèmes dont le grammairien fait écho – pars orationis (partie du discours) ou non, classe 
de mots autonomes ou catégorie grammaticale dans laquelle s’intègrent aussi les 
exclamations composées d’unitées grammaticales – le leitmotiv pour la présente approche. 
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Or, en rappelant les principales opinions qui depuis l’antiquité classique ont traversé de 
manière récurrente la tradition interjective sur son statut, nous pouvons aboutir au schéma 
précédent. 

2.  Hypothèses de travail 

De manière générale, quels sont les apports de la linguistique actuelle sur le sujet dont il est 
question? En ce qui concerne le problème de la nature et du statut de l’interjection, sauf 
exceptions ponctuelles plus ou moins nuancées, le schéma précédent reste valable. Pour 
notre part, parmi les études que nous pouvons citer1 – (James (1972, 1973), Sirdar-Iskandar 
(1979), Poggi (1981), Hérique (1986), Ehlich (1986), Pérez (1990), Wierzbicka (1991, 
1992), Ameka (1992, 1994), Wilkins (1992), Fries (1992), Cuenca (1997), Cuenca & 
Hilferty (1999), Olivier (1985, 1994), Gonçalves (2000) – et dans le but de présenter 
essentiellement des modèles, ou esquisses, plutôt que d'établir véritables comparaisons (le 
contraire serait peut-être préférable), nous nous référerons, pour des raisons tout à fait 
compréhensibles, seulement aux derniers titres cités. 

Et pourquoi? Parce-qu’à notre avis un tel choix nous permettra de montrer comment à partir 
d’une base commune, c’est-à-dire le fait d’assumer la problématique de la phrase comme 
point de départ pour aboutir à la délimitation du phénomène interjectif, et par conséquent, 
en visant les mêmes objectifs – définir l’interjection – les chemins parcourus peuvent se 
révéler bien différents: en effet, alors que les premiers (Cuenca 1997, Cuenca & Hilferty 
1999) essaient une catégorisation de l’interjection en profitant des hypothèses que le 
schéma précédent présente; les derniers – Olivier (1985, 1994), Gonçalves (2000) – se 
servent exactement du concept traditionnel de phrase (en tant qu’organisation de 
constituants) pour rompre avec cette possibilité. Dans le premier cas on utilise les 
paramètres de la linguistique cognitive et de la théorie des prototypes; dans le second on se 
sert essentiellement du quadre théorique de Ducrot & Anscombre. 

2.1.  Approche cognitive 

2.1.1. L’interjection comme sous catégorie de niveau basique fragment

Aux difficultés et embarras que le problème de la catégorisation et classification 
linguistique de l’interjection a historiquement posé, ont d’abord répondu Cuenca (1997), 
puis Cuenca & Hilferty (1999) en essayant l’intégration de l’unité dans la diversité, c’est-à-
dire en rendant compatible ce qui d’un point de vue traditionnel peut être difficilement 
expliqué de manière satisfaisante. Comment? Comme il a été dit précédemment, en se 
servant de la théorie des prototypes et du niveau basique comme outils théoriques. En effet, 
si on retire les deux dernières hypothèses du schéma précédent (ce ne sont pas des éléments 
grammaticaux ni même linguistiques) les hypothèses restantes résultent compatibles, parce-
que les interjections, étant invariables morphologiquement – nous ne serions pas si 

1  À propos de la contribution de ces auteurs à l’étude de l’interjection, cf. Gonçalves (2000). 
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péremptoires – et manifestant des valeurs sémantico-pragmatiques subjectives, présentent 
des relations de ressemblance de famille avec les adverbes. Cependant, parce-qu’elles se
comportent comme des unités syntaxiques maximales, c’est-à-dire comme des phrases et, 
par conséquent, pas comme pars orationis, et même si elles présentent la presque totalité 
des traits qui définissent une phrase, du fait qu’elles ne présentent pas la structure sujet-
prédicat, elles sont donc des phrases non prototypiques 

.
(2a)2 (2b) (2c)

1. «subject plus predicate» + + -
2. distributional autonomy + - +
3. intonation unit + - +
4. semantic unit + - +
5. communicative unit + - +

Figure 2 

Caractérisation des catégories phrasiques (Cuenca 1997; Cuenca & Hilferty 1999)

Toutefois, en accord avec les traits traditionnellement utilisés pour définir le concept de 
phrase (cf Figure 2), il est possible de distinguer trois groupes dans la super-catégorie 
phrasique: la phrase (proprement dite) (catégorie prototypique), la clause et le fragment
(toutes deux catégories non prototypiques). Et n’étant pas de catégorie prototypique, dans 
quelle catégorie de niveau basique l’interjection s’intègre-t-elle? A l’image de tous les
équivalents de la phrase qui ne présentent pas de structure sujet-prédicat, comme les 
fragments syntagmatiques, les pro-phrases, etc., les interjections constituent alors une sous-
catégorie de la catégorie grammaticale de niveau basique fragment comme nous pouvons le 
voir dans la Figure 3. 

Superordinate level

Basic level

Subordinate level

CLAUSE SENTENCE FRAGMENT

Phrasal
Fragment

Interjection Pro-sentence

Yes/No

secondary primary

Figure 3 

L’interjection parmi les catégories phrasiques (Cuenca 1997; Cuenca & Hilferty 1999)

2  (2a), (2b) et (2c) cela veut dire, respectivement, phrase, clause et fragment.
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2.2. Approche dans le cadre de la théorie de Anscombre et Ducrot 

2.2.1. L’interjection comme marqueur d’acte de prédication

a) Une formule est un mot ou une expression spécialisée dans l’accomplissement d’un rite social 
langagier: merci, s’il vous plaît, bonjour, de rien, adieu, à Dieu vat,... etc. Il ne s’agit pas toujours de 
formules ‘de politesse’, bien que le code des bonnes manières soit responsable de nombre d’entre 
elles. Allons donc, tiens- tiens, ça alors, et comment, sont aussi des formules, de même que les jurons 
et les insultes: dans ce dernier cas, le rite social qui les inspire et qu’ils font jouer n’est pas un souci de 
politesse, mais repose sur la violation plus ou moins explicite d’un tabou religieux ou sexuel. A bon 
entendeur, salut sert un rite social très particulier, et doit être considéré comme une formule. Toute 
expression performative dans son usage performatif doit être considéré comme une formule [...]. Par 
exemple Je jure de dire toute la vérité ou Je dégage toute responsabilité dans cette affaire. On sait 
l’importance des rites formulaires dans la civilisation occidentale, à commencer par le ius iurandum 
des Romains. Pour prêter serment, il fallait répéter mot pour mot (iurandum) une formule (ius) qui 
était dictée (praeire uerbis) [...].

b) L’énonciation d’une formule n’a pas pour but avoué d’apporter une information. Si néanmoins elle 
se trouve en apporter une, elle ne se présente jamais comme telle. L’expression ci-dessus A bon 
entendeur, salut est une formule de congé en même temps que d’avertissement. On peut certes inférer 
de son emploi que son auteur est mécontent. Mais en l’utilisant, on n’informe pas que l’on est 
mécontent: tout au plus montre-t-on sa bile. On comprend alors que les formules ne soient jamais des 
réponses stricto sensu à des demandes d’information, bien qu’elles puissent être répliques (par 
exemple des réactions d’humeur) à telles demandes.
c) Il résulte de b) qu’il n’y a pas de contenu descritif attaché à une formule. Sa valeur d’emploi est 
purement d’action et ne peut, en particulier s’analyser en une force illocutoire appliquée à un contenu
[...]. Dans les formules comme Salut!, A la revoyure, Nom d'une pipe, Et ta soeur, Je te raconte pas, 
aucune description ne fait partie des intentions présentées par l’énonciation comme étant les siennes. 
Ce qui n’empêche pas que l’on puisse en inférer une à l’occasion; mais alors, elle ne se trouve pas au 
même niveau de la description sémantico-pragmatique. 

d) L’énonciation d’une formule se présente comme imposée par la situation. Sociale (les formules de 
politesse), juridique (Ceci est mon testament), événementielle enfin (jurons, et plus généralement 
interjections). Pour O. Ducrot [...], une interjection comme Aïe! se présente comme arraché à son 
auteur par la douleur. En disant Aïe!, je ne décris pas ma doleur, je l’esprime, je la joue en quelque 
sorte.

e) Enfin, les formules, telles que nous venons de tenter de les caractériser, sont l’aboutissement de 
processus diachroniques de figement lexical. Comme il est usuel en pareil cas, elles perdent leur 
caractére formulaire dès lors qu’on les soumet à des modifications morphologiques ou syntaxiques, ou 
même d’ordre sémantique. Par exemple la formule Je vous en prie ‘De rien’ ne peut se mettre au 
pluriel et garder son caractére formulaire, à l’inverse de l’expression performative Je vous en prie ‘Je 
vous le demande’ (Anscombre 1985a: 11-12)3

Nous insistons, dés le début, sur le statut que la tradition linguistique attribue à 
l'interjection, et en particulier sur l'importance que la problématique de la phrase y occupe, 
parce-que nous croyons que nous pouvons y trouver la réponse à certains problèmes que de 
telles approches suscitent, si justement nous continuons a prendre la phrase comme point de 
référence. Nous la définirions à un double niveau : d’un côté, et certainement en accord 

3 Chez Anscombre (1985: 175-176) cette définition est également répétée.

856



avec la tradition la plus commune, en tant qu’organisation de constituants; d’autre part, et 
en suivant de prés la définition proposée par Anscombre et Ducrot, plutôt comme une 
structure abstraite sousjacente à l’énoncé. C’est une structure abstraite parce-qu’il s’agit, 
comme cela est mis en évdence par les auteurs, tout simplement d’une construction 
théorique qui comporte des indications à partir desquelles l’énoncé peut être interprété en 
situation. La phrase a une signification, mais elle n’a de réel sens que lorsqu’elle est utilisée 
en situation. 

À notre avis, l’instabilité au niveau de la catégorisation théorico-grammaticale qui, de 
manière récurrente, en est à l’origine, et définit ou caractérise la (malheureuse) tradition 
interjective, résulte du fait que la problématique traditionnelle des classes grammaticales 
s’appuie (pour ne pas dire se réduit), de façon invariable, sur (à) une analyse de la phrase en 
termes de constituants morphématiques, où chaque morphème appartient à un paradigme 
composé d’unités présentant certaines propriétés communes. Ainsi, presque tous les 
grammairiens s’accordent à dire que l’appartenance d’un morphème à une certaine classe 
grammaticale correspond à la possibilité que celui-ci a d’être un constituant morphématique 
de la phrase. 

Aussi, étant donnée la réelle impossibilité pour l’interjection de fonctionner comme un 
constituant de la phrase, du moins de la manière dont les grammairiens traditionnellement 
la définisssent – ce qui ne veut pas dire, come le démontre Pérez (1990), que l’interjection 
ne peut pas remplir d’autres fonction (par exemple celle de “emphatiseur syntaxique”) –, il
semble que l’on comprenne la raison, bien que rarement exprimée, pour laquelle elle n’a 
pas été considérée à l’image des autres comme une partie autonome du discours. Toutefois, 
et de manière un tant soit peu paradoxale, cette propriété peut même, du moins en partie, 
contribuer à sa définition comme “catégorie”. De quelle manière? 

Dans “De l’énonciation au lexique : mention, citativité, délocutivité”, et à propos de la 
catégorie verbale introduite par Benveniste au sujet de la désignation de verbe(s) 
délocutif(s), plutôt que de caractériser metalinguistiquement la notion “dire”, Anscombre 
propose d’énumerer les principales caractéristiques qui, en termes linguistiques, 
individualisent les formules des non-formules, et malgré que le texte est trop long, nous 
avons jugé fondamental de le citer dans sa totalité4. Pourquoi? Surtout parce-que nous 
pensons, de la même manière qu’Olivier, qu’il est possible de considérer les interjections 
comme un sous-ensemble de ce qu’Anscombre appelle des formules. En effet, dans le 
processus de dérivation délocutive, la formule s’oppose au lexème et, de manière encore 
plus générale, aux partes orationis porteuses de contenu descriptif (tel qu’il se manifeste 
dans la phrase), ou à celles qui y sont associées.

La problématique de la formule est certainement une question de nature lexicale, 
conclusion consolidée par le fait que celle-ci (formule) se distingue au travers de propriétés 

4   Cf. texte précédent (Anscombre 1985a: 11-12 
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formelles (morphologiques, syntaxiques, distributionnelles, etc.) particulières, comme cela 
arrive avec les morphèmes qui appartiennent à une classe grammaticale. 
Mais ce qui constitue le véritable problème au sujet de l’opposition constituant
morphématique (c-à-d.: mot) / phrase est le fait qu’une formule, comme celle qui sert de 
base à la création de performatifs, s’appuie sur l’utilisation d’une phrase et non pas sur 
l’utilisation d’un mot. Les formules sont une sorte d’usage stéréotypé des phrases, dont le 
figement ne peut pas présenter l’intégralité des phrases-type sur lesquelles elles s’appuient. 
Comme Anscombre lui-même explique à travers la description du verbe “supplier”5 il y a 
dans la formation d’un performatif une étape ou la référence explicite à certaines conditions 
de l’énonciation de la phrase initiale est supprimée et quand une dérivation est forcée, elle 
l’est à cause de conditions syntaxiques particulières, notamment sous la forme d’ellipse ou 
de deslocation.

Arrivés à ce point, et même si cela semble évident pour certains, nous jugeons important 
d’émettre une hypothèse selon laquelle un mot ne peut avoir la valeur d’acte et, par 
conséquent, aucune argumentation ne sera possible à partir de celui-ci (mot). Seules les 
phrases peuvent servir à le réalisation d’actes. Effectivement, seule la phrase se caractérise 
par la réalisation d’un acte de prédication, ou d’une autre manière, nous ne pouvons 
appliquer un prédicat à un actualisateur qu’au niveau de la phrase. C’est cet acte de 
prédication qui permet la réalisation de toute sorte de discours qui restent, d’un autre côté, 
comme des “objets” susceptibles d'un usage stratégique par le locuteur. 

Une formule pourra donc être définie comme un marqueur d’acte qui renvoie à une phrase 
sous-jacente et qui comporte non seulement la marque d’un acte de prédication mais aussi 
certaines indications relatives à ses conditions d’énonciation. 

Il reste malgré tout certains problèmes qu’il faut résoudre. Tout d’abord il faudrait savoir 
jusqu’à quel point nous pouvons, a priori, non seulement reconstruire une phrase derrière 
une injure, mais aussi justifier quel type d’acte de prédication existe dans un “nom de 
qualité” lorsque, d’un point de vue syntaxique, il est utilisé de façon isolée.

La réponse peut passer par Milner (1978) pour qui le simple fait d’utiliser isolément de tels 
noms nous oblige à la reconstitution de l’acte de prédication tel qu’il se trouve 
explicitement dans une phrase du genre: tu es un ... (dont l’allocuteur est désigné 
explicitement au travers d’un “tu” et où la copule fait émerger le nom de qualité comme un 
attribut). Autrement dit, l’énonciation isolée de substantifs, adjectifs et infinitifs verbaux 

5

[...] supplier signifiait à l’origine ‘plier, ployer’ [...], d’un verbe ancien-français soploier, qui a soubsisté 
dans les mots souple, souplesse, assouplir. Il était d’usage, lors de la présentation d’une requêt — d’une 
supplique, de s’agenouieller (de ‘ployer le genou’). D’où l’apparition de la formule F1 = ‘Je te supplie...’, 
description du geste physique accompagnant l’acte illocutoire de requête, et dont l’énonciation servait à 
accomplir cette requête, de façon allusive. L’accomplissement d'un acte illocutoire I par description de 
l’acte physique qui l’accompagne habituellement est d’ailleurs un des grandes modes de formation des 
performatifs (Anscombre 1981: 90). 
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exige la restitution d’un acte de prédication, ainsi que, génériquement, toute l’interpelation 
peut être analysée comme le résultat d’un acte de prédication. 

Deuxièmement, il se produit la même chose avec les interjections primaires. Même si elles 
ne semblent pas être formées par la voie dérivative, au travers d’un usage phrasique, c-à-d 
que, même en l’absence de preuves d’un processus diachronique, nous pouvons quand 
même vérifier qu’elles occultent un acte de prédication à partir du moment ou elles sont 
affectées par une signification attestée (Ducrot 1972)6. A partir des éléments exposés, il 
semble que ce soit maintenant facile de définir avec précision le concept de phrase que 
nous adoptons: la phrase est une structure abstraite qui comporte dans sa signification un 
acte de prédication qui s’impose comme premier objet de la parole (acte de parler), avant 
même l’éventuel besoin de transmettre l’information. Mais la relation syntaxique maximale 
actualisateur —> prédicat, constitutive de la phrase, n’est que la manifestation la plus 
connue d’un acte de prédication qui, par conséquent, peut se réaliser d’un manière moins 
explicite. 

La tentative de rapprocher la phrase et l’interjection, notamment en termes d’acte de 
prédication, ne doit pas cependant nous faire oublier que la signification de celle-ci ne peut 
être déterminée que par rapport à l’énonciation, raison pour laquelle nous avons parlé de 
signification attestée. Il n’existe pas de véritable contenu explicite de l’interjection: les 
indications qui d’habitude sont en relation avec la phrase sont ici attestées et peuvent de 
plus être assez fluides.

La différence sémantique fondamentale entre la phrase (en tant qu’organisation de 
constituants) et l’interjection, selon Ducrot, “c’est que l’interjection même si elle n’est pas 
arrachée par la situation réelle, se présente comme telle”; raison pour laquelle “[…] on peut 
dire que les sentiments et émotions qui constituent la signification des interjections sont des 
significations attestées beaucoup plus qu’exprimées” (1972: 19). 

Une fois la compréhension que nous avons du concept de phrase explicité, on devine que le 
statut réservé à l’interjection ne cadre pas avec le premier schéma présenté et cela parce-
que nous ne croyons pas qu’il est adéquat de considérer l’interjection ni comme pars
orationis, ni comme un “mot-phrase” ou “phrasillon” – l’interjection nous semble plutôt 
être une marque d’un acte de prédication (non-phrasique).

6 Cf. en particulier, chap. 1 ("Implicite et présupposition": 4. ‘Implicitation et signification attestée’), p. 18 et, 
de manière complémentaire, les pages suivantes :  

On dira qu’un fait est attesté par un acte de parole, lorsque cet acte se présente comme une des 
conséquences[…] de ce fait. […] [Et si] l’emploi d’une certaine expression ait toujours pour effet 
d’attester un type particulier de fait, on pourra dire alors que les caractères communs à ces faits 
constituent la signification attestée de cette expression [par opposition à celle de signification exprimée] 
(souligné par l’auteur lui-même). 

Sur ce même sujet, cf. Ducrot & Anscombre (1981), Anscombre & Ducrot (1983) et surtout Ducrot (1983). 

859



2.2.2. Les signaux linguistiques 

Nous avons évoqué précédemment le conditionnement de la langue à la prédication, en 
partant du fait que l’énonciation isolée de tout morphème ou syntagme appartenant à la 
classe des substantifs, des adjectifs et des verbes à l’infinitif nous obligerait à restituer un 
acte de prédication. Dans ce sens, nous distinguerons deux types d’actes de prédication: les 
phrasiques et les non-phrasiques. Ces derniers seront cependant appelés signaux
linguistiques.

Contrairement à la phrase, le signal linguistique n’a pas de relation avec une continuité 
discursive définie. Le signal est isolé de tout le contexte qui lui donne explicitement un 
sens. Mais quand il apparait en tant que signal dans un discours, il opère une rupture par 
rapport au présent linéaire du discours. Le signal définit ses conditions d’emploi de manière 
exacte, unique. Face à l’historicité du présent du discours, nous sommes projetés avec un 
signal dans le hic et nunc. Le présent du discours n’a pas la même représentation dans les 
deux cas. Aussi, nous pouvons parler de l’aspect lié à l’énonciation pour mettre en évidence 
le niveau auquel la différence s’opère: ces propriétés aspectuelles de la phrase et du signal 
linguistique concernent les conditions d’énonciation de l’acte de prédication pour chacun 
des deux cas. 

Phrase

LES ACTES DE 
PREDICATION

“anonymes”

Formules
Interpersonnelles
Stéréotypées

Signaux Linguistiques

Interjections

Figure 4 

Les actes de prédication (Olivier 1985)

De la même manière que Olivier (1985), nous postulerons que de tels signaux linguistiques 
se répartissent en trois catégories, selon l’image qu’ils donnent explictement de la double
instance sujet parlant/locuteur (et par conséquent de l’instance auditeur/allocuteur), ainsi 
que des conditions juridiques de l’acte d’énonciation: nous désignerons ces trois catégories 
par signaux linguistiques anonymes, formules interpersonnelles stéréotypées et 
interjections
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Et comment caractériser, même de façon sommaire, chacune de ces catégories? Les signaux 
linguistiques anonymes se définissent par le fait de se présenter comme non-subjectifs. 
L’énoncé de ce genre de signaux ne donne aucune image d’un lucuteur ou d’un allocuteur. 
Ceux-ci restent indéterminés à cause du fait que le sujet qui parle n’est pas une personne 
physique, mais plutôt une institution, ou personne morale, raison pour laquelle 
l’enonciation s’effectue alors surtout de manière écrite. 

Les signaux anonymes ont des contenus informatifs qui peuvent être donnés au travers de 
phrases. En effet, on peut considérer ces signaux comme un sous-ensemble de phrases 
nominales et, malgré que ce ne soit pas notre but d’analyser ici en détail ce qui réellement 
le distingue des autres phrases nominales, nous afirmerons simplement que l’acte de 
prédication dans le cas de signaux linguistiques anonymes cache une acte de discours 
réalisé sous une forme marquée et dirigée vers un allocuteur (certainement indéterminé, 
mais présenté comme réel) qui est expressément invité à tirer les conséquences juridiques 
(dans l’acception discursive du terme) de cet acte d’énonciation. Au sein des autres phrases 
nominales, l’intention decriptive semble prévaloir: elles sont, par ailleurs, moins 
stéréotypées et moins limitées non seulement en termes lexicaux, mais aussi en ce qui 
concerne le type d’expansions que le nom peut supporter7.

De son côté, dans les formules interpersonnelles stéréotypées, et contrairement à ce qui se 
passe avec les signaux linguistiques anonymes, l’énoncé présente le trait caractéristique “la 
mise en presence” d’un locuteur et d’un allocuteur déterminés. 

Enfin, l’un des buts proposés par l’énoncé interjectif est de donner une image qualitative 
d’un élément situationnel (locuteur, allocuteur, processus dans sa valeur évennementielle). 
Cet énoncé ne peut pas être objet d’une relation, sauf si les conditions de l’énonciation hic
et nunc sont respéctées, telles qu’elles se présentent dans l’énoncé . 

Nous avons tenté de cerner, dans le cadre consacré aux signaux linguistiques, les limites 
extérieures du phénomène interjectif. Le chemin parcouru dès le signal linguistique 
anonyme jusqu'à l'interjection nous a permis d’illustrer la gradation existante entre les 
contenus qui se prétendent objectifs et ce qu’il y a de finalement plus subjectif dans la 
langue, et cela toujours avec des structures étrangères à la phrase, mais sans qu’elles ne 
cessent de présenter une représentation commune et non historiquement située dans le 
contexte énonciatif. 

7 Les signaux linguistiques anonymes peuvent présenter de manière sousjacente un ensemble d’actes 
illocutoires vaste et varié. Sans prétendre être exhaustif, nous mettrons l’accent sur les suivantes: injonctions et
mises en garde, annonces, dénominations par étiquettes, etc. 
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3.  Conclusions  

Parmi tous les problèmes que pose l’interjection en tant que phénòmene linguistique, le 
principal concerne précisément celui de sa catégorisation et classification d’un point de vue 
linguistique.

Dans cette optique, parmi les diverses approaches de recherches plus ou moins adaptées à 
son analyse – que ce soit à partir de la théorie des prototypes, du niveau basique et de la 
propre linguistique cognitive, ou, dans un autre quadre théorique sous-jacent, en se basant 
sur la définition de l’acte de prédication et sur les différents types de signaux linguistiques 
– nous sommes dans les deux cas abordés, et malgré la diversité des points de vue, en face 
d’instruments théoriques particulièrement utiles pour la compréhension et la définition de 
concepts difficilement explicables de manière satisfaisante à partir des postulats 
traditionnels. 
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Résumé
Parmi les dix langues principales, le portugais est la 3ème au niveau européen dans la communication 
internationale-intercontinentale et la 3ème langue romane au monde. En tant que langue parlée au Portugal et au 
Brésil et adoptée comme langue officielle dans d’autres pays des trois continents, elle ressort, à la sixième place, 
parmi les langues les plus représentées. Il y a un million d’émigrants portugais, provenant du Mozambique et 
d’Angola, en Afrique du Sud et dans les pays limitrophes. La diaspora capverdienne est plus nombreuse que la 
population de l’archipel. Le portugais est la 10ème langue la plus parlée aux Etats Unis, avec environ 430 mille 
émigrants d’origines diverses. Cependant, nul n’ignore la disparition progressive de la langue portugaise en 
divers endroits: l’un d’entre eux est l’Inde, l’autre est Macao, un autre encore est Timor. Mais nous ne pouvons 
pas non plus occulter les nombreux problèmes qui s’accentuent dans les lieux d’émigration. N’oublions pas non 
plus (en raison de l’hégémonie des économies les plus puissantes et des sociétés les plus développées entre deux 
pays contigus), les risques de pénétration croissante du français en Guinée-Bissau et de l’anglais au Mozambique 
et à Timor. Quelle politique de la langue adopter pour affirmer l’avenir de la langue portugaise dans le monde et, 
surtout, inverser les signes qui, dans les cas cités, pourraient amener à sa disparition? De notre point de vue, 
quelqu’en soit l’approche, l’avenir de la langue portugaise devra, pour le moins, nécessairement tenir compte des 
points suivants: 1. Portugais: langue créole; 2. le Brésil joue et jouera un rôle crucial dans l’affirmation 
internationale et intercontinentale de notre langue; 3. la diversité culturelle d’une langue parlée par divers 
peuples dans divers pays est un facteur d’enrichissement linguistique; 4. la diversité des disciplines scientifiques 
et des savoirs doit participer à l’analyse des problèmes liés à la langue; 5. la valorisation de la langue est 
indissociable des politiques qui lui sont associées, notamment de celle du livre et de la lecture; 6. l’enseignement 
de la langue est indissociable de la formation de professeurs; 7. une politique de la langue dans le cadre de la 
coopération entre divers pays où l’on parle portugais ne peut ignorer l’existence d’un accord orthographique. 

Mots-clés: Statut de la langue, plurilinguisme, monolinguisme, politiques de la lingue, sentimentalisme 
linguistique, futur de la langue portugaise. 

Resumo 
Num elenco das dez principais línguas, o português é o terceiro idioma europeu de comunicação internacional-
intercontinental e a 2ª Língua Românica do mundo. Como língua falada em Portugal e no Brasil e adoptada 
como língua oficial em outros países de três continentes, destaca-se, em sexto lugar, entre os idiomas mais 
representativos. Há um milhão de emigrantes portugueses, moçambicanos e angolanos na África do Sul e outros 
países limítrofes; a diáspora coboverdiana é mais numerosa do que a população do arquipélago. O português é a 
10ª línguas mais falada no EUA por cerca de 430 mil emigrantes de várias proveniências. Num elenco das dez 
principais línguas, o português é o terceiro idioma europeu de comunicação internacional-intercontinental e a 2ª 
Língua Românica do mundo. Como língua falada em Portugal e no Brasil e adoptada como língua oficial em 
outros países de três continentes, destaca-se, em sexto lugar, entre os idiomas mais representativos. Há um 
milhão de emigrantes portugueses, moçambicanos e angolanos na África do Sul e outros países limítrofes; a 
diáspora coboverdiana é mais numerosa do que a população do arquipélago. O português é a 10ª línguas mais 
falada no EUA por cerca de 430 mil emigrantes de várias proveniências. Todavia, não é novidade para ninguém, 
o desaparecimento progressivo da língua portuguesa em vários locais: um é a Índia; outro é Macau, ainda outro 
tem sido Timor. Mas também não podemos ocultar os numerosos problemas que se acentuam nos locais de 
emigração. Nem se podem ainda esquecer (devido à hegemonia de economias mais poderosas e de sociedades 
mais desenvolvidas em países contíguos) os riscos de penetração crescente, por exemplo do francês na Guiné, e 
do inglês em Moçambique e em Timor. Que política da língua adoptar para afirmar o futuro da língua portuguesa 
no mundo e, sobretudo, inverter os sinais que, nos casos apontados, podem levar ao seu desaparecimento? Em 
nosso entender, qualquer abordagem ao futuro ao futuro da língua portuguesa terá de contemplar, 
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necessariamente, pelo menos, a inclusão dos seguintes pontos: 1. “Português: língua cioula.com”; 2. O Brasil 
desempenha e desempenhará um papel crucial na afirmação internacional e intercontinental do nosso idioma; 3. 
A multicultural diversidade de uma língua falada por vários povos e em vários países é um factor de 
enriquecimento linguístico; 4. A diversidade de disciplinas científicas e de campos de saber devem participar na 
análise dos problemas que à língua dizem respeito; 5. A valorização da língua é indissociável das políticas que 
lhe são correlatas, nomeadamente da política do livro e da leitura; 6. O ensino da língua é indissociável da 
formação de professores. 7. Uma política da língua no quadro da cooperação entre os vários países em que se 
fala português não pode alhear-se de um acordo ortográfico. 

Palavras-chave: Estatuto da língua, plurilinguismo, monolimguismo, políticas da língua, sentimentalismo 
linguístico, futuro da língua portuguesa
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1. La Babylone européenne 

N’étant ni une question totalement vierge ni même une question récente, le débat sur la 
diversité linguistique et culturelle est, néanmoins, entré, de forme marquée, dans l’agenda 
européen, et cela surtout au début du XXIe siècle. Parallèlement à d’autres initiatives déjà 
mises en oeuvre, la Commission Européenne (CE) a présenté une communication avec la 
devise "Apprends des langues et tu seras quelqu'un", le Parlement européen a approuvé un 
rapport et il y a, depuis janvier 2007, un commissaire pour le Multilinguisme, le roumain 
Leonel Orban. L’année 2008 sera, quant à elle, l'Année Européenne du Dialogue Interculturel.

Au fil des années et de ses élargissements successifs, l'Union européenne (UE) gagne peu à 
peu plus de citoyens et de nouvelles langues, de telle sorte que, si le problème de la gestion 
des langues était déjà une priorité qui requérait une réponse urgente de l’Union Européenne, 
les deux vagues d'adhésions ayant eu lieu récemment (2005 et 2007), en contribuant avec une 
dizaine de langues nationales supplémentaires, en ont, définitivement, fait une question 
incontournable. En effet, depuis le 1er janvier 2007, la palette idiomatique de la famille 
européenne est composée de 23 langues officielles. Le gaélique, bien que son utilisation soit 
limitée pendant une période initiale, est devenu la 21ème langue officielle et l'adhésion de la 
Bulgarie et de la Roumanie a fait passer le nombre à 23. Ces langues sont: l'allemand, le 
bulgare, le tchèque, le danois, le slovaque, le slovène, l'espagnol, l'estonien, le finlandais, le 
français, le gaélique, le grec, le hongrois, l'anglais, l'italien, le letton, le lituanien, le maltais, le 
néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain et le suédois. 

Face à une telle mosaïque et à un tel labyrinthe linguistique, plusieurs voix se sont fait 
entendre en défense d'un idiome neutre, l'espéranto, et d’autres en défense de l'anglais. Mais, 
s’il est possible d'être bilingue, il est, par contre impossible, d’être un apatride du langage à la 
recherche d'asile dans une langue d'accueil. La politique linguistique est un sujet délicat qui a 
trait à deux secteurs très sensibles: celui de l'identité et celui des émotions. Il est donc plus 
facile d'arriver à un accord sur la monnaie unique que sur les options linguistiques.

Une étude d’opinion intitulée "les Européens et leurs langues" conclut que les connaissances 
de la population européenne augmentent, mais sont distribuées de manière inégale. 
L'ambitieux objectif "langue maternelle + 2" ne sera jamais appliqué de manière identique 
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dans tous les états membres. L'anglais détient une situation clairement hégémonique, c’est le 
latin de l'actualité. Les citoyens qui ont l'anglais pour langue nationale profitent d'une 
situation privilégiée, raison pour laquelle ils n'ont pas le même besoin d'apprendre d’autres 
langues. Ce sont les natifs des pays les plus petits, locuteurs des langues les moins connues, 
qui ont le plus développé leur compétence linguistique dans d'autres langues. 

En théorie, toutes les langues sont égales, mais en pratique, il y a des situations de hiérarchie 
et de privilège, ne serait-ce que parce qu'elles n'ont pas toutes la même projection et le même 
potentiel international. Il n'y a ni innocence ni hasard dans les choix linguistiques. 
Il y a ensuite également la question des langues régionales ou minoritaires (environ 60, 

parlées par presque 40 millions d'Européens) 1, à l'égard desquelles les quinze membres les 
plus anciens n'avaient pas réussi à traduire dans des politiques linguistiques concrètes un 
accord de principe obtenu après d’incessants efforts2.

Nous vivons, donc, sous le signe des rajustements continus, d’autant plus grands que nous 
savons que le terrain des langues est devenu l’une des scènes privilégiées pour le débat sur les 
défis de la globalisation (Fischer 2002). 

Le tableau esquissé ci-dessus - qui ne prétend pas aller au-delà du simple résumé de quelques 
réalités assumées (presque) consensuellement -, autorise différents commentaires non moins 
consensuels, tel est le leitmotiv de l'approche de la réalité qui nous caractérise. Nous le ferons, 
néanmoins, d'une manière particulière : plutôt que de poursuivre la liturgie des prises de 
position alarmistes qui risquent de nous faire otages ou de nous emprisonner dans des 
oppositions aussi stériles qu'inefficaces, nous suggérons un parcours différent. Nous nous 
proposons d’opérer quelques décentrages ou thématisations afin d'améliorer les angles de 
vision et les prismes de réflexion susceptibles de nous aider à revoir nos pratiques et, si cela 
se justifie, à repenser les plans d'action respectifs. 

1 La diversité linguistique est garantie par la Charte Européenne des Droits Fondamentaux (articles 22 et 21), 
dans la carte d'une "Europe des Peuples Européens" et non d'un européen-peuple. On estime qu'environ 40 
millions de citoyens européens (la citoyenneté européenne s'acquiert en étant citoyen de l’un des 27 pays) 
utilisent régulièrement une langue distincte du tableau des dites "langues officielles" – celles qui sont désignées 
comme "langues régionales ou minoritaires" et qui peuvent même être officielles dans l'État Membre. Nous 
avons le mirandais. Les Espagnol ont le catalan, le basque et le galicien – qui ont déjà le statut de langues semi-
officielles au sein de l'UE - mais aussi l'aragonais, l'asturien et l'occitan (également parlé à Monaco, en Italie et 
dans le sud de la France et dont on estime que c'est la première langue de près de 2 millions de personnes). Le 
catalan, à lui seul, est parlé par 7 millions, en Espagne, en France et dans une citadelle de la Sardaigne appelée 
Alghero. En parlant de la Sardaigne, on y converse en sarde. Quant aux Français, ils parlent aussi le breton, le 
corse et le franco-provençal. En Grande-Bretagne, outre évidemment l’anglais, il y a également des sonorités de 
gàidhlig (gaélique écossais), de celtique, de cornish et de gallois. Vous êtes fatigués ? Moi aussi ! Mais 
continuons: chez les esquimaux, on parle également le saami ou le lapon, une famille de langues utilisée dans le 
nord de la Finlande, de la Norvège, de la Suède et dans la Péninsule de Kola, en Russie; au Luxembourg, on 
entend le luxembourgeois (qui est la langue officielle de ce pays). N’oublions pas non plus le frison, la langue 
frise ou frisonne, audible en Allemagne (où nous avons aussi le serbski ou le sorabe) et aux Pays-Bas. 
2 Préserver cette diversité linguistique unique, outre le fait qu’elle représente un grand défi, entraîne également 
des charges considérables. Le coût total de la traduction et de l'interprétation dans toutes les institutions de l'UE 
en 2005 a été de 1% du budget général de l'UE (approximativement 1.123 mille millions d'euros ou moins de 2,3 
euros par citoyen par an - le prix d'un café). Pour 2006, le coût de la traduction dans toutes les institutions de 
l’UE est évalué à 800 millions d'euros. En 2005, le coût total de l'interprétation a été de presque 190 millions 
d'euros. Les dépenses avec le multilinguisme représentent plus d'un tiers des dépenses totales du Parlement. Le 
PE a traduit 673.000 pages pendant le premier semestre de 2007 (desquelles 165.000 ont été traduites à 
l’extérieur); Depuis 2005, le PE a traduit plus d'un million de pages par année. Le système requiert, en moyenne, 
plus de 2.000 traducteurs et 80 interprètes par jour. 
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2. Statut de la langue, plurilinguisme et polyglottisme 

Le premier décentrage concerne le statut de la langue elle-même. Saint Augustin disait que la 
facilité avec laquelle nous parlons d'une certaine réalité tend à être directement 
proportionnelle à la difficulté que nous ressentons à la définir. On peut dire la même chose à 
propos de la langue. Nous pensons tous savoir ce qu’est une langue. Chacun de nous parle une 
ou plusieurs langues, avec plus ou moins de facilitée, plus ou moins de compétence, de 
fluidité et de correction... mais, après tout, qu’est-ce qu’une langue? Même le linguiste, dont 
nous devrions attendre une réponse sur le bout de la langue, hésite, selon qu’il se place du 
côté des critères systématiques (comme la syntaxe, la grammaire, la phonétique) ou du côté 
des pratiques sociales, infiniment diverses, des situations de communication.  

Nous apprenons, à l'école et en dehors d'elle, à concevoir la langue comme un système, une 
abstraction, avec des règles communes, certainement modifiables, ne serait-ce que par le 
propre hasard ou par le devenir historique; mais on nous a également enseigné à la voir 
comme fondamentalement une, comme une unité qui fonctionne en termes de référence 
normative simultanément inculquée et appropriée. Or, dans notre vie quotidienne et 
professionnelle, si nous sommes attentifs, nous observons qu’après tout, il y a presque autant 
de langues que de personnes ou, dit autrement, qu'une personne sans être bi ou trilingue, dans 
le sens classique du terme, parle et écrit une quantité de langues selon les situations, les 
interlocuteurs et les objets d'énonciation. Si nous nous plaçons au niveau empirique, 
l'abstraction de la langue est dissoute dans une pluralité infinie de combinaisons, en fonction 
des auteurs, des textes, des médias ... et ainsi de suite.

Les romans d'Eça de Queirós, de Camilo, de Saramago sont-ils écrits dans la même langue? 
Ces romans sont-ils écrits dans la même langue que les romans de Jorge Amado? Et les 
romans de Jorge Amado sont-ils écrits dans la même langue que les histoires de Luandino 
Vieira et de Mia Couto? Et les décrets du Conseil des Ministres sont-ils écrits dans la langue 
de José Saramago? 

D'autre part, quelle est l'importance de la liaison affective que nous maintenons avec la langue 
et comment à travers elle, déversons-nous nos sentiments, nos émotions et nos affections? 
Dans quelle mesure cet engagement avec la langue nous informe ou nous enseigne sur les 
liens d’appartenance à une famille, à une communauté, à une région ou à un pays? Que nous 
dit-il sur notre relation avec les livres et les textes sacrés? Sur quelle base systématique la 
distinction s'effectue-t-elle entre langue, parler, dialecte, etc.? Comment un système de 
communication basé sur des mots s'est-il constitué en langue? Cette série de questions, que 
nous pourrions facilement prolonger, montre d’elle-même non seulement la diversité et la 
complexité des facteurs qui interviennent dans ce processus, mais également et, surtout, le 
caractère éminemment politique du problème.  

Pour résumer: une langue n'est pas uniquement une abstraction, un patrimoine, une culture, un 
système de représentation ou un instrument de cognition; elle est aussi, et peut-être avant tout, 
une forme de relation concrète avec le monde; une histoire démultipliée dans une infinitude 
de situations; une interaction permanente qui reconfigure tant la situation des acteurs que le 
système de communication à travers lequel les acteurs se lient les uns aux autres. 
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2.1. Etats plurilingues et individus polyglottes 

La population mondiale s’élève à plus de 6 milliards de personnes et, d’après Colette 
Grinevald (Université Lyon II, France), invitée par l'UNESCO pour tracer un panorama des 
langues parlées dans le monde, il existe entre 6000 et 7000 langues parlées aujourd'hui sur la 
Planète Terre. Néanmoins, à ces nombres, également confirmés par le recensement effectué 
par le SIL International (Summer Institut of Linguistics), nous pouvons aussi ajouter les faits 
suivants (Mateus 2001: 89 et ss):

Plus de 96% de ces 6000 ou 7000 langues sont parlées seulement par 4% de la 
population mondiale.
La majorité des langues du monde se trouve en Asie, en Inde, en Afrique et en 
Amérique du Sud, dans des zones situées des deux côtés de l'Équateur. 
L'Europe a environ 225 langues natives. Ces langues ne constituent qu’environ 3% 
du nombre total des langues du monde3.
Seules très peu de langues sont parlées par des centaines de millions de personnes. 
Au niveau mondial, le Portugais est parlé par environ 200 millions de personnes 
 (235,5 millions de personnes – données officielles de la Central Intelligence 
Agency (Braga 2007: 82). 
Dans une liste des dix langues principales, le Portugais est la troisième langue 
européenne de communication internationale-intercontinentale et la 2ème Langue 
Romane du monde.  

En tant que langue parlée au Portugal et au Brésil et adoptée comme langue 
officielle dans d’autres pays de trois continents, le portugais se distingue, à la 6ème

place, parmi les langues les plus représentatives. 
Il y a un million d'émigrants portugais, mozambicains et angolais en Afrique du Sud 
et dans d'autres pays limitrophes; la diaspora capverdienne est plus nombreuse que 
la population de l'archipel. 

Le Portugais est la 10ème langue la plus parlée aux E.U.A. par environ 430 000 
émigrants de plusieurs provenances. 

Néanmoins, si nous réduisons la dimension planétaire et continentale à l'échelle des grandes 
métropoles européennes uniquement, combien de langues sont-elles parlées aujourd'hui dans 
des villes comme Londres, Paris, Madrid, Barcelone ou Lisbonne ? 

Notre réponse est basée sur la prémisse qu’il n’y a pas d'états proprement monolingues. En 
Europe, seule l'Islande peut se dire monolingue. Cela signifie, en d’autres mots, que, lorsque 
nous disons que la quasi-totalité des états sont plurilingues, nous contrarions la croyance 

3 Le fait que le Portugais n’est pas uniquement la langue officielle de huit états de quatre continents ne sera pas 
étranger à l'affirmation que le Brésil joue et jouera un rôle crucial dans l'affirmation internationale et 
intercontinentale de notre langue. Outre au sein de l’UE et de l'UNESCO, le Portugais est aussi langue de 
communication, dans d'autres organisations internationales dans lesquelles, que ce soit uniquement à travers le 
Brésil, en tant que puissance BRIC indéniable, ou ensemble, il se fait entendre: MERCOSUL, Organisation des 
États Américains (OEA), Union Latine, Alliance Latino-Américaine de Commerce Libre (ALALC), 
Organisation des États Ibéro-américains (OEI), Organisation d'Unité Africaine (OUA), Union Economique et 
Monétaire de l'Afrique Occidentale, idiome obligatoire dans les pays du Mercosul et langue officielle de la 
Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC), organisation qui intègre la majorité des pays 
africains de l'hémisphère sud.  

D'autre part, parmi toutes les langues existantes candidates à être la langue préférée de la Globalisation, le 
portugais est la seule qui, dans l’aspect quantitatif, qualitatif, géopolitique et géoéconomique, remplit les cinq 
pré-requis nécessaires pour que cela arrive. 
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généralisée selon laquelle en Italie, on parle italien, en Russie, russe et en Argentine, 
espagnol. Effectivement, l'idée qui associe non seulement un pays à une langue donnée, mais 
la présente également uniformément parlée sur tout le territoire et par tous les habitants, est 
très diffusée. Selon cette représentation, les pays dans lesquels on parle plus d'une langue 
seraient peu nombreux: l'Espagne, la Suisse, l'Inde et quelques états africains. Néanmoins, 
cette croyance en un idéal collectif est loin d'être un sujet corroboré par la réalité. En 
revanche, tout observateur des manifestations linguistiques à l'échelle mondiale peut constater 
qu'à la diversité régionale correspond, invariablement, une variété linguistique identique. 

Les langues sont des construits qui se font au cours des siècles à partir de la langue utilisée 
par les premiers habitants de la région. On calcule qu'au Pakistan plus de 50 langues 
coexistent, parmi lesquelles l'urdu, le sindhi ou le gujrati; plus d'une centaine aux Philippines 
(le tagalog, l'ilocano, le pampanga ou pangasinan; une douzaine en Allemagne: l'allemand, le 
bavarois, le frison, le saxon, etc.); environ une trentaine en Bolivie (l'aimara, le pespagnol, le 
quitchua, le tacana) et autant d’autres aussi au Sénégal. 

Toutes les langues mentionnées auparavant sont des langues autochtones, de civilisation des 
pays respectifs, et ne sont pas, par conséquent, considérées comme étant les langues d'origine 
des émigrants installés dans ces régions, aspect qui justifie la réponse à la question posée 
initialement. 

Il y a naturellement dans le monde des états linguistiquement plus diversifiés que d’autres, 
tout d’abord de par leur étendue géographique ou de par la diversité ethnique et culturelle de 
leurs habitants. En haut du tableau de la diversité maximum se trouvent, par exemple, le 
Nigéria, l'Inde, la Chine et le Brésil; tandis qu'à la fin, se trouvent de petits pays comme Malte 
(avec le maltais, l'anglais et la langue des signes maltaise) et le Groenland, avec le danois et 
l’inuktitut. Voyons donc: il est, sans aucun doute, plus difficile de parler de pays strictement 
monolingues: le cas de l'Islande qui est communément présenté comme le seul exemple de 
pays européen monolingue, compte, en réalité, sur des éléments de deux langues propres: 
l'islandais et la langue des signes islandaise, utilisée par la communauté sourde de ce pays. Si 
les états sont naturellement plurilingues, un bon nombre de leurs habitants est, néanmoins, 
polyglotte. Il est certain que la majorité des Français sont monolingues en français, de même 
que la majorité des américains du nord le sont en anglais, et qu'aux Philippines, une bonne 
partie de la population parle tagalog. Néanmoins, il est également certain que dans les régions 
de ces états dans lesquelles sont parlées des langues différentes de la langue officielle, les 
citoyens en connaissent tous deux: le français et le breton, en Bretagne; l'anglais et l'espagnol 
chez les émigrants hispaniques des E.U.A. et le tagalog et l'ilocano chez de nombreux peuples 
du nord des Philippines. 

Outre l'existence d'une langue régionale qui coexiste avec la langue générale du pays, le 
bilinguisme - et le polyglottisme - des personnes peuvent avoir d’autres causes. Ainsi, la 
simple convivialité fait que les individus d'un groupe apprennent de manière spontanée les 
langues de groupes contigus et établissent ainsi des contacts fréquents. C'est ce plurilinguisme 
des états et le polyglottisme des personnes qui permettent de formuler l'hypothèse énoncée au 
début de l'exposé: en Catalogne, plus de 300 langues sont parlées grâce à l'importation 
d'émigrants provenant de 190 pays. 

Ce que nous avons dit sur le statut des langues permet de regarder la froideur des nombres 
rappelés ici de manière totalement décomplexée et de comprendre la portée des quasi slogans: 
"Portugais: langue créole "(Isabel Pires de Lima) (et pourquoi pas "langue arc-en-ciel "ou 
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"multicolore") ou" une langue sans propriétaire: le(s) portugais aujourd'hui". En effet, si les 
nombres ne trompent pas, il convient d’avoir, également, des idées claires et distinctes sur ce 
que signifie aujourd'hui, au-delà des nombres, parler de la langue portugaise: cela signifie 
parler d'un patrimoine dont personne ne peut dire qu’il en est le détenteur unique et exclusif, 
parce que la langue portugaise appartient de la même manière à tous ceux qui la parlent. Nous 
sommes tous ses "copropriétaires" pour reprendre l'expression d'Aguiar e Silva  ou, comme le 
préfère Eduardo Lourenço, "La langue portugaise n'est pas à nous, mais elle est aussi à nous".  

Mais si la langue portugaise est décentrée selon sa définition et va à l’encontre du registre 
individuel de propriété, elle est également décentrée au niveau des territoires qu’elle occupe 
ou des espaces où elle se trouve. D’où le fait que le second décentrage renvoie, exactement, 
auxdits domaines. Parlons, donc, des territoires, des espaces. 

3.  Portugais: langue sans propriétaire répartie dans le monde 

Si la confusion quasi-babélique qui a depuis toujours caractérisé l'Europe est devenue, en 
Europe Unie – et pour cause –, plus problématique – bien traduite par des slogans comme 
"plus de langues plus d’Europe!" – la maison européenne est devenue encore plus 
désorganisée (et désorientée) lorsque, et cela paradoxalement, les "grands" pays habitués à 
focaliser le problème à l'échelle des "grandes langues", constatent que, sur le terrain, celles-ci 
disparaissent, sous leurs pieds, à vu d’œil: la menace d'un monolinguisme anglais commence 
à porter préjudice au français, à l'allemand, à l'italien, voire même à l'espagnol. 

Néanmoins, que se passe-t-il avec les "petites langues" qui, depuis très longtemps, ont dû 
gérer des situations complexes de domination politique et culturelle, des rapports de force 
défavorables à leur survie (dans le cas d'un pays monolingue) ou de plusieurs langues 
nationales (dans le cas des pays plurilingues)? Comment les pays officiellement plurilingues 
gèrent-ils leur diversité linguistique interne, alors qu’ils sont impliqués dans des systèmes de 
langue, notamment sur des marchés éditoriaux et médiatiques, qui s’étendent au-delà de leurs 
propres frontières ?  

A une autre échelle, il est tentant d'observer des exemples de plurilinguisme rarement abordé 
entre nous: l'Union Soviétique d’hier et la Russie d'aujourd'hui, la Chine, l'Inde, les États 
Africains, en commençant par l'Afrique du Sud, voire même les E.U.A où, à travers des flux 
migratoires, la situation évolue actuellement dans un sens qui contredit la vision classique du 
melting-pot non seulement culturel mais aussi linguistique. Dans chacun des cas, le problème 
de la relation se pose entre la politique et la langue, entre l'idéologie (ou culture) et ses 
pratiques, entre le pouvoir identitaire et les fonctions sociales d'une langue et, à travers cette 
même langue, la question des forces et des limites (ou faiblesses) d'une politique linguistique. 

Ce n’est qu’en tenant compte de cette immense variété de configurations que nous pouvons 
éclaircir les constrictions et les choix face auxquels nous nous plaçons. D’où le fait que les 
signes de crispation qui, dans ce cas particulier, s'associent au secteur de l'enseignement, ne 
doivent pas nous faire oublier que le problème envahit d’autres domaines: la société et les 
relations économiques, l'édition (avec les politiques de traduction correspondantes) et enfin, et 
surtout, les médias, le cinéma et la télévision dont les effets répétés modifient notre relation à 
la culture et l'écriture. 

Les problèmes suscités ici sont aussi vastes que complexes. Toute approche, dans ce contexte, 
court toujours le risque d'être nécessairement réductrice ou, pire encore, non moins 
caricaturale. En ce qui concerne la langue portugaise, et même en considérant acquis que 
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"chaque cas est un cas", l'homogénéité linguistique (et culturelle) que nous trouvons au 
Portugal, où outre le portugais, nous n’enregistrons que la langue mirandaise (et la langue 
gestuelle), est loin de se répéter, non seulement au Brésil, mais également, et de manière plus 
accentuée, dans les différents pays africains de langue officielle portugaise. En effet, la 
diversité culturelle et linguistique que l’on y trouve a une expression concrète dans le cadre 
linguistique respectif. 

À titre d'exemple, 
au Mozambique 20 langues africaines sont parlées, presque toutes de la famille bantu;  
en Angola, y a 38 langues vivantes;
en Guinée-Bissau, il y a des locuteurs de Créole de Guinée et des locuteurs de 17 
langues africaines;
au Cap-Vert, la langue maternelle est le Créole Capverdien ou la langue 
capverdienne ; 
à S. Tomé et Prince, il existe 4 créoles ayant des difficultés d'intercommunications 
(Mateus & Pereira 2005: 17 et ss); 

Si la réalité du portugais en Afrique ne peut être comprise qu’à la lumière de cette véritable 
mosaïque culturelle et linguistique, pour que le tableau devienne encore plus réel, il existe 
d’autres signes que nous ne devons pas ignorer: tout d’abord la disparition progressive de la 
langue portugaise dans plusieurs lieux, parmi lesquels l'Inde et Macao.  

Mais nous ne pouvons pas non plus occulter les nombreux problèmes qui s'accentuent dans 
les lieux d'émigration. Nous ne pouvons pas non plus oublier (en raison de l'hégémonie 
d'économies plus puissantes et des sociétés plus développées dans des pays contigus) les 
risques de pénétration croissante, par exemple, du français en Guinée-Bissau et de l'anglais au 
Mozambique et à Timor. 

Mais la réalité à laquelle nous renvoyons, fondamentalement, à propos du Brésil et de 
l’Afrique en premier lieu et, plus tard, de Timor, a “envahi” leur territoire, surtout au cours de 
la dernière décennie. Effectivement, avec le flux migratoire de toutes les parties du monde, 
l'Europe est devenue, elle aussi, progressivement, multilingue et multiculturelle. Et le 
Portugal est aujourd'hui, également, multilingue et multiculturel. Bien évidemment, nous 
sommes encore loin des villes comme Paris, Londres ou Barcelone dans lesquelles plus de 
300 langues coexistent (en 2003, des étrangers originaires de 190 pays habitaient en 
Catalogne, on estime que plus de 300 langues y étaient parlées), mais dans les écoles 
portugaises, plus de 90 nationalités différentes coexistent déjà et un nombre encore plus grand 
de langues sont parlées par leurs communautés respectives. 

Néanmoins, la récente immigration de plusieurs pays et de continents qui ne cessent de 
grandir a déjà introduit, dans le système d’enseigne portugais, 90.000 étudiants d'autres 
nationalités, selon le dernier inventaire de la Direction Générale de l'Innovation et du 
Développement Scolaire du Ministère de l'Éducation. Le plus grand nombre d'élèves est 
concentré dans le 1er cycle de l'enseignement élémentaire, environ 36.730 élèves, suivi du 3ème

cycle, avec 19.065 élèves. Pour ce qui est de la diversité linguistique, les écoles portugaises 
sont fréquentées par des étudiants de 120 nationalités, entre 80 et 90 langues y sont parlées. 
Ce sont les conclusions d'une enquête du Ministère de l'Éducation appliquée à un échantillon 
de plus de 1.000 établissements d'enseignement élémentaire et secondaire.  
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Curieusement, selon les données de l'enquête, qui a porté sur un univers de plus de 15.000 
étudiants, alors que des pays comme le Brésil, l’Ukraine, la France, la Moldavie, l’Allemagne 
et la Suisse comptent un nombre croissant d'étudiants dans les écoles portugaises, en revanche 
pour le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, Saint Tomé et Prince et l’Inde le nombre d’élèves qui ont 
le Portugais comme langue non maternelle est moins significatif (Mateus 2006). 

D’après ce que nous venons d'affirmer, et d’après le sens que nous attribuons à l'expression le 
"Portugais: langue créole ", nous ne pouvons que conclure que la créolisation de la langue, 
son métissage, est inévitable (après tout "Dieu a créé le blanc et le Portugais le métis). 
Néanmoins, nous osons aller plus loin: une telle miscégénation est aussi enrichissante. 

4. Conclusions: Politiques de la langue, sentimentalisme linguistique et futur de la 
langue portugaise 

Le troisième décentrage, devrait, à la rigueur, être plutôt désigné par re-centrage, car, bien 
qu’il renvoie à la question des politiques de la langue en soi, il a également des objectifs 
conclusifs. La dégradation progressive et d'apparence inévitable des langues, à l'exception de 
l'anglais, et l’inanité apparente de toutes les tentatives pour bloquer le processus peuvent 
mettre en cause la propre idée d’une quelconque prise de position sur le sujet. Les pouvoirs 
publics disposent-ils de leviers pour influencer le cours des choses ? Quel rôle l’UE peut-elle 
avoir dans ce cas particulier ?  

Il est vrai qu’en démocratie, le temps des mesures autoritaires et coercitives a été abandonné, 
mais donner des signes d'humilité et de réalisme en matière de politique de la langue ne veut 
pas, nécessairement, dire croiser les bras. Il s’agit plutôt d’un signe d'intelligence, de savoir 
utiliser les interstices, à partir d'une position qui n'est pas celle de la défense de tous les 
azimuts de la diversité des patrimoines linguistiques, mais qui respecte la dynamique elle-
même des langues dans leur capacité d'adaptation, c'est-à-dire, qui respecte, jusqu'à une 
certaine limite, leur faculté de se métisser et d'interagir. La pureté originaire des langues est 
une construction idéologique qui a fait son temps. Plutôt que de cultiver des nostalgies, il 
nous semble aujourd'hui préférable de mesurer ou de surveiller les transformations 
incessantes du paysage linguistique.

Pour la même raison que nous affirmons que l'assomption de la diversité n’a rien à voir avec 
la fomentation d’une quelconque fragmentation linguistique, nous nous manifestons 
également contre les gardiens de la langue qui, parce qu’ils vivent mal (ont mal vécu) le fait 
qu’après la décolonisation politique, notre "gouvernement" sur la langue ait également cessé, 
s'entêtent à ne pas comprendre notre passage de propriétaires à copropriétaires, ils continuent 
à nous voir uniquement comme un pays d'émigrants et jamais comme un pays d'émigrants et 
d'immigrés. Faute d’une meilleure désignation, disons qu’ils ne sont que des nostalgiques de 
la norme. Ainsi, comme nous avons conscience que la pulvérisation linguistique trahira,
certainement, toute intention d'affirmation géostratégique d'un idiome pluricontinental et 
transnational, nous sommes également sensibles à toute tentative d'affirmation du changement 
dans la continuité génératrice, certainement responsable d’une info-exclusion généralisée. 

La stratégie pour la promotion de la langue portugaise passe, obligatoirement, par la recherche 
d'une uniformisation orthographique, tant de fois discutée et si désirée, mais qui s’est 
continuellement heurtée à l'excès de bureaucratie des uns et à l'obstination des autres.  
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D'autre part, l'enseignement du Portugais en dehors des limites territoriales des pays qui 
l’utilisent comme idiome officiel est très défaillant. On peut presque affirmer que le seul pays 
qui le promeut auprès de ses communautés émigrantes est le Portugal, mais, malgré tout, de 
forme défaillante et géographiquement discontinue.  

Quelle politique de la langue adopter pour affirmer l'avenir de la langue portugaise dans le 
monde et, surtout, inverser les signes qui, dans les cas indiqués, peuvent mener à sa 
disparition? A notre avis4, et sur les pas des conclusions du débat promu au bon moment par 
la Fondation Calouste Gulbenkian, toute approche de l'avenir de la langue portugaise devra, 
nécessairement, envisager au moins, l’insertion des points suivants:  

 Le "Portugais: langue créole hier; langue arc-en-ciel aujourd'hui et demain";  
 Le Brésil joue et jouera un rôle crucial dans l'affirmation internationale et 

intercontinentale de notre idiome;  
 La diversité multiculturelle d'une langue parlée par plusieurs peuples et dans 

plusieurs pays est un facteur d'enrichissement linguistique;  
 La diversité des disciplines scientifiques et des domaines de savoir doit participer à 

l'analyse des problèmes qui concernent la langue;
 L'évaluation de la langue est indissociable des politiques qui lui sont corrélées, 

notamment de la politique du livre et de la lecture;
 L'enseignement de la langue est indissociable de la formation des enseignants, tout 

d’abord ceux de langue maternelle, mais également, et de plus en plus, ceux du 
portugais Langue Étrangère ;

 Une politique de la langue dans le cadre de la coopération entre les divers pays 
dans lesquels on parle le portugais ne peut être indifférente à un accord 
orthographique (AA. VV. 2005).
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Resumen 
El objetivo de este artículo ha sido el de analizar el modo en que se ha llevado a cabo la traducción de los 
marcadores discursivos del árabe y del español en el corpus paralelo de la ONU desde una perspectiva 
computacional. La investigación está dividida en tres partes. La primera de ellas está dedicada a la 
presentación de los recursos. En ella se exponen las características más importantes del corpus de la ONU, por 
un lado, y por otro, se explica el modelo de anotación pragmática (PRAGMATEXT) utilizado para clasificar 
los marcadores discursivos.  Los fenómenos de naturaleza semántico-pragmática que se explican en el modelo 
de anotación son: lenguaje emocional, relaciones discursivas, actos de habla, modalización, evidencialidad y 
deixis. La segunda parte está dedicada a los marcadores discursivos en la parte española del corpus. En ella se 
explicarán los fenómenos discursivos que se han codificado a través de los marcadores discursivos, así como 
la frecuencia de aparición de estos últimos. Finalmente, en la tercera parte se explicarán las estrategias 
computacionales realizadas para la localización automática de marcadores discursivos en el corpus árabe a 
partir de la información anotada en el corpus español. Por último, se expondrán los resultados de dichas 
estrategias y se aludirá, en las conclusiones, a algunas de las utilidades de los corpus paralelos anotados con 
información pragmática. 
 
Palabras clave: corpus paralelos árabe-español, anotación pragmática, reconocimiento y clasificación 
semiautomática de marcadores discursivos. 
 
Abstract  
This article presents an analysis of the translation of Discourse Markers in a parallel Spanish-Arabic corpus 
from a computational perspective. The research carried out is divided into three main sections. The first 
section describes the resources used in the study including the main characteristics of the corpus and the 
pragmatic annotation model (PRAGMATEXT) used in tagging and classifying the discourse markers. The 
annotation model addresses six semantic-pragmatic phenomena: emotional language, discursive relations, 
speech acts, modalization, evidentiality and deixis. In the second section, discourse markers in the Spanish 
corpus are analyzed in detail pointing out the discursive phenomena encoded through the different markers 
and their frequencies in the corpus. Finally, the third section is dedicated to the technical and computational 
strategies adopted for the detection of equivalent discourse markers in the aligned Arabic corpus based on the 
pragmatic information tagged in the Spanish corpus, followed by an evaluation of these strategies. 
Conclusions regarding the benefits of building resources enriched with pragmatic information are discussed at 
the end. 
 
Keywords: parallel Spanish-Arabic corpus, pragmatic annotation, semiautomatic classification of discourse 
markers. 
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0. Introducción 
 
Presentamos en este trabajo un estudio de carácter interdisciplinar donde participan 
diversas áreas de conocimiento: la Pragmática Lingüística, la Traducción, la Lingüística 
Contrastiva apoyada en Corpus Paralelos y la Lingüística Computacional. 

Es un hecho conocido que la Pragmática, desde sus diferentes marcos teóricos, ha 
puesto de manifiesto la importancia que los marcadores discursivos tienen a la hora de 
guiar las inferencias del interlocutor durante el proceso de interpretación de enunciados 
(Portolés 2004). Poco a poco, el mundo de la traducción está incorporando en su haber el 
conocimiento generado en esta disciplina, fundamentalmente en lo que se refiere al estudio 
de la cortesía, los actos de habla, la modalización discursiva y la coherencia y cohesión 
textual (Hackey 1998). A su vez, la Lingüística Contrastiva ha ampliado en los últimos 
tiempos sus horizontes, y cada vez son más los estudios comparativos sobre los marcadores 
del discurso en diversas lenguas. En este sentido, el recurso a los corpus paralelos como 
material de estudio ha revitalizado con creces esta disciplina (Granger 2003).  

Al igual que en otras parcelas, la Lingüística Computacional y la Inteligencia 
Artificial están trabajando para incluir en sus modelos de lenguaje las relaciones 
discursivas. En estas parcelas del saber de naturaleza más aplicada, los marcadores 
discursivos se intentan reconocer y clasificar (de la manera más automatizada posible) con 
el fin de, bien segmentar el texto automáticamente, bien inducir una estructura retórica. 
Dentro de este marco, una de las investigaciones que más frutos ha aportado a diferentes 
campos del mundo computacional, como por ejemplo los resúmenes automáticos, ha sido la 
aplicación del modelo de relaciones retóricas SDRT propuesto por Mann y Thompson 
(1988) e implementado computacionalmente en los trabajos de Daniel Marcu (Marcu 
2000). En España, los marcadores discursivos también han sido un instrumento a la hora de 
segmentar textos y de inducir una retórica textual en los corpus (Alonso 2002 y Prada 
2003) con fines sobre todo al resumen automático. 

No obstante, a pesar de estás iniciativas, consideramos que, fundamentalmente en lo 
que concierne a la lengua española, y desde una perspectiva computacional, los marcadores 
discursivos no han sido tratados en toda su complejidad. Por un lado, nos encontramos 
trabajos procedentes de la Pragmática lingüística que insisten en la polifuncionalidad de 
estas partículas; estos trabajos se muestran muy reticentes a la hora de presentar una 
definición definitiva y única del valor semántico-pragmático de un marcador, ya que 
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insisten en que el significado último de los mismos se construye con ayuda del contexto en 
el momento de la interacción comunicativa. Desde la perspectiva computacional, en 
cambio, los problemas de ambigüedad, tanto categorial como discursiva, como los criterios 
y debates sobre la clasificación semántica de cada marcador no suelen exponerse con 
detalle en los trabajos consultados. 

Por lo que respecta al árabe, el estudio de los marcadores del discurso por medio de 
corpus ha recibido escasa atención en el ámbito académico europeo, tanto desde una 
perspectiva teórica como computacional. 

 
Acogiéndonos a estas líneas de investigación en curso,  e intentando suplir en parte 

las carencias señaladas, presentamos aquí un estudio en el que analizamos cómo se han 
traducido los marcadores discursivos en el corpus paralelo árabe-español de la ONU.  

En cuanto a la estructura del discurso, hemos diferenciado los siguientes apartados. 
En primer lugar presentamos, en dos apartados diferentes, los recursos con los que partimos 
para desarrollar la investigación, a saber: el corpus paralelo de la ONU y el modelo de 
anotación pragmática PRAGMATEXT. En el primer apartado se explicarán, brevemente, 
las características fundamentales de diseño y composición del corpus, así como el tipo de 
información lingüística que está explicitada. En el segundo apartado, presentamos el marco 
teórico en el que se fundamenta nuestra clasificación de marcadores discursivos y su 
formalización a lenguaje XML. Una vez explicados los recursos disponibles, nos 
adentramos en la parte del procesamiento computacional del corpus paralelo árabe-español 
de la ONU. Siguiendo con el orden establecido, en el tercer apartado  hablaremos de los 
marcadores discursivos encontrados en el corpus y de su frecuencia de uso. El cuarto 
apartado está dedicado al procesamiento del corpus del árabe a partir de la información 
extraída del corpus del español. En él, se expondrán las técnicas computacionales que 
hemos utilizado para el reconocimiento y etiquetado automático de los marcadores 
discursivos en el corpus en árabe. A continuación, en el quinto apartado el lector podrá 
consultar las frecuencias de uso de los marcadores en utilizados en el corpus árabe y a 
algunos comentarios sobre la evaluación de las estrategias de anotación. Finalmente, para 
terminar y como es de rigor, se presentarán las conclusiones y el trabajo futuro. 

 
1. El corpus de la ONU: diseño y características 

 
Para este estudio, hemos utilizado un corpus paralelo bilingüe español-árabe, formado 

por una colección de textos disponibles en Internet procedentes de los documentos de la 
Organización de las Naciones Unidas.  

Términos como “corpus paralelo”, “corpus de traducción” y “corpus comparable” 
pueden resultar ambiguos en algunos casos; por ello, conviene destacar cuál ha sido nuestra 
concepción de corpus paralelo en el presente trabajo. Desde la perspectiva de la 
Lingüística Computacional y el Procesamiento del Lenguaje Natural, el término 
“corpus paralelo” sirve para denominar a dos conjuntos de textos en dos lenguas diferentes, 
los textos de la L2 son traducciones de los textos de la L1. En cambio, el concepto de un 
“corpus comparable” o un “corpus de traducción” es utilizado para referirse a un conjunto 
de textos T1 en una lengua A y a un conjunto de textos T2 en una lengua B comparables 
según el género y la temática. En el presente estudio, empleamos el término de corpus 
paralelo según la definición de Somers (2001): 
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By ‘parallel corpus’, we mean a text which is available in two (or more) languages: it 
may be an original text and its translation, or it may be a text which has been written by a 
consortium of authors in a variety of languages, and then published in various language 
versions 

 
Una vez aclarado el concepto en el que se basa el material utilizado en este estudio, 

conviene describir las características de este corpus: 
 
• Tipo de corpus. Nos encontramos ante un corpus de textos paralelos bilingües 

español-árabe con una posible ampliación multilingüe. 
• Tipo de traducción. Los textos de la L2 no son traducciones directas de la L1, ya 

que tanto la versión española como la versión árabe se han traducido a partir de un 
original, que en la mayoría de los casos está escrito en lengua inglesa.  

• Cobertura y representatividad. Es un corpus que refleja el uso actual del lenguaje 
estándar en su variedad escrita tanto en el español como en el árabe.  

• Fuentes. Todos los textos son documentos que proceden de instituciones 
internacionales pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas donde 
ambos idiomas, tanto el español como el árabe, tienen la calidad de lengua oficial. 
En su mayoría, los documentos son informes publicados por las siguientes 
instituciones: El Consejo de Seguridad, La Asamblea General, El Consejo 
Económico y Social, La Corte Internacional de Justicia, UNESCO: Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

• Propiedad intelectual. El uso actual de los documentos no viola las leyes de 
propiedad intelectual, ya que se trata de fines académicos sin ánimo de lucro, según 
lo establecido por el principio de uso justo conocido en la propiedad intelectual. 

• Dimensión y tamaño. La dimensión es bastante limitada; la versión actual del 
corpus contiene casi un millón de palabras en cada lengua (árabe: 901. 511 y 
español: 1.343. 225).  No obstante, la muestra del corpus empleada aquí se reduce 
aproximadamente a 40.000 palabras en español más la parte correspondiente en 
árabe, tal y como se representa en la siguiente tabla: 

 
 Español Árabe 

Número de tokens 39.496 �6.179 
Número de types ( sin ruido textual2) 3.986 �.��� 
Número de párrafos 664 660 
Número de oraciones  1179 1173 

 
• Niveles de anotación del corpus. El corpus está anotado a nivel estructural  

(párrafos, oraciones y tokens), y a nivel categorial. Para la anotación de las 
categorías gramaticales se han utilizado anotadores automáticos monolingües 
basados en reglas (Samy 2005). Además, el corpus está alineado en el nivel de las 

                                                 
2 Por ruido textual nos referimos a problemas de procesamiento relacionados con la conversión de formatos 
como la presencia de doble espacios o caracteres no-reconocidos. Estos problemas han sido manejados para 
calcular el número preciso de los types, es decir, los tipos de palabras (en el sentido formal y técnico de 
secuencia de caracteres) en comparación con los tokens considerados como las ocurrencias individuales de 
cada uno de estos types. 
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oraciones, es decir, que cada oración está relacionada con la(s) oración(es) en la 
traducción correspondiente. 

 
 
2. Pragmatext, un modelo de anotación pragmática para corpus 
2.1. Principios teóricos 
 

A continuación presentamos muy resumidamente los cimientos teóricos en los que 
se sustenta nuestro modelo de anotación. Las fuentes de conocimiento en las que está 
basada esta concepción teórica pertenecen a los últimos descubrimientos en el estudio de la 
interacción mente-cuerpo por parte de las Ciencias Cognitivas (incluyendo la Lingüística 
Cognitiva), el conocimiento construido por la Pragmática Lingüística (sobre todo en lo 
referente a marcadores del discurso) y finalmente, la contemplación de dicho conocimiento 
a la luz  de una perspectiva computacional. A continuación enumeramos brevemente los 
fundamentos teóricos del modelo de anotación: 
 1) La visión del ser humano de la realidad es subjetiva. Los procesos de percepción 
de la realidad se podrían definir como una interacción constante entre lo que está fuera y lo 
que está dentro de nuestra mente. Así, la mente intenta buscar una coherencia entre los 
datos que percibe y el conocimiento del mundo que tiene ya almacenado. Los procesos 
mentales son una constante reelaboración de información al servicio de la expectativa, la 
decisión y la planificación de la acción futura. Según estas razones de orden biológico, la 
verdad de los enunciados depende de la fuente de conocimiento en la que se apoye, del 
grado de compromiso que el hablante quiera adquirir con ella, del tipo de inferencias en las 
que se ha basado el hablante, etc. 
 2) Somos infodevoradores y la información que procesamos está regulada por el 
principio de relevancia: buscamos, de forma automática, mayores efectos contextuales con 
el menor coste de procesamiento. 
 3) El proceso de comunicación lingüística es inferencial, y  también está regido, 
como cualquier otro proceso cognitivo, por el principio de relevancia, el cual juega un 
papel discriminador durante el proceso de interpretación-codificación lingüística de los 
enunciados por parte del hablante y  de descodificación del mensaje e interpretación del 
mismo por parte del interlocutor. (Sperber & Wilson 1995) 
 4) A pesar de que los mensajes tienen un significado convencional, cuyo objeto de 
estudio pertenecería a la semántica, el significado último de un mensaje depende del 
contexto; de esta relación entre la interpretación y el uso del lenguaje en un contexto 
determinado se ocuparía la Pragmática. 
 5) Desde una perspectiva computacional, esta última sentencia dejaría en punto 
muerto a la Inteligencia artificial y a toda iniciativa que se planteara la comprensión y 
generación de lenguaje en términos automáticos, ya que al final el significado último de un 
enunciado depende de la interpretación que haga la mente de un individuo. Sin embargo, 
desde las Ciencias Cognitivas (pero también desde otros marcos de posicionamiento, como 
el de  Goffman (1959) desde la Sociología) se está insistiendo en la importancia de los 
marcos a la hora de guiar la conducta y las inferencias mentales del sujeto en una 
interacción.  Desde una perspectiva computacional, una manera de salir de este cuello de 
botella consiste en introducir conocimiento del mundo en los ordenadores (una de las 
apuestas que una vertiente de la Inteligencia Artificial hace por el diseño de sistemas 
expertos); otra posibilidad, dentro de la Lingüística Computacional, sería la de comenzar a 
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explicitar conocimiento semántico y pragmático en los corpus a través de su anotación. En 
cualquiera de las dos soluciones, debemos formalizar esta interacción entre lo cognitivo, lo 
cultural, lo social y lo lingüístico. 

8) En nuestro modelo de anotación proponemos, por tanto, un camino diferente al 
que tradicionalmente la Lingüística Computacional ha seguido en lo que a etiquetado de 
corpus se refiere: dicho camino ha partido de las categorías gramaticales para acabar en el 
nivel semántico, y es, en buena parte, responsable de los grandes problemas de 
desambiguación que al final lingüistas e informáticos deben afrontar. En Pragmatext se 
parte, por el contrario, de la idea de que un fenómeno de carácter universal, por tener una 
razón cognitiva, se codifica lingüísticamente a través de diferentes niveles de la gramática y 
se materializa en formas lingüísticas concretas que cumplen esta función. Así por ejemplo, 
la evidencialidad es un fenómeno a través del cual se expresa la fuente de conocimientos en 
la que se apoya la verdad de un enunciado. La evidencialidad es un fenómeno universal 
porque es inherente a nuestra percepción, ya que no podemos saberlo todo de primera 
mano. Este fenómeno se expresa de diferentes formas según la lengua de la que tratemos, 
por ejemplo, para algunas lenguas del este, hay ciertos morfemas responsables de 
especificar esta información (Jakobson 1957). En español, algunas estrategias no están 
lexicalizadas, otras sí, como por ejemplo, los marcadores discursivos por lo visto, 
relativamente, aparentemente, etc.3  
 9) Los fenómenos de naturaleza semántico-pragmática que se marcan en Pragmatext 
son los que se citan a continuación: expresión de las emociones, relaciones argumentativas, 
modalización lingüística, evidencialidad, actos de habla y deixis social y textual. Estos 
fenómenos han sido estudiados por la Pragmática Lingüística, la Cortesía Lingüística, la 
Lógica, la Lingüística Textual, la Lingüística Cognitiva, el Análisis Crítico del Discurso, y 
el Análisis de la Conversación; y muchos de ellos se codifican a través de los marcadores 
discursivos. 
 
2.2. Descripción del modelo  
 

En este artículo vamos a aplicar este modelo con el fin de dar cuenta del significado 
de los marcadores discursivos encontrados en el corpus español, aunque, como ya hemos 
señalado, también estos fenómenos se expresan a través de otras estrategias gramaticales 
que derivan en otras formas lingüísticas. Por ejemplo, la atenuación discursiva también se 
puede expresar a través del uso de verbos modales conjugados en tiempo condicional: Me 
gustaría hacerle una pregunta. A continuación presentamos una tabla que ilustra 
esquemáticamente el modelo de anotación: 
 
 

 COGNICIÓN EN 
INTERACCIÓN 

PRAGMATICA LINGUISTICA 

Estrategias  Fenómenos  Categorías Categorías Formas 
lingüísticas 

¿Cómo razonamos? 
Relaciones 

Argumentativ Coargumentación 
Conjunciones 
interjecciones 

además, pero, 
porque, en 

                                                 
3 Debemos a la Gramática Cognitiva esta visión de los fenómenos lingüísticos (Cuenca 1999). 
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Contraargumentación 

Concesión 

 as 

Reformulación 
… 

primer lugar, y, 
aunque 

… 

Intensificación 
seguramente, 
desde luego, 

claro 

Atenuación Bueno 

¿Cómo modalizamos la 
percepción cuando 

interactuamos? 

Modalización 
discursiva 

Interacción 
¿eh? 

¿no?¿sabes? 
El sentido de la vista de 

la persona 
  

Otros sentidos 

Inferencia 

Generalmente 

Otra persona Por lo visto 
 

Fuente escrita 
 
Según la Biblia 

¿En qué fuentes 
apoyamos la verdad de 
nuestros enunciados? 

Evidencialida
d 

Fuente oral 
Quien a hierro 
mata, a hierro 
muere 

Positiva 
 

Afortunadamen
te, 

Evaluación 
Negativa 

Desgraciadame
nte 

¿Cómo expresamos las 
emociones verbalmente? 

Lenguaje de 
las emociones 

Otros: Sorpresa 

Adverbios 
oracionales 
Sintagmas  

Preposicionales 
Refranes 

 
 

… 
 
 

Ah, qué fuerte 

Colocaciones 
 

Tomar nota 

Locuciones 
Echar de 

menos Dominio Origen : 
Cuerpo, Espacio, … 

Sarna con 
gusto no pica, 
pero mortifica 

¿Cómo 
conceptualizamos la 
percepción y cómo la 
convencionalizamos? 

Metáfora 

Dominio Meta: Tiempo, 
discurso, … 

 

Refranes a un tiro de 
piedra 

quien a hierro 
mata, a hierro 

muere 

Peticiones 
Puedes cerrar 

la puerta? ¿Cuáles son nuestras 
intenciones? 

Actos de 
habla4 Demandas de 

información … 

Oraciones con 
entonación 

interrogativa A qué hora sale 
el tren? 

¿Cómo nos referimos a Deixis Textual Adverbios …  anteriormente 

                                                 
4 La tipología de actos de habla se centra en los enunciados interrogativos para un corpus restringido a un 
contexto determinado, con el que luego se entrena un sistema de diálogo hombre-máquina. 
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otras partes del discurso 
y al interlocutor? 

 
Social Vocativos 

Pibe, tío, 
macho 

 
Antes de explicar cómo cobra forma este esquema de anotación de marcadores 

discursivos en lenguaje XML, nos gustaría primero exponer algunos problemas teóricos y 
computacionales de los marcadores discursivos, ya que nuestra formalización también está 
orientada a dar cuenta de ellos en la medida de lo posible.  
 
2.3. Pragmatext y los marcadores discursivos: una perspectiva teórica y 
computacional 
 

En este trabajo hemos intentado trazar un puente de comunicación entre la 
Pragmática Lingüística y la Pragmática Computacional en lo que al tratamiento de los 
marcadores discursivos se refiere. Buena parte de este compromiso pasa por adoptar una 
postura coherente con respecto a los siguientes hechos: 

 
1. Inventario de marcadores discursivos: es momento de que la comunidad 

científica llegue a un acuerdo, por un lado, sobre qué es marcador discursivo y qué 
no, y por otro, sobre el número de marcadores discursivos existentes en una lengua 
así como de su distribución conversacional en términos diatópicos, diastráticos y 
diafásicos. Los corpus deben ayudarnos a esta tarea de recopilación. 

2. Ambigüedad categorial: muchas palabras que juegan un papel discursivo tienen a 
su vez otras funciones en el nivel oracional, como nombres, adjetivos, etc. Ejemplos 
de marcadores ambiguos categorialmente son, por ejemplo, bueno, entonces, 
primero, segundo, etc. 

3. Polifuncionalidad: Los marcadores discursivos están codificando información de 
diferentes clases (modal, ilocutiva, evidencial, deíctica, etc.) y algunos de ellos la 
expresan de forma simultánea. Además, marcadores como pues, bueno, como, etc. 
cumplen diferentes funciones discursivas en función de su posición y del tipo de 
discurso. 

4. Función discursiva y función oracional: También debemos llegar a un acuerdo 
sobre si etiquetar las ocurrencias la conjunción y (conjunción con un valor 
coargumentativo), solo cuando une oraciones, o si debemos etiquetarla también 
cuando une otro tipo de cláusulas como, por ejemplo, sintagmas nominales. 

5. Idiomaticidad: Necesitamos llegar a un acuerdo sobre cómo tratar la frecuente 
coaparición de más de un marcador discursivo en determinados contextos, tales 
como pero si, en oraciones del tipo Pero si yo no he sido, por ejemplo. Al tiempo 
que también debemos decidir si siguen siendo o no el mismo marcador claro y 
claro que; o sea y o sea que, etc. 

6. Localización automática en el texto: Debemos desarrollar instrumentos de 
desambiguación tanto categorial como discursiva que tengan una cobertura y una 
precisión aceptables en la anotación automática de corpus. 

 
Por otro lado, desde la perspectiva computacional, necesitamos sistematizar y 

formalizar los marcadores discursivos para poder operar con ellos, al tiempo que debemos 
considerar las limitaciones del trabajo con textos sin contexto (como son los corpus no-
multimodales, como este) y que después se deben procesar automáticamente. Si 
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implementáramos, por ejemplo, todos los valores que del marcador discursivo bueno ha 
establecido la bibliografía, tendríamos un etiquetado muy rico, pero debería ir acompañado 
de un etiquetado de corpus a nivel de enunciado que distinguiera la misma información; 
pero todavía no existen corpus etiquetados a este nivel. Así pues, debemos acercarnos a 
unas definiciones básicas que se mantengan constantes si no en todos al menos en la 
mayoría de los contextos de realización.  
 
2.4 Etiquetado en XML 
 

A continuación presentamos el modo en que hemos formalizado el significado de 
los marcadores discursivos en lenguaje XML.  

Una de las primeras decisiones que debemos tomar es si esta información debe ser 
declarada a nivel de atributos o a nivel estructural  (esto es, a nivel de elementos) y por qué. 
Nosotros hemos decidido dejar el nivel de elementos para explicitar la estructura externa de 
los textos de la ONU: párrafos, enunciados y unidades con información pragmática, en este 
caso, los marcadores discursivos; mientras que hemos reservado el nivel de los atributos 
para explicitar información sobre estas partículas de orden discursivo.  

Sobre un marcador del discurso se explicitará la siguiente información: (1) Un 
identificador, (2) Los lemas que compongan el marcador discursivo, (3) Categoría 
gramatical originaria, (4) Un rasgo que explicite si es una unidad fraseológica o no, y el 
tipo: colocación o locución, (5) Posición en la que aparece dentro de la utterance o 
enunciado: inicial, media o final, (6) Si es operador o conector, (7) Si posee contenido 
metafórico y, en el caso de que así sea, los campos semánticos de origen y destino 
implicados, (8) Si contiene contenido emocional, y en el caso de que así sea si es negativo, 
positivo o de otra naturaleza (sorpresa, por ejemplo), (9) Si expresa una relación 
argumentativa: generalización, focalización, hipótesis, etc., (10) Si es atenuante, 
intensificador o interactivo, (11) Si contiene un acto de habla, y por último, (12) Si posee 
un valor deíctico textual o social. A continuación presentamos un ejemplo de cómo se 
etiquetan en XML estas unidades: 

(1) 
<PI ID="1" Lema1="por" Lema2="ejemplo" GC="Prepositional_Phrase" DP="2" 
Range="operator" FU="Loc" MET="No" DR="Concretion" ED="No" MOD="No" 
EVI="No" SA="No" DEX="No">por ejemplo</PI> 
 
En Pragmatext estos rasgos están separados y se pueden volver operativos o no, se 

pueden activar de una manera o de otra, dependiendo del marcador discursivo del que se 
trate. Esta es una de las ventajas del modelo de anotación, esto es, su flexibilidad a la hora 
de reflejar significados que remiten a fenómenos o dimensiones diferentes de la 
comunicación lingüística. . De esta manera, solucionamos a nivel teórico buena parte del 
problema de la ambigüedad de los marcadores discursivos, ya que cada uno de estos rasgos 
representa una dimensión de su posible contenido semántico. 

 
3. Los marcadores discursivos en el corpus español de la ONU 
 

Llegamos por tanto a la etapa del reconocimiento y etiquetado de los marcadores 
discursivos en un texto de habla oral.  Para la resolución de esta tarea debemos plantearnos 
cómo vamos a gestionar el problema de la ambigüedad de los marcadores discursivos, una 
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ambigüedad que como ya hemos señalado anteriormente, puede ser categorial pero también 
discursiva, en el caso de que no hayamos podido resolver este problema a nivel teórico.  

Nosotras hemos manejado el problema de la ambigüedad en el corpus español de la 
siguiente forma. Hemos dividido los marcadores discursivos en cuatro grupos: 
 

1. Marcadores no ambiguos. Ejemplo: Generalmente 
2. Marcadores con ambigüedad categorial. Ejemplo: Primero 
3. Marcadores con ambigüedad discursiva. Ejemplo: Como 
4. Marcadores con ambigüedad categorial y discursiva. Ejemplo: Bueno 

 
Los marcadores de tipo 1 se reconocen y se etiquetan de forma automática. Para 

desambiguar los marcadores de tipo 2, hemos recurrido a reglas de desambiguación 
contextual basadas en información prosódica, en posición discursiva y en información 
categorial. Para los marcadores de tipo 3, hemos seleccionado el significado más frecuente, 
y luego se ha verificado a mano. Para los marcadores de tipo 4 hemos aplicado las 
estrategias del tipo 2 y 3 simultáneamente, y luego se han revisado a mano los errores. Una 
vez que el corpus se ha etiquetado, se ha validado su buena formación como documento 
XML a través de una DTD. 
 
3.1 Fenómenos pragmáticos  y marcadores discursivos en el corpus de la ONU 
 

De 1179 oraciones que forman la parte española del corpus, el anotador automático ha 
reconocido y etiquetado ocurrencias de uno o más marcador discursivo en 411 oraciones. El 
número total de ocurrencias de marcadores discursivos en español es 558 representando 83 
tipos diferentes según la materialización lingüística del marcador discursivo. Sin embargo, 
si consideramos la función discursiva, las 558 ocurrencias representan 92 marcadores 
discursivos. Estos datos reflejan la ambigüedad discursiva, ya que una sola forma 
lingüística puede desempeñar diferentes funciones discursivas.  

Por otra parte, es momento de aclarar que, tal y como ya se ha encargado de señalar 
frecuentemente la bibliografía,  no todas las relaciones discursivas se explicitan a través de 
marcadores discursivos. En este sentido, nos gustaría destacar el estudio de Maite Taboada 
en el que se analizaron dos corpus, uno de conversaciones y otro de artículos de periódico, 
sobre los que intentó proyectar el modelo SDRT de Mann y Thompson. Esta autora 
concluyó que entre el 60% y el 70% de las relaciones discursivas no estaban expresadas 
explícitamente a partir de una forma lingüística (Taboada 2006). 

 A continuación se expondrán qué marcadores discursivos  en el corpus de la ONU 
han dado forma a estas relaciones, y cuáles son sus ocurrencias en el corpus.  

 
3.2 Las relaciones argumentativas  
 

La tipología de relaciones entre enunciados que nos hemos planteado aquí se 
encuadra dentro de la preocupación por hallar una relación entre las formas lingüísticas y 
los modos de razonar y de expresar el pensamiento.  Como sabemos, por un lado, tenemos 
a un sector de las Ciencias Cognitivas (Gardner 1987) con J. Fodor a la cabeza, que 
fundamentalmente defiende la existencia de un lenguaje propio del pensamiento, con el que 
el pensamiento opera, diferente a los sistemas lingüísticos. Durante mucho tiempo se ha 
aspirado a dar cuenta del lenguaje del pensamiento mediante el lenguaje de la lógica. Pero, 
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sin embargo, hay bastantes investigaciones en el terreno de Teoría del razonamiento que 
confirman que la lógica del sentido común con la cual la gente se comporta en su vida 
diaria, es diferente a la lógica que ha cultivado en la Filosofía (Lengrezi,1998). Por su 
parte, dentro del panorama lingüístico la Pragmática y de la Semántica, los lingüistas han 
reflexionado sobre algunas equivalencias entre conectivas lógicas y conectivas lingüísticas, 
pero la comparación no ha dado buen resultado (Escandell 1993). De nuevo, las 
conclusiones han sido parecidas, el contenido importa, determina el tipo de razonamiento. 
Anscombre y Ducrot (1994) defienden en su Teoría de la Argumentación algo parecido; 
estos autores señalan que los enunciados están orientados a defender unas posiciones 
argumentativas u otras.  Dentro de esta argumentación que se lleva a cabo cuando se habla, 
los marcadores discursivos juegan un papel clave a la hora de guiar las inferencias, 
entendiendo por inferencia, el razonamiento que se expresa a través de varios enunciados.  

Nosotras vamos a utilizar en nuestra tipología tipos de operaciones que tienen una 
larga tradición de análisis en los estudios descriptivos sobre marcadores del discurso. En 
ella hemos distinguido las siguientes clases: 

 1) Generalización y concreción.  
 2) Coargumentación, contraargumentación y concesividad 
 3) Hipótesis y condición 
 4) Reformulación 
 5) Síntesis 
 6) Topicalización 
 7) Causa, consecuencia, tiempo y finalidad 
 
A continuación presentamos las tablas de frecuencia de marcadores discursivos 

asociados a la operación que están codificando.  
 

Operación discursiva Frecuencia total en 
marcadores usados 

Marcadores 
discursivos 

Frecuencia del 
marcador 

Generalización 7 En general 7 

En particular 19 

Especialmente 8 
Como 6 

Particularmente 5 
Concretamente 4 

En concreto 1 
Tal como 2 

Concreción 47 

Por ejemplo 2 
Y 201 
E 20 

En principio 1 
Incluso 1 

Coargumentación 224 

En primer lugar 1 
también 41 

asimismo 18 Coargumentación1 74 
Además 15 

Coargumentación 2 2 Por otra parte 2 
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Finalmente 3 
Coargumentación 3 5 

Por último 2 
Pero 16 

Sin embargo 2 
No obstante 2 

Sino 1 
Contraargumentación 22 

Mientras que 1 
Una vez que 3 

Si 8 
Siempre y cuando 1 

Hipótesis/condición 13 

Sin que 1 
Porque 1 

Gracias a/al 2 
Debido a que 1 

Causa 

5 

Puesto que 1 
Pues 4 

Por consiguiente 3 
En consecuencia 3 

Como resultado de 2 
De resultas de 1 

A consecuencias de 
ello 

1 

Ya que 1 
Por ello 1 

Consecuencia 

17 

Por cuanto 1 
          Concesión 13           Aunque              13 

A saber 4 
Reformulación 5 Es decir 1 

Respecto de 13 
Con respecto a/al 8 

En cuanto a/al 4 
A este respecto 3 
A tal respecto 2 
Respecto del 1 

Desde el punto de 
vista x 

2 

En relación con 1 
En este sentido 2 

Topicalización 37 

En este contexto 1 
Síntesis              1 Principalmente 1 

Cuando 7 
Al mismo tiempo 1 

Al tiempo que 2 
Mientras 1 

Tan pronto como 1 
Desde que 1 

A la vez que 1 

Tiempo 15 

Entre tanto 1 
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Para que 29 
A fin de que  2 Finalidad 

32 

A tal fin 1 
 
 

Otras operaciones discursivas son la digresión y la planificación del habla (apoyos 
vocálicos) pero no las vamos a tratar aquí por no aparecer en la ONU.  
 
 3.3 La modalización discursiva 
 

La modalización discursiva ha sido objeto de estudio por parte de diferentes ramas del 
conocimiento, desde la Filosofía hasta la Pragmática. Nosotros entendemos la modalización 
como un proceso cognitivo. Cada ser humano posee un modelo de mundo. La modalización 
que se lleva a cabo durante el discurso puede estar motivada por la cognición y regulada 
por unas normas que conducen no solo a la comunicación sino al refuerzo de lazos de 
solidaridad, ya que también somos seres sociales. Por ello, el ser humano puede atenuar la 
verdad de sus enunciados bien porque no esté seguro de dicho valor de verdad, bien porque 
intenta buscar acuerdo con su interlocutor. De la misma forma, la intensificación del 
discurso puede estar causada por un compromiso total con la verdad de los enunciados que 
se está verbalizando, o puede estar causada por la intención de intensificar el acuerdo y por 
tanto las relaciones sociales con el interlocutor.  

Por otra parte, dentro de las operaciones de modalización discursiva nos gustaría 
diferenciar un tipo más, el tercero y el último: la interacción. Durante el proceso de 
interacción, hay formas lingüísticas que cumplen la función de buscar o bien acuerdo o bien 
necesidad de saber si el mensaje está siendo interpretado en el sentido en que al hablante le 
gustaría; ejemplos de estos marcadores son ¿eh? ¿no? ¿entiendes?¿sabes? ¿me explico o 
no me explico?. 

 
Intensificación Verdaderamente 1 

Modalización 
Atenuación 

2 
Posiblemente 1 

 
 
 3.4 La evidencialidad 
 

Como ya se ha explicado, a través de estos marcadores se marca lingüísticamente la 
fuente del conocimiento.  

Como sabemos hay una relación entre evidencialidad y la modalidad. La expresión de 
evidencialidad tiene un valor argumentativo, una autoridad en el juicio sobre el valor de 
verdad del enunciado. Así por ejemplo, un marcador como por lo visto tendría un contenido 
evidencial pero también un contenido atenuante, ya que con dicho marcador el hablante se 
distancia del valor de verdad de su enunciado, atenuando la verdad del mismo. 

Nosotras hemos diferenciado las siguientes fuentes de conocimiento: (1) vista (2) otros 
sentidos (3) inferencia lógica (4) testimonio de otro (5) fuente oral (6) fuente escrita. En el 
futuro, la Antropología y la Sociología deben colaborar con la Lingüística para jerarquizar 
las fuentes en función de la autoridad que cada una de ellas tiene en cada cultura. Nosotros 
no hemos establecido una jerarquía entre ellas. Solamente etiquetamos las expresiones que 
aluden a estos tipos. Los marcadores de evidencialidad en el corpus de la ONU son:  
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aparentemente 1 
Relativamente 1 

A juicio de ellos 1 
Evidencialidad 4 

En su opinión 1 
 

 
 
3.5. Deixis: El término de deixis se utiliza para denominar a las formas lingüísticas 

cuya referencia depende del contexto. En este sentido, hemos diferenciado dos tipos de 
maracadores deícticos: aquellos que hacen referencia a partes del texto y aquellos que 
hacen referencia al interlocutor. Aunque en este corpus solo hayamos encontrado el primer 
tipo. 

Deixis textual De esta forma 1 
 
4. Los marcadores discursivos del corpus árabe de la ONU 
 

Para la anotación de los marcadores discursivos en árabe, se ha desarrollado un 
módulo de procesamiento que tiene como entrada tres fuentes de información: 
 

1.   La información de los marcadores discursivos anotados en el corpus español. 
2.   Los datos de alineamiento y la anotación de categorías gramaticales. 
3. Un lexicón bilingüe de marcadores discursivos español-árabe creado 
automáticamente a partir de los marcadores del español.  

 
Para la última fuente de información, la lista de marcadores discursivos españoles se ha 

traducido automáticamente a través de un sistema de traducción automática y un 
diccionario electrónico. Con las traducciones proporcionadas de ambas fuentes se ha creado 
el lexicón bilingüe. Para la traducción automática, se ha utilizado el sistema Google 
Translate disponible en línea por Internet. Para el diccionario bilingüe, se ha utilizado el 
diccionario BetaWikiled Online Dictionary (Spanish-Arabic)5. Cabe señalar que el Google 
Translate no ofrece la opción de español-árabe, por lo tanto la traducción se ha llevado de 
forma indirecta a través del inglés en dos pasos: español-inglés e inglés-árabe. 

Hemos recurrido a esta estrategia para maximizar el uso de las fuentes disponibles y 
automatizar en la medida de lo posible el proceso de anotación del corpus árabe. De este 
modo, se introduce una estrategia eficaz y se ahorra el tiempo y el esfuerzo manual 
requerido en el caso de la anotación manual. Sin embargo, hay que admitir que esta 
estrategia podría tener sus desventajas en cuanto al reconocimiento de marcadores 
discursivos propios del corpus árabe que no aparecen en el corpus español (considerado 
como el punto de partida). A pesar de ello, una comparación eficaz entre las ventajas 
logradas y las desventajas demuestra la eficiencia de esta aproximación en términos de 
tiempo y coste, dado que es una técnica reconocida en el procesamiento del lenguaje 
natural para acelerar el proceso de creación de recursos que suele caracterizar por su alto 
coste. 

                                                 
5 http://www.wikiled.com/spanish-arabic-Default.aspx 
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Por último y además de las fuentes arriba mencionadas, se utilizan algunas heurísticas 
sobre la posición de la ocurrencia del marcador discursivo y los signos de puntuación que 
aparecen con los marcadores. Se recurre a estas heurísticas en el caso de que no se pueda 
localizar un candidato con la ayuda de las fuentes. 

El procedimiento adoptado consiste en lo siguiente: primero, para cada oración en el 
corpus español, se extraen los marcadores discursivos anotados con los atributos asignados. 
Segundo, para cada marcador en la oración, se busca en el lexicón bilingüe las posibles 
traducciones en árabe. Tercero, una vez extraídas las traducciones en árabe y con la ayuda 
de la información proporcionada por el alineamiento se busca alguna ocurrencia de estas 
traducciones en la(s) oración(es) alineadas del corpus árabe. Cuarto, si se localiza una 
ocurrencia, se etiqueta con los mismos atributos de su correspondiente español. Quinto, si 
no se localiza ningún candidato, se recurre a las heurísticas sobre la posición, por ejemplo, 
si el marcador ocurre en una posición inicial o intermedia delimitado con los signos de 
puntuación. Sexto, para los atributos de información sobre categorías gramaticales, se 
recurre a la información categorial proporcionada en el corpus y se asignan las categorías a 
los atributos correspondientes. Uno de los desafíos en este respecto ha consistido afrontar el 
problema de la elevada frecuencia de los clíticos en el árabe, dado que un mismo token 
puede que esté formado por uno o más unidades gramaticales. Un caso parecido en español 
es la contracción de la preposición y el artículo como en “del” donde en un mismo token 
existen dos categorías gramaticales. En árabe este fenómeno es muy frecuente y las 
unidades gramaticales pueden llegar hasta cuatro como en el ejemplo siguiente: 

  
��������  (en particular) preposición+artículo+nombre

 
La salida de este módulo consiste en el corpus árabe con los marcadores discursivos 

anotados con la misma información de los atributos de sus correspondientes en español.  
 
5. Evaluación de los resultados 
 

Los resultados de la anotación del corpus árabe a partir de la anotación del español 
demuestran que en muchos casos el módulo automático ha acertado con un porcentaje de 
80,4%, ya que ha detectado correctamente 449 marcadores en árabe de los 558 marcadores 
en español.  
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Lo que nos interesa aquí desde una perspectiva lingüística es estudiar las estrategias 

por las cuales se han traducido los marcadores discursivos. Analizar los resultados ha 
revelado una serie de observaciones. Estas observaciones se pueden considerar como 
motivos de errores y ambigüedades que ha afectado el procesamiento automático, pero que 
a la vez revelan fenómenos propios del proceso de la traducción y la formulación de los 
procesos pragmáticos en cada idioma. Estas observaciones se mencionan a continuación. 

Para empezar, un modelo automático parte de la hipótesis de que la traducción de 
marcadores discursivos es una relación de uno-a-uno. Esta premisa no se cumple en la 
realidad. En muchos casos, el traductor opta por la omisión de un marcador discursivo o 
recurre a otras estrategias lingüísticas en la lengua destino. Este fenómeno explica el 
porcentaje de errores en la detección automática. 

En muchos casos,  la función discursiva se materializa en español a través de un 
marcador discursivo, mientras que en árabe la misma función discursiva se materializa en 
paráfrasis verbales. Es decir, cada lengua adopta estrategias diferentes para reflejar 
funciones discursivas como la consecuencia, la co-argumentación, la hipótesis, etc. Un 
ejemplo bastante frecuente es la traducción de los marcadores de finalidad como para que, 
con el fin de, ( en ejemplos como “hacer una llamada internacional para/con el fin de”) a 
una paráfrasis verbal de tipo “ ��	
��” “exhortar a/llamar a”. 

En algunos casos, se ha observado que en la traducción a la lengua2, se puede optar 
por una operación discursiva diferente a la utilizada en la lengua1. Los casos de este tipo no 
son frecuentes, pero sí se dan, ya que en algunos casos, el traductor opta por un marcador 
de concreción en vez de un marcador de contra-argumentación. 

El marcador discursivo de co-argumentación por excelencia “y”, en árabe “” ocurre 
en árabe con mucha frecuencia y es común utilizarlo con otros marcadores. Este marcador 
ha causado bastante ruido en el procesamiento, ya que presenta una ambigüedad de carácter 
sintagmático. Además, según las convenciones ortográficas del árabe moderno la “” 
ocurre en el mismo token al que precede sin utilizar espacios para delimitarlo. Esto causa 
mucha ambigüedad formal porque cuando ocurre en una posición inicial de un token, no se 
puede distinguir si se trata de un carácter inicial que forma parte de la palabra o si se trata 
de una conjunción o un marcador discursivo. 

Por otro lado en el caso de las heurísticas, aunque, a primera vista, se puede decir 
que normalmente los marcadores discursivos ocurren en posiciones parecidas y delimitados 
con los mismos signos de puntuación, en el análisis real de los resultados de este módulo, 
se ha observado que, en muchos casos, las heurísticas han dado mejores resultados en las 
posiciones iniciales de ocurrencia, mientras que en los casos de posiciones intermedios, las 
heurísticas han fallado en varias ocasiones por varios motivos como el cambio de la 
posición en cuanto al orden del segmento, la omisión o el uso de delimitadores diferentes. 
Asimismo, cabe señalar que el uso de los signos de puntuación en árabe es una práctica 
bastante reciente en la ortografía árabe. Por eso, su uso no sigue unas reglas bien definidas 
y se omiten en carios casos. 

 Por último, hay que tener en cuenta que si se estudia el corpus árabe desde una 
perspectiva monolingüe, es muy probable que se detectaran casos en que en el texto 
traducido aparece un marcador discursivo propio del texto árabe sin que sea utilizado en el 
texto español. Sin embargo, detectar estos casos requiere un procesamiento monolingüe que 
no lo hemos seguido en este experimento, ya que en el presente estudio, partimos del 
corpus español para localizar equivalentes en el corpus árabe. 
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Tras estas observaciones, señalamos algunos de los resultados de los marcadores 
discursivos detectados en árabe. 

 
Marcadores de finalidad 
Marcador Discursivo Frecuencia 

������ 7 

�����
�������
�����  1 

 !"# 1 

$% 1 

$&
 1 

 
Marcadores de contra-argumentación 
Marcador Frecuencia 

�&
 8 

�# 4 

�� 3 

'!( 1 

�����)�  1 
 
Marcadores de condición 
Marcador Frecuencia 

*'+,# 1 


�-��.�/��0�'1
���
���-  1 

21# 1 
 
Marcadores de Topicalización 
Marcador Frecuencia 

345# 15 

 !6��� 2 

�*27
������$8  2 

�/�����9,��$8 1 

*27
������$8 1 

345
������$8 1 

�,!:�� 1 

3���� 1 

 1 

�;91<���,!8 1 

��;91<� 1 
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Marcadores de co-argumentación 
Marcador Frecuencia 

 44 

�=�� 24 

�,% 12 

�>�?=8 6 

@
�% 4 

�@
A��9>�B?>  2 

C9+,
��D�=>��E1#�2���2F���	�'G%������)H�
�B�F  2 

�
���8�H� 2 

�,!:��  1 

�@
A��
���8�HI�#  1 
 
Finalmente, la salida final del corpus paralelo anotado con los marcadores 

discursivos se representa en la siguiente forma donde se resaltan los marcadores discursivos 
con efectos visuales utilizando los colores.  
 
1 
El Secretario General Adjunto se refirió en particular a los 
progresos logrados en relación con la iniciativa de paz de 
Djibouti , así como a la situación política y humanitaria en 
Somalia .  

1 
��J�1
���!�K���!%�/�L� M�N�O��#� �
� 

��J?P9
�$.�Q!��B/*�Q��345#�R'6��S�
��J2T<
�
I�#�8�H �
� �$8��!U�PUI���!:�!P
���
�"
�

V���7
� .  

2 
Con respecto al plan de paz de Djibouti , informó a los 
miembros del Consejo de las actividades del Presidente de 
Djibouti , Omar Guelleh , en los países de la región ; indicó 
también que la iniciativa había sido bien recibida por la 
sociedad somalí .  

2 
�$<
��W��XY
���>�C9+,
��D�=>��Z9#��2F

C![/�	U������W�Y.� �3�29#�$8�$.�Q!�
J?P9
�$.�Q!���XY#�;91<���,!8��TX\,
�.  

2 
Con respecto al plan de paz de Djibouti , informó a los 
miembros del Consejo de las actividades del Presidente de 
Djibouti , Omar Guelleh , en los países de la región ; indicó 
también que la iniciativa había sido bien recibida por la 
sociedad somalí .  

3 
]H� �=�� 3� ��Q!����QT<:��^9QT<:��B/*�Q,
�

$
���7
��),<+,
���QF���.  

3 
En cuanto a la situación política y militar , dijo que durante 
enero y febrero se habían comunicado incidentes de 
bandidismo , así como confrontaciones entre los clanes .  

4 
��,!8�����;91<��!:�!P
���
�"
�# ���'&P1
� �2T8

_�F��>�D�QU��W**'.�2F�OU��'%A �)XT
�`*��6
I�#��0'X
��
���8�H �!#�W�-���� �'[�51
�

'��'Q8�a�QL��'��\��$U�G
��3�U�%�S'-L�V?N 
.  
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5. Conclusiones y trabajo futuro 
 

Hemos presentado en este artículo una aproximación al campo de los marcadores 
discursivos desde una perspectiva computacional. Hemos apostado por un modelo de 
anotación pragmática basado en fenómenos de naturaleza cognitiva y social, y que remiten 
al conocimiento generado en la Pragmática de corte teórico. La motivación principal es, por 
una parte, sistematizar este conocimiento y, por otra crear, un estándar sobre anotación 
pragmática de corpus basado en rasgos que aluden a clasificaciones que se pueden activar 
forma simultánea. De esta manera, se propone una solución computacional a algunos de los 
problemas teóricos de estas partículas. Los fenómenos a los que se refieren la semántica de 
los marcadores son de origen cognitivo e influyen en la verdad de los enunciados. Con esto 
pretendemos dar un toque de atención a algunos planteamientos computacionales que se 
basan en codificación binaria Verdadero/Falso de los enunciados. Como vemos, las lenguas 
naturales codifican por el contrario la relatividad de la verdad de los mismos.  

Hasta aquí en lo que respecta a la parte teórico-descriptiva del artículo. En cuanto al 
lado computacional, hemos intentado  acercarnos al reconocimiento y clasificación 
automática de marcadores discursivos en dos lenguas, con el fin de estudiar la traducción 
de estas partículas en el corpus paralelo español-árabe de la ONU. Las estrategias 
computacionales seguidas para cumplir dicho objetivo han tenido diferente grado de éxito y 
en el futuro se apostará por la aplicación de dichas estrategias a corpus de otros géneros 
discursivos y con mayor número de palabras. El resultado final de la investigación ha sido 
la obtención de un corpus paralelo en formato XML con los enunciados alineados y con los 
marcadores discursivos etiquetados y clasificados según su valor en el discurso. Las 
aplicaciones de este corpus pueden ser de naturaleza muy diversa. Nosotras hemos 
desarrollado un interfaz Web de consulta donde el usuario podrá extraer información sobre 
cómo aparece traducido un marcador discursivo en particular en el corpus que se elija. No 
obstante, existen otras aplicaciones, como la enseñanza de lenguas o la inducción 
automática de estructura retórica con diferentes fines, como por ejemplo, la generación 
automática de resúmenes.  
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Resumen 
El español dispone de distintos recursos para expresar la futuridad: el futuro morfológico, la perífrasis 
verbal ir a + infinitivo, el presente de indicativo, así como otras expresiones que no se relacionan de 
forma tan explícita con la idea de futuro y sí con otras funciones comunicativas como la expresión de 
planes, intenciones o deseos. A estas últimas corresponderían estructuras como los verbos pensar, querer, 
esperar y la forma condicional del verbo  gustar, todas ellas seguidas de infinitivo. 
De todas estas expresiones, nos interesa reflexionar  sobre la alternancia del futuro morfológico y el 
futuro perifrástico desde la perspectiva del español como lengua extranjera. La diferencia entre estas dos 
formas no es fácil de presentar en el aula. A grandes rasgos, podemos afirmar que el primero constituye 
una forma más neutra de hablar del futuro, tiende a expresar un grado menor de confianza en la 
realización de la acción futura y es más propia de la lengua escrita. La perífrasis, en cambio, se adscribe 
principalmente a la modalidad oral e indica una mayor implicación del enunciador. Es, además, la 
primera estructura adquirida en  contextos de instrucción formal. 
El propósito de esta comunicación es comparar los últimos trabajos sobre la alternancia de estas dos 
formas (Sedano 2005; Pitloun 2005, Matte Bon 2006) y aplicarlos al análisis del español no nativo. 
Partiendo de una concepción cognitivista de la adquisición del lenguaje, en la que el conocimiento 
lingüístico no puede disociarse del uso, nos interesará analizar cómo alternan el futuro morfológico y el 
perifrástico en la producción no nativa del español. Nuestros resultados, extraídos de un corpus de sesenta 
composiciones escritas, constituyen la base para una hipótesis preliminar sobre la distribución de 
frecuencias entre las distintas variantes gramaticales, así como sobre las estructuras que favorecen su uso 
y los factores que influyen en cada elección.  
 
Palabras clave: Futuro morfológico, futuro perifrástico, Spanish as a foreign language 
 
 
Résumé 
L'Espagnol dispose de différentes ressources pour exprimer la notion de futur : le futur morphologique, la 
périphrase verbale ir a+infinitivo ‘aller + infinitif’, le présent d'indicatif, ainsi qu'autres expressions qui 
ne sont pas mises en rapport de manière tellement explicite avec l'idée de futur et en effet avec d'autres 
fonctions communicatives comme l'expression projets, intentions ou désirs. À ces dernières 
correspondraient des structures comme les verbes pensar, querer, esperar et la forme conditionnelle du 
verbe gustar, toutes suivies d’un infinitif.  
De toutes ces expressions, il nous intéresse de refléchir sur l'alternance du futur morphologique et le futur 
periphrastique du point de vue de l'Espagnol comme langue étrangère. La différence entre ces deux 
structures n'est pas facile à présenter dans la  classe d’Espagnol. Dans les grandes lignes, nous pouvons 
affirmer que la première constitue une façon plus neutre de parler du futur, il tend à exprimer un degré 
plus petit de confiance dans la réalisation de l'action future et est plus spécifique de la langue écrite. La 
periphrase, par contre, est assignée principalement à la modalité orale et indique une plus grande 
implication de ce qui est le sujet de l’enonciation. C'est, en outre, la première structure acquise dans des 
contextes d'enseignement. 

                                                 
1  Investigación financiada por el proyecto BRAVO-RL del MEC-CI CYT (TIN2007-67407-C03-02). 
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 Le but de cette communication est de comparer les derniers travaux sur l'alternance de ces deux 
structures (Sedano 2005 ; Pitloun 2005, Matte Bon 2006) et les appliquer à l'analyse de l'Espagnol langue 
étrangère. En partant d'une conception cognitiviste de l'acquisition du langage, dans laquelle la 
connaissance linguistique ne peut pas être dissociée de son utilisation, il nous intéressera d'analyser 
l’alternance entre le futur morphologique et celui qui est periphrastique dans la production non native de 
l'Espagnol. Nos résultats, extraits d'un corpus de soixante compositions écrites, constituent la base pour 
une hypothèse préliminaire sur la distribution de fréquences entre les différentes variantes grammaticales, 
ainsi que sur les structures qui favorisent leur utilisation et les facteurs qui interviennent dans le choix. 
 
Mots clés : Future morphologique, futur périphrastique, Espagnol langue étrangère 
  
 
Abstract 
The Spanish has different resources to refer to future events: the morphological future, the  periphrasis ir 
a + infinitive ‘going to+infinitive’, the present tense, as well as other expressions that are not related in 
such an explicit way to the idea of future but to other communicative functions like the expression of 
plans, intentions or desires. For these last, structures such as the verbs  pensar , querer, esperar and the 
conditional form of the verb gustar would correspond with, all of them followed by an infinitive. 
 Of all these expressions, we are interested  in reflecting on the alternation of the morphological and the 
periphrastic future from the perspective of  Spanish as a foreign language. The difference between these 
two forms is not easy to present in the language classroom. In general, we can affirm that the 
morphological future constitutes a more neutral form of speaking about  future events,  as it tends to 
express a smaller degree of confidence in the accomplishment of the future action and is more specific to 
the written language. The periphrasis, however, is assigned mainly to the oral modality and indicates a 
greater implication of the speaker/writer. It is, in addition, the first structure acquired in contexts of 
formal instruction.  
The purpose of this communication is to compare the latest studies on the alternation of these two forms 
(Sedano 2005; Pitloun 2005, Matte Bon 2006) and to apply them to the analysis of  non-native Spanish. 
Starting off from a cognitivist conception of the acquisition of the language, in which the linguistic 
knowledge cannot be dissociated from the use, our interest lies in analysing how both forms alternate in 
the non-native production of  Spanish. Our results, extracted from a corpus of sixty written compositions, 
constitute the base for a preliminary hypothesis on the frequency allocation between the different 
grammar variants, as well as on the structures that favour their use and the factors that influence  each 
choice.  
 
Key words: Morphological future, periphrastic future, Spanish as a foreign language 
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1. Introducción 
 
El español dispone de distintos recursos para expresar acciones futuras. De ellas, unas 
se relacionan más explícitamente que otras con la noción de futuridad. Entre las formas 
de hablar del futuro podemos incluir el imperativo, construcciones para expresar planes, 
proyectos, intenciones o deseos (querer, pensar, esperar+infinitivo), el presente de 
indicativo, el futuro morfológico y las perífrasis verbales ir a +infinitivo y tener 
que+infinitivo. 
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Las formas más explícitas son, sin duda, el futuro imperfecto de indicativo y la 
perífrasis ir a+infinitivo. La alternancia de estos dos recursos, uno de carácter sintético 
y otro analítico, ha sido objeto de numerosos estudios descriptivos y cuantitativos, 
cuyas conclusiones expondremos en este trabajo. Desde la perspectiva de la enseñanza 
de lenguas extranjeras, la expresión del futuro ocupa un lugar básico en los programas 
de enseñanza, pues constituye una función comunicativa que aparece en los primeros 
niveles de aprendizaje. En el caso del español como segunda lengua o lengua extranjera 
(en adelante LE/L2),2 esta función se asocia a las dos estructuras más explícitas: la 
perífrasis ir a +infinitivo y el futuro morfológico. De ellas, la forma perifrástica o 
sintagmática es la primera que se introduce en la instrucción. 
El presente trabajo tiene como objetivo comparar los datos del español nativo con los 
del español no nativo, estos últimos se obtienen de un pequeño corpus de sesenta 
composiciones escritas por aprendices de español LE/L2 y permitirán establecer una 
hipótesis preliminar sobre la distribución de frecuencias entre las distintas variantes 
gramaticales, las estructuras que favorecen su uso y los factores que pueden influir en 
cada elección. 
 
2. La categoría estructural del futuro en las lenguas del mundo 
 
Una de las propiedades del lenguaje humano establecidas por Hockett en 1958 es la del 
desplazamiento, o posibilidad de referirnos a cosas alejadas en el tiempo o en el 
espacio3. La referencia al futuro viene dada, por tanto, por el carácter simbólico del 
lenguaje, tal como señaló Jakobson (Jakobson 1981) en la relación entre los distintos 
tipos de signos y la referencia temporal. En dicha relación, el tiempo futuro se 
corresponde con el símbolo, mientras que el icono establece su relación con el pasado y 
el indicio con el presente. Si iconos e indicios remiten a sus referentes  por similitud o 
contigüidad, respectivamente, el símbolo lo hace por convención. El futuro constituye, 
por tanto, el tiempo más simbólico, el que permite hablar de lo que no existe ni ha 
existido.  
 
Si atendemos a la diversidad interlingüística, observamos que las lenguas desarrollan 
distintos recursos para expresar lo mismo. En el caso de la categoría estructural del 
futuro, podemos establecer un universal implicativo (Moreno Cabrera 1997: 144): “Si 
una lengua tiene forma flexiva para el futuro, la tendrá para el pasado y para el presente: 
hay lenguas que tienen forma flexiva para el pasado y no para el futuro (inglés, vasco) y 
lenguas que sólo conocen la forma del presente (chino, vietnamita, estonio, finés)”. 
Muchas lenguas que no presentan un futuro morfológico utilizan para la expresión de 
acciones futuras procedimientos analíticos con verbos auxiliares de voluntad, cambio, 
movimiento, etc.4 
 

                                                 
2 Utilizaremos en este trabajo las expresiones “segunda lengua” y “lengua extranjera” como equivalentes. 
3 Esta propiedad, sin embargo, se manifiesta de forma muy diferente en las distintas lenguas. Existen 
incluso lenguas como el aymara en las que, como señala E. Bernárdez (1999, 308), “el tiempo es 
secundario y se prefiere expresar si el suceso de que hablamos se ha percibido directamente o no, de 
modo que la expresión de un suceso  pasado que no hemos presenciado puede ser igual a la de uno que 
tendrá  lugar en el futuro” (Bernárdez 1999: 308). El navajo, por su parte, carece de tiempos verbales, 
pues concede más importancia a la expresión del modo en que suceden las acciones que al tiempo en que 
se producen. 
4 X. Ballester (2003) señala las siguientes nociones para los verbos auxiliares: ‘devenir’ (alemán, lenguas 
bálticas y la mayoría de las eslavas), ‘ir’ (acano, pipil), ‘poder’ (algunas lenguas germánicas y lapón), 
‘querer’ (lenguas germánicas en general, persa, búlgaro, griego, rumano, etc.) ‘tener que’ (albanés y la 
mayoría de lenguas latinas), ‘coger’ (húngaro), ‘venir’ (retorromance). 
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En cuanto a los aspectos genéticos, hemos de recordar que el futuro latino fue sustituido 
en las lenguas románicas por construcciones perifrásticas con habere, las cuales 
acabarían generando, a su vez,  nuevas estructuras sintéticas: “…la presión morfológica 
que lleva a integrar todas las formas temporales del mismo modo, lleva a que estas 
construcciones sintagmáticas se fosilicen e incluso lleguen a converger en una forma 
sintética…” (Moreno Cabrera 2002 I: 312). Esto fue lo que ocurrió en español, cuyo 
futuro imperfecto de indicativo no es más que la unión del infinitivo con una 
terminación que coincide con el presente del verbo modal haber. No obstante, el 
español, al igual que otras lenguas, ha desarrollado una perífrasis verbal con valor 
locativo: ir a+infinitivo, en la que el verbo ir expresa un movimiento hacia delante que 
permite su relación con el futuro (Moreno Cabrera 2002 I: 313). 
 
3. Los datos del español nativo. Aspectos descriptivos y cuantitativos 
 
Son numerosos los estudios que analizan en profundidad los valores expresivos de los 
dos recursos más utilizados en español para la expresión del futuro: el futuro 
morfológico y el perifrástico. De ellos los trabajos de orientación sociolingüística 
recurren a la utilización de corpus lingüísticos para ofrecer interesantes análisis, tanto 
descriptivos como cuantitativos, sobre la variación lingüística del español actual en el 
uso de ambos recursos. 
 
Ofreceremos, a continuación, los datos de que se dispone sobre cada uno de estos 
recursos lingüísticos. 
 
3.1 La perífrasis ir a+infinitivo 

 
La clasificación más común de esta construcción sintagmática es la de perífrasis 
incoativa (Gili Gaya 1961, RAE 1973, Fente, Fernández y Feijoo 1972 ).  
 
Algunos autores consideran que constituye una forma aspectual neutra, por lo que sus 
posibles valores aspectuales son de carácter léxico contextual (Bauhr 1989). 
 
Habitualmente se señala su valor modal intencional y el valor temporal de futuridad 
inmediata (Gómez Torrego 1999, Fernández de Castro1999). 
 
En cuanto al grado de certidumbre sobre el cumplimiento de la acción futura, la 
perífrasis indica un grado intermedio, a diferencia del presente, que supone un grado 
máximo, y del futuro morfológico al que se asigna el grado mínimo (Almeida y Díaz 
1998). 
 
Se han señalado igualmente las variables lingüísticas que favorecen la aparición de una 
u otra forma. Así con la perífrasis se prefiere el uso de la primera persona, 
complementos que indican conexión temporal con el momento de la enunciación y 
marcadores de modalidad epistémica que indican seguridad como el verbo saber y la 
expresión estar seguro de (Sedano 1994, 2006  y 2007). Otros autores han señalado 
como contextos favorecedores los llamados verbos dicendi o de lengua (decir, hablar, 
contar), los siguientes tipos de oraciones: interrogativas directas, subordinadas 
sustantivas de sujeto, objeto directo, subordinadas adverbiales causales, oraciones en 
estilo indirecto y los adverbios temporales presentes (Troya 1998). 
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Los datos cuantitativos ofrecidos por Sedano (Sedano 2006) muestran, en general, la 
preferencia de uso de la perífrasis en el español oral, excepto en algunas variedades 
diatópicas como, por ejemplo, el español de Las Palmas de Gran Canaria.  
 

Futuro morfológico  Futuro perifrástico   
Casos  %  Casos  %  

Total  

Rep. Dominicana (Silva-Corvalán & 
Terrell, 1992) 

0  0  16  100  16  

Chile (Silva-Corvalán & Terrell, 
1992)  

1  2  64  98  65  

Puerto Rico (Silva-Corvalán & 
Terrell, 1992)  

10  11  79  89  89  

Caracas y Maracaibo (Sedano, 1994)  101  12  710  88  811  
Venezuela (Silva-Corvalán & Terrell, 
1992)  

2  12,5  14  87,5  16  

Rosario (Ferrer & Sánchez, 1991)  34  20  137  80  171  

Caracas (Iuliano, 1976)  146  23  481  77  627  
México (Moreno de Alba, 1970)  374  31  824  69  1.198  

Las Palmas de Gran Canaria (Troya, 
1998)  

164  38  266  62  430  

Madrid (Gómez, 1988)  422  43  561  57  983  
Madrid (Cartagena, 1995-96) 60  47  69  53  129  

Las Palmas de G. Canaria (Almeida 
& Díaz, 1998)  

656  71  262  29  918  

Las Palmas de Gran Canaria (Díaz, 
1997)  

660  72  261  28  921  

Total  2.630  41  3.744  59  6.374  
Tabla 1. Distribución del FM y FP en el español hablado (Sedano 2006) 
 
 

Futuro morfológico  Futuro perifrástico   

Casos  %  Casos  %  
Total  

Grimes 
(1968)  

J. Rulfo (Pedro 
Páramo)  

155  86  26  14  181  

Ávila 
(1968)  

R. Usigli (El  
gesticulador)  

81  84  15  16  96  

Blas Arroyo 
(2000)  

Buero Vallejo (Tres 
obras de teatro)  

351  78  99  22  450  

Bauhr 
(1989)  

Cincuenta obras de 
teatro (1959-1973)  

2.472  75  812  25  3.284  

Blas Arroyo 
(2000)  

Alonso de Santos 
(Cuatro obras de 
teatro)  

485  63  188  37  773  

Söll  
(1968)  

A. Espinosa, hijo 
(Cuentos 
populares...)  

268  61  170  39  438  
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Ávila  
(1968)  

L. G. Basurto  
(Cada quien su vida)  

31  48  34  52  65  

Hunnius 
(1968)  

A. Espinosa  
(Cuentos 
populares...)  

39  42  53  58  92  

Grimes  
(1968)  

O. Lewis  
(Los hijos de 
Sánchez)  

16  10,5  136  89,5  152  

   �����  3.898  72  1.533  28  5.431  

Tabla 2. Distribución del FM y el FP en el español escrito (Sedano 2006) 
 
Los datos que se tienen sobre otras variantes diatópicas del español, no recogidas por 
Sedano, muestran también el uso preferente de la perífrasis en el discurso oral. El 
trabajo de Pitloun (Pitloun 2005) sobre el habla culta de Costa Rica concluye que los 
hablantes acuden a este recurso en un 60,1% de los casos que expresan acciones 
posteriores. 
 
3.2 El futuro morfológico 
 
Sobre este recurso se ha señalado como valor principal el temporal prospectivo (Gili 
Gaya 1961, Fernández Ramírez 1986). Los restantes usos son modales: probabilidad, 
concesión, sorpresa, mandato. 
 
Suele asociarse con la idea de incertidumbre. Mediante el uso del futuro morfológico, el 
enunciador no manifiesta explícitamente su participación o responsabilidad en lo dicho. 
Sin embargo, son numerosos los usos en los que el enunciador se compromete o 
manifiesta su convicción (promesas, amenazas). 
 
Parece existir una tendencia a utilizar el futuro morfológico en el lenguaje escrito, a 
diferencia de la perífrasis, preferida en el discurso oral y en registros más informales, tal 
y como hemos comprobado en las tablas 1 y 2. Esto puede deberse, según Sedano, a que 
el futuro constituye  la forma más antigua (Sedano 2006). 
 
La elección del futuro se ve igualmente favorecida por la aparición de complementos 
que indican poca conexión temporal con el momento de la enunciación (Sedano 1994, 
Troya 1998, Bauhr 1989), así como por el uso de la tercera persona (Sedano 1994) y 
marcadores de modalidad epistémica asociados a la incertidumbre (Sedano 2007).   
 
Entre el resto de variables lingüísticas que se han señalado sobre el uso de esta forma 
encontramos oraciones independientes, yuxtapuestas, coordinadas copulativas, verbos 
de percepción, adverbios temporales no presentes (Troya 1998) y expresiones asociadas 
a la probabilidad como imagino que, supongo que (Matte Bon 2007). 
 
4. La expresión de futuro en los materiales de enseñanza de español lengua 
extranjera 
 
La expresión del futuro constituye una función comunicativa básica en los primeros 
niveles de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, en el caso del español dicha 
función se corresponde con dos estructuras gramaticales: la perífrasis ir a + infinitivo y 
el futuro morfológico. En la práctica totalidad de los programas de enseñanza, la 
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perífrasis es la primera estructura introducida para posibilitar la expresión de proyectos, 
planes e intenciones. 
 
Desde el año 2001, los niveles de dominio de una segunda lengua se establecen en 
función del Marco Común de Referencia Europeo (en adelante MCER) establecidos por 
el Consejo de Europa. 5  Este documento establece seis niveles de competencia 
lingüística, cuyos descriptores ofrecemos en la tabla 3:  
 

 
 
 
C2 

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. 
Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas 
fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera 
coherente y resumida.Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez 
y con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de 
significado incluso en situaciones de mayor complejidad. 

 
 
 
 
 
Usuario 
competente  

 
 
C1 

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con 
cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos 
implícitos.Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy 
evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada.Puede hacer un 
uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 
profesionales.Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados 
sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los 
mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 

 
 
 
 
B2 

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de 
temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico 
siempre que estén dentro de su campo de especialización.Puede 
relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 
naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte 
de ninguno de los interlocutores. Puede producir textos claros y detallados 
sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas 
generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 

 
 
 
 
 
 
 
Usuario 
independiente  

 
 
 
B1 

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua 
estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en 
situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la 
mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas 
donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y 
coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés 
personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y 
aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus 
planes. 

 
 
 
A2 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas 
con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información 
básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, 
ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas 
simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y 
directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. 
Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así 
como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

 
 
 
 
 
 
 
Usuario básico 

 
 
 
A1 

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy 
frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de 
tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar 
información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 
personas que conoce.Puede relacionarse de forma elemental siempre que su 
interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

Tabla 3. MCER. Niveles comunes de referencia: escala global 
 

                                                 
5La función de este documento, creado por el Departamento de Política Lingüística del Consejo de 
Europa, es unificar las directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del contexto 
europeo. 
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El Plan Curricular del Instituto Cervantes (Instituto Cervantes 2007, en adelante PCIC) 
desarrolla los niveles de referencia del MCER para el español6  y establece una serie de 
directrices con respecto a la expresión de la futuridad en los niveles A1-B2. 
 
 Dentro del nivel A1 tanto en el inventario Gramática como en  el inventario Funciones 
sólo se recoge el presente de indicativo acompañado de un marcador temporal referido 
al futuro para expresar la noción de posterioridad (Instituto Cervantes 2007: 230): 
 ¿Trabajas mañana? 
 Esta noche hago los deberes 
 
En el nivel A2, aparecen en el inventario Funciones las siguientes (Instituto Cervantes 
2007: 230): 
 -Preguntar por planes e intenciones 
  ¿Vas a +inf.? 
 -Expresar planes e intenciones 
  Marcador temporal referido al futuro + futuro 
    El año que viene estudiaré ruso 
  Voy a + inf. 
   El sábado vamos a ir al teatro 
 
El PCIC no aporta ningún dato que justifique que el uso de la perífrasis se ve favorecido 
por la modalidad interrogativa. 
 
En el nivel B1 se recoge, dentro del inventario Gramática, la sistematización de las 
formas del futuro morfológico: el paradigma de los verbos regulares y todas las 
irregularidades (Instituto Cervantes 2007: 76). 
 
Con respecto a los valores de este tiempo, en el nivel B1 se establece su uso para 
acciones futuras absolutas (Instituto Cervantes 2007: 77): 
 Iré mañana 
 
Este documento de referencia señala la preferencia en Hispanoamérica de otras 
estructuras para expresar futuro, como la perífrasis verbal o el presente de indicativo. 
Concretamente, en América Central y Colombia, se prefiere la perífrasis de obligación 
haber de+infinitivo y expresiones volitivas como querer+infinitivo (Instituto Cervantes 
2007: 77). 
 
El nivel B2 incluye, en el mismo inventario, el valor de este tiempo como futuro 
impreciso, concretando su uso con el adverbio ya para señalar acontecimientos no 
determinados (Instituto Cervantes 2007: 76): 
 Ya veremos 
 

                                                 
6  Este documento de referencia lleva a cabo un análisis de la lengua desde la perspectiva de la 
comunicación, lo que lleva a establecer cinco componentes: gramatical, pragmático-discursivo, nocional, 
cultural, de aprendizaje. Dichos componentes permiten agrupar doce inventarios: 
Gramática, pronunciación y prosodia, ortografía (componente gramatical); funciones, tácticas y 
estrategias pragmáticas, géneros discursivos y  productos textuales (componente pragmático-discursivo); 
nociones generales y nociones específicas (componente nocional); referentes culturales, saberes y 
comportamientos socioculturales, habilidades y actitudes interculturales (componente cultural) y 
procedimientos de aprendizaje (componente de aprendizaje). 
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En el inventario Funciones del nivel B2 se señalan fórmulas con futuro bajo la función 
“Influir en el interlocutor” y la subfunción “Responder a una orden, petición o ruego” 
con el objetivo de eludir el compromiso (Instituto Cervantes 2007: 242): 
 No sé si podré 
 No sé si voy a poder 
 
El PCIC no aporta información sobre posibles diferencias entre el recurso morfológico 
y el perifrástico. 
 
Dentro del inventario Tácticas y estrategias pragmáticas, aparecen exponentes para 
establecer la conducta interaccional; dentro de ella podemos encontrar atenuaciones del 
acto amenazador y así se señala, en el nivel B1, el uso de la perífrasis de futuro para 
“rechazar propuestas o retrasar la respuesta o la acción ante una petición” (Instituto 
Cervantes 2007: 305): 
 No sé si voy a poder, la verdad 
            Pues va a ser imposible 
 
En el nivel B2, estas mismas estrategias se expresan mediante el futuro simple (Instituto 
Cervantes 2007: 305): 
 No sé si podré. Lo intentaré 
 Veré qué puedo hacer 
 
Los datos aportados por el PCIC evidencian, como indicábamos al comienzo de este 
trabajo, que la perífrasis se introduce antes que el futuro morfológico en la instrucción 
de la lengua. El uso del futuro morfológico se considera propio, dentro del ámbito de la 
enseñanza del español LE/L2, de los niveles intermedios o, utilizando la terminología 
del MCER, propio del usuario independiente.  
 
 
En un conocido foro didáctico del español7, ante una pregunta sobre la diferencia entre 
las formas de futuro en español se respondió lo siguiente: 
 
“La diferencia entre estas dos formas de futuro es un tema del que no se habla mucho en 
los libros, y no resulta del todo fácil de presentar a los alumnos. Ya sabes que a la 
perífrasis “voy a…con infinitivo” se le llama futuro próximo, lo cual es bastante 
impreciso. Yo diría que esta forma tiende a expresar la “seguridad” o “intencionalidad” 
de ese hecho en el futuro, mientras que el futuro “normal” tiende más a la hipótesis. Hay 
excepciones que demuestran lo contrario, y además “iré” es mucho más frecuente en el 
lenguaje escrito. En fin, un lío”. 
 
En efecto, los manuales de enseñanza ofrecen explicaciones contradictorias, por un lado 
el futuro morfológico se utiliza  tanto para “hechos que creemos tener muy claros”, 
como para “transmitir inseguridad”. Desde el punto de vista pedagógico,  estas 
explicaciones,  que aparecen en Avance ( manual para el nivel B1), plantean numerosos 
problemas en el aula (Moreno, Moreno y Zurita 1995: 90).  
 
Explicaciones similares aparecen en Materia Prima, manual para el nivel B2, que 
recoge entre los usos del futuro la expresión de los siguientes puntos (García, Coronado 
y Zarzalejos 1996: 33): 

                                                 
7  http://cvc.cervantes.es/foros/leer1.asp?vOd=93328 
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1. Duda, indecisión o ignorancia  
2. Promesas 
3. Cosas previstas o programadas 
 
En otras casos, las explicaciones carecen de la abstracción necesaria en la formulación 
de los usos de la lengua y se basan exclusivamente en  efectos expresivos concretos. Así 
en Gente 2  se afirma que “el futuro se utiliza para transmitir confianza y dar ánimos” y 
se ofrecen los siguientes ejemplos (Martín Peris y Sans 1998: 72): 
 Ya lo verás 
 Ya verás como todo va bien 
 
El análisis de otros manuales (Profesor en acción 1 y 2, Aula 2 y 3) permite observar 
que apenas se menciona la alternancia y que no se realiza distinción alguna entre los 
marcadores que aparecen con más frecuencia con una u otra forma.  
  
Los ejemplos ofrecidos en las gramáticas de ELE no se corresponden con los datos 
aportados por los estudios basados en corpus, en los que se reflejan las tendencias del 
uso nativo: 
 ¿Vendrás a buscarme al aeropuerto? 
 No te preocupes, allí estaré / *allí voy a estar 
 
Mediante estos ejemplos, pertenecientes a la Gramática Básica del estudiante (Alonso 
et al. 2005), observamos que la agramaticalidad provocada por la aparición de la  
perífrasis contradice los datos de los estudios de corte sociolingüístico. En ellos se 
afirma que el uso de la primera persona y la expresión de matices de seguridad 
favorecen la utilización del recurso perifrástico. No obstante, dichos datos constituyen 
tendencias que no garantizan la utilización de una u otra forma en los distintos 
contextos.  
 
Resulta, por tanto, necesario atender, como afirma Matte Bon (Matte Bon 2006 y 2007) 
a las distintas dinámicas contextuales, a las que en muchos casos hemos de atribuir el 
uso de un determinado recurso. 
 
Así, en el siguiente ejemplo, observamos que la aparición de un marcador temporal 
favorece el uso de ambos recursos: 
 A las cuatro estaré / voy a estar en el aeropuerto 
 
Igualmente, en determinados contextos, en los que el enunciador muestra su 
compromiso, podríamos pasar del futuro a la perífrasis: 
 -Cuando llegues al aeropuerto, estaré esperándote. 
 +¿Y si no estás? 
 -No te preocupes, voy a estar (Matte Bon 2006) 
 
La mencionada Gramática básica del estudiante  es una de las más recientes en el 
mercado editorial; posee una  clara orientación cognitivista y en la mayoría de los casos 
contiene descripciones gramaticales adecuadas desde el punto de vista pedagógico. En 
el caso de las estructuras que nos ocupan, se recoge lo siguiente: 
 
“Cuando usamos el Futuro para hablar del futuro cronológico estamos prediciendo el 
futuro. Hacemos esto para indicar que hablamos de hechos que dependen del paso del 
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tiempo para confirmarse. Estamos prediciendo cómo va a ser el futuro o pidiendo 
predicciones a otros” (Alonso et al. 2005: 141): 

A las cuatro y media  estaré esperándote en el aeropuerto 
 El martes tendremos sol en la mitad sur y habrá nubes en el norte 
 No debes preocuparte. Volverá mañana 
 
En cambio, con Ir a +infinitivo “presentamos un hecho futuro como el resultado lógico 
de lo que sabemos en el presente. Por eso, usamos esta perífrasis para predecir o 
preguntar por un futuro que consideramos ya evidente” (Alonso et al. 2005: 185):  

Esta tarde va a llover (emitimos este enunciado ante la visión de nubarrones 
 negros) 
 
Ambas explicaciones son bastante claras desde el punto de vista pedagógico y pueden 
aplicarse a dos ejemplos,  procedentes del sistema público de transportes, muy 
utilizados en el aula de ELE:  
 
1. El próximo tren llegará en dos minutos (la llegada se presenta como predicción, en la 
realidad extralingüística, esos dos minutos pueden ser suficientes para que el hecho no 
se produzca) 
2. El tren va a efectuar su entrada en la vía 2 (a lo lejos pueden verse las luces y el 
hecho se presenta como algo inminente, inmediato) 
 
Sin embargo, los contextos ofrecidos en muchos casos no justifican el uso de una u otra 
forma. Los siguientes son ejemplos de uso del futuro perifrástico (Alonso et al. 2005: 
185):  
 El tren tiene un problema mecánico. Va a salir con retraso (es evidente, lógico) 
 No comas tanto. Vas a ponerte enfermo (es lógico) 
 
En ningún momento se menciona la posibilidad de utilizar el recurso morfológico, por 
lo que el estudiante podría deducir que esta forma no sería correcta en estos contextos: 
 El tren tiene un problema mecánico. Saldrá con retraso 
 No comas tanto. Te pondrás enfermo 
 
En ocasiones, se ofrecen explicaciones poco transparentes para explicar la alternancia 
de formas (Alonso et al. 2005: 141): 

+¿Te vienes a estudiar mañana  a mi casa? 
-Vale, a las cuatro en punto estaré allí 

  
“Si queremos presentar la información más objetivamente8, usamos el Presente o Ir 
a+infinitivo” (Alonso et al. 2005: 141):  

A las cuatro estoy allí 
 A las cuatro voy a estar allí 
 
No queda claro qué debemos entender por “objetivamente”, sobre todo teniendo en 
cuenta que la perífrasis supone una mayor implicación del hablante y, por tanto, mayor 
subjetividad. 
 
En nuestra opinión, las gramáticas pedagógicas deberían elaborarse teniendo en cuenta 
las dinámicas que se desprenden de los contextos, señalando, además,  las tendencias de 

                                                 
8 El subrayado es nuestro 
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uso que establece la investigación sobre variación lingüística. De esta forma, se podrían 
crear materiales didácticos más acordes  con el uso real de la lengua y, en definitiva, con 
el input al que  debe exponerse al aprendiz, facilitando así el proceso de  aprendizaje.  
 
5. La expresión de futuro en el español no nativo 
 
El corpus lingüístico constituido para el análisis de los datos del español no nativo está 
formado por sesenta composiciones escritas por estudiantes de español LE/L2. Dichas 
composiciones corresponden a tres lenguas maternas (alemán, italiano y francés) y a 
tres niveles de dominio lingüístico (A1, A2 y B1). Se trata de un corpus de datos de 
producción semiespontánea  extraídos de la parte escrita de una prueba de clasificación 
de español lengua extranjera. Dicha prueba contiene la siguiente pregunta: 
 
 “¿Cómo crees que va a cambiar tu vida mientras estés en Madrid?”   
 
Su respuesta conlleva la elicitación de los distintos recursos lingüísticos para la 
expresión del futuro, entre ellos la perífrasis y el futuro morfológico. 
 
La elección de la  lengua materna ( en adelante L1) estuvo motivada por la presencia o 
carencia de recursos analíticos o sintéticos para la expresión de la posterioridad: el 
italiano carece de forma  perifrástica, el alemán no presenta forma morfológica y el 
francés presenta ambas formas. Nos interesaba observar el papel de la L1 en la 
producción de una u otra forma. 
 
Las pruebas fueron clasificadas en tres niveles de competencia comunicativa: A2, B1 y 
B2, lo que significa que los alumnos habían adquirido el nivel anterior de competencia 
A1, A2 y B1 y estaban preparados para realizar un curso del nivel inmediatamente 
superior. En adelante nos referiremos siempre al nivel adquirido y no al asignado para 
realizar un determinado curso de lengua. 
 

 
 

 A1 A2 B1 
 FP FM FP FM FP FM 
ALEMÁN 10/10 

(100%) 
0/10  
(0%) 

9/12 
(75%) 

3/12 
(25%) 

5/12 
(40%) 

7/12 
(60%) 

FRANCÉS 4/4 
(100%) 

0/4 
(0%) 

9/9 
(100%) 

0/9 
(0%) 

8/10 
(80%) 

2/10 
(20%) 

ITALIANO 0/6 
(0%) 

6/6 
(100%) 

2/4 
(50%) 

2/4 
(50%) 

2/8 
(25%) 

6/8 
(75%) 

Tabla 4. Producción de muestras lingüísticas de futuro perifrástico y morfológico 
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Gráfico 1. Porcentajes de producción del futuro perifrástico por niveles 
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Gráfico 2. Porcentajes de producción del futuro morfológico por niveles 
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Gráfico 3. Porcentajes de producción del futuro perifrástico según la L1 
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Gráfico 4. Porcentajes de producción del futuro morfológico según la L1 
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A1 A2 B1 
FP FM FP FM FP FM 

14/20 (70%) 6/20 (30%) 20/25 (80%) 5/25 (20%) 15/30 (50%) 15/30 (50%) 
Tabla 5. Producción de formas de futuro perifrástico y morfológico por niveles 
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Gráfico 5. Porcentajes de producción de formas de FP y FM por niveles 
 
 

ALEMÁN FRANCÉS ITALIANO 
FP FM FP FM FP FM 

24/34 (70%) 10/34 (30%) 21/23 (91%) 2/23 (9%) 4/18 (22%) 14/18 (78%) 
Tabla 6. Producción de formas de FP y FM según la L1 
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Gráfico 6. Porcentajes de producción de formas de FP y FM según la L1 
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De la producción total de formas (75), 49 correspondieron a la perífrasis y 26 al futuro 
morfológico, como muestra el gráfico 7, de lo que se deduce que la forma analítica es la 
más utilizada por los aprendices de español LE/L2. Podemos, por tanto afirmar, que el 
futuro perifrástico constituye la forma más usual de expresar acciones posteriores tanto 
en el español nativo como en el no nativo. 
 
Si tomamos el nivel de competencia lingüística como parámetro, observamos la 
preferencia de uso de la perífrasis en los niveles A1 y A2 sobre el futuro morfológico,  
probablemente por influencia del orden de instrucción9, por el uso mayoritario de este 
recurso en el input al que están expuestos los aprendices, así como por el hecho de 
constituir una estructura más simple desde el punto de vista morfológico. 
 
Si tomamos como referencia la lengua materna del aprendiz, los datos muestran un uso 
mayoritario de la perífrasis por el grupo francés, seguido del grupo alemán. El grupo 
italiano, por su parte, es el que menos recurre a esta forma analítica. Recordemos que el 
italiano sólo posee recurso morfológico para expresar el futuro, el alemán presenta una 
forma analítica y el francés ambas estructuras.  
 
La siguiente tabla muestra las estructuras que los aprendices utilizaron con uno de los 
recursos o con ambos:  
 
ESTRUCTURAS FP FM 
Creo que… x x 
Imagino que…  x 
No sé cómo…  x 
No creo que… x x 
Pienso que… x x 
Espero que… x  
No cabe duda de que… x  
Por supuesto… x  
Al final…  x 
Claro que… x x 
Por supuesto… x  
Seguramente… x  
…porque… x x 
…entonces… x x 
Seguro que…  x 
Es la primera vez que… x  
Como (causal)… x  
Tabla 7. Estructuras utilizadas con FP y FM 
 
A la vista de la tabla 7, podemos establecer que las expresiones de certeza (no cabe 
duda de que, por supuesto, claro que) favorecen el uso de la perífrasis. Llama la 
atención la aparición de seguro que con el futuro morfológico y seguramente con el 
perifrástico. El primer caso fue producido por un estudiante italiano y podríamos hablar 
de influencia de la L1, el segundo caso puede explicarse en términos de una inadecuada 

                                                 
9 El orden de instrucción explicaría igualmente que el grupo francés mostrara un uso mayoritario de la 
forma perifrástica, a pesar de poseer ambas estructuras en su lengua. Se elige el recurso más simple desde 
el punto de vista morfológico. 
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interpretación del adverbio: resulta bastante común entre los estudiantes de español 
asignar a esta expresión el significado de seguridad total y no el de probabilidad. 
También se recurre a la perífrasis con una expresión de deseo (espero que), un conector 
causal (como) y una expresión asociada a la inmediatez temporal (es la primera vez que). 
 
El futuro morfológico se produce junto  a estructuras que expresan incertidumbre (no sé 
cómo), probabilidad (imagino que) y marcadores discursivos que pueden asociarse a la 
lejanía temporal (al final). 
 
La aparición de ambos recursos de expresión de la futuridad se produce con expresiones 
de opinión como creo que, no creo que o pienso que, marcadores causales o 
consecutivos (porque, entonces) y una expresión de certeza (claro que).  
 
Las producciones no nativas coinciden en algunos puntos con el uso nativo en la 
elección del recurso morfológico o del perifrástico con determinadas estructuras; 
aquellas asociadas a la incertidumbre y la poca conexión temporal favorecen el uso del 
futuro morfológico, mientras que la perífrasis aparece con expresiones que indican 
certidumbre e inmediatez temporal. 
 
6. Conclusiones 
 
Los datos obtenidos sobre la expresión de futuro en el español no nativo nos permiten 
establecer las siguientes conclusiones sobre la alternancia del recurso morfológico y del 
perifrástico. En líneas generales, la perífrasis es la forma más usada, hecho que muestra 
la correspondencia entre la producción nativa y la no nativa. La preferencia de la forma 
analítica en la interlengua puede verse favorecida tanto por  el orden de instrucción 
como por su menor complejidad morfológica. Asimismo, los datos sugieren que la Ll 
ejerce cierta influencia en la elección de cada uno de los recursos, así la perífrasis es la 
forma más elegida por hablantes cuya L1 dispone de estructura perifrástica (francés y 
alemán). Si la L1 no dispone de perífrasis (italiano), en la producción no nativa se 
recurre al futuro morfológico. Por último,  las estructuras que favorecen el uso de una u 
otra forma en español LE/L2 parecen coincidir con las que encontramos en la 
producción nativa. 
 
Podemos, por tanto, establecer como hipótesis preliminar que la alternancia entre el 
futuro perifrástico y el futuro morfológico presenta las mismas tendencias de uso en el 
español nativo y en el no nativo. Dicha hipótesis deberá ser verificada mediante 
muestras más amplias de producción espontánea, que se complementarán con datos de 
producción controlada.  
 
Dejamos igualmente para investigaciones posteriores analizar los errores producidos en  
contextos donde no es posible la alternancia, así como establecer  qué  tipo de relación 
existe entre dichos errores, el input al que está expuesto el aprendiz y los materiales de 
enseñanza utilizados. 
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Abstract
————————————————————————————————–

In this paper we contribute to Dialogue Theory introducing two formal frame-

works inspired in Formal Language Theory, for the simulation of dialogues as

finite state transition systems. In the first framework agents are provided with a

share memory limited to an stack of locutions. An stack proves to be adequate

for simulating goal-oriented dialogues. The stack can save during the dialogue all

the unachieved goals. The top of the stack corresponds to the last unachieved goal

which is removed from the stack when it is solved. But this framework can not

simulate all the dialogues based on the notion of social semantics. The principle

behind a system based on social semantics is that when speakers utter locutions

they state publicly their knowledge and they publicly acquire commitments. The

truth of an speaker’s speech acts in general can not be verified, but at least an con-

versant’s speech consistency can be assessed inspecting the social commitments

he acquired in the dialogue. In order to provide the framework with the expressive

power required to simulate systems based on the notion of social semantic we ex-

tended the stack of locutions to an string of symb ols over some finite alphabet.

Keywords: Dialogue Theory, Protocol of communication, Formal Language The-

ory, Linguistics
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Resumen
————————————————————————————————–

En este trabajo contribuimos a la Teorı́a de Diálogos definiendo dos marcos for-

males inspirados en la Teorı́a de Lenguajes Formales, para la simulación de diálogos

como sistemas de transiciones de estados finitos. En el primer marco formal los

agentes son provisto con una memoria compartida que se limita a una pila que al-

macena locuciones. Esta pila prueba ser adecuada para simular diálogos guiados

por metas. La pila puede almacenar durante el diálogo las metas no conseguidas.

El tope de la pila corresponde a la última meta a lograr, la cual es removida de

la pila cuando es alcanzada. Pero este marco formal no puede simular todos los

diálogos basados en la noción de de semántica social. El principio subyacente

en todo sistema basado en la semántica social es que cuando los participantes

en el diálogo hablan, están dando a conocer públicamente su conocimiento y

adquiriendo compromisos. La verdad de lo expresado por un hablante en gen-

eral no puede ser verificado, pero al menos la consistencia de su discurso puede

ser corroborada a través de los compromisos sociales que ha adquirido. Con el

propósito de proveer al marco definido con el poder expresivo requerido para sim-

ular diálogos basados en la noción de semántica social, extendemos la pila de

locuciones a una cadena de sı́mbolos sobre un alfabeto finito.

Palabras clave: Teorı́a de Diálogo, Protocolo de comunicación, Teorı́a de Lengua-

jes Formales, Lingüı́stica

Resum
————————————————————————————————–

En aquest article es fa una contribució a la Teoria del Diàleg mitjanant la intro-

ducció de dos models formals inspirats en la Teoria de Llenguatges Formals, per

la simulació de diàlegs com a sistemes de transició d’estats finits. En el primer

d’aquests models, es descriuen agents equipats amb una memória compartida lim-

itada a una pila de locucions. Es demostra que una pila és suficient per simular

diàlegs orientats a un objectiu. La pila pot emmagatzemar durant el diàleg tots els

objectius que no han estat assolits. La part superior correspon al darrer d’aquests

objectius que no s’han aconseguit, i que s’esborra tan aviat aquest es resol. Però

aquest model no pot simular tots els diàlegs basats en la noció de semàntica so-

cial. El principi subjacent a un sistema basat en la semàntica social és que quan els

parlants generen locucions afirmen públicament el seu coneixement i adquireixen

compromisos públicament. En realitat, un acte de parla no pot ser verificat, però

al menys se’n pot fer una valoració examinant els compromisos socials que s’han
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adquirit durant el diàleg. Per tal de formalitzar un model amb el poder expressiu

necessari per simular sistemes basats en la noció de la semàntica social s’ha estès

la pila de locucions fins a una cadena de sı́mbols sobre un alfabet finit.

Mots clau: Teoria del diàleg, Protocol de comunicació, Teoria de Llenguatges

Formals, Lingüı́stica
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1. Introduction

The conjecture that the background of human dialogues is not formalizable

(Dahlabäck 1992) (Shneiderman 1980) has produced a reformulation of goals in

Dialogue Theory. Currently one of the main goals of Dialogue Theory is the

definition of effective human to machine and machine to machine goal-oriented

dialogue protocols.

Dialogue protocols specify patterns of communication between speakers in a

society and they are used to state their social norms. Protocols have be defined by

means of finite automata (Vasconcelos 2004, Esteva 2001), hight level petri nets

(Holvoet 1998) (Moldt 1997) (Purvis 1996), diagrams provided by the Unified

Modeling Language (Woods 1999) (Parunak 2000) (Wei 2001) (Koningand 2001),

logic (Woods 1999) (Genereth 1994), and process descriptions (Robertson 2004)

(Walton 2004). A society protocol is examined in-advance by an speaker in order

to decide if he joins or not the corresponding society. The protocol also acts

as a guide for the speaker to follow once they are operating within the society.

For instance a 2-party protocol takes place when we talk by telephone respecting

social norms of the type: the speakers take turns to talk, overlapping is possible

but undesirable, any party can decide to finish the conversation in any moment,

it is desirable but not mandatory that the party that wants to finish the dialogue

let the other party know it before finishing it, any party can assume that the other
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party finished the dialogue without notification after a prudential time without

dialogue, etcetera.

The aim of this paper is to contribute to Dialogue Theory from the perspective

of Formal Language Theory, introducing two formal frameworks for the defini-

tion of dialogue protocols as finite state transition systems. Each framework we

propose defines a generic, abstract and well defined formalism in which proto-

cols can be specified, compared and evaluated in the same notation in a precise

way. According to Linguistic studies the frameworks that we introduce show some

features characteristic of human-like talk. Our frameworks can be studied from

the perspective of Formal Language Theory, analyzing for instance the expres-

sive power, computational (time and space) complexity and the decidability of the

problems of: determining if a dialogue instance satisfies a given protocol, specify-

ing the set of dialogue instances (language) generated by a protocol, determining

if the language generated by a protocol is finite, infinite or empty, etcetera.

We introduce in section 2 a framework that we call Stack Finite State Transi-

tion (StackFST ) system. Framework StackFST allows to specify dialogue proto-

cols where the number of agents is fixed during design time, agents are provided

with fix sets of private believes and fix sets of computable decision procedures, the

interaction model is described by a finite state transition system whose transitions

are conditionals and labeled with locutions, and the share knowledge is saved in

an stack of locutions. The states of the automata correspond to possible stages of

the conversation and the transitions to dialogue moves. For a labeled transition to

be triggered the precondition associated to the locution that labels it has to be sat-

isfied. And the preconditions of the locutions are formulas over some logic which

are evaluated according to the agent knowledge and the locution saved in the top

of the memory stack. If a transition is triggered a new state is reached and some

of the following operations can be performed over the stack of interchanged locu-

tions: replace the locutio n in the top for a new locution, or remove the locution

in the top.

In section 2.1 we provide an example of argumentation-based dialogue pro-

tocol specified in framework StackFST . Argumentation Theory is a subfield of

Dialogue Theory based on the interchange of arguments and contraarguments be-

tween speakers with the purpose of arriving to conclusions even in presence of

incomplete or inconsistent information. According to (Parsons 2003) the prin-

ciple behind social semantics in dialogues is that when speakers utter locutions

they state publicly their knowledge. The truth of an speaker’s speech acts can not

necessarily be verified, but at least an speaker’s consistency can be assessed in-

specting the commitments he acquired during the dialogue. After presenting the
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example we show that when the agents are limited to reasoning over an stack of

locutions they can loose information corresponding to the social commitments ac-

quired by the participants in the conversation, what can lead to wrong reasonings

and conclusions.

The previous analysis justifies the introduction in section 3 of an extension of

framework StackFST that we call Conversational Finite State Transition
(ConvFST) system. A preliminary version of this framework can be found in

(Grando 2007). In framework ConvFST the stack is replaced by a common string

that every active agent can access to. With this string it is possible to simulate so-

cial semantics and also to simulate what in Pragmatics is called dialogue context:

a common repository of agents communication actions that constitute their inter-

face to the other agents (observable behavior). In section 3.1 we exemplify the

use of this framework with the specification of an information-seeking dialogue

protocol.

Finally in section 4 we present some conclusions and some proposals of future

work.

2. Framework StackFST

In this section we introduce a framework that we call Stack Finite State Tran-
sition (StackFST) systems to formally specify dialogue protocols between a fix

number of n ≥ 1 agents. The agents share a common knowledge base that cor-

responds to an stack of locutions. This means that each time the agents inspect

the stack looking for a saved locution in position s ≥ 0, they loose the locutions

that were uttered from the position s + 1 to the top of the memory stack. Each

agent Ai, 1 ≤ i ≤ n, is provided with a private knowledge base Ki containing their

beliefs. These knowledge bases are fixed during the dialogue, it means that agents

do not learn through the dialogue. The dialogue moves are described by a finite

state transition system where the states correspond to stages in the conversation

and transitions are conditional and labeled by locutions from a locution set. For a

labeled transition to be triggered the precondition associated to the locution that

labels it has to be satisfied. We assume that for every locution from the set of

interchanged locutions there is a decidable procedure to check if its associated

precondition is satisfied. And the preconditions of the locutions are formulas over

some logic which are evaluated according to the agent knowledge and the top of

the stack corresponding to the share knowledge base. If a transition is triggered a

new state is reached and the top of the stack can be removed or changed for a new

locution.

918



Formally:

Definition 1 A dialogue protocol W ∈ StackFST of degree n ≥ 1 is a tuple:

W = 〈Kid1
, ...,Kidn,Σ,Q,LSL ,Γ,δ,q0,SK0,F〉

where:

• Σ is a finite set of symbols;

• Kidi ∈ Σ, for all 1 ≤ i ≤ n, are the initial believes of agent Aidi;

• Q is a finite set of states;

• q0 ∈Q is the initial state,

• F ⊆ Q, are the final states, and

• LSL is a finite set of locutions. Considering that SK is the content of the
stack and top(SK) is the last added element or top of SK, then:

LSL =
{

ρidi(φ(m)) | m ≥ 0∧1 ≤ i ≤ n∧ prec(ρidi(φ(m))) is a wff in logic L
with free variables ranging over {φ1, ...,φm,Kidi, top(SK)}

}

The locution ρidi(φ(m)) ∈ LSL with constants ρ, idi and terms φ(1), ...,φ(m)

has associated a well formulated formula prec(ρidi(φ(m))) in logic L called
precondition, such that checking the satisfaction of prec(ρidi(v

(m))) is de-
cidable for all parameter values v(m).

• Γ = LSL

• SK0 ∈ LSL is the initial stack symbol;

• δ is a finite transition relation (Q×LSL ×LSL) → 2Q×LS∗L .

Considering that a sequence of locutions ρi(v(m))β ∈ (LSL)+ with parameter val-

ues v(m) is being processed, for any q ∈ Q, ρi(v(m)) ∈ LSL , β ∈ (LSL)∗, τ j(y(k)) ∈
LSL the top of the stack with parameter values y(k) , the interpretation of

δ(q,ρi(v(m)),τ j(y(k))) = {(p1,γ1(s
(t1)
1 )), ...,(pm,γm(s(tm)

m ))}

is that if the dialogue protocol W is in state q with current locution ρi(v(m)) ∈
LSL , with the locution τ j(y(k)) at the top of the stack, δ(q,ρi(φ(m)),τ j(y(k))) =
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{(p1,γ1(s
(t1)
1 )), ...,(pm,γm(s(tm)

m ))} , and prec(ρi(v(m))) is satisfied, then W can

for any 1 ≤ x ≤ m replace τ j(y(k)) with locution γx(s
(tx)
x ) with values s(tx)

x , take the

first locution in β and enter state px.

To formally describe the configuration of a dialogue protocol W at a given

instant we define what we call an instantaneous description. An instantaneous

description records the state and content of the stack at a given instant, along with

the sequence of locutions that is being processed:

Definition 2 An instantaneous description for a dialogue protocol is a tuple (q,α,γ)
where q ∈ Q is the current state, α ∈ (LSL)∗ is the remaining sequence of locu-
tions, γ ∈ Γ∗ is the current stack.

Definition 3 The relation � satisfies (q,ρid(v(m))α,SK) � (p,α,newSK) iff
(p,newSK) ∈ δ(q,ρid(v(m)),SK).

We use �∗ to denote the reflexive and transitive closure of relation �, and we use

�+ to denote the transitive closure of �.

Definition 4 The language of dialogues generated by a system W ∈ StackFST
specified as W = 〈Kid1

, ...,Kidn,Σ,Q,LSL ,Γ,δ,q0,SK0,F〉 is defined as:
LDg(W ) = {α ∈ (LSL)∗ | (q0,α,SK0) ⇒∗

Σ (q f ,λ,SK)∧q f ∈ F}.

Definition 5 The share knowledge generated by a system W ∈ StackFST speci-
fied as W = 〈Kid1

, ...,Kidn,Σ,Q,LSL ,Γ,δ,q0,SK0,F〉 is defined as:

LSK(W )=
{

ShareK ∈ Γ∗ | (q0,α,SK0) ⇒∗
Σ (k,β,ShareK) ⇒∗

Σ (q f ,λ,SK)∧
q f ∈ F

}
.

2.1 An example of dialogue protocol in framework StackFST

Bellow we provide an example of dialogue protocol specified in framework

StackFST and corresponding to a goal-oriented argumentation-based two-party

information-seeking protocol, in the sense of (Walton 1995):

Example 1 Let us consider an information-seeking protocol I SP where the
Information-Seeker, IS, does not know the truth of a proposition p and asks an
Information-Provider, IP, about p. If the agent IP knows if p is true or false, it
will inform the IS and provide, upon request, the reasons that justify the value of
truth of p. The agent IS can accept or challenge the provided reasons. It can also
happen that the agent IP does not know the value of truth of p. In this case then
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the dialogue finishes with the agent IS still not knowing the truth value of p. Agent
IS is provided with an argumentation system (ΣIS, |=IS) where ΣIS is a finite set of
axioms in P L , Propositional Logic that includes the symbol Uto denote uncer-
tainty. The infix binary predicate |=IS corresponds to the inference in that logic,
where the first parameter is the set of axioms and the second parameter is the
formula whose validity has to be deduced from the first parameter. For instance
if ΣIS = {p, p → q} then from the agent knowledge base ΣIS it can be deduced
with |=IS that the formula q is satisfied, what we denote as ΣIS |=IS q. Agent IP
is provided with the argumentation system (ΣIP, |=IP) interpreted in the same way
as for agent IS.

Formally I SP = 〈KIS,KIP,P L ,Q,LSP L ,LSP L ,δ,q0,SK0,F〉 where:

• KIS, KIP are set of formulas in P L ,

• Q = {k0,k1,k2,k3,k4},

• F = {k2,k3},

• LSP L =

⎧⎨
⎩

aski(p),challengei(p),accepti(p),asserti(p),asserti(T ) |
p is a formula in P L∧
T is a set of formulas in P L ∧ i ∈ {IS, IP}

⎫⎬
⎭,

with the following preconditions and postconditions:

– Agent IS asks questionIS(p) at the beginning of the dialogue iff the
stack S is empty and he can not deduce p from his argumentation sys-
tem and he places the locution on the top of S.

– Agent IS utters acceptIS(p) iff top(S) = assertIP(p) and he can not
deduce (¬p) from his argumentation system, and he pops the top of S.

– Agent IS utters challengeIS(p) iff top(S) = assertIP(p) and he can not
deduce p from his argumentation system, and he replace the top of S
for challengeIS(p).

– Agent IP utters assertIP(p) iff top(S) = questionIS(p) and p is not
an axiom in his argumentation system and he can deduce p from his
argumentation system. The agent replaces the top of S for assertIP(p).

– Agent IP utters assertIP(U) iff top(S) = questionIS(p) or top(IS) =
challengeIS(p) and p is an axiom in his argumentation system or he
can no deduce p. The agent replaces the top of S for assertIP(U).
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Figure 1: Transition graph for locutions interchange in I SP

– Agent IP utters assertIP({t1, ..., tn}) iff top(S) = challengeIS(p) and p
is not an axiom in his argumentation system and he can deduce p from
t1∧...∧tn. The agent replaces the top of S for assertIP(t1)...assertIP(tn).

• From the posconditions of LSP L we define function δ:

– δ(k0,questionIS(p),SK0) = {(k1,questionIS(p))},

– δ(k2,acceptIS(p),assertIP(p)) = {(k2,λ)},

– δ(k2,challengeIS(p),assertIP(p)) = {(k4,challengeIS(p))},

– δ(k1,assertIP(p),questionIS(p)) = {(k2,assertIP(p))}, p = U
– δ(k1,assertIP(U),questionIS(p)) = {(k3,assertIP(U))},

– δ(k1,assertIP(U),challengeIS(p)) = {(k3,assertIP(U))},

– δ(k4,assertIP({t1, ...,tn}),challengeIS(p)) =
{(k2,assertIP(t1)...assertIP(tn))}.

Considering ΣIS = {¬p} and ΣIP = ({p,¬r, p → r,¬r → p}, the dialogue in-

stance

questionIS(r)assertIP(r)challengeIS(r)assertIP({p → r, p})
acceptIS(p → r)challengeIS(p)assertIP({¬r,¬r → p})
acceptIS(¬r)acceptIS(¬r → p)

corresponds to an information-seeking dialogue specified by dialogue protocol

I SP , where S is the stack of uttered locutions.

Formally:

(k0,questionIS(r)α1,SK0) ⇒
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(k1,assertIP(r)α2,questionIS(r)) ⇒
(k2,challengeIS(r)α3,assertIP(r)) ⇒
(k4,assertIP({p → r, p})α4,challengeIS(r)) ⇒
(k2,acceptIS(p → r)α5,assertIP(p → r),assertIP(p)) ⇒
(k2,challengeIS(p)α6,assertIP(p)) ⇒
(k4,assertIP({¬r,¬r → p})α7,challengeIS(p)) ⇒
(k2,acceptIS(¬r)α8,assertIP(¬r)assertIP(¬r → p)) ⇒
(k2,acceptIS(¬r → p)α9,assertIP(¬r → p)) ⇒
(k2,λ,λ), with k2 ∈ F.

Informally:

1 S = SK0 and agent IS utters questionIS(r).

2 S = [questionIS(r)] and agent IP answers assertIP(r), because he can support r
with arguments {p, p → r}.

3 S = [assertIP(r)] and agent IS utters challengeIS(r) because he can not prove r
from {¬p}.

4 S = [challengeIS(r)] and agent IP answers assertIP({p → r, p}). .

5 S = [assertIP(p → r),assertIP(p)] and agent IS replies with acceptIS(p → r)
because he can not deduce ¬(p → r) from {¬p}.

6 S = [assertIP(p)] and agent IS utters challengeIS(p) because he can deduce ¬p.

7 S = [challengeIS(p)] and agent IP says assertIP({¬r,¬r → p}).
8 S = [assertIP(¬r),assertIP(¬r → p)] and agent IS utters acceptIS(¬r) because

he can not deduce r from {¬p}.

9 S = [assertIP(¬r → p)] and agent IS utters acceptIS(¬r → p) because he can

not deduce ¬(¬r → p) from {¬p}.

10 S = [] and the dialogue finishes successfully and agent IS accepts the proposi-

tions from IP that justify r.

In (Parsons 2003) is explained the role of the concept of social semantics in

the argumentation-based dialogue protocols: an agent X can construct their argu-

ments from their private knowledge bases ΣX but also form the set of commitments

CS(Y ) from agent Y . The principle behind social semantics is that when agents
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utter illocutions they state publicly their knowledge, which is saved in a commit-

ment store. The truth of an agent’s speech acts can not be verifiable (Wooldridge

2000), but at least an agent’s consistency can be assessed inspecting the content

of the commitment store.

If in the previous example we consider now the following:

• Agents IS and IP are respectively provided with argumentation systems

(ΣIS ∪CS(IP), |=IS) and (ΣIP ∪CS(IS), |=IP) with CS(IS) and CS(IP) the

commitment stores of agent IS and IP respectively.

• Instead of a memory stack S of locutions they use an string SK as memory

which is initially empty. The agents use part of SK as an stack S′ and the

rest as commitment stores CS(A) and CS(B). Initially S′ is an empty stack,

CS(A) and CS(B) are empty sets.

• When an agent asserts a formula p, accepts a formula p or asserts a set of

formulas S, those formulas become part of his commitment store.

• We use the same set of locutions LSP L but we add to the postconditions the

effect that the action of uttering locutions has over the commitment stores:

– Agent IS asks questionIS(p) at the beginning of the dialogue iff the

stack S′ is empty and he can not deduce p from his argumentation

system and he places the locution on the top of S′.
– Agent IS utters acceptIS(p) iff top(S′) = assertIP(p) and he can not

deduce (¬p) from his argumentation system, and he pops the top of S′
and adds p to CS(IS).

– Agent IS utters challengeIS(p) iff top(S′) = assertIP(p) and he can

not deduce p from his argumentation system, and he replace the top of

S′ for challengeIS(p).

– Agent IP utters assertIP(p) iff top(S′) = questionIS(p) and p is not

an axiom in his argumentation system and he can deduce p from his

argumentation system. The agent replaces the top of S′ for assertIP(p)
and adds p to CS(IP).

– Agent IP utters assertIP(U) iff top(S′) = questionIS(p) or top(S′) =
challengeIS(p) and p is an axiom in his argumentation system or he

can no deduce p. The agent replaces the top of S′ for assertIP(U).
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– Agent IP utters assertIP({t1, ..., tn}) iff top(S′) = challengeIS(p) and

p is not an axiom in his argumentation system and p can be deduced

from t1 ∧ ...∧ tn. The agent replaces the top of S′ for assertIP(t1)...
assertIP(tn) and adds t1, ...,tn to CS(IP).

Under the new conditions considered above and considering the same knowl-

edge bases ΣIS = {¬p} and ΣIP = ({p,¬r, p → r,¬r → p} as in the example pre-

sented in section 2.1 we can obtain the following dialogue instance:

questionIS(r)assertIP(r)challengeIS(r)assertIP({p → r, p})
acceptIS(p → r)challengeIS(p)assertIP({¬r,¬r → p})
challengeIS(¬r)accertIP(U).

Bellow we describe how we obtain the dialogue instance from above:

1 S′ = SK0 and CS(IS) = CS(IP) = /0. Agent IS utters questionIS(r).

2 S′ = [questionIS(r)] and CS(IS) = CS(IP) = /0. Agent IP answers assertIP(r),
because he can prove r from {p, p → r}

3 S′ = [assertIP(r)], CS(IS)= /0 and CS(IP)= {r}. Agent IS utters challengeIS(r),
because he can not prove r from {¬p}∪ /0.

4 S′ = [challengeIS(r)], CS(IS) = /0 and CS(IP) = {r}. Agent IP answers

assertIP({p → r, p}).
5 S′ = [assertIP(p → r),assertIP(p)], CS(IS) = /0 and CS(IP) = {r, p → r, p}.

Agent IS replies with acceptIS(p → r) because he can not deduce ¬(p → r)
from {¬p}∪{r, p → r, p}.

6 S′ = [assertIP(p)], CS(IS) = {p → r} and CS(IP) = {r, p → r, p}. Agent IS
utters challengeIS(p) because he can deduce ¬p.

7 S′ = [challengeIS(p)], CS(IS) = {p → r} and CS(IS) = {r, p → r, p}. Agent IP
replies with assertIP({¬r,¬r → p}).

8 S′ = [assertIP(¬r),assertIP(¬r → p)], CS(IS) = {p → r} and

CS(IP) = {r, p → r, p,¬r,¬r → p}. Agent IS utters challengeIS(¬r) because

he can deduce r from {¬p}∪{r, p → r, p,¬r,¬r → p}.

9 S′ = [challengeIS(¬r),assertIP(¬r → p)], CS(IS) = {p → r} and CS(IP) =
{r, p → r, p,¬r,¬r → p}. Agent IP replies assertIP(U) because ¬r is an axiom

for him.
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10 The dialogue finishes unsuccessfully, agent IP can not prove to agent IS that r
is true, because due to the consideration of a commitment store CS(IP) agent

A can detect an inconsistency in the knowledge base of agent IP: agent IP first

asserts r and then he asserts ¬r during the dialogue. Considering only an stack

this inconsistency in the knowledge base of agent IP could not be detected by

agent IS, as the dialogue instance from previous example shows.

The analyzes presented in this section justifies the extension of framework

StackFST into a more expressive one that we call Conversational Finite State
Transition (ConvFST ) systems, where the stack is replaced but an string that can

be freely accessed and modified by all the agents in the dialogue.

3. Framework ConvFST

Definition 6 A dialogue protocol W ∈ConvFST of degree n ≥ 1 is a tuple:

W = 〈Kid1
, ...,Kidn,Σ,Q,LSL ,Γ,δ,q0,SK0,F〉

where:

• Σ, Kidi for all 1 ≤ i ≤ n, Q, q0 and F are interpreted as in framework
StackFST .

• LSL is a finite set of locutions.

LSL =
{

ρidi(φ(m)) | m ≥ 0∧1 ≤ i ≤ n∧ prec(ρidi(φ(m))) is a wff in logic L
with free variables ranging over {φ1, ...,φm,Kidi,SK}

}

The locution ρidi(φ(m)) ∈ LSL with constants ρ, idi and terms φ(1), ...,φ(m)

has associated a well formulated formula prec(ρidi(φ(m))) in logic L called
precondition.

• Γ is a finite set of symbols;

• SK0 ∈ Γ∗ is the string corresponding to the initial share knowledge;

• δ is a finite transition relation (Q×LSL ×Γ∗) → 2Q×Γ∗
.

Considering that a sequence of locutions ρid(v(m))β ∈ (LSL)+ is being processed,

for any q ∈ Q, ρid(v(m)) ∈ LSL , with parameter values v(m) , β ∈ (LSL)∗, SK ∈ Γ∗,

the interpretation of

δ(q,ρid(v(m)),SK) = {(p1,newSK1), ...,(pm,newSKm)}
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is that if the dialogue protocol W is in state q with current locution ρid(v(m)) ∈
LSL , with share knowledge SK, δ(q,ρid(φ(m)),SK)= {(p1,newSK1), ...,(pm,newSKm)},

and the formula prec(ρid(v(m))) is satisfied, then W can for any 1 ≤ j ≤ m replace

SK with newSKj, take the first locution in β and enter state p j.

To formally describe the configuration of a dialogue protocol W at a given

instant we define what we call an instantaneous description. An instantaneous

description records the state and content of the stack at a given instant, along with

the sequence of locutions that is being processed:

Definition 7 An instantaneous description for a dialogue protocol is a tuple
(q,α,SK) where q ∈ Q is the current state, α ∈ (LSL)∗ is the remaining sequence
of locutions, SK ∈ Γ∗ is the current share knowledge.

The relation �, the language of dialogues and the share knowledge generated

by a system W ∈ConvFST is defined as in framework StackFST .

3.1 An example of dialogue protocol in framework ConvFST

We consider a dialogue protocol from framework ConvFST corresponding to

an argumentation-based two-party information seeking protocol, in the sense of

(Walton 1995), which we call I SP 2.

Definition 8 We define I SP 2 as the tuple:

I SP 2 = 〈KIS,KIP,Σ,Q,LSF OL ,Γ,δ,q0,SK0,F〉

where:

• Σ = 2P L , with P L denoting propositional logic,

• KIS ∈ 2P L and KIP ∈ 2P L are consistent sets of axioms in propositional
logic, so it is not possible that (∃α ∈ Ki : Ki |=i α∧Ki |= ¬α), i ∈ {IS, IP}.
Predicate |=: 2P L ×P L → Boolean is interpreted as logical deduction in
propositional logic. Therefore Ki |= ϕ indicates that formula ϕ ∈ P L can
be deduced from set of axioms Ki ∈ P L using logical deduction in proposi-
tional logic.

• Q = {q0,q1,q2,q3,q4,q5},
• SK0 = λ,
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• Γ = {φ,φ?,φ! | φ ∈ P L},

• We denote F OL the first order logic, then

LSF OL =
{

aski(ϕ),claimi(ϕ),retracti(),whyi(ϕ),arguei(ϕ),concedei(ϕ),
unknowni(ϕ) | i ∈ {IS, IP}∧ϕ ∈ P L

}
.

Then the semantic of the locutions in LSF OL is the following, considering
i ∈ {IS, IP} and SK the string of share knowledge:

prec(aski(ϕ)) = SK = λ∧¬(Ki |= ϕ)∧¬(Ki |= ¬ϕ),
prec(claimi(ϕ)) = SK = ψ?α∧ [∃ϕ : (Ki |= ϕ)∧ (ϕ = ψ∨ϕ = ¬ψ)],

prec(unknowni(ϕ)) = SK = ϕ?α∧¬(Ki |= ϕ)∧¬(Ki |= ¬ϕ),
prec(retracti()) = SK = ϕ?α∧¬[∃α : ¬(α ↔ ϕ)∧ (Ki |= (α → ϕ)∧α)],
prec(whyi(α2)) = SK = ψα∧⎡

⎢⎢⎣
∃α1,α2 : (ψ ↔ α1 ∧α2)
∧(Ki |= α1)∧¬(Ki |= α2)∧
¬

[ ∃α3,α4 : (α2 ↔ α3 ∧α4)∧ (Ki |= α4)∧
(α4 ↔ f alse)

]
⎤
⎥⎥⎦ ,

prec(arguei(ϕ)) = SK = ψ?α∧ [∃ϕ : (Ki |= (ϕ → ψ)∧ϕ)], and
prec(concedei(ϕ)) = SK = ϕα∧ (Ki |= ϕ)

• δ(q0,askIS(ϕ),SK0) = {(q1,ϕ?)},
δ(q1,claimIP(ϕ),ψ? T ) = {(q2,ϕ ψ? T )},
δ(q1,unknownIP(),ψ? T ) = {(q5,ψ? T )},
δ(q2,whyIS(ϕ),ψ T ) = {(q4,ϕ? ψ T )},
δ(q4,argueIP(ϕ),ψ? T ) = {(q2,ϕ ψ? T )},
δ(q2,concedeIS(ϕ),ϕ T ) = {(q3,ϕ! ϕ T )},
δ(q4,retractIP(),ψ? T ) = {(q5,ψ? T )},

• F = {q3,q5}.

The interchange of locutions in I SP 2 can be represented by the graph in figure

2.
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Figure 2: Transition graph for locutions interchange in I SP 2

4. Conclusions

This work provides evidence of the importance of addressing topics of study,

in this case Dialogue Theory, that provide an appropriate field of interdisciplinary

research where theories and results from different areas of study, like Formal Lan-
guage Theory, Linguistic and Artificial Intelligence can be reinterpreted and con-

nected.

Here we contribute to Dialogue Theory from the perspective of Formal Lan-
guage Theory with the introduction of two frameworks for the specification of

dialogue protocols: StackFST and ConvFST . Because we specify frameworks

StackFST and ConvFST as finite state transition systems, they have the following

properties:

• They are easy and understandable methods for describing protocols.

• They are provided with a formal semantic.

• They can be subject of a verification strategy called model checking.

• They allow to specify dialogues where speakers take turns.

In particular the framework StackFST proves to show the following features

which are, according to Linguistic studies, characteristic of human-like conversa-

tions:

• modification of the knowledge base (the stack) share by the agents in the

dialogue,

• backtracking (the capacity to reply to locutions uttered at any earlier step of

the dialogue and not only the previous one),
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• flexibility in: turn-taking rules, type of replies (single, multiple), the selec-

tion of locutions used, the type of agent private knowledge bases allowed,

the complexity of agent reasoning strategies, the dialogue initiatives (system

initiative, user initiative and mixed initiative).

But between others, the framework StackFST lacks of these features from

human-like talks:

• unrestricted dynamic incorporation of conversants during the dialogue,

• capacity of the agents to learn or modify their own private knowledge bases,

• simulate social semantics (Parsons 2003),

• freedom in the selection of the type of information saved in the share knowl-

edge base and in the way to manipulate the share knowledge base.

The extension of framework StackFST into the framework ConvFST results

in the possibility of incorporation to dialogue protocols the collection of all the

agent observable behaviors, what in Linguistic is known as dialogue context and

was later considered in Artificial Intelligence with names like agent observable

behaviors (Viroli 2002), histories of communication (Van Eijk 2003) or traces of

communication (Widom 1987).

The frameworks StackFST and ConvFST that we introduce define generic,

abstract and well defined formalisms in which protocols can be specified, com-

pared and evaluated in the same notation in a precise way. For the protocol I SP 2

from section 3.1 that is expressed in framework ConvFST , we prove in (Grando

2007) that it is possible to formally specify the set of dialogue instances(language)

that it generates and from this language specification prove some formal proper-

ties. In (Grando 2007) we also provide an example of two information-seeking

dialogue protocols expressed in different notations, that once they are specified in

the same framework ConvFST can be compared. An open problem in the area

of Dialogue Theory is the absence of a formal strategy to compare arbitrary di-

alogue protocols. In a future we are interested to study this issue to address the

type of problems pointed out in the area of agent communication languages in

Artificial Intelligence (Parsons 2003): How might one choose between two proto-

cols?, when is one protocol preferable to another?, when do two protocols differ?,

can we tell if a protocol is new (in the sense of providing a different functionality

from an existing protocol rather than just having equivalent locution with differ-

ent names)?, is a protocol new (in the sense of providing a different functionality
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from an existing protocol rather than just having equivalent locutions with differ-

ent names)?, ...

We are currently analyzing from the perspective of Formal Language Theory
some formal properties satisfied by the frameworks StackFST and ConvFST . For

instance expressive power, computational complexity, the influence that the num-

ber of speakers or other restrictions we impose have over its expressive power,

decidability of the problem of determining if a dialogue instance satisfies a dia-

logue protocol (membership problem), etcetera. The research we are undertaking

will help designers of protocols in the area of Artificial Intelligence, for the task

of selecting the most suitable formalism for the definition of dialogues that fulfil

better their requirements of expressible power and computational complexity.
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Resumen 
La oración nominal es una de las construcciones gramaticales que se presta a más interpretaciones. En 
este trabajo ofrecemos una visión general del problema a partir de los supuestos teóricos y 
metodológicos que ofrece la Gramática Perceptivo_Intencional (GP_I). La conclusión más importante 
es que la oración nominal obedece a un esquema perceptivo bimembre, que obliga al receptor a 
recorrer un itinerario interpretativo diferente del que es habitual en las oraciones con verbo.  

Palabras clave: frase nominal, Gramática Perceptivo_Intencional (GP_I), fondo, figura, esquema 
perceptivo, esquema bimembre/trimembre, itinerario interpretativo.  

Résumé
La phrase nominale est une construction grammaticale qui suscite des controverses parmi les 
linguistes. Dans ce travail nous allons faire une analyse du point de vue de la Grammaire 
Perceptive_Intentionnelle (GP_I). La plus importante conclusion est que la phrase nominale 
fonctionne selon un schéma perceptif qui a deux membres, ce qui oblige au récepteur du message à 
parcourir un itinéraire interprétatif autre que l’habituel pour les phrases avec des formes verbales.         

Mots-clef: phrase nominale, Grammaire Perceptive_Intentionnelle (GP_I), fond, figure, schéma 
perceptif qui a deux/trois membres, itinéraire interprétatif          

Tabla de contenidos  
1. Introducción  
2. Presupuestos básicos  
3. Otras aplicaciones 
3.1 Centro / periferia 
3.2 Dos realizaciones diferentes  
3.2.1 Focalización y topicalización  
3.2.2 Fonfo / figura y reversibilidad interpretativo-ideacional 
4. Puntualización final 

1. Introducción 

Hace ya mucho tiempo que los gramáticos han mostrado de forma 
fehaciente que el estudio de la sintaxis puede y debe tener un estatus autónomo. 
Ahora bien, esta suficiencia debe ser entendida en condiciones de ‘laboratorio’, no 
en condiciones de funcionamiento real. Pensar que la Gramática pueda empezar y, 
sobre todo, terminar en las sintaxis resulta un error de bulto que los hechos por sí 
mismos pronto desmienten. 
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 Puesto que la sintaxis es ante todo orden, ello justifica (o puede justficar) 
que un estudioso comience el análisis de la Gramática precisamente por el 
componente sintáctico. Con todo, ello no quiere decir que éste sea como tal el más 
importante. Así, éste ha sido, el caso de la Gramática Perceptivo-Intencional 
GP_I), donde desde el punto de vista del desarrollo del método gramatical en su 
conjunto el análisis sintáctico ha sido el que estratégicamente más rendimiento ha 
proporcionado y el que de manera más efizaz facilita avances ulteriores. En 
resumen, pues, no se trata de que la sintaxis tenga un componente semántico que 
sea aconsejable tener en cuenta, sino más bien que la Gramática en su conjunto 
tiene varios componentes y que la teoría gramatical en su conjunto precisa de un 
estudio tanto particular como integrado de todos ellos. 
 A nadie se le escapa que considerados de manera particular cada uno de los 
componentes del conjunto no todos tienen la misma relevancia, por mucho que 
todos resulten necesarios para el funcionamiento global. Percatarse de esta 
circunstancia tiene unas consecuencias que deben ser tenidas en cuenta. De todas 
ellas nos parece de particular interés el hecho de que tanto las premisas 
metodológicas como la propia terminología (en la medida de lo posible) que se 
utilice en aquel componente que se estudie en primer lugar -como ha sido nuestro 
caso- han de ser  aplicables a los otros. Dicha aplicabilidad, como es esperable, no 
debe resultar forzada hasta el punto de que se alteren y condicionen 
indiscriminadamente los datos y la realidad de los otros componentes. Al contrario, 
ha de ser natural en tanto que no debe forzar los hechos, pero ello no es fruto de la 
casualidad o de la improvisación, sino todo lo contrario. En otras palabras, el 
análisis del componente de referencia ha de ser hecho en un nivel tal de abstracción 
metodológica que permita, por un lado,  la exportación y adecuación de las 
premisas utilizadas, y, por otro, la compatibilidad de la terminología empleada en 
un grado tal que dé satisfacción a futuras necesidades que el propio desarrollo de la 
teoría traiga consigo. 

2. Presupuestos básicos 

Pasemos ahora al desarrollo de las premisas fundamentales, que, teniendo 
presentes las limitaciones de la ocasión, lo haremos de manera sintetizada y tendrá 
básicamente  carácter de ejemplo; por ello, lo que aquí digamos habrá de tomarse 
como una versión abreviada y simplifiacada de las tesis de fondo que avalan y 
justifican la teoría en su conjunto.1
 El primer supuesto  del que partimos es el hecho de que la morfo-sintaxis,  
interpretada la Gramática desde una perspectiva gestáltica perceptivo-intencional 
se constituye como frontera ( ) en el proceso comunicativo al que da cobertura 
el lenguaje natural humano. En otras palabras, es el estadio intermedio encargado 
de adecuar el componente léxico (de carácter semántico-preideacional) a las 
condiciones comunicativo-interpretativas que hacen posible en último extremo la 
comprensión perceptivo-intencional del mensaje lingüístico. 
 Así pues, el léxico, en tanto que fondo perceptivo (ff), crea las condiciones 
de una red virtual de relaciones semánticas que mediadas por el componente 
morfosintácito dará lugar en último extremo a las oraciones, unidades ideacionles 
proto-intencionales. Por consiguiente, lo que en última instancia hace que el 
componente formal (léxico + morfo-sintaxis) llegue a ser algo ideacional y apto 

1 Para un desarrollo en detalle de la misma nos remitimos a Gutiérrez (2004). 
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para la comunicación es el componente interpretativo-intencional. Y, de hecho, es 
precisamente este último componente el que se erige en figura (FF). 
 El motivo fundamental que justifica la utilidad y la eficacia desde el punto 
de vista del método de empezar el análisis de la Gramática por el estudio del 
componente morfosintáctico es el hecho de ser frontera. Téngase presente, además, 
que la frontera por el hecho de serlo tiene dos carácterísticas complementarias que 
la diferencian tanto del fondo como la la figura: de una lado, la posibilidad de 
desdoblamiento; de otro, que a veces pueda fundirse con la propia figura. Esta 
segunda posibilidad ha de tenerse muy presente porque llevada a sus últimas 
consecuencias es la que desencadena una forma alternativa de percepción 
gestáltica, aquella que establece la capacidad de discrimanción perceptiva sólo a 
partir del contraste de dos elementos: el centro y la periferia. Diferenciar cuándo 
está en juego una u otra posibilidad y determinar la tipología básica de 
posibilidades discriminativas que nos ofrece la combinación de todos los 
componentes gramaticales aludidos más arriba será lo que en último extremo nos 
permita dilucidar cuántas unidades perceptivo intencionales intervienen (o pueden 
intervenir) en el proceso comunicativo al que sirve de soporte el lenguaje natural.
 He aquí recogidas en sendos esquemas una y otra posibilidad de realización 
perceptiva: 

A) ff ||  ¦|| FF 
  B) C / p 

 En lo que sigue trazaremos –aunque sólo de manera bastante breve- un 
esquema de posibilidades de realización de los elementos básicos de la llamada 
oración simple. Para ello debemos tener en cuenta como punto de partida los dos 
hechos siguientes:

1) En primer lugar, que el componente figura (FF) tiene como una de sus 
principales realizaciones la función interpretativa, que se ejerce de 
manera automática una vez que identifica la naturaleza del código que 
percibe (en este caso el lingüístico).

2) De manera complementaria, la función interpretativa en primera 
instancia trata de discriminar la existencia de unidades comunicativas 
sobre la identificación de secuencias, bien sean del tipo trimembre (esto 
es, con frontera explícita), bien del tipo bimembre (esto es, que 
responden al esquema [centro / periferia]). 

 Así pues, en el sentido literal del término la primera tarea que 
acometeremos es un análisis generativo de los mensajes lingüisticos.2 Antes de 
seguir adelante y puesto que seguramente ello contribuye de manera eficaz a 
facilitar la comprensión de nuestros presupuestos teóricos vamos poner a prueba el 
método tomando como referencia lo que la Gramática Tradicional llama oración 
simple. El elemento interpretativo determinaría la existencia de una oración simple 
(y principal en tanto que no subordinada por ninguno de los elementos con función 
subordinante) cuando constara la secuencia contextualizada de una cadena de 
palabras que respondiera al patrón morfosintáctico f |  ¦| F, donde F es la figura 
(prototípicamente el verbo),  la frontera (prototípicamente el sujeto) y f el fondo 
(prototípicamente los llamados complementos circunstanciales). La llamada 
prototípicamente ‘oración simple’ sería una unidad de la GP_I caracterizada por la 

2 Lo que no implica que sea propiamente generativista, esto es, asimilable a métodos y presupuestos 
teóricos de  la llamada Gramática Generativa. 
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presencia de F en el subesquema trimembre correspondiente al componente morfo-
sintáctico. Tal subesquema lo hemos desarrollado en su integridad en otro trabajo 
(Gutiérrez 2004); ahora nos limitamos a dejar constancia del mismo en tanto que 
integrante del esquema general:  

C) ff ||  [f |  ¦| F] ¦|| FF 

 Para hacer completamente entendible nuestra propuesta en lo concerniente 
al papel que juega el componente semántico en la GP_I resulta necesario añadir 
algunas precisiones más al respecto que completen y maticen las evidencias que 
desde un punto de vista meramente combinatorio quedan patentes en el esquema 
previo.
 En efecto, conocida por todos es aquella definición que la Gramática 
tradicional hace de la oración (simple) en tanto que ‘unidad de sentido completo’. 
Nótese que detrás de esta forma de definir la oración se esconde implícitamente la 
constatación de que estamos ante algo que ha llegado a una plenitud comunicativa 
y que ello se ha producido por voluntad del hablante. Por lo tanto, es algo 
intencional. Ahora bien, convendría distinguir entre intención (o/y) intenciones, por 
un lado, e Intencionalidad, por otro. Que el componente interpretativo-intencional 
funcione como figura perceptivo-comunicativa (FF) nos obliga a entender la 
oración simple prototípica (la que responde al esquema C) como una unidad 
comumicativo-intencional en tanto en cuanto responde a una única Intencionalidad, 
si bien ésta es susceptible de entenderse o dividirse en diversas intenciones 
particulares que, a su vez, afectan a varios y diversos aspectos de la vida. 
Interpretación que, a su vez, no siempre debe ser compartida en su totalidad por 
cada uno de los posibles receptores del mensaje, bien sea porque entre ellos hay 
intereses creados incompatibles, bien sea porque las intenciones del emisor no 
fueron bien vistas por el recepetor, o bien sea por motivos de otra índole. El 
componente interpretativo-intencional, por consiguiente, no debe ser identificado 
meramente como una acotación de la realidad prefigurada en el componente 
semántico-preideacional. En otras palabras, lo que queremos decir es que desde el 
punto de vista formal la oración como unidad comunicativo-intencional se puede 
detectar y aislar con facilidad, pero desde el punto de vista hermeútico a menudo 
deja cabos sueltos. Tal circunstancia no debe sorprendernos ni preocuparnos en 
exceso. No debe preocuparnos porque la comprensión incompleta y no automática 
de los estímulos externos resulta inherente a las cualidades del ser humano. Por 
ello, la teoría sobre la percepción hace mucho tiempo que se percató de la 
capacidad que tenemos para ‘completar’ la interpretación de aquello que no 
entendemos en su integridad, esto es, lo que suele llamarse ‘la ley de la clausura (o 
del cierre)’ (Domínguez Perela 1993: 92-93). Digamos, aunque sólo sea de pasada, 
que nos parece muy importante dejar constancia de que no siempre el problema 
viene originado casualmente por una presunta deficiencia del objeto, sino que a 
menudo se debe a una voluntad más o menos explícita del emisor/autor [artista] de 
que la interpretación del mensaje en cuestión no resulte obvia en primera instancia, 
ya sea porque ha querido que el mensaje resultara oscuro en sí mismo, ya porque 
ha hecho de la ambigüedad leit-motiv de sus gustos estéticos. 
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3. Otras aplicaciones 

Cuanto hemos dicho en líneas precedentes nos ha dejado el camino 
expedito para entrar en otros análisis de detalle a lo largo del presente apartado. 
Una cierta lógica interna en el avance de nuestro recorrido parece sugerir que en 
primer lugar debemos dirigir nuestra atención hacia la llamada ‘frase nominal’. 
Digamos, por lo demás, que resulta extraño que las diferentes escuelas lingüísticas  
no hayan prestado demasiada atención a este tipo de composiciones que sirven de 
gozne entre la estructuras verbales y la nominales. No son muchos, en efecto, los 
estudiosos que en época reciente hayan intentado sistematizar el problema en su 
conjunto.3 Entre las propuestas que se han realizado nos parece de interés 
mencionar aquí la que ha realizado López García (1998: II,194-351). Dicho 
lingüista ya se percató (1998: I, 195) de que “[h]ay una diferencia esencial entre la 
forma de concebir el mundo de la oración y la de la frase. Mientras que la de la 
oración concibe la escena como una habitación que se amuebla y decora de una 
sola vez, la frase la conforma cognitivamente como una habitación con un 
equipamiento mínimo [...]”.  

Debemos señalar antes de seguir adelante que este enfoque de López 
García, es gestáltico-perceptivo, esto es, comparte algunas semejanzas teóricas y  
metodológicas con el nuestro. Ahora bien, como ya hemos señalado en otra parte 
(Gutiérrez 2004), en la práctica uno y otro planteamiento difieren en un aspecto 
sustantivo, a saber, López García considera que en el subesquema que corresponde 
al componente morfo-sintáctico el sujeto desempeña la función de figura y el verbo 
la de frontera. Esta diferencia de partida lleva a unos resultados finales igualmente 
divergentes. Más adelante volveremos sobre el tema para hacer precisiones de 
detalle al respecto.

Por ‘frase nominal’ se entiende la oración que carece de verbo, esto es, 
aquella que carece de Figura (F) en el subesquema perceptivo correspondiente. Es 
cierto que en algunos casos la ausencia de la Figura (F) podría suplirse fácilmente, 
sobre todo en aquellos casos en el que el verbo que se sobrentiende el verbo ‘ser’. 
Ahora bien, ya  Humbert (19723: 68) hizo notar que “[d]e la phrae nominale la plus 
stricte on passait, par des gradations insensibles, à des types où l’ellipse était plus 
ou moins constante (ou plus ou moins occasionelle) jusqu’aux types variés de la 
phrase verbale.” En otras palabras, la frase nominal es la construcción donde de 
manera más evidente se constata el límite entre los dos esquemas perceptivos 
generales, de tal manera que aunque formalmente pertenece al esquema bimembre, 
en algunos casos podría asignarse al trimembre. Ahora el reto que se nos presenta 
es determinar cómo son las cosas en aquellos casos en que la restitución de la 
figura (F) no resulta fácil y, lo que es más importante, no resulta necesaria. 

En primer lugar debemos pensar que estamos ante un sistema perceptivo 
bimembre [C/p]. Que las cosas son así ya lo intuyó Benveniste (BSL 46: 19-36) 
cuando señaló que la frase nominal no puede ser considerada una especie de ‘grado 
cero’ de una frase con el verbo ‘ser’. Así pues, nos parece evidente este cambio de 
estrategia en la función interpretativa. Un segundo aspecto nos parece de particular 

3 Recuérdese que ya ilustres lingüistas, como es el caso de Benveniste (1950: 19), hicieron notar que 
se trata de un fenómeno generalizado que aparece en lenguas de todo tipo y de todos los lugares del 
mundo. El hecho de que en las lenguas occidentales actuales sea poco productivo no justificaría en 
última instancia tal desatención. Significativas y aleccionadoras resultan, por ejemplo, las 
observaciones que sobre las características y condicionamientos de la frase nominal en las lenguas 
semíticas ofrece Cohen (1984) en su densa monografía sobre dicho tema.     
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relevancia. En la cita que uno poco más arriba hemos hecho del helenista galo 
Humbert (19723: 68) aparece resaltada con cursiva la siguiente observación relativa 
a los diversos tipos de frase nominal: “par des gradations insensibles.” Detrás de 
esta afirmación genérica parece intuirse la existencia de diversos tipos de frases 
nominales. Desde nuestro punto de vista las propias premisas metodológicas que 
guiaban su estudio frustaban ya el intento desde el principio. En efecto, al tratar de 
sistematizar lo que se elidía o sobrendía se asentaba sobre tierras movedizas, toda 
vez que tal cometido resulta por sí mismo imposible de determinar con seguridad.  
Con todo, no echaremos en saco roto la idea de la diversidad de la frase nominal, 
pues el propio esquema perceptivo predice que son varias las posibilidades de 
llevarse a efecto el esquema bimemebre general. 

De manera complementaria debemos recordar aquí que ya en el siglo XIX 
Lugebil (1884) puso de manifiesto que los hechos del eslavo dejaban bien a las 
claras que en las “oraciones nominales puras no había lugar a hablar de «elipsis» de 
la cópula, sino que estábamos en presencia de un viejísimo tipo oracional sin 
verbo”.4 Benveniste (1950), que estudió y analizó este problema en lenguas de 
diversos tipos, sería el estudioso que llevó más lejos y apoyó como mejores 
argumentos las distinción de fondo que existe entre la oración nominal 
propiamente dicha y la oración con verbo, aunque sea éste el verbo ‘ser’.5

3.1 Centro / periferia

 La frase nominal interesó mucho a los estudiosos ya desde las últimas 
décadas del siglo XIX y, particularmente, primeras del siglo XX.6 Varias son las 
docenas de trabajos que sobre el indoeuropeo en general o sobre alguna lengua 
indoeuropea en particular se han escrito desde que Meillet en 1906 escribiera su 
famoso artículo titulado “La phrase nominale en indo-européen”. Coviene aquí 
destacar, como ha hecho por ejemplo Guiraud (1962: 9-31), que la mayoría de tales 
trabajos adolecen de una teoría lingüística que cohesione la enorme cantidad de 
datos que se han recogido en ellos. Una de las excepciones más llamativa es 
seguramente la de Hjelmslev (1948). Lamentablemente las aparentes netas 
clasificaciones de los hechos que dicho lingüista ofrece en su trabajo “Le verbe et 
la phrase nominale” no se traducen en una clara sistematización de los fenómenos 
subyacentes. Citaremos para ilustrar lo que acabamos de decir una reveladora 
observación de Guiraud (1962: 18) a este propósito: “Malhereusement, l’auteur ne 
nous dit pas ce qu’il entend cocrètement, par ce «relief bas excessif». S’agit-il 
d’expressions ayant si l’on peut dire, «un relief négatif»?”  
 Vendryes ([1921] 1979: 170), por su parte, fue uno de los pioneros en 
destacar que se trataba de un fenómeno corriente en lenguas de familias muy 

4 La cita está tomada de Lasso de la Vega (1952: 308), quien considera a Lugebil el primero que 
dejó constancia expresa del hecho en cuestión.  
5 No quisiéramos pasar por alto el interés de toda su argumentación en general, y en particular la 
actualidad de alguno de sus argumentos. Este es el caso de aquel que diferencia entre dos tipos de 
elementos (Benveniste 1950: 21-23): variables / invariables; en este planteamiento está prefigurada 
la diferenciación entre elementos prototípicos y no prototípicos, que tanto ayuda a comprender la 
esencia y funcionamiento de la oración nominal en todas sus distintas realizaciones, en sus diversas 
posibilidades de la diferentes lengua y, no menos importante, las propias evoluciones históricas de 
dicha construcción que pueden documentarse dentro de misma lengua o de lenguas en contacto.      
6 Para una revisión crítica de los trabajos más importantes de esta época sobre dicho asunto son de 
interés los comentarios y aportaciones de estudiosos más modernos como, por ejemplo, Lasso de la 
Vega (1952; 1955) o Giraud (1962). 
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diferentes. También se percató de que con frecuencia dicha construcción estaba 
formada por un sustantivo y un adjetivo de tal suerte que en ocasiones la segunda 
de ellas aparecía reforzada por algún elemento segmental (un pronombre) o 
suprasegmental (el acento). Para ilustrar lo anterior ponemos el siguinte ejemplo 
tomado del swahili: ‘mti u mkulu’ (‘el árbol, él grande’). Acerca de la forma ‘u’ 
comenta Vendryes ([1921] 1979: 170): “Este pronombre con frecuencia cede el 
lugar al pronombre indeterminado e invariable ‘i’, que, combinado con diversos 
elementos demostrativos acaba por ser en swahili una especie de verbo copulativo: 
mti ni mkulu, ‘el árbol es grande’”. 
 Una idea parecida también ha sido puesta de relieve para tal construcción 
en lenguas indoeuropeas. Veamos un par de ejemplos. Empezaremos por el 
comentario que hace Humbert (19723: 66) del doblete griego “áriston tò hýdo:r”  / 
“áristón esti tò hýdo:r”: “il n’y a qu’une différence dans l’expression: nous passons 
ainsi facilement de «Cette eau est excellente» à «Excellente, cette eau». Al lado de 
esta decidida interpretación de los hechos resulta particularmente reveladora la 
cauta actitud que adopta Hjelmslev (1948: 265-266) a propósito del ejemplo latino 
omnia praeclara rara: “Ce qui distingue (ou qui peut distinguer) “omnia praeclara 
rara” d’une phrase verbale possible telle que “omnia praeclara sunt rara” est la 
différence entre le degré excessive et le degré normal du relief bas; nous ne 
prétendons pas que cette différence soit nécessairement réalisée; elle peut se 
réaliser et se réalise souvent”.  
 Muchas son los interpretaciones divergentes entre sí que a propósito del 
fenómeno que nos ocupa podríamos traer aquí a colación, sin embargo, todas ellas 
parecen ser indicio de unos hechos que en líneas precedentes trataremos analizar y 
dar oportuna explicación partiendo de los supuestos metodológicos esbozados un 
poco más arriba. El punto de partida básico que justifica las diversas 
interpretaciones que sobre la frase nominal se han dado es el siguiente: dos son los 
esquemas perceptivo-comunicativos que el emisor (y a la vez primer intérprete del 
mensaje) puede utilizar para sustanciar de forma efectiva una unidad discursiva-
intencional, la que responde al esquema trimembre o la que responde al bimembre. 
Ahora bien, no debemos olvidar que el componente interpretativo tiene una buena 
dosis de automatismo, de suerte que en su labor interpretativa de manera 
continuada y cíclica recurre a los parámetros que le resultan más conocidos para 
cerciorarse de que lo que se dice es ‘susceptible de ser interpretado en relación a 
algo ya sabido o conocido de antemano’. Esta tarea se desarrolla en dos niveles 
diferentes, con independencia de que puedan ser en todo o en parte acciones más p 
menos simultáneas. Por un lado, es preciso determinar el esquema que da sorporte 
efectivo a la unidad perceptivo-intencional. Esta tarea resulta fácil en los casos en 
que se detecta la existencia de la figura del subesquema del componente 
morfosintáctico (esto es, la presencia real de un verbo en forma personal (F)). Sin 
embargo, la ausencia de F puede tener diversas motivos, y por lo tanto diversas 
consecuencias y ser susceptible de variadas interpretaciones. 
 En efecto, a la automaticidad recién aludida del mecanismo interpretativo 
debemos unir, como ya se ha mecionado un poco más arriba, la ‘la ley de la 
clausura (o del cierre)’. Se trata de una función complementaria, pues su misión es 
que el ciclo interpretativo no se cierre en falso, esto es, actúa como mecanismo de 
seguridad. Así las cosas parecería normal que en una lengua en la que los usos que 
responden al esquema tripartito son muy mayoritarios se intente restituir el 
esquema esperable. El primer candidato resulta ser, la mayor parte de las veces, un 
verbo copulativo de escaso contendio semántico, del tipo ‘ser’. El planteamiento 
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anterior nos lleva directamente al problema de la elipsis verbal. Así las cosas, 
cobran particular interés las palabras de Hjelmslev aludidas un poco más arriba 
donde hacía notar la doble posibilidad interpretativa a propósito del ejemplo 
“omnia praeclara rara”. Con todo, a esta doble posibilidad interpretativa se le 
deben aplicar, desde nuestro punto de vista, severas restricciones. El motivo por el 
que debemos tener en cuenta esta premisa antes de emprender cualquier análisis de 
lo hechos viene dado por las propias consecuencias que se derivan del valor de 
figura en el esquema perceptivo-intencional general (FF). En efecto, la 
Intencionalidad comunicativa no debe ser ambigua (salvo que la ambigüedad sea 
buscada y marcada expesamente por lo medios apropiados) y susceptible de 
quedarse en una indeterminación que dificulte el proceso interpretativo. Esta última 
consideración tiene una consecuencia práctica que no debiera ser olvidada: sólo 
situándonos en cada caso en la perspectiva del propio usus de la lengua en cuestión 
podremos tener una cierta seguridad de que somos capaces de aplicar ‘la ley de la 
clausura (o del cierre)’ de una manera apropiada, sobre todo cuando se trata de 
textos escritos, en los que nos vemos privados de la inestimable ayuda de los 
rasgos suprasegmentales. 
 Volvemos ahora al ejemplo antes aludido que comenta Humbert. En griego 
clásico, donde el uso de uno u otro esquema perceptivo, cuando la diferencia venía 
marcada por la presencia / ausencia del verbo esti (‘es’), resulta mayoritario a favor 
del esquema bimembre, la decidida interpretación que hace Humbert sólo tiene 
sentido si suponemos el ejemplo iba acompañado de algún indicio más al respecto, 
por ejemplo, de una entonación especial.   
 Cuando los usos del esquema bimembre son mayoritarios en una lengua se 
producen ciertos hechos que lo delatan. Entar en en fondo del asunto nos llevaría 
demasiado lejos, pero la mención de varios indicios será suficiente para nuestros 
propósitos actuales. Los diferentes estudios sobre la frase nominal en griego 
antiguo ponen de manifiesto la rareza de dicha construcción con el pronombre 
personal de primera persona (véase, por ejemplo, Guiraud 1962). Sin embargo, en 
el Nuevo Testamento resulta que ello no es tan extraño, extremo que no ha pasado 
desapercibido a los estudiosos. A nadie se le escapa que en hebreo la construcción 
bimembre en estos casos resulta mayoritaria, lo que le ha llevado  a Regard (1919: 
62) a la siguiente reflexión: “c’est au grec qu’il y a lieu de demander l’explication 
essentielle”. Y esta explicación podría sera algo así como: todas las lenguas tienen 
la posibilidad de usar uno u otro esquema perceptivo, por ello siempre cabe la 
posibilidad de que una lengua lengua permeable a usos particulares que en 
principio resultan llamativos, no irregulres ni asintácticos. Lo único que ha de 
tenerse presente es que la interpretación intencional puede variar de una lenga a 
otra; en otras palabras, su uso no produciría los mismos efectos ‘pragmáticos’ -por 
así decir- en los hablantes de una y otra lengua. Permítasenos añadir un dato 
complementario de gran interés: L’Hermitte (1978) ha postulado que el empleo de 
la construcción bimembre en ruso no es un fenómeno propiamente heredado del 
indoeuropeo, sino un hecho contagiado de la lengua fino-hungria. Los detalles de 
este proceso son de gran interés para comprender la complejidad que encierra este 
hecho en su conjunto. 
     
3.2 Dos realizaciones diferentes  

   El esquema general que da cobertura a la oración nominal podría 
representarse de la siguiente manera: 
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   D) ff ||  [C / p] ¦|| FF 

 Varias son las posiblidades de realización que dicho esquema ofrece, pero 
en lo que sigue nos vamos a limitar a comentar dos, tal vez las que resulten más 
habituales y conocidas.

3.2.1 Focalización / topicalización 

 Un esquema perceptivo bimembre como el representado en D implica, 
como punto de partida, que el adjetivo funciona como ‘p[eriferia]’. Sin embargo, 
parce claro a tenor de alguno de los ejemplos propuestos en apartados precedentes 
que el adjetivo es el término al que realmente se le da importancia discursiva. Así 
pues, desde el punto de vista perceptivo-intencional la dialéctica Centro/periferia 
quedaba resulta a favor del elemento morfosintáticamente más débil. Corresponde 
ahora determinar los mecanismos que justificarían dicha alteración. Desde nuestro 
punto de vista dos son las explicaciones viables. En la primera de ellas podríamos 
aducir un fenómeno de focalización. La traducción que Humbert hace de “áriston 
tò hýdo:r” como «Excellente, cette eau» sería un buen reflejo de ello. No obstante, 
debemos insistir una vez más en que tal focalización se haría patente por alguna vía 
complementaria, tal vez mediante un rasgo suprasegmental. Nótese que en su 
traducción el helenista galo separa ambos componentes mediante una coma. Este 
hecho no carece de interés. En efecto, se da la circunstancia de que un ejemplo de 
este tipo podría ser intepretado justo en sentido contrario, a saber: “(<en cuanto a> 
[cuál agua es]) la mejor, esta agua [es la mejor]” (o si se prefiere: “¿la mejor 
[agua]?: esta agua). No creemos que esta última interpretación sea del todo 
impensable en algún caso. Ahora bien, seguramente debiera ir acompañada de 
ciertos rasgos suprasegmentales que la diferenciarían de la otra, en particular el 
hecho de que existiera una pausa de duración diferente entre ambos elementos. 
Benveniste (1950: 25-26), por su parte, recuerda que esta construcción puede tener 
dos realizaciones: “áriston mèn hýdo:r” y “hýdo:r mèn áriston”, si bien ello ocurre 
“sans que changent le sens ni la nature de l’énoncé”.7
 Para profundizar en el asunto que nos ocupa pasamos a analizar esta otra 
secuencia tomada del Nuevo Testamento (Acta 7,32): “egó: ho theòs tô:n patéro:n 
sou”. De nuevo la interpretación de este ejemplo podría se doble. De un lado, 
podría entenderse como “yo, el Dios de tus padres”, esto es, se trataría de una 
construcción que responde a un esquema bimembre. De otro, también admitiría una 
traducción del siguiente tipo: “en cuanto a mí, el Dios de tus padres” (o su variante, 
“¿[quién soy] yo?: el Dios de tus padres”. En este segunda posiblidad ‘egó:’ tendría 
una función asimilable a la que suele llamarse tópico (otros ‘tema’).8
 En un trabajo precedente (Gutiérrez 2004: 68-72) hemos hecho notar que la 
frontera  ( ) del subsistema del componente morfositáctico (prototípicamente el 
llamado sujeto) en virtud de la capacidad de desdoblamiento que le es propia a la 

7 Nos resulta extraña tal observación de un lingüista tan perspicaz, pues la alteración del orden de 
palabras no es una cosa baladí. Nosotros incluso sospechamos que tal hecho bien pudiera ir 
acompañado de otros de índole suprasegmental, como por ejemplo el cambio de entonación. 
8 Hemos consultado varias traducciones castellanas recientes y todas ellas añaden el verbo ‘ser’. El 
hecho de que se opte por una vía intermedia en esta traducción-interpretación es una manera de 
esquivar el fondo del problema, pero ello avalaría de forma indirecta la doble posibilidad 
interpretativa que se postula en nuestra tesis. 
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función frontera puede funcionar como sujeto y como tópico. Por consiguiente el 
dilema que se nos plantea ahora es el siguiente: si realmente estamos ante una 
topicalización ello nos aboca a considerar que lo que subyace es un esquema 
perceptivo-intencional ternario en el que queda elidida la figura (F). Digamos, por 
lo demás, que la restitución del elemento elidido no resultaría particularmente 
difícil. Tenemos la sospecha de que en el ejemplo que nos ocupa una y otra 
posibilidad de interpretación tenían lugar, aunque no de manera simultánea y en 
idénticas condiciones. En efecto, quien tuviera como lengua materna o lengua de 
referencia una lengua semítica (particularmente el hebreo), tendería a valerse del 
esquema binario para una interpretación perceptivo-intencional del texto. En 
cambio, quien sólo hablara griego seguramente sería propenso a servirse de los 
mecanismos que le proporciona el esquema ternario. Digamos, por lo demás, que 
es bastante probable que la lectura mental del texto por unos u otros hablantes no 
estuviera acompañada por los mismos rasgos suprasegmentales, esto es, diferente 
entonación y, sobre todo, diferencia en la pausa intermedia. Muchos estudiosos de 
la frase nominal griega, como por ejemplo Lasso de la Vega (1955) ven en el uso 
de esta construcción una marcada voluntad expresiva, bien sea por motivos 
estilísiticos, bien pora responder a las necesidades derivadas de usos 
conversacionales. No está de más recordar que la utilización apropiada de uno u 
otro esquema perceptivo-intencional puede conducir precisamente a tales 
resultados, pues lo que en el fondo varía es el itinerario elegido para interpretar el 
mensaje, de suerte que sin variar su contenido semántico-ideacional genérico, sí 
puede verse modificada su intencionalidad en el plano expresivo.  Téngase presente 
una última circunstancia que no creemos del todo intrascendente: en el ejemplo que 
acabamos de analizar, al contrario de lo que ocurre en el estudiado un poco más 
arriba, los dos elementos concernidos (a saber, ‘egó:’ y ‘theós’), un pronombre y 
un sustantivo, están en el mismo plano. 

3.2.2 Fondo / figura y reversibilidad interpretativo-ideacional 

 Sabido es que en un sistema perceptivo-interpretativo, sea éste lingüístico o 
visual, existe la posiblidad de que bajo determinadas circunstancias una figura sea 
interpertada como fondo, y un fondo como figura. Que la frase nominal es un 
terreno abonado para que tal cosa suceda es algo que se desprende de una 
observación como la que Benveniste (1950: 36) formula al respecto: “La phrase 
nominale es une équation qualitative établissant une équivalence (totale ou 
partielle, selon l’extension realive du sujet et du prédicat) entre deux éléments 
nominaux.”  
 Vayamos ahora con el examen de los dos ejemplos siguientes:    
  a) “vox populi, vox Dei”  
  b) “vox mea, vox vitae” 
  Nótese, en efecto, que en frase primera la significación ha de tomarse en 
sentido exclusivamente progresivo: “voz del pueblo, voz de Dios”, esto es ‘la voz 
del pueblo [es] (la) voz de Dios’, y nunca ‘la voz de Dios [es] (la) voz del pueblo’. 
Ello implica que que estamos ante una ecuación parcial y, por lo tanto, no 
reversible. Sin embargo, la segunda frase las cosas podrían interpretarse de manera 
diferente, pues admitiría tanto una interpretación progresiva: “mi voz, (la) voz de 
(la) vida”, como reversible: “voz de (la) vida, mi voz”.9

9 Téngase en cuenta que se trata de un frase que a menudo aparece grabada en las campanas de las 
iglesias. 
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  Si observamos de cerca los contenidos de una y otra frase notaremos 
enseguida que en la primera se plantea un asunto que cuantitativamente afecta al 
interés general de la comunidad y cualitativamente se remite a algo tan sagrado 
como la creencia religiosa en un solo Dios. En el segundo caso, en cambio, la 
aserción es de índole personal, aunque se remite en última instancia a un 
sentimiento de actitud ante la vida. La diferencia aludida entre una y otra frase es lo 
que lleva al componente interpretativo a establecer las aludidas diferencias desde el 
punto de vista perceptivo-intencional.
 Conviene, en fin, distinguir entre este tipo de reversibilidad que se produce 
en el en componente interpretativo (FF) del que hemos estudiado en apartados 
precedentes y que afecta al componente formal (mofosintáctico). Las palabras 
anteriormente citadas de Benveniste no aclaran suficientemente en qué nivel se 
produce la ‘équivalence’ que él menciona. Nosotros creemos necesario hacer dicha 
aclaración porque uno y otro tipo responden a casusas diferentes y, en 
consecuencia, deben ser explicados de distinta manera. 

4. Puntualización final

 La última observación que acabamos de hacer sobre el funcionamiento del 
componente interpretativo nos da pie para terminar esta exposición casi donde la 
habíamos comenzado. Al inicio de nuestro trabajo hacíamos alusión al componente 
semántico en tanto que fondo (ff) del sistema perceptivo-intencional. Por tal 
motivo dicho componente gramatical tenía un carácter semántico-preideacional. 
Ahora debemos completar nuestra exposición diciendo que el componente figura 
(FF) del esquema general perceptivo-intencional que orienta la función 
interpretativa tiene como referencia diversos ‘marcos ideacionales’ que cada 
individuo va asimilando a lo largo de su vida en virtud de los estímulos lingüísticos 
y no lingüísticos que recibe. Tales marcos ideacionales de referencia a veces tienen 
fuertes connotaciones (de tipo religioso, político o social, por ejemplo) en el plano 
interpersonal, y entonces reciben el nombre de ‘ideologías’. Así consideradas las 
cosas, el componente frontera ( ), lo que a menudo se llama lenguaje en un 
sentido restringido, tendía como función última la conversión del componente 
semántico-preideacional en ‘marcos ideacionales’ que de una forma más o menos 
consciente y explícita son los que a su vez permiten y condicionan la interpretación 
del mensaje comunicativo. En consecuencia, pues, la semántica está implicada no 
sólo en el componente fondo (ff), sino también en el componente figura (FF), de 
suerte que en cierta medida envuelve y condiciona al componente formal 
morfosintáctico, aunque en cada momento lo haga de una manera diferente, lo que 
supone desde el punto de vista del análisis gramatical la necesidad de estudiar sus 
implicaciones y repercusiones teniendo en cuenta distintas perspectivas. 
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Resumen 
Ante las exigencias impuestas por la globalización no hay que ignorar las consecuencias lingüísticas que podría 
conllevar un proceso así. No sólo entre los lingüistas se ha discutido mucho en qué dirección tenderá a 
evolucionar una lengua “global” como el español. Sobre todo con respecto a los medios de comunicación se 
sostiene que la globalización está produciendo efectos de homogeneización que, a largo plazo, harán surgir una 
especie de koïne panhispánica. 
Lo que económicamente, p.ej. para las industrias del cine, de la televisión y del libro, podría constituir una 
ventaja y facilitar así la venta de sus productos, aparentemente no coincide con los intereses de los hablantes. 
Esto se manifiesta con claridad en las respuestas a una encuesta que se presentarán en esta comunicación. 
Tomados como reflejo de la conciencia lingüística, los comentarios de los hablantes ponen en evidencia que la 
diversidad lingüística se concibe como un valor importante, como seña de identidad muy apreciada. Por el 
contrario, los hablantes están convencidos de que, a pesar de su utilidad para la comunicación a nivel 
internacional, tal variedad “neutra” que se propone nivelar las divergencias de la lengua nunca llegará a ser 
aceptada, porque se opone al concepto de “norma pluricéntrica” del español. 

Palabras clave: norma, actitudes, conciencia lingüística, diversidad lingüística. 

Abstract 
Looking at the challenges of globalization, one should not neglect the linguistic consequences induced by such a 
process. The question in which direction a “global” language such as Spanish might develop under these 
circumstances has therefore turned out to be a subject of discussion not only amongst linguists. With particular 
reference to the media, it is a major concern that globalization will produce homogenizing effects, thus creating a 
kind of panhispanic koiné. 

Whilst film industry, television, and  publishers would certainly benefit from this, since it would facilitate the 
commercialization of their products on the global market, such a development on the other hand obviously does 
not meet speakers’ interests, as is clearly demonstrated by the present survey. The results presented in this article 
reflect a considerably high degree of linguistic consciousness on part of the speakers, combined with a 
remarkably positive attitude towards linguistic diversity. In the Spanish speaking community linguistic diversity 
is seen as an important symbol of identity. Despite its utility for international communication the speakers are 
convinced that a so-called “neutral” variety will never be accepted, because this is contrary to their concept of 
Spanish as a pluricentric language. 

Key-words: norm, attitudes, linguistic consciousness, linguistic diversity 

Abstract 
Angesichts der Herausforderungen durch die Globalisierung dürfen die sprachlichen Folgen, die ein solcher 
Prozess mit sich bringt, nicht vernachlässigt werden. Nicht nur innerhalb der Sprachwissenschaft wird viel 
darüber diskutiert, in welche Richtung sich eine “globale” Sprache wie das Spanische entwickeln wird. Vor 
allem in Bezug auf die Medien wird vermutet, dass die Globalisierung Homogenisierungseffekte nach sich 
ziehen wird, die die Herausbildung einer Art panhispanischer Koiné zur Folge haben wird. 

Was in wirtschaftlicher Hinsicht, z.B. für die Filmindustrie, das Fernsehen und den Buchmarkt, vorteilhaft sein 
könnte, indem es die Vermarktung seiner Produkte erleichtert, scheint jedoch offensichtlich nicht mit den 
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Interessen der Sprecher übereinzustimmen. Dies zeigt sich in den Antworten auf eine Umfrage, die Gegenstand 
dieses Beitrags sind. Sie sind Reflex des Sprachbewusstseins und machen deutlich, dass die sprachliche 
Diversität seitens der Sprecher als wichtiger Wert empfunden wird, als Identitätszeichen. Die Sprecher sind 
davon überzeugt, dass eine “neutrale” Varietät, die die Unterschiede innerhalb der Sprache nivelliert, trotz ihrer 
Nützlichkeit für die internationale Kommunikation niemals akzeptiert werden wird, da sie im Widerspruch steht 
zu der Vorstellung einer plurizentrischen Norm des Spanischen. 

Schlagworte: Norm, Attitüden, Sprachbewusstsein, sprachliche Diversität 

Tabla de contenidos 
1. Introducción 
2. El valor de la diversidad en la conciencia lingüística: ¿riqueza o maldición? 
2.1 Español neutro 
2.2 Panespañol
2.3 Necesidad de una homogeneización de la lengua a nivel supranacional 
2.4 Actitud pluricentrista 
3. Consecuencias: preservar la unidad en la diversidad 
4. Referencias bibliográficas 

1. Introducción 

En los últimos años se han debatido mucho las consecuencias lingüísticas que el boom 
creciente de internet y la globalización progresiva podrían conllevar respecto a una lengua 
como el español. Algunos afirman que tales iniciativas universales tienen un efecto divulgador 
en cuanto a la diversidad lingüística del español,1 mientras que otros les atribuyen una fuerza 
catalizadora que dentro de poco tenderá hacia una homogeneización del español.2 Según 
Narbona Jiménez (2001: 8)3

las distintas modalidades del español dejen de ser ajenas a los hispanohablantes en su 
conjunto, los cuales terminan por incorporarlas  – aunque sólo sea pasivamente –  
como parte de su patrimonio idiomático de tal modo que se ha ido fortaleciendo la 
configuración de una lengua ejemplar cada vez más panhispánica. 

El hecho de si este desarrollo efectivamente será capaz de arrastrar a largo plazo la creación 
de una especie de koïne panhispánica sigue siendo objeto de controversias, no sólo entre 
lingüistas sino también en foros de internet accesibles a todos, por ej. en el foro Español, 
castellano, hispanoamericano o panespañol,4 en el foro Hacia un español neutro5 o en el foro 
de traductores proZ.com.6 Se discuten las ventajas y desventajas, si parece oportuno o no 
tomar medidas para encauzar este desarrollo en la dirección deseada y cuáles podrían ser las 
medidas adecuadas. Para facilitar y asegurar la intercomunicación a nivel internacional se 
estima indispensable establecer una especie de variedad intermediaria, un “modelo de español 
general que no pertenece a ningún territorio en concreto” (López González 2002: 523). El 
llamado español neutro, propagado desde los años 1960 por las industrias de los medios de 
comunicación, podría cumplir este papel y contribuir a establecer una norma panhispánica 

                                                
1 Véase p.ej. Castro Roig 1996, Torrent Lentzen/Uría Fernández 2003. En cuanto a las tendencias de divergencia 
en general cf. Eberenz 1995. 
2 Cf. p.ej., López González 2002, Narbona Jiménez 2001, Gómez Font 2003, Demonte 2003, Born 2004. 
3 Véase además Soler 1997, Lebsanft 2000a, Millán 2001, Calvo Revilla 2002, Born 2004. 
4 http://www.unidadenladiversiad.com. Véase el análisis de Polzin-Haumann (2005: 285ss.). 
5 http://www.WordReference.com. 
6 The translators’ workplace, http://www.proz.com/topic/25790. 
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mediante un “núcleo común receptivo” (Petrella 1998: 10).7 Pero este concepto se revela 
como una estrategia de marketing poco concreta, cuyo carácter y existencia real es aún 
dudoso (Helfrich en prensa). 

Es cierto que, la dirección en que evolucionará la lengua no es en absoluto calculable ni 
controlable desde arriba, sino su desarrollo dependerá más bien esencialmente de las actitudes 
de los hablantes. En la investigación actual, la identidad lingüística manifiesta en la 
conciencia lingüística8 se considera un componente fundamental de la identidad cultural,9

tanto colectiva como individual. Por conciencia lingüística se entiende el conjunto de las 
actitudes, la representación de todo lo que los hablantes piensan (componente emocional-
valorativo) y saben (componente cognitivo) sobre la lengua.10 Puesto que son capaces de 
articular ese saber,11 es preciso explorar la conciencia lingüística a través de las reflexiones y 
comentarios metalingüísticos de los hablantes sobre ciertos fenómenos lingüísticos y su uso. 

Scherfer (1983) destaca el carácter social de la conciencia lingüística: se forma en la 
interacción social, a base de experiencias fundamentales de identidad y de alteridad 
(Haßler/Niederehe 2000), que establecen el conjunto de normas sociales reguladoras de la 
vida común. Debido a su relevancia para la comunicación dentro de un colectivo, la 
conciencia lingüística juega un papel decisivo en el proceso de socialización de cada 
individuo y se transmite de generación en generación (Gauger 1976). Por ende, consta de 
cierta estabilidad, aunque por su naturaleza selectiva no esté libre de contradicciones. 

Lara (1990: 163) subraya la posibilidad de que existan discrepancias entre “la realidad de una 
lengua [...] y la idea que tiene de ella la comunidad que habla.” La influencia que ejerce la 
conciencia lingüística sobre el comportamiento lingüístico depende en concreto de los 
conceptos normativos vigentes en una comunidad lingüística y el grado de identificación de 
los hablantes con ellos. Por esta razón, Bierbach (2000) recomienda relacionar las actitudes 
con la política lingüística12 para reconstruir y describir adecuadamente los procesos 
responsables de la aceptación o del rechazo a determinadas maneras de hablar. 

2. El valor de la diversidad en la conciencia lingüística: ¿riqueza o maldición?

La diversidad lingüística constituye un valor importante en la conciencia lingüística; es seña 
de identidad en un mundo globalizador. Eso se puede ver con claridad en las respuestas a una 
encuesta online realizada en el verano de 2006. Participaron 257 personas en total, todas de 
nivel cultural alto y procedentes mayoritariamente de Hispanoamérica. En un primer turno, la 

                                                
7 Véase también Hofmann 2002, Helfrich en prensa. 
8 Este término fue introducido por Brigitte Schlieben-Lange ya en 1971, pero tardó en establecerse como objeto 
de análisis lingüístico (cf. el testimonio de Gauger (1976: 8): “[...] das Sprachbewußtsein wird in der 
gegenwärtigen Linguistik als irreführend oder unerheblich beiseite geschoben.”). 
9 Para Segers (2002: 173), cuando se trata de valorar la fuerza de las dos tendencias opuestas (globalizadora y  
localizadora), la identidad cultural es la clave, porque de ella depende ante todo el triunfo de una u otra 
tendencia: “Whereas the globalisation tendency is a force which is mainly driven by technological and economic 
flows in one form or another, the localisation tendency is based on cultural identity. In many cultures globalising 
tendencies are being localised to a certain degree [...]. To what extent? That depends on the strength of a 
particular cultural identity.” 
10 Un tercer aspecto relevante es el aspecto conativo, es decir la intención de actuar (Bradac/Cargile/Hallett 
2001). 
11 Cf. Scherfer (1983), Haarmann (1999). 
12 Para el papel de las instancias normativas, es decir las Academias de la Lengua Española, véase en 3. 
Consecuencias: preservar la unidad en la diversidad. 
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encuesta se dirigió a estudiantes (S1) de la universidad de Gotinga (Alemania), en su mayoría 
entre 22 y 37 años, que cursan estudios en disciplinas bastante variadas tal como Filología, 
Historia, Sociología, Filosofía, Economía, Derecho, Matemáticas, Ciencias Naturales, 
Agronomía, Geología, Psicología, Neurología y Medicina. 

Un segundo grupo de informantes (S2), encuestado a través de dos foros,13 se diferencia del 
primero por su formación y actividad profesional: se trata de personas que en general han 
acabado estudios de Filología y trabajan en carreras asociadas al idioma (profesores, 
traductores, periodistas), de modo que cada día se ven confrontados con cuestiones y 
problemas planteados por la lengua. De ahí que estos últimos no sólo se interesen más por 
discusiones sobre la norma sino que también suelan tomar parte activa en ellas.  

A continuación se presentarán y se analizarán las actitudes de los informantes frente a los 
conceptos homogeneizantes en cuestión, español neutro y panespañol, así como frente a la 
necesidad de una homogeneización de la lengua en general. 

2.1 Español neutro  

Comparado con su presencia en las discusiones generales sobre la norma, el término español 
neutro desempeña un papel inferior en la conciencia lingüística de los informantes (Fig. 1). 
Gran parte de los informantes, sobre todo del primer grupo (S1), declara aún no haber entrado 
en contacto con este término.14 No obstante, todos los informantes parecen tener 
unánimemente una idea bastante concreta de lo que podría significar, cuando lo describen 
como un español excento15 de regionalismos (S1), sin modismos propios de otras naciones de 
habla española (S2), es decir como un tipo de lenguaje sin marca diatópica con respecto a la 
fonética o al léxico. 

En cuanto a su función se manifiestan algunas diferencias entre los dos grupos de 
informantes. Los estudiantes (S1) acentúan en general positivamente el carácter de idioma 
vehicular o intermediario entre hispanohablantes de regiones diferentes.16 Poco se sabe entre 
los estudiantes sobre su relación con los medios de comunicación (el que se utiliza en 
television; en traducciones de películas; Libros, cine, televisión, traducciones (S1)). 

Por el contrario, el grupo de los profesionales (S2) menciona explícitamente el aspecto del 
origen mediático, precisando su contexto funcional como el de la terminología y de la 
traducción, p.ej.: 

en el contexto de los medios de comunicación, especialmente la prensa (S2) 

doblaje de películas y series de TV y traducción o escritura de textos técnicos (S2) 

discusiones sobre traducción (S2) 

                                                
13 El cuestionario se puso a disposición en el Foro del Español (http://cvc.cervantes.es/foros/default.asp) y 
además en el Foro Cervantes de la La Página del Idioma Español (http://elcastellano.org/forocervantes.html). 
14 A este respecto se debe incluir el porcentaje de los informantes que no han contestado a esta pregunta. 
15 Todas las citas se reproducen en ortografía original. La falta de suficiencia lingüística es típica de la 
comunicación informal en la red. 
16 Sólo un informante destaca su valor diastrático: Creo que es un español mas puro, de un nivel mas alta (S1). 
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Sólo una tercera parte de los informantes profesionales se refiere en sus respuestas a una 
posible función como idioma vehicular o intermediario: 

para hablar entre personas de diferentes países (S2) 

un español que se entienda fácilmente en todos los países hispanoparlantes (S2) 

 es un español que entienden sin problema todos los habitantes de todos los paises 
hispanohablantes (S2) 

Principalmente predomina una actitud negativa en el grupo S2. Esto se evidencia en una serie 
de observaciones críticas y polémicas, p.ej.:  

el 'español neutro', antes que una lengua, fue un invento del marketing televisivo con 
la finalidad de imponer un tipo de doblaje único para el cine y la tv  – sobre todo en 
latinoamérica –  y asegurar los derechos de doblaje (básicamente una 'pelea' entre 
mejicanos y puertorriqueños, por otra parte fracasada, a tal punto que siempre fue 
motivo de mofa para lingüüstas ...y humoristas) (S2) 

que te lo expliquen los que lo han inventado (S2) 

suponiendo que sea así: 'neutro' debía ser un lenguaje reconocible desde méxico a 
tierra del fuego, a partir de la eliminación de todo localismo. uno de los resultados 
(negativos) fue empobrecer el idioma ...y demostrar la escasa confianza que los 
autores de la idea tenían en el público, además, generó su propia jerga, a menudo 
incomprensible fuera de contexto (S2)

Se refiere a una lengua ideal forjada con la idea de usar apenas los vocablos del 
español de todos, prescindiendo de los regionalismos. Esto no siempre es posible, 
puesto que hay palabras que no existen en el español de todos (computador-
computadora-ordenador), aunque es la lengua que tienden a usar los medios de 
alcance internacional, como agencias de noticias, CNN, etc. (S2)

es una variante artificial del español que intenta unir todas en una, de forma que se 
entienda por todos sin que se identifique el origen de quien habla (S2)

[...] es una simple variante empobrecida (S2) 

El concepto español neutro se percibe como artificial y forzado, pues se le atribuye el 
empobrecimiento de la lengua. 

2.2 Panespañol 

Aún más que el español neutro, el término panespañol parece ser un concepto casi totalmente 
ajeno a la conciencia lingüística de los hablantes (Fig. 2), tanto estudiantes (S1) como 
profesionales (S2).17 Cuando no se asocia especulativamente con  

un pan hecho al estilo español (de españa) (S1) 

                                                
17 Prueba de eso es además el porcentaje elevado de los encuestados que no han contestado a esta pregunta. 

951



panespañol

27

13

54

84

47

32

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

S 1 S 2

conocen
ignoran
no contestan

Fig.  2 

952



algo para comer hecho a base de harina (S1) 

algun tipo de pan (S2) 

un tipo de pan-español, así como en la argentina al pan más común le llamamos 'pan  
francés' (S2), 

el concepto se identifica a veces con el español de Hispanoamérica (esp. que se habla en 
Latinoamérica (S1, S2), ¿El español de Hispanoamérica? (S2), esp. panamericano  (S1, S2)) 
y, sólo por el grupo de estudiantes (S1), con el idioma de un país en particular: esp. que se 
habla en Panamá (S1). 

Es interesante ver cómo los encuestados intentan captar su significado tras analizar la 
estructura de la palabra: 

El prefijo pan significa para mi “de completo alcance o de abarque totalitario”, con  
lo cual intuyo que el termino panespañol refiere a todo el idioma español, abarcando  
aforismos y modismos, en lugar de restringirlo como el caso del español neutro. (S1) 

[...] en tanto el prefijo “pan-“ indica totalidad, podría referirse a un español “único” 
o “esta[n]darizado”, por decirlo de algún modo (S1) 

Son pocos quienes establecen una relación con el español neutro: 

PODRÃIA SER UN LENGUAJE QUE ABARCARA TODAS LAS DENOMINACIONES 
QUE ESTA ENCUESTA MENCIONA ANTERIORMENTE (S2) 

una lengua unificada, que incluyera terminos provenientes de todos los rincones 
hispanihablantes. Sería lo opuesto de espanol neutro. (S1) 

Para los que establecen una oposición entre panespañol y español neutro, el concepto 
panespañol resulta ser más amplio y por ende preferible. Se concibe menos como una realidad 
y más como un compendio virtual que reúne todos los rasgos lingüísticos del español a escala 
mundial en su diversidad: 

el esp. en general, con todas sus variantes (S1) 

conjunto de todos los tipos de esp, totalidad (S1) 

un español amplio, con las aportaciones linguísticas de cada país (S2) 

 todo el español, e espectro completo del español (S2) 

 el que incluye las variantes de todos los países que usan esta lengua, así como la 
 entrada de neologismos procedentes de otras (S2)  

Un lenguaje único que contuviera todos los regionalismos (S2) 
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Para otros se trata de un modelo ideal, es decir en elaboración o todavía existente, una especie 
de estándar homogéneo, un núcleo común restringido, libre de marcas diatópicas, en el 
sentido de español neutro antes definido: 

un intento por llegar a un consenso con respecto a los vocablos que deben usarse, una  
 forma de homogeneizar la  lengua (S1) 

aplicable a todos los puntos donde se habla esta lengua (S1) 

 para todos los hispanohablantes a nivel mundial (S1) 

sin regionalismos que no sean de entendimiento general entre los hispanohablantes 
(S1) 

que todos pueden entender y hablar sin mucha dificultad (S1) 

quizas podria significar ciertas caracteristicas comunes en la lengua (S1) 

 castellana mas alla de las variaciones locales (S1) 

según la etimologíía, 'todo español' o sea un español único para todos los hispano- 
 hablantes (S2) 

 Supongo que algo así como el Esperanto pero para los países de habla española. 
 Un español que se entiende en cualquiera de estos países. (S2) 

el uso de un español más universal (uniforme, normal o standar) para todos los 
hispanosparlantes (S2) 

un español 'globalizado', es decir aquel que permite, sin duda alguna, comunicarse a 
todos los hispanohablantes, sin importar su nacionalidad (S2) 

Por su presunto carácter virtual abundan los comentarios positivos. Los que temen una 
nivelación de la diversidad se pronuncian en contra, con atributos como:  

esp. para empanados (S1)  

una aberración conceptual bajo la que se pretende acabar con la pluralidad de las 
particularidades lingüísticas (S1) 

una mezcla q no vale la pena .(S2)

un construccion forzada y sin sentido (S2)  

una propuesta tan ridícula como la anterior, un intento de universalización (¿¿de 
dominación? diría un marxista), aunque interesante como demostración de inventiva 
filológica (S2) 
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2.3 Necesidad de una homogeneización de la lengua a nivel supranacional  

Preguntados si les parece necesaria o no una homogeneización del español a nivel 
supranacional, los respectivos comentarios de los informantes corresponden con la actitudes 
documentadas hasta aquí. El argumento más frecuente en contra de una homogeneización 
supranacional es que ésta implicaría la pérdida de la identidad cultural de los 
hispanohablantes, riqueza que precisamente reside en la diversidad lingüística:18

pienso que es un riesgo, pues se pierde la gran diversidad que hay en el espanol, que 
es parte de la identidad y cultura de cada individuo de los diferentes paises 
hispanohablantes (S1) 

me parece que una lengua se hace mas rica en el grado en que se permita la 
integracion de terminos diferentes provenientes de culturas diferentes. La lengua 
basica es compartida, pero cada cultura aporta no solo con nuevas palabras, sino 
tambien con nuevas modalidades de uso de esas palabras, frases u oraciones, que van 
expandiendo tan el vocabulario como el uso de este para que la accion de expresar 
sea mas completa (S1) 

Desde mi punto de vista no hace falta homogenizar la lengua. Precisamente me 
parece un enriquecimiento linguístico el uso de diferentes variantes de la lengua. 
Además esto no supone desde mi punto de vista ninguna barrera para entenderse con 
el resto de hispanohablantes, independientemente de su nacionalidad. (S1) 

El leguaje esta intimamente relacionado con la cultura, y la manera de hablar 
español en los distintos paises refleja la manera en la que se utiliza el leguaje como 
medio de expresion. El homogenizar la legua puede tener la desventaja de perder las 
caracteristicas, hechos, dichos y costumbres propios de cada region, aunque veo que 
una ventaja seria el universalizar la legua a un modo entendible por todos. (S1) 

Considero que sería un error porque en la variedad está la riqueza de la lengua y de 
la cultura en general. Todos deberíamos aceptar que hablamos español sin que eso 
signifique renunciar a nuestra propia identidad. (S1) 

es una pena y esto significa la perdida de la riqueza de la lengua (S1)  

pienso que es mejor que la lengua se nutra de todas las culturas de los paises donde 
se habla, eso la hace mas rica (S1) 

pienso que la homogenización de la lengua sería imposible porque el español lo 
hablan muchos millones de habitantes y además sería un empobrecimiento (S2) 

sin embargo, el español se hace rico por su variedad cultural (S2) 

Sin embargo, eso es precisamente lo que nos hace diferente en la diversidad cultural 
que es la América hispana. Pretender homogenizar es desconocer el gran acervo que 

                                                
18 Por consiguiente, el español como lengua global sirve de prueba para la hipótesis de Robertson (1995), según 
el cual la globalización puede resultar en una glocalización lingüística.
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tiene cada uno de nuestros países e, inclusive, desconocer la diferencia que existe 
entre una región y otra en un mismo país. (S2) 

Pero nuestra lengua se empobrecería mucho si todos terminaramos hablando de igual 
manera. Esto posiblemente vendría a frenar su desarrollo sintático, reduciría el 
vocabulario a lo mínimo necesario. La empobrecería. El enrequecimiento de la 
lengua viene de la creatividad de todos los hablantes. (S2)  

pienso que la lengua forma parte de la idiosincracia de los pueblos y por 
consiguiente, los regionalismos son parte de la cultura de cada pueblo, más allá de su 
común raíz hispana (S2) 

Al mismo tiempo se juzga imposible una homogeneización, porque tendría que ser impuesta a 
través de instancias normativas. No es de extrañar que en una sociedad democrática, pluralista 
e individualista, ese tipo de pretensión exterior se oponga al entendimiento del usuario como 
verdadero, único y legítimo “dueño” y “creador” de la lengua: 

las lenguas las crean las personas, por lo que los esfuerzos salidos desde las 
instituciones carecen de sentido (S1) 

la postura de homogenización lleva latente una actitud dictatorial, nada es bueno si 
no  surge desde las fuentes, desde las bases (S2) 

¿Cuáles son los criterios que pueden fundamentar que un grupo se otorgue el derecho 
de determinar cuál es la lengua que pueden hablar los usuarios? La función de la 
RAE y de las distintas academias es sólo la de registro, el único amo del idioma es el 
hablante. Un español neutro o panhispánico o como quiera que se lo denomine no es 
más que la imposición de un grupo de elite. Cada variedad del español representa un 
modo de ser, de sentir, de capturar la realidad. Y el derecho a mantener estos 
conceptos es inalienable. (S2) 

cualquier caracter normativo o de homogenización me parece absurdo, dado que la 
lengua no la hacemos los gramáticos sino el pueblo (S2) 

la lengua es un organismo vivo y, por lo tanto, absolutamente fuera del control de 
toda norma impuesta artificialmente. De manera que nadie puede 'homogenizar' lo 
que es propiedad irrestricta de TODOS los hablantes de una lengua dada (S2) 

Por lo que se refiere a la norma culta escrita del español, los hablantes no ven ningún peligro 
de divergencia. Al contrario, este registro lingüístico les parece marcadamente homogéneo19, 
de modo que en su opinión no hace falta una estandarización de mayor alcance. Por eso, 
rechazan una lengua supranacional como norma superpuesta: 

                                                
19 En esto van conforme con algunos lingüistas que ven en el español escrito de nivel culto una norma 
prestigiosa, homogénea y consolidada, que sirve de koïné “en la escritura, en la enseñanza del español como 
lengua extranjera, en situaciones formales y en la interacción con usuarios de otras variedades del español [...], 
una variedad común a un conjunto de dialectos, donde se elimina aquello que sea demasiado peculiar” (Demonte 
2003: 9). No obstante, mientras que hay acuerdo respecto a la homogeneidad en el terreno de la gramática, 
varían considerablemente las valoraciones con respecto al léxico, p.ej. Ávila (2001) numera a sólo 1,3% las 
divergencias léxicas en el corpus medial DIES-RTP, mientras que Eberenz (1995), concerniente a proyectos 
como el sobre la norma culta y los Diccionarios de Americanismo, habla de divergencias mucho más grandes. 
Aclaraciones se esperan del proyecto VARILEX bajo la dirección de Ueda. 
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la considero innecesaria. el espanol tiene la fortuna, a diferencia de otras lenguas, de 
permitir el grado de comprensión mínima entre los hablantes de sus diversos 
dialectos, a lo que también contribuye, por supuesto, la relativa homogeneidad de la 
lengua escrita. una mayor homogeneización, calculada e impuesta, me parece 
innecesaria (S1) 

con respecto al idioma escrito creo que es bastante uniforme en dichos paises (S1) 

la homogenización se da en los textos cultos sin necesidad de establecerla (S2) 

Creo que no se debe tender hacia una homogenización de manera forzada. Esta existe 
en un gran porcentaje. (S2) 

Donde más se le reconoce una cierta necesidad es en el sector de los lenguajes para fines 
específicos o en la intercomunicación, pero este argumento se encuentra sólo y 
escporádicamente en las respuestas de los profesionales (S2): 

me parece muy importante la homogeneización del lenguaje técnico-científico (S2) 

sirve para los medios de comunicación, especialmente la prensa, y para las 
comunicaciones internacionales de distinta índole, por ejemplo las negociaciones (S2) 

La homogeneización de la lengua es posible y deseable en el idioma de los medios 
internacionales, así como en el lenguaje científico y en todos los ámbitos en que la 
comunicación se dirige a hablantes de varios países o regiones. (S2) 

El ejemplo del español demuestra que la lengua sigue siendo un símbolo de la identidad 
cultural, y eso aún más en la época de globalización. Para los hablantes que se han expresado 
en esta encuesta, las demás funciones son de una relevancia secundaria. A pesar de conceder 
cierta adecuación funcional, no estiman que las variedades homogeneizantes de ámbito global 
(como lo serían el español neutro u el panespañol) sean capaces de cumplir con esta 
exigencia de seña de identidad, prioritaria a los ojos de los hablantes. 

2.4 Actitud pluricentrista 

Asimismo, los comentarios citados acerca de la diversidad lingüística demuestran una explícita 
actitud pluricentrista por parte de los hispanohablantes. El término pluricéntrico, introducido 
en la lingüística por Kloss (1978), denota originalmente “languages with several interacting 
centres, each providing a national variety with at least some of its own (codified) norms” 
(Clyne 1992: 4). Clyne destaca dos efectos  – contrarios y complementarios a la vez –  de igual 
importancia en un escenario pluricéntrico: 

Pluricentric languages are both unifiers and dividers of people. They unify people 
through the use of the language and separate them through the development of 
national norms and indices and linguistic variables with which the speakers identify. 
(Clyne 1992: 1) 

Esta observación es válida incluso para el caso del español. Los hispanohablantes se 
identifican a través de la lengua, la conciben como unifier en el sentido de Clyne, como “lugar 
de encuentro” en el sentido de del Valle (2005). Simultáneamente, lo que Mar Molinero 

957



(2000: 206) llamaría “multiple group membership” es perfectamente compatible para el 
individuo: “people would relate to both the idea of being, say, a Peruvian, as well as part of 
the Spanish-speaking world.” Los hispanohablantes no sólo se dan cuenta de la diversidad de 
su lengua materna sino también han llegado a desarrollar un cierto respeto a esta diversidad, 
de modo que ésta se ha convertido en una parte constitutiva de su concepto de la norma. Hoy 
día, la diversidad lingüística del español se concibe como valor en sí, añadido al patrimonio 
lingüístico de la comunidad hispanohablante mundial. Los hablantes aprecian el hecho de 
formar parte de una lengua que se puede definir como un “ramillete de varias subidentidades 
y substándares que, por su diversidad, se enriquecen entre sí” (Born 2006: 186).20 Esta 
conciencia constituye su identidad cultural. 

Siguiendo la clasificación propuesta por Lebsanft (2007), la actitud pronunciada por los 
hablantes de esta encuesta21 entra en el concepto pluricéntrico II.22 Representa la última etapa 
de un proceso de cambio histórico en las concepciones normativas. Mientras que el primer 
modelo, el concepto monocéntrico, simboliza la tradición representada y defendida desde los 
principios por la Real Academia Española, los conceptos pluricéntricos I y II son de orígen 
reciente. Ambos ponen de manifiesto una conciencia lingüística creciente y emancipada en 
gran parte de los hispanohablantes. El concepto pluricéntrico I, que tiende a la demarcación, 
es la consecuencia lingüística de la independencia política de los estados hispanoaméricanos 
en el transcurso del siglo XIX, cuyo mejor representante es la política lingüística argentina.23

Aún más reciente es el concepto pluricéntrico II, el cual aspira a una codificación de 
estándares regionales, pero siempre teniendo en cuenta los demás estándares externos que 
pertenecen a la misma cultura lingüística.24 Esta tendencia actual podría interpretarse como 
una reacción del mundo hispanohablante ante la globalización. En palabras de Born (2006: 

                                                
20 Cf. Demonte 2003. 
21 La cual corresponde sustancialmente con las intervenciones sobre el mismo tema en los foros de internet antes 
mencionados (cf. en 1. Introducción). 
22 Lebsanft (2007) distingue entre tres modelos que podrían servir para crear una norma estándar: 1. el concepto 
monocéntrico, que se podría calificar al mismo tiempo de eurocéntrico, determina la norma castellana como 
único modelo de referencia para todo el mundo hispánico; 2. el concepto pluricéntrico (I) prefiere fijar 
estándares regionales particulares sin atención alguna a cualquier otro estándar externo; 3. el concepto 
pluricéntrico (II) con tendencia a codificar estándares regionales, toma en consideración los demás estándares 
externos.  –  Aspectos diversos relativos al concepto del español como lengua pluricéntrica se tratan p.ej. en 
Thompson 1992, Fontanella de Weinberg 21993, Lapesa 1996, Lebsanft 1998 y 2004, Braselmann/Hinger 1999, 
Oesterreicher 2000, Bierbach 2000, Narvaja de Arnoux 2004. 
23 Culmina en la Gramática Argentina de Rufino y Pedro Sánchez (1852). Recientemente, Arnoux/Blanco 
(2001: 203s.) han desmascarado a esta gramática, sosteniendo que se trataba de “un texto de Rufino Sánchez 
que, dos décadas antes [1828], había publicado bajo el título El amigo de la juventud. Gramática castellana para 
el uso de la escuela de su cargo”, al cual se puso una nueva etiqueta puramente ideológica dentro del marco de 
la búqueda de una identidad nacional. De la misma manera, el llamado “proyecto del argentino” adelantado por 
Domingo Faustino Sarmiento en la segunda mitad del siglo XIX se limitó para Matamoro (2006: 167) a una 
“modesta reforma ortográfica, que recogía la vieja tradición de los fonetistas españoles del siglo XVI”. En la 
época actual, el proyecto de ley 0263-D-06 presentado por la diputada Alicia Marcela Comelli (Movimiento 
Popular Neuquino) en 2006 (Comelli 2006) no sólo plantea como fin elevar al 100% las cuotas de sincronización 
y de subtitulación sino también volver al uso de la variedad regional del español: “Deberá emplearse el idioma 
castellano hablado corrientemente en la República Argentina y expresarse de modo tal que cualquier espectador 
promedio identifique fácil e inmediatamente el texto con el modo habitual de hablar y escribir de los argentinos. 
[...] con prescindencia del acento o modismo local o regional empleado.” Su necesidad se justifica con la 
globalización: “Creemos que la Argentina no puede postergar por mucho tiempo más sumarse a esa tendencia 
protegiendo adecuada y eficazmente su cultura nacional sin mengua del respeto a la pluralidad y la diversidad. 
[...] no estamos hablando de que el idioma esté en peligro de extinción o algo semejante. Pero sí estamos 
hablando de preservar la diversidad dentro de la unidad. Lo local dentro de lo “glocal” [...].” (cf. Helfrich en 
prensa). 
24 En el sentido de Kulturnation, definido por Kloss (1987). 
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177) funciona como estrategia de defensa frente a la hegemonía global del angloamericano, 
como “arma en la lucha antiglobalización”. 

3. Consecuencias: preservar la unidad en la diversidad

Conforme a las actitudes de los hablantes, desde las postrimerías del milenio el concepto de 
norma pluricéntrica II ha ido ganando en importancia también oficialmente. La actual política 
lingüística oficial de las Academias de la Lengua Española es reflejo del respeto que goza la 
diversidad en la conciencia lingüística de los hablantes. Contrariamente a los siglos pasados, 
la política lingüística más bien se orienta hacia el principio pluricéntrico perfilado en el lema 
“unidad en la diversidad”.25 Dentro del marco de su “responsabilidad de fijar la norma que 
regula el uso correcto del idioma” (www.rae.es), las Academias 

desempeñan ese trabajo desde la conciencia de que la norma del español no tiene un 
eje único, el de su realización española, sino que su carácter es policéntrico. Se 
consideran, pues, plenamente legítimos los diferentes usos de las regiones 
lingüísticas, con la única condición de que estén generalizados entre los hablantes 
cultos de su área y no supongan una ruptura del sistema en su conjunto, esto es, que 
ponga en peligro su unidad. (www.rae.es) 

Sólo en los últimos años  

la Real Academia Española y las veintiuna Academias de América y Filipinas que 
con ella integran la Asociación de Academias de la Lengua Española vienen 
desarrollando una política lingüística que implica la colaboración de todas ellas, en 
pie de igualdad y como ejercicio de una responsabilidad común, en las obras que 
sustentan y deben expresar la unidad de nuestro idioma en su rica variedad: el 
Diccionario, la Gramática y la Ortografía.
Este decidido compromiso académico de avanzar en una acción conjunta trasciende 
el ámbito lingüístico para constituirse en un refuerzo de lo que es la más sólida base 
de unión de los pueblos hispánicos en la Comunidad Iberoamericana de Naciones: el 
idioma. (www.rae.es) 

Se puede considerar como una señal en esta dirección que las Academias de la Lengua 
Española se hayan puesto de acuerdo en  

reflejar adecuadamente las variantes sintácticas y morfológiacas que una determinada 
comunidad pueda interpretar como propias de la lengua culta, aun cuando no 
coincidan enteramente con las opciones favorecidas por otras áreas geográficas. 
(www.rae.es) 

No obstante, hay que reconocer que una tarea tal y como las Academias consideran que los 
hablantes les ha confiado  – “armonizando la unidad del idioma con la fecunda diversidad en 
que se realiza” (www.rae.es) –  parece difícil de ejecutar. Bierbach (2000: 160) la compara 

                                                
25 Cf. los términos equivalentes multipolaridad, empleado por Lara (2002), y norma policéntrica (RAE 2005), 
título bajo el cual figuró una sección en el IV Congreso Internacional de Lengua Española, Cartagena de Indias 
2007 (Presentación): “Una de las principales características del español es que tiene una norma policéntrica, es 
decir, que no hay un único centro rector sino múltiples, lo que la hace fértil, diversa y variada.“ 
(http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000011nsf/voTodosporld/517E478A68E4A4E4C1257181003817A7?Ope
nDocument). 
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con la “cuadratura del círculo”. Así se explica que este concepto oficial todavía esté lejos de 
ser concretado en todos los ámbitos de la lengua, como acaba de mostrar recientemente 
Lebsanft (2007). 
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Resumen 
La distinción proximal / distal ha sido comúnmente usada para caracterizar topológicamente zonas de un 
órgano biológico, las relativamente más próximas a un “centro” anatómico, frente a las relativamente más 
alejadas de dicho “centro”. Esta distinción topológica se corresponde con otra epigenética, según la cual 
el dominio proximal precede siempre en su desarrollo al dominio distal. Teniendo en cuenta este último 
sentido dinámico asociado al desarrollo somático, la distinción proximal / distal puede resultar también 
útil para caracterizar determinados dominios de la conducta de un organismo, en la medida en que dichos 
dominios reciben asiento somático (esto es, neurológico). Nos permitimos asumir aquí el punto de vista 
de Helm-Estabrooks & Albert (1994), que caracterizan los gestos como proximales o distales atendiendo 
a sus rasgos formales en un protocolo de evaluación de la apraxia. La aportación que sugerimos es que 
también para el lenguaje verbal la distinción proximal / distal resulta útil, como mínimo desde los 
intereses propios de una lingüística clínica. La caracterización de los déficits lingüísticos que toma en 
cuenta este criterio descriptivo asume la existencia de un paralelismo sustancial entre gesto y signo 
lingüístico y nos permite introducir una perspectiva epigenética en la explicación de los hechos del 
lenguaje, por lo que se refiere en particular a la conducta verbal de sujetos afásicos (Brown 2003). Una 
breve inspección de usos remanentes del conector QUE en casos de afasia en español y catalán nos 
permitirá identificar algunos rasgos básicos de los dominios lingüísticos proximal y distal. 

Palabras clave: Proximal, distal, epigénesis, sintaxis. 

Resum
La distinció proximal / distal ha estat habitualment usada per a la caracterització topològica de zones d’un 
òrgan biològic, les relativament més apropades a un “centre” anatòmic, front a les relativament 
allunyades d’aquest centre. Aquesta distinció topològica es correspon amb una altra d’epigenètica, segons 
la qual el domini proximal precedeix sempre en el seu desenvolupament al domini distal. Tenint en 
compte aquest darrer sentit dinàmic associat al desenvolupament somàtic, la distinció proximal / distal pot 
resultar també escaient per a la caracterització de determinats dominis de la conducta d’un organisme, en 
la mesura que els esmentats dominis requereixen una base somàtica (és a dir, neurològica). S’hi assumeix 
el punt de vista de Helm-Estabrooks i Albert (1994), autors que caracteritzen els gestos com a proximals 
o distals a partir dels seus trets formals en un protocol d’avaluació de l’apràxia. L’aportació que suggerim 
és que també per al llenguatge verbal pot resultar útil la distinció proximal / distal, almenys pel que fa als 
interessos d’una lingüística clínica. La caracterització dels déficits lingüístics que fa servir aquest criteri 
descriptiu assumeix l’existència d’un paral.lelisme substancial entre gest i signe lingüístic i ens permet 
introduir una perspectiva epigenètica en l’explicació dels fets del llenguatge i, en particular, de la 
conducta verbal afàsica (Brown 2003). Una inspecció d’usos remanents del connector QUE en espanyol i 
català ens permet identificar alguns trets bàsics dels dominis lingüístics proximal i distal. 

Paraules clau: Proximal, distal, epigènesi, sintaxi. 

Abstract 
The proximal / distal distinction has been commonly used to differentiate topological domains in a 
biological organ, those relatively near to an anatomic “center” from those relatively removed from this 
“center”. This topological distinction corresponds to an epigenetic differential: proximal domains 
ontogenetically precede distal domains. By taking into consideration this last dynamic or developmental 
sense, the proximal / distal distinction can also be useful for characterizing behavioral domains of an 
organism, inasmuch as these domains are somatically (i.e. neurologically) implemented. The procedure of 
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Helm-Estabrooks & Albert (1994), among others, will be adopted here. These authors characterize 
gestures as proximal or distal by considering their formal properties in an assessment protocol for apraxia. 
Moreover, the proximal / distal distinction can be descriptively useful for characterizing domains of 
verbal behavior, at least for clinical purposes. Assigning this distinction to the forms of language 
presupposes a substantial parallelism between gestures and linguistic signs. The interest here is to 
introduce an epigenetic dimension to explain the facts of language and, particularly, the linguistic output 
of people with aphasia (Brown 2003). A brief inspection of remnant uses of morpheme QUE by aphasics 
in Spanish and Catalan will permit us to identify some basic features of proximal and distal linguistic 
domains. 

Key words: Proximal, distal, epigenesis, syntax. 
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1. Introducción 

Existe una tendencia general (aunque también reiteradamente contestada) a entender 
que productos lingüísticos del tipo: 

(1) El paraguas. Si llueve. No te olvides 
(2) Mantequilla. Cuando vayas al súper. No queda 

carecen, por así decirlo, de sintaxis. Nadie pone en duda, sin embargo, que una técnica 
sintáctica se aplica a productos referencialmente al menos equivalentes, del tipo: 

(3) Si llueve, no te olvides del paraguas 
(4) Compra mantequilla cuando vayas al súper, porque no queda 

El error conceptual que explicaría una afirmación según la cual (1)-(2) “carecen de 
sintaxis”, deriva del presupuesto por el que se suele identificar, en la práctica, forma 
sintáctica con forma digitalizada (discreta y convencionalizada) de una construcción 
sintáctica, y saber sintáctico con saber autónomo relativo a operaciones con formas 
digitalizadas. Este presupuesto se encuentra tan profundamente asentado que cuando se 
reconoce que productos como (1)-(2) son fenómenos relativamente comunes en el 
lenguaje ordinario y no se renuncia, por este motivo, a la teoría sintáctica para dar 
cuenta de ellos, el proceder explicativo parece exigir siempre la explicitación de formas 
digitalizadas supuestamente implícitas. Esto es, se recurre en diferentes formatos a la 
vieja teoría de la elipsis. En consonancia con lo anterior, se maneja el presupuestro 
acrítico complementario, y un tanto eurocéntrico, de que formas de expresión analógica 
(continuas e icónicas) como el orden de palabras, la entonación o la gestualidad fónica y 
kinésica no serían mecanismos “genuinos” para la expresión formal de lo sintáctico, o lo 
serían solo de manera secundaria o subordinada. No vemos, sin embargo, ninguna razón 
por la que el carácter analógico de una forma nos obligue a considerar que no es forma 
o que lo es en menor grado: será forma extendida, discontinua, heterogénea en sus 
cualidades de expresión material, pero, en definitiva, forma. En realidad, las expresiones 
(1)-(2) se encontrarían en sus contextos de uso tan “conformadas” como las expresiones 
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(3)-(4) en los suyos. Admitiremos que las expresiones (1)-(2), por contraste respecto a 
(3)-(4), puedan calificarse convencionalmente de “informales”, pero siempre y cuando 
el significado de “in-formal” no se confunda con el de “a-morfo”. Entendemos que una 
teoría formal de la sintaxis, para que pueda considerarse empíricamente fundamentada, 
debe asumir el eje de variabilidad entre formas analógicas y digitalizadas de expresión, 
preservando justamente sus cualidades diferenciadoras.1

2. Algo más sobre la motivación pragmática de la forma sintáctica 

Pero ¿podemos afirmar con seguridad que orden, estructura entonativa y gestualidad 
fónica o kinésica integran unidades léxicas o “construyen estructura sintáctica” en igual 
medida que los índices morfológicos? En la conocida diferencia establecida por Givón 
(1979) entre un modo pragmático y un modo sintáctico de expresión se reproduce, de 
alguna manera, esa visión que identifica forma sintáctica con forma digitalizada, aunque 
con el interés de destacar en este caso el dominio propio de las formas analógicas (o 
modo pragmático). En realidad, desde nuestro punto de vista, tan sintáctico es el modo 
pragmático, como pragmático el sintáctico. Los usos del lenguaje serán siempre 
“pragmasintácticos”, aunque sus formas de expresión ocuparán diferentes posiciones en 
el referido eje o parámetro de variabilidad analógico-digital. Este eje o parámetro de 
variabilidad formal se corresponde grosso modo con el diferencial de uso que se 
establece entre una práctica heterorregulada del lenguaje (dominio cognitivo propio de 
la oralidad) y una práctica autorregulada del lenguaje (dominio cognitivo propio de la 
escritura). Diremos que lo sintáctico, entendido como actividad construccional en el 
sentido etimológico del término, se manifiesta en cualquier caso, aunque con modos de 
expresión que varían dependiendo de la posición de un uso concreto del lenguaje en el 
mencionado diferencial. Diremos más, el orden constitutivo de las formas del lenguaje, 
al que debería acomodarse una teoría sintáctica, es –siguiendo la propuesta del propio 
Givón (1979)- el que lleva de los contextos de uso más heterroregulados a los contextos 
de uso más autorregulados. Esto es, la forma analógica precede en este sentido a la 
digital. Muchos problemas de sintaxis histórica deben solventarse, sin duda, teniendo en 
cuenta esta perspectiva. 

Lo fundamental aquí es percibir que el incremento de digitalización en la forma se 
encuentra también pragmáticamente motivado, debe entenderse en función de una 
situación u objetivo comunicativo.2 Esto es, el grado o modo en el que una construcción 
sintáctica se formaliza entre el polo analógico y el digital, tiene ya en sí mismo un 
sentido, cumple algún tipo de función. Representa, de hecho, una opción estratégica, la 
propia de un saber heurístico que evalúa la relación entre medios expresivos y situación 
u objetivos comunicativos. En Hernández Sacristán (2006) planteábamos que esta 
función tiene que ver con el rasgo de diseño hockettiano (Hockett 1960) del 
desplazamiento. Cuanto más desplazada se encuentra una expresión de una situación 
comunicativa mostrada “ad oculos”, más requerida se hace una formalización digital de 
la forma sintáctica. Cuanto más desplazado es el uso, más requerida se encuentra la 
práctica autorregulada del lenguaje.

                                                          
1 (Cf. tambiénVeyrat Rigat (2001) para otra dimensión de este tipo de contraste en la oposición lengua 
oral / lengua de signos de la comunidad sorda. 
2 Nótese que no se está afirmando aquí que la forma sintáctica en tanto que tal sea explicable en términos 
pragmáticos, sino tan solo que lo es el grado en que la forma se digitaliza, esto es, se expresa en términos 
morfológicos. 
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Hay muchas razones para pensar que el daño neurológico en el afásico se manifiesta 
originariamente en términos de incapacidad cognitiva para realizar usos desplazados del 
lenguaje. Este supuesto es congruente con lo que se conoce también sobre su 
incapacidad para operar con cambios de coordenadas en sistemas de referencia, por 
ejemplo, en operaciones de cómputo. De manera que sería razonable entender que es 
justamente este déficit cognitivo el que explica, al menos en parte, el déficit formal. La 
formalización digitalizada de los medios de expresión sintáctica habría perdido para este 
sujeto motivación o sentido. Sucede, por otra parte, que un déficit en la memoria de 
trabajo, u otros factores genéricos implicados en el procesamiento del lenguaje, 
limitarían además las posibilidades de operar con formas digitalizadas.

3. Dominio gestual kinésico: gesto proximal y gesto distal 

Esto último no deja de ser sino el transunto de lo que sucede en el dominio gestual 
kinésico. En la evaluación de los déficits apráxicos, comúnmente asociados a la afasia, 
la primera distinción que Helm-Estabrooks y Albert (1994: 116-123) consideran 
oportuno establecer se refiere a la oposición entre gesto proximal y gesto distal. La 
distinción proximal / distal es usada aquí en un sentido relacionado, pero diferente al 
propio de la anatomía. En términos anatómicos lo proximal es un dominio cercano a un 
centro somático, y lo distal un dominio alejado de dicho centro. Esta distinción 
topológica cobra todo su sentido funcional orgánico cuando se complementa con una 
lectura epigenética, según la cual lo proximal se desarrolla antes que lo distal. Desde 
este punto de vista, el centro somático se reinterpreta como origen epigenético del soma. 
Determinadas manifestaciones de la conducta gestual en tanto que dominios de lo 
funcional orgánico admitirían también su caracterización en términos de diferencial 
proximal / distal. Contamos en este caso con que las estructuras neurológicas que 
sustentan estos dos tipos de gestualidad pueden considerarse, a su vez, proximales y 
distales (estructuras más primitivas o indiferenciadas que conviven funcionalmente con 
estructuras más desarrolladas y especializadas). 

El gesto proximal se caracteriza por su naturaleza más continua, su trazado grueso y, en 
definitiva, su carácter formalmente analógico (por ejemplo, decir “adiós” con la mano). 
Se trata de un tipo de gesto que implica de manera más global a la corporalidad del 
sujeto y su subjetividad en tanto que somáticamente manifestada. Obedece a patrones de 
control motor primigenios y que, por este motivo, el niño suele desarrollar siempre en 
primer lugar. La sonrisa puede considerarse tal vez el gesto proximal por excelencia en 
la especie humana. El gesto distal es un gesto más discreto, supone un control fino del 
movimiento corporal (particularmente de los dedos, aunque no solo). El gesto distal 
diferencia y, de esta forma, objetualiza con claridad el elemento somático implicado, lo 
que nos permite hablar aquí de una forma digitalizada (por ejemplo, trazar con los dedos 
la V de victoria o imitar el movimiento de los dedos sobre las teclas de un piano). El 
gesto distal obedece a patrones de control motor más nuevos en el desarrollo 
ontogenético y que, debido a ello, son aprendidos por el niño más tarde. Por ejemplo, la 
enseñanza de la escritura material exige un desarrollo previo de la gestualidad distal en 
el niño. Todos sabemos lo que puede hacer un niño de dos años con un lápiz y una hoja 
de papel. Escribir constituye, sin duda, un gesto distal genuino. 

Pues bien, parece claro que el daño apráxico se manifiesta de forma mucho más severa 
con los gestos distales que con los proximales (lo que las pruebas de evaluación de la 
apraxia normalmente confirman, como en Helm-Estabrooks y Albert, 2004: 116-123). 
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Esto es, el déficit apráxico se manifiesta de forma mucho más severa con formas 
digitalizadas que con formas analógicas. En términos de expresión corporal podemos 
concluir que el grado en que toda forma de expresión se digitaliza, es el grado en que 
adquiere la condición somatoperceptiva y motora asociada a un gesto distal.3 En el 
siguiente gráfico tratan de representarse las dependencias cognitivas que se establecen 
entre gesto y forma del lenguaje, por un lado, y proximalidad y distalidad por otro. La 
gestualidad es un sustrato cognitivo para la forma del lenguaje, también en el sentido de 
que la digitalización de la forma lingüística exigiría el tránsito previo de la gestualidad 
proximal a la gestualidad distal: 

Gesto proximal

Gesto distal

Forma analógica

Forma digital

4. Diferencial proximal / distal en las formas del lenguaje. Caso del conector QUE 
en español y catalán 

Acabamos de proponer una transposición entre el dominio gestual y el verbal que podría 
considerarse especulativa y aparentemente no justificada. No es el momento ahora de 
entrar en los argumentos que nos permiten establecer un paralelismo entre estos dos 
dominios de la conducta, ni de referirmos en detalle a todo el potencial heurístico que 
deriva del mismo. Remitimos aquí a lo ya planteado en Hernández Sacristán (2000) 
donde básicamente se asumían e interrelacionaban los presupuestos fenomenológicos de 
Merleau-Ponty (1945) y los psicológicos de Winnicott (1953, 1971). Nuestro punto de 
vista ahora quiere ser metodológicamente más limitado. Tras el examen de lo que la 
realidad empírica nos muestra, nos permitimos formular la hipótesis de que la manera 
en que se expresan determinadas funciones sintácticas transita en el diferencial proximal 
/ distal del que estamos hablando, lo que permite identificar objetos de investigación de 
especial interés, al menos para el estudio de patologías centrales del lenguaje como son 
las afasias 

Este puede ser el caso, por ejemplo, de un conector como el morfema QUE en español y 
catalán (lo dicho en lo que sigue podría hacerse extensivo a todas las lenguas romances 
con los matices oportunos). Este elemento morfológico, identificado en el nivel 
fonológico segmental como /k/+/e/, constituye un verdadero “objeto transicional” 
(Winnicott, 1953), en el sentido al que acabamos de apuntar. Se trata de un elemento de 
aparición muy frecuente, tanto en usos orales coloquiales como en usos propios de la 
escritura. Presenta, sin duda, un amplio espectro de registros desde la práctica más 
heterorregulada a la práctica más autorregulada del lenguaje. Manifiesta, al menos, tres 
macro-entornos funcionales de uso ligados desde una perspectiva histórica (y, sin duda, 
también cognitiva). Uno de ellos se corresponde con su realización tónica como 
pronombre interrogativo Qué, los otros dos con sus realizaciones como subordinante 

                                                          
3 La forma digitalizada al diferenciar una parte del cuerpo, separa u objetualiza y, en este sentido, 
desplaza conceptualmente el medio de expresión de la corporalidad propia y la subjetividad, esto es, del 
entorno más inmediato en el que se resuelve una acción comunicativa.  
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completivo Que1 y como subordinante relativo Que2, por usar aquí la conocida 
notación de Alarcos Llorach (1980). 

Es importante tener en cuenta el hecho de que el complejo Que1-2 Qué define un 
espacio cognitivo integrado. No en vano, aunque el tema no está exento de discusión, 
todo apunta a que el subordinante completivo Que1 procede del interrogativo latino 
QUID, y que, por otra parte, es común en lenguas romances (y otras muchas lenguas) 
que pronombres interrogativos y subordinantes relativos compartan una misma forma 
identificable en el nivel fonológico segmental. Determinados usos coloquiales son 
reveladores, además, de espacios de transición entre estas tres manifestaciones, como 
sucede con un QUE átono (Que1) en el encabezamiento de interrogativas totales (Prieto 
Vives, 1995), y con casos muy frecuentes donde un subordinante relativo Que2 (uso 
explicativo) podría fácilmente confundirse con un comentario adicional, lo que nos 
obliga a recategorizar el pronombre relativo como Que1 en función de mero activador 
enunciativo.

Asumiendo este carácter de espacio cognitivo integrado para el complejo Que1-2 Qué,
hemos sometido a análisis un total de 3.367 usos del conector Que en sujetos normales 
y afásicos de lengua española y catalana, tanto fluentes (11 casos) como no fluentes.4 (7 
casos), tal como se manifiestan en habla conversacional libre.5 El habla conversacional 
recoge casos de práctica eminentemente heterorregulada, pero también casos de práctica 
autorregulada, por ejemplo, cuando un interlocutor introduce una historia o se cuenta lo 
que dijo en otro momento una tercera persona. Por este motivo el contexto 
conversacional permite registrar un amplio espectro de manifestaciones funcionales del 
conector que sometemos a estudio. En nuestra muestra se han podido identificar para un 
contraste estadístico significativo 28 entornos funcionales diferentes, de los cuales 10 
corresponden a Que1, 13 a Que2 y 5 a Qué. Traslado aquí algunos resultados básicos de 
un estudio más ampliamente desarrollado (Hernández Sacristán y Rosell Clari, 2008), 
que nos permiten identificar los rasgos supuestamente implicados en un desplazamiento 
hacia polo proximal, el que suponemos que opera para los usos remanentes del conector 
QUE en afásicos.6

                                                          
4 En nuestro corpus pueden considerarse no fluentes los sujetos con longitud media de turno en palabras 
inferior a 4 unidades. 
5 Los materiales manejados proceden del Corpus PerLA (Percepción, Lenguaje y Afasia) (Gallardo Paúls 
y Sanmartín Sáez, 2005; Gallardo Paúls y Moreno Campos, 2005 y Hernández Sacristán, Serra Alegre y 
Veyrat Rigat, 2007) 
6 Los 28 entornos funcionales sometidos a contraste estadístico son los siguientes: 
-10 para Que1, a saber: marcador discursivo (locución del tipo “es que”) (1), activador enunciativo (Que1
marcador discursivo en aislado: “¡eh! que te equivocas”) (2), introductor de funciones sujeto (3), objeto 
directo dependiente de verbo de lengua (4), de verbo modal (5), construcción factitiva (6), introductor de 
otras funciones sin preposición (7) y con preposición (8), introductor de complemento de nombre (9) y 
uso suspendido (10). 
-13 para Que2, a saber: pronombre relativo con función de sujeto animado (1), de sujeto inanimado (2), 
de objeto directo inanimado (3), de objeto directo animado (4) , otras funciones sin preposición (5), otras 
funciones con preposición (6), lo que sujeto (7), lo que objeto directo (8), el que / la que sujeto (9), (a) el 
que / la que objeto directo o indirecto (10), el / la / lo que con otras funciones sin preposición (11) y con 
preposición (12), y uso suspendido (13) 
-5 para Qué, a saber: uso en oración interrogativa directa sin preposición (1) y con preposición (2), en 
interrogativa indirecta sin preposición (3) y con preposición (4), y uso en oración exclamativa.
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Los valores del coeficiente de correlación (p < 0,05) entre usos normales y afásicos para 
los referidos entornos funcionales, computados en casos por 3000 palabras, manifiestan 
el siguiente orden: 

Afásicos / Normales: 

Qué (0.98) Que1 (0.92) Que2 (0.65) 

Afásicos fluentes / Normales: 

Qué (0.96) Que1 (0.92) Que2 (0.65) 

Afásicos no fluentes / Normales: 

Qué (0.97) Que1 (0.79) (no hay usos de Que2 en afásicos no fluentes) 

El coeficiente de correlación puede ser interpretado en este contexto como grado en el 
que se manifiesta un saber compartido respecto a los usos del conector QUE y aquí, más 
en concreto, como grado en el que se preserva el saber propio de sujetos normales en los 
sujetos afásicos fluentes y no fluentes. Parece claro, a la vista de los datos, que los 
entornos funcionales más preservados son los que corresponden a la manifestación 
tónica del conector QUE. También parece claro que los entornos menos preservados son 
los que corresponden a la manifestación átona como pronombre relativo Que2. De 
hecho, en afásicos no fluentes no se conserva ningún uso de QUE pronombre relativo. 
Que1, por su parte, presenta valores de coeficiente de correlación intermedios. 

Un análisis más detallado de los contrastes de uso de diferentes entornos funcionales 
nos permite observar que siempre que el conector QUE lleva asociado alguno de los 
rasgos que figuran a la izquierda de la siguiente tabla, los entornos funcionales en los 
que esto se manifiesta suelen preservarse mejor en la afasia, mientras que resultan peor 
preservados aquellos que se asocian a los rasgos que figuran a la derecha de la tabla. 
Resulta obvio, por otra parte, que los rasgos que figuran a la izquierda de la tabla se 
asocian a mecanismos analógicos de expresión, en mayor medida que los rasgos 
situados a la derecha. 

Índice de dominio proximal Índice de dominio distal 
+ tonicidad - tonicidad 
functor monádico functor diádico 
+ proyección subjetiva - proyección subjetiva 
coordenadas enunciativas 
no desplazadas 

coordenadas enunciativas 
desplazadas

- preposición + preposición 

Por ejemplo, la tonicidad de un elemento permite una proyección de la gestualidad 
fónica sobre el mismo que no podría ser nunca equivalente en el caso de una realización 
átona. La oposición entre functor monádico y diádico es la que nos permite captar la 
diferencia, por ejemplo, entre un uso interrogativo directo y otro indirecto, o la que nos 
permite diferenciar también el uso de Que1 como marcador discursivo o simple 
activador enunciativo de otros usos de Que1, aquellos en los que conecta de manera 
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efectiva dos términos del nivel del enunciado. Que2 salvo en el caso de construcciones 
suspendidas no admite realización monádica. Entendemos que esta última circunstancia 
explica el hecho de que su uso se preserve en menor medida que el de Que1. Proyección 
subjetiva presenta el uso completivo encabezado por verbo modal, frente al caso del uso 
completivo encabezado por verbo de lengua. Este último caso supone también 
desplazamiento de coordenadas enunciativas. La introducción o no de preposición para 
determinadas funciones puede ser en muchos casos opcional, aunque queda claro que su 
presencia o ausencia depende del grado en que cofactores analógicos como la 
entonación o la gestualidad fónica contribuyen a la transmisión de un mensaje. 

5. Conclusiones

El conjunto de rasgos sometidos a contraste y el orden que se manifiesta en su pérdida 
para los casos de afasia, nos permite hablar claramente del conector QUE como un 
objeto transicional que se sitúa entre los mecanismos analógicos y digitales de 
expresión. La oposición analógico / digital puede ser reinterpretada fácilmente en este 
caso sobreponiendo a la misma una dimensión epigenética, que –tras años de olvido- 
podemos seguir considerando con Brown (2003) de especial relevancia para la 
evaluación de la afasia. Esta dimensión epigenética se manifestaría de forma similar a 
como lo hace en el tránsito del dominio gestual proximal al dominio gestual distal. Esto 
cabe postular al menos tras el análisis de la conducta verbal afásica y teniendo en cuenta 
una asociación común que suele observarse –aunque no siempre- entre déficit afásico y 
apráxico. Nos permitimos, en este sentido, interpretar el orden decreciente en los 
coeficientes de correlación de los usos de QUE, anteriormente referido, en términos de 
un orden epigénetico constitutivo del complejo Que1-2 Qué, y que sería el siguiente: 

Qué Que1 Que2

Qué tónico muestra la robustez propia de una conducta gestual primaria, esto es, 
supuestamente controlada por mecanismos neurológicos de carácter comparativamente 
primigenios. Que2, elemento átono y necesariamente diádico, representa el otro polo, el 
propio de una conducta gestual donde se implicarían mecanismos neurológicos más 
diferenciados y mucho más susceptibles, por este motivo, de verse afectados tras lesión 
neurológica. Salvando todas las distancias, y a modo de ilustración gráfica, podríamos 
decir que el uso de Qué sería relacionable con el gesto proximal de “decir adiós con la 
mano”, como el uso de Que2 lo sería con el gesto distal de “trazar con los dedos la V de 
victoria”. Que1 manifestaría una posición intermedia de enlace entre estos dos polos. 
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Resumen 
 La traducción  está en el corazón de la lingüística desde el  momento en que ésta se considera 
lingüística contrastiva, interlingüística, o cuando se plantea como lingüística teórica: traducción de una 
lengua a otra o a un sistema formal ideado para verterlas todas; pero también está en el corazón de la 
práctica lingüística porque en una misma lengua se pasa de un registro a otro efectuando implícitamente 
una traducción intralingüística. Las gramáticas antiguas encerraban ya esa labor hermeneútica de explicar 
en el registro escolar o común los productos lingüísticos ejemplares, propios del registro poético, fueran 
estos de la misma lengua o de otra lengua. Con ello, la lengua propia adquiría naturaleza de ‘lengua de 
cultura’. Ese origen poético de la traducción  está relacionado con el hecho de que en esos textos (orales 
durante mucho tiempo) la conciencia lingüística adquiría una dimensión extraordinaria, que Jakobson 
llamó función poética, y que no afecta sólo a las relaciones fonológicas, morfológicas, sintácticas, sino 
también el saber pragmático que los textos poéticos exhiben y que es indispensable interpretar para 
comprender el significado poético. 
 Al emprender la traducción a la LSE de algunos de los textos poéticos más significativos de la 
lengua español queríamos ‘explicar’ esos textos en LS, y tratamos de hacerlo obedeciendo a una triple 
fidelidad: fidelidad con el significado original del español, fidelidad con la gramática de la LSE, y 
fidelidad con el sentimiento poético espontáneo de los signantes. El resultado nos muestra que aquel 
significado poético resultaba más transparente al verterlo a una lengua de signos, y que la LSE posee una 
dimensión poética estrictamente lingüística. 

Palabras clave: lengua de signos española (LSE), traducción, semiótica, poesía, anagramatismo, 
iconicidad.  

Resumo 
 A traducción está no corazón da lingüística dende o momento no que esta se considera 
lingüística contrastiva, interlingüística, ou cando se plantexa como lingüística teórica: traducción dunha 
lingua a outra ou a un sistema formal ideado para as verter todas; mais tamén está no corazón da práctica 
lingüística porque nunha mesma lingua pásase dun rexistro a outro facendo implícitamente unha 
traducción intralingüística.  As gramáticas antigas encerraban xa esa tarefa hermenéutica de explicar no 
rexistro escolar ou común os productos lingüísticos exemplares, propios do rexistro poéitco, fosen estos 
da mesma lingua ou doutra. Con isto, a lingua propia adquiría natureza de “lingua de cultura”. Esa orixe 
poética da traducción está relacionado co feito de que neses textos (oráis durante moito tempo) a 
conciencia lingüística adquiría unha dimensión extraordinaria, que Jakobson chamou función poética, e 
que non afecta só ás relacións fonolóxicas , morfolóxicas, sintácticas, sinon tamén o saber pragmático que 
os textos poéticos exhiben  e que é indispensable interpretar para comprender o significado poético.  
 Ao emprender a traducción á LSE dalgúns dos textos poéticos máis significativos da lingua 
española queriamos “explicar” eses textos en LS, e tratamos de facelo obedecendo a unha triple 
fidelidade: fidelidade co significado orixinal do español, fidelidade coa gramática da LSE, e fidelidade co 
sentimento poético  espontáneo dos signantes. O resultado amosa que aquel significado poético resultaba 
máis transparente  ao vertelo a unha lingua de signos, e que a LSE posúe unha dimensión poética 
estrictamente lingüística.  
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iconicidade.  

Abstract 
 Translation is at the heart of linguistics when linguistics is considered from the point of view of 
contrastive linguistics, interlinguistics, or theoretical linguistics. Translation here may mean translation 
from one language to another or from one language to a formal system that is suitable for translating all 
languages. However, translation is also at the heart of practical linguistics, since, within a single 
language, movement from one register to another also implicitly effects an intralinguistic translation. The 
ancient grammars took on the hermeneutic task of explaining sample texts from the poetic register in the 
academic register, whether this was poetry written in their own language or in another. As a result, the 
language of medium acquired the characteristics of a ‘language of culture’. This poetic origin of 
translation is related to the fact that linguistic awareness achieved an extraordinary dimension in these 
texts which, in fact, existed as oral traditions for an extremely long time. This is what Jakobson called 
‘poetic function’. In addition to the effect on phonological, morphological, and syntactic relationships, 
this also affects the pragmatic wisdom of poetic texts, the information which absolutely must be 
interpreted so that their poetic significance can be understood. 
 When undertaking the translation of some of the most significant Spanish poetry into LSE, the 
aim was to ‘explain’ these texts in sign language while remaining faithful to the following three concepts: 
The original meaning in Spanish, LSE grammar, and the spontaneous poetic sentiment of the signer. The 
results show that this poetic meaning actually becomes more transparent through being translated into 
sign language and that LSE boasts a poetic dimension that is strictly linguistic in nature.  

Key words:  Spanish Sign Language (LSE), translation, semiotics, poetry, anagrammatism, iconicity. 
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1. Semiótica traducción y poesía 
2. Ritmo poético y LSs. El anagramatismo en la poesía visual 
3. La visualización del significado
4. Conclusiones
5. Referencias bibliográficas 

1. Semiótica, traducción y poesía. 
   Los lingüistas, siguiendo un criterio bastante común, han confrontado con frecuencia 
las lenguas de signos (en adelante LSs) y las lenguas orales (en adelante LOs) como 
tipos de lenguas diferenciados por su canal respectivo (gestual-visual  vs oral-acústico), 
lo que ha llevado a hablar de dos modalidades de lengua natural. Las lenguas de mundo 
habrían encontrado así otro criterio de clasificación que se cruzaría con los criterios 
tipológicos y geográficos. Pero en sentido estricto, el criterio de la modalidad es, como 
los otros, relativo, y debe entenderse de forma implicativa. Las LOs son de hecho 
bimodales, como se señaló hace tiempo (Lorenzo Hervás, 1795: 293; Humboldt, 1836,  
1988: 65-66) y como ciertas pruebas han demostrado en los últimos años (por ejemplo, 
con el llamado efecto McGurk). Así pues debería considerarse que si una lengua es oral 
entonces también es gestual, pero no a la inversa. La consideración de la modalidad 
corrigió el primero de los célebres rasgos de diseñó del lenguaje humano que Ch. 
Hockett incluyó en su célebre manual de 1957, el canal vocal, y la diferencia semiótica 
entre LSs y LOs muy pronto se asoció (Stokoe 1960) con la iconicidad dominante en las 
LSs frente a la arbitrariedad dominante en las LOs. Dominante es un término también 
relativo, pero la asociación de la iconicidad con las LSs ha sido tan fuerte que para 
muchos lingüistas, y desde luego para la mayor parte de los hablantes, la iconicidad se 
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ha tomado como una de las características de las lenguas de modalidad visual (Cuxac). 
A ello ha contribuido precisamente su propia visualidad.  
   Sin embargo, lo cierto es que la  teoría semiótica formulada por Charles Sanders 
Peirce consideraba la iconicidad como una dimensión general de todos los signos, que 
podía ejemplificarse tanto con un representamen visual (el cuadro de un paisaje, que al 
contemplarlo acaba siendo el paisaje mismo § 3.362), como con un representamen 
acústico (la emoción asociada a una pieza musical, § 2.643). La iconocidad no está 
ligada a los signos visuales más que a otros signos salvo por el hecho de que la mayoría 
de los signos percibidos por el hombre, la mayoría de los representamina,  son visuales, 
pero esta misma razón haría que también la mayoría de los símbolos fueran visuales. La 
atribución de iconicidad a las LSs no radica tanto en el carácter visual de los signos 
como en el carácter visual de la mayoría de los significados lingüísticos, en el hecho de 
que la mayoría de los objetos (en términos peirceanos) o significados referenciales de 
las lenguas, sean orales o signadas, constituyen representaciones visuales. Esto lo 
sabemos científicamente desde el descubrimiento de las neuronas espejo en 1998 
(Rizzolatti y Arbib). Comprender una acción es representarse uno mismo esa acción. 
Empezamos a leer o a escuchar un texto, y nos hacemos sujetos que se representan  lo 
que el autor dice, que traducen a imágenes de una situación su voz. Naturalmente la 
visualización de significados depende del tipo de texto y de la tradición desde la que se 
escribe, pero nos atreveríamos a afirmar que la poesía, en cuanto a los significados, ha 
sido siempre ut pictura, como la comunicación descansa en el valor de los enunciados 
como pictures de la realidad (Wittgenstein).  
   En las LSs, los representamina  participan de esta visualidad de los significados, y 
reconocemos antes o de forma más natural la iconicidad de imagen a imagen que la 
iconicidad de sonido a imagen o incluso que la de sonido a sonido; el signo AGUA, 
realizado en la LSE con la acción visual de beber, resulta más obviamente icónico que 
la palabra agua, pronunciada con la sonoridad de quien traga agua, y que por tanto es 
también icónica. La iconicidad visual es más universal, sin duda. Además, en las LSs 
los signos pueden “deformarase” (en mucho mayor grado que los fonemas orales) desde 
una forma puramente lingüística (icónica o no)  hasta un pura representación visual, y 
ya no lingüística, y esta deformación se produce sin solución de continuidad haciendo 
de lo icónico un método. Es la visualidad de los significados y la continuidad entre 
representación lingüística y representación mimética lo que hace de las LSs lenguas 
poderosamente iconizadoras. Ahora bien, una de las propiedades del icono es que entre 
los participantes del intercambio icónico la relación es más de colaboración o 
participación que de codificación y descodificación. Esto es especialmente cierto ante 
una traducción de poesía. Como señala Frishberg (2000), los intérpretes deben sumar 
dos perspectivas o dos realidades culturales.
   En un trabajo fundamental en el que recordaba precisamente el sentido semiótico del 
significado en Peirce, esto es, que «le sens d’un mot n’est rien d’autre que sa traduction
par un autre signe quie peut lui éter substitué, spécialement par un autre signe ‘dans 
lequel il se trouve plus complètement développé’, comme l’enseigne Peirce, le plus 
profonde investigateur de l’essence des signes», Jakobson (1963:79) argumentaba 
«contre ceux qui assignent le sens (le signifié) non au signe, mais à la chose elle-
même», que «personne n’a jamais goûté ni humé le sens de fromage ou de pomme». En 
su prólogo a la Obra Completa escribía Borges que “el sabor de la manzana está en el 
contacto de la fruta con el paladar, no en la fruta misma; análogamente, la poesía está en 
el comercio del poema con el lector, no en la serie de símbolos que registran las páginas 
de un libro”.    
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   Peirce concibió los procesos semióticos como una traducción de signos en signos 
interpretantes. Esos procesos incluyen, entre otros, la traducción o interpretación icónica 
de símbolos o la interpretación simbólica de iconos, y pueden afectar a cualquier 
lengua. El Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, cuya traducción a la LSE vamos a 
comentar, es un icono de la experiencia mística (Herrero, 1988: 137 y ss), pero el 
mismo poeta lo interpreta simbólicamente en su Declaraciones. Pero también puede 
realizarse la experiencia semiótica inversa: los símbolos de un poema pueden 
iconizarse, por ejemplo a través de la pulsión anagramática (Starobinsky, 1971;  
Herrero, 1998) que hace escuchar un nombre en sus fragmentos diseminados. Sin duda, 
esto último es algo ciertamente difícil de traducir, pero ya veremos qué incidencia tiene 
en la poesía en LS. En nuestro caso, la experiencia de traducción de poemas españoles a 
la LSE ha significado primero una simbolización de cuantos significados observábamos 
en el poema para su versión en LSE, y luego una iconización de los mismos en esta 
lengua.  La traducción está en el corazón del lenguaje, como indicó Peirce,  y también 
de la lingüística. A continuación nos gustaría mostrar cómo la actividad metalingüística 
es a la actividad poética como el símbolo es al icono, y que la traducción de textos 
poéticos (orales o escritos) recorre en cierto modo ambos caminos; creemos que de esta 
comparación pueden extraerse varias lecciones interesantes.  
   Desde el comienzo de los estudios gramaticales, desde Panini hasta los más recientes, 
los gramáticos han tratado de simbolizar un registro de la lengua en cuestión como 
registro de autoridad. Al decir simbolizar estamos empleando una vez más el 
significado peirceano de símbolo como ley de futuro indefinido. Una norma es 
precisamente eso, exactamente eso. Para esa simbolización del registro gramatical de 
autoridad los lingüistas han acudido a un desplazamiento del registro común de la 
comunicación (lo que en español llamamos plática), tomando como referencia el 
registro de la tradición memorística, asociada a textos considerados como fundacionales 
o sagrados, en todo caso textos de sabiduría, y normalmente desplazados en el tiempo 
(los proverbios, el sánscrito, el griego de Homero y Hesiodo, el latín de Virgilio, etc.), o 
bien tomando como referencia la gramática de otra lengua considerada culta (como las 
gramáticas romances hechas como réplica de la gramática latina). Jakobson (1963: 79) 
diferenció entre traducción intralingüística (o reformulación, rewording) y traducción 
interlingüística (o traducción propiamente dicha, translation proper). A estas dos 
dimensiones de la traducción añadió la traducción intersemiótica o transmutation, que 
consiste “en l’interprétation des signes linguistiques au moyen de systèmes de signes 
non linguistiques”.Al normalizar una lengua, los lingüistas han realizado una 
reformulación o traducción intralingüística (interpretando la lengua en relación con un 
registro de autoridad de la misma lengua), o una traducción interlingüística (por 
ejemplo, atribuyendo casos al español, como hizo Nebrija). En ambos casos, partiendo 
del valor icónico de esas fuentes, se dictaron normas para la simbolización de la lengua 
en cuestión. Al fin y al cabo una gramática es una simbolización. En cambio, la 
actuación lingüística del poeta sigue un sentido inverso: la lengua se somete a un 
proceso especular por el que esas normas se muestran en el mismo uso, se iconizan en 
él, provocando lo que Sutton-Spence (2003: 2) llama un “foregroundig of language”. En 
este sentido toda poética es una teoría de la iconización de la lengua. Es la célebre 
función poética formulada por Jakobson.  
   En su trabajo sobre la traducción, Jakobson (1963:86) señala que si la poesía es 
intraducible no lo es por el léxico sino por la semantización que la poesía lleva a cabo 
de las propiedades gramaticales (de todo nivel) de la lengua; ante la poesía, “seule est 
posible la transposition créatice: transposition à l’intérieur d’une langue –d’une 
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formepoétique à une autre-, transposition d’une langue à une autre, ou, finalement 
transposition intersémiotique –d’un système de signes à un autre”.  
   En el caso de nuestras traducciones a la LSE de algunos textos en lengua española, 
nos hemos encontramos al mismo tiempo con todos los tipos o dimensiones de la 
traducción: ante todo con la traducción propiamente dicha (interlingüística) y con la 
transmutación de signos orales en signos visuales; pero además, como el texto es 
poético y este carácter forma parte de su significado, esta transmutación se hizo 
necesariamente “creadora”, lo que supone una reformulación (o traducción 
intralingüística) del mensaje signado en mensaje poético, por ejemplo a través del ritmo. 
Decía Octavio Paz, en la introducción a sus Versiones y Diversiones: “La traducción 
poética exige el empleo de recursos análogos a los de la creación, sólo que en dirección 
distinta (...) A partir de poemas en otras lenguas quise hacer poemas en la mía” (1974: 
9). Estos poemas, añadimos con Peirce,  interpretan los originales. Nosotros 
buscábamos un texto en LSE que comunicara de la forma más clara el significado de los 
textos españoles, incluyendo el hecho de que se trata de textos poéticos y evitando en 
todo momento la transliteración a un español signado. Buscábamos la mejor traducción 
interlingüística, y al trasponerla nos encontramos de forma bastante espontánea la 
poeticidad en LSE.  La danza en sí misma no es poesía, porque la poesía son palabras, 
signos verbales. 
   Las LSs no poseen una tradición atestiguada de poesía, y sólo muy recientemente, y 
para el caso de algunas pocas LSs, puede hablarse de  una tradición de 30 años o poco 
más. No es el caso de la LSE. Aún así, todos tenemos una idea delo que es “poesía”. 
Cuando a alguien que no ha leído ni oído poesía en su propia lengua se le propone una 
comunicación poética, la idea que se hará tendrá que ver con el sentido figurado, con la 
composición, y con el ritmo que vincula a una y otro. Este vínculo, el ritmo, produce 
ékfrasis o evidentia, como la inmensa mayoría de los estudiosos de la poesía, desde 
Longino a Ezra Pound, han puesto de relieve. Si se pregunta a una persona sorda en 
España por su experiencia en poesía, hemos comprobado que muy frecuentemente la 
respuesta inicial será que no se ha tenido experiencia, pero al rato se confesará que sí se 
conoce un poema, y el que conoce, casi ineludiblemente, será uno de estos tres: el de un 
día de otoño sobre un árbol del que van desprendiéndose las hojas al compás casi 
musical del viento; el de un reloj hecho con los brazos, una especie de hombre 
relojizado; o el de un nombre dactilológico cuyas letras dan lugar a juegos 
configuracionales alusivos al nombre. Estas referencias son especialmente 
significativas, nos indican que la poeticidad en LS tiene que ver con el movimiento, con 
la personificación y con el anagramatismo (esto último lo hemos comprendido bien al 
analizar las traducciones de poesías españolas en LSE). 
   Ezra Pound, en How to Read (1954, 1985: 25), señaló que más allá de las 
clasificaciones que se refieren a la forma exterior de la obra o a su tema, “we will find 
that the language is charged or energized in various manners. That is to say, there are 
three ’kinds of poetry’: Melopoeia, wherein the words are charged, over and above their 
plain meaning, with some musical property, which directs the bearing or tren of that 
meaning. Phanopoeia, which is a casting of images upon the visual imagianation. Y 
Logopoeia, ‘the dance of the intellect among words’, that is to say, it employs words not 
only for their direct meaning, but it takes count in a special way of habits of usage (...), 
of its known acceptances, and of ironical play”. En cierto modo estos tres modos de 
intensificación del lenguaje corresponden a los tres ejemplos de  poesía que nos dan los 
sordos. La logopoeia (como los juegos anagramáticos de una poesía oral) sólo se deja 
traducir mediante paráfrasis; la melopoeia (como esa danza de las hojas cayendo del 
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árbol) es prácticamente intraducible, salvo “a razón de medio verso a la vez”; sólo la 
phanopoeia puede ser traducida casi completamente.  
   Al acometer nosotros la traducción poética de estos textos, descubrimos que la 
phanopoeia de la versión signada, en cierto modo, lo era todo: al actualización de lo 
visual, la asunción de la primera persona por el signante, implicaban, como implican en 
toda representación, que logos y melos se hacen parte de la phanopoeia (de hecho, 
melos era un canto acompañado de melodía). El ritmo, y los significados más sutiles, 
los juegos de sentido, se convierten también en proyección de imágenes. A continuación 
vamos a mostrar estos dos aspectos implicados en el sentido poético de una lengua 
signada (ritmo visual y visualización del significado o ékfrasis) ilustrándolo con algunos 
de los poemas españoles que hemos adaptado a la LSE.  

2. Ritmo poético y LSs. El anagramatismo en la poesía visual.  
   En la poesía, el ritmo acompaña a las palabras, que dejan su señal (acústica o visual) 
en el tiempo. “La poesía es palabra en el tiempo”, escribió A. Machado (uno de los 
poetas traducidos a la LSE). El ritmo es un proceso temporal que promete y concede 
reposo (Herrero, 1995: 10). Cuando hablamos de ritmo verbal no debemos caer en la 
confusión de ritmo y metro. Mientras que el ritmo forma parte del lenguaje natural, el 
metro es cuestión de tradición, es una superestructura (Klima and Bellugi, 1976) o un 
“sistema de modelización secundario” (Juri Lotman). Ya hemos dicho que las LSs 
poseen una tradición métrica muy reciente, de la que consideramos prematuro sacar 
conclusiones. Los modelos métricos que aplican el modelo fonológico de S. Liddell 
(Sutton-Spence), o los que aplican el de Ch. Miller (Blondel), son esfuerzos inteligentes 
por acercarse a la métrica de la poesía signada, pero no podemos considerarlos ni  
mucho menos definitivos. ¿Cómo aplicar un modelo métrico si la noción misma de 
sílaba en las LSs no está asumida de forma explícita por la lingüística de las LSs? Será 
necesario que la propia comunidad signante asuma la responsabilidad de trasladar a la 
teoría las evidencias de su experiencia  articulatoria, tan diferente a la de las LOs. Las 
poesías creadas en LS son pocas y recientes, y a duras penas puede hablarse de 
tradición. Al menos, no en la LSE. Además, como señala Sutton-Spence (2003: 1) 
“Even though sign poetry has only existed for a short time, its features have changed as 
our understanding of sign language and signed poetry has changed, and as deaf 
communities have changed”.  Por ello, no vamos a entrar en la discusión sobre el metro 
en la poesía en LSE, sino sólo sobre el ritmo, que sí pertenece a la competencia 
comunicativa básica de los hablantes/signantes. Estas versiones de poesías españolas en 
LSE ponen el acento en el ritmo como vía de ékfrasis, como forma de evidenciar el 
significado de los poemas. En todos los casos, además, la decisión sobre la expresión 
rítmica de las versiones ha descansado íntegramente en la persona sorda que las 
interpreta. 
   Las LSs, como vió Stokoe (1960) son lenguas tetradimensionales: a las tres 
dimensiones de la articulación oral (la lengua, en la producción fonológica, se desplaza 
en las dos dimensiones de lo alto/bajo y lo retraído/ extendido, y las sílabas se suceden 
en el tiempo) las LSs añaden la lateralidad, la dimensión que sin duda se usa más en la 
gramática de las LSs. Desde nuestro punto de vista, igual que con las cuatro 
dimensiones del universo se quebró o se modificó radicalmente el pensamiento 
heliocéntrico, con las cuatro dimensiones de las LSs  se nos muestra una imagen del 
lenguaje que modifica la imagen fonocéntrica dominante. Y sin duda es el ritmo, 
asociado a las dimensiones articulatorias de la lengua, uno de los aspectos en los que 
este cambio de modelo puede tener más implicaciones. El ritmo conecta lo lingüístico 
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con lo extralingüístico, y en las LSs esta conexión se da de forma natural, incluso en la 
comunicación cotidiana, gracias a las cuatro dimensiones. Como señala Blondel (2001: 
25), la superimposición de estructuras lingüísticas y miméticas está en la base de 
muchos de los cambios observados en la poesía:  “Many of these changes in form are 
due to linguistic (i.e., phonological) structure being combined with mimelike gesture 
and a superimposed spatial and/or rhythmic structure, the product being a heightened 
use of language. In many cases, such changes could be profitably treated as analogous 
to the types of changes found in music, where the regular rhythmic structure, pitch, and 
intonational contours of words and phrases are routinely distorted to fit in with the 
musical structure of the superimposed melody, whose form often metaphorically evokes 
meaning of a kind that goes beyond that of the lyrics alone.” 
   Como sistema de modelización secundario, la literatura y concretamente la poesía 
puede a veces distorsionar el lenguaje coloquial o el estándar (eso sucedió en la 
tradición española del “verso de arte mayor” y  en parte de la poesía barroca), pero de 
esto no puede derivarse que la ruptura con el sistema sea norma general, que le 
pertenezca a la poesía por definición. Esta es sin embargo la perspectiva que se 
mantiene en algunas de las aproximaciones más recientes a la poesía en LS. Así, Sutton-
Spence (2003) toma como definición general de la poesía “an aesthetically purposeful 
distortion of standard language (...) The language in poems deliberately breaks the rules 
of standard language”.  Uno de los rasgos de la poesía española, y en general de su 
literatura, es la de “escribir como se habla”, dejando lo peculiar de la poesía en el rigor 
expresivo y en la hazaña psíquica, y en la forma de hacerlos memorables mediante el 
ritmo. La mayoría de los textos que hemos adaptado a la LSE son perfectamente 
normativos, y no rompen nada del sistema. Compartimos, sí, la experiencia de algunos 
poetas de ASL, como la que expresó Dot Milles (Sutton-Spence, 2003: 5) al afirmar que 
la poesía "[It's] a way of putting meaning very briefly so people will see it and feel very 
strongly".  De todas formas, las técnicas de los diferentes poetas en LSs (Sutton-Spence 
cita a Wim Emmerik -Sign Language of the Netherlands-, Rosaria and Giuseppe 
Giuranna -Italian Sign Language-, Patrick Graybill, Ella Mae Lenz andClayton Valli –
ASL-, and Paul Scott and John Wilson –BSL-) son muy diferentes. El empleo del ritmo 
tiene que ver con esta intensificación y sintetización de la expresión, no con la 
obediencia a un patrón musical, como una canción. Pero incluso en una canción, como 
vamos a ver enseguida, lo poético surge más allá de los patrones, haciéndolos vehículos 
de esa intensificación.   
   Todos los poemas trasladados a LSE que citamos están recogidos en nuestra página 
http:// www.cervantesvirtual.com/sección/signos/literatura. En el primero de ellos, 
Recuerdo infantil de A. Machado (Memory from Childhood), el poeta recuerda una 
cancioncilla con la que los niños españoles aprendían la multiplicación por cien y por 
mil: 

   Y todo un coro infantil 
                                   Va cantando la canción:

Mil veces ciento, cien mil, 
Mil veces mil, un millón.   

   El poema está compuesto por redondillas de rima cruzada, como es esta estrofa, una 
forma bastante popular en España. Inma Cascales, nuestra signante, literalmente signa 
MIL POR CIEN CIEN MIL, MIL POR MIL UN MILLON, mientras hace coincidir 
cada cifra y cada signo de multiplicación con un lado del cuerpo; además, el final de la 
primera de línea (CIEN MIL) se señala con una pausa, y la segunda (UN MILLON) con 
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una repetición trial del movimiento del signo, circular hacia el cuerpo. Este final 
concuerda claramente con el final de  “coro infantil”, NIÑO-ordenados en clase- 
CANTAR, repitiendo éste último, que es también circular pero con el puño orientado 
transversalmente, también tres veces.

       CANCION           MILLON 

Quien haya visto a personas sordas danzar y cantar con las manos comprenderá que
este tipo de rimas es muy frecuente.  El resultado es muy similar al de la versión 
original del texto, salvo que esa concordancia nos permite ver el ritmo de la canción en
la propia actitud de los niños. Además, al insistir en la repetición trial se establecen
asociaciones con signos de la redondilla anterior: 

Con timbre sonoro y hueco 
truena el maestro, un anciano
mal vestido, enjuto y seco,
que lleva un libro en la mano.”

Los signos MAESTRO y  VIEJO, que en su forma léxica sólo se repiten dos veces, lo 
hacen aquí tres, y los signos anteriores, que hemos traducido ESTRUENDO, 
TEMBLOR y TRUENO, también se repiten tres veces. Ambas redondillas están así 
vinculadas por esa triplicación, que contagia a maestro y a niños. En la versión oral el
contagio se da a través el libro del maestro, que imaginamos que contiene la canción 
que cantan los niños. La acción representada en LSE establece vínculos rítmicos
diferentes a los del metro y la rima de la versión original, pero no menos intensos, a
través de la triplicación.
   La intensificación mediante la repetición se da en otros muchos momentos del poema
marcando el aspecto continuo de la acción. Al final de la redondilla que acabamos de
citar se representa al maestro leyendo el libro y caminando, y el caminar es también un 
movimiento ondulante, como el de la canción, salvo que aquí la repetición se eleva a 
siete. Sin duda, es una acción monótona, y no sólo prolongada. Es la monotonía que da 
pie al poema, a su primera redondilla:

Una tarde parda y fría 
de invierno. Los colegiales 
estudian. Monotonía 
de lluvia tras los cristales.

Esta redondilla, con un solo y sutil cambio, se repite al final del poema, concluyéndolo: 
“...Monotonía / de la lluvia en los cristales”. Pues bien, la monotonía se expresa en estas 
dos estrofas, inicial y final, mediante la repetición de los signos ESTUDIAR y LLUVIA 
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exactamente en la misma proporción que la del caminar del profesor, es decir, siete 
veces. No creemos que un lector del poema perciba esa asociación que el texto propone
entre la monotonía y el profesor y que la LSE marca con una repetición similar. En la 
última estrofa, la diferencia locativa que hemos apuntado se traduce en que ahora la 
lluvia al caer se repite tres veces y al rozar los cristales cuatro. La repetición trial, que
habíamos localizado en la estrofa central en los signos MAESTRO, VIEJO, CANTAR, 
MILLON, incide además en la primera y en esta última estrofa en los signos
INVIERNO y HACE-TIEMPO, hilvanando los temas de la evocación. El lector debe 
saber que todas las repeticiones y concordancias que hemos señalado son decisión 
exclusiva de Inmaculada, nuestra signante, y que nosotros las hemos detectado después
de haber validado con ella la versión y tras haberla grabado.

Otro de los poemas más “musicales” de nuestro corpus es el de Rafael Alberti, El
mar, la mar. Comienza así:

                          “El mar. la mar.
  El mar. ¡Sólo la mar!
 ¿Por qué me trajiste, padre,
 a la ciudad? “

El lector debe saber que en Andalucía el mar suele nombrarse en femenino, la mar. Esta
oscilación en género, que da pie al poema, se ha vertido en la LSE (donde no hay 
género) con una alternancia de signo monomanual y bimanual; la razón es que la mar se 
siente con más amplitud, como cuando decimos en español “la mar abierta” (y nunca 
*el mar abierto). Así, la triplicación en el primer dístico se traslada con los tres signos
monomanual / bimanual / monomanual, oscilando a derecha e izquierda del signante, y 
con un solo movimiento hacia delante, de dedos alternantes; en el segundo verso, sin 
embargo, la mar en “¡sólo la mar!” se signa de nuevo como bimanual pero centrado, y 
SOLO mantiene esta centralidad.

    MAR (el mar) MAR (la mar)

982



    MAR (el mar) MAR (la mar)

      SOLO 

   En las ocurrencias posteriores del mar, se mantendrá ya esta posición centralizada,
como si fuera esa oscilación inicial la que hubiera producido la evocación, que como tal 
se produce en el espacio central.

El signo SOLO asimila su espacio al de PADRE, algo superior, signo que se
acompaña de la dirección de la mirada hacia arriba-derecha, donde se sitúa al padre 
como interlocutor. La oscilación inicial de derecha e izquierda (el mar, la mar) vuelve a
repetirse ahora con la ubicación del PADRE (derecha) y la CIUDAD (izquierda), y 
como en el primer dístico, esta oscilación se resuelve en centralidad en el dístico
siguiente:

¿Por qué me desenterraste 
del mar?

Tanto el signo DESENTERRAR como el de MAR en estos versos se signan en el
centro. Hay pues en el dístico de apertura y en los dos siguientes el mismo orden de
oscilación rematada en centralidad. La centralidad representa el MAR visto desde el 
emisor, el hijo, que constituye la fuente o el sujeto sintáctico del movimiento de las 
formas verbales direccionales-pronominales (Nogueira, 2000) que aparecen. Y así, a 
continuación, cuando el poema dice “En sueños, la marejada / me tira del corazón. / Se 
lo quisiera llevar.”, MAREJADA vuelve a signarse centralizado y bimanual, además de 
en vaivén (por primer vez) mientras que TIRAR, repetido también en vaivén, se orienta 
levemente desde el centro a la derecha, asimilando de nuevo su espacio con el PADRE, 
que inicia el siguiente dístico: “Padre, ¿porqué me trajiste /acá?; y del mismo modo que
en el dístico anterior el signante pasa ahora a la izquierda  para ubicar la ciudad, ahora 
nombrada deícticamente, “acá”.

Los últimos cinco versos se centran ya exclusivamente en el recuerdo del hijo, el 
“marinerito en tierra”. Salvo GEMIR (en vaivén) que se asocia a la derecha superior (al 
padre), el “mar”, la “blusa marinera” y el “viento” que la infla, están todos en el centro,
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y repiten la misma configuración de mano abierta, que pasa de su posición bimanual y 
alta (AIRE), al cuerpo (BLUSA) y al frente (la blusa inflada por el viento). En estos 
últimos versos el signo MAR se repite (como el primer dístico), con realizaciones 
diversas: primero (“por ver el mar, un marinerito”) con una leve indicación 
monomanual y saliendo de la boca (como el GEMIR), y con movimiento alterno de 
dedos, pero muy breve. Al final, con un signo monomanual (mientras se mantiene la 
referencia a la escollera en la otra mano) pero de movimiento más largo y repetido en 
vaivén.
   La bimanualidad de las manos abiertas pasa de “la mar” al aire y a la blusa, ésta 
última repetida, como el mar de la escollera, con un movimiento de vaivén muy similar. 
La blusa inflada por el viento es prácticamente similar al MAR centralizado con que 
termina el primer dístico, resultando así una suerte de villancico. La oscilación de 
lugares, los movimientos, el vaivén y la configuración de mano abierta conforman los 
mecanismos rítmicos-compositivos fundamentales de este poema. Los podemos ver 
como formantes del signo MAR, diseminados anagramáticamente en el texto: su 
configuración en el AIRE y en la BLUSA,  y con tenso cierre en DESENTERRAR y 
TIRAR; su vaivén en  el niño marinero que es apartado (TIRAR) y se echa a GEMIR 
como el mar mismo, y en el AIRE que le llena la blusa como un mar en el pecho. La 
percepción de esta diseminación de “la mar” en otros signos que ofrecen con esa 
analogía dimensiones de su significado, es el aspecto formal más sorprendente que 
hemos encontrado en este y otros poemas, aunque no en el que hemos analizado 
anteriormente en base a la repetición.  
   Estamos, pues, ante dos forma de ritmo distintas, ambas implicadas en la composición 
del poema en su versión signada: una basada en la repetición, en el poema de Machado, 
y otro en  la oscilación de configuraciones anagramáticas en el espacio, en el de Alberti. 
   Vamos referirnos brevemente a un tercer poema, también de A. Machado, que trata el 
mismo tema de la evocación, ahora referida a los campos de Castilla, concretamente al 
paisaje de Soria, ciudad castellana donde el poeta vivió y se casó, y donde murió su 
esposa. Como en el primero, este poema es circular: termina con los mismos versos con 
que comienza, cargados ahora de la evocación; si en aquél el motivo central lo 
constituye la canción infantil, en éste el motivo central es no el paisaje en sí mismo 
(cuyos elementos describe minuciosamente en los primeros versos) sino el 
contradictorio sentimiento que ya lejos de él su recuerdo le produce: 

   Hoy siento por vosotros, en el fondo 
Del corazón, tristeza... 

             ¡Tristeza que es amor! 

De este reconocimiento se deriva la repetición de los mismos versos iniciales al final del 
poema y la exclamación  “¡conmigo vais!”.  
   Vamos a fijarnos en este poema en los dos  mecanismos rítmicos que aparecían en los 
anteriores: la repetición expresiva, y el  anagramatismo de un signo clave en el texto. 
Veámoslos brevemente.  
   La repetición está asociada en este poema a los plurales, tan ricos en la LSE (Herrero 
y Peidro, 2004): el paisaje se describe como una acumulación de objetos: colinas, 
alcores, roquedas, encinares, pedregales, sierras... La pluralidad se expresa por 
repetición, salvo cundo habla del Duero ( y su “forma de ballesta”), y especialmente 
cuando se refiere el espacio más íntimo del paseo:  

   caminos blancos y álamos de río, 
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                                    tardes de Soria..

   Los “caminos blancos”, se repiten sólo dos veces, y  los “álamos del río” se signan de 
forma continua rodeando de formas transversal al río, como una suerte de telón entre el 
signante y el espectador, señalando un espacio íntimo. Sólo volverá a reaparecer un 
movimiento transversal continuo al final, con “¡conmigo vais!”. La impresionante 
continuidad visual de los “álamos del río”, viene a servir de sosiego a los insistentes 
plurales dispersos con que se han nombrado los elementos anteriores del paisaje:   Las 
“colinas plateadas” que inician admirativamente el texto se representan con tres 
movimientos ondulantes y una repetición trial del signo PLATA, que marca la 
concordancia. Los “alcores” se repiten también 3 veces y concuerdan con la repetición 
trial de “grises”; en cambio, las “roquedas” se repiten 6 veces, o lo que sentimos como 
una pluralidad indefinida, casi continua; tras  la singularidad del  “Duero” y de su 
“curva de ballesta” (que anuncia la continuidad de “los álamos del río”) el poeta señala 
que está “en torno a Soria”. SORIA, que en su forma léxica tiene una repetición dual, se 
hace trial, y su ubicación se marca de nuevo de forma trial. Los “oscuros encinares” se 
señalan en continuidad  cinco veces y lo mismo su adjetivo concordado “oscuros”; los 
mismo los “pedregales” y su adjetivo “arisco”. Las “calvas sierras” se reducen, en  
nombre y adjetivo, a cuatro. Los “caminos” se hacen en tres ondulaciones bimanuales 
repetidas dos veces, como el adjetivo “blanco”. Las repeticiones de 3+3, 3+3, 6, 1, 3, 3, 
5+5, 5+5, 4+4, 2+2 producen la impresión de crecimientos y descensos en torno al río, 
como la sístole y diástole de un  corazón angustiado. 
   Tras la solemne continuidad singular de los ¨álamos del río”, se mantiene la 
singularidad en  TARDES  y SORIA, que ahora se signa con la repetición léxica dual, y 
en “mística” (SECRETA); sólo en GUERRERA reaparece la pluralidad quíntuple. 
Intuitivamente, el signante está volcando en esa palabra el propio sentimiento del 
paisaje y el anuncio de su interiorización (decía Machado. “yo estoy en paz con los 
hombres y en guerra con mis entrañas”) A continuación, en el dístico que hemos 
considerado central, todos los signos excepto TRISTEZA son simples, sin repetición, 
subrayando la singularidad de las mismas palabras del español: corazón, amor; además, 
la configuración de dedo índice extendido con que se había señalado antes “en torno a 
Soria” se hace en estos versos recurrente: HOY, VOSOTROS, SENTIR, FONDO, 
CORAZÓN.  
   El signo TRISTEZA se repite tres veces, y con la misma mano extendida se signara 
tres veces PARECE; los “campos” se signan cinco veces, y también ROCAS. Al final 
del poema, aparece la  nueva continuidad transversal  en la exclamación final “¡conmigo 
vais!”, tras la que se recogen los versos iniciales plurales: “colinas plateadas...”, 
aumentando la repetición del adjetivo clave PLATA. El uso de la repetición, asociada a  
la pluralidad del paisaje, y el movimiento continuo, asociado a la compañía, sirve en 
este poema como medio de composición y de asociación de referencias. 
   Un segundo mecanismo rítmico de este poema lo constituye la diseminación 
anagramática de un signo (como el MAR en el poema de Alberti), en este caso del signo 
TRISTEZA, especialmente de sus configuraciones y movimiento; por cierto que en el 
texto oral también se produce una diseminación insistente de los fonemas vibrantes y 
oclusivos-dentales de la palabra española tristeza. La configuración inicial  es de palma 
abierta de dedos separados, y la final de mano en garra. El movimiento, el de cierre 
parcial. Vamos a referirnos sólo a aquellos signos que sentimos vinculados por su 
significado a esta tristeza.  
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1ª configuración   2ª configuración 
PLATA    COLINA 
                          ALCOR 
     ROQUEDA 
OSCURO    OSCURO 
     PEDREGAL 
SORIA
ENCINAR
OSCURO    OSCURO 
ARISCO    ARISCO 
     SIERRA 
ALAMO
     GUERRERA 
AHORA
CAMPO
     ROCA 
PARECE 
CONMIGO

   Los adjetivos OSCURO (repetido para indicar el “cárdeno” como morado oscuro) y 
ARISCO tienen el mismo cambio de configuración que TRISTEZA, con la que sin duda 
se siente una relación semántica, mientras que PLATA, solemnemente repetido tres 
veces al principio y cinco al final, comparte la primera, mientras las COLINAS se 
signan con la segunda. En cierto modo las “colinas plateadas” configuran un negativo 
de la TRISTEZA. Todos los elementos pétreos del paisaje (las colinas, los alcores, las 
roquedas, los pedregales, la sierras y las rocas) comparten la segunda, y los arbóreos 
(“encinares” y “álamos”) y además el “campo”,  la primera, que aparece también en 
“Soria”, “ahora”, “parecen”, y el arranque de “conmigo”. La mano abierta está en lo 
vivo, en el aquí y ahora, y en el sentimiento de que el paisaje va “conmigo”. Y surge de 
la mano en garra de las colinas para apuntar la PLATA,  de la mano en garra de la Soria 
“guerrera” para señalar el AHORA, que sólo se diferencia del signo PLATA en el 
temblor. 
   A diferencia del anagramatismo en las LOs, que suele estar asociado a selecciones 
léxicas marcadas, en la LSE el anagramatismo parece natural, estableciendo 
asociaciones formales entre signos vinculados también semánticamente: el mar con la 
blusa y el aire, la tristeza con esa extraña plata de las colinas, con los álamos y con todo 
lo rocoso del paisaje. La hipótesis sausssureana sobre la esencia anagramática de la 
poesía adquiere en la poesía signada una inesperada confirmación. 

3. La visualización del significado 
   Vamos a tratar a continuación tres poemas más de nuestro corpus: de san Juan de la 
Cruz (tres estrofas del Cántico Espiritual), de Pablo Neruda (su famoso poema 20 de 20
poemas de amor y una canción desesperada), y otro de A.Machado (su poema LXIV, 
que da pie al título de este artículo). 
   Una de las pruebas del valor epistemológico que las LSs encierran para comprender la 
génesis del lenguaje humano, lo constituye, como hemos comentado,  la naturaleza 
visual de nuestras representaciones. Pero en este artículo no nos interesan estos 
descubrimientos por su alcance teórico, sino porque la traducción de poesía oral en una 
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LS revela aspectos de su significado que la lectura oral nos velaba, de modo que ese
significado, al ser visualizado mediante una lengua signada, resulta más inteligible.

Vamos a comenzar con el Poema 20 de Neruda, un texto muy querido por todos los
jóvenes hispanos. El poema repite  tres veces el verso inicial” puedo escribir los versos
más tristes esta noche” (que la posposición de “noche” hace más lánguido) , y otras 
tantas el recuerdo y la duda sobre el amor correspondido. El verso inicial, en la versión 
en LSE, nos muestra los VERSOS cayendo desde lo alto (donde está una imaginaria
hoja de papel pero donde, al signar el poema, también está la NOCHE) hasta la posición 
central (donde esta el HOY, y el ESCRIBIR). Lo que podía parecer casual confirma su 
profundo significado cuando en el verso 14 el poeta escribe: “y el verso cae al alma
como al pasto el rocío”. En la LSE, efectivamente, vemos ese caer de los versos sobre el
pecho, en una imagen tan vívida como esclarecedora.

   VERSOS-cayendo en el alma I    VERSOS-cayendo en el alma II 

En la LSE, como en la mayoría de las LSs, los complementos temporales que van a 
marcar el tiempo de los verbos si sitúan al comienzo; por  eso, en la versión signada de 
este verso se comienza con ESTA NOCHE, pero dado el carácter específico o fuerte de 
este temporal en la versión española, ESTA NOCHE se vuelve a repetir al final, 
produciendo el sentimiento de que las noche es no sólo el tiempo sino el argumento del 
poema. PODER y TRISTE comparten configuraciones y movimiento, y la visualización 
del signo MAS subiendo agresivamente, después de los dos movimientos descendentes
de VERSOS y TRISTES, hacia arriba, hacia la noche, se siente como una rebeldía,
como un desafío.

El poema es largo, y podríamos detenernos en muchos de sus versos. Vamos a
ejemplificar la capacidad de visualización de significados sólo con otros pocos, pero 
antes conviene señalar cómo los aspectos acústicos del texto, bastante recurrentes (el 
viento que “canta”, “oír la noche inmensa”, “a lo lejos alguien canta”, “mi voz buscaba 
el viento como para tocar su oído”, “su voz, sus cuerpo claro. Su mirada infinita”.) se 
traducen no sólo en signos visuales, como son todos los signos de la LSE, sino en 
significados visuales (el viento signa, oír es escuchar visualmente, etc.). Nos 
encontramos aquí más que ante  una trasposición semiótica, en términos de Jakobson,
que sin duda será muy habitual en la poesías en LSs, aunque no cuando no se traten 
significados acústicos.

El signo de CANTAR aparece por primera vez en el verso 4º, “El viento de la noche
gira en el cielo y canta”, de manera que en su versión signada el GIRAR del viento se 
comunica sin solución de continuidad con su CANTAR, con sostenido de la mano
izquierda. Estos sostenidos son habituales en la comunicación en LSE, y son,
estrictamente hablando, el único fenómeno de simultaneidad que es propio de las LSs
frente a las LOs. Lo que nos interesa destacar es que esa simultaneidad está en el
significado del poema (el viento canta mientras gira, no después), pero no en la lectura 
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habitual de los versos originales en lengua española. La LSE visualiza esta 
comunicación de forma nítida. Además, el signante resuelve el CANTAR también en 
SIGNAR, aludiendo a que el viento no sólo da su música, sino su mensaje, y que éste es 
táctil. La visualidad de las dos manos oscilando, girando y rozándose resulta de una 
naturalidad tan extraordinaria como exacta, por ese alusión al mensaje del viento. Esa 
misma continuidad se expresa al signar el verso “La besé tantas veces bajo el cielo 
infinito”. En este verso encontramos latente en la forma de la versión oral, pero viva en 
su significado, una figura que, para algunos poetas, como Borges, era de las más
importantes en la poesía, la hipálage, o proyección de adjetivos de un sustantivo a otro, 
que él ejemplificaba en el verso de Virgilio Ibant oscuri sola sub nocte per umbram. En 
el verso de Neruda, el beso deviene también infinito, pero sólo la versión signada lo 
hace evidente abriendo las dos manos del beso hasta el cielo también con sostenido de
la mano izquierda. 

BESAR

   CIELO I     CIELO II

Lo mismo sucede en otros momentos del poema, mostrándonos que la hipálage le es 
natural a las LSs. Cuando Neruda escribe “sentir que la he perdido”, el signante 
representa al poeta con su configuración clasificatoria de índice en la mano izquierda, 
mientras ella, representada en el otro índice, se pierde, sí, pero en la versión en LSE
precisamente en el espacio de la noche. En ese mismo espacio la buscará cuando signe
“como para acercarla mi mirada la busca / mi corazón la busca”, y en “mi voz buscaba 
el viento para tocar su oído”.  En el verso “La misma noche que hace blanquear los 
mismos árboles”, el signo de ARBOLES,  avanza  y se pierde en la noche, se ve
rodeado con el signo que le sigue, el signo BRILLO, saliendo las manos de forma
temblorosa y diseminadora de la boca, de forma perceptible.
   La visualidad en el Poema 20  se manifiesta también en la trasposición de las
experiencias acústicas, a las que nos hemos referido. Al final del poema, el signante 
traduce “su voz” (se refiere a la voz de ella) como SU SIGNO. Vista se forma aislada, la 
traducción resulta discutible. Pera esta trasposición final es resultado de otras anteriores 
que nos han ido mostrando su sentido. Como en el caso del verso “oír la noche inmensa,
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más inmensa si ella”, en el que el signante realiza una trasposición semiótica del verbo 
“oír”, o mejor, de “oír la noche inmensa”, en el signo de ESCUCHA- VISUAL, que se 
proyecta en la inmensidad de la noche. De forma aún más vívida, el verso “mi voz 
buscaba el viento como para tocar su oído”, cuya interpretación oral es más bien 
confusa, se signa con las manos signantes buscando en el viento (con la misma 
configuración y la misma orientación) la forma de atraer sus OJOS, no su oído, y el 
deseo de “tocar su oído” se expresa con el signo bimanual de ATRACCIÓN-VISUAL, 
que viene desde el fondo de la noche hasta el signante. Paradójicamente, como si 
Neruda hubiera intuido la trasposición de sentidos que está implicada en lo que dice, el 
dístico siguiente asocia los dos: “Su voz, su cuerpo claro, su mirada infinita”.  
   El segundo texto en el que vamos a comprobar la presencia de signos visuales 
reveladores de aspectos del significado poético mismo es el Cántico Espiritual, escrito 
casi cuatrocientos años antes. Vamos a fijarnos en tres estrofas. Convendrá señalar que 
el Cántico Espiritual es considerado por muchos como el poema místico más 
importante de la poesía española y uno de los más intensos en todas las lenguas. Este 
poema es, de hecho, una traducción, radicalmente interiorizada, del Cantar bíblico, del 
que sólo se aparta precisamente para hacerlo más experiencial, expresando esta 
experiencia con una sintaxis paratáctica próxima al habla coloquial, y con un modelo 
bastante personal de liras, estrofas de cinco versos, endecasílabos y heptasílabos, con 
una rima muy estricta.  En la lira XII el poeta exclama:  

   ¡Oh cristalina fuente 
Si en esos tus semblantes plateados 
Formases de repente 
Los ojos deseados 
Que tengo en  mis entrañas dibujados! 

El signante ve la fuente ante sí. La fuente espejea semblantes de  PLATA, en los que él 
desea ver unos ojos, ciertos ojos. En la versión signada, la mano izquierda del signo 
PLATA se va a sostener junto al costado mientras aparecen “los ojos deseados”, hasta 
recogerse en el pecho en DE-REPENTE y, en el verso final, “que tengo en mis entrañas 
dibujados”, enlazarse con la derecha, que venía de signar “los ojos deseados”. La 
visualización de “formar” como MIRARME es esclarecedora. El sostenido de la mano 
izquierda en este poema (y en algunos versos comentados de los textos anteriores) es 
una suerte de anáfora visual, de anáfora que al mantenerse en el mismo campo deíctico 
se hace permanentemente presente, sin necesidad de mantener en la memoria su 
referencia. La versión signada ha visualizado el significado, si se quiere dramático, del 
poema, más allá de muchas lecturas orales. Este se hace aún más evidente en la estrofa 
XIII, una de las más hermosas y también, creo justo decirlo, enigmáticas del Cántico. El 
poeta escribe: 

   Mi amado, las montañas, 
   Los valles solitarios nemorosos 

Las ínsulas extrañas 
Los ríos sonorosos 
El silbo delos aires amorosos 

El lector español siente la belleza sonora de los versos, arrastrados por sus sibilantes 
plurales, pero me temo que el paisaje le parece disperso, casi caótico, y que no llega a 
visualizarlo seguramente desde “las ínsulas extrañas”. Sin embargo, al verterlo a la LSE 
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se descubre (como descubrimos nosotros, después de ver el video) que no hay tal caos. 
En las Declaraciones que san Juan escribió para dar cuenta verso a verso de su Cántico,
explica al llegar a los versos de esta y la siguiente liras: “se denota un alto estado de 
unión y amor (...) desposorio espiritual con el Verbo Hijo de dios (...) visitándola como 
a desposada en el día de su desposorio (...) Y es de notar que en estas dos canciones se
contiene lo más que Dios suele comunicar a este tiempo a un alma”. Pues bien, cuando
vemos a Inma  nombrar con sus manos las sucesivas regiones del amado, sencillamente
vemos un cuerpo, nos adentramos en el espacio táctil y presente de un cuerpo, un 
cuerpo cuyo recorrido termina en “el silbo de los aires amorosos”, que, dice en la 
Declaración, “embisten en el alma y amorosísimamente se comunican y tocan sustancia
de ella”. 

Hemos querido resumir la interpretación por parte del mismo autor de este momento
clave del poema para que el lector advierta que se trata de una visita, no de un viaje 
geográfico, una visita “como a desposada”, que ella describe (y el signante realiza) 
como si aún estuviera presente, en una oración nominal, sin cópula (en la explicación 
recuerda el original bíblico: “Estas montañas es mi amado para mi”). Por eso, el “silbo” 
se le comunica a ella: y vemos a Inma llevar las manos de AIRE embistiendo levemente
hasta sus costados y deteniéndose en ellos.

   AIRE- amoroso I    AIRE- amoroso II 

 La tercera estrofa: 

   La noche sosegada
En par de los levantes de la aurora, 

   La música callada,
La soledad sonora, 
La cena que recrea y enamora 

incide en la traducción planteando la necesidad de una trasposición semiótica que 
exprese versos como “la música callada, la soledad sonora”. El resultado visual, sobre 
todo del segundo sintagma, el verdaderamente enigmático, “la soledad sonora”, es 
esclarecedor. La clave está en el signo que sigue  SILENCIO, cuando las dos manos se
acercan a los oídos cubriéndolos, como diciéndonos que ese silencio es el del 
ensimismamiento (el signo, con otra expresión facial, significaría ‘protegerse de un 
ruido molesto’). Lo maravilloso es la conexión que la elección de este signo crea con el
siguiente, con la interpretación correcta del siguiente, “la soledad sonora”. En cierto 
modo, la soledad ya ha sido signada con ese ensimismamiento acústico, y es en ella, con 
ambas manos en los oídos, donde empieza a percibirse el suavísimo ritmo de la voz
sonora, que da paso a la cena enamorada. Esta transición es clarificadora, establece el 
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guión visual de unos versos que, de lo contrario, quedan parcialmente inconexos. Y ese 
guión nace de la escenificación, como seguramente nació el poema mismo. 
   Para concluir nuestro examen, vamos a referirnos a un último ejemplo de 
visualización en la traducción de poesía española a la LSE. Es el poema LXIV de A. 
Machado, perteneciente a Soledades, Galerías y Otros poemas, el poema de la “mano 
amiga”. El signante, como el poeta, habla en voz primera, desde el yo, actualizando el 
pasado narrativo como si lo estuviera viendo (al fin y al cabo es “el umbral de un 
sueño”).

   Desde el umbral de un sueño me llamaron. 
   Era la buena voz, la voz querida... 
       -Dime, ¿vendrás conmigo a ver el alma? 
   Llegó a mi corazón una caricia. 

Empieza a soñar (la mano avanza hacia la derecha), le llaman (desde lo alto de la 
derecha). Es la voz (aquí no traspuesta a voz manual) que le increpa: “Dime, vendrás 
conmigo a ver el alma?”. La invitación de la voz a “venir conmigo” se ha signado con 
las dos manos juntas realizando un movimiento semicircular cóncavo (tú izquierda, 
signante, derecha: sueño, voz) que acaba dejando suspendida la mano izquierda en ese 
lugar a dónde, representando con su configuración al propio poeta, mientras que con la 
mano derecha se signa “VER ALMA” . VER despliega otro movimiento semicircular, 
como VENIR-COMNIGO, pero convexo. En cierto modo, en la versión signada este 
VER es posterior al VENIR, viene a significar “a que yo te lleve a ver el alma”,  y no 
tanto a “ver el alma” como quienes van juntos a ver una película. El lector no puede 
saber además qué “alma” es esa, que no es ni “tu alma” ni “mi alma”. El signante, que 
está en estos momentos asumiendo el papel de la voz querida,  signa ALMA sobre sí, 
mientras la mano izquierda sigue en el umbral del sueño representando al poeta. 
Inmediatamente, el signante adopta el papel del poeta, y con las manos en el mismo 
lugar de ALMA dibuja su corazón.  
   Hasta este momento, todos los signos (excepto SOÑAR, y VOZ) van hacia el cuerpo, 
como lugar de recepción de la “buena voz”. A partir de ahora, todos van hacia el 
exterior, como respuesta a esa llamada: 

Contigo siempre... Y avancé en mi sueño 
   por una larga, escueta, galería 
   sintiendo el roce de la veste pura 
   y el palpitar suave de la mano amiga. 

LLAMAR, VOZ, QUERIDA, DECIR-ME, VENIR-CONMIGO, ALMA son signos que 
van o se signan en el cuerpo. CONTIGO, SIEMPRE, AVANZAR, GALERIA, y 
MANO-AMIGA se signan hacia el exterior del signante.

   La visualización llega a su máxima relevancia en el último verso, cuando el poeta ya 
avanza hacia el sueño (a ver el alma), sintiendo, dice, “el palpitar suave de tu mano 
amiga”. En la versión signada, esa “mano amiga” no es sólo MANO-AMIGA, es la 
mano que nos guía en el sueño, la que nos lleva a él. ¿No es eso lo que estaba diciendo 
Machado? 
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MANO-AMIGA I    MANO AMIGA II

4. Conclusiones 

La trasposición semiótica a la LSE de los textos poéticos españoles que hemos ido 
refiriendo nos ha mostrado tres hechos: 

a) que el significado de los textos resulta con su trasposición visual más accesible y 
completo, en el sentido de establecer asociaciones sintagmáticas que en la 
lectura pasaban desapercibidas. 

b) que la composición del poema en LSE descansa en factores rítmicos tales como 
la repetición recurrente de los signos (para significar pluralidad, aspecto, o 
puramente expresiva), la oscilación de ubicaciones y la dirección del 
movimiento.

c) que la poesía en LSE es profundamente anagramática: los componentes
fonológicos de ciertos signos clave del texto (especialmente las configuraciones 
y el movimiento) se diseminan en series de signos asociados al signo clave 
también por su significado.

Estos rasgos surgen de forma espontánea, no superestructural, al interpretar en LSE los
poemas originales y reformular el texto traducido como texto poético. Esto demuestra
que la conciencia poética acompaña a la conciencia lingüística, y permite esperar el 
nacimiento de una tradición poética en LSE en la medida en que la comunidad
lingüística la sienta como lengua de cultura. 
Las versiones signadas no son extrasistemáticas, no “rompen” el sistema lingüístico de
la LSE; al contrario: lo intensifican y lo hacen más perceptible. Los signos se traban en 
una callida junctura, pero la aparición de neologismos o juegos de palabras es muy
reducida. Concretamente, la elección de pausas, de miradas direccionales, de 
expresiones faciales, o de número de repeticiones, no es esencialmente distinta de la 
elección que lleva a cabo todo lector de un texto. Esto nos lleva a pensar que la poesía 
en LSE, o al menos este tipo de poesía, admitiría una representación escrita similar a la 
de cualquier otro mensaje signado (incluyendo el número de repeticiones). De hecho, 
nosotros hemos vertido todas las versiones en LSE en el sistema de escritura alfabético 
S.E.A que hemos desarrollado hace unos años (Herrero, 2004a), y el resultado es
perfectamente congruente con la escritura de una poesía oral: sobre ese texto, el lector 
hará sin duda nuevas lecturas e interpretaciones que desarrollen el significado del 
poema original. 
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Resumen 

En esta comunicación nos interesan las oraciones en las que la percepción visual aparece como una propiedad 
del objeto (del tipo de Juan se ve bien o de  John looks ok), de tal modo que éste aparece como sujeto de un 
verbo estativo. Desde un punto de vista tipológico, las lenguas presentan diversos recursos (incluida la 
supleción) para conseguir esta lectura. De entre todos ellos, en esta ocasión nos vamos a centrar en aquellos 
mecanismos morfo-sintácticos que implican una reducción en el número de argumentos del predicado y una 
promoción del tema (del objeto percibido) a la posición de sujeto. En concreto, distinguiremos entre 
mecanismos sintácticos, como el uso de una pasiva especial –no eventiva- (por ejemplo, del japonés), y 
mecanismos léxicos (la construcción medio-pasiva), con o sin la utilización de morfemas específicos.   

 

Palabras clave: percepción, estatividad, voz, reducción argumental y promoción de sujeto. 

 

Abstract 

This paper discusses those sentences where visual perception is a property of the object, i.e. the object is the 
subject of a stative verb (e.g. Juan se ve bien, or  John looks ok). From a typological point of view, languages 
have different resources (supletion included) for conveying this reading. This paper focuses on one of these 
morpho-syntactic mechanisms, that is, on the group of mechanisms that involve subject deletion and promotion 
of the theme (the perceived object) to subject position. More concretely, the paper differenciates between 
syntactic mechanisms such as 'peculiar passives’ (cf. Japanese) and lexical mechanisms with and without 
specific morpheme addition 

 

Key words: perception, stativity, voice, argument deletion and subject promotion. 

Resum

En aquesta comunicació ens interessen les oracions en què la percepció visual apareix com una propietat de 
l’objecte (del tipus de Juan se ve bien, o de  John looks ok), de manera que aquest apareix com a subjecte d’un 
verb d’estat. Des d’un punt de vista tipològic, les llengües presenten diversos recursos (inclosa la suplència) per 
tal d’aconseguir aquesta lectura. D’entre tots els possibles, en aquesta ocasió ens centrarem en aquells 
mecanismes morfosintàctics que impliquen una reducció en el nombre d’arguments del predicat i una promoció 
del tema (de l’objecte apercebut) a la posició de subjecte. En concret, distingirem entre mecanismes sintàctics, 
com l’ús d’una passiva especial –no eventiva- (per exemple, del japonès), i mecanismes lèxics (la construcció 
mediopassiva), amb o sense l’emprament de morfemes específics. 

 

Mots clau: percepció, estativitat, veu, reducció argumental i promoció de subjecte. 
 

                                                 
* Esta comunicación es fruto de una investigación que surge en el marco del proyecto HUM2007-64200, 
otorgado por el Ministerio de Educación y Ciencia y cuyo título es Tipología y variación interna de la 
correlación entre los sistemas da caso y concordancia en las lenguas naturales: compilación y estudio.
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1. Introducción 
 

Si partimos de la clasificación de los eventos según los denominados “esquemas eventivos” 
(v., por ejemplo, Vendler 1967 o Pustejovsky 1991), podemos aceptar la propuesta de Viberg 
(1984), según la cual la percepción visual se presenta en las lenguas, al menos, de tres modos 
distintos:  

(i) Como un evento de actividad, en el que un participante animado, de modo voluntario y  
consciente, dedica un determinado tiempo a utilizar sus órganos de percepción visual en un 
determinado estímulo. Desde el punto de vista de la asignación temática encotramos, según 
esto, un agente en la posición de sujeto y un tema en la posición de objeto. Ejemplo de ello es 
la oración: Juan miró (voluntariamente) a María 

(ii) Como un evento de transición, en concreto,de logro, o, en términos de Viberg (1984), un 
evento de experiencia. En él, un determinado participante animado percibe, a través de sus 
organos de percepción visual, un objeto. Se trata de un evento no buscado conscientemente, 
producto directo de la acción del estímulo sobre el órgano de percepción. En este sentido, 
desde el punto de vista de la asignación temática tenemos un experimentante en la posición 
de sujeto y no un agente. El objeto sigue entendiéndose como tema: Desde la ventana veo el 
mar.  

(iii) Como un estado, en el que la percepción visual se ve como una capacidad o una 
propiedad más que como un evento específico. Esta posibilidad puede subdividirse, a su vez, 
en dos, en virtud de si el sujeto es el experimentante, del que predicamos su capacidad de 
visión (considérese el ejemplo Juan ve bien con gafas) o si, por el contrario, el sujeto es el 
objeto percibido (el “tema”), del que se predica que tiene la propiedad de ser estímulo para la 
percepción visual, com en Juan se ve bien o en John looks happy.  

En esta ocasión nos vamos a centrar en esta última opción: la expresión de la percepción 
visual como un estado en el que el objeto percibido (el estímulo) es el sujeto del verbo; esto 
es, nos interesa la denominada por Viberg (1984) “expresión copulativa”. Se trata de 
oraciones no eventivas, en el sentido de que no expresan un evento que sucede en un tiempo 
y lugar determinados, sino una determinada propiedad de un argumento. De ahí que no 
puedan  aparecer en imperativo, pues carecen de un argumento agentivo que controle el 
evento, ni en aspecto progresivo, pues no se extienden en el tiempo (v., entre otros, van 
Voorst 1988 o De Miguel 1999).  
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Esta expresión de la percepción visual es especialmente interesante, en el sentido de que es la 
única que, en palabras del propio Viberg, “está basada en el origen de la percepción visual”, 
frente a las otras tres expresiones (incluida la estativa no copulativa), que “están basadas en el 
experimentante”. Dicho de otro modo, esta expresión de la percepción visual es 
especialmente interesante porque es la única que presenta en la posición de sujeto sintáctico 
al estímulo (Kemmer 1993: 136) o el “tema”, en términos de papeles temáticos.1 Por su parte, 
el participante que presenta la experiencia mental de la visión, lejos de ser el “protagonista 
del evento” (como ocurre en el resto de expresiones), aquí sólo puede aparecer como un 
elemento potencial (del tipo de: para mí, Juan es visible), en el sentido de que no es un 
experimentante que participe en ningún evento en particular. Es una construcción potencial 
que no implica ningún evento específico, sino más bien uno futuro y de algún modo posible 
(v. Givón 1990: 621).  

En resumen, en esta comunicación nos van a interesar las construcciones que cumplen las 
siguientes condiciones: 

(i) Son construcciones estativas, en las que se expresa una propiedad de un participante sin 
adscripción a ningún tiempo o lugar determinados. 

(ii) El sujeto en estas construcciones es el objeto percibido (el estímulo) por la percepción 
visual 

(iii) El predicado en estas construcciones expresa la propiedad de dicho estímulo de ‘ser 
percibido por el sentido de la vista’ 

(iv) El experimentante de la percepción visual, en el caso de que aparezca, lo hará de modo 
opcional, marginal y, en cualquier caso, no como un argumento de la construcción. 

Desde un punto de vista tipológico,2 las lenguas presentan diversos recursos para conseguir 
este último tipo de lectura estativa de la percepción visual. En primer lugar, algunas lenguas 
utilizan verbos distintos a los de la lectura eventiva, verbos que son de naturaleza estativa 
desde el lexicón. Esto es lo que encontramos en lenguas como el inglés, en la que verbos 
como to seem o to appear aparecen lexicalizados como verbos estativos que expresan la 
propiedad de ‘ser percibidos’, dando lugar a oraciones del tipo de It seems to me that.. con el 
sentido de ‘I see / think that...’ (Givon 1984: 101); o el lituano, lengua en la que encontramos 
ejemplos como el siguiente, extraido de Usoniene (1999: 212): 

 
(1) Lituano 
 šuo  atrodo   li�dnas 

 el perro parece  triste 
 ‘El perro parece triste’ (el perro se ve triste) 

                                                 
1 Para un resumen interesante sobre los conceptos de ‘evento’, ‘estado’, ‘proceso’, ‘actividad’, así como una 
presentación de los principales papeles temáticos, el lector interesado puede consultar, entre otros, a Givon 
(1984: 87). 
2 El estudio tipológico que aquí presentamos concuerda, en espíritu, con las siguientes palabras de Geniušiene: 
“In this book is viewed as the study of differences and similarities across languages. This term is used here to 
cover both language universals research concerned with finding properties common to languages, and 
typological research concerned with finding differences between languages (cf. Comrie 1981: 30; see also 
Usperskij 1970: 10-12); Ramat 1979: 347). We share Comrie’s (1981: 31) view that universals reseach and 
typological research cannot be divorced form one another either conceptually or methodologically, since both 
aer concerned with variation across languages, the former aiming to establish limits on this variation and the 
latter aiming to study possible variation” (Geniušiene 1987: 217).  
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Otras lenguas utilizan una construcción de verbo soporte más sustantivo deverbal, del tipo de 
“tener apariencia”. Como ejemplo, en la lengua persa se resuelve con la construcción y�u 
yàngzi, que significa ‘tener apariencia’. Lo mismo podría decirse del Kurdo, con la expresión 
xuya kirin (v. Viberg 1984: 130, 140). 

Lo interesante para esta investigación, es, sin embargo, observar los distintos mecanismos 
morfosintácticos que utilizan las lenguas para, utilizando un único verbo (normalmente de 
logro, esto es, con una lectura inicial de “experiencia”), conseguir este tipo de oraciones 
“copulativas”. Este proceso conlleva consecuencias sintácticas (de combinatoria) y 
semántico-eventivas (v. Kageyama 2006: 86):  

(i) desde el punto de vista de la combinatoria, se logra la reducción valencial (haciendo 
desaparecer al experimentante o, al menos, relegándolo a una posición no argumental) y la 
promoción argumental del objeto percibido a la posición de sujeto. 

(ii) Desde el punto de vista de la semántica, convierte un evento en una expresión visual 
copulativa (estativa).  

En esta comunicación se presentarán, en el apartado segundo, estos mecanismos 
morfosintácticos de reducción y promoción argumental que consiguen reducir el componente 
eventivo de la oración. En concreto, se presentará en primer lugar (epígrafe 2.1) un 
mecanismo específicamente sintáctico, como es un uso especial de la construcción pasiva y, 
en segundo lugar (epígrafe 2.2), se presentará un mecanismo de tipo léxico: la construcción 
de la denominada “medio-pasiva”. Son estos dos mecanismos gramaticales bien diferentes 
desde el momento en que se aplican en dos niveles de análisis distintos (el primero en la 
sintaxis, el segundo en el léxico), pero confluyen en conseguir expresar en las lenguas la 
construcción copulativa de la percepción visual. Una vez presentados estos mecanismos 
interlingüísticos, el tercer epígrafe tratará de presentar una explicación a todos estos 
fenómenos. Para ello tendremos en cuenta tanto los aspectos específicos de cada una de los 
dos mecanismos, como los posibles puntos de convergencia de ambas estructuras. La 
comunicación finalizará con unas breves conclusiones sobre lo presentado. 

 

2. Presentación de los datos 
2.1 Una pasiva peculiar 

El primero de los mecanismos que vamos a presentar para pasar de una estructura eventiva de 
logro, en la que un participante experimenta la visión de un objeto percibido, a una expresión 
visual copulativa, en la que el objeto percibido se presenta como tal (como un objeto que se 
percibe), es la utilización de la morfología de la pasiva. Encontramos esta opción en japonés, 
donde si miru es la forma para expresar la actividad de ‘mirar’ y la experiencia de ‘ver’, la 
expresión visual copulativa (‘ser visible’) se forma a partir de un adjetivo con la marca de 
dativo y añadiendo al verbo la marca de pasiva: Adj ni mieru (v. Viberg 1984: 132). 

Evidentemente, se trata de un uso de la pasiva “peculiar”, pues consigue dar lugar a una 
construcción no eventiva (copulativa) y esta consecuencia no es propia de todas las 
construcciones pasivas. Muy al contrario, por lo general la oración pasiva suele expresar un 
evento, visto, eso sí, desde la perspectiva del paciente, en vez de verlo desde la perspectiva 
del agente. Podemos mantener, sin embargo, que son construcciones pasivas (de formación 
sintáctica), ya que cumplen las propiedades características de las pasivas, tal y como las 
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define Comrie (2008: 16) o Wichmann (2008: 34), entre otros. Esto es, porque cumplen las 
siguientes condiciones prototípicas:  

(i) Se trata de oraciones que contrastan con oraciones activas. Esto es, tal y como hemos 
visto, estas pasivas en japonés presentan su correspondiente oración activa en la que el 
experimentante es el sujeto y el objeto percibido es el objeto sintáctico. 

(ii) La pasiva está marcada con respecto a la activa, en el sentido de que presenta más 
material morfológico (de miru, ‘ver’, en activa, a ni mieru ‘ser visto’ en pasiva (estativa)) y 
es menos frecuente 

(iii) La pasiva está orientada al paciente (en este caso al objeto percibido), frente a la activa, 
que está orientada al agente (en este caso, al experimentante).  

(iv) Este cambio de orientación tiene su reflejo en la estructura sintáctica, ya que se promueve 
la promoción del paciente (el estímulo de la percepción) a la posición argumental de sujeto y 
la reducción en el número de argumentos de dos argumentos que presenta la oración activa 
(experimentante o agente y tema) a uno de la pasiva (únicamente el tema). 

(v) El cambio de orientación tiene, así mismo, repercusiones en la estructura de tópico y 
comentario, puesto que el objeto percibido se presenta como el tópico de la “expresión visual 
copulativa” (v. Kageyama 2006). 

Son, por tanto, las construcciones que aquí nos ocupan de construcción pasiva, si bien es 
necesario explicar el hecho de que, a diferencia de lo que es usual en dicha construcción, aquí 
la pasiva conlleva una estativización del evento originario. Es más, no sólo son peculiares 
este tipo de pasivas en este sentido, sino que también difieren en otras características 
sintáctico-semánticas.3 Las principales peculiaridades de estas pasivas con respecto a las que 
podríamos denominar “pasivas eventivas” en japonés son las siguientes (añadimos la 
estativización del evento para presentar todas sus peculiaridades a un tiempo):4 

(i) Constituyen la estativización del evento correspondiente en voz activa 

                                                 
3 En este sentido, este tipo de construcciones pasivas del japonés se pueden relacionar con ciertas construcciones 
pasivas del inglés (que en este trabajo no son objeto propio de investigación, pues no son utilizadas para formar 
la expresión copulativa de la percepción visual). Las características comunes son evidentes: en ambos casos se 
usa la pasiva como medio de estativización del evento y en ambos casos las peculiaridades semántico-sintácticas 
no se quedan ahí.  Es cierto que, como afirma Sanz (2000: 17), “in English, passives are ambiguous between an 
eventive and a stative interpretation”. No obstante, lo habitual es que la lectura estativa de las pasivas sea, en 
todo caso, resultativa. El ejemplo que da esta autora es The city was ruined que se puede interpretar tanto como 
‘The city was ruined by someone’, interpretación eventiva pasiva o como ‘The city was in ruins’, interpretación 
estativa resultativa (perfectiva, tal y como ella misma la define en Sanz (2000: 146)). Este no es, sin embargo, el 
sentido que queremos darle aquí al término de “estativa” en las pasivas. Nuestra intención es tratar aquellas 
pasivas estativas que no son resultativas, porque no se interpretan en virtud de ningún evento anterior. Ejemplos 
de esta pasiva especial serían, en inglés, los siguientes: This spoon has been eaten with; this pub hasn’t been 
smoken hash in before; this hall has been signed peace treaties in (Kageyama 2006: 88, 90) Como vemos, estas 
oraciones pasivas son especiales en el sentido de que el sujeto es el objeto de una preposición y que el objeto 
directo puede mantenerse en su sitio, incumpliendo así la generalización de Burzio (Kageyama 2006: 88), salvo 
que consideremos que dicho “complemento directo” está formando parte del predicado y ya no es, en puridad, 
un argumento en sí mismo (v. Ziv & Sheintuch 1981). 
4 Además de esto, se observa (tanto en japonés, como, por lo que parece, en coreano) que cuando la pasiva se 
aplica a una oración causativa con –sase, el objeto directo del verbo originario puede pasar a ser el nuevo sujeto. 
Esta posibilidad distingue estas pasivas de las que hemos convenido en denominar “pasivas eventivas”, aunque 
no la consideramos objeto específico de nuestro estudio, puesto que se aleja del objetivo de nuestra 
investigación, que es la formación de la expresión copulativa de la percepción visual.  
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(ii) Con respecto a dicha oración eventiva y activa, se produce una degradación5 del 
experimentante y una promoción del estímulo a posición de sujeto 

(iii) Aparecen habitualmente en aspecto perfecto 

(iv) Su sujeto (el objeto que sirve de estímulo para la percepción visual) tiende a 
interpretarse, si se dan las condiciones necesarias, de forma genérica más que referencial 

(v) El participante experimentante, en el caso que pretenda aparecer, lo hace directamente 
en dativo, sin necesidad de marcador específico  

(vi) Aparece con morfología específica de pasiva 

En el apartado tercero trataremos de explicar estas peculiaridades de las pasivas “no 
eventivas”. Antes de ello, sin embargo, debemos presentar un mecanismo presintáctico 
(léxico) que interlingüísticamente conlleva la estativización no resultativa del evento de la 
percepción visual. 

 

2.2. Las denominadas “construcciones medio-pasivas” 

La posibilidad de utilizar un procedimiento léxico (morfológico) para expresar la percepción 
visual de modo copulativo viene de la mano de las denominadas “construcciones medio-
pasivas”. Estas construcciones se caracterizan por presentar un objeto “tema” (como es el 
estímulo de la percepción visual), un verbo en voz activa y aspecto imperfectivo, marcado o 
no con un determinado morfema (reflexivo, recíproco o específicamente de estatividad) y, en 
muchas ocasiones, cierto tipo de modificación adverbial. La interpretación semántica es que 
‘de un determinado estímulo se predica que se puede ver de un determinado modo (bien/mal 
fundamentalmente)’. 6 

Como ejemplo de la expresión de la percepción visual en construcción medio-pasiva sin 
morfema específico tenemos la lengua inglesa, donde el verbo to look da lugar tanto a 
oraciones de percepción de ‘actividad’ (2a), como a estas oraciones de percepción 
‘copulativas’ que hoy nos ocupan (2b):  

 
(2)  Inglés 
 a. He looks the sea while he is taking breakfast  
 Él mira el mar mientras se toma el desayuno 
 b. He looks ok.  
 Él parece estar bien 

 

No obstante, a pesar de la existencia de este tipo de ejemplos, en muchas ocasiones se utiliza 
un morfo para marcar este tipo de construcción. Así, por ejemplo, algunas lenguas utilizan 
morfemas específicos estativos, como en serbo-croata (Viberg 1984). En este grupo de 
lenguas podemos destacar también la lengua Bemba. En ella, el predicado que expresa la 
percepción visual: –mona (‘ver’), puede unirse a un sufijo para expresar la variante 

                                                 
5 Estamos utilizando aquí el término “degradación” en el sentido técnico del término “demotion” en inglés. Una 
interesante definición de este término aparece en Solstad y Lyngfelt (2006: 8). 
6 En la percepción visual esta modificación adverbial puede aparecer, en realidad, de muy diversas formas. Más 
restringido parece que es, según Viberg (1984: 152-155), la versión copulativa de oler y saber, que en algunas 
lenguas debe ir ligada siempre (aunque sea de forma pragmática) con el adverbio bien / mal. 
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copulativa: -mon-eka (‘ser visible’). Este morfema es distinto al reflexivo: -i-mona (‘verse a 
uno mismo’), distinto al recíproco: -mon-ana (‘verse los unos a los otros’) y, por supuesto, 
distinto al que marca la pasiva: -mon-wa (‘ser visto’) (v. Givon 1984: 70). Otro ejemplo es la 
lengua Shambala, en la que ona significa ‘ver’ y oneka (con el morfema estativo), significa 
‘ser o llegar a ser visible’ (v. Seidl y Dimitriadis 2003).  

Otras lenguas reutilizan un morfema reflexivo. Según Viberg (1984: 134), esta posibilidad se 
registra, por ejemplo, en algunas lenguas bantú, como el Mambwe7 o en lituano, entre otras:8  

 
(3) Lituano (Usoniene 1999: 212)9 
 Matyti/Matosi  ju:ra 

Ver/3PrsRfl  marNom 
‘El mar es visible’ 

 

Una vez más,10 si queremos mantener al experimentante (‘es visible para él’), éste aparecerá 
en dativo: 

 
(4) Lituano 
 a.  Aš gerai matau 

yo bien veo 
‘Yo veo bien’ 

b. Man  gerai matyti/matosi 
para mí bien ver/se ve 
‘Yo veo bien’; lit. ‘para mí, se ve bien’ 

 

Por último, existen lenguas que reutilizan un morfema recíproco junto con el estativo. Esto es 
lo que ocurre en swahili, donde de ona (expresión de la percepción visual como experiencia –
‘ver’-) se crea onekana (expresión copulativa de la percepción visual: ‘verse’) –Viberg 1984: 
139-. Lo interesante de esta lengua es que, en ocasiones, un mismo verbo presenta la doble 
posibilidad de formación (estativo simple o estativo con recíproco), de tal forma que la 
variante más sencilla tiene un significado predecible (composicional), mientras que la 

                                                 
7 En Geniušiene (1987: 261-266) encontrará el lector interesado muchas otras lenguas en las que el reflexivo se 
utiliza para la expresión de la voz media, con independencia de que en esas lenguas la expresión copulativa de la 
percepción visual se resuelva de esa forma o de otras.  
8 Algunos autores han nombrado el quechua como ejemplo de lengua en la que el verbo de percepción visual se 
une al marcador reflexivo (de voz media) para esta interpretación “copulativa” (v. Viberg, 1984). El siguiente 
ejemplo, concedido por el profesor Donato Amado, hablante de quechua, así lo muestra: 

Juan-ta-q'a   allin-tan  riku-kushan 
Juan- O.D-paciente bien-enfático ver-reflexivo-presente progresivo 
‘Juan se ve bien’ 

No obstante, otros expertos como Cerrón-Palomino y Alipio Pacheco consideran que lo propio de esta lengua 
sería expresarlo como Juanqa allinsina kashan, que se traduciría literalmente como ‘Lo que es Juan, claro que 
bien está’ (trad. ‘Juan parece estar bien’), con ausencia de verbo de percepción explícito. Ante esta doble 
posibilidad, la dra. Navarro Gala interpreta el uso del verbo de percepción visual en este tipo de construcciones 
como un ejemplo de transferencia del español sobre el quetchua. Queremos aprovechar esta oportunidad para 
agradecer a la Dra. Navarro Gala toda la ayuda que generosamente nos ha brindado a este respecto. 
9 Otra posibilidad que se da en lituano es usar un verbo específico para este tipo de construcción, como ya se 
indicó con el ejemplo (1). 
10 Recordemos que también ocurría en japonés, ante el uso de la pasiva peculiar.  
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variante que añade11 el morfema recíproco conlleva, ante la existencia de doblete, un 
significado más idiosincrático. Pues bien, en el caso del verbo ona ‘ver’, el doblete no existe, 
puesto que la única posibilidad es la formación de la construcción estativa por medio del 
morfema recíproco. De ahí que el significado sea predecible, composicional (v. al respecto 
Seidl y Dimitriadis 2003). Ahora, eso sí, la formación de esta construcción hace que se 
admita la aparición del agente (posibilidad limitada a los verbos con morfema recíproco e 
inviable para los marcados con el morfema específico de estatividad), como en el ejemplo 
siguiente: 

 
(5)  swahili 

Hu-on-ek-an-a      na  watu  siku hizi 
Neg+Masc.Sing – ver – estativo – recíproco – Vocal final por la gente   días estos 
‘A tí no se te ha visto (‘por nadie’) estos días’ 

En cualquier caso, la aparición del morfema de recíproco no parece que sea, en condiciones 
normales, la causa de la construcción medio-pasiva, sino más bien un modo de lexicalizar 
significados específicos, admitir la interpretación más eventiva, con la admisión del 
experimentante o simplemente presentar la construcción de un modo más enfático. Esto es lo 
que ocurre, por lo que parece, en la lengua Shambala (donde, como vimos, el afijo estativo sí 
se aplica solo a la raíz del verbo ‘ver’ para dar lugar a la construcción estativa no resultativa). 
A pesar de que existe la posibilidad sin morfema recíproco, admite también la posibilidad de 
que aparezca con dicho morfema, al que se le atribuye un valor intensificador. Así, de ona 
‘ver’ se obtiene oneka ‘ser o llegar a ser visible’ y, con la adición del morfema recíproco se 
llega a onekana cuyo significado es ‘ser o llegar a ser claramente visible’ (Seidl y Dimitriadis 
2003). 

Para finalizar esta presentación acelerada de este tipo de construcciones, podemos sintetizar 
sus características fundamentales en los siguientes aspectos: 

(i) Constituyen la estativización del evento correspondiente  

(ii) Con respecto a dicha oración eventiva, se produce una degradación del experimentante y 
una promoción del estímulo a posición de sujeto 

(iii) Aparecen habitualmente en aspecto imperfecto 

(iv) Tienen una lectura modal (de posibilidad) 

(v) El participante experimentante no puede aparecer en la oración, salvo que se interprete de 
forma genérica (del tipo de ‘todos’, ‘la gente’, ‘ninguno’, etc.) o como adjunto oracional 
(como en  para mí, Juan se ve bien, que se puede interpretar como ‘según mi opinión, Juan se 
ve bien’). En estos casos, aparece en dativo. 

(vi) Puede aparecer sin morfo asociado específico, o bien puede aparecer vinculado a un 
morfema estativo o reflexivo (en ocasiones se añade un morfema recíproco) 

Estas características, como vemos, tienen aspectos divergentes y convergentes con las 
construcciones analizadas en el epígrafe anterior. A continuación trataremos de dar una 
propuesta de explicación para todo ello. 

 
                                                 
11 No es nuestra intención afirmar aquí que el morfema recíproco se añada a la palabra ya derivada, puesto que, 
según el análisis de trabajos como el de Seidl y Dimitriadis (2003), esta interpretación no estaría exenta de 
problemas. 
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3. Propuesta de explicación

Hasta el momento nuestro propósito ha sido mostrar una serie de datos interlingüísticos 
asociados a la construcción estativa (no resultativa) de la percepción visual. En el presente 
apartado nuestro objetivo será, por tanto, tratar de dar una explicación a toda esa serie de 
datos presentados.  

Antes de nada, sin embargo, se ha de señalar que los dos procedimientos que hemos 
presentado en los apartados segundo y tercero se relacionan, respectivamente, con dos 
ámbitos gramaticales distintos: el sintáctico para la denominada “pasiva peculiar” y el léxico 
–presintáctico- para la construcción “medio-pasiva”. Parece necesario, pues, enmarcar 
adecuadamente cada uno de los dos mecanismos gramaticales que presentamos en los 
apartado anteriores y establecer las conexiones y diferencias que existen entre ellos. 

Para ello, es necesario partir de un concepto fundamental en el estudio del léxico de las 
últimas décadas: el concepto del “lexicón dinámico”. Dicho lexicón se diferencia del 
tradicional listado de palabras (o “lexicón estático”) por su naturaleza generativa (v. Bland 
1985: 152-164). Esto es, se admite la posibilidad de que existan ciertas reglas que se aplican 
en un momento anterior a la proyección propiamente dicha. Dichas reglas tienen naturaleza 
combinatoria y promueven la formación de nuevas lexías –morfología derivativa-, pero 
también, como es el caso de la construcción medio-pasiva, de nuevas construcciones 
oracionales.  

La propuesta sería, por tanto, que las lenguas difieren entre sí en virtud del momento en el 
que “producen” la construcción formal que se interpretará como una construcción copulativa 
de la percepción visual: algunas lenguas, como hemos visto que ocurre en japonés, proyectan 
el verbo ver en la sintaxis como si de una oración activa se tratara y ya con mecanismos 
puramente sintácticos se consigue la degradación del experimentante y la promoción del 
estímulo a posición de sujeto, junto con la estativización del evento. Por otra parte, en otras 
lenguas, como pueden ser las romance, se considera que el verbo ver presenta una 
determinada regla presintáctica, de tal modo que se proyecta directamente en la oración con 
un único argumento (el estímulo) en posición de sujeto y un verbo de naturaleza ya estativa.  

Lo interesante es, pues, ver cómo mecanismos de naturaleza diferente, como pueden ser los 
sintácticos y los léxicos, pueden llevar a las mismas consecuencias:12 la estativización del 
evento, la degradación del experimentante y la promoción del estímulo a la posición de 
sujeto. Evidentemente, dado que se trata de dos mecanismos distintos, también presentan 
importantes diferencias, como es que sólo las construcciones medio-pasivas impiden la 
aparición del agente y promueven la lectura modal del estado. 

Para algunos autores, el hecho de que por medio de ambos mecanismos se llegue a 
construcciones análogas implica necesariamente que el mecanismo ha de ser unívoco, de tal 
modo que busca una solución única para ambos tipos de fenómenos, aun manteniendo que no 
se aplican en el mismo nivel de computación. Desde aquí no vamos a aceptar esta propuesta, 
dado que mantenemos que el aspecto léxico (presintáctico) y el sintáctico son dos ámbitos 
diferentes de la combinatoria en los que se maneja información de diversa índole (distintas 

                                                 
12 Otro asunto distinto sería justificar este distintos comportamiento interlingüístico, encontrando el factor que 
establece si una lengua utilizará un mecanismo u otro. Si admitimos la propuesta ofrecida en Horno Chéliz 
(2003) de que tanto el japonés como el español presentan una representación léxica del predicado de percepción 
visual similar, es evidente que ésta no puede ser la razón que justifique el uso de la media o de la pasiva. 
Reconocemos que será necesario abordar este asunto en ulteriores investigaciones. 
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unidades y diferentes tipos de procesos o de reglas). En definitiva, defendemos que un 
resultado coincidente no justifica la necesidad de una explicación única. 

Un autor que trata de dar una solución unívoca es Kageyama (2006). Para explicar la 
estatividad de ambos tipos de oraciones, Kageyama (2006), parte de la existencia del 
argumento eventivo davidsoniano en la entrada léxica de algunos predicados. Este argumento 
eventivo, que se proyectaría a la sintaxis en un sintagma entre el SV y el ST (Kageyama 
2006: 99), sólo aparecería en las oraciones eventivas. De este modo, tanto la denominada 
“pasiva peculiar” como la construcción “medio-pasiva” se podría decir, según este autor, que 
convergen en hacer desaparecer el argumento eventivo davidsoniano. La diferencia entre 
ambos tipos de construcciones es, por su parte, el lugar en el que se ha de hacer desaparecer 
dicho argumento eventivo: en un momento previo (léxico) o posterior (sintáctico) a su 
proyección como sintagma. 

Desde este punto de vista, Kageyama (2006) explica la construcción medio-pasiva como una 
supresión del argumento eventivo, que conlleva la colateral supresión del agente y la 
interpretación de la descripción de una propiedad por abstracción de lambda.13 

Por su parte, las que hemos aceptado denominar “pasivas peculiares” se explicarían, siempre 
según este autor, por la supresión del argumento eventivo, que es un argumento externo, igual 
que el sujeto agente que suprimen las denominadas “pasivas eventivas”. Esto es, considera 
este autor que la función de la pasiva consiste en degradar el argumento externo. En este 
sentido, dado que por “argumento externo” se puede entender tanto el agente como el propio 
argumento eventivo davidsoniano, las dos posibilidades quedan abiertas: en el primer caso, 
estamos ante una pasiva eventiva; en el segundo, ante una pasiva “peculiar”. En esta última, 
la degradación del agente es una consecuencia colateral a la degradación del evento en sí, 
basada en el hecho de que, al estativizar el evento lo que se logra es que se interprete “de 
forma genérica, estativa, con un bajo grado de elaboración interna” y, por ende, se 
desfocalizan los participantes que en él concurrían. 

En resumen, tanto en una construcción como en otra, Kageyama (2006) entiende la 
estativización del evento en las construcciones “copulativas” de percepción visual como una 
supresión del argumento eventivo. El problema estriba en que nosotros partimos de una 
distinta perspectiva de la naturaleza del lexicón, de tal forma que, desde nuestro punto de 
vista, el argumento eventivo no es un primitivo y, por ello, su supresión no puede ser el 
origen de ninguna construcción, ni en el ámbito léxico, ni, por supuesto, en el ámbito 
sintáctico.14 Desde nuestro punto de vista, decir que determinados predicados cuentan con un 
argumento eventivo es un modo de formalizar el hecho de que dichos predicados se 
interpretan y se comportan como eventos.  

Por otra parte, ya hemos hecho explícita nuestra convicción de que dos fenómenos que 
ocurren en ámbitos tan diversos como es el léxico y el sintáctico no tienen que ser explicados 
necesariamente de forma unívoca, por mucho que ambos coincidan parcialmente en la 
                                                 
13 Kageyama se apoya para hablar de la supresión de evento en las reflexivas absolutas de lenguas como el ruso, 
lituano, eslovaco, húngaro, esquimal, georgiano, etc. en las que el reflexivo da lugar a oraciones del tipo “los 
perros muerden”, donde se suprime el evento y colateralmente el paciente. En un sentido similar, hemos de 
reconocer que las lenguas romance utilizan el clítico o el morfema de reflexivo para expresar de forma evidente 
la supresión colateral del agente: La puerta se abrió a las ocho (se suprime el argumento agente sin suprimir el 
eventivo: pasiva eventiva); Esta silla se pliega (se suprime el argumento eventivo y por tanto el argumento 
agentivo: media). Otro ejemplo, las impersonales reflejas del tipo de Aquí se duerme muy bien en verano, donde 
también se suprime el evento y, colateralmente, el agente 
14 Nótese que para explicar la “pasiva peculiar” se recurre a unidades, como el argumento eventivo, que no 
pueden tener, por sí solos, naturaleza sintáctica. 
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conclusión final. A continuación expondremos nuestra interpretación de la estativización en 
el ámbito léxico (construcciones “medio-pasivas”) y en el ámbito sintáctico (construcciones 
“pasivas peculiares”) en dos epígrafes distintos. Antes de ello, recordemos, no obstante, los 
aspectos en los que difieren y en los que converjen ambas construcciones: 

 
(6) Resumen de similitudes y diferencias entre ambos tipos de construcción 

Construcciones Diferencias Convergencias 

 
 
 
Presintáctica (Léxica): 
Construcción “Medio-pasiva” 
(español) 

� Tiene una lectura modal 
� No admite la aparición del 
experimentante, salvo que sea 
genérico o que sea un adjunto a la 
enunciación 
� Suele aparecer en aspecto 
imperfectivo 
� Pueden aparecer sin morfo 
asociado o bien con morfo 
estativo / reflexivo 

 
 
Sintáctica: 
Construcción “Pasiva 
Peculiar” (japonés) 

� No tiene una lectura modal 
� Admite la aparición del 
experimentante como adjunto 
oracional 
� Suele aparecer en aspecto 
perfectivo 
� Aparecen con morfología de 
pasiva 

 
 
 
 
 
Ambas construcciones comparten: 
� Estativización del evento 
� Degradación del experimentante 
� Promoción del objeto 
� En el caso de que el experimentante 

consiga aparecer de un modo u otro en 
la estructura oracional, aparecerá en 
dativo 

 

3.1 Las construcciones medio-pasivas 

Comenzaremos explicando las construcciones medio-pasivas como un modo de conseguir la 
lectura estativa (copulativa) de la percepción visual. Tomaremos el español como lengua de 
apoyo, considerando que aquellas lenguas que presentan el mismo mecanismo léxico para 
expresar la misma construcción diferirán poco de esta explicación. 

Para ello, partimos de la existencia de un lexicón rico en información, en el que las unidades 
predicativas presentan una representación léxica que tiene en cuenta su información eventiva. 
Más alla de tener a los predicados clasificados como “actividades”, “realizaciones” o 
“logros”, concebimos una representación explícita de dicha información aspectual en la que 
se reflejan las distintas fases del evento. Dicho de otra forma: los predicados que se clasifican 
en uno de esos conjuntos de predicados (llámense “actividades”, “logros”, etc.) no presentan 
la misma información aspectual, no se comportan semánticamente igual, ni presentan las 
mismas posibilidades sintácticas. Es cierto que existen determinadas razones de peso para 
considerar que constituyen un grupo dentro del lexicón, pero también es cierto que existen 
aun más razones para individualizarlos en su representación, dando cuenta no sólo del tipo al 
que pertenecen (que también es importante), sino, sobre todo, las fases de las que consta y 
cómo se relacionan entre sí dichas fases. 

En concreto, tal y como defendimos en un trabajo anterior (v. Horno Chéliz 2003), partimos 
de que el verbo de percepción visual en una lengua como el español es un verbo biargumental 
(VER <x, y>, que expresa un logro (es decir, que consta de dos fases subeventivas: de “no 
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ver” a “ver”),15 que culmina en un evento en el que “se continua viendo de manera 
indefinida. Esto es lo que tratamos de reflejar a conti 16nuación:  

                                                

 
(7) El verbo ver en español  
     e <  
    
   e1  <    e2  

  

          ¬ ver (x, y)           ver (x, y)          P (x, y)   ........… P (x, y) 
 

En cuanto a la formación de las construcciones medio-pasivas, consideramos, tal y como 
también defendimos en Horno Chéliz (2006), que se trata de un procedimiento léxico que 
toma como input un verbo biargumental con argumento externo y argumento interno en voz 
activa y que aspectualmente consta de dos fases, siendo la segunda posterior y consecuencia 
de la primera. En este sentido, tal y como lo acabamos de presentar, el verbo ver en lenguas 
como el español es un buen candidato para ser objeto de una regla presintáctica de 
construcción medio-pasiva. 

Sobre los predicados que se toman como imput consideramos que se aplica una regla léxica 
(presintáctica) por la que se dota de un “significado arbitrario” al argumento externo, como se 
trata de indicar en la figura siguiente, que se podría expresar como “cualquiera ve algo”:17  

 
 (8)   
     e <  
    
   e1 <    e2  

  
          ¬ P (arb., y)          P (arb, y)          P (arb, y)   ........… P (arb, y) 
 

Al dotar de un significado arbitrario al argumento externo (el experimentante), se produce 
una desfocalización del primer subevento o, si se prefiere, una focalización del segundo 
subevento, que será el único que se proyectará en la sintaxis. Esto es lo que tratamos de 
reflejar en la siguiente figura, por medio del asterisco: 

 

 

 
15 Esta interpretación del verbo ver en español como verbo de logro (esto es, delimitado), no parece compartirla 
Sanz (2000: 114), puesto que justifica que en inglés no exista la posibilidad de utilizar el verbo to see en estas 
construcciones medias en una diferencia en la restricción de estas construcciones (que en español no necesitaría 
que el predicado fuera delimitado, a diferencia del inglés), en vez de considerar que la diferencia puede ser 
léxica. (Remitimos al lector interesado al trabajo citado de Horno Chéliz (2003) para una profundización en la 
caracterización eventiva del verbo de percepción visual en español). 
16 Como suele ser habitual en la bibliografía al uso, “e” se usa tanto para evento completo, como para cada una 
de sus fases, que también son eventivas; se utiliza el símbolo < para indicar que es un evento formado por dos 
fases sucesivas en el tiempo: en el primero (e1), el primer participante (el experimentante: x) pasa de ‘no ver’  a 
‘ver’ al segundo participante (el estímulo: y) y en el segundo (e2) tenemos una sucesión de fases en las que el 
experimentante (x) “ve continuamente” al estímulo (y).  
17En concreto lo que tratamos de expresar es que existen dos eventos: en el primero, se formaliza que cualquiera 
pasa de no ver a ver al estímulo (y); en el segundo, posterior al primero, cualquiera “sigue viendo” al estímulo y.   
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  (9)   
     e <  
    
   e1 <    e2 * 

  
          ¬ P (arb., y)          P (arb, y)          P (arb, y)   ........… P (arb, y) 
 

En dicho subevento, el único argumento no arbitrario es el segundo (el estímulo), por lo que 
será el único que aparezca en una posición argumental (de sujeto, concretamente).18 El 
participante experimentante no podrá aparecer como argumento en la sintaxis explícita. 
Como mucho, podremos encontrarlo como un adjunto a la enunciación, en lenguas como el 
swahili (v. ejemplo (5)).  

De este modo, decimos que VER (x, y): “alguien ve algo/a alguien” pasa a ser VER (arb, y): 
“cualquiera ve algo / a alguien” y finalmente se proyecta únicamente el estado potencial de la 
segunda subfase: VER (y): “algo / alguien se ve, algo / alguien puede verse, es visible”. La 
interpretación, pues, en forma lógica, sería la de: «el participante x presenta la propiedad de 
ser visible independientemente de que se dé efectivamente el evento de que alguien lo vea».19 

Una vez presentada, a grandes rasgos, la regla presintáctica que creemos que se aplica al 
verbo ver para formar oraciones del tipo de Juan se ve bien, queda por reflejar hasta qué 
punto las características de esta construcción (tanto las específicas como las que comparte 
con la construcción pasiva peculiar) se pueden entender como resultado del mecanismo 
presentado. Esto es, se trata de explicar: (i) cómo es que estas construcciones son estativas, 
por qué tiene la oración una lectura modal y qué valor tiene el hecho de que habitualmente 
aparezcan vinculadas a aspecto imperfectivo. Por otra parte, es necesario justificar (ii) cómo 
se ha producido la degradación del experimentante (que sólo puede aparecer si es genérico o 
bien como adjunto a la enunciación) y cómo se ha producido la promoción del estímulo a la 
posición de sujeto sintáctico. Por último,20 quedaría por ser explicado el hecho de que puedan 
aparecer tanto “con” como “sin” morfo asociado. 
Comenzando por el principio, consideramos que aceptar la propuesta de que sólo se proyecta 
a la sintaxis la segunda subfase de este evento justifica la naturaleza estativa de dicha 
construcción, puesto que se está proyectando a la sintaxis una subfase de naturaleza estativa. 
Esto puede estar relacionado, además, con el hecho de que las construcciones medio-pasivas 
suelen aparecer en aspecto imperfectivo, aspecto que en Comrie (1976: 16) se describe del 
siguiente modo: 

 
describe a situation which is characteristic of an extended period of time, so extended in fact that the situation 
referred to is viewed not as an incidental property of the moment but, precisely, as a characteristic feature of a 
whole period. 
                                                 
18 Los verbos de percepción, en general, según Kemmer (1993: 136-137), se caracterizan por el hecho de que 
sus experimentantes no se ven muy afectados por el evento, a diferencia de los que se marcan en voz media. 
Además se suele relacionar con cierta volicionalidad, sobre todo en la visión. De ahí que, si bien en algunas 
lenguas, como el latín, el sánscrito o en griego, existen verbos de percepción deponentes, no suelen aparecer, sin 
embargo, con marca de voz media. En este sentido, si pretendemos formar una expresión que esté basada en el 
estímulo, el experimentante tiende a interpretarse como genérico y tiene un grado mínimo de “saliencia”: el 
participante con más “saliencia” es el propio estímulo.  
19Para una explicación de este tipo de construcciones más detenida, remitimos al trabajo ya citado de Horno 
Chéliz (2006). Para un análisis de esta construcción aplicada al caso del swahili, véase Seidl y Dimitriadis 
(2003) 
20 Sobre la relación entre la aparición del experimentante y el uso del dativo hablaremos en el epígrafe dedicado 
a las pasivas peculiares, pues en éstas la aparición de este participante es menos marginal, como dijimos. 
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En cuanto al valor modal (potencial) de la construcción, está basado, según esta propuesta, en 
que al proyectar únicamente la segunda subfase del evento, no se predica un evento que se 
haya dado (no se trata de un estado resultativo), sino una subfase que puede llegar a darse.   

Por otra parte, dotar de un significado arbitrario al experimentante puede explicar que no se 
proyecte como argumento y que sólo pueda aparecer como genérico o como adjunto a la 
enunciación; así mismo puede explicar la naturaleza genérica de la construcción y la 
promoción del objeto a la posición de sujeto, puesto que es el único argumento referencial 
que se proyecta. 

Por último, consideramos que la posibilidad de que la alternancia de activa a medio-pasiva se 
realice con o sin morfo específico es previsible, puesto que se trata de una alternancia de tipo 
léxico, como tantas otras que se dan en este nivel de la combinatoria (pensemos, por ejemplo, 
en la conocida alternancia locativa, que si bien en algunas lenguas, como el alemán, aparece 
vinculada a un morfo concreto, en otras como el español se produce sin cambio formal en V: 
Cargar 1 en 2 frente a cargar 2 con 1).21  

 

3.2 Las construcciones “pasivas peculiares” 

Si la construcción medio-pasiva se proyecta a la sintaxis ya como una oración estativa 
(copulativa), las construcciones denominadas “pasivas peculiares” promueven la 
estativización del evento en un momento posterior de la computación, puesto que se 
proyectan, en principio, como oraciones eventivas. Interpretamos así que la estativización de 
la percepción visual en lenguas como el japonés se produce en Forma Lógica (FL), mediado 
por la operación sintáctica de formación pasiva.  

Como defendimos en un trabajo anterior (v. Horno Chéliz 2007), las oraciones genéricas 
pueden subdividirse en dos tipos, en virtud de la interpretación de su objeto. Así, tenemos: (i) 
oraciones “genéricas en parte” (del tipo de Juan come carne), que vinculan el predicado con 
un subconjunto dentro del conjunto del objeto y (ii) oraciones “genéricas de clase” (del tipo 
Juan odia la carne), que vinculan el predicado con la clase completa del objeto.  

Pues bien, las pasivas peculiares que aquí nos ocupan se deben clasificar en este sentido 
como oraciones genéricas “de clase”, dado que, como mencionamos en el apartado segundo, 
el estímulo (antiguo objeto del verbo) se interpreta, siempre que es posible, como un 
sintagma genérico (una clase completa de elementos), más que como un subconjunto 
referencial de elementos. Otras pruebas que nos llevan a considerar que las construcciones 
pasivas peculiares que aquí nos ocupan interpretan el estímulo como “genérico de clase” es 
que si de un SN se predica que es estímulo de la percepción visual esto no implica 
necesariamente que lo sea así mismo su hiperónimo. Este es el comportamiento de los objetos 
interpretados como ‘genéricos de clase’ (‘Juan odia la carne’ no implica que ‘Juan odie la 
comida’) y es diferente del comportamiento de objetos interpretados como ‘genéricos en 
parte’ (‘Juan come carne’ sí implica que ‘Juan come comida’). 

De este modo, las “pasivas peculiares” se comportan como las oraciones generadas por 
verbos estativos, a pesar de que, como hemos señalado, su núcleo predicativo se proyecta 
                                                 
21 Otro asunto sin duda interesante que no vamos a tratar aquí es la vinculación que se produce 
interlingüísticamente entre el uso del reflexivo y la formación de voz media. Por citar uno de los múltiples 
trabajos al respecto, remitimos al lector interesado a Tuggy (1985). 
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como un verbo eventivo. Este hecho nos lleva a considerar las oraciones pasivas peculiares 
de lenguas como el japonés en relación con oraciones del tipo Juan come carne (en el sentido 
de ‘Juan es carnívoro’). En ambos tipos de oraciones, el verbo se proyecta como un predicado 
eventivo, pero la interpretación de la oración es estativa y el objeto se interpreta de modo no 
referencial. Se ha de encontrar, por ello, el mecanismo que toma como ‘input’ eventos y da 
como resultado oraciones estativas. 

Siguiendo con el trabajo antes aludido de Horno Chéliz (2007), los eventos se interpretan de 
forma eventiva cuando se asocian a un cuantificador existencial en FL (cuantificador que 
justifica la existencia de un dónde y un cuándo asociado a dicho evento y que se relaciona, en 
este sentido, con la noción de “argumento eventivo davidsoniano”). Por el contrario, los 
eventos se intrepretan de forma genérica cuando se asocian a un cuantificador universal (o 
genérico) en FL. Ahora bien, dicho cuantificador universal puede estar vinculado, a su vez, a 
distintos elementos oracionales: (i) a un operador genérico implícito (gen) que opera sobre la 
oración entera y que cumple la misma función que un operador genérico actualizado, del tipo 
de generalmente o habitualmente; (ii) a un marcador aspectual de “habitualidad” [HAB] 
implícito, relacionado con el morfema que, con este valor, aparece en lenguas como el checo 
(v. Rimell, 2004) o (iii) a un marcador de “estatividad” [ESTAT] que opera sobre V, 
relacionado con el morfema que, con este valor, aparece en lenguas como el evenki (v. 
Bulatova y Grenoble, 1999).22 

Las dos primeras opciones dan lugar a oraciones genéricas eventivas, de tal modo que se 
expresa que un determinado evento se realiza general o habitualmente. Sólo la tercera de 
estas opciones conlleva, además, la estativización del evento, por lo que es la posibilidad que 
nos interesa en esta ocasión. De este modo, si lo que planteamos en Horno Chéliz (2007) es 
adecuado, las oraciones “pasivas peculiares” que aquí nos ocupan se interpretan como 
oraciones estativas gracias a un marcador de estatividad que opera sobre V. Dicho marcador 
tiene naturaleza aspectual, se combina en la estructura sintagmática con el morfema de pasiva 
y ha de relacionarse, en FL, con un cuantificador universal. 

De este modo, en este caso consideramos que se están dando dos operaciones sintácticas más 
o menos simultaneas y más o menos independientes entre sí: de una parte, la morfología de 
pasiva explica por sí sola el hecho de que se produzca la degradación del experimentante y la 
promoción del estímulo a posición de sujeto, pues estas son las consecuencias habituales al 
aplicarse esta voz pasiva. Por el contrario, el hecho de que el evento sea objeto de un proceso 
de estativización, que aparezcan habitualmente en aspecto perfecto y que su sujeto tienda a 
interpretarse de forma genérica son distintas consecuencias a la aplicación de un morfema 
específico de estatividad que opera sobre V. Dicho morfema estativo conlleva la lectura 
genérica del evento, donde el estímulo se interpreta como un objeto genérico de clase.  

Considerar que el responsable de la estativización de las oraciones pasivas peculiares es, en 
último término, un marcador aspectual que opera sobre el verbo es coherente con el hecho de 
que este tipo de pasivas suela manifestar un morfema aspectual perfectivo. Como dijimos en 
su momento, las construcciones pasivas peculiares (en japonés, pero también en otras 
lenguas, v. Kageyama 2006), aparecen en aspecto perfectivo. Es importante, por ello, tener en 
cuenta, que en general, el aspecto perfectivo, siguiendo a Comrie (1976: 16), se caracteriza 
por :23 

                                                 
22 Ambos tipos de marcadores aspectuales pueden expresarse juntos o por separado: así, aparecen actualizados 
en un único morfo en la lengua evenki, mientras que en checo, el de habitualidad se expresa de forma explícita y 
el de estatividad no. 
23 Para un estudio específico sobre el aspecto, v. Zamorano Mansilla (2006) 
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Perfectivity indicates the view of a situation as a single whole, without distinction of the various separate phases 
that make up that situation. 

 

Esto es especialmente significativo en japonés, ya que en esta lengua, el aspecto perfectivo se 
relaciona con la definitud, con la finalización absoluta del evento. Esto significa que el 
aspecto perfectivo en japonés puede estar relacionado con la estativización del evento, en 
tanto en cuanto el evento se presenta absolutamente terminado y delimitado. 

Por último, que el participante experimentante, en el caso de aparecer, lo haga en dativo 
también era predecible. Al fin y al cabo, no son pocas las lenguas en las que el cambio de 
“percepción como actividad” a “percepción como experiencia” se marca con un cambio en el 
sistema casual: de un sujeto nominativo para marcar la volición del agente, a un sujeto en 
dativo para marcar al experimentante, (v., al respecto, Mendívil Giró 2006). De este modo, en 
este tipo de pasivas (al igual que, aunque sea marginalmente, en algunos ejemplos de voz 
media), los experimentantes aparecen marcados en dativo como consecuencia de su propia 
naturaleza de participantes que no controlan el evento en el que se ven inmersos24. 

Para terminar este apartado en el que reflejamos nuestras propuestas de explicación nos 
queda, aun, un asunto por destacar. Hasta aquí hemos defendido la hipótesis de que cada una 
de las construcciones presentadas en los apartados segundo y tercero deben ser explicadas de 
forma individual, dado que son el resultado de niveles gramaticales distintos y que, por tanto, 
responden a mecanismos, unidades y procesos necesariamente distintos. Ahora bien, una vez 
defendido esto, es del mismo modo evidente que ambas construcciones deben presentar 
puntos de convergencia, dado que son alternativas gramaticales distintas para expresar un 
contenido similar (como es la lectura estativa –copulativa- de la percepción visual), a partir 
de un verbo que en otros contextos expresa la experiencia de la percepción visual.  

En términos históricos, no son pocos los que han visto una relación entre la formación de la 
construcción pasiva y la formación de la construcción medio-pasiva. Por poner sólo un 
ejemplo, Solis (1988), considera la hipótesis de que el marcador de voz pasiva en quetchua (-
ka) haya surgido diacrónicamente del marcador de voz media (-ku). No obstante, en esta 
ocasión no nos interesa tanto este origen común, que, sin duda, es relevante para la conexión 
actual interlingüística de ambas estructuras, cuanto el posible mecanismo de procesamiento 
común en ambas estructuras.  

Tal y como la hemos presentado hasta el momento, la expresión copulativa de la percepción 
visual se interpreta en FL de un modo estativo y genérico. Dicha lectura genérica parece estar 
vinculada a dos procesos diferentes, pero tienen en común el hecho de que en FL se traducen, 
de un modo u otro, en la aparición de un cuantificador genérico (universal) vinculado, bien al 
sujeto de la predicación (al estímulo), bien al experimentante. De ahí que las oraciones 
medio-pasivas, que, si estamos en lo cierto, aplican un mecanismo de arbitrarización 
(generalización) al experimentante, no suelan interpretar al objeto percibido como genérico, 
mientras que las “pasivas peculiares”, cuyo experimentante puede continuar siendo 
específico, suelen otorgar esta lectura al estímulo percibido. Se trata de dos mecanismos 
aplicados a dos niveles distintos de la combinatoria y con consecuencias parcialmente 
dispares, que se vinculan por un proceso común de estativización ligado, en último término a 
la interpretación genérica del evento. 

 
                                                 
24 El lector interesado encontrará un resumen sobre la relación entre el dativo, el evento y la semántica de los 
participantes en Givón (1984). 
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4. Conclusiones 

En esta comunicación hemos tratado de presentar dos opciones interlingüísticas para la 
expresión de la lectura copulativa de un verbo de percepción visual que en origen lexicaliza 
un logro, una experiencia. En concreto, hemos presentado un uso especial de la pasiva, 
utilizada para estos fines por lenguas como el japonés y un mecanismo específico de 
naturaleza presintáctica (léxica) utilizado en este ámbito por lenguas como las romance.  

Estos dos tipos de procedimientos difieren entre sí tanto en el ámbito en el que se producen 
como en determinadas propiedades específicas. De ahí que defendamos, frente a la postura de 
otros autores, que la explicación puede ser específica para cada una de las construcciones.  

En concreto, la construcción media de lenguas como el español la explicamos como una 
arbitrarización del experimentante que consigue una focalización del segundo subevento, que 
será el que finalmente se proyecte (con valor modal) a la sintaxis. Por su parte, la 
construcción pasiva de lenguas como el japonés proyecta el verbo según su valor en activa y 
es la morfología de pasiva, junto a un operador morfemático de estatividad (fomentado por el 
aspecto perfectivo) lo que explica las principales propiedades de este tipo de construcciones. 

Como vemos, son dos procesos diferentes, aplicados en lenguas distintas y en diferentes 
niveles de la combinatoria. No obstante, estos dos tipos de construcciones mantienen 
suficientes características comunes para expresar un contenido similar. Dichas propiedades 
comunes son la estativización del evento (asociada, en ambos casos a la aparición, en FL de 
un cuantificador universal o genérico en uno de los participantes del evento estativizado) y la 
degradación del antiguo sujeto junto a la promoción del estímulo a la posición de sujeto 
sintáctico. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta un subcorpus de errores espontáneos de producción del habla, específicamente 
los de tipo léxico, y se analizan sus características lingüísticas básicas. 
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1. Errores de habla  

Un error de habla es un error de planeación de la producción del mensaje en tiempo 
real: el hablante intenta producir una palabra, una frase o una oración determinada y 
durante su procesamiento algo va mal, de forma que la emisión que se produce difiere 
de lo que estaba planeado originalmente. 

Entre sus características destacan que no son intencionales, ni habituales, ocurren 
una sola vez en la emisión en curso y no corresponden a ignorancia de las reglas 
gramaticales, ni a juegos de lenguaje, ni a patología, y no son representativos del uso 
cotidiano de la lengua (Baars, 1992; Dell, 1986; Fromkin, 1973, 1980; Jaeger, 2005; 
Levelt, 1989; Pérez, et al., 2007; Wells-Jensen, 1999). Aunque están fuera del control 
del hablante (Stemberger, 1983), con frecuencia, éste se da cuenta del error y lo repara, 
añadiendo, en ocasiones, algún comentario acerca del mismo. 
   La investigación por medio de los errores del habla en psicolingüística, aunque 
es un tema relativamente reciente (se inicia a mediados de los setenta) ha despertado un 
considerable interés, y hoy en día contamos con bastantes trabajos en español peninsular 
basados en ellos (del Viso, 1992, Igoa, 1996, etc.). Para los estudiosos del 
procesamiento del lenguaje, y más específicamente de las relaciones entre los procesos 
de conceptualización y los de formulación, se han convertido en una inagotable fuente 
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de información1. Las hipótesis de partida (Carreiras, 1997) son, por una parte, 
considerar los errores de habla como el resultado de un mal funcionamiento de los 
procesos que subyacen a la construcción de un enunciado lingüístico. Y por otra, que 
sus distintos tipos sirven para realizar inferencias sobre la estructura del procesamiento 
en tiempo real. 

Sin embargo, desde la perspectiva lingüística apenas se ha prestado atención a 
este tipo de datos. En el marco de una investigación más amplia, ése es nuestro objetivo 
(Hoyos 2004, Hoyos 2006, Hoyos y Marrero 2006)  
����� Podemos clasificar los errores de habla según el tipo de proceso implicado 
(sustitución, adición, omisión, mezcla o intercambio), según el tipo de unidad o nivel en 
que se produce (fonológico, morfológico, sintáctico o léxico), y según el modo de 
obtención (espontáneos o experimentales). Nosotros  centraremos aquí en el nivel léxico 
y en la metodología espontánea. 
 
2. Aspectos metodológicos 
 
Los errores léxicos que aquí se analizan, 553 en total, pertenecen a un corpus más 
amplio, obtenido de un amplio conjunto de hablantes de español sonorense, variedad del 
español mexicano hablado en Sonora (México), cuyas edades van desde los 20 hasta los 
82 años, aproximadamente, y fueron recogidos en la interacción verbal espontánea 
mediante la técnica de “papel y lápiz”. 
Para clasificar los datos utilizamos la propuesta de Jaeger (1992, 2005) que considera 
tres categorías de análisis: a) unidad lingüística, b) direccionalidad y c) forma del error: 
 
� Con unidad lingüística se hace referencia al nivel lingüístico implicado: fonológico, 

morfológico, léxico o sintáctico.  
� La direccionalidad nos indica la relación del error con los elementos de su entorno: 

los errores contextuales son aquéllos cuya fuente se encuentra en alguna unidad 
planeada en la emisión en curso o que está presente en el ambiente que rodea a los 
participantes; los no-contextuales, en cambio, no presentan una fuente lingüística 
identificable ni localizable en el entorno. También se especifica dentro de esta 
categoría si se trata de un error paradigmático o sintagmático; son paradigmáticos 
cuando las unidades meta y error pertenecen al mismo paradigma lingüístico, en 
tanto que son sintagmáticos cuando ambos elementos, meta y fuente, fueron 
planeados para la emisión y al realizarse el elemento meta, se produce con alguna 
variación en la dirección de la emisión: se intercambia, anticipa o persevera. 

� Con la tercera categoría, forma del error, Jaeger señala la naturaleza del proceso que 
ha ocurrido: si se trata de una sustitución, omisión, adición, movimiento, 
intercambio y mezcla de elementos. 

 
3. Resultados 
 

Los errores léxicos afectan por igual a palabras de contenido y a palabras 
funcionales, por lo que se organizan como errores léxicos de contenido y errores léxicos 
funcionales. Los primeros hacen referencia a errores relativos a palabras plenas de 
significado: sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, mientras los segundos remiten a 
������������������������������ ������������������
��Aunque, como señala Igoa, del análisis de errores puede derivarse información sobre restricciones de la 
arquitectura funcional del procesador, pero no son adecuados para estudiar la naturaleza de las 
computaciones realizadas en esas representaciones.  
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errores en unidades con un significado gramatical tales como preposiciones, artículos, 
pronombres, conjunciones. Asimismo, en los errores pueden participar las palabras 
completas o sólo su raíz, o bien pueden mezclarse dos elementos léxicos y resultar en 
uno solo; cuando se involucra sólo la raíz, se denominan errores léxicos de raíz y 
cuando se mezclan dos ítems léxicos, reciben el nombre de mezclas léxicas. 

A continuación se muestran diferentes tipos de errores; se presentan por 
categoría de palabra y se señala si se trata de errores léxicos de contenido o léxico 
funcionales. La emisión donde aparece el error se indica con la inicial E, el error 
aparece en negritas, el subrayado indica la fuente, la cursiva muestra la palabra meta 
dentro de la emisión original y, cuando se requiere, aparece la palabra meta precedida 
por la inicial M, la omisión se indica con el guión bajo “_”. 
En otro momento se presentarán los datos cuantitativos, y en esta ocasión nos 
centraremos en una descripción cualitativa de los fenómenos encontrados. 
 
3.1 Por tipo de unidad 
 
3.1.1 Palabras de contenido: nombres 
 
Los errores en (1a,b) muestran sustituciones de nombres comunes: los hablantes 
requieren producir los nombres ‘lentes’ y ‘urgencias’ pero su discurso se ve interferido 
por el contexto; en (1a), por el contexto físico ambiental, ya que ambos interlocutores 
traen libros en sus manos y esa palabra se encuentra relacionada por forma fonológica 
con la palabra que el hablante pretendía producir. En (1b) la sustitución se debe a la 
similitud fonológica de ambas palabras: 
 
(1) a. E: ¿Viste que ya uso libros? ¡Lentes! 

Ct: Los hablantes coinciden al salir de la escuela, ambos traen libros. 
Léxico de contenido, sustitución de nombre, común, contextual, 
paradigmático, por significado y por forma fonológica. 

 
 b. E: Quisiera darte la píldora de la fertilidad ¡no, esa no! de la felicidad. 

Léxico de contenido, sustitución de nombre, común, no-contextual, 
paradigmático, por forma fonológica. 

 
Los nombres propios y de lugares también participan en los errores léxicos. En (2a) se 
sustituye el nombre de pila, en (2b) el apellido y en (2c) el nombre de un cerro 
 
(2) a. E: Era un disco de Mercedes Ochoa, digo, de Amparo Ochoa 

Léxico de contenido, sustitución de nombre, propio, no-contextual, 
paradigmático, por significado. 

 
b. E: Ahora, de casada, se llama Cristina Folks 

   Interlocutor: Cristina Parks 
Léxico de contenido, sustitución de nombre, propio, no-contextual, 
paradigmático, por forma fonológica. 

 
c. E: Oye, ¿fuiste a velar a la Virgen en el Cerro de la Campana? 

  Interlocutor: ¿No será en el Cerro de la Virgen? 
Ct: Ambos cerros en la misma ciudad. 
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Léxico de contenido, sustitución de nombre, propio, no-contextual, 
paradigmático, por significado. 

 
Igualmente, las siglas participan en los errores y funcionan como nombres plenos; en 
(3a,b) se sustituyen UNED e IPA, siglas que remiten a la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (España) y al Alfabeto Fonético Internacional, cuyas siglas en 
inglés son IPA, por UNAM e IFE que hacen referencia a la Universidad Nacional 
Autónoma de México y al Instituto Federal Electoral de México, respectivamente. 
 
(3) a. E: Estaba viendo los libros electrónicos de la UNAM, de la UNED. 

Léxico de contenido, sustitución de nombre, propio, no-contextual, 
paradigmático, por significado y forma fonológica. 

 
b. E: Lo importante es que la computadora tenga el IFE...¡mira!, el IPA, el 

AFI, pues. 
Ct. Sobre los caracteres fonéticos del IPA (International Phonetic 
Alphabet/Alfabeto Fonético Internacional). 
Léxico de contenido, sustitución de nombre, propio, no-contextual, 
paradigmático, por significado y forma fonológica 

 
También puede suceder que se mezclen dos nombres, como en (4a), donde el hablante 
mezcla los nombres de dos librerías en las que ambos participantes acostumbran 
comprar libros, Barnes y Noble y Amazon; en (4b) se mezclan las palabras escrito y 
crítico dada su semejanza fonológica. 
 
(4) a. E: ¿Ya los pediste? ¿Los pediste en bárzon? 

Ct: Los interlocutores acostumbran comprar libros en dos librerías: 
Barnes y Noble y Amazon. 

Interlocutor: “¿Qué dijiste?” 
Léxico, mezcla de nombres, propios, no-contextual, paradigmático, por 
significado. 

Palabra 1:    bár (nes y noble) 
Palabra 2:    (ama)  zon 
Error:           bárzon 

 
 b. E: ¿Qué características tiene un texto escrítico? Digo, un texto crítico? 

Ct: Hablando sobre los diversos tipos de textos escritos y se ha 
mencionado repetidamente las palabras “escrito” y “escribir”. 
Léxico, mezcla de adjetivos, contextual conversacional, paradigmático, 
por significado. 
 

Palabra 1:    escri (to) 
Palabra 2:       (crí) tico 
Error: escrítico 

 
3.1.2 Palabras de contenido: adjetivos 
 
Los adjetivos también se pueden producir erróneamente, como en (5a,b) donde ‘rojo’, 
realizado parcialmente, y ‘principal’ sustituyen a verde y original, adjetivos con los que 
se relacionan por su significado y por su similitud fonológica, respectivamente. 
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(5)  a. E: Cuando se puso roj, que diga, verde se atravesó corriendo, a la mitad 

de la calle y lo andaban atropellando. 
Léxico de contenido, sustitución de adjetivo, no-contextual, 
paradigmático, por significado. 

 
 b. E: La idea principal, no, original 

Léxico de contenido, sustitución de adjetivo, no-contextual, 
paradigmático, por forma fonológica. 

 
3.1.3 Palabras de contenido: verbos 
 
Los verbos también participan en errores, como en (6a,b) donde los hablantes 
seleccionan una forma verbal realizada con anterioridad en la conversación. 
 
(6) a. E: En esa época, corría, digo, saltaba más de dos metros. 

Ct: Hablando sobre varios deportes, entre ellos, carreras y salto de 
longitud. 
Léxico de raíz, sustitución de raíz verbal y permanencia de sufijos 
contextual, paradigmático, por significado. 
 

 b. E: El caso es que secuestraron a los tres, no, fusilaron a los tres. 
Ct: Comentando una noticia acerca de tres pilotos que secuestraron un 
avión y fueron fusilados. 
Léxico de raíz, sustitución de raíz verbal y permanencia de sufijos, 
contextual, paradigmático, por significado. 

  
3.1.4 Palabras de contenido: adverbios 
 
Igualmente, los adverbios pueden ser producidos en forma errónea, como en (7a,b) 
donde arriba y enseguida se ven sustituidos por ‘atrás’ y ‘enfrente, cuando el propósito 
de los hablantes era ubicar los objetos en un lugar determinado pero al realizar su 
emisión, seleccionan el adverbio equivocado: 
 
(7) a. E: Más atrás, es decir, más arriba de esos predios, casi en los límites. 

Léxico de contenido, sustitución de adverbio, no-contextual, 
paradigmático, por significado. 
 

  b. E: Tenía a la autoridad enfrente, enseguida y ni así se contuvo. 
Léxico de contenido, sustitución de adverbio, no-contextual, 
paradigmático, por significado. 

 
 3.1.5. Palabras función 
 
De la misma forma, las palabras funcionales participan en errores, como en (8a) donde 
se produce la omisión de una preposición y en (8b) su sustitución: 
 
(8) a. E: Son las ocho “-”  nueve, perdón, las ocho con nueve minutos. 

Léxico funcional, omisión de preposición, no-contextual, sintagmático. 
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b.  E: Estaba muy chiquito, ya venía en to, con todas las vacunas. 
Léxico funcional, sustitución de preposición, no-contextual, 

paradigmático. 
 
En (9) se añade un pronombre, lo que hace que se trate de un error de adición y se sitúe 
en el plano sintagmático. 
 
(9)  E: Cualquier cosita de los muchachos me le disgustaba mucho. 

Léxico funcional, adición de pronombre objeto, no-contextual, 
paradigmático, por significado. 
 

En (10) se omite el artículo en el nombre Los Ángeles pero el hablante detecta su error e 
interrumpe su emisión para repararlo, imprimiendo mayor énfasis y lentitud a la emisión 
reparadora: 
 
(10)  E: El juego fue en “_” Ánge, en Los Ángeles, me acuerdo muy bien. 

Léxico funcional, omisión de artículo, no-contextual, paradigmático, por 
significado. 

 
3.2 Por la dirección del error 
 

Como adelantábamos antes, las unidades pueden anticiparse al lugar donde 
deben aparecer, lo que significa que se pueden producir doblemente en la misma 
emisión, impactándose el plano sintagmático, como en (11a,b), donde el hablante 
detecta su error y, al repararlo, produce con mayor énfasis la palabra reparadora: 
 
(11) a. E: Aquí está asentado el riego el distrito de riego # 12. 

Léxico de contenido, anticipación de nombre, común, contextual, 
sintagmático. 

 
 b. E: Para él un mantequilla, un pan con mantequilla y mermelada y... 

Léxico de contenido, anticipación de nombre, común, no-contextual, 
sintagmático. 

 
Igualmente, los elementos léxicos pueden perseverar, de manera que ocurren tanto en el 
lugar que les corresponde como posteriormente, en la misma emisión, (12a,b): 
 
(12) a. E: La reducción consonántica a una sola consonántica se conoce como... 
  Léxico de contenido, perseveración de adjetivo, contextual, sintagmático. 
 

b. E: Píntate unos ojos y una boquita en el ojo, no, en ese dedito que me 
encanta. 
Léxico de contenido, perseveración de nombre, común, contextual, 
sintagmático. 

 
3.3 Según las relaciones semánticas entre meta y error 
 

Las palabras involucradas en los errores participan de diversas relaciones 
semánticas; los errores en (13) muestran cohipónimos, esto es, miembros de la misma 
categoría. En (13a) el mensaje requiere un elemento del paradigma de medidas -
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palabras familiares y de uso constante- y al realizarse la selección léxica, se acude al 
paradigma correcto pero se elige un vocablo que aun cuando pertenezca al paradigma, 
no es el adecuado al significado que el hablante quiere entregar a su interlocutor. En 
(13b) sucede algo semejante: se acude al paradigma adecuado pero se elige el miembro 
inadecuado: 
 
(13)  E: ¿Para qué compraste los dos kil los dos metros de tela? 

Léxico de contenido, sustitución de nombre, común, no-contextual, 
paradigmático, por significado, incompleta. 

 
 b. E: Y puedo ir a comprarla en cualquier tortillería, digo, panadería. 

Léxico de contenido, sustitución de nombre, común, no-contextual, 
paradigmático, por significado. 
 

En (14a,b), las palabras participantes en el error son antónimas. 
 
(14) a. E: Como te dije. No hay prueba, digo, no hay duda: tú traías mi lápiz 

labial. 
Léxico de contenido, sustitución de nombre, común, no-contextual, 
paradigmático, por significado. 

 
b. E: ¡Que madre! cuando se separan los matrimonios, las mujeres siempre 

tienen la razón, la culpa, digo. 
Ct: Se habla sobre el divorcio de unos amigos; la familia del ex-esposo y 
los amigos varones culpan a la mujer de la separación. 
Léxico de contenido, sustitución de nombre, común, no-contextual, 
paradigmático, por significado. 

 
En (15a,b) las palabras participantes en el error son sinónimas, o funcionan como tales. 
 
(15) a.  E: Entonces, es una certeza que el sida saltó del chango al mono, pero  

aún no tenemos una cura para él. 
T: Del chango al  hombre  
Léxico de contenido, sustitución de nombre, común, no-contextual, 
paradigmática, por significado. 

 
 b. E: fue un pleito entre abuela y nana, ¡nieta!, que diga. 

Léxico de contenido, sustitución de nombre, común, no-contextual, 
paradigmático, por significado. 
 

En (15a) el hablante produce un error del que no se apercibe y sustituye hombre por 
mono con lo que se establece una relación sinonímica entre el error y la palabra que le 
sirve de fuente para su presentación, chango. En (15b) el mensaje requiere que se 
realice la palabra nieta pero al seleccionarse el elemento, se elige otra palabra que 
resulta sinónima de la anterior en el mensaje, abuela, con lo que se constituye en fuente 
del error, por elección errónea. 
 
En (16a,b) la palabra intencionada y la palabra error muestran una relación metonímica 
de el todo por la parte: 
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(16) a. E: Se quemó con la olla, digo, con el vapor, pobrecito, le dolió mucho. 
Léxico de contenido, sustitución de nombre, común no-contextual, 
paradigmático, por significado. 

 
b. E: Parece que las mesas, bueno, las patas están chuecas. 

Ct: Viendo la mesa desde diferentes ángulos. 
Léxico de contenido, sustitución de nombre, común, contextual, 
paradigmático, por significado. 
 

En (16a) el sentido del mensaje requiere de la palabra vapor como agente que produce 
un efecto pero se produce olla, la cual es inmediatamente reparada porque no es el 
objeto en su totalidad el que se encuentra implicado sino sólo una parte, el vapor. En 
(16b) la palabra adecuada al mensaje es patas pero se produce mesas, la cual denota la 
totalidad donde se ubica la porción que se quería nombrar; el hablante detecta su error y 
le da reparación. Además, la realización de ambas sustituciones requirió de ajustes 
morfológicos: en el primer caso, se ajusta el género del artículo ya que la palabra meta 
es masculina –vapor-, mientras en el segundo caso, se esperaría que la palabra error no 
tuviera marcación de número plural, mesa, pero al ser seleccionada adopta el plural de 
la palabra intencionada, lo que también se ve reflejado en el artículo. 
 

Igualmente, hay errores donde sucede lo contrario: la relación metonímica entre 
las palabras intencionada y error muestra únicamente la parte, cuando se espera el todo: 
 
(17)  E: Dejó el cascabel chillando y se fue. 

M: Dejó la víbora chillando. 
Ct: Haciendo referencia a las acciones de una tercera persona; se trata de 
un refrán muy popular. 
Léxico de contenido, sustitución de nombre, común, no-contextual, 
paradigmático, por significado. 
 

En (17) se hace referencia a un refrán, “dejar la víbora chillando” pero la selección 
léxica es errónea y se elige aquella que muestra una parte del animal que es la que 
produce el chillido, el cascabel, pero no es el elemento léxico adecuado dado el refrán. 
 

En (18) se presentan errores que remiten a los diferentes extremos de un mismo 
evento: 
 
(18) a. E: Si nomás lo tiré, lo recogí, que diga, porque lo necesito, que si no... 

Ct: El hablante recoge del suelo un lapicero que tiró otra persona, 
enojada. 
Léxico de raíz, sustitución de raíz verbal y permanencia de sufijos, no-
contextual, paradigmático, por significado. 

 
b. E: En los otros buffets cobras, pagas, ¿te fijaste tía?, un error. O sea, 

pagas menos pero la comida no es tan buena. 
Léxico de raíz, sustitución de raíz verbal y permanencia de sufijos, no-
contextual, paradigmático, por significado. 

 
 c. E: No sirve para nada pero la gente lo vende, digo, lo compra. 
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Léxico de raíz, sustitución de raíz verbal y permanencia de sufijos, no-
contextual, paradigmático, por significado. 
 

En estos errores (18a,c), las palabras integrantes de los pares tirar/recoger, cobrar/pagar, 
comprar/vender, se encuentran en los extremos opuestos de los eventos nombrados. En 
(18a) se sustituye recoger por tirar, donde el primero remite a la acción de tomar, 
atrayendo hacia si mismo, mientras ‘tirar’ significa apartar un objeto de sí mismo, 
violentamente, es decir, son verbos cuyo sentido se ubica en una misma línea pero en 
sentido opuesto; el error consiste en seleccionar el verbo situado en el extremo contrario 
al que sería adecuado y tal equivocación se produce como efecto de la acción motora 
concreta que está ejecutando el hablante en el mismo momento en que produce su 
emisión: se agachó a recoger el lapicero. En (18b,c) la situación es semejante: 
cobras/pagas y compra/vende son acciones localizadas en los extremos del mismo 
evento. 
Igualmente, hay errores que muestran la relación causa-efecto de las acciones 
implicadas en las formas verbales, como en (19): 
 
(19)  E: ¿La disculpo?...No, ¿la molesto con un poco de leche caliente? 

Ct: En un restaurante, dirigiéndose a una mesera de reconocido mal 
carácter. 
Léxico de raíz, sustitución de raíz verbal y permanencia de sufijos, no-
contextual, paradigmático, por significado. 
 

En (19) el hablante ha planificado realizar una petición cortés bajo el formato de 
interrogación, ya que no quiere mostrarse imperativo, pero en lugar de producir ¿la 
molesto con...? ocurre disculpo, forma inapropiada a lo que el hablante se proponía 
expresar, es decir, se realizó una selección errónea de la forma verbal y se eligió la del 
extremo opuesto en la relación causa-efecto. 
 

4. Discusión y conclusiones 

Los errores léxicos son los más frecuentes en nuestro corpus. En ellos participan 
todas las clases de palabras, por lo que es posible encontrar errores relativos a nombres, 
verbos, adverbios, artículos, preposiciones, pronombres.  La participación de éstos 
puede incluir a las palabras en su totalidad o sólo una parte, ya sea la raíz o alguna otra 
porción que puede exceder o ser menor a la raíz, de esas posibilidades resultan los 
errores denominados léxicos de contenido, léxicos funcionales, léxicos de raíz y 
mezclas léxicas, respectivamente. 

Asimismo, se ven involucrados todo tipo de conceptos y situaciones, incluso 
aquellos que remiten a aspectos y palabras de gran frecuencia en la vida cotidiana de las 
personas. De esa forma, en el ámbito semántico los errores remiten no sólo a los 
elementos de clase básica, hipónimos, sino también a hiperónimos, lo mismo que a 
elementos situados en la misma línea de relación, lo que produce errores relativos a 
palabras sinónimas, o a palabras antónimas. Igualmente, los errores muestran los dos 
extremos de una misma acción, o la forma en que siendo requerida la denominación de 
la totalidad, concurre una parte de ella, y lo contrario. No parece haber restricciones 
para la participación de las diversas relaciones semánticas en los errores, lo que 
evidencia la rica, variada y amplia red de relaciones en la que participan las palabras.  
 La bibliografía sobre la materia ha señalado la alta vulnerabilidad de las 
relaciones semánticas, frente a una notable estabilidad en la buena formación 
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gramatical: los  mecanismos de producción de oraciones parecen muy bien protegidos 
formalmente, pero son vulnerables a malas formulaciones semánticas (Igoa, 1996). Por 
lo tanto, los mecanismos de formulación se revelarían como más sensibles a las 
propiedades formales que a la congruencia semántica. 
 Por lo demás, el mayor interés de los estudios psicolingüísticos sobre el campo 
ha estado en dilucidar en qué componentes del procesador tenía lugar el error, y en qué 
momento se producía éste.  
 Para los modelos modulares, la producción del lenguaje consta de varias etapas 
autónomas, y los niveles de análisis se encuentran encapsulados: no sería posible, por lo 
tanto, la transmisión de errores a lo largo de distintos niveles, sólo encontraríamos 
“errores puros”. Así, en planteamientos como el de Garrett 1990, se considera que los 
errores léxicos tienen lugar en una de las etapas más tempranas del procesamiento, 
previo a la selección de estructuras funcionales y a la de representaciones fonológicas o 
posiciones sintácticas.  
Los modelos interactivos, por su parte, aunque comparten el establecimiento de los 
mismos niveles, defienden que el procesamiento puede ser simultáneo, que la 
información tiene más libertad para fluir (feed-back, errores mixtos, que afectan a varios 
niveles…). En esta muestra, los ejemplos seleccionados serían compatibles con los 
modelos modulares. Pero tendríamos que rastrear el corpus a la búsqueda de errores 
mixtos, o de sesgos léxicos en los errores fonológicos2, para poder tomar una posición 
definida al respecto. Y ése no es, en este momento, nuestro objetivo. 

Desde un punto de vista más estrictamente lingüístico, los errores se relacionan 
con sus metas y con sus fuentes de dos formas:  
- En el plano de las relaciones paradigmáticas, lo que significa que los hablantes 

acuden adecuadamente al  paradigma que contiene la palabra requerida, pero 
eligen erróneamente la palabra dando lugar a errores de selección.  

- En el plano sintagmático, por el contrario, los errores ocurren cuando los 
elementos se influencian unos a otros y, como resultado, se anticipan, 
perseveran o se mezclan. Esto también remite al contexto, el cual puede 
introyectarse en las emisiones verbales, produciendo errores a los que se 
denomina contextuales, o de contexto ambiental o físico, lo mismo que a 
errores llamados contextuales lingüísticos donde los elementos verbales de 
emisiones anteriores del mismo hablante o de su interlocutor, son lo que causan 
el error.  
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Resumen 
Estudios sobre los eventos de movimiento han sugerido que las lenguas de marco verbal no suelen 
describir la Manera de movimiento a no ser que sea imprescindible para la caracterización del evento. 
Esta tendencia se debe bien a un intento de no aumentar el esfuerzo de procesamiento cognitivo o bien a 
una falta de vocabulario expresivo y numeroso para la descripción de dicho componente (McNeill 2000; 
Özcal��kan y Slobin 2003). Sin embargo, algunas lenguas de marco verbal como el euskera o el japonés, 
tienen un extenso y rico grupo de expresiones ideofónicas para la descripción de la Manera (Ibarretxe-
Antuñano 2006b, Sugiyama 2005). Este artículo investiga el papel que desempeñan las expresiones 
ideofónicas en la descripción de la Manera en los eventos de movimiento de las lenguas de marco verbal. 
 
Palabras clave: tipología lingüística, eventos de movimiento, ideófono, vasco. 
 
 
Laburpena 
 
Higialdien gaineko ikerketen arabera, aditz-eremudun hizkuntzek ez dute mugimenduzko Modua sarritan 
aipatzen, higialdiaren deskribapenerako beharrezkoa ez bada. Joera honek bi azalpenak dauzka: batetik, 
ahalegin kognitiboari errazten eta hitzetorriari eusten saiatzea eta bestetik, hiztegi mugatua eukitzea 
(McNeill 2000; Özcal��kan and Slobin 2003). Hala ere, euskara eta japoniera bezalako aditz-eremudun 
hizkuntzek badaukate osagarri semantiko hau desbribatzeko behar beste baliabide, ideofono hiztegi 
ugaritsua eta adierazkorra hain zuzen ere (Ibarretxe-Antuñano 2000b, Sugiyama 2005). Artikulu honek 
ideofonoen zeregina Modua osagarri semantikoaren deskribapenean aditz-eremudun hizkuntzetako 
higialdietan azaltzea du xede. 
 
Gako-hitzak: hizkuntz tipologia, higialdiak, ideofonoa (onomatopeia), euskara. 
 
 
Abstract 
Studies on motion events suggest that verb-framed languages do not usually describe Manner of motion 
unless this component is absolutely necessary for the characterisation of the motion event. There are at 
least two reasons that can explain this behaviour: economy of cognitive effort and fluency in discourse, 
and a poor and not very expressive Manner of motion lexicon (McNeill 2000; Özcal��kan and Slobin 
2003). However, some verb-framed languages such as Basque and Japanese possess a large, rich, and 
expressive ideophone lexicon for the description of this semantic element (Ibarretxe-Antuñano 2006b, 
Sygiyama 2005). This paper studies the role that these ideophones play in the description of Manner in 
motion events in verb-framed languages. 
 
Key words: linguistic typology, motion events, ideophone, Basque. 
 
 
 
                                                           
* Esta investigación ha sido financiada por el proyecto HUM2007-64200 del Ministerio de Educación y 
Ciencia. 
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1. Tipología semántica, discurso y lexicalización del movimiento 
 
Según la tipología semántica propuesta por Talmy (1991, 2004), las lenguas se pueden 
dividir en dos grupos según cómo lexicalicen el componente semántico central de un 
evento. Las lenguas de marco verbal son aquellas en las que el componente central se 
lexicaliza en el verbo principal, mientras que las lenguas de marco de satélite son las 
que lo lexicalizan fuera del verbo principal, en lo que Talmy denomina satélite, es decir, 
cualquier elemento que se encuentre fuera del verbo como partículas, afijos, etc. pero 
que no sean sintagmas nominales o adposicionales. 
 
En el caso concreto de los eventos de movimiento, es decir, en situaciones que 
contienen movimiento o que mantienen una situación estacionaria (Talmy 1985: 85), el 
componente central sería el Camino o la trayectoria que sigue la Figura al moverse. 
Entonces, la expresión característica de un evento de movimiento de una lengua de 
marco verbal como el español sería salir volando mientras que de una lengua de marco 
de satélite como el inglés, la expresión característica sería, sin embargo, fly out. 
 
Como consecuencia de estos tipos de lexicalización, los hablantes de las lenguas de uno 
y otro grupo se comportan de una forma diferente cuando describen algunos de los 
componentes semánticos de los eventos de movimiento como el de la Manera. Los 
hablantes de las lenguas de marco de satélite parece que mencionan este componente 
frecuentemente, y de una manera muy detallada y expresiva. Los hablantes de las 
lenguas de marco verbal, por otro lado, lo describen de una forma muy general y solo lo 
utilizan si la información sobre la Manera de movimiento es fundamental para la 
situación comunicativa. Normalmente, en estas lenguas la Manera de movimiento se 
omite, por lo que esta información ha de inferirse del contexto (McNeill 2000; 
Papafragou, Massey y Gleitman 2006; Özcal��kan y Slobin 2003; Slobin 1996, 1997, 
2000). Hasta el momento se han sugerido dos posibles razones para explicar este 
comportamiento diferente.  
 
Por un lado, se explican estas diferencias en relación al esfuerzo cognitivo de 
procesamiento de la información (Slobin 2006). En lenguas de marco de satélite, al 
lexicalizarse el Camino en el satélite, el verbo principal queda ‘libre’ para lexicalizar 
información sobre la Manera de movimiento y, por lo tanto, no se requiere un esfuerzo 
cognitivo extra ni para codificar ni para procesar esta información, como ocurre con las 
lenguas de marco verbal, que lexicalizan esta información en una expresión aparte 
(según la lengua, en un sintagma adverbial, preposicional…). Si cada uno de los eventos 
de movimiento en estas lenguas llevara información sobre la Manera, el discurso se 
ralentizaría perdiendo toda la fluidez necesaria para que el texto se procese de una 
manera correcta. Se necesitaría un esfuerzo cognitivo tanto para codificar el mensaje 
como para procesarlo (Slobin 2006: 67). 
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Otra de las posibles explicaciones tiene que ver con el lexicón que cada lengua posee 
para la lexicalización de este componente. Las lenguas de marco verbal suelen tener un 
grupo muy reducido de expresiones (verbales) para describir este componente, y 
normalmente, este tipo de palabras no son muy expresivas, no ofrecen muchos detalles 
sobre la manera de movimiento, sino información general sobre este componente 
(Slobin 1997). Por ejemplo, mientras que en español normalmente aparecerían verbos 
de manera de movimiento como correr y saltar, en una lengua como el inglés, se 
utilizarían también verbos más específicos para correr, como sprint ‘correr a máxima 
velocidad durante un espacio corto’, bolt ‘echar a correr’, dash ‘correr rápidamente y 
sin pensarlo’, whiz ‘pasar zumbando’, dart ‘correr como una flecha’, scurry ‘correr con 
pasos cortos y rápidos’ y, para saltar, como vault ‘saltar utilizando las manos o una 
pértiga’, hop ‘saltar sobre una pierna’, leap ‘dar un gran salto de un lugar a otro’, skip 
‘moverse dando saltitos’ (Cifuentes 2006, 2007). 
 
En resumen, el hecho de que se describa o no la Manera de movimiento en las lenguas 
de marco verbal parece depender al menos de dos factores, uno discursivo y otro léxico. 
Ahora bien, la pregunta que cabe hacerse en estos momentos es si efectivamente este 
tipo de comportamiento, así como su justificación, es consistente con todas las lenguas 
que pertenecen a este patrón de lexicalización. En este artículo vamos a intentar dar 
respuesta a esta pregunta basándonos en datos del euskera principalmente, pero 
también, aunque muy sucintamente, de lenguas como el japonés o el emai. Estas 
lenguas, a pesar de ser de marco verbal, tienen una característica en común que las hace 
diferentes de lenguas como el español: su numeroso y expresivo inventario de 
ideófonos. En las páginas que siguen, vamos a analizar en detalle las características 
lingüísticas de este grupo de palabras y su relación con los eventos de movimiento. 

 
2. Ideófonos y su caracterización lingüística 
 
Los ideófonos se han definido como la unión directa entre sonido y significado (Hinton 
et al. 1994: 1) o como la representación intensa de una idea en unos sonidos (Doke 
1935: 118). Este tipo de palabras no solo las podemos encontrar en todas las lenguas del 
mundo, sino que además, y a pesar de que algunos lingüistas consideren que su 
presencia es escasa (Newmeyer 1993), lenguas como el euskera o el japonés cuentan 
con un rico y expresivo conjunto de ideófonos (véase Ibarretxe-Antuñano 2006a, 
Hamano 1998, Kakehi et al 1996). Y lo que es aún más interesante para este estudio, 
todas estas lenguas cuentan con un subgrupo, también numeroso, de expresiones 
ideofónicas para la caracterización del movimiento; las denominadas ‘imitaciones del 
movimiento’ (IM) (Hinton et al. 1994). El euskera, por ejemplo, tiene más de 4500 
ideófonos, de los cuales unos 800 se pueden utilizar para describir diferentes 
componentes del movimiento (Ibarretxe-Antuñano 2006b). 
 
Además, aunque es verdad que los ideófonos son creaciones propias de cada lengua, y 
por lo tanto, con unos rasgos únicos para cada idioma, no es menos cierto el hecho de 
que puedan considerarse una ‘categoría universal’ con unas características fonéticas, 
morfo-sintácticas, semánticas y pragmáticas comunes a las lenguas del mundo (Hinton 
et al. 1994, Voeltz y Kilian-Hatz 2001). A continuación vamos a describir brevemente 
esos rasgos interlingüísticos utilizando ejemplos de imitaciones del movimiento. 
 
El primer rasgo que los distingue es el empleo de elementos fonológicos y prosódicos 
inusuales en la lengua. En el caso concreto de la lengua vasca (Ibarretxe-Antuñano 
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2006c), los ideófonos vascos utilizan ciertos sonidos que solamente aparecen en este 
tipo de palabras como, por ejemplo, la lamino-alveolar sonora dz-, así como grupos 
consonánticos compuestos de oclusivas o f + líquida o sibilante o nasal tanto al 
principio como al final de la palabra. Además, en este tipo de palabras también se 
utilizan sonidos que, aunque hoy en día aparecen constantemente en el léxico vasco, 
suelen considerarse propios de palabras no nativas o préstamos recientes como por 
ejemplo, las oclusivas al principio de palabra, la fricativa labiodental f-, las nasales m-,
n- y la palatal x-. Veamos algunos ejemplos de cada grupo en (1). 
 
(1) Dzapart ‘saltar, brincar’; txingin-txingin ‘andar sobre un pie’; tzillotzallo ‘andar 

arrastrando los pies’; ttxoko-ttxoko ‘andar despacio’; ñauka ‘andar a gatas’; 
xinglola-mingola ‘andar en zig-zag’; pirrist ‘salir el agua de un surtidor’; firri-
farraka ‘dando tumbos’; zapla-zapla ‘chapotear’; marro-marro ‘ir a horcajadas’; 
plisti-plasta ‘chapotear’; flost ‘caer en el agua’… 

 
Otro rasgo característico de estas palabras es la reduplicación, es decir, la repetición 
total o parcial de ciertos morfos. La reduplicación es un recurso morfológico que se 
emplea frecuentemente en euskera con función enfática (zabal-zabalik ‘abierto de par 
en par’) o distributiva (aldian-aldian ‘cada cual a su tiempo’) (Hualde y Ortiz de Urbina 
2003: 360), pero también es una característica de los ideófonos vascos. Se encuentran 
numerosos ejemplos de reduplicación total como los de (2.a) y reduplicación parcial 
como los de (2.b). En estos últimos, las diferencias estructurales de los morfos, se 
pueden deber a una alternacia vocálica, donde el patrón i-a es el más usual, a una 
alternancia consonántica, y/o a una inserción consonántica, donde el patrón más común 
es la adición de la consonante m-. 
 
(2.a) Fara-fara ‘movimiento suave’; brista-brista ‘andar muy rápido’ 
 
(2.b) Bilist-balast ‘balancear’; zeharka-meharka ‘andar en zig-zag’; kikili-mokolo 

‘sostenerse a duras penas’; angula-mangula  ‘andar en zig-zag’ 
 
Con respecto a la sintaxis de los ideófonos, en general, este tipo de palabras pueden 
realizar diferentes funciones; razón por la cual algunos autores como Doke (1935) 
señalaban la necesidad de considerar al ideófono como una categoría en sí misma. En el 
caso de las imitaciones del movimiento, la mayoría de estas palabras se utilizan 
adverbialmente. Algunos de estos adverbios no toman ningún tipo de sufijo derivacional 
como en (3.a,b), pero otros se forman con el sufijo iterativo –ka como en (3.c). También 
se encuentran algunos ejemplos en los que aparece el caso locativo (-n) y el caso 
instrumental (-z) como queda reflejado en sendos ejemplos (3.d) y (3.e). 
 
(3.a) Traka-traka,  zaldi  gainean Durangon ziar   

IM  caballo encima.LOC Durango.LOC a.través 
‘Trotando, en su caballo por Durango’ 

 
(3.b) Hinkili-hankala  joan  zen etxera 

IM   ir  aux casa.ADL 
‘Se fue cojeando a casa’ 
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(3.c) Pirritaka  erori ziren  
IM  caer aux 
‘Se cayeron dando tumbos’ 

 
(3.d) Haizea  bezain zalu,  firrindan doaz aldapa behera  

viento.ABS como rápido IM.LOC  van cuesta abajo.ADL  
‘Igual de rápido que el viento, bajaron como una flecha por la cuesta’ 

 
(3.e) Egurrak narraz eraman zituen 

Tronco.ABS.PL im.INSTR llevar  aux 
‘Llevó los troncos arrastrando’ 

 
Los ideófonos también pueden funcionar como verbos principales en las oraciones de 
movimiento. En todos estos casos, los verbos ideofónicos son el resultado, bien de un 
proceso derivativo a través del sufijo verbal –tu como en (4.a), bien de un proceso de 
composición con la incorporación de un verbo soporte como egin ‘hacer’ o ibili ‘andar, 
mover’ como se muestra en (4.b) y (4.c) respectivamente. 
 
(4.a) Nire  hanketan  kiribildu zen sugea  

Mi pierna.PL.LOC IM  aux serpiente.ABS 
‘La serpiente que subía enrollándose por mi pierna’ 

 
(4.b) Biak  irrist egin eta biak  lurrera  doaz  

Dos.ERG IM hacer y dos.ABS suelo.ADL van 
‘Los dos se resbalan y los dos se van al suelo’ 

 
(4.c) Orga  zilo guzierat pinpili-panpala zebilen  

Carro.ABS bache todo.ADL IM   andaba 
‘El carro iba dando tumbos por todos los baches’ 

 
Aunque ya en menor medida, estas palabras también pueden usarse como nombres. 
Algunos nombres no sufren ningún proceso derivativo como en (5.a, b), pero otros se 
forman a partir de sufijos derivativos como –ada ‘acción de nombre’ y –ako como se 
muestra en (5.c) y (5.d). 
 
(5.a) Jabeari baimenik eskatzeke, traka-traka  bizi-xamarrean  

Amo.DAT permiso.PART pedir.sin IM  vívido-bastante.LOC  
joan zan  
ir aux 
‘Sin pedir permiso a su amo, [el burro] se marchó a buen trote’ 

 
(5.b) Hinka bakoitzean behaztopatzen  da  

IM cada.LOC tropezarse.HAB aux 
‘Se tropieza a cada paso’ 

 
(5.c) Irristada, laprastada ‘resbalón’; zangada ‘zambullida’; zaudada ‘balanceo’ 
 
(5.d) Tunpako ‘ruido seco’ 
 

1030



Los ideófonos también se pueden utilizar como interjecciones tal y como se ejemplifica 
en (6). 
 
(6) aurt! ‘hacer que el ganado se de la vuelta’; blast! ‘ruido de bofetada’; blaust! 

‘ruido de caída en el agua’; but! ‘fuera’; esti! ‘¡atrás! (ganado)’; eurt! ‘¡atrás! 
(ganado)’; flost! ‘ruido de caída en agua’; panp! ‘¡pam!’  

 
Finalmente, también es interesante señalar que estas palabras son muchas veces 
multicategoriales, es decir, cubren diferentes categorías siempre que no hayan sufrido 
ningún proceso morfológico como la derivación o la composición. Si nos fijamos en los 
ejemplos (4.a) y (5.a), el ideófono traka traka se ha usado primero como un adverbio, 
‘trotando’ y después como un sustantivo, ‘trote’. 
 
Una vez que hemos descrito las características estructurales y funcionales de los 
ideófonos, vamos a pasar a analizar el significado que normalmente lexicalizan estas 
palabras. En general, los campos semánticos que cubren son muy parecidos en todas las 
lenguas con inventarios ideofónicos importantes: animales, fenómenos atmosféricos, 
diferentes tipos de actividades como comer/beber, funciones vitales… y, como hemos 
mencionado anteriormente, el movimiento. En la próxima sección vamos a analizar en 
detalle cuál es la información semántica que nos ofrecen las imitaciones del 
movimiento. 

 
3. Información semántica de los ideófonos en los eventos de movimiento 
 
Como hemos dicho en la sección anterior, uno de los subgrupos semánticos con mayor 
número de expresiones ideofónicas, en la lengua vasca más de 800, es el movimiento. 
Para poder clasificar y describir en detalle qué tipo de información sobre el movimiento 
nos ofrecen estas palabras vamos a utilizar dos tipos de parámetros. Por un lado, vamos 
a identificar el tipo de significado de estas expresiones utilizando una lista de 
componentes semánticos del movimiento. Por otro lado, vamos agrupar estas 
expresiones según el número de componentes semánticos que se fusionan en cada una 
de ellas, dividiéndolas en uno o más de uno (dos, tres). 
 
Los componentes semánticos que vamos a utilizar están tomados del trabajo sobre 
lexicalización de los eventos de movimiento de Talmy (1985, 1991, 2000). Estos serían 
los siguientes: 
 
(7) ‘Figura’: el objeto que se mueve (características físicas) 
 ‘Base’: la(s) entidad(es) con respecto a la(s) cual(es) se mueve la Figura 

‘Camino’: la trayectoria que sigue la Figura 
‘Movimiento’: la acción de moverse en sí misma 
‘Manera’: la forma en la que se desarrolla el movimiento 
‘Causa’: lo que incita o causa el movimiento 

 
Además de estos seis componentes de Talmy hemos añadido a la lista otras dos 
categorías que están adaptadas del sistema de codificación de eventos de movimiento 
para textos narrativos usado en la Universidad de California, Berkeley (Slobin 1998). 
Estas serían: 
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(8)  ‘Límites del movimiento’: la duración temporal o aspectual, el inicio o la 
conclusión del movimiento 

 ‘Postura’: cambio de postura del protagonista al principio o al final de la 
trayectoria del movimiento 

 
Utilizando estos dos parámetros podemos clasificar las imitaciones del movimiento del 
euskera de la siguiente manera: 
 

 
 Clase Semántica # Ejemplos 

Límites 8 Krak ‘pararse de repente’ 
Manera 591 Tzipi-tzapa ‘gatear’ 
Movimiento 9 Faia-faia ‘ir’ 
Camino 32 Zirku-mirku ‘ir de un lado a otro’ 

U
no 

Postura 50 Kirimildu ‘enroscarse’ 
Figura + Base 4 Talapast  ‘líquido moviéndose en un contenedor’ 
Manera + Camino 63 Tiribili-tarabala ‘caer rodando’ 
Manera + Figura 6 Zarazara ‘(pájaros) volar lentamente’ 
Manera + Base 39 Tafla-tafla ‘chapotear’ 
Manera + Figura + Camino 4 Bar bar ‘caída acompasada de un cuerpo poco denso’ 

M
ás de uno 

 
Manera + Base + Camino 26 Blaust ‘caída con estrépito (agua, barro)’ 

 
Tabla 1: Clasificación de las imitaciones del movimiento del euskera según clase 
semántica y número de componentes semánticos 
 
Como se puede observar en la Tabla 1, el componente semántico que más se lexicaliza a 
través de las expresiones ideofónicas es el de la Manera. Hay 591 casos en los que 
solamente se lexicaliza este componente semántico, además de otros 138 en los que 
también está presente la Manera pero fusionada con otro tipo de información. Es decir, 
la mayoría de estas expresiones, más del 85%, contienen información de cómo se 
desarrolla el movimiento. 
 
El principal problema que surge de esta propuesta de clasificación es que, al pertenecer 
la mayoría de los ejemplos a una misma categoría, ésta pierde validez, pues es 
demasiado general. Para solucionar este problema vamos a subcategorizar la clase de 
los ideófonos de la Manera utilizando otra serie de componentes semánticos más 
específicos tomados del trabajo de Slobin (2000), Özcal��kan y Slobin (2003) e 
Ibarretxe-Antuñano (2004b, en prensa). Los elementos semánticos de Manera son los 
siguientes: 
 
(9) ‘Energía’: la resistencia que se requiere para llevar a cabo el movimiento (alta-

baja) 
‘Movimiento forzado’: el movimiento que requiere un esfuerzo para ser llevado 
a cabo 

 ‘Movimiento furtivo’: el movimiento que esconde un propósito 
‘Movimiento con obstrucción’: el movimiento que conlleva un impedimento u 
obstáculo 

 ‘Velocidad’: el ritmo y la velocidad del movimiento (rápido-lento) 
 ‘Movimiento suave’: el movimiento que fluye 

‘Patrón motriz’: las diferentes posiciones que el cuerpo adopta para llevar a cabo 
el movimiento (andar, correr, saltar, volar, nadar) 
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Como en la clasificación anterior, también aquí hay casos en los que una imitación del 
movimiento contiene no solo uno de estos elementos semánticos sino varios; por ello, 
hemos incluido también este parámetro en la clasificación. En la Tabla 2, se presenta la 
clasificación final. 
 

 
 Información de Manera # Ejemplos 

Energía: alta 
              baja  

8 Zirkin ‘impulsión’ 
Mara-mara ‘movimiento suave’ 

Movimiento forzado 46 Hirrinbili-harranbala ‘moverse torpemente’ 
Movimiento furtivo 11 Jitipiti-hatapata ‘andar a gatas’ 
Movimiento de obstrucción 37 Zirkun-zarkun ‘ir a trompicones’ 
Velocidad: rápida 
                  lenta 

11 Haia-haia ‘rápidamente’ 
Enuxu-banuxu ‘despacio’ 

Movimiento suave 176 Dringili-drangala ‘balancearse, mecerse’ 

U
no 

Patrón motriz 292 Tipi-tapa ‘andar con pasos cortos y ligeros’; atxi-atxika 
‘corriendo’; txingili-mingili ‘andar sobre un pie’; fla-fla 
‘volar’; igeri-migeri ‘como nadando’ 

PM-andar + Forzado 66 Kinki-kanka ‘andar con dificultad’ +1 

 
PM-correr+ Velocidad-rápida 24 Terreil-merreil ‘ir a la desbandada’ 

 
Tabla 2: Información sobre la Manera de movimiento en los ideófonos vascos 
 
Según estos datos, el subgrupo de expresiones ideofónicas más numeroso es el que nos 
da información sobre el patrón motriz, seguido por las expresiones que denotan 
movimiento suave. 
 
Los datos que hemos analizado en esta sección nos indican que efectivamente el 
euskera, a pesar de ser una lengua de marco verbal, tiene un vocabulario lo 
suficientemente numeroso y expresivo como para describir el componente semántico de 
la Manera. Aunque hasta este momento nos hemos centrado en datos sólo de esta 
lengua, eso no quiere decir que el euskera sea un caso aislado. Como hemos 
mencionado antes, el japonés o el emai son otras dos lenguas de marco verbal que 
también cuentan con un vocabulario ideofónico extenso. A pesar de que no hay estudios 
específicos sobre el número y clasificación semántica de las imitaciones de movimiento 
en estas dos lenguas, un análisis preliminar del diccionario de expresiones miméticas 
del japonés Kakehi et al. (1996) y del trabajo de Schaefer (2001) sobre el emai parece 
que nos ofrece datos suficientes para comprobar que en estas lenguas las expresiones 
ideofónicas cubren el mismo tipo de información sobre la Manera que en euskera. En la 
Tabla 3 se recogen algunos ejemplos. 
 

Japonés Emai 
Buranburan ‘balancearse’ 
Dokadoka ‘pisar fuerte’ 
Dosindosin ‘pisar/marchar pesadamente’ 
Korori-korori ‘dar vueltas’ 
Noronoro ‘moverse despacio’ 
Sutasuta ‘andar deprisa y decididamente’ 
Tyokotyoko ‘trotar’ 
Zabun-zabun ‘chapotear’ 
Zara-zara ‘caer pequeñas partículas en una superficie’ 
…… 

Bébébé  ‘irse en silencio’ 
Bóbóbó  ‘correteando’ 
Dédédé  ‘salir disparado’ 
Ghéé  ‘rápidamente’ 
Gúáhí  ‘tambalearse’ 
Guoghó ‘estrepitosamente’ 
Kítíkítí  ‘pisar pesadamente’ 
Nyényényé ‘rápidamente’ 
Tétété ‘trotando’ 
…… 
 

Tabla 3: Algunas imitaciones del movimiento en japonés y emai 
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En conclusión, podemos decir que estos datos nos proporcionan argumentos suficientes 
como para afirmar que no todas las lenguas que pertenecen al patrón de lexicalización 
del marco verbal tienen necesariamente que disponer de un vocabulario poco numeroso 
y poco expresivo para lexicalizar la Manera de movimiento. Como hemos visto en esta 
sección, las expresiones ideofónicas lexicalizan aspectos muy concretos que pueden 
compararse perfectamente al grado de especificidad de los verbos de Manera de una 
lengua perteneciente al grupo de marco de satélite como el inglés.1

 
4. El uso de los ideófonos en los eventos de movimiento 
 
Una vez que hemos analizado cuáles son los recursos léxicos que tiene el euskera 
(japonés, emai) para lexicalizar la Manera de movimiento, tenemos que comprobar 
cómo describen los hablantes de estas lenguas este componente semántico, es decir, si 
efectivamente utilizan estas expresiones en las caracterizaciones de los eventos de 
movimiento. 
 
Según nos muestran algunos estudios sobre este campo semántico (Ohara 2003, 
Sugiyama 2005; Schaeffer 2001; Ibarretxe-Antuñano en prensa), los ideófonos sí se 
emplean para describir la Manera de movimiento. Por ejemplo, en japonés tenemos 
ejemplos como burabura en (10.a), en emai casos como ghéé en (10.b) y en euskera 
expresiones como biriboraka en (10.c). 
 
(10.a) Mizuumi made burabura orite  itta  

Lago  DES IM  bajar-TE fueron 
 ‘Bajaron paseando hasta el lago’ [Ohara 2003] 
 
(10.b) Ólí ómóhé  láí  ghéé 

El hombre correr-F  IM 
 ‘el hombre se marchó corriendo’ [Schaeffer 2001] 
 
(10.c) Eta Aitor  biriboraka lurrera  bota eban 

Y aitor IM  suelo-ADL tirar aux 
 ‘Y tiró a Aitor rodando al suelo’ [Ibarretxe-Antuñano en prensa] 
 
Sin embargo, lo importante no es solamente saber si se utilizan sino conocer con qué 
frecuencia se emplean este tipo de palabras en la descripción de los eventos de 
movimiento. El principio de la ‘Escala de Saliencia2 de Manera’ propuesto por Slobin 
(2004), nos dice lo siguiente: 
 
(11) Cuanto más accesible y fácil de codificar sea el componente semántico de la 

Manera en una lengua, más posibilidades hay de que dicha lengua sea una 
lengua de saliencia de Manera alta 

                                                           
1 Otra cuestión diferente, pero igualmente interesante, que se podría investigar en el futuro es si se 
lexicaliza el mismo tipo de información de la Manera de movimiento en estas lenguas (los 
subcomponentes de la Tabla 2) o si tienen preferencias distintas como se ha demostrado en estudios 
contrastivos sobre la traducción de eventos de movimiento (véase Ibarretxe-Antuñano 2003; Slobin 
2005). 
2 Utilizamos el término ‘saliencia’ en vez de utilizar otras alternativas como, por ejemplo, ‘prominencia’, 
por un lado, para respetar el tecnicismo propuesto originariamente por Slobin (2004) y, por otro lado, para 
evitar ambigüedades y confusiones con otros términos ya existentes en el área de la lingüística teórica 
como el concepto de ‘prominencia’ en la gramática cognitiva de Langacker. 
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Según este principio, estas lenguas se podrían clasificar como de saliencia de Manera 
alta, es decir, lenguas en las que se describe este componente frecuentemente, ya que sí 
que disponen de medios suficientes y accesibles para su codificación, como hemos visto 
en la sección anterior. Sin embargo, los datos sobre la frecuencia de uso procedentes de 
estudios sobre la lexicalización de los eventos de movimiento no son consistentes con 
esta hipótesis, al menos en euskera, ya que no tenemos datos de las otras dos lenguas. 
 
En un estudio que analizaba estos eventos en las narraciones orales de doce adultos 
vascos basadas en la elicitación oral de un libro de dibujos sin texto (Ibarretxe-
Antuñano 2004a), se han encontrado un total de 28 ejemplos de ideófonos, de los cuales 
10 corresponden a imitaciones de movimiento. En otro trabajo que estudiaba los eventos 
de movimiento en cuatro novelas vascas (Ibarretxe-Antuñano en prensa) 3  se 
encontraron 13 expresiones ideofónicas, de las cuales 8 describían el movimiento. 
 
Las imitaciones del movimiento encontradas en estas narraciones, tanto orales como 
escritas, se utilizan normalmente por dos razones. Por un lado, para añadir expresividad 
a la narración como se ejemplifica en (12).  
 
(12.a) Tirriki-tarraka sartu gara Interstate 80ko  trafikoaren  

IM    entrar aux interestatal 80.ADN tráfico.GEN  
suge  amaigabean  
serpiente infinita.LOC 
‘Nos metimos poco a poco y lentamente en la Interestatal 80, que era como una 
columna de tráfico interminable’ [novela, Cillero] 

 
(12.b) Pauso Galduen Galerian barrena joan naiz, draz,  draz, 

paso perdido.GEN galería.LOC por  ir aux IM IM 
draz, harik eta Imanol Urioste topatu  dudan arte 
 IM hasta  y Imanol Urioste  encontrar aux.CO hasta 
‘Fui arrastrando los pies, con pasos cortos, por la Galeria de los Pasos Perdidos 
hasta que me encontré con Imanol Urioste’ [novela, Sarrionandia] 

 
El dar expresividad a un texto es una de las funciones pragmáticas más comunes de este 
tipo de palabras (Voeltz y Kilian-Hatz 2001, Lecuona 1964). En (12), estos autores 
utilizan los ideófonos tirriki-tarraka y draz draz draz porque añaden más realismo y 
viveza a la descripción de estos movimientos que expresiones alternativas no 
ideofónicas como astiro eta nekez ibili ‘andar despacio y con cansancio’ o ‘pauso 
txikiak emanez ibili ‘andar con pasos cortos’. 
 
Por otro lado, otra de las razones para utilizar estas palabras es el que sean la única 
posibilidad o la más común para referirse a este tipo de movimiento. Este es el caso de 
la expresión biriboraka ‘dando vueltas, rodando’ en (13), cuya única alternativa no 
ideofónica es el préstamo bueltaka ‘dando vueltas’. 
 
(13) Eta Aitor biriboraka lurrera  bota eban 

Y aitor IM  suelo-ADL tirar aux 
  ‘Y tiró a Aitor rodando al suelo’ [oral, rana] 
                                                           
3 Las narraciones orales utilizan el procedimiento de recogida y análisis de datos propuesto por Berman y 
Slobin (1994) que ha pasado a conocerse como Las historias de la rana. Las narraciones escritas siguen 
las pautas de análisis establecidas por Slobin (1996). 
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Como podemos concluir de estos datos, el euskera a pesar de tener accesible un rico 
léxico ideofónico para la descripción de la Manera del movimiento, utiliza un número 
bastante reducido de estos elementos. Pero, ¿por qué?. Aunque las razones de este 
comportamiento, contradictorio con la ‘Escala de Saliencia de Manera’, es un tema que 
necesita aún más investigación, podemos adelantar algunos de los posibles factores que 
pueden intervenir conjuntamente a esta situación. 
 
Uno de ellos puede ser el hecho de que la información sobre la Manera no es 
discursivamente relevante o importante para los hablantes vascos tal y como proponen 
Slobin (1997: 455), y Özcal��kan y Slobin (2003). Es decir, que cuando un hablante 
vasco describe un evento de movimiento no se fija en cómo se mueve sino en otras 
piezas de información como la del Camino (Ibarretxe-Antuñano 2004c). El hecho de 
que un hablante de una determinada lengua se fije más en unos aspectos que en otros es 
uno de los pilares epistemológicos de la teoría neo-whorfiana del ‘Pensar por Hablar’ de 
Slobin (1987) y que experimentos no-lingüísticos como el de Oh (2003) sobre el inglés 
y el coreano parecen corroborar. Según los resultados obtenidos por esta psicolingüista, 
los hablantes ingleses tienen mejor memoria para recordar las características y los 
detalles más sutiles sobre la Manera de movimiento que los hablantes coreanos. 
 
Otro factor sería el estatus de los ideófonos en la lengua vasca. La lingüística 
tradicional, tal y como ya han señalado numerosos investigadores (Hamano 1998, 
Hinton et al. 1994, Voeltz y Kilian-Hatz 2001, entre otros), ha ignorado 
sistemáticamente la descripción tanto formal como funcional de este tipo de palabras a 
la hora de estudiar una determinada lengua por no considerarlas parte de la lengua. El 
caso del euskera no es diferente. Salvo por pequeños inventarios o menciones en 
algunos manuales de principios del siglo pasado (Azkue 1923-25, Lecuona 1921, 
Zamarripa 1913), el estudio de los ideófonos ha pasado totalmente desapercibido tanto 
en las descripciones gramaticales más actuales (Hualde y Ortiz de Urbina 2003) como 
en la propia enseñanza de la lengua. También relacionado con este aspecto se puede 
señalar el hecho de que este tipo de palabras se suele relacionar con registros orales y de 
vocabulario infantil (Voeltz y Kilian-Hatz 2001, Lecuona 1964), mientras que mayoría 
de los trabajos relacionados con las lenguas suelen basarse casi exclusivamente en 
documentos escritos. Sin embargo, como hemos visto en los ejemplos anteriores, el 
euskera utiliza este tipo de expresiones tanto en el lenguaje oral como en el escrito. 
 
Finalmente, también se podrían considerar factores sociolingüísticos como la edad 
(jóvenes-ancianos) y el medio (rural-urbano). Este tipo de palabras se suele relacionar 
siempre con la forma de hablar infantil y rural (Lecuona 1964: 135). Sea o no cierta esta 
relación, el caso es que los ideófonos se asocian consciente o inconscientemente con 
contextos no alfabetizados, y consecuentemente, en algunos casos esta asociación puede 
traer consigo connotaciones negativas. Hoy en día, muchos4 hablantes de euskera están 
alfabetizados en las zonas de habla vasca. Las generaciones más jóvenes aprenden la 
variante estándar, el euskara batua, en el colegio y ésto da lugar no solo a una situación 
de diglosia (euskara batua para situaciones formales y la variante dialectal para 
situaciones informales, véase Goikoetxea 2003) sino a una forma de hablar diferente a 
la de las generaciones mayores con respecto al uso de ideófonos. Aunque no contamos 

                                                           
4 En este punto no hacemos referencia a la alfabetización en general, sino solamente a la alfabetización 
del euskera. Dada la situación política tanto actual (diferentes grados de oficialidad) como histórica 
(dictadura española) a ambos lados del la frontera entre Francia y España, muchos hablantes vascos no 
han recibido educación formal en su lengua materna, es decir, no están alfabetizados en euskera. 
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aún con datos formales contrastivos sobre el uso de estas palabras por hablantes de 
diferentes edades en euskera, algunos estudios preliminares sí que confirman el hecho 
de que hay una diferencia generacional. Los hablantes mayores conocen y usan en su 
comunicación diaria un mayor número de ideófonos que los hablantes jóvenes. Esta 
situación no es nueva, sino que se repite en otras lenguas con inventarios de ideófonos 
muy numerosos como, por ejemplo, la lengua africana tshiluba (Kabuta 2001). 
 
5. Conclusiones: ¿son todas las lenguas de marco verbal iguales con respecto a la 

Manera?
 
En este artículo hemos estudiado los ideófonos que se utilizan para la descripción de la 
Manera de movimiento en euskera y su función y relevancia dentro de las teorías de 
lexicalización de los eventos de movimiento. Primeramente, hemos caracterizado estas 
palabras desde el punto de vista de su estructura, señalando algunos de sus rasgos más 
importantes tales como la utilización de rasgos segmentales y suprasegmentales poco 
comunes en la lengua, el uso de la reduplicación, la diversidad de categorías, etc. 
Después, hemos revisado su contenido semántico, concluyendo que la mayoría de los 
ideófonos nos dan información sobre diversos aspectos de la Manera de movimiento, 
especialmente sobre el patrón motriz. 
 
A pesar de que según los recursos léxicos del euskera para la descripción de la Manera 
de movimiento, esta lengua se debería clasificar en la Escala de Saliencia de Slobin 
como una lengua con saliencia de Manera alta, el estudio del uso de estos ideófonos en 
la descripción de los eventos de movimiento nos indica que dado su uso modesto, esta 
clasificación no es del todo correcta, y que el euskera estaría más correctamente 
clasificado como una lengua de saliencia de Manera baja. 
 
Estos resultados nos indican que la justificación de la Escala de Saliencia de Slobin no 
es del todo acertada o exhaustiva. El grado de descripción de este componente 
semántico puede estar relacionado o ser incluso dependiente de su accesibilidad y 
codabilidad en una lengua, pero estos dos factores no son suficientes para explicar los 
diferentes grados de lexicalización de la Manera que encontramos en lenguas como el 
euskera. Esta lengua tiene abundantes recursos léxicos para poder describir en detalle la 
Manera de movimiento. Sin embargo, los hablantes optan por omitir este tipo de 
información en sus descripciones. Childs (2003) en su descripción de los ideófonos 
africanos ya señala que para estudiar estas palabras, dadas sus relaciones con el contexto 
y con factores sociales, hay que utilizar un método diferente, un modelo que incluya 
factores sociolingüísticos y etnográficos. Es posible, entonces, que se pueda llegar a 
explicar este comportamiento añadiendo a los factores de codabilidad y aceptabilidad 
propuestos por Slobin otros como el prestigio, la edad, la estandarización, la 
alfabetización, etc. 
 
Empezábamos este artículo preguntando si todas las lenguas que pertenecen al marco 
verbal son iguales con respecto a la descripción de la Manera. La respuesta, de 
momento, es ambigua. Por un lado, todas las lenguas de marco verbal no son iguales 
porque algunas, aquellas con ricos inventarios de ideófonos, tienen recursos léxicos 
suficientes y accesibles para codificar este elemento. Por otro lado, parece ser que todas 
las lenguas de marco verbal comparten un mismo comportamiento: los hablantes no 
prestan atención a este componente a no ser que sea relevante para el discurso. 
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Resumen 
El objetivo de este trabajo es presentar el metalenguaje usado en las representaciones léxico-semánticas o 
‘plantillas léxicas’ propuestas dentro del Modelo Léxico-Construccional (MLC; Mairal & Ruiz de 
Mendoza 2006; Mairal & Faber 2007; Ruiz de Mendoza & Mairal 2007a, 2007b). El MLC es una 
propuesta de representación léxica centrada en comprender la relación entre la sintaxis y todas las 
manifestaciones del significado, la cual, aunque se está desarrollando dentro de la Gramática del Papel y 
la Referencia (Van Valin 2005), es totalmente compatible con teorías cognitivas como la Gramática de 
Construcciones (Goldberg 1995, 2006). De hecho, las plantillas léxicas pretenden aunar lo mejor de estos 
dos modelos, introduciendo un  metalenguaje basado en primitivos semánticos (Wierzbicka 1996, 1999) y 
funciones léxicas (Mel’cuk 1989). La elaboración de estas plantillas se ejemplifica en este estudio 
mediante la construcción de las plantillas de una serie de verbos de sentimiento del inglés y del español.        
 
Palabras clave: El Modelo Léxico-Construccional, metalenguaje, plantilla léxica, verbos de sentimiento.  
 
Abstract 
The aim of this paper is to look at the metalanguage used in the lexico-semantic representations or 
‘lexical templates’ put forward by the Lexical Constructional Model (LCM; Mairal & Ruiz de Mendoza 
2006; Mairal & Faber 2007; Ruiz de Mendoza & Mairal 2007a, 2007b). The LCM is a proposal for 
lexical representation and the relationship between syntax and all facets of meaning which, despite being 
developed within Role and Reference Grammar (Van Valin 2005), shows full compatibility with 
cognitive approaches such as Construction Grammar (Goldberg 1995, 2006). In fact, lexical templates are 
set out to bring together the best of both theories, introducing also a metalanguage based on semantic 
primitives (Wierzbicka 1996, 1999) and lexical functions (Mel’cuk 1989). The elaboration of these 
templates is exemplified in this work with a group of Spanish and English verbs of feeling. 
    
Key words: The Lexical Constructional Model, metalanguage, lexical template, verbs of feeling.   
 
Auszug 
Das Ziel diese Arbeit ist, die Metasprache zu einführen, die in den lexico-semantischen Darstellungen 
oder  ‚lexikalischen  Schablonen’ vorsgeschlagen durch das Lexical Constructional Model (LCM; Mairal 
& Ruiz de Mendoza 2006; Mairal & Faber 2007; Ruiz de Mendoza & Mairal 2007a, 2007b). Das LCM 
ist ein Antrag für lexikalische Darstellung und das Verhältnis zwischen Syntax und allen Facetten der 
Bedeutung, die, trotz im Role and Reference Grammar sich entwickeln  (Van Valin 2005) zeigt volle 
Kompatibilität mit kognitiven Theorien wie Konstruktionsgrammatik (Goldberg 1995, 2006). Tatsächlich 
werden lexikalische Schablonen dargelegt, um das beste beider Theorien zusammenzubringen, mit einer 
Metasprache, die auf semantischen Primitiven  (Wierzbicka 1996, 1999) und lexikalischen Funktionen 
basiert sind (Mel'cuk, 1989). Die Ausarbeitung dieser Schablonen wird mit einer Gruppe spanischen und 
englischen Verben des Gefühls illustriert. 
 
Schlüsselwörter: Das Lexical Constructional Model, Metasprache, Lexikalische Schablonen, 
Gefühlsverben. 
 
 

                                                 
1 Este trabajo ha sido posible gracias a la ayuda de los siguientes proyectos de investigación del 
Ministerio de Educación y Ciencia de España: HUM2005-02870/FILO, HUM2005-01728/FILO y 
HUM2007-65755/FILO. 
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1. Introducción 
 

En los últimos años, el estudio exhaustivo de las propiedades léxicas, semánticas y 
sintácticas de los predicados ha suscitado un gran interés en el panorama lingüístico, ya 
sea en teorías de corte funcional, cognitivo o formal. Parece incuestionable que la forma 
en la que se diseñe el lexicón de una lengua, en concreto, qué tipo y cantidad de 
información quede incluida en una entrada léxica, así como el (meta)lenguaje usado 
para su representación, condiciona tanto el desarrollo de la teoría lingüística, como sus 
aplicaciones a otros campos, a saber, la lexicografía o la adquisición y aprendizaje de 
lenguas, entre otros.      

Sin embargo, parece que ninguno de estos grandes paradigmas lingüísticos ha 
logrado una explicación completa y satisfactoria de la arquitectura interna del lexicón y 
de la naturaleza de las entradas léxicas. A modo de ejemplo, una teoría funcional 
moderada como es la Gramática del Papel y la Referencia (GPR; Van Valin & LaPolla 
1997; Van Valin 2005),2 desde nuestra óptica, ofrece una descripción insuficiente y, en 
algunos casos, redundante, de las propiedades léxico-semánticas de los predicados 
verbales, tal y como se recoge en sus representaciones léxicas o ‘estructuras lógicas’ (de 
aquí en adelante EELL).  

Por su parte, teorías cognitivas como la Gramática de Construcciones (GC; Filmore 
1985; Goldberg 1995, 2006), aunque presentan unas descripciones muy detalladas 
semánticamente del léxico y de las construcciones gramaticales mediante sus ‘marcos 
semánticos’ y ‘construcciones’, no logran representaciones léxicas completas. Desde 
nuestro punto de vista, los marcos semánticos tal y como aparecen en el proyecto 
FrameNet (véase http://framenet.icsi.berkeley.edu), al no estar concebidos como 
representaciones formales del significado, sino como representaciones semánticas que 
describen situaciones con diferentes participantes, propiedades y roles conceptuales, 
proveen descripciones poco sistemáticas y regulares, donde algunos marcos explicitan 
todos los sentidos de un predicado (i.e. believe ‘creer’), mientras que otros recogen sólo 
los más periféricos (i.e. antagonize ‘enemistar’). Además, tampoco contemplan cómo la 
información léxico-semántica puede condicionar la realización sintáctica de ese 
predicado, ni emplean un metalenguaje concreto, careciendo así de una adecuación 
tipológica y universal deseable para cualquier tipo de representación lingüística. Por su 
parte, la GC de Goldberg, al centrarse en la delineación de las construcciones, ha 
descuidado no sólo las representaciones de los verbos, sino también el tipo de 
restricciones que determinan cómo se fusionan las construcciones con cada predicado 
verbal específico (Ruiz de Mendoza & Mairal Usón 2007a: 27). 

Puesto que hay verdad en cada una de las propuestas comentadas anteriormente, el 
objetivo de este trabajo es presentar el metalenguaje usado en las representaciones 
                                                 
2 Éstas son las abreviaturas usadas en este trabajo: col ‘coloquial’, emph ‘enfático’, EL ‘estructura 
lógica’, fml ‘formal’, GC ‘Gramática de Construcciones’, GPR ‘Gramática del Papel y la Referencia’, 
infml ‘informal’, lit ‘literario’, MLC ‘Modelo Léxico-Construccional’, MLF ‘Modelo Lexemático 
Funcional’, MSN ‘Metalenguaje de la Semántica Natural’, PL ‘plantilla léxica’, sb ‘somebody/alguien’, 
sth ‘something/algo’, TST ‘Teoría Sentido-Texto’. 

1042



léxico-semánticas o ‘plantillas léxicas’ propuestas por el Modelo Léxico-Construccional 
(Mairal Usón & Van Valin 2001; Mairal Usón & Faber 2002; Mairal Usón & Ruiz de 
Mendoza 2006; Mairal Usón & Faber 2007; Ruiz de Mendoza & Mairal Usón 2007a, 
2007b), como el punto de encuentro entre ambas, aunando así lo mejor del universo 
funcional y del cognitivo. 

El resto del artículo está organizado del siguiente modo: en primer lugar, se tratan 
los postulados centrales del Modelo Léxico-Construccional (apartado 2.1), con especial 
atención a las nociones semánticas claves para la elaboración de las plantillas léxicas 
(apartado 2.2). En segundo lugar, nos centramos en la construcción de las plantillas en 
sí, en concreto en los rasgos sintácticos (sección 3.2), semánticos (sección 3.3) y 
pragmáticos o de registro (sección 3.4) que éstas codifican, ejemplificando su diseño 
mediante una serie de verbos de sentimiento de la lengua inglesa y de la española. Por 
último, en el apartado 4 se recogen las conclusiones más relevantes de este estudio. 

 
2. El Modelo Léxico-Construccional y las plantillas léxicas 

 
2.1 Esbozo del Modelo Léxico-Construccional 

 
El Modelo Léxico-Construccional (de aquí en adelante MLC) es una propuesta de 
representación léxica centrada en comprender la relación entre la sintaxis y todos los 
aspectos del significado, incluyendo la implicatura y el significado ilocutivo. Es un 
modelo desarrollado dentro del marco de la GPR, pero totalmente compatible con otras 
teorías funcionales, como la Gramática Funcional (Dik 1997a, b), o con modelos 
cognitivos como la GC.  

El MLC presupone que (i) para explicar los distintos casos de realización 
argumental de un verbo hay que considerar las características propias de las 
construcciones en las que éste aparece (cf. los casos en los que la construcción aporta un 
nuevo argumento a la estructura argumental del verbo, p. ej. la construcción resultativa 
en inglés), y que (ii) la unificación entre la estructura argumental de un predicado y una 
construcción debe quedar regulada en la gramática mediante una serie de restricciones o 
principios. El Esquema 1 presenta la arquitectura del MLC.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plantillas 
Léxicas 

Plantillas 
Construccionales  

Proceso de Unificación  Principios 
Externos e 
Internos  

Interpretación Semántica 

Esquema 1. La estructura interna del MLC (adaptado de Mairal Usón & Faber 2007: 
138) 
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Como se desprende de este Esquema, la interpretación semántica en el MLC es el 
resultado de un proceso de unificación entre la plantilla léxica del verbo en cuestión y la 
plantilla de la construcción en la que éste aparece. Así, se proponen unas 
representaciones léxicas con gran cantidad de información semántica a partir de las 
cuales se pueden luego predecir con más facilidad las correspondientes estructuras 
sintácticas en las que cada verbo aparece. 

Los principios que regulan este proceso de combinación de elementos léxicos y 
gramaticales son de dos tipos: externos e internos. Los primeros surgen de operaciones 
cognitivas que simultáneamente posibilitan y restringen la producción de expresiones: 
la coerción, y las metáforas y metonimias de alto nivel. Los segundos son resultado de 
las propiedades formales (semánticas y sintácticas) de los elementos que se han de 
amalgamar. En este trabajo sólo nos centraremos en la relevancia de las plantillas 
léxicas como sistemas de representación, refiriendo al lector interesado a los trabajos de 
Mairal Usón & Ruiz de Mendoza (2006) y Ruiz de Mendoza & Mairal Usón (2007a), 
así como a las referencias incluidas en la URL del modelo (www.lexicom.es), para un 
estudio en profundidad de los principios externos e internos necesarios para la fusión de 
las plantillas.  

 
2.2 El concepto de plantilla léxica 

 
El término “plantilla léxica” (de aquí en adelante PL) se emplea en el MLC para 
referirse a un constructo formalizado que funciona como meta-entrada y que contiene la 
información semántica y sintáctica relevante a cada predicado que forma una clase 
verbal o dominio léxico.  

Las PPLL del MLC son el resultado de la integración y ampliación de las 
representaciones léxico-semánticas de otros modelos teóricos, como los marcos 
semánticos de la GC y las EELL de la GPR. A diferencia de estas últimas, que sólo 
recogen los rasgos léxico-semánticos que tienen un impacto directo en la sintaxis, las 
PPLL incorporan una descomposición semántica muy rica y detallada, lo que las hace 
metodológicamente comparables a los marcos de la GC. Sin embargo, a diferencia de 
éstos, las plantillas del MLC se delinean usando un metalenguaje preciso y riguroso, 
basado en el uso de primitivos semánticos, funciones léxicas y distinciones de 
Aktionsart, lo que las confiere un carácter universal y tipológicamente válido. Una PL, 
por lo tanto, está compuesta de los siguientes módulos o componentes:  
  
(1) <información pragmática> [representación semántica] + [representación sintáctica] 

 
El módulo semántico contiene la representación del significado de un predicado, 
utilizando para ello un conjunto de primitivos semánticos y de funciones léxicas. Los 
primitivos semánticos se corresponden con los archilexemas identificados mediante 
factorización léxica por el Modelo Lexemático Funcional (MLF; Martín Mingorance 
1998; Faber & Mairal Usón 1999), que también ha quedado parcialmente integrado en 
el MLC, en especial, todos aquellos aspectos concernientes a la organización 
paradigmática y sintagmática de los predicados del español y del inglés en clases 
verbales o dominios léxicos. La Tabla 1 ilustra los dominios identificados en el MLF y 
los términos primitivos asociados a cada uno de ellos:    
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 Tabla 1. Dominios léxicos y términos nucleares en el MLF (Mairal Usón & Faber     
2007: 144) 

Lexical domain Nuclear term 
EXISTENCE be/happen/exist 
CHANGE become 
POSSESSION have 
SPEECH say 
EMOTION feel 
ACTION do, make 
COGNITION know, think 
MOVEMENT move (go/come) 
PHYSICAL PERCEPTION see / hear / taste / smell / touch 
MANIPULATION use 

 
Es de resaltar el hecho de que estos archilexemas del MLF coincidan con los primitivos 
propuestos dentro de la teoría del Metalenguaje de la Semántica Natural (MSN; 
Wierzbicka 1996, 1999; Goddard y Wierzbicka 2002, 2005, 2007), la cual ha 
demostrado su validez en más de cien lenguas. En la Tabla 2 se agrupan los primitivos 
identificados en el MSN tanto para el inglés como para el español. 
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Grammatical 
category 

NSM Semantic Primes Spanish exponents 

 Substantives I, YOU, SOMEONE/PERSON, 
PEOPLE, SOMETHING/THING, 
BODY 

YO, TÚ, ALGUIEN/PERSONA, 
GENTE, ALGO/COSA, CUERPO 

Determiners THIS, THE  SAME, OTHER/ELSE ESTO, LO MISMO, OTRO 
Quantifiers  ONE, TWO, SOME, ALL, 

MANY/MUCH 
UNO, DOS, ALGUNOS, TODO, 
MUCHO 

Evaluators GOOD, BAD BUENO, MALO 
Descriptors BIG, SMALL GRANDE, PEQUEÑO 
Augmentor, 
Intensifier 

VERY, MORE MUY, MÁS 

Mental predicates THINK, KNOW, WANT, FEEL, 
SEE, HEAR 

PENSAR, SABER, QUERER, 
SENTIR, VER, OÍR 

Speech SAY, WORDS,  TRUE DECIR, PALABRAS, VERDAD 
Actions, events,  
movement, contact   

DO, HAPPEN, MOVE, TOUCH HACER, PASAR, MOVERSE, 
TOCAR 

Location, existence, 
possession, 
specification  

BE (SOMEWHERE), THERE 
IS/EXIST, HAVE, BE 

ESTAR, HAY, TENER, SER 

Life and death LIVE, DIE VIVIR, MORIR 
Time WHEN/TIME, NOW, BEFORE, 

AFTER, A LONG TIME, A SHORT 
TIME, FOR SOME TIME, MOMENT

CUÁNDO/TIEMPO, AHORA, 
ANTES, DESPUÉS, MUCHO 
TIEMPO, POCO TIEMPO, POR UN 
TIEMPO, MOMENTO 

Space  WHERE/PLACE, HERE, ABOVE, 
BELOW; FAR, NEAR; SIDE, 
INSIDE 

DÓNDE/SITIO, AQUÍ, ARRIBA, 
DEBAJO, CERCA, LEJOS, LADO, 
DENTRO 

“Logical” concepts NOT, MAYBE, CAN, BECAUSE, IF NO, TAL VEZ, PODER, PORQUE, 
SI 

Relational 
substantives  

KIND, PART TIPO, PARTE 

Similarity  LIKE COMO 
Tabla 2. Primitivos semánticos en el MSN (Goddard & Wierzbicka 2005) 
 
Estos primitivos se combinan entre sí mediante las funciones léxicas propuestas por la 
Teoría Sentido-Texto (de aquí en adelante, TST) de los trabajos de Mel’cuk (1989) y 
sus colaboradores (Alonso Ramos 2002) para explicar las selecciones léxicas de las 
lenguas:  

(2) a. Magn (easy) = as pie, as a piece of cake  (Mel’cuk 1989: 75) 
   b. Magn (contrast) = sharp; vivid  (Mel’cuk 1989: 75) 
 
En la TSS, el significado asociado a cada función léxica es abstracto y general, de 
manera que puede producir distintos valores, como se ilustra en los ejemplos de (2) 
mediante la función “Magn”, que expresa intensificación. Cada vez que esta función se 
aplica a un argumento (easy ‘fácil’ o contrast ‘contraste’) da como resultado un 
conjunto de valores, a saber, las selecciones léxicas en cuestión: easy as a pie/ as a 
piece of cake (‘estar chupado’) o sharp contrast (‘contraste brusco’). En el MLC, no 
obstante, estas funciones léxicas se emplean paradigmáticamente para combinar los 
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primitivos semánticos y así poder diferenciar entre sí a los verbos de una misma clase. 
Además, se han tenido que añadir nuevas funciones para describir los verbos de 
sentimiento, tal y como se ilustra en la Tabla 3. De ahí que en el MLC estas funciones 
léxicas se denominen “funciones semánticas”.  

 
Función semántica 

TST Funciones léxicas (adaptadas 
a la estructura paradigmática) 

 
Definición 

ANTI Antónimo/negación 
ABLE Tal que puede… 
CAUS Causa 
CONT Continuidad/duración de 
CULM Culminación de   
INSTR Instrumento/por medio de 
INVOLV Subactividades implicadas por el predicado 
MAGN Intensamente, muy [intensificador], alto grado 
MANIF Apariencia/manifestación de 
MINUS Menos de 
OBSTR Funcionar con dificultad 
PLUS Más de 
SYMPT Síntomas físicos 

Nuevas MLC funciones 
semánticas 

Definición 

LOCTF Localización temporal futura 
MANNER Manera 
RESULT La subactividad es un resultado directo y no 

cancelable del predicado principal 
PURP Propósito 
BECAUSE Razón 

Tabla 3. TST & MLC funciones usadas en los verbos de sentimiento 
 
El modulo sintáctico de una plantilla, por su parte, contiene la información semántica y 
argumental del predicado verbal en la forma de estructura lógica de la GPR. Estas 
estructuras son un tipo de representación que emplea las distinciones de Aktionsart de 
Vendler (1967), con algunas incorporaciones, y el sistema de descomposición de Dowty 
(1979), mediante las cuales se representan las distintas clases verbales de una lengua:  
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CLASE VERBAL ESTRUCTURA LÓGICA 

Estado  

Actividad 

Semelfactivo 

 

Logro  

 

Realización 

 

Realización activa 

Causativo  

 

predicate’ (x) o (x,y) 

do’(x, [predicate’ (x) o (x,y)]) 

SEML predicate’ (x) o (x,y) 
SEML do’ (x, [predicate’ (x) o (x,y)] 

INGR predicate’ (x) o (x,y), o  

INGR do’ (x, [predicate’ (x) o (x,y)])   

BECOME predicate’ (x) o (x,y), o  

BECOME do’(x, [predicate’ (x) o (x,y)]) 

do’(x, [predicate1’ (x, (y)]) & INGR predicate2’ (z, x)o 
(y) 

� CAUSES � siendo �, � EELL de cualquier tipo 

Tabla 4. Estructuras lógicas en la GPR (adaptado de Van Valin 2005: 45) 

Tal y como recoge la Tabla 4, las clases verbales en la GPR se dividen en estados, 
actividades, logros, semelfactivos y realizaciones, junto con las versiones causativas de 
cada una de ellas.3 Los estados y las actividades son clases primitivas, mientras que los 
logros, los semelfactivos y las realizaciones se definen a partir de ellas mediante la 
suma de los siguientes operadores: INGR para los logros, puesto que marcan un cambio 
de estado puntual o el comienzo de una actividad, SEML para los semelfactivos, que se 
corresponden con aquellos estados de cosas puntuales pero que carecen de un estado 
resultante, y BECOME para las realizaciones, puesto que se refieren a un cambio de 
estado no-puntual. A estas cinco clases hay que añadir los usos télicos de los verbos de 
actividad o realizaciones activas, así como la contrapartida causativa de cada una de 
ellas para reflejar las situaciones no espontáneas, sino inducidas por otros estados de 
cosas. Los ejemplos de (3) muestran cada una de las clases anteriormente comentadas y 
un estado causativo. 
 
(3)  a. love:  love' (x, y)              (Van Valin 2005: 55) 

b. cry:   do’ (x, [cry’ (x)])   (Van Valin 2005: 46) 
c. glimpse: SEML see’ (x,y)   (Van Valin 2005: 46) 
d. shatter:  INGR shattered’ (x)   (Van Valin 2005: 47) 

         e. melt:  BECOME melted’ (x)  (Van Valin 2005: 47) 
f. eat:     do’ (x, [eat’ (x,y)]) & INGR consumed’ (y)  

(Van Valin 2005: 66) 
g. The dog scared the boy:  [do' (dog, �)] CAUSE [feel' (boy, [afraid'])]  
                                                                        (Van Valin 2005: 47) 
  

Por último, el componente pragmático de una plantilla codifica los rasgos pragmáticos 
y/o de registro que también contribuyen a diferenciar a los verbos pertenecientes al 

                                                 
3 Por razones de espacio, nos es imposible detallar las características de cada una de estas clases, así como 
las pruebas lingüísticas que ayudan a distinguirlas. Referimos al lector interesado al trabajo original de 
Van Valin (2005: 31-49), así como a las revisiones de González Vergara (2006) y de Mairal Usón & 
Cortés Rodríguez (2006).  
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mismo (sub)dominio léxico. Este tipo de información se sitúa al principio de la plantilla 
entre paréntesis angulares (cf. (1)) y recoge información referente al tipo de discurso en 
que aparece una palabra (legal, religioso…), su formalidad, su uso geográfico, etc.  

Para recapitular, las plantillas léxicas ideadas por el MLC, al albergar un 
componente sintáctico, semántico y pragmático, se postulan como un mecanismo de 
representación léxico-semántica lo suficientemente potente como para definir los 
predicados verbales de una lengua. Pasemos pues a analizar la delineación y 
funcionamiento de cada uno de estos módulos con un grupo de verbos de sentimiento en 
inglés y en español.   

   
3. Elaboración de las plantillas léxicas: ejemplificación con verbos de sentimiento 

 
En cualquier lengua, no todos los verbos se refieren a acciones o procesos, sino que 
existe un gran número de predicados que, como muy acertadamente resalta Demonte 
(1991: 40), van más allá del campo de lo físico y se centran en los procesos que tienen 
lugar en el interior del sujeto, como los acontecimientos que corresponden al campo de 
las emociones. Es a este tipo de predicados a los que la bibliografía ha denominado 
verbos psicológicos. Semánticamente, estos verbos se pueden subdividir en cuatro 
grandes clases (Kailuweit 2001): (i) de experiencia corpórea (alemán frieren ‘tener 
frío’); (ii) de cognición (saber) o actitud proposicional (considerar); (iii) de percepción 
(oír) y (iv) de emoción o sentimiento (amar, preocupar(se)). En lo que sigue 
emplearemos ejemplos de esta última clase para delinear la construcción de las PPLL en 
el MLC, en concreto, los verbos que expresan miedo o temor en español y los que 
expresan felicidad en inglés.  

Respecto a la representación léxico-semántica de los verbos psicológicos, la 
mayoría de los trabajos sobre estos verbos se centra casi exclusivamente en las distintas 
estructuras argumentales o aspectuales de estos verbos y su proyección sintáctica 
inversa (cf. Belleti & Rizzi 1987; Grimshaw 1990; Pesetsky 1990; Pustejovsky 1992). 
Consecuentemente, las representaciones propuestas por estos estudios sólo dan cobijo a 
aquella información relevante para la sintaxis (véase Jiménez Briones 2004b: 124). 

Teorías funcionales como la GPR, por su parte, tampoco ofrecen representaciones 
globales de los verbos psicológicos. Con un simple vistazo a los ejemplos de (3) ya se 
puede atisbar por qué el MLC se ha decidido por las PPLL como mecanismos para la 
representación del significado verbal. En primer lugar, las EELL de (3) son claramente 
insuficientes para explicar las propiedades léxico-semánticas de los predicados porque, 
aunque se contemplan como estructuras de representación semántica dentro de la GPR, 
sólo recogen los rasgos léxico-semánticos con un impacto directo en la sintaxis, dejando 
de lado todos esos parámetros semánticos y pragmáticos y/o de registro que también son 
parte del significado de una palabra y que ayudan a distinguirla de las otras en su misma 
clase verbal. Así, en la GPR verbos como adore ‘adorar’ o worship ‘venerar’, que 
pertenecen al mismo subdominio léxico que love ‘amar’, reciben la misma EL de estado 
de (3a), aunque son semánticamente diferentes: adore ‘adorar’ es hipónimo de love 
‘amar’ y activa el parámetro de modo (apasionadamente), mientras que worship 
‘venerar’ es hipónimo de adore ‘adorar’ e incluye el parámetro de modo con respeto y 
devoción.  

En segundo lugar, las representaciones léxicas de la GPR son muy inconsistentes a 
la hora de descomponer semánticamente el significado de un predicado. Por ejemplo, no 
queda especificado en la GPR por qué (3f) eat ‘comer’ y (3g) scare ‘asustar’ tienen 
unas representaciones más detalladas y elaboradas que las de los otros verbos de (3). 
Naturalmente, este hecho está íntimamente ligado a la falta de primitivos claramente 
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definidos y especificados en esta teoría, de manera que no hay criterios para delimitar 
hasta dónde se descompone semánticamente un predicado (Ruiz de Mendoza & Mairal 
Usón 2007a: 30). Nada se dice explícitamente sobre este particular en este modelo, con 
lo que las representaciones léxico-semánticas dadas, a parte de no ser tipológicamente 
válidas, suelen ser redundantes, puesto que emplean al propio predicado que se va a 
definir como parte de la definición (véanse (3a), (3b), (3d) y (3e)). Por último, tampoco 
está justificado el hecho de que tenga que ser el inglés la única lengua empleada en el 
metalenguaje de las EELL.    

Antes de analizar cada uno de los componentes que forman las PPLL de los verbos 
que expresan miedo/temor en español y los que expresan felicidad en inglés, las Tablas 
4 y 5, siguiendo los principios del MLF, agrupan los predicados que componen estos 
subdominios paradigmáticamente.4  

 
VERBOS DE MIEDO / TEMOR  

1. asustar: causar susto a alguien.  

     1.1 alarmar: asustar moderadamente a alguien.  
     1.2 sobresaltar: asustar a alguien repentinamente y por sorpresa. 
2. atemorizar: causar temor o miedo a alguien.  
     2.1 amedrentar: atemorizar a alguien, disuadiéndole de hablar u obrar. 
     2.2 intimidar: atemorizar a alguien, reduciéndole a la inacción. 
             2.2.1 acobardar: intimidar a alguien, quitándole la fuerza o el valor. 
             2.2.2 amilanar: intimidar mucho a alguien, impidiéndole incluso hablar. 
3. aterrar/ aterrorizar: causar terror a alguien.  
     3.1 espantar: aterrar/aterrorizar a alguien, refiriéndose a algún suceso que se 
     avecina. 
     3.2 horrorizar: aterrar/aterrorizar a alguien intensamente.   
     3.3 horripilar: aterrar/aterrorizar a alguien, erizándole los cabellos. 

Tabla 4. Organización paradigmática de los verbos de miedo en español 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 El tipo de organización hiponímica de los verbos de las Tablas 4 y 5 es el resultado de un proceso de 
factorización léxica a partir de las definiciones que los diccionarios nos dan para cada predicado verbal. 
Sobre cuáles son los pasos empleados para estructurar semánticamente los (sub)dominios léxicos en el 
MLC, consúltense los trabajos de Faber & Mairal Usón (1999) y Jiménez Briones (2004a, 2006).   
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TO CAUSE SOMEBODY TO FEEL HAPPINESS 
(‘causar sentir felicidad’) 

1. please: to cause sb to feel happiness.  
    (‘agradar/dar gusto: causar en alguien felicidad’) 
    1.1. gratify. Fml. To please sb. 
          (‘complacer: Formal. Agradar a alguien’)  
    1.2. satisfy: to please sb, causing them to feel satisfaction.  
           (‘satisfacer: agradar a alguien, causándole satisfacción’) 
         1.2.1 fulfil: to satisfy sb, causing them to feel fulfilled. 
                 (‘cumplir/realizar: satisfacer a alguien, haciéndole sentir realización’)  
         1.2.2 content: Fml. to satisfy sb, causing them to feel contented 
                 (‘contentar: Formal. Satisfacer a alguien, haciéndole sentir contento’)  
2. delight: to cause sb to feel great happiness and pleasure.  
    (‘deleitar/agradar: causar en alguien mucha felicidad y placer’) 
     2.1 ravish: Fml. Lit. to delight sb because sb/sth is beautiful to look at. 
     (‘embelesar: Formal. Literario. Deleitar a alguien porque algo/alguien es 
       hermoso de ver’) 
3. cheer: to cause sb to feel happier and confident. 
    (‘alegrar: causar que alguien sea más feliz y confiado’)  
     3.1. hearten: to cheer sb in an encouraging way.  
           (‘alentar: alegrar a alguien de manera alentadora’) 
4. gladden: Fml. to cause sb to feel very happy. 
    (‘llenar de gozo: Formal. Causar que alguien se sienta muy feliz)  
5. thrill: to cause sb to feel great happiness, in an exciting way.  
    (‘estremecer: causar que alguien sienta mucha felicidad, de forma emocionante’) 
    5.1. exhilarate: Emph. to thrill sb, in a refreshing way. 
   (‘llenar de júbilo: Enfático. Estremecer a alguien, de manera estimulante’) 

Tabla 5. Organización paradigmática de los verbos de felicidad en inglés 
 

3.1 El módulo sintáctico 
 

Tal y como se ha explicado en el apartado 2.2, el componente sintáctico de una PL 
refleja la estructura argumental del verbo, utilizando para ello el formato de las EELL 
de la GPR. Los verbos de miedo incluidos en la Tabla 4 presentan una EL de una 
realización causativa o un logro causativo, mientras que los verbos de felicidad de la 
Tabla 5 son estados causativos:  

 
(4) a. [(do' (x, �)]    CAUSE     [BECOME sentir' (y, [miedo'])] 

 b. [(do' (x, �)]    CAUSE     [INGR sentir' (y, [miedo'])] 
c. [(do' (x, �)]    CAUSE     [feel' (y, [happiness'])] 

 
Las estructuras de (4) codifican un evento causativo en el que un primer participante (x) 
hace algo sin especificar (�) que causa el segundo estado de cosas. Para la mayoría de 
los verbos españoles de miedo, este segundo estado de cosas inducido es una realización 
causativa (4a), es decir, un cambio de estado no-puntual en y, aunque para sobresaltar, 
espantar, horrorizar y horripilar el cambio de estado de y es puntual (4b), con lo que 
sus EELL son las de un logro causativo (cf. Tabla 6). Los verbos ingleses de felicidad 
son estados causativos donde el segundo argumento y experimenta un estado de 
felicidad (4c).  
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Aunque (4a), (4b) y (4c) puedan parecer las “típicas” estructuras usadas en la GPR, 
lo cierto es que dos son las novedades aportadas por el MLC. En primer lugar, las 
constantes, que en la GPR aparecen en negrita y seguidas de una prima, se han extraído 
del conjunto controlado de términos nucleares del MLF (véase la Tabla 1) y/o de los 
primitivos semánticos del MSN (véase la Tabla 2).5 En segundo lugar, puesto que los 
exponentes de los primitivos del MSN no están asociados a ninguna lengua concreta 
sino que “any natural language is adequate as its own semantic metalanguage” 
(Goddard 2002: 5), en las plantillas de verbos españoles se usan primitivos españoles 
(sentir y miedo), mientras que en las plantillas de verbos ingleses se emplean los 
exponentes ingleses (feel ‘sentir’ y happiness ‘felicidad’). No es ésta cuestión baladí, 
porque, basándose en el análisis tipológico del MSN, el MLC es capaz de resolver 
algunas de las desventajas de las EELL apuntadas anteriormente, a saber, la 
delimitación en la descomposición de las cadenas de significado y el uso exclusivo del 
inglés como (meta)lenguaje de las representaciones de significado.           

Por último, la información sintáctica capturada en las estructuras de (4), a no ser que 
se especifique lo contrario (i.e. sobresaltar, espantar, horrorizar y horripilar), sólo 
aparece explicitada en los hiperónimos de cada clase verbal, pues el sistema de herencia 
informativa dentro de las jerarquías semánticas presupone que los hipónimos heredan 
los rasgos de sus hiperónimos más inmediatos.      

  
3.2 El módulo semántico 

 
Si es necesario, el módulo sintáctico de una plantilla se complementa a su vez con las 
funciones semánticas apropiadas del módulo semántico, así como con los parámetros 
pragmáticos y/o de registro del módulo pragmático. Por ejemplo, las PPLL de 
atemorizar y de please ‘agradar/dar gusto’, al ser éstos los términos prototípicos de sus 
subdominios, coinciden con sus respectivos módulos sintácticos de (4a) y (4c). Otros 
verbos menos prototípicos, no obstante, necesitan reflejar cómo el cambio de estado, ya 
sea de miedo o de felicidad, ocurre, lo cual se logra de manera elegante en el 
componente semántico de la plantilla mediante funciones semánticas y argumentos. 

Como se ha comentado en el apartado 2.2, las funciones semánticas del MLC se 
basan en las funciones léxicas de la TSS, es decir, son operaciones matemáticas 
aplicadas a unos argumentos y que dan como resultado un valor concreto (véase (2)). 
Puesto que la definición de cada verbo puede equipararse con un valor cualquiera, el 
MLC se encuentra inmerso en la tarea de descubrir qué combinación de funciones y 
argumentos es la responsable para cada valor (= definición). 

La naturaleza de cada función va a determinar el número de argumentos que ésta  
pueda seleccionar. Por consiguiente, funciones unarias como MINUS, ANTI, OBSTR, 
CULM, MAGN, LOCTF, CONT y PLUS de la Tabla 3, requieren sólo un argumento; funciones 
binarias como MANNER, ABLE, RESULT, SYMPT, BECAUSE, PURP, INSTR y MANIF 
seleccionan dos argumentos. Por su parte, los argumentos pueden aparecer como 
subíndices de la función que opera con ellos y/o al mismo nivel de la función de la que 
dependen. A modo de ejemplo, en el módulo semántico de acobardar encontramos una 
función unaria y dos binarias, tal y como ilustra (5). 
 
(5) a. acobardar: intimidar a alguien, quitándole la fuerza o el valor 
                                                 
5 Puesto que los sentimientos de miedo y felicidad, así como los de enfado, vergüenza, amor, pena, 
hambre, sed y dolor, se consideran primitivos dentro del dominio de las emociones (Wierzbicka 1999: 
36), miedo y happiness ‘felicidad’ aparecen en las plantillas del MLC como primitivos semánticos, 
aunque no estén incluidos en las Tablas 1 y 2. 
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 b. [intimidar & RESULT2 ANTI SYMPT2 fuerza/valor] 
 

RESULT es una función binaria porque expresa cómo el predicado principal resulta en 
algo. Igualmente SYMPT es binaria porque relaciona al participante que siente y el 
sentimiento experimentado. Por su parte, ANTI es una función de naturaleza unaria 
puesto que sólo se refiere a la negación u oposición de algo. La plantilla de (5b) se 
interpreta de la siguiente forma: acobardar es intimar a alguien con el resultado en el 
segundo participante (RESULT2) de una pérdida o negación del sentimiento de fuerza o 
valor (ANTI SYMPT2 fuerza/valor).  

Nótese que, para diferenciar el módulo semántico del módulo sintáctico, las 
plantillas emplean dos tipos de variables: externas e internas. Las variables externas son 
las usadas en las EELL de la GPR (x, y, z) y siempre se proyectan en la sintaxis, 
mientras que las variables internas aparecen dentro del módulo semántico con números: 
1, 2 y 3. La correlación por defecto entre ambas es x = 1, y = 2, z = 3, con lo que no 
suele incluirse en las plantillas de los verbos a no ser que difiera de este ligamiento.  

Al estar analizando ejemplos de verbos de sentimiento, las funciones RESULT y 
SYMPT son muy productivas y nos sirven para codificar las definiciones de un gran 
número de verbos que contienen la paráfrasis causing them to feel X ‘causándoles que 
sientan…’. Tal es el caso con los siguientes verbos ingleses de felicidad: 
 
(6) a. satisfy: [please & RESULT2 SYMPT2 satisfaction] 
 b. fulfill:    [satisfy & RESULT2 SYMPT2 fulfilment] 
 c. content:  <fml> [satisfy & RESULT2 SYMPT2 contentment] 
  
Las plantillas de (6) reflejan el hecho de que satisfacer, cumplir y contentar a alguien en 
inglés resulta en un nuevo sentimiento en el segundo participante: satisfacción, 
realización y satisfacción con un rasgo formal. 

En el subdominio español de los verbos de miedo, la función RESULT también es 
empleada, aunque seguida de otras funciones distintas, tal y como se recoge en (7): 

 
(7) a. intimidar: [atemorizar & RESULT2 OBSTR ABLE2 hacer]  
 b. amilanar: [MAGN intimidar & RESULT2 OBSTR ABLE2 decir] 
 c. horripilar: [aterrar/aterrorizar & RESULT2 MANIF SYMPT2 pelos de punta] 

 
El módulo semántico de intimidar (7a) define este verbo como atemorizar a alguien, 
resultando en una dificultad para que éste pueda actuar (RESULT2 OBSTR ABLE2 
hacer). Por su parte, en horripilar (7c), el resultado es la manifestación física en 2 de 
tener los pelos de punta (RESULT2 MANIF SYMPT2 pelos de punta). Amilanar incluye 
también la función unaria MAGN, que en este caso toma como argumento el hiperónimo 
inmediato de amilanar, es decir, intimidar. Así, (7b) se interpreta del siguiente modo: 
amilanar es intimidar mucho a alguien (MAGN intimidar), resultando en una dificultad 
para que pueda decir algo (RESULT2 OBSTR ABLE2 decir).  

Tanto MAGN como PLUS y MINUS son funciones unarias muy necesarias para 
codificar la intensidad de los sentimientos analizados. Se encuentran en las siguientes 
PPLL, tanto en el subdominio inglés (8) como en el español (9): 

 
(8)  a. delight:  [MAGN happiness] [[(do’ (x, �)]    CAUSE     [feel’ (y, 

 [happiness’])]] 
 b. cheer:  [PLUS happiness] [[(do’ (x, �)]    CAUSE     [feel’ (y, 

[happiness’])]] 
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 c. gladden:  <fml> [MAGN happiness] [[(do’ (x, �)]    CAUSE     [feel’ (y, 
[happiness’])]] 

 d. thrill: [MAGN happiness & MANNER2 exciting] [[(do’ (x, �)] 
CAUSE     [feel’ (y, [happiness’])]] 

(9) a. asustar:  [MINUS CONT tiempo] [[(do’ (x, �)] CAUSE  
[BECOME feel’ (y, [miedo’])]] 

 b. alarmar:  [MINUS asustar] 
 c. aterrar/aterrorizar:  [MAGN miedo] [[(do’ (x, �)] CAUSE  

[BECOME feel’ (y, [miedo’])]] 
 d. horrorizar:   [PLUSMAGN aterrar/aterrorizar] 

 
Para los verbos que expresan felicidad en inglés, el incremento progresivo de ese 
sentimiento se codifica mediante las funciones MAGN y PLUS, las cuales toman como 
argumento el primitivo universal happiness ‘felicidad’ del módulo sintáctico. 
Consecuentemente, las PPLL de delight ‘deleitar/agradar’ (8a) y de gladden ‘llenar de 
gozo’ (8c), en un uso formal, ilustran cómo el primer argumento, x, hace algo que causa 
en el segundo argumento, y, mucha felicidad (MAGN happiness). La plantilla de thrill 
‘estremecer’ (8d) añade el modo en el que el segundo participante (2 en el módulo 
semántico) experimenta ese sentimiento: emocionadamente (MANNER2 exciting). Por 
su parte, la función PLUS, que marca más de algo, en este caso felicidad, diferencia a 
cheer ‘alegrar’ (8b) de los otros predicados de felicidad, puesto que el primer 
participante causa que el segundo se sienta más feliz que antes.    

En el componente semántico de las plantillas de (9), el sentimiento de miedo en 
español varía desde poco intenso, tal y como se observa en alarmar (9b), hasta 
extremadamente intenso, como se expresa en (9d) para horrorizar, pasando por mucho 
miedo en (9c) para aterrar/aterrorizar. Es interesante resaltar que en el caso del verbo 
asustar, definido en la Tabla 4 como causar susto a alguien, al no ser susto un primitivo 
universal, sino miedo, se ha capturado ese matiz semántico diferente mediante las 
funciones MINUSCONTtiempo, puesto que, según los diccionarios consultados (véase la 
sección 5), el susto es una impresión momentánea de miedo. Por lo tanto, (9a) se 
interpreta así: asustar es causar que alguien sienta miedo por poco tiempo.     

MANNER es otra función binaria indispensable a la hora de diferenciar 
semánticamente a los verbos que componen cada clase, tal y como se ha explicado en 
(8d). Los ejemplos de (10) recogen el resto de predicados verbales que la emplean:  
 
(10)  a. hearten:  [cheer & MANNER1encouraging] 

 b. exhilarate: <emph> [thrill & MANNER2 refreshing] 
c. sobresaltar: [asustar & MANNER2 repentino/sorpresa] 

      
Al igual que sucedía con thrill ‘estremecer’, su enfático hipónimo exhilarate ‘llenar de 
júbilo’ también expresa la manera en la que la persona que se estremece siente ese 
sentimiento: estimulantemente. La función MANNER y sus dos argumentos, a saber, el 
segundo participante 2 y refresing ‘estimulante’, traducen este rasgo de significado en 
(10b). Encontramos la misma situación con el predicado sobresaltar (10c), 
perteneciente a la clase de verbos de miedo en español, el cual se interpreta como 
asustar a alguien sintiéndose el sentimiento de miedo repentina y sorpresivamente. Por 
otro lado, la función MANNER también puede tomar como uno de sus argumentos al 
primer participante del evento, tal y como ilustra hearten ‘alentar’ en (10a). Este verbo 
se entiende de la siguiente forma: el primer participante (= 1) alegra de modo alentador 
al segundo participante.      
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Por último, sólo nos queda explicar el uso de la función unaria LOCTF y de las 
funciones binarias BECAUSE, PURP e INSTR, que delimitan los rasgos semánticos que 
distinguen a los siguientes verbos objeto de estudio: 

 
(11)  a. ravish:   <fml,lit> [delight & BECAUSE2 MANIF2 good] 

 b. amedrentar:  [atemorizar &  PURP1 OBSTR ABLE2 decir/hacer] 
 c. espantar:    [aterrar/aterrorizar & INSTR1 decir LOCTF algo] 
 

El módulo semántico (11a) expresa que ravish ‘embelesar’ es un verbo que 
normalmente se emplea en un contexto formal y literario y que se define en base al 
hiperónimo delight ‘deleitar/agradar’ más las funciones BECAUSE2 MANIF2 good. En 
otras palabras, ravish ‘embelesar’ significa deleitar/agradar a alguien porque se tiene 
una buena apariencia física. Por su parte, amedrentar (11b) conlleva atemorizar a 
alguien con el propósito de obstaculizar (PURP1 OBSTR) a la persona atemorizada para 
que sea incapaz de decir o actuar (ABLE2 decir/hacer). En (11c) se refleja el hecho de 
que espantar implica que un primer participante aterra o aterroriza a un segundo y para 
ello se refiere a algo que ocurrirá en el futuro: INSTR1 decir LOCTF algo. 

Es necesario puntualizar el uso de predicados del lenguaje natural, como 
repentino/sorpresa, exciting ‘emocionante’, encouraging ‘alentador’, etc., en la 
elaboración de las plantillas del MLC. Puesto que con el conjunto finito de 65 
primitivos semánticos identificados en el MSN (cf. Tabla 2) es imposible obtener 
representaciones de significado tan semánticamente complejas como las PPLL, el MLC 
contempla el empleo de palabras provenientes del español, inglés, francés, etc., para 
captar los rasgos idiosincrásicos de cada verbo. Estas palabras no-primitivas se 
agruparían en una ontología de nombres y adjetivos, recuperándose cada vez que un tipo 
de MANNER, SYMPT, INSTR, etc. aparece en la plantilla. En el futuro se pretende que estos 
nombres y adjetivos también se definan en términos de los 65 primitivos empleado 
actualmente en las plantillas. A modo de recopilación, las Tablas 6 y 7 agrupan las 
plantillas para los verbos de miedo o temor en español y para los verbos de felicidad en 
inglés, respectivamente. 
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Tabla 6. Plantillas léxicas para los verbos de miedo/temor  

VERBOS DE MIEDO / TEMOR 
1. asustar  [MINUS CONT tiempo] [[(do’ (x, �)] CAUSE  

[BECOME feel’ (y, [miedo’])] 
  1.1 alarmar  [MINUS alarmar] 

 
 1.2 sobresaltar           [asustar & MANNER2 repentino/sorpresa] [[(do' 

       (x, �)]    CAUSE     [INGR sentir' (y, [miedo'])]]   
2. atemorizar  [(do' (x, �)]    CAUSE     [BECOME sentir' (y, 

[miedo'])]       
 2.1 amedrentar                 [atemorizar &  PURP1 OBSTR ABLE2 decir/hacer]  

   2.2 intimidar        [atemorizar & RESULT2 OBSTR ABLE2 hacer] 
       2.2.1 acobardar               [intimidar & RESULT2 ANTI SYMPT2 

             fuerza/valor]    
       2.2.2 amilanar              [MAGN intimidar & RESULT2 OBSTR 

             ABLE2 decir]  
3. aterrar/aterrorizar  [MAGN miedo] [[(do’ (x, �)] CAUSE 

[BECOME feel’ (y, [miedo’])]  
  3.1 espantar      [aterrar/aterrorizar & INSTR1 decir LOCTF algo] 

     [[(do' (x, �)]    CAUSE     [INGR sentir' (y, 
     [miedo'])]] 

  3.2 horrorizar      [PLUSMAGN aterrar/aterrorizar] [[(do' (x, �)] 
     CAUSE     [INGR sentir' (y, [miedo'])]]  

 3.3 horripilar       [aterrar/aterrorizar & RESULT2 MANIF SYMPT2 

      pelos de punta] [[(do' (x, �)]    CAUSE     [INGR 
      sentir' (y, [miedo'])]]   
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Tabla 7. Plantillas léxicas para los verbos de happiness ‘felicidad’ 

TO CAUSE SOMEBODY TO FEEL HAPPINESS 
(‘causar felicidad’) 

1. please  
(‘agradar/dar gusto’) 

[(do’ (x, �)]    CAUSE     [feel’ (y, [happiness’])] 

  1.1 gratify  
(‘complacer’) 

    <fml> [please] 

 
 1.2 satisfy   
(‘satisfacer’) 

   [please & RESULT2 SYMPT2 satisfaction]       

          1.2.1 fulfill  
(‘cumplir/realizar’) 

        [satisfy & RESULT2 SYMPT2 fulfilment]       

  1.2.2 content       
(‘contentar’) 

       <fml> [satisfy & RESULT2 SYMPT2 contentment]     

2. delight  
(‘deleitar/agradar’) 

 [MAGN happiness] [[(do’ (x, �)]    CAUSE     [feel’ (y, 
[happiness’])]]  

 2.1 ravish  
(‘embelesar’) 

    <fml,lit> [delight & BECAUSE2 MANIF2good]    

3. cheer  
(‘alegrar’) 

[PLUS happiness] [[(do’ (x, �)]    CAUSE     [feel’ (y, 
[happiness’])]]  

 3.1 hearten  
(‘alentar’) 

      [cheer & MANNER1encouraging]  

4. gladden  
(‘llenar de gozo’) 

<fml> [MAGN happiness] [[(do’ (x, �)]    CAUSE  
[feel’ (y, [happiness’])]] 

5. thrill  
(‘estremecer’) 

[MAGN happiness & MANNER2exciting] [[(do’ (x, �)]  
CAUSE     [feel’ (y, [happiness’])]]  

 5.1 exhilarate  
(‘llenar de júbilo’) 

     <emph> [thrill & MANNER2refreshing]    

             
3.3 El módulo pragmático 

 
Toda la información concerniente a los rasgos pragmáticos y/o de registro de una 
palabra aparece entre corchetes al principio de la plantilla en el tercer componente o 
módulo pragmático. Como se ilustra en la Tabla 7, y se ha ido explicitando en la 
explicación del componente semántico de las plantillas de los verbos de felicidad en 
inglés, rasgos como formal (<fml>), literario (<lit>) y enfático (<emph>) distinguen a 
los verbos gratify ‘complacer’, content ‘contentar’, ravish ‘embelesar’, gladden ‘llenar 
de gozo’ y exhilarate ‘llenar de júbilo’ del resto de los predicados que forman esa clase. 
Los verbos que expresan miedo o temor en español no muestran ningún rasgo 
pragmático y/o de registro, con lo que sus plantillas no contienen tal componente (cf. 
Tabla 6).          

  
4. Conclusiones 

 
A medio camino entre las teorías del paradigma funcional, como la GPR, y de las 
teorías del paradigma cognitivo, como la GC, se ha presentado en este trabajo el Modelo 
Léxico-Construccional como un intento de unificar ambas posiciones. La clave de este 
emparejamiento se encuentra en el diseño de las plantillas léxicas, ya que son 
mecanismos de representación capaces de recoger tanto las propiedades léxico-
semánticas como las pragmático-sintácticas de los predicados de una clase verbal, 
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empleando para ello un metalenguaje riguroso basado en las distinciones de Aktionsart 
de la GPR, los primitivos semánticos del MSN y las funciones léxicas de la TST, 
aunque adaptadas a la estructura paradigmática de un (sub)domino léxico. 

La elaboración y funcionamiento de los tres componentes que forman estas 
plantillas, a saber, el módulo pragmático, el semántico y el sintáctico, se ha 
ejemplificado mediante el estudio de los verbos de miedo o temor en español y de los 
verbos de felicidad en inglés. Al emplear un metalenguaje disociado de una lengua 
concreta, las PPLL se convierten en un sistema de representación universal, el cual 
permite establecer comparaciones y generalizaciones entre las distintas lenguas de 
forma rigurosa y elegante.  
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Gènere, sexe, llengua 
 
M. Carme Junyent Figueras 
 
Universitat de Barcelona. Departament de Lingüística General. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona 
mcjunyent@ub.edu 
 
Abstract 
This article attempts to challenge the assumption that relates gender to sexism resorting to both linguistic 
universals and the distinction to be drawn between gender and deixis (in particular the identification of 
participants and third persons). Linguistic universals show that the masculine/feminine opposition is a rare 
feature in the languages of the world (as few as a 15% of them do manifest it). Besides, this category is enforced 
by language and therefore can not be correlated to culture since speakers cannot freely alter it without 
modifying other elements in the system (agreement, neutralizations, etc.). Nevertheless, the multiple forms of 
identification to be found in languages (sex, status, age, etc.) are to be related to culture since they do not strictly 
depend on linguistic factors and can therefore be modified. Correlations are to be established only as long as a 
choice is possible. 
 
 
Key words: gender, deictics, marked and unmarked categories 
 
Resumen 
En este artículo se propone la revisión de la relación que se ha establecido entre género y sexismo partiendo por 
un lado de los universales lingüísticos y por otro de la distinción entre género y la deixis, en particular la 
identificación de los interlocutores y terceras personas. Los universales nos muestran, en primer lugar, que la 
oposición de género masculino/femenino en las lenguas del mundo es una rareza que apenas se da en el 15% de 
las lenguas. Además, teniendo en cuenta su carácter de categoría obligatoria no puede ser correlacionado con la 
cultura porque está regido por reglas del lenguaje que los hablantes no pueden controlar ni modificar sin alterar 
otros aspectos (concordancias, neutralizaciones, etc.). Las múltiples formas de identificación de los 
interlocutores que encontramos en las lenguas del mundo (sexo, estatus, edad, etc.), sin embargo, sí son formas 
correlacionables con la cultura porque no dependen de aspectos lingüísticos y por tanto pueden ser modificados. 
Las correlaciones sólo se pueden establecer cuando es posible elegir. 
 
Palabras clave: género, deixis, categorías marcadas y no marcadas 
 
Resum 
En aquest article es proposa la revisió de la relació que s’ha establert entre gènere i sexisme partint d’una 
banda dels universals lingüístics i d’altra banda de la distinció entre gènere i dixi, especialment la 
identificació dels interlocutors i terceres persones. Els universals ens mostren, en primer lloc, que 
l’oposició de gènere masculí/femení en les llengües del món és un fenomen rar que només es dóna en el 
15% de les llengües. A més, si tenim en compte el seu caràcter de categoria obligatòria, no pot ser 
correlacionat amb la cultura perquè està regit per regles del llenguatge que els parlants no poden controlar 
ni modificar sense alterar-ne altres aspectes (concordances, neutralitzacions, etc.). Les múltiples formes 
d’identificació dels interlocutors que trobem en les llengües del món (sexe, estatus, edat, etc.), en canvi, sí 
que poden ser correlacionades amb aspectes culturals perquè no depenen d’aspectes lingüístics i per tant 
poden ser modificats. Les correlacions només es poden establir quan és possible triar. 
 
Paraules clau:gènere, dixi, categories marcades i no marcades 
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Taula de continguts 
 
1. Introducció 
2. La identificació dels interlocutors 
3. Categories universals i fonaments del llenguatge 
4. Categories marcades i no marcades 
5. El  gènere 
6. Cloenda 
 
 
1. Introducció 
 
Un dels àmbits preferents de l’antropologia lingüística és la relació entre la llengua i la 
cultura. Més enllà del debat sobre el tipus de relació, o els seus fonaments o, fins i tot, 
quins elements lingüístics ens serveixen com a prova, és important tenir clars quins són 
els límits d’aquesta relació. I els límits són aquells trets —ja sigui culturals o lingüístics— 
que són universals o que estan subjectes a regles que no podem controlar. Un símil al 
marge de la lingüística pot il·lustrar aquest punt: algú pot intentar establir una relació 
entre la càries i els infarts, però el que no farà és establir una relació entre el fet de tenir 
dents i els infarts o la càries i el fet de tenir cor perquè ja sabem que, en condicions 
normals, tots tenim dents i cor, i per tant tothom que té un infart té dents i tothom que té 
caries té cor sense que es pugui donar una relació entre ambdós fets (segurament tampoc 
entre càries i infarts, però això ara és igual). Si tornem a l’àmbit de l’antropologia 
lingüística i per bé que els universals culturals són difícils d’establir, és evident que no 
podem postular cap relació entre qualsevol element cultural i el fet que totes les llengües 
tinguin un terme per designar l’emissor i un altre per designar el receptor, per la senzilla 
raó que és un fet universal. I qui diu aquest diu els termes per blanc i negre, la subdivisió 
del temps en ara i aquí i de l’espai en ara i aleshores, etc.  
 
Quan establim la relació entre “sexe i llengua”, hauríem de tenir present que no és el sexe 
el que correlacionem, sinó el sexisme, és a dir, un fet cultural, i que la llengua té múltiples 
maneres de referir-se al sexe de les persones, algunes de les quals —com ara el gènere— 
indestriables de les regles de la gramàtica. Per això cal diferenciar els trets que permeten 
la identificació dels interlocutors i de les terceres persones, i el gènere com a categoria 
gramatical. Entre els primers en trobarem uns quants que poden ser relacionats amb el 
sexisme, i entre els segons intentarem mostrar que, com a categoria subjecta a les regles 
de funcionament de la gramàtica —o si es vol, del llenguatge—, no es pot correlacionar 
amb cap element extralingüístic. 
 
2. La identificació dels interlocutors 
 
Edward Sapir va ser un dels pioners en l’estudi del llenguatge de les dones, no tant en 
relació amb el gènere, sinó entenent el sexe —juntament amb l’estatus— com una de les 
variables més freqüents en la identificació dels interlocutors i també de les terceres 
persones. En els seus articles “Abnormal types of speech in Nootka” (1915) i “Male and 
female forms of speech in Yana” (1929) molt especialment, Sapir descriu un fenomen 
força freqüent en les llengües del món: l’ús de formes diferents segons el sexe (o l’estatus, 
o l’edat, o el parentiu…) dels interlocutors. Abans dels treballs de Sapir, la llengua més 
coneguda amb aquesta característica era el carib, en la qual s’havia detectat que homes i 
dones empraven lèxic diferent. Quan Jespersen  va analitzar aquest fenomen, però, va 
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arribar a la conclusió que el lèxic amb formes diferents tan sols era un 10% 
aproximadament i era o bé vocabulari bàsic o termes de parentiu fonamentalment. Al 
treball de Sapir va seguir el de la seva deixeble Mary Haas en koasati i altres llengües, i 
actualment hi ha descripcions d’aquest fenomen en llengües com el gros ventre, piraha, 
yanyuwa, chukchi i altres. 
 
Mary Haas  va proposar un esquema de les combinacions possibles en les llengües en les 
quals el sexe dels interlocutors és pertinent en la identificació: 
 
    Emissor  Receptor 
Tipus I    H   H o D 
    D   H o D 
Tipus II   H o D   H 
    H o D   D 
Tipus III   H   H 
    H   D 
    D   H 
    D   D 
 
El que és evident és que aquest fenomen és diferent del gènere, entès com a sistema de 
classificació nominal que es manifesta en les concordances, en la mesura que si en el cas 
del gènere estem parlant d’un tret gramatical i, per tant, de la llengua, en el cas de la 
identificació ens estem referint als interlocutors i, per tant, a un fet extralingüístic. I el 
propi Sapir  indica que: “En Yana no hi ha gènere. A més a més, hi ha un petit nombre 
d’arrels verbals que s’apliquen exclusivament a activitats dutes a terme per homes o per 
dones, per exemple ni- 
 
nï-   un home se’n va 
a-  una dona se’n va 
bu-rï-  un home balla 
dja-rï  una dona balla” 
 
Un cas equiparable seria el que trobem en nombroses llengües de l’Àfrica oriental, on el 
verb per casar-se pot ser o bé diferent segons si el subjecte és un home o una dona, o bé 
pot prendre la forma no marcada (activa) en el cas dels homes i la marcada (passiva) en el 
de les dones: 
 
Llengua  Subjecte masculí  Subjecte femení 
 
Luganda  -wasa    -fumbirwa 
Lugwere  -kwa    -fumbirwa 
Lumasaba  -beyisa    -kwaliha 
Suahili   -oa    -owa/-olewa 
Kikwaya  -twara    -twarwa 
Runyoro  -swera    -swerwa 
 
Cal dir que, en aquestes llengües, homes i dones pertanyen a la mateixa classe nominal; 
per tant, pel que fa al gènere, el comportament lingüístic dels termes és idèntic. Un altre 
fet que cal remarcar és que els procediments per a la identificació de l’interlocutor no són 
formes tabuïtzades, ja que tothom les coneix i les pot emprar. Per exemple, una dona que 
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citi un home emprarà les formes masculines, o en una narració, el narrador emprarà les 
formes corresponents al sexe, edat, estatus de cada personatge, etc. Pel que fa a la 
competència, en general, tots els membres de la comunitat són competents en tots els 
registres, de la mateixa manera que, en els casos on la variable rellevant és l’estatus, els 
interlocutors han de ser competents per poder interactuar amb persones d’estatus 
diferents i poden emprar formes tan diferents com les que segueixen del balinès (ketah és 
el registre de l’estatus més baix i singgih del més alt): 
 
   ketah  madia  singgih 
menjar   naar  neda  ngadjengang 
mort   mati  padem  séda 
viure   idup  urip  njeneng 
 
És evident que, en tots aquests casos, no estem parlant de regles gramaticals sinó de trets 
que depenen de factors extralingüístics. Són, per tant, elements que podem correlacionar 
amb factors culturals.  
 
3. Categories universals i fonaments del llenguatge 
 
Sense voler entrar en el debat sobre l’innatisme, el coneixement sobre els universals 
lingüístics ens mostra que hi ha trets en les llengües que no depenen dels parlants. 
L’exemple més evident són els universals implicatius (“si una llengua té una 
característica X, també té una característica Y, però no a l’inrevés”), que mostren que hi 
ha trets que hi són perquè hi han de ser. Aquest fenomen es fa força palès en els processos 
de criollització en els quals es veu com en les llengües nativitzades van apareixent trets 
d’aquests que tots “esperem trobar” en les llengües i que, en certa manera, fan que les 
llengües siguin llengües i no una altra cosa. Si prenem com a exemple els pronoms 
personals del tok pisin, un pidgin de base anglesa en procés d’expansió des que ha estat 
declarat llengua oficial a Papua Nova Guinea, veurem que ha pogut suprimir l’oposició 
de gènere i, en canvi, ha desenvolupat l’oposició inclusiu/exclusiu i també un dual i un 
trial: 
 
singular mi    yu   em 
dual  mitupela (inc)   yutupela 
  yumitupela (exc) 
trial  mitripela (inc)   yutripela 
  yumitripela (exc)   
pl.  mipela (inc)   yupela   ol 
  yumipela (exc) 
 
És evident que a partir dels recursos lèxics d’una llengua s’ha desenvolupat un sistema 
pronominal molt diferent del de la mateixa llengua, però que no contradiu cap de les 
generalitzacions que s’han pogut establir sobre el funcionament de les llengües, per 
exemple: si una llengua té trial també té dual però no a l’inrevés, si una llengua té 
oposició inc/exc en trial també la té en dual i en plural però no a l’inrevés, etc. És a dir, en 
el cas que ens ocupa no seria concebible que hi hagués tercera persona en dual o trial però 
no en plural, o que hi hagués trial però no dual, etc., i tot això no té res a veure amb la 
voluntat dels parlants, ni ha estat dissenyat per cap acadèmia, ni s’ha seguit cap designi. 
La llengua ha seguit el seu curs i, en casos així, la cultura no hi té res a dir. 
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Els termes de color són un dels àmbits preferents de l’antropologia lingüística. 
S’acostuma a pensar que, atès que l’espectre cromàtic és un continu, cada cultura el 
segmenta a la seva manera i per això els termes que designen els colors no són coincidents 
en les llengües i això permetria correlacions amb elements culturals. També és prou 
coneguda l’abundant bibliografia sobre els termes per “blanc” dels esquimals, el valor 
simbòlic dels colors, etc. L’any 1966 Berlin & Kay  van publicar un treball sobre els 
colors que va venir a mostrar que els termes de color estan jerarquitzats en les llengües i 
que hi ha relacions d’implicació entre ells, de manera que si una llengua té un terme per 
blau, també el tindrà per verd, groc, vermell, blanc i negre, o que si una llengua té tres 
termes de color sempre seran blanc, negre i vermell, els dos primers perquè són universals 
i el tercer perquè és el que apareix sempre. Aquest ordre sembla anar lligat a la nostra 
percepció dels colors i per tant no té un fonament cultural. 
 
Els exemples són incomptables i en tots els àmbits, però el més important és tenir present 
que, pel que fa a les regles de la llengua, no és gaire assenyat intervenir-hi o voler-hi 
intervenir, perquè, de la mateixa manera que l’aigua sempre acaba tornant a la riera, en la 
manipulació dels fenòmens gramaticals ens podem trobar amb conseqüències (és a dir, 
implicacions) no desitjades. 
 
4. Categories marcades i no marcades 
 
El concepte de “categoria marcada” va ser introduït per Trubetzkoy en l’àmbit de la 
fonologia i posteriorment va ser el seu col·lega del Cercle Lingüístic de Praga Roman 
Jakobson qui el va aplicar als diferents nivells del llenguatge. La teoria de la marcació diu 
que un terme no marcat és aquell que, o bé inclou el marcat, o bé no en diu res. Això 
implica, per exemple, que quan un terme marcat desapareix és absorbit pel no marcat, i 
també que termes marcats que existeixen en alguna llengua puguin ser absents en una 
altra i s’expressin com la negació del no marcat. Si prenem les tres dimensions de l’espai 
(alçada, llargada i amplada), aquests tres són els termes no marcats dels antònims 
corresponents: alt/baix, llarg/curt, ample/estret, però, com és evident, no disposem de cap 
terme per expressar el seu contrari: podem parlar de l’alçada d’un edifici, la llargada d’un 
carrer o l’amplada d’una carretera, però fins i tot l’edifici més baix tindrà alçada i no 
baixada, el carrer més curt tindrà llargada i la carretera més estreta tindrà amplada. En 
aquest cas, podríem comptar amb l’existència d’un terme per a la categoria marcada, però 
seria inconcebible (o molt rara) l’absència del terme per a la categoria no marcada. Fets 
com aquests no són dissenyats o prescrits. Són. 
 
Jakobson va anomenar sincretisme una propietat del llenguatge que diu que les 
oposicions que es donen en la categoria marcada també es donen en la no marcada però 
no a l’inrevés. Vegem-ne alguns exemples. En l’oposició familiar/formal, el primer terme 
és el no marcat i el segon el marcat. En català l’oposició es dóna tant en el singular (no 
marcat) com en el plural (marcat): 
 
 tu    vosaltres 
 vostè   vostès 
 
Però en francès l’oposició es dóna en el no marcat i es neutralitza en el marcat: 
 
 tu/vous   vous 
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I en alemany la neutralització es dóna en el registre formal 
 
 du/Sie   ihr/Sie 
 
En el cas del nombre el singular és el no marcat i el plural el marcat, de manera que, en 
molts casos, el significat del singular és equivalent al del plural: 
 
Ho fem tot per satisfer el turista (Ho fem tot per satisfer els turistes) 
El tauró és un animal que fa por (El taurons són animals que fan por) 
La hipoteca de risc és una amenaça  (Les hipoteques de risc són una amenaça) 
 
Quan hi ha dual, aquest serà més marcat respecte del plural, i per això quan el dual 
desapareix és absorbit pel plural com es mostra en tantes llengües europees: ambdós, 
ambos, both, beide… que tots concorden en plural. Ara, el que ens cal remarcar és que la 
jerarquia implica l’ordre de marcació i per tant de neutralització. Així, de la mateixa 
manera que en el nombre el dual és absorbit pel plural, en altres casos d’oposicions de tres 
termes, l’ordre previsiblement seria aquest: 
 
tu/vostè/vos > tu / vostè 
aquí / allà / ací > aquí / allà 
nét / besnét /rebesnét > nét / besnét > nét 
 
I, en el cas del gènere: 
 
masculí / femení / neutre > masculí / femení 
 
Ara és el moment de recordar el nostre plantejament inicial: en la llengua tenim molts 
elements que ens serveixen per identificar el sexe dels interlocutors. Són elements que 
pertanyen al grup dels díctics i depenen d’aspectes extralingüístics. La diferència entre 
“aquesta casa” i “aquella casa” no depèn del sistema lingüístic, sinó de la posició de la 
casa respecte de nosaltres, o la diferència entre “animat” i “inanimat” quan és motivada 
depèn del referent, no de la llengua. També l’ús de –wasa o –fumbirwa depèn del sexe de 
qui es casa. O l’ús d’un tipus de lèxic segons el sexe, l’edat o l’estatus dels interlocutors, 
etc. I atès que la distància acostuma a donar bones perspectives, tornem a l’Àfrica. 
 
El suahili és una llengua bantu. Les llengües d’aquest grup es caracteritzen per classificar 
els substantius en diferents classes nominals en les quals es pot endevinar un cert criteri 
semàntic. Així, hi ha una classe en la qual s’inclouen les persones, una altra per a les 
plantes, una altra per a les coses, una altra per als abstractes, etc. Aquestes classes estan 
marcades per prefixos, dels quals depèn en bona part el significat del mot. Així, si prenem 
les arrels –tu i –ti, segons els prefixos que hi afegim ens trobarem amb els significats 
següents: 
 
singular     plural 
m-tu  persona   wa-tu  persones 
m-ti  arbre    mi-ti  arbres 
ki-tu  cosa    vi-tu  coses 
ki-ti  cadira    vi-ti  cadires 
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Aquest sistema aparentment “lògic” o, si es vol, motivat, és perfectament equiparable al 
nostre sistema de gènere. L’única diferència és que en llengües bantu hi ha més “gèneres” 
i en llengües romàniques menys “classes nominals”. Naturalment podríem afegir que en 
el primer cas les concordances es manifesten en els prefixos i en el segon en els sufixos, 
però això és irrellevant. En qualsevol cas, com totes les llengües el suahili ha anat 
incorporant lèxic d’altres llengües i en aquest procés s’han produït dos fenòmens curiosos: 
la reinterpretació de síl·labes inicials com a prefixos i la distribució de noms en les classes 
nominals al marge de criteris semàntics. 
 
Quant a la reinterpretació de síl·labes inicials com a prefixos (sg/pl), en els exemples que 
segueixen es pot veure clarament que el singular es pren com a forma de base i el plural es 
forma amb el prefix corresponent: 
 
mu-ziki/mi-ziki  (<anglès music)  Música 
ki-tabu/vi-tabu  (<àrab kitaab)   Llibre 
ch-eti/vy-eti   (<anglès sheet)  Document, certificat 
w-aya/ma-waya  (<anglès wire)   Filferro 
ki-labu/vi-labu  (<anglès club)   Club 
 
Pel que fa a la distribució de noms en les classes nominals al marge de criteris semàntics, 
l’exemple de “club” pot il·lustrar que el criteri semàntic no és l’únic que preval a l’hora 
d’incloure manlleus, perquè també el trobem en una altra classe el prefix corresponent a 
la qual és un morfema ø: 
 
ø-klabu/ø-klabu  (<anglès club)   Club 
 
Tal com hem dit, hi ha una classe on s’inclouen els substantius que es refereixen a 
persones: mtu (persona), mwana (infant), mwanaume (home), mwanamke (dona), 
mwanadamu (ésser humà), i aquest prefix s’afegeix a diversos termes: 
 
mw-alimu/w-alimu  (<àrab mu'allim)  Mestre 
mw-adhini/w-adhini  (<àrab muwwadzin)  Muezzí 
m-kuli/wa-kuli  (<anglès coolie)  Treballador del port 
m-tapta/wa-tapta  (<anglès interpreter)  Traductor, intèrpret 
m-gosi/wa-gosi  (<anglès gossip)  Xafarder 
 
Però, sovint, els termes que es refereixen a persones s’incorporen al sistema mitjançant 
altres classes nominals, sobretot si tenen morfema ø, com el conegut bwana/ma-bwana, o 
d’altres com: 
 
ø-rafiki/ma-rafiki  (<àrab rafiiq)   Amic 
ø-adui/ma-adui  (<àrab aduu)   Enemic 
ø-rais/ma-rais   (<àrab rais)   President 
 
Amb aquests exemples n’hi ha prou per respondre una pregunta: la classificació nominal 
en suahili respon a criteris semàntics o a criteris gramaticals? I per bé que és obvi que hi 
ha algun criteri semàntic subjacent, tampoc no podem negar que aquests criteris 
esdevenen arbitraris quan intervé la gramàtica. 
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Si ara tornem a les llengües que ens són més properes, tant podem recórrer a Der Mond i 
Die Sonne (*el lluna i *la sol respectivament) en alemany, com a la sal / il sale i altres 
diferències de gènere en els mateixos substantius en llengües romàniques, com a les 
diferències de significat entre parells com el son / la son, el llum / la llum, per adonar-nos 
que el contingut semàntic del gènere és clarament arbitrari i la coincidència gènere/sexe 
masculí i gènere/sexe femení francament residual. Si a aquesta arbitrarietat hi afegim la 
que trobem en els termes que es refereixen als animals on el seu sexe és majoritàriament 
irrellevant pel que fa al gènere (el rinoceront, el coala, el panda, la girafa, la pantera o la 
mona, per esmentar-ne només alguns), ens adonarem que, quan tractem el gènere més que 
tractar un díctic o un element d’identificació dels interlocutors, estem tractant amb un 
element gramatical el funcionament del qual està sotmès a unes regles que no tenen res a 
veure amb la biologia. 
 
5. El  gènere 
 
Quan es va descriure el sistema de classes nominals de les llengües bantu, algú va tenir la 
feliç idea de numerar-les de manera que, a grans trets, les classes senars corresponien a 
singulars i les parells a plurals. Potser per això, ningú no ha tingut la percepció que en 
excloure els senyors (bwana), amics (rafiki) i presidents (rais) de la classe 1, els estàvem 
excloent de la categoria de persones. És a dir, no s’ha confós un tret gramatical amb un 
procediment d’identificació dels interlocutors. Probablement, si a algú se li hagués acudit 
catalogar els gèneres en llengües romàniques com a gènere A i gènere B (o 1 i 2), ara no 
estaríem pagant les conseqüències d’un malentès ni ens trobaríem perles com les 
següents: 
 
Criteris generals d’admissió d’alumnat i barem a aplicar 
Existència de germans o germanes matriculats o matriculades al centre o de pares o tutors 
legals que hi treballin: 
Quan l’alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o 
pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 
punts. 
Proximitat del domicili de l’alumne o alumna al centre o, en el seu cas, la proximitat del 
lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet (en el sentit 
de guàrdia legal previst al Dret Civil Català), o de l’alumne o alumna quan sigui major 
d’edat:  
Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui a l’àrea de proximitat del centre: 30 
punts. 
Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, o de 
l’alumne o alumna quan sigui major d’edat, es prengui en consideració, en comptes del 
domicili de l’alumne o alumna, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins 
l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.  
 
Davant de coses així, és ben legítim demanar-se com hem arribat fins aquí, perquè el que 
és obvi és que, perseguint la igualtat de “gènere” hem aconseguit una discriminació 
flagrant en un text legal, atès que, si parlem de “germans o germanes matriculats o 
matriculades”, quan, tot seguit, es parla de “pares o tutors legals”, ens referim només a 
pares i tutors mascles. I quan després d’haver esmentat “el pare o mare, tutor o tutora, 
guardador o guardadora de fet, o de l’alumne o alumna” resulta que prenem en 
consideració “l’adreça del lloc de treball d’un d’ells” hem de suposar que se les exclou a 
“elles”. 
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L’argument que justifica aquestes duplicacions és generalment que el masculí no és un 
genèric i que el seu ús com a tal invisibilitza les dones. No cal dir que l’ús de formes 
femenines per a les professions, per exemple, és un procediment perfectament regular en 
els paradigmes corresponents: director/directora, administratiu/administrativa, 
metge/metgessa, etc., per bé que en molts casos en què no hi ha cap marca de gènere és 
incomprensible per què se n’haurien de crear: quin tret en “fiscal”, “canceller”, “pilot” o 
“cònsol” indica que només es puguin referir a homes? I, en canvi, per què acceptem 
“atleta”, “periodista”, “policia”, “guia” “model” i tants d’altres com a epicens? Les 
contradiccions que afloren en els usos del gènere com a categoria motivada segons el sexe 
són de fet la conseqüència d’haver optat per un procediment manllevat i etnocentrista que 
ens acaba portant a una discriminació més flagrant de les dones. 
 
Hem mencionat alguns dels precursors de l’estudi de la llengua de les dones, els quals no 
es van plantejar mai aquestes diferències com un fet discriminatori, però la irrupció del 
feminisme no va quedar al marge de la lingüística i a aquest àmbit de la recerca s’hi va 
afegir la reflexió sobre la funció discriminatòria de la llengua. I aleshores apareixen 
aquestes propostes de formes duplicades que no se li havien acudit ni a Clara Campoamor 
ni a Simone de Beauvoir, per citar-ne només dues. La proposta arriba de la lingüística 
nord-americana, la qual, com tots sabem, s’expressa en anglès, llengua que precisament 
no té gènere. Naturalment, en una llengua que no hi ha terme no marcat per al gènere, 
quan parlem d’homes només parlem d’homes perquè no hi ha terme inclusiu, i en aquest 
cas sí que cal no tan sols visibilitzar sinó incloure les dones de manera explícita. Però en 
una llengua amb gènere, recórrer a les duplicacions és una forma de discriminar. Per què 
les dones que escriuen poesia volen ser poetes i no poetesses? En el cas que la religió 
catòlica acabi acceptant dones sacerdot, voldran ser sacerdotesses? I si alguna rep el 
premi “millor articulista de l’any”, el canviaria pel de “millor escriptora de l’any”, perquè 
en el primer cas seria la millor de tots, mentre que en el segon només la millor de totes i, 
com de costum, deixaria el camp lliure als homes per ser els millors de tot (i de tots). 
 
Més enllà del parany que suposa calcar solucions estructurals d’una llengua amb 
estructura diferent, hi ha un altre fet que palesa l’etnocentrisme més flagrant, i és 
considerar un element residual en les llengües del món com a prova d’un fet que pot ser 
considerat un universal cultural: el sexisme. El gènere tal com l’entenem nosaltres 
(masculí, femení, neutre) és una categoria inexistent en la immensa majoria de les 
llengües del món, és a dir, seria com la càries o els infarts, que pots tenir-los o no tenir-los, 
i, per tant, no té sentit correlacionar-lo amb un fet amb un abast clarament superior al 
marge de la llengua que es parli. D’altra banda, en les llengües amb gènere, el masculí 
acostuma a ser la categoria no marcada, però fins i tot en les llengües en què el femení és 
la categoria no marcada (el guajiro o l’iroquès) no hi ha res que mostri que les dones són 
més visibles que els homes. 
 
En el debat sobre l’ús o no de les formes femenines juntament amb les masculines 
(ciutadans i ciutadanes, pares i mares, etc.), s’acostuma a dir que els que s’hi oposen es 
basen en el principi de l’economia del llenguatge. Aquest principi, que efectivament 
actua sovint (en assimilacions, elisions, haplologies, etc.), però, no és una força que actuï 
sempre ni únicament. Quan es diu que el canvi lingüístic és degut a aquesta força es passa 
per alt que si fos l’única força que actués, ja fa mil·lennis que ens hauríem quedat sense 
llengües. El que s’observa en el canvi lingüístic, de fet, és un doble moviment 
d’economia i redundància, de manera que quan un canvi neutralitza o dilueix un contrast 
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necessari, es desenvolupen formes de recanvi d’aquella oposició que ha desaparegut i que 
era necessària. De fet, una de les maneres de diferenciar el canvi lingüístic “natural” 
d’aquell que es produeix en les llengües en procés d’extinció és justament que en aquestes 
no apareixen formes de recanvi. Però en la qüestió del gènere no es tracta del principi 
d’economia sinó d’altres aspectes fonamentals la manipulació dels quals pot tenir efectes 
contraproduents. Entre aquestes efectes destaquem la incoherència en les solucions, la 
creació d’homonímies, l’acció del contingut semàntic del gènere i el reajustament de 
categories marcades i no marcades. 
 
La incoherència en les solucions, de les quals el text que hem citat n’és un bon exemple, 
ja hauria de ser motiu suficient per adonar-se que la solució pretesament no 
discriminatòria té molts efectes no desitjats difícilment evitables a causa de les 
concordances. Fa un temps es va organitzar un congrés de “psicòlegs i psicòlogues joves”. 
Potser algú els va fer notar la segona lectura, perquè a la segona convocatòria ja va 
aparèixer com “joves psicòlegs i psicòlogues”, amb la qual cosa potser es canviava el 
sexe dels joves però no s’aconseguia dir que els congrés era per a persones joves, al 
marge de quin fos el seu sexe. Naturalment, les concordances es compliquen quan 
l’adjectiu també té forma femenina, perquè aleshores ens podem trobar amb el 
conegudíssim “ciudadanos y ciudadanas vascas” o “els nens i les nenes maques” o, tal 
com voldria el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, “les 
nenes i els nens macos”. Els exemples són abundants i tots deixen clar que les objeccions 
a aquestes fórmules no es basen en l’economia sinó en la intel·ligibilitat i l’evitació de 
malentesos. Dins de l’àmbit de les incoherències hi ha també el fet que, mentre que hem 
de desenvolupar formes femenines per a professions, càrrecs, etc. que no tenen cap marca 
de gènere (ja hem esmentat fiscal, canceller… però podríem afegir-hi tots els president, 
estudiant, cantant…), hi ha un sector que roman inalterable: tots els “-ista” —lingüista, 
periodista, futbolista, tenista— i d’altres com ara guia, policia, etc.). Per què els primers 
s’han de modificar i els segons no? Si dels primers en podem fer fiscala, estudianta i 
cantanta, per què no lingüistessa, tenistessa o atletessa? Paradoxalment, la resposta és que 
en aquest cas són epicens, és a dir, que designen individus dels dos sexes. És a dir, quan es 
tracta del femení, sí que funcionen les categories no marcades. 
 
A vegades s’oblida que els morfemes gramaticals no són tan sols de gènere i sovint 
aquesta suposada marca de femení “-a” serveix per designar disciplines, especialitats, etc.: 
la mecànica, la matemàtica, la informàtica, la tècnica, i tantes altres esdevenen formes 
homònimes, i aquestes sí que són defugides ràpidament per la llengua, és a dir pels 
parlants. En el castellà d’Amèrica, per exemple, en col·lidir formes com cocer i coser 
s’han desenvolupat formes alternatives com costurar o cocinar per evitar l’homonímia; 
aquest és un dels mecanismes de regulació de què disposen les llengües per tal d’evitar la 
inintel·ligibilitat o la confusió. Si aquestes formes es consoliden i competeixen ja veurem 
quin resultat donen. 
 
Perquè en el funcionament del llenguatge hi ha moltes coses que no controlem, i una 
d’elles és el contingut semàntic del gènere. Probablement a l’etnocentrisme en la qüestió 
del gènere hi hauríem d’afegir un cronocentrisme o qui sap si la influència d’un 
estructuralisme que nega la història, però tenir en compte el canvi que han sofert les 
llengües romàniques potser ens faria veure que ens hem quedat encallats en un detall que, 
a més de no deixar-nos veure el conjunt, ens tergiversa la percepció. En llengües 
romàniques tenim nombrosos exemples de substantius provinents del llatí que pertanyen 
a gèneres diferents en diferents llengües romàniques. A grans trets el que acostuma a 
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passar en aquests casos és que unes llengües prenen la forma de base d’un cas (p. ex. el 
nominatiu) i d’altres d’un altre cas (p. ex. l’acusatiu). Però això que passa en llengües 
diferents també pot passar en la mateixa llengua i així trobar-nos amb parelles com el 
llum/la llum, el son/la son, etc. La diferència de significat entre “el clau” i “la clau” la 
podem anar a buscar en el seu origen “clavus” i “clavis”, respectivament, però cap intent 
de sistematitzar les diferències de significat entre formes masculines i femenines ha pogut 
explicar les diferències de significat entre l’anell i l’anella, el cistell i la cistella, el gerro i 
la gerra, etc. Aquest contingut semàntic del gènere és, de fet, el responsable de les 
diferències de significat entre cortesà/cortesana, sacerdot/sacerdotessa, gat vell/gata vella 
i tantes altres parelles conegudes, en les quals el tret distintiu no és tan sols el sexe sinó un 
tret impredictible i generalment despectiu. És a dir, quan el gènere correspon al sexe, si el 
femení no és inclòs en el masculí pot adquirir un nou contingut semàntic com ja passa en 
parelles com ara pallasso/pallassa.  
 
Les diferències de contingut semàntic més enllà del sexe entre parelles oposades pel 
gènere són possibles perquè s’està alterant el funcionament dels termes marcats i no 
marcats. Cal tenir present que aquest és un dels aspectes que no podem modificar segons 
la nostra voluntat sense esperar conseqüències qui sap si indesitjades. No deixa de ser 
sorprenent que quan s’aplica el mateix procediment a altres àmbits el resultat pot ser 
innocu però absurd (mobles i cadires, vehicles i cotxes, vivendes i pisos), o pot ser brutal: 
“En l’atemptat han mort tres persones i sis iraquians”, i altres parelles semblants: catalans 
i barcelonins, persones i immigrants, europeus i portuguesos, etc. El misteri és per què 
aquest procediment que ens repugna tantes vegades l’hem adoptat amb tanta alegria quan 
es tracta de les diferències de sexe, perquè al capdavall, quan discriminem, estem 
admetent dues categories diferents —i per això és necessari fer-les explícites— i 
semblava que les dones reclamaven la igualtat perquè de discriminació ja en tenim una 
llarga història. 
 
Finalment, i com a mostra d’aquelles coses imprevisibles que passen en gramàtica, 
podem tornar al sincretisme, aquella propietat que diu que les oposicions que es donen en 
la categoria marcada també es donen en la no marcada però no a l’inrevés. Hem vist que, 
en el cas del nombre, quan desapareix el dual l’absorbeix el plural. En el cas del gènere, 
quan desapareix el neutre l’absorbeix el femení. Si donem un cop d’ull a les llengües 
eslaves, comprovarem que algunes tenen gènere masculí, femení i neutre, que en algunes 
s’han neutralitzat en els casos marcats del plural (per exemple l’acusatiu) de manera que 
tindrem una marca pel masculí plural i una altra pel femení plural, el qual, com ja hem dit 
ha absorbit el neutre. Així, doncs, si colpegem un home farem servir un marcador, i un 
altre si el que colpegem és una dona, un animal o una cosa. I és que burxar en les regles 
gramaticals té aquestes coses. 
 
6. Cloenda 
 
Els lingüistes del segle XXI tenim la sort que els nostres predecessors ens van llegar una 
coartada amb forma d’eslògan i pàtina de ciència: “la lingüística descriu i no prescriu”, 
això ens eximeix de fer propostes pel que fa a les normes. Si es tracta de fer 
recomanacions potser n’hi hauria prou amb deixar les coses com estan i, en cas que 
vulguem fer alguna cosa contra el sexisme en la llengua, fixar-nos en la dixi, en la 
identificació dels interlocutors, que allà no tocarem la gramàtica i segurament ens 
trobarem amb els aspectes fonamentals. Més enllà d’això, valdria la pena analitzar què 
passa amb el gènere en llengües tant indoeuropees com d’altres famílies; això pot 

1091



clarificar molt les coses, i, finalment, anar a l’àmbit que sempre ens proporciona 
perspectives diferents: l’art. Si algú ara ens rescrivís les grans obres de la literatura 
universal d’acord amb aquest llenguatge suposadament no sexista, no ens semblaria una 
profanació? I hi ha hagut algun bon escriptor que hagi optat per aquesta fórmula en les 
seves obres de creació, algun poeta? Ens podem imaginar les obres del futur amb aquest 
allau de concordances? I passaran tots a la història com a autors sexistes si no ho fan? 
És clar que, posats a discriminar, també ho podem fer entre les persones i els autors (i les 
autores). 
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Resumen 
El interés que el estudio del español como lengua extranjera ha adquirido en los últimos años ha suscitado 
una gran atención hacia los métodos de enseñanza, que insisten en la importancia de que el alumno tome 
conciencia lingüística respecto a los ejes diatópico, diastrático y diafásico. El caso de Canadá ofrece un 
enorme potencial de investigación, especialmente en lo que se refiere a las modalidades geográficas, ya 
que la diversidad del profesorado, fundamentalmente de origen hispanoamericano, unido al hecho de que 
la mayor parte de los manuales que se emplean se produzcan en EE.UU, favorece una enseñanza más 
basada en este modelo que en el peninsular, con la gran heterogeneidad que ello conlleva. Este estudio 
pretende analizar cómo recogen algunos de estos libros (empleados por estudiantes canadienses 
anglófonos de nivel intermedio alto que siguen el programa de español de la University of British 
Columbia en Vancouver) cuestiones relacionadas con las distintas variedades y qué niveles de la lengua 
se muestran más susceptibles en este sentido.  
 
Palabras clave: Norma lingüística, variación lingüística, enseñanza del español como lengua extranjera, 
estandarización, modalidad, variación diatópica, variación diastrática y variación diafásica 
 

Abstract 
The interest in studying Spanish as a  foreign language has increased in the last years and, as a result, has 
stimulated a lot of attention with respect to learning methods, which insist on the importance of students’ 
awareness of language variations (geographical, social and communicative). The situation in Canada 
offers an enormous research potential, especially regarding geographic modalities. The diversity of the 
teaching staff, mainly Latin-Americans, together with the fact that most of the textbooks used in class are 
produced in the United States favor an education based more on this style of speaking rather than on the 
peninsular style, with the great heterogeneity that this entails. This study is intended to analyze how some 
of these books address the different linguistic modalities as well as the language levels that are more 
affected by these variations. The study is based on an analysis of a series of textbooks used by English-
speaking students in Canada of a high-intermediate level that follow the Spanish program at the 
University of British Columbia in Vancouver. 
 
Key words: Linguistic norm, linguistic variation, learning Spanish as a foreign language, standardization, 
modality, geographical variation, social variation and communicative variation  
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1. Introducción 
 

Es sabido el enorme interés que el estudio del español como segunda lengua 
(L2) está adquiriendo en los últimos años. No cabe duda de que investigar los métodos 
de enseñanza en este ámbito constituye uno de los retos de la Lingüística Aplicada, 
como pone de manifiesto el trabajo realizado y en continua expansión llevado a cabo 
por el Instituto Cervantes en numerosos países, el desarrollo de editoriales cada vez más 
especializadas, los cursos de formación para profesores así como los congresos, 
seminarios y reuniones de carácter científico destinados a analizar la situación de la 
enseñanza del español para poder hacer frente a los nuevos retos con técnicas docentes 
más novedosas y efectivas. No obstante, el desarrollo de la investigación en esta materia 
ha sido muy desigual en función de los países en los que se ha aplicado. Así, la 
enseñanza del español en EE.UU, motivada en gran parte por las necesidades de una 
población de origen hispano cada vez más numerosa, cuenta ya con una extensa 
bibliografía y experiencia. También se están ampliando los estudios, según datos del 
Anuario del Instituto Cervantes 2005, a la zona del África subsahariana: Sudáfrica, 
Namibia, Guinea Ecuatorial y Senegal. El caso de Canadá ofrece un enorme potencial 
de investigación ya que, a pesar de que la comunidad hispánica es mucho más pequeña 
y menos cohesionada que en EEUU, el interés por el estudio del español ha crecido 
notablemente en los últimos diez años. Entre las razones para este incremento cabe 
destacar las siguientes: la enorme popularidad del español entre hablantes canadienses 
anglófonos y franco-parlantes1, el desarrollo de políticas activas migratorias (la 
inmigración estable desde los países hispanohablantes crece progresivamente en este 
país) 2 y, finalmente, el aumento de las relaciones económicas, comerciales y culturales 
entre países de habla hispana y Canadá. Todo ello origina que una gran complejidad 
lingüística y cultural en el país, ya que, a las dos lenguas oficiales (inglés y francés), se 
suma la existencia de una población cada vez más heterogénea, compuesta por grupos 
de diferente origen étnico y cultural. Esto conlleva a que en la Columbia Británica haya 
una demanda creciente de profesores de enseñanza de lenguas modernas, especialmente 
español. La diversidad geográfica del profesorado, fundamentalmente de origen 
hispanoamericano, provoca que los alumnos que siguen en sus estudios estos programas 
estén expuestos a diferentes variedades regionales y, con ello, a distintas normas3.  
                                                 
1 “En British Columbia es obligatorio el estudio de una lengua segunda desde el grado 5 al 8. Aunque 
existe un currículum provincial para el español a partir del grado 5, la gran mayoría de los estudiantes de 
esta provincia empiezan a estudiar el español en el grado 9 como asignatura optativa. El número de 
alumnos de nuestra lengua ha crecido notablemente en los últimos años, pasando de una cifra ligeramente 
superior a 8.000 en el curso 2003-2004 a casi 10.000 en el pasado curso 2005-2006, según los datos 
proporcionados por el Departamento de Educación de la provincia”. (Ministerio de Educación y Ciencia 
2007: 9) 
 
2 El número de hispanos en este país aumenta cada año (aunque la población de este origen no puede 
competir aún con otras minorías de origen asiático. Gran parte de ellos procede de El Salvador, México, 
Argentina y Chile. Toronto, Montreal y Vancouver son las ciudades en las que se concentra la mayoría. 
“En relación a la población de habla española, cabe señalar que en el censo de 1971 no figura el número 
de hablantes en esta lengua, mientras que en el censo de 1991 ya figura con la cifra de 145.040, en 1996 
aumenta hasta 212.890 y en el censo de 2001 constan 245.495 hablantes: las proyecciones para el año 
2006 hablan de entorno a 285.000 hablantes de español”. (Ministerio de Educación y Ciencia 2007: 6) 
 
 
3 "La idea de «normas cultas» en plural para el español procede, al parecer, de la aparición en 1958 de 
Aspectos metodológicos de la dialectología hispanoamericana, de Rona, quien oponía en su estudio el 
criterio de corrección (que identificaba con las normas cultas regionales) al de ejemplaridad (que hacía 
referencia a la norma castellana o académica del español peninsular, que, según el lingüista uruguayo, 
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En este sentido, hace tiempo ya que la Lingüística trata de romper con la idea 
monolítica de la lengua, ya que considera la variación como una característica inherente 
al sistema. Es importante tener siempre presente que toda lengua está constituida por un 
conjunto de modalidades que se entrecruzan, cada una de las cuales son manifestaciones 
del español pero ninguna de ellas, y esto resulta clave, es “el español”4. De este modo, 
en toda comunidad lingüística existen divergencias que afectan a los niveles sintácticos, 
léxicos y fonéticos. En este sentido, se insiste con frecuencia en que el alumno debe 
tomar conciencia lingüística respecto a los ejes diatópico, diastrático y diafásico. 
 
2. Objetivo e hipótesis de trabajo 
 

Este estudio pretende analizar cómo recogen algunos manuales de enseñanza del 
español como lengua extranjera cuestiones relacionadas con las distintas variedades de 
este idioma y qué niveles (léxico-semántico, fonético-fonológico y morfo-sintáctico) se 
muestran más susceptibles en este sentido. Para  ello, se ha tomado como muestra de 
estudio una serie de libros de texto5 escritos en EE.UU y empleados por estudiantes 
                                                                                                                                               
constituiría el ideal lingüístico o norma ejemplar de los países hispanohablantes. Una idea similar sostuvo 
Rosenblat (1967) al diferenciar entre las normas cultas, de carácter oral, y la norma ejemplar, 
fundamentalmente ligada a las manifestaciones literarias. Según el sociolingüista alemán Heinz Kloss 
(1978), la estandarización puede ser monocéntrica, bicéntrica o pluricéntrica. En el caso del español 
tendríamos claramente una estandarización policéntrica, ya que la gran heterogeneidad del español 
americano desde el punto de vista de las normas lingüísticas no permite hablar de estandarización 
bicéntrica, con un único centro en Hispanoamérica y otro en España" (Carrera de la Red 1989: 1101-
1102)  
 
4 Hasta ahora, además de la variación diacrónica (tiempo), conocíamos bien las tres dimensiones 
distinguidas por E.Coseriu: variación diatópica (geográfica), diatrática (social) y diafásica (situación 
comunicativa). Sin embargo, P. Koch y W. Oesterreicher han propuesto una nueva cuarta dimensión 
‘hablado/escrito’, entre otras razones por la existencia de hechos lingüísticos que no se pueden clasificar 
como pertenecientes a ninguna de las variedades anteriores. Según ellos, las modalidades lingüísticas se 
sitúan en una escala limitada por dos polos opuestos: la inmediatez y la distancia comunicativa. Ambos se 
identifican con oralidad y escrituralidad respectivamente, conceptos que pertenecen al ámbito de la 
concepción (en el sentido de más o menos formal) y que son independientes del medial, que se refiere al 
canal fónico-auditivo (oral) o gráfico-visual (escrito) por el que se transmite el mensaje. La habitual 
identificación entre los planos oralidad-oral y escrituralidad-escrito se explica porque lo más frecuente es 
que los modelos de la inmediatez utilicen la realización fónica pasajera frente a los pertenecientes a la 
distancia, más afines a la gráfica perdurable. Entre los extremos existe una variedad de géneros 
discursivos que atenúan los rasgos distintivos de los prototipos hasta el punto de que rasgos de lo oral 
pueden pasar a lo escrito (diálogos teatrales) y viceversa, rasgos de lo escrito pueden pasar a lo oral 
(noticias de televisión). Las distintas modalidades que conforman el continuo concepcional se delimitan 
en función de determinados aspectos de la situación de comunicación e internamente se caracterizan por 
el empleo de estrategias de verbalización diferenciadas.  
 
5 A continuación se citan los datos bibliográficos de los manuales que han servido de muestra para este 
estudio (resulta importante señalar que el objetivo no es hacer una crítica de ellos sino analizar cómo 
hacen referencia a las variaciones de la lengua española tanto en las explicaciones teóricas como en las 
actividades planteadas): Rodrigo, Victoria  et al. (2005). Opiniones: a four-skills approach to 
intermediate Spanish. New Jersey: Pearson Prentice Hall; Lapuerta, Paloma y Gustavo Mejías (2008).  La 
escritura paso a paso. New Jersey: Pearson Prentice Hall; Holton, James S. et al. (2001). Spanish 
Grammar In Review. New Jersey: Pearson Prentice Hall; Jarvis, Ana C. et al. (2008). ¡Hola, amigos! 
(Instructor's Annotated Edition). Boston: Houghton Mifflin; Spinelli, Emily et al. (2006). Interacciones. 
Boston: Houghton Mifflin; McVey Gill, Mary et al. (2007).  En Contacto. Gramática en acción, Boston: 
Houghton Mifflin; McVey Gill, Mary et al. (2007). En Contacto. Lecturas intermedias. Boston: 
Houghton Mifflin; Sandstedt, Lynn y Ralph Kite (2008). Conversación y repaso (intermediate Spanish). 
Boston: Houghton Mifflin. 
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canadienses anglófonos6 de nivel intermedio (alto) que siguen el programa de español 
de la University of British Columbia (UBC) en Vancouver. Estas obras pretenden 
desarrollar distintos objetivos y destrezas: aumentar el saber gramatical, mejorar la 
comprensión tanto lectora como auditiva y, finalmente, favorecer la producción de 
discursos orales y textos escritos.  

Este estudio parte de la hipótesis de que en lo que se refiere a la variación 
geográfica el hecho de que estos manuales se hayan elaborado en EE.UU y de que a lo 
largo de su programa de español los estudiantes reciban clases impartidas por profesores 
nativos fundamentalmente del ámbito hispanoamericanos (Chile, Argentina, Uruguay, 
México, etc.), favorecerá un modelo lingüístico más orientado hacia esta norma que 
hacia la peninsular, con la gran heterogeneidad que esto conlleva. Esta situación 
originará que los libros de textos tengan que dar cuenta de aspectos relacionados con las 
variedades geográficas del español, ya que la exposición del alumno a un profesorado 
tan heterogéneo desde el punto de vista dialectal requerirá explicaciones en este sentido. 
Además, es importante observar si se establecen distinciones dentro del modelo 
americano o si se percibe este como unitario frente al peninsular, en otras palabras, si se 
parte de una estandarización bicéntrica, con un único centro en Hispanoamérica y otro 
en España, o pluricéntrica, dada la gran diversidad del español americano.   

En los sucesivos apartados se atenderá a las cuatro variedades señaladas 
anteriormente (diafásica, diastrática, diatópica y lengua hablada/lengua escrita) con el 
fin de ver en qué medida los manuales analizados se hacen eco de algunos fenómenos 
lingüísticos relacionados con ellas. 
 
3. Variación diafásica 
 

Se trata de las variedades que presenta la lengua en función de la situación 
comunicativa, de la intencionalidad del emisor o de la naturaleza del receptor. Los 
distintos estilos se conocen también con el nombre de registros y en general se suelen 
establecer dos puntos extremos: la variedad formal y la variedad coloquial. El estudiante 
inmerso en el país cuya lengua está aprendiendo cuenta con la ventaja de que todo su 
entorno (televisión, publicidad, conversaciones, etc.) se convierte en fuente de 
aprendizaje. Este hecho suscita preguntas en clase que inciden directamente en la 
variación. Por el contrario, en el caso de estudiantes que aprenden el idioma fuera de su 
entorno natural, como sucede con la muestra analizada, el estudio de esta se aborda de 
una manera más artificial7. Son las explicaciones de los libros, los role-play, los audios, 
etc. los que indican algunas diferencias en este sentido. En el caso de los manuales 
                                                 
6 También acuden a clase alumnos que tienen el español como lengua materna pero que quieren adquirir 
conocimientos gramaticales y mejorar las técnicas de redacción. En algunas zonas de Canadá existen 
cursos especiales para este tipo de alumnos. 
 
7 En nuestra opinión, las ediciones adaptadas a los países en los que se enseña el español como lengua 
extranjera, como es el caso de la edición consultada de ¡Hola, amigo! (first canadian edition) y el hecho 
de formular las actividades y explicaciones en inglés contribuyen a alejar más al estudiante del entorno 
natural de la lengua que está aprendiendo. Obsérvese al respecto el siguiente diálogo extraído del citado 
libro (pág. 15) en el que los personajes sólo hacen referencia a ciudades canadienses:  
 
"-     ¿De dónde son ustedes? 
- Somos de Calgary. ¿De dónde eres tú? 
- Yo soy de Terranova. 
- ¿Y silvia? 
- Ella es de Quebec." 
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analizados se observa que, cuando se trata de aproximar al estudiante a un discurso 
auténtico y espontáneo, se recurre a situaciones estereotipadas y de carácter general8: 
temas personales (¿Cómo somos?, ¿Cómo nos divertimos?, Lo que hacemos, ¿Qué nos 
gusta?), temas especulativos y controvertidos (¿Qué pasará?, ¿Cómo sería?, ¿Qué 
opinas?), temas informativos (Nuestros valores, Nuestras tradiciones, Nuestra música y 
comida)9.  

 La variación diafásica aparece en ocasiones de manera explícita en los manuales 
pero llama la atención que no siempre se ajusta a la norma peninsular: 

 
“The definite article is used with certain geographical names. There are two groups. 
Those in the first group are always accompanied by the article: (1) El Cairo, El 
Callao, El Congo, La Coruña, Las Filipinas, La Florida, La Habana, la Haya, la 
India, el Líbano, La Mancha, la Rioja, el Senegal. Those in the second group are 
accompanied by the article in careful or formal style but the article is often omitted 
in journalistic or casual style: (2) la Argentina, el Brasil, el Camerún, el Canadá la 
China, el Ecuador, el Japón, el Paquistaní, el Paraguay, el Perú, el Sudán el Tibet, el 
Uruguay, el Vietnam" (Holton 2001: 156) 
 

o no guardan relación con la realidad. Así, en ¡Hola, amigos! se llega a afirmar en el 
apartado “Detalles culturales” que "se usa hola con personas conocidas (known), no con 
extraños (strangers)" (pág. 4). En En contacto. Gramática en acción existe una sección 
“En otras palabras” en la que se ofrece al alumno diferentes expresiones con distinto 
grado de formalidad para acometer actos de habla: invitaciones, saludos, peticiones, 
disculpas, etc. En ocasiones junto a las fórmulas para dirigirse al interlocutor aparecen 
marcas diatópicas: “¿Mande?” (Méx.) 

No obstante, los ejercicios que más inciden en esta variación están centrados en la 
producción de textos escritos. Se trata de las clásicas actividades en las que se distingue 
entre cartas o invitaciones formales frente a las de carácter informal. En referencia a 
este último registro, en el manual La escritura paso a paso (pág. 61)  se insiste en las 
siguientes marcas:  

 
“1. Formalismo limitado. Esta característica se nota en un encabezamiento y 
despedida simplificados y en el rechazo de fórmulas fijas. Sin embargo, la carta 
personal todavía conserva algunas fórmulas, especialmente en el saludo y la 
despedida. 2. Lenguaje coloquial. La informalidad se nota especialmente en el 
lenguaje utilizado. En la práctica, el nivel de informalidad está dado por el respeto, 
la confianza o la intimidad que tenemos con la persona a quien le escribimos. 3. El 
tratamiento de tú. Aunque en la conversación, el uso de “tú” se está haciendo más 
común, en la expresión escrita sigue siendo usado exclusivamente en un registro 
informal, con personas de nuestra confianza o con nuestros iguales”. 
 
 Sin embargo, a pesar de estas explicaciones las actividades del manual se suelen 

limitar a reconocer estos registros centrándose fundamentalmente en una lista de 
                                                 
8 En el caso del libro de gramática (pág. 167) llama la atención lo forzado de algunas oraciones. Así, para 
explicar los verbos pronominales se recurre a ejemplos como el siguiente, en el que destaca el carácter 
artificial: “Mi papá se queja pero no se atreve a suicidarse” (pág. 167) 
 
9 Estructuración de las diferentes unidades temáticas de Opiniones. Los estudiantes trabajan en torno a 
unidades temáticas que les permiten intercambiar opiniones, narrar, describir, afirmar, negar e inferir 
información oralmente en español. Este último punto es fundamental, ya que se trabaja aspectos 
pragmáticos con el fin de que el alumno pueda descubrir lo que no se dice pero se comunica. 
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fórmulas epistolares para el encabezamiento (Estimado/a señor/a, Distinguido Sr./Sra., 
Por la presente me dirijo a…. frente a “Querido Juan, Hola, Pepa, Te escribo porque, 
etc.) y para al cierre (Atentamente, En espera de sus noticias reciba un cordial saludo, 
Un beso, Abrazos, Recuerdos a tus padres).    
 
4. Variación diastrática 
 

Esta expresión hace referencia a las diferencias que existen entre los hablantes 
de una determinada comunidad lingüística atendiendo a su situación social, cultural, 
profesional, económica, etc. De modo general se establecen nuevamente dos extremos: 
la variante culta y la variante vulgar, aunque desde una perspectiva más específica 
también se recogen la variable generacional, cultural o de sexo. Los manuales 
analizados no hacen referencia en ningún momento a fenómenos lingüísticos 
relacionados con esta variable. Sin embargo, aparecen ejemplos léxicos que creemos 
podrían aprovecharse para dar algunas referencias al respecto. Así, por ejemplo, las 
referencias constantes a los progenitores en los ejemplos como papá y mamá ("¿Cómo 
evitas que tu papá se enoje?", "al papá no le gusta que su esposa tiranice así a la 
joven"10, "Cómo está tu mamá hoy?11) por parte de hablantes adultos podría dar pie al 
profesor para indicar que en la norma peninsular estos términos son más propios de 
niños que de adultos. Lo mismo sucede con el empleo del término vieja para la 
referencia a la madre, más restringido a un uso vulgar en el ámbito peninsular pero a un 
registro coloquial en otras variedades geográficas. 

 
5. Variación diatópica 
 

Constituye un hecho que existen diferencias geográficas entre los hablantes de 
una misma lengua, especialmente cuando se trata de un idioma tan extendido como el 
español. Este fenómeno complica el sistema de enseñanza del idioma, ya que cabe 
preguntarse por el modelo normativo que se toma como base12. Del análisis de los 
manuales utilizados en la muestra se desprende que se emplea preferentemente el 
hispanoamericano, según se pone explícitamente de manifiesto en algunos de ellos13. 
Así, en Interacciones (pág. 15) a propósito de los pronombres personales se alude al 
empleo más extendido de la norma hispanoamericana14: “In this textbook, only the 

                                                 
10 Spanish Grammar in Review, pág. 105 
 
11 pág. 66 
 
12 El XI Congreso Internacional de ASELE englobó bajo el lema "¿Qué español enseñar? Norma y 
variación lingüística en la enseñanza del español como lengua extranjera" toda una serie de reflexiones 
sobre este aspecto, que pueden consultarse en Martín Zorraquino, Mª Antonia y Cristina Díez 
Pelegrín (eds.), ¿Qué español enseñar?: norma y variación lingüística en la enseñanza del español a 
extranjeros. Actas del XI Congreso Internacional de ASELE. Zaragoza 13 a 16 de septiembre de 2000. 
Zaragoza: Universidad de Zaragoza. 
 
13 Esta afirmación se ve reforzada por el uso espontáneo en las explicaciones y actividades de expresiones 
no empleadas (o de modo restringido) en el ámbito peninsular: tomar clases, manejar (el auto), mirar 
televisión… 
 
14 Para referirse a la norma peninsular algunos manuales (Spanish Grammar In Review,  pág. 41) emplean 
el término standard Castilian dialect: "In the standard Castilian dialect, the plural of tú is vosotros. The 
corresponding negative commands are the vosotros forms of the present subjunctive. The affirmative 
command or imperative is formed by replacing the -r of the infinitive with a d: comer > comed, hablar 
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forms tú, Ud. and Uds. will be practised in exercises and activities since they are the 
most widely used forms. However, when living in areas where vos or vosotros forms are 
used, it is relatively easy to understand the forms you hear other people using”. Lo 
mismo ocurre en En Contacto. Gramática en acción (pág.9): “Since the vosotros(as) 
form is not widely used except in Spain, it is not practiced extensively in this text. 
However, it is important to learn to recognize it”. Y es que el empleo de ustedes en 
lugar de vosotros para referirse de manera informal a dos o más interlocutores 
constituye uno de los puntos gramaticales en el que los manuales enfrentan los dos 
modelos idiomáticos. Así, en el libro Spanish Grammar in Review, aunque se estudia en 
el paradigma verbal la forma vosotros (pág. 2), los ejercicios sólo emplean ustedes para 
la 2PP y se reserva el empleo de vosotros a un pequeño apartado en el que se especifica 
que esta forma pronominal es propia del español peninsular15: “If you are learning 
Peninsular Spanish, you will be using a verb form not used in American Spanish. In 
Spain, the plural of tú is vosotros, whereas in Spanish America, ustedes is used" (pág. 
12).16 

Resulta importante señalar que no sólo se enfrentan el modelo peninsular y el 
hispanoamericano en cuanto al uso de los pronombres personales sino que también 
algunos manuales se hacen eco de las diferencias dentro de este último. Así, aparecen 
referencias al voseo, aunque no de manera frecuente: 
 

"En Argentina, como también en Costa Rica, Paraguay, Uruguay y Guatemala, 
la forma tú no se usa en la conversación. En lugar de (In place of) esta forma, se 
usa la forma vos. Por ejemplo, en estos países no dicen «tú quieres» sino «vos 
querés». Este fenómeno se llama voseo” (Hola, amigos, pág. 257): 

 
No obstante, en algunos manuales, como ocurre con En contacto. Gramática en acción 
(pág. 48) se llegan a traducir las formas verbales propias del voseo sin dar ninguna 
explicación a propósito de este uso. Así, tras unas viñetas de Maitena se establecen las 
siguientes equivalencias léxicas: “tenés = tienes, vos sos = tú eres, obedecían obeyed, 
odontólogo = dentista". 

Otro de los fenómenos lingüísticos gramaticales que los manuales recogen como 
característicos de la norma peninsular es el empleo del pretérito perfecto en lugar del 
indefinido: 

                                                                                                                                               
>hablad, ir > id ". Algunos manuales hacen referencia al nombre de la lengua: "Español y castellano son 
sinónimos. En muchos países de habla hispana para referirse al idioma no usan el término español; usan 
castellano. Este término también se usa para referirse al español como una asignatura en las escuelas 
(schools)" (Hola, amigos, pág. 30)  
 
15 Más ejercicios de vosotros en las páginas 24, 46, 55. Es muy frecuente que se empleen enunciados de 
este tipo: "Change the tú form to the vosotros form in the following sentences. Imagine that you are 
talking to a couple of Spanish friends"  (pág. 32). 
 
16 Otros manuales recogen estas diferencias. Así ocurre en Hola, amigos! (pag. 13): "In Latin America, 
ustedes (abbreviated Uds.) is used as the plural form of both tú and usted (abbreviated Ud.). In Spain, 
however, the plural form of tú is vosotros(as)". En este mismo libro aparece como indicación para el 
profesor la siguiente nota cultural que incide en la variación diatrática: "Tell students that in some 
Hispanic families children use Ud. with parents and/or grandparents, i.e. Colombia, Venezuela, Costa 
Rica, among others" (pág. 13). En Conversación y repaso (pág. 7) se vuelve a insister en la diferencia 
entre los dos modelos idiomáticos: “[...] In Latin America the plural, informal vosotros form has been 
replaced by ustedes and its corresponding verb forms, possessives, and object pronouns. The vosotros 
form is still used in most parts of Spain.” 
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“The present perfect is often used to express an action that was very recently 
completed or an event that is still affecting the present. In Spain this tense is 
often used as a substitude for the preterite” (Interacciones, pág. 373) 

 
El español peninsular aparece también caracterizado por la existencia en 

determinadas zonas del leísmo de persona y el laísmo. En este sentido, no se indica que, 
frente a lo que ocurre con este último (menos difundido y de carácter más dialectal), el 
primero de ellos no está rechazado por la norma académica  

 
“In some dialects, especially Castilian, these forms (le, les) are also used as 
direct objects when referring to men (but not to women or things). La and las are 
also used in parts of central and northern Spain as indirect objects.” (Spanish 
Grammar In Review, pág. 161)17.  
 
“In Spain, le is generally used instead of lo to refer to people (masculine). Lo  is 
the preferred form in Latin America. In Latin America, the os has been replaced 
by los and las” (Conversación y repaso, pág. 42) 
 
 
No obstante, es el léxico el nivel que más susceptible se muestra a las 

explicaciones geográficas. El siguiente fragmento extraído de En Contacto. Lecturas 
intermedias (pág. 207) sirve de ejemplo de cómo los manuales se hacen eco de estas 
diferencias contraponiendo el modelo peninsular al hispanoamericano e incluso 
proponiendo actividades al respecto:  

 
“Todas las lenguas tienen diferencias regionales. Es también el caso del español y 
del inglés que tienen regionalismos, o palabras particulares que se usan en ciertas 
regiones. En Estados Unidos y Canadá, un camión es un truck, pero en Inglaterra, es 
un lorry[18]. Así es también con el español. Por ejemplo, en Latinoamérica se usa la 
computadora y el estudio de las computadoras generalmente se llama la 
computación, pero en España dicen el ordenador y la informática[19]. En 
Latinoamérica hablan del robot y del celular, pero en España del autómata y del 
móvil. Los términos para designar a las personas con impedimentos físicos o 
mentales también son diferentes. En España es muy frecuente hablar de personas 
con minusvalías. En Latinoamérica el término preferido hoy es personas con 
discapacidades. Cambie estas frases para que parezcan frases de alguien de España: 
 
1. Los estudiantes de computación tienen acceso a computadoras último modelo. 
2. Los diseñadores son personas con discapacidad que utilizan un robot. 

                                                 
17 No obstante, llama la atención que en algunas de las actividades propuestas se recurra al leísmo de 
persona (Spanish Grammar In Review,  pág. 197):  
 
“¿Se llevó al joven al hospital?”---- Sí, se le llevó al hospital  
¿Se llamó a los padres? --------  Sí, se les llamó en seguida" 
 
18 La misma referencia regional aparece en Conversación y repaso (pág. 164) a propósito del español: “La 
palabra camión quiere decir bus en México, pero quiere decir truck en los otros países de Latinoamérica y 
en España, allí autobús quiere decir bus.” 
 
19 Nótese cómo el emisor adopta distancia hacia este modelo idiomático: “dicen” 
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3. Vamos a llamar a María. ¿Conoces el número de su celular?”   
 

Es frecuente, sin embargo, que los libros de texto recojan diferencias entre los 
distintos países de habla hispana en secciones específicas. Es lo que sucede con 
“Referencias al vocabulario regional” de Interacciones20 y "De país a país" de  ¡Hola, 
amigos! Esta última hace explícita su intención de ofrecer al alumno diferentes términos 
para referirse a la misma realidad en función del país21: 
 

"Spanish is spoken in more than 20 countries, and different countries may use 
different words to refer to the same thing. The section De país a país includes 
variations corresponding to the words marked with asterisks in the vocabularies 
throughout the book"  

 
En otros casos, aunque no existe una sección específica para las diferencias léxicas 

entre los diferentes países, se hacen aclaraciones a lo largo del texto22. Es lo que ocurre 
con En contacto. Gramática en acción (págs. 11, 189, 286): “manejar (Spain: conducir) 
= to drive (a vehicle)”, “la papa: (Spain: patata)”, el teléfono celular (Spain: el móvil)”. 
Incluso se hace referencia a las diferencias en cuanto a la acentuación de las palabras 
(pág. 14): “el video (Spain: el vídeo)”. También en En contacto. Lecturas intermedias 
(pág. 3): “Nota de vocabulario: El verbo platicar es muy común en México, 
Centroamérica y Colombia, pero no se usa en otros muchos lugares”.  

En el plano fonético apenas aparecen referencias a las diferencias dialectales y, 
cuando lo hacen, se vuelven a enfrentar el modelo peninsular y el hispanoamenricano, 
sin percibirse diferencias en este último:  “Algunas características a nivel fonológico del 
español de América que lo diferencian del español de España son las siguientes: la 
pronunciación de la c y la s como s, la aspiración de la j entre vocales, el yeísmo o 
pronunciación de la ll como y” (La escritura paso a paso, pág. 209).  

Sin embargo, el hecho de que el alumno esté expuesto a diferentes acentos debido al 
carácter heterogéneo del profesorado unido al empleo de  audiciones en las que 
participan hablantes de diferentes países de habla hispana podría emplearse como 
recurso didáctico para sensibilizar al alumno hacia las distintas variedades, ya que no 
hay ejercicios de identificación de las diferencias fonéticas en los manuales analizados.  

 

                                                 
20 Págs. 5, 23, 32, 95, 105, 127, 138, 221, 255, 293.  
 
21 De todas las secciones que aparecen a lo largo de las unidades temáticas (págs. 7, 56, 76, 103, 123, 153, 
174, 204, 224, 251, 271, 296 y 315) pueden ser ilustrativos los siguientes ejemplos (pág. 25): 

 
"la asignatura -  la materia (Arg., Esp.) 
el dinero - la plata (Cono Sur, Cuba) 
conversar - platicar (Méx.) 
el jugo - el zumo (Esp.) 
la naranja - la china (Puerto Rico)"  

 
22 Se muestran diferencias en cuanto el empleo de “Interrogative words”: “Note that in parts of Latin 
America ¿cuál? Is frequently used as an adjective with a noun. In Spain it is not. ¿Cuál libro prefieres? 
(Which book do you prefer?)” (Conversación y repaso, pág. 97). Lo mismo ocurre con el uso de por/para. 
En relación a esta última se afirma que se emplea “with the verb estar to Express something that is about 
to happen: la clase está para empezar (the class is about to begin)”. En nota al margen se advierte lo 
siguiente: “Note: This usage is not universal. In a number of Spanish-speaking countries you would say 
está por empezar” (Conversación y repaso, pág. 178) 
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6. Lengua hablada/lengua escrita 
  

En el manual que se emplea para fomentar la escritura se advierte desde el 
principio de la diferencia entre ambas técnicas: 

 
“Hablar y escribir son dos formas de comunicación que persiguen el mismo 
objetivo: transmitir a otra persona nuestros pensamientos. Sin embargo, las dos 
funcionan de manera muy diferente. Así, mientras la conversación normal entre 
dos personas en un café salta de un tema a otro, en un texto escrito se hace 
necesario organizar las ideas con más claridad porque mientras la conversación 
no tiene un propósito predeterminado, el texto escrito sí lo tiene. Al escribir, 
siempre tenemos que preguntarnos, ¿Por qué escribo esto?, ¿Qué propósito 
tengo? ¿Qué quiero comunicar? Reflexiona sobre las diferencias entre contar 
algo oralmente y contarlo por escrito cuando hagas las actividades 1-2 y 1-3 
[hacer una entrevista oral y posteriormente redactarla en forma de noticia] (La 
escritura paso a paso, pág. 3). 

 
 El único fenómeno asociados con la lengua escrita de la distancia comunicativa 
es el empleo de cuyo: “The relative cuyo, restricted in its usage to the more complex 
sentences associated with written style, is used to express the idea of possession. Thus: 
Estas son flores tropicales. Su perfume es muy penetrante. may be combined to form a 
longer sentence as follows: Estas son flores tropicales cuyo perfume es muy 
penetrante” (Spanish Grammar In Review). Asimismo, aparecen fenómenos asociados 
con la lengua hablada a propósito del empleo de la preposición a en algunos usos 
(posiblemente influenciado por el inglés). Así, tras esta afirmación referida a su empleo 
con el verbo “jugar”: “after the verb jugar when the name of a game or sport is 
mencioned: Juegan al tenis (they play tennis), jugó a las damas chinas (He played 
Chinese checkers)”, aparece una nota al margen en la que se indica que en el discurso 
oral es frecuente que esta se omita: “Note: it is becoming more common not to use the a 
in speech” (Conversación y repaso, pág. 172).   

Quedan al margen aspectos relacionados con el orden de palabras, que resultan 
fundamental para desarrollar la competencia lingüística. Así, en Hola, amigos (pág. 30) 
se afirma que "In Spanish there are three ways of asking a question to elicit a yes/no 
response: ¿Elena habla español?, ¿Habla Elena español?, ¿Habla español Elena?". 
Podrían aprovecharse ejemplos como este para ir introduciendo al alumno, 
especialmente en los niveles avanzados, en estructuración informativa de la lengua a 
partir de las nociones de tema y rema.   
 
7. Conclusión 
  

Los métodos de enseñanza del español como L2 insisten en la importancia que 
para el alumno tiene tomar conciencia lingüística respecto a los ejes diatópico, 
diastrático y diafásico de la lengua. Lo mismo ocurre con las diferencias entre lengua 
hablada y lengua escrita. No cabe duda de que en este proceso de sensibilización del 
alumno hacia la heterogeidad idiomática, los manuales ocupan un lugar fundamental, 
especialmente cuando el estudiante aprende el español fuera de su entorno natural, 
como sucede en Canadá. En este caso concreto confluyen una serie de circunstancias 
que inciden directamente sobre la variación. Por un lado, cabe señalar que el contacto 
con las modalidades diastráticas y diafásicas se aborda de una manera artificial (frente a 
lo que ocurre con alumnos inmersos en países de habla hispana); por otro, hay que tener 
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en cuenta que el hecho de que los estudiantes estén expuestos a un profesorado 
procedente de distintos países hispanoamericanos, unido a que los manuales se importen 
de EE.UU, favorece el empleo de un modelo idiomático más centrado en esta norma 
que en la peninsular, según hacen constar explícitamente algunos de ellos. En este 
sentido, los libros analizados en el estudio se muestran susceptibles a la variación 
geográfica. En lo que se refiere al nivel morfosintáctico, suelen enfrentar los dos 
modelos idiomáticos  basándose fundamentalmente en el empleo de ustedes para el 
plural informal de los verbos en lugar de vosotros (y, en menor medida, en el uso del 
pretérito indefinido frente al perfecto). Las referencias al voseo son escasas y 
esporádicas. Aunque recogen la forma peninsular de 2PP con el fin de que el alumno 
sepa reconocerla y emplearla llegado el caso, siguen el modelo hispanoamericano 
argumentando que se trata del más extendido. Las referencias fonéticas respecto a la 
variación geográfica son nulas o muy escasas y, cuando aparecen, fomentan una visión 
unitaria del modelo hispanoamericano a pesar de que la heterogeneidad del profesorado 
y las audiciones a las que los alumnos son expuestos podrían contribuir a lograr una 
mayor sensibilización en este sentido. Es en el terreno léxico donde estos manuales 
establecen más diferencias entre los distintos países de habla hispana, sobre todo en los 
términos que se refieren a la comida, la ropa y a otros campos relacionados con las 
actividades cotidianas. En este último caso no se enfrentan dos modelos idiomáticos 
sino que se muestra una gran variedad de términos para referirse a la misma realidad en 
función del país. Contrastar qué ocurre con los manuales producidos y empleados en 
España es una línea de investigación que queda abierta a futuros trabajos. En cualquier 
caso, el papel del profesor resulta fundamental para suplir las deficiencias de los 
manuales en cuanto a variación lingüística se refiere, ya que al hilo de un discurso 
homogéneo caracterizado por un español propio de la distancia comunicativa y, en 
ocasiones, altamente formalizado e incluso artificial, este puede hacer incidencias en las 
múltiples variaciones que la lengua ofrece en su dimensión social, geográfica y 
comunicativa para, de este modo, llevar al aula la riqueza del idioma.  
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Abstract
The sentences with consecutive clauses have been a controversial topic because not only their 

syntactic status but also their semantic interpretation are confronted with many problems which give rise 
to different analysis. The scrutiny of several grammar books and studies concerning this matter in 
different Romance languages such as European Portuguese, Spanish, French and Italian clearly shows the 
absence of a unified approach to this linguistic phenomenon. 

Our aim in this paper is to propose a semantic analysis of finite subordinate consecutive sentences
in European Portuguese grounded on quantificational issues.

Firstly, we will look over the treatment of consecutive sentences in some grammar books of the 
languages already mentioned. Secondly, we will focus our attention on some ‘triggers’ of consecutive 
structures like tanto (‘so much/ so many’), tão (‘so’),  cada (‘such’), um (‘a’), um tal (‘such a’) and tal
(‘such’) and on possible semantic readings. Finally, we will present our semantic proposal of analysis for 
consecutive sentences in European Portuguese.

As matter of fact, quantification in consecutive sentences plays a very important role regarding 
their interpretation. The data suggest the existence of three different types of quantificational consecutive 
sentences corresponding to quantification over individuals (objects), quantification over situations and 
quantification over properties. This tripartition helps to explain some relevant restrictions related to the 
sort of linguistic ‘triggers’ of consecutive structures and, in some cases, related to the classes of words
that can occur with these, to the nature of aspectual classes of situations of the main clause and to the type 
of nominal predicates involved in the quantification.

Key words: finite subordinate consecutive sentences, semantic proposal, quantificational analysis.

Resumo
As frases com orações consecutivas têm sido um tópico controverso porque, não só o seu estatuto 

sintáctico, como também a sua interpretação semântica são confrontados com muitos problemas que dão 
origem a análises diferentes. A observação de várias gramáticas e estudos sobre este assunto em 
diferentes línguas românicas como o Português Europeu, o Espanhol, o Francês e o Italiano mostra 
claramente a ausência de uma abordagem homogénea deste fenómeno linguístico.

O nosso objectivo neste artigo é propor uma análise semântica das frases consecutivas
subordinadas finitas em Português Europeu baseada em critérios quantificacionais.

Em primeiro lugar, debruçar-nos-emos sob o tratamento das frases consecutivas em algumas 
gramáticas das línguas já mencionadas. Seguidamente, focaremos a nossa atenção em alguns marcadores 
de estruturas consecutivas como tanto, tão, cada, um, um tal e tal e nas leituras semânticas possíveis. Por 
fim, apresentaremos uma proposta semântica de análise das frases consecutivas em Português Europeu.

De facto, a quantificação nas frases consecutivas desempenha um papel muito importante no que 
diz respeito à sua interpretação. Os dados sugerem a existência de três tipos diferentes de frases 

                                                          
1 The investigators Luís Filipe Cunha and Purificação Silvano have a scolarship granted by the Foudation 
for Science and Technology (Fundação para a Ciência e a Tecnologia) (POS_C- Developing  
Competences – Measure 1.2.).
2 I&D unity financed by the Foudation for Science and Technology, Programme FEDER/POCTI -
U0022/2003.
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consecutivas quantificacionais correspondendo à quantificação sobre indivíduos (objectos), quantificação 
sobre situações e quantificação sobre propriedades. Esta tripartição ajuda a explicar algumas restrições 
relevantes relacionadas com o tipo de marcadores linguísticos das frases consecutivas e, em alguns casos, 
relacionadas com classes de palavras que podem ocorrer com estes, com a natureza das classes aspectuais 
das situações da oração principal e com o tipo de predicados nominais envolvidos na quantificação.

Palavras-chave: frases consecutivas subordinadas finitas, proposta semântica, análise quantificacional.

Resumée
Les phrases aux propositions consécutives constituent un problème complexe parce que son statut 

syntaxique et son interprétation sémantique envisage beaucoup de problèmes qui donnent lieu à des 
analyses très différentes. L’observation de plusieurs grammaires et études sur ce sujet en diverses langues 
romanes comme le Portugais Européen, l’Espagnol, le Français et l’Italien montre clairement l’absence 
d’un traitement homogène de ce phénomène linguistique. 

Notre but, dans cet article, est donc celui de proposer une analyse sémantique des phrases 
subordonnées consécutives finies en Portugais Européen fondée sur des critères de quantification. 

D’abord, nous aborderons le traitement des phrases consécutives dans quelques grammaires des 
langues signalées ci-dessus. En suite, nous concentrerons notre attention sur quelques marqueurs de 
structures consécutives comme tanto (‘tant’), tão (‘si’ / ‘tellement’), cada (‘chaque’), um (‘un’), um tal
(‘un tel’) et tal (‘tel’) et sur leurs lectures sémantiques possibles. Finalement, nous présenterons une 
analyse sémantique des phrases consécutives en Portugais Européen. 

En effet, nous conclurons que la quantification joue un rôle très important dans les phrases 
consécutives en ce qui concerne leur interprétation. Les données observées suggèrent l’existence de trois 
types différents de phrases consécutives – celles quantifiant sur des individus (objects); celles quantifiant 
sur des situations et celles quantifiant sur des propriétés. Cette tripartition nous aide à expliquer quelques 
restrictions importantes relatives aux différents marqueurs linguistiques dans les phrases consécutives. 
Elle peut expliquer aussi quelques restrictions sur les classes de mots, la nature des classes aspectuelles 
des situations de la proposition principale et le type de prédicats nominaux compris dans la quantification. 

Mots-clefs: Phrases subordonnées consécutives finies; analyse sémantique; quantification. 
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1. Introduction

Consecutive sentences constitute a complex and controversial topic in linguistics. 
In European Portuguese, for instance, (but also in other Romance languages) there is no 
agreement neither on the syntactic nature of this kind of sentences, nor on the linguistic 
means involved. As matter of fact, as we will see shortly, the grammar books on 
Romance languages discussed in this paper differ substantially in some important 
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aspects concerning the analysis of these constructions. Thus, our main goal will be to 
provide answers to the following questions: 

(i) How can we characterise consecutive sentences? 
(ii) What are their core properties? 
(iii) What linguistic structures are involved in consecutive sentences? 

In order to obtain satisfactory answers to those questions, we will discuss in more 
detail the expression of consecutive sentences in European Portuguese. In particular, we 
will explore some syntactic and semantic restrictions associated with the different 
‘triggers’ 3 available in this language, namely tanto (‘so much/so many’), tão (‘so 
much’), cada (‘such’), um (‘a’), um tal (‘such a’) and tal (‘such’), comparing their 
linguistic behaviour and characteristics. 

Finally, we will provide a semantic analysis of consecutive sentences based on the 
notion of quantification. As we will argue, consecutive sentences may quantify over 
individuals, over eventualities or over properties and this will be a distinctive 
characteristic of these constructions.  

2. The analysis of consecutive sentences by grammar books of European 
Portuguese, Spanish, French and Italian

An examination of some grammar books on Romance languages such as 
European Portuguese, Spanish, French and Italian will endows us with a general view of 
how the complex sentences with consecutive clauses are treated within those languages 
and, simultaneously, it will disclose the upsides and downsides of those treatments. 

In order to achieve this goal, we consulted the following grammar books of 
reference for each of the languages already mentioned:

�European Portuguese - Mateus, M. H., A. Brito, I. Duarte e I. Faria 
(2003). Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Ed. Caminho, 5ª edição, 
revista e aumentada.

�Spanish- I. Bosque e V. Demonte (orgs) (1999). Gramática descriptiva 
de la lengua española. Madrid: Espasa.

�French - Grevisse, Maurice (1988). Le Bon Usage: Grammaire 
Française. Douzième édition refondue par André Goose. Paris: Duculot. 

Riegel, Martin, Jean-Christophe Pellat & René Rioul (1997). Grammaire 
Méthodique du Français. Paris: Presses Universitaires de France. 

�Italian - Renzi, Lorenzo e Giampaolo Salvi (orgs.) (1997). Grande 
Grammatica Italiana di Consultazione., Urbino: Ed. Il Mulino.

The study of these grammar books reveals an analysis of complex sentences with 
consecutive clauses focused mainly on syntactic and lexical questions. In fact, all the 
five grammar books, in a more or less detailed manner, refer to the definition of this 
type of sentences; to the types of consecutive sentences; to the type of words that 
introduce the main and subordinate clauses; to the word classes that are modified by the 

                                                          
3 We chose to use in this paper the term ‘trigger’ to refer to words or expressions that occur in the main 
clause of consecutive sentences expressing some kind of quantification or intensification that leads to the 
consequence represented by the consecutive clause. The choice of this more neutral term is justifiable by 
the fact that, although some of these words or expressions are inequivocally quantifiers, others aren’t.
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quantifiers in the main clause; to the selection of the mood in the consecutive clause; 
and to their syntactic features. 

For a start, the analysed grammar books present a very brief semantic definition of 
complex sentences with consecutive clauses. Brito (2003: 754) defines the consecutive 
clauses as “orações que exprimem uma consequência da intensidade de uma qualidade, 
da quantidade de um objecto, da qualidade de um processo descritos na oração matriz”. 
According to I. Alvarez (1999: 3741), the consecutive clauses express the consequence 
of an action, the circumstance or the quality referred to in the main clause. In their 
Grammaire Méthodique du Français, Riegel et al. (1997: 516) suggest that consecutive 
clauses mainly express “la conséquence (…) pour justifier une évaluation marquant le 
degré élevé d'une qualité ou l'intensité d'un procès”. Giusti (1997: 824) says that “le 
frasi consecutive esprimono l’effecto o il resultato di un element o dell’intero evento 
della frase principale.” 

As far as the classification of the consecutive sentences is concerned, the criteria 
vary from grammar book to grammar book. On one hand, the French and the Italian 
grammar books distinguish between consecutive clauses with and without antecedent. 
On the other hand, the Spanish grammar book differentiates between the consecutive 
clauses featured by subordination (consecutives of intensity, consecutives of manner, 
consecutive-comparatives and causal-intensive) and those featured by coordination and 
juxtaposition. The Portuguese grammar book establishes one type of canonical 
consecutive clauses, the consecutive clauses of intensity, and it approximates these to 
the infinitive consecutive clauses and to some conclusive coordinate clauses4.

A recurrent topic in the analysis of complex sentences with consecutive clauses by 
grammar books is what type of words or expressions introduce the consecutive clauses 
and which their antecedents are. Notwithstanding that, the designations of those words 
or expressions vary a lot: some call them ‘markers’, other ‘subordinators’ or ‘lexical 
items’; some call them ‘adverbs’, other ‘expressions of quantity’ or ‘quantifiers’. The 
following table illustrates some of the words or expressions used in a complex sentence 
with a consecutive clause5.

European 
Portuguese

Spanish French Italian

Main clause tal, tanto, tão, 
tamanho

tanto, tal, cada, 
un, assí

si, tant, 
tellment

Così, tanto, 
talmente

Subordinate 
clause 

que que que che

Example Este filme é tão 
cómico que os 
espectadores riem
todo o tempo.  
(755)

Gritaba tanto 
que no 
podíamos oír 
nada (3741)

Elle a tant 
d’amoureux 
qu’elle ne sait 
lequel prendre. 
(516)

Ha sposato una 
ragazza così 
bell ache fa 
girare la testa a 
tutti.(826)

                                                          
4 Although the author points out that the typical consecutive clauses are of intensity and that the other two 
only relate to those insofar as meaning is concerned, she still names one of these consecutive. However,
as far as we know, there is not enough syntactic or semantic evidence to support this classification of 
clauses introduced by expressions as suficiente, bastante (enough)... para (to). The same observation is 
valid for the classification proposed by the Spanish grammar book for these types of clauses. The author
named them consecutive-comparative.

5 The aim of this table is not at all to establish a comparison between the four languages, but merely to
exemplify the words and expressions used as subordinators of consecutive clauses and as their 
antecedents.
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Another common step of the analysis is the scrutiny of which word classes can be 
modified by the quantifiers in the main clauses. It follows that they can select nouns, 
adjectives and verbs, according to the French and Italian grammar books. Besides these, 
the European Portuguese and Spanish grammars books add adverbs to the list of 
possible word classes that can co-occur with the quantifiers in the main clause.

Furthermore, the consultation of the grammar books informs us that the selection 
of the mood by the subordinate clause is also considered in the characterisation of 
consecutive clauses. One can come across with the Indicative, the Subjunctive, the 
Infinitive or the Conditional depending on the subordinator and/ or the degree of 
certainty intended for the situation expressed by the subordinate clause. Nonetheless, 
the Italian grammar book, for instance, doesn’t go into the different readings originated 
by the use of different moods. 

What is more, only the Spanish grammar book examines thoroughly the possible 
combinations of tenses in complex sentences with consecutive clauses.

Undoubtedly, the syntactic description occupies a prominent place in the analysis 
of this type of sentences. Nevertheless, one fact is clear from the analysis: there are still 
many unsolved problems as to their classification. The European Portuguese grammar 
book groups the consecutives with the comparative, ‘conformational’ and proportional 
sentences under the branch of structures of gradation and comparison, separating them 
from the adverbial sentences and from the relative sentences. Yet, the author observes 
that the consecutive sentences also differ from the comparative as respect to the type of 
subordinator that introduces the subordinate clause:

“Todos estes comportamentos permitem concluir que as consecutivas diferem das 
comparativas pelo facto de o que ser um complementador; distinguem-se das 
subordinadas adverbiais por não serem deslocáveis e não poderem ser objecto de 
clivagem; têm afinidades, mas também diferenças importantes, com as relativas.” (Brito 
2003: 759)   

The Spanish grammar book states that consecutive sentences are closer to the 
comparative and relative sentences than to the adverbial ones:

“Constituyen, así pues, un tipo de subordinada diferenciado de las adverbiales 
causales, condicionales, concesivas, modales, temporales, o locativos, puesto que no 
funcionan como complementos del núcleo verbal de la oración sino integrados junto 
con su antecedente en un sintagma nominal, adjetival o adverbial.” (I. Álvarez 1999: 
3746)

The French grammar books claim that the consecutive sentences belong to the so-
called système corrélatif (correlative system) (they are neither subordinate nor 
coordinate sentences), since the two clauses involved in this construction are 
interdependent. Regardless of that, Grevisse (1988) recognises that not all consecutive 
sentences are correlative propositions. In fact, expressions like de telle sorte que (‘in 
such a manner that’), si bien que (‘so well that’) or à tel point que (‘to such a point 
that’) introduce adverbial subordinate clauses, having no antecedent in the matrix. 

The Italian grammar book classifies the consecutive sentences as adverbial 
sentences (“frasi avverbiali”) next to the temporal, final, causal, conditional, concessive 
and comparative sentences. 

There are other syntactic features that are considered by the grammar books 
namely: the possible positions of the main clause and subordinate clause; the places of 
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the quantifier and the modified element in the main clause; and the syntactic functions 
of the antecedent. 

Overall, the analysis of the consecutive sentences by the grammar books takes the 
examined topics into consideration. Even so, there are two grammar books, the 
European Portuguese and the Spanish, that go into a semantic description of this type of 
sentences, though to a different extent.  Whereas, the former only alludes to the 
expression of degree, quantity and intensity as a distinguishing feature of the 
consecutive sentences, the latter does an examination to a larger extent, taking into 
account the different semantic readings resulting from the use of several expressions of 
intensity. 

All in all, the treatment proposed by the five grammar books poses some 
questions which we will address in the following paragraphs.

The definitions presented mention two important features of the consecutive 
clauses, that is, the expression of some kind of intensity in the main clause and the 
expression of the consequence of that intensity in the subordinate clause. But is it 
enough such a definition to characterise the consecutive clauses? We argue that in fact 
the definitions are vague and imprecise and they don’t include relevant aspects such as 
what type of intensity is represented in the main clause.

Furthermore, the list of the words and expressions that can occur in the main 
clause, though necessary, reveals itself precarious without a thorough description of 
their possible readings. The same observation is valid for the list of word classes that 
are modified by the quantifiers in the main clause.

The selection of mood and possible combinations of tenses represent, without a 
doubt, an important contribution to the study of consecutive sentences. Nonetheless, 
there are aspectual restrictions imposed by the use of some quantifiers and/ or the co-
occurrence of some quantifiers with nouns, adjectives, verbs or adverbs that need to be 
taken into consideration too.

Moreover, the syntactic analysis is not peaceful and many problems arise. 
Although many syntactic tests validate the hypothesis that the consecutive sentences 
aren’t neither adverbial nor relative, there isn’t still a solid argumentation and 
background that allow us to create a consistent classification. Maybe, a more complete 
semantic description may contribute to a clarification of a possible classification. 

In sum, the grammar books subjected to our study show some of the upsides and 
downsides of the treatment of consecutive sentences. On one side, the lexical 
information and some syntactic knowledge present themselves quite valuable for a more 
complete understanding of this type of sentences. On the other side, the lack of a 
systematic semantic analysis constitutes a significant obstacle to a full comprehension 
of several types of readings and, therefore, to a more accurate characterisation of 
consecutive sentences.

For the remainder of this paper, we will focus on structures that are consensually 
classified as consecutive sentences, since they involve some kind of quantification. To 
this end, we will take into consideration in our analysis finite subordinate consecutive 
sentences involving triggers like tanto (‘so much/ so many’), tão (‘so’), cada (‘such’), 
um (‘a’), um tal (‘such a’) and tal (‘such’).

As matter of fact, we claim that a semantic analysis of the finite subordinate 
consecutive sentences, more specifically, an analysis grounded on quantificational 
issues is of significant importance for an adequate treatment of this type of sentences 
because it gives us information that will enable us to propose a semantic classification, 
clarifying the role of each type of consecutive sentences.
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3. Some triggers of consecutive structures in European Portuguese: a brief 
analysis

In this section, we will describe and analyse some of the linguistic expressions 
that give rise to consecutive sentences in European Portuguese. In particular, we will 
focus on tanto (‘so much/so many’), on tão (‘so’), on cada (‘such’), on um (‘such a’) 
and on tal (‘such’), discussing some of the syntactic and semantic restrictions that limit 
their possibilities of occurrence, as well as the type of quantification in which they are 
normally involved. We will specifically take into consideration the ontological nature of 
the entities that are in the scope of the quantification.

3.1 Tanto (‘so much/so many’)

One of the most frequent triggers of consecutive sentences in European 
Portuguese is the quantifier tanto (‘so much/so many’). However, we must clearly 
distinguish two different operators that, as we will see shortly, behave quite differently: 
the determiner-like inflected tanto (‘so much/so many’), selecting nominal expressions, 
and the adverb-like non-inflected tanto (‘so much’), having scope over predications. 

3.1.1 The inflected tanto (‘so much/so many’)

In European Portuguese, the inflected tanto (‘so much/ so many’) behaves like a 
determiner in that it takes in its scope only nominal expressions. In addition, it agrees 
with them in gender and number. Furthermore, it must always appear in adjacency to 
the noun phrases in its scope, as the following examples illustrate: 

(1) O Guilherme comeu tantas bolachas que
ficou doente. 
The Guilherme ate so-manyFEM/PL cookiesFEM/PL that
got sick.
‘Guilherme ate so many cookies that he got sick.’

(2) *O Guilherme tantas comeu bolachas que
ficou doente. 
The Guilherme so-manyFEM/PL ate cookiesFEM/PL that
got sick.
*‘Guilherme so many ate cookies that he got sick.’

(3) *Tantas o Guilherme comeu bolachas que
ficou doente. 
So-manyFEMPL the Guilherme ate cookiesFEMPL that
got sick.
*‘So many the Guilherme ate cookies that he got sick.’

Almost all kinds of nominals are compatible with the inflected tanto (‘so much/so 
many’). In fact, it can combine either with count or mass nouns, as (4) and (5) confirm: 

(4) A Ana ganhou tantos prémios que
ficou rica. 
The Ana won so-manyMASC/PL prizesMASC/PL that
got rich.
‘Ana won so many prizes that she got rich’
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(5) A Ana ganhou tanto dinheiro
que ficou rica. 
The Ana won so-muchMASC/SING moneyMASC/SING
that got rich.
‘Ana won so much money that she got rich.’

In any case, the occurrence of the eventuality expressed in the consecutive clause 
seems to be dependent on the attainment of some quantity associated with the nominal 
in the antecedent clause. In the case of (1), for instance, it is the number of cookies that 
Guilherme ate that leads to his state of sickness. Similarly, in (5), it is the amount of 
money won by Ana that leads to her state of richness. 

In the case of count nouns, it is the number of entities that is responsible for the 
consequence expressed in the consecutive clause; in the case of mass terms, it is the 
amount of stuff that gives rise to the conveyed consequence. 

Even in sentences like (6), 

(6) O João fez tanto barulho que
acordou os vizinhos. 
The João made so-muchMASC/SING noiseMASC/SING that
woke-up the neighbours.
‘John made so much noise that he woke up his neighbours.’

it is the quantity or the amount of noise that is relevant for the waking up of the 
neighbours. 

When combined with the noun vezes (‘times’), the inflected tanto (‘so much/so 
many’) unambiguously brings on the quantification over situations reading, as the 
following example illustrates:

(7) A Maria lavou o casaco tantas vezes que ele
encolheu.
The Maria washed the coat so-many times that it
shrank.
‘Maria washed the coat so many times that it shrank.’

In (7), it is the quantity of repeated situations in which Maria washed her coat that 
leads to its shrinking.  

This is not quite surprising since, as pointed out, among others, in Cunha e Leal 
(2006) and in Cunha (2007), the quantification over situations is frequently carried out 
by expressions involving the noun vezes (‘times’), such as N vezes (‘N times’), cada vez 
mais vezes (‘more and more times’) or muitas/ poucas /algumas vezes (‘many/ few/
some times’). 

Finally, it is interesting to point out that, given some interactions between 
inferences and our world knowledge, some sentences involving quantification over 
individuals can indirectly prompt a quantification-over-situations reading. Consider the 
example in (8): 

(8) Este crocodilo comeu tantos gnus que cresceu
rapidamente.
This crocodile ate so-many gnus that grew-up
quickly.
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‘This crocodile ate so many gnus that it grew up quickly.’

In sentences like (8), the determiner tanto (‘so much/so many’) quantifies 
explicitly over the individuals in its scope – namely, gnus (‘gnus’). The interpretative 
conditions imposed by the consequence referred to in the subordinate clause, however, 
force an inference of multiple eventualities: in order for the crocodile to grow up, it 
must have eaten many gnus in different situations. Such reading does not, nonetheless,
follow from the semantics of the quantifier tanto (‘so much/so many’) but from the 
semantics of the whole sentence and from our world knowledge.

3.1.2 The non-inflected tanto (‘so much’)

Contrary to the inflected tanto (‘so much/ so many’), which, as we have just seen, 
obligatorily combines with nominal expressions, the non-inflected tanto (‘so much’) 
applies to the predication as a whole. In this sense, it will quantify either over a range of 
eventualities or over the properties characterising a given eventuality.

Since it applies to the whole predication and, consequently, it is not restricted to 
any of its constitutive parts, the non-inflected tanto (‘so much’) may occur in several 
positions in the sentence (cf. (9)-(11)). As we will argue shortly, the different positions 
that tanto (‘so much’) takes in a sentence, in combination with other information, will 
have important consequences with respect to its interpretative possibilities.

(9) O gnu correu tanto que escapou ao ataque
dos leões. 
The gnu ran so-much that escaped from-the attack
of-the lions.
‘The gnu ran so much that it escaped from the lions’ attack.’

(10) O gnu tanto correu que escapou ao ataque
dos leões. 
The gnu so-much ran that escaped from-the attack
of-the lions.
‘The gnu ran so much that it escaped from the lions’ attack.’

(11) Tanto o gnu correu que escapou ao ataque
dos leões.
So-much the gnu ran that escaped from-the attack
of-the lions.
‘So much the gnu ran that it escaped from the lions’ attack.’

As we have just pointed out, the non-inflected tanto (‘so much’) can be used not 
only to quantify over a set of situations, as in (12), but also to express a high degree of 
some property that, in a way or another, characterises the eventuality of the antecedent 
clause and that leads to the consequence expressed, as in (13). 

(12) O Guilherme comeu tanto que ficou doente. 
The Guilherme ate so-much that got sick.
‘Guilherme ate so much that he got sick.’

(13) O Guilherme comeu tanto que engordou. 
The Guilherme ate so-much that got-fat.
‘Guilherme ate so much that he got fat.’
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The preferred reading of a sentence like (12) seems to involve a single occurrence 
of the eating situation, the state of sickness being a consequence of some property of 
that eventuality (e.g. Guilherme ate an enormous amount of food). Conversely, in (13), 
the most likely reading points to a repetition of the eating situation: Guilherme only can 
get fat if he eats repeatedly a great quantity of food. 

So, we may conclude that the non inflected tanto (‘so much’) is clearly ambiguous 
between a quantification-over-situations and a quantification-over-properties readings. 
The consequence expressed in the subordinate clause, as well as other contextual 
factors, such as our world knowledge, may favour one of the two available 
interpretations. 

It is interesting to notice that, in some of these examples, the position in the 
sentence occupied by the non-inflected tanto (‘so much’) is somehow relevant with 
respect to its final interpretation. Thus, a quantification-over-situations reading seems to 
be preferred when tanto (‘so much’) occupies a pre-verbal position than when it occurs 
in a post-verbal one; in this last case, the property intensifying interpretation seems to 
be strengthened. 

Although undoubtedly subtle, this difference shows up more sharply if we 
consider structures in which we can explore some scope ambiguities. Consider the 
following illustrative examples: 

(14) O João bateu tanto na Maria que ela
saiu de casa.
The João beat so-much/so-many-times in-the Maria that she
left from home.
‘João beat Maria so much/so many times that she left home.’

(15) O João tanto bateu na Maria que
ela saiu de casa. 
The João so-much/so-many-times beat in-the Maria that she
left from home.
‘João beat Maria so much/so many times that she left home.’

Although both sentences are, to a certain extent, ambiguous, their preferential 
readings seem to be quite different. While (14) points to an intensive property 
interpretation, in which Maria leaves home as a consequence of a particularly violent or 
long beating by João – the post-verbal quantifier is considered to have narrow scope –, 
(15) expresses typically a quantification over situations in which Maria leaves home as 
a consequence of repeated beatings by João: here, the pre-verbal quantifier is seen as 
having wide scope over the whole eventuality, causing its reiteration. 

In short: although the adverbial tanto (‘so much’) leads to a true interpretative 
ambiguity between an intensive property and a quantification-over-situations reading, 
which normally is solved by the nature of the eventuality expressing the consequence 
and by some other contextual factors, its placement in the sentence may be relevant 
concerning the choice speakers make.

3.2 Tão (‘so’)

In European Portuguese, tão (‘so’) typically quantifies over properties, preferably 
selecting adjectives6 (cf. (16)) and adverbs (cf. (17)). However, unlike the non-inflected 
                                                          
6 We follow the division proposed, in Mateus et al. (2003), Demonte (1999) and Miguel (2006), in three 
lexical-syntactic classes of adjectives: qualificative adjectives (express qualities or states of the names 
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tanto (‘so much’), which, as we have just pointed out, always applies to properties of 
the whole predications, tão (‘so’) can also refer to properties ascribed to particular 
individuals. 

(16) O João é tão rico que tem cinco casas. 
The João is so rich that has five houses.
‘João is so rich that he has five houses.’

(17) A escola da Maria é tão longe que ela demora
três horas a chegar lá. 
The school of-the Maria is so far that she takes
three hours to arrive there.
‘Maria’s school is so far that she takes three hours to get there.’

In order to be quantified by tão (‘so’), an adjective must establish some kind of 
“scale” or “gradation” – in fact, it is the attainment of a certain degree of that scale that 
leads to the consequence expressed in the consecutive clause. Thus, it is not surprising 
that qualificative adjectives are suitable to occur in these constructions, as shown in 
(18), contrasting with the relational ones, which normally induce semantic anomaly, as 
illustrated in (19)7.

(18) A invasão foi tão brutal que morreram milhões
de pessoas. 
The invasion was so brutal that died millions
of persons.
‘The invasion was so brutal that millions of people died.’

(19) *A invasão foi tão militar que morreram
milhões de pessoas. 
The invasion was so military that died
millions of persons.
*‘The invasion was so military that millions of people died.’

However, if it is possible to recategorise a relational adjective (cf. (20)) and an 
adverbial adjective (cf.(21)) into a qualificative one, ascribing to it a “scalar” structure, 
the combination with tão (‘so’) becomes perfectly acceptable.

(20) A escola do Jaime era tão urbana que os alunos
do campo eram discriminados. 
The school of-the Jaime was so urban that the students
from-the countryside were discriminated.
‘James’ school was so urban that the students from the countryside were 

discriminated.’
(21) A promessa era tão falsa que a Maria nunca mais

acreditou nele.
The promise was so false that the Maria never again
believed in-him.

                                                                                                                                                                         
that they modify), relational adjectives (express a relation between the noun they modify and its 
arguments) and adverbial adjectives (modify “the way how the concept or intension of a term applies 
itself to a certain referent” (Miguel (2006)) or a situation).
7 We will not explore the behaviour of adverbial adjectives because, since they constitute a complex and 
heterogenous class, its study would require a treatment that goes beyond the scope of this paper.
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‘The promise was so false that Maria never believed him again.’

Similar observations can be extended to adverbs co-occurring with tão (‘so). In 
fact, we can find adverbs of manner (22), adverbs of time (23) and adverbs of place (24) 
in these contexts, provided that they convey properties that, in a way or another, can be 
“gradated” in a qualitative scale, what amounts to say that they can be placed in some 
point of that scale, in order to fulfil the conditions to get the consecutive clause. 

(22) O gnu correu tão rapidamente que fugiu ao
ataque dos leões. 
The gnu ran so fast that escaped from-the
attack of-the lions.
‘The gnu ran so fast that it escaped from the lions’ attack.’

(23) A Maria chegou à escola tão tarde que perdeu a
primeira aula. 
The Maria arrived at-the school so late that lost the
first class.
‘Maria arrived at school so late that she lost the first class’

(24) O avião voou tão baixo que chocou contra os
prédios. 
The airplane flied so low that collided against the
buildings.
‘The airplane flied so low that it collided with the buildings.’

It is interesting to notice that, while tão (‘so’) combined with adjectives typically 
ascribes a property to an individual, co-occurring with adverbs it normally describes a 
property of a situation. 

Tão (‘so’) is normally ruled out when it is combined with nominal expressions, as 
the following example illustrates: 

(25) *O Guilherme comeu tão bolo que ficou doente. 
The Guilherme ate so cake that got sick.

*‘Guilherme ate so cake that he got sick.’

Nevertheless, if a noun is used adjectivally, expressing some relevant scalar 
characteristics of a given individual, it will be fairly acceptable in this context, as (26) 
shows: 

(26) Sou tão, tão fado que até me sinto feliz por ser
triste. (corpora)8

Am so, so fado that even me feel happy to be
sad.

‘I am so, so fado that I even feel happy to be sad.’

                                                          
8 All examples signalled with ‘corpora’ were taken from the corpus CETEMPúblico v1.7, available at the 
web page http//acdc.linguateca.pt/cetempublico/.
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3.3 Cada (‘such’), um (‘a’), um tal (‘such a’) and tal (‘such’)

Similarly to the inflected tanto (‘so much/so many’), expressions such as cada
(‘such’), um (‘a’), um tal (‘such a’) and tal (‘such’) exclusively apply to nominal 
expressions. In spite of this, they differ from the trigger discussed in 3.1.1 in that they 
do not quantify over the number of individuals involved but rather over their 
characterising properties. That is, although we have nouns under the scope of cada
(‘such’), um (’a’), um tal (‘such a’) and tal (‘such’), the quantification is effectively 
made over some relevant properties associated with the selected nominal expressions. 

Therefore, we can say that the consecutive triggers under analysis in the present 
subsection combine with nominal expressions but do not quantify over individuals; they 
convey some kind of intensive quantification over relevant qualities or properties 
associated with them. 

It is interesting to observe that cada (‘such’) obligatorily requires a plurality of 
individuals in its scope; however, it is not the number of entities that is quantified. 
Consider the following example: 

(27) A gazela deu cada salto que espantou os leões. 
The gazellegave such jump that scared the lions.

‘The gazelle gave such a jump that it scared the lions.’

What is relevant in (27) is not the real number of jumps performed by the gazelle, 
but the quality of those jumps (e.g. their height or their length). 

Similar remarks can be made for the other expressions considered here, except for 
the plurality requirement. In the sentences of (28)-(30) we get a consistent intensive 
quantification over properties: 

(28) O João deu UM pontapé ao amigo que o pôs
a chorar.
The João gave A kick at-the friend that him put
to cry.
‘João gave his friend A kick that it made him cry.’

(29) Cristiano Ronaldo marcou um tal golo que entusiasmou
os espectadores. 
Cristiano Ronaldo scored a such goal that roused
the viewers.
‘Cristiano Ronaldo scored such a goal that it roused the viewers.’

(30) A Maria sentiu tal dor que chamou uma ambulância. 
The Maria felt such pain that called an ambulance.
‘Maria felt such pain that she called an ambulance.’

In sentence (29), for instance, what is said is that it were the exceptional 
characteristics of the goal performed by Cristiano Ronaldo that caused the enthusiasm 
of the viewers; in fact, Cristiano Ronaldo scored a single goal, so it is not the quantity of 
entities (goals, in our example) that is measured out by expressions as those we are 
analysing here.

It is important to point out that structures including “um” and, to a certain extent, 
“cada”, are only considered consecutive sentences if it is used a special prosody. In fact, 
in (28), unless there is a special prosody, “um” is interpreted as an indefinite article and 
the subordinate clause as a relative.
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Note, finally, that, although they frequently occur in the singular, nothing prevents 
um (‘a’), um tal (‘such a’) and tal (‘such’) from taking in their scope a plurality of 
entities. However, their interpretation does not change, i.e., they continue to quantify 
over properties, not over individuals. (31) exemplifies with tal (‘such’): 

(31) A Teresa contou tais histórias às crianças que elas
ficaram assustadas. 
The Teresa told such stories to-the children that they
became frightened.

‘Teresa told the children such stories that they became frightened.’

In summary, we can say that operators such as cada (‘such’), um (‘a’), um tal
(‘such a’) and tal (‘such’) do not quantify directly over entities but, instead, they 
intensify some relevant qualitative properties associated with the nominals in their 
scope. The consecutive clause will be the result of the attainment of a certain degree on 
the scale provided by the above-mentioned property. 

4. A semantic classification of consecutive sentences

The analysis of the data strongly suggests a semantic classification of the 
described consecutive sentences grounded on the types of quantification, namely on the 
ontological nature of the entities that are quantified.

We argue that consecutive sentences can be divided into three types. In fact, 
whenever consecutive sentences occur, there is quantification over individuals (objects), 
over situations or over properties. Furthermore, the expression of a contextually 
established quantity of individuals, situations or properties described in the main clause 
is responsible for the existence of the eventuality represented in the consecutive clause. 

4.1 Quantification over individuals

In the case of the quantification over individuals consecutive sentences, the 
occurrence of the eventuality expressed by the consecutive clause is dependent on the 
existence of a certain quantity of entities or it is dependent on the existence of a certain 
portion of an entity. This variability is due to the fact that the relevant noun can be a 
count or a non count one. In both cases, the denotations of the nouns are involved in the 
state of affairs expressed by the main clause. For example, in (32) and (33), the 
occurrence of the eventuality “ficar mal disposto” (to get sick) is related to the existence 
of a certain portion of the entity “água” (water), a non count noun, or of a certain 
quantity of objects denoted by “bolachas” (cookies), a count noun.

(32) O João bebeu tanta água que ficou mal disposto.
The-João drank so-much water that got sick.
‘João drank so much water that he got sick.’

(33) O João comeu tantas bolachas que ficou mal disposto.
The-João ate so-many cookies that got sick.
‘João ate so many cookies that he got sick.’

The exact amount of entities or of portions of an entity is not determined and it is 
lexically and/or contextually dependent, as illustrated by (34). In both cases, the 
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eventuality expressed by the consecutive clause (“ganhar o jogo/ o campeonato” – to 
win the game/ the championship) is related to the number of goals FC Porto scored. In 
(34a), the quantity of goals may be three, four or five goals, but, in (34b), the quantity 
of goals may be forty, fifty or even more. This difference is due to the fact that the 
required number of goals to be champion is greater because it is necessary to play 
several games, and not only one game.

(34)
a. FC Porto marcou tantos golos que ganhou o

jogo.
FC Porto scored so-many goals that won the
game.
‘FC Porto scored so many goals that it won the game.’

b. FC Porto marcou tantos golos que ganhou o
campeonato.
FC Porto scored so-many goals that won the
championship.
‘FC Porto scored so many goals that it won the championship.’

4.2 Quantification over situations

In the quantification over situations consecutive sentences, the eventuality 
expressed by the consecutive clause arises as a result of the repetition or the recurrence 
of a given situation, expressed by the main clause, in a non-specified number of times. 
In other words, the repetition of a given situation (expressed by the main clause) gives 
rise to the eventuality in the consecutive clause. In (35), the repetition of occurrences of 
the event “o Pedro gritar” (Peter screaming) in a non specified number of occasions 
leads to the eventuality “acordar os vizinhos” (to wake up the neighbours). 

(35) O Pedro gritou tantas vezes que acordou os
vizinhos. 
The Pedro screamed so-many times that woke the
neighbours.
‘Pedro screamed so many times that he woke up the neighbours.’

Notice that this kind of quantification implies some restrictions in what concerns 
the aspectual types that can occur in the main clause. Events that cannot be repeated are 
excluded (cf. (36)). This restriction also applies to all individual-level non-phase 
statives (cf. Cunha 2004), as we can see in (37).

(36) * O meu gato morreu tantas vezes que o
enterrei no jardim. 
The my cat died so- many times that him
buried in-the garden.
*‘My cat died so many times that I buried him in the garden.’

(37) * O João foi tantas vezes alto que jogou numa equipa
de basquetebol.
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The João was so-many times tall that played in-a team
of basketball.
*‘João was tall so many times that he played in a basketball team.’

4.3 Quantification over properties

The “quantification over properties” consecutive sentences can be divided into 
two groups, according to the kind of quantification: quantification over properties of 
individuals and quantification over properties of situations.

As far as the quantification over properties of individuals is concerned, there is the 
representation of an intensified property belonging to referents that are denoted by noun 
phrases occurring in the main clause (cf. (38)). In the case of the quantification over 
properties of situations, there is the representation of a property of a stative or eventive 
situation denoted by the verb phrase of the main clause (cf. (39)). 

(38) Cavaco Silva foi tão democrata que nem quis
contrariar o Catroga (corpora).
Cavaco Silva was so democrat that not-even wanted
to-go-against the Catroga.
‘Cavaco Silva was so democrat that he didn’t even want to go against Catroga.’

(39) Neste Mundial, há equipas que    correm tanto
que parecem acreditar que, dessa forma atlética,

o jogo dura menos ou acaba antes.(corpora)
On-this World-Championship are teams that run so-
much that seem believe that in-that way athletic
the game last less or ends before.
‘On this world championship there are teams that run so much that they seem          

to believe that, in that athletic way, the game lasts less time or it ends before.’ 

This kind of quantification over properties requires the locating of a property in a 
point of a qualitative scale featured by many points. Therefore, there are some 
restrictions as to the adjectives, nouns and adverbs that can occur in this construction 
(cf. section 3). 

5. Conclusions

In this paper, we tried to provide a unified semantic analysis of a group of
consecutive sentences based on the notion of quantification. 

We began by recognising some of the most relevant upsides and downsides of the 
treatment of consecutive sentences presented in several grammar books of European 
Portuguese, Spanish, Italian and French. In particular, we observed that the authors 
didn’t agree with respect to the properties that unambiguously distinguish and unify 
consecutive sentences. 

Then, we explored some linguistic properties associated with different triggers of 
consecutive clauses in European Portuguese, namely tanto (‘so much/so many’), tão
(‘so much’), cada (‘such’), um (‘a’), um tal (‘such a’) and tal (‘such’). We observed that 
they take different syntactic constituents in their scope (nominal, adjectival, verbal, 
adverbial or even clausal configurations) and that these restrictions have important 
consequences in their semantic interpretation in the sense that they regulate, to a certain 
extent, the kind of quantification expressed. 
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Finally, we proposed a semantic characterisation of consecutive sentences based 
on the core notion of quantification. We argue that consecutive sentences must perform 
some kind of quantification or intensification that takes scope either over individuals, 
over eventualities, or over properties. A consecutive sentence must include, in the main 
clause, some linguistic trigger that takes individuals, eventualities or properties in its 
scope and that will be responsible for the consequence expressed in the subordinate 
clause. 
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Resumen
En el presente artículo nos proponemos dar cuenta de los factores que rigen el uso de los verbos itivos y 
ventivos en castellano (cf. ir y venir) y alemán (cf. gehen y kommen). Analizamos sus valores semántico-
pragmáticos en el marco teórico de las condiciones de adecuación de Fillmore (1966, 1971, 1975, 1982, 
1983) y demostramos, a modo de conclusión, que éstas constituyen un conjunto de principios 
jerarquizados. 

Palabras clave: deíxis, Fillmore, semántica, ir, venir, gehen, kommen

Abstract
In this paper we intend to report on the factors that rule the use of coming and going verbs in Spanish (cf. 
ir and venir) and German (cf. gehen and kommen). We analyse their semantic and pragmatic values 
within the theoretical framework of the conditions of adequacy by Fillmore (1966, 1971, 1975, 1982, 
1983) and we conclude, that they constitute a set of hierarchic principles. 

Palabras clave: deixis, Fillmore, semantics, ir, venir, gehen, kommen

Zusammenfassung 
In dem vorliegenden Artikel werden die Faktoren, die den Gebrauch der itiven und ventiven Verben in 
Spanisch und Deutsch bedingen, betrachtet. Es wird der semantisch-pragmatische Wert dieser Verben im 
Rahmen der Fillmores (1966, 1971, 1975, 1982, 1983) Theorie der Angemessenheitsbedingungen 
analysiert. Als Schlussfolgerung wird es gezeigt, dass diese Angemessenheitsbedingungen ein Komlpex 
von hierarchisierten Prinzipien konstituieren.  

Schlusswörter: Deixis, Fillmore, Semantik, ir, venir, gehen, kommen
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1. Introducción 

El uso de los verbos itivos y ventivos suele acarrear muchas dificultades a los 
hablantes no nativos de alemán, cuya lengua materna es el castellano por un lado, y a 
los hablantes no nativos de castellano, cuya lengua materna es el alemán, por el otro. 
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Esto se debe a la distinta distribución de los verbos itivos y ventivos1 (cf. ir y venir en 
castellano y kommen y gehen en alemán)  en estas dos lenguas (Ricca 1993, 
Lewandowski 2007): los hablantes de castellano y alemán como L2 al utilizar uno u 
otro verbo a menudo hacen calcos de su lengua materna, lo que produce efectos 
agramaticales.  

Un análisis detallado del uso de estos verbos ha recibido una atención marginal 
en la lingüística hispánica. Tal atención se limita a breves menciones bien en obras de 
lingüística - a propósito de otro tema principal como, por ejemplo, la deíxis (cf. 
Cifuentes 1989) o los verbos de movimiento (cf. Cifuentes 1999) - o bien en manuales 
de español para extranjeros (cf. Moreno García 1991).  Una excepción al respecto la 
constituye la tesis doctoral de Ibáñez (1983), en la que el autor ofrece un análisis 
pragmalingüístico de ir y venir con fines didácticos. No obstante, si bien el trabajo de 
Ibáñez tiene el gran mérito de destacar algunos de los rasgos característicos de dichos 
verbos,  su aplicación didáctica es dudosa debido a la complejidad innecesaria de los 
parámetros (“esquemas comunicativos”) a los que recurre el autor para iluminar su 
funcionamiento.  

A diferencia del castellano, las propiedades semánticas y gramaticales de los 
verbos kommen y gehen han sido abordadas desde diferentes perspectivas teóricas en 
numerosos trabajos (Wotjak 1971, Diersch 1972, Krohn 1975, Rauh 1981). Entre todos 
estos estudios cabe destacar el trabajo monográfico de Di Meola (1994), un análisis 
detallado de las condiciones de uso de los verbos itivos y ventivos en alemán desde el 
punto de vista de la Lingüística Cognitiva.    

En este artículo nos proponemos dar cuenta de la manera más accesible posible 
de los factores (y su organización jerárquica) que rigen el uso de los verbos itivos y 
ventivos en castellano y alemán, desde una perspectiva comparativa.  

2. Verbos itivos y ventivos: delimitación del objeto de estudio 

Los verbos itivos y ventivos, al igual que algunos otros verbos como, por 
ejemplo, traer y llevar han recibido en la investigación lingüística la denominación de 
verbos deícticos. Como es bien sabido, la deixis es un fenómeno lingüístico consistente 
en la codificación de la información relativa al contexto de la enunciación (Levinson 
1983). Está ampliamente asumido que existen por lo menos tres tipos de expresiones 
deícticas: a) expresiones cuya interpretación va ligada al lugar del acto comunicativo 
como, por ejemplo, aquí, ahí, allí (deixis espacial), b) expresiones cuya interpretación 
va ligada al tiempo del acto comunicativo como, por ejemplo, ayer, hoy, mañana (deixis 
temporal) y c) expresiones cuya interpretación va ligada a los participantes del acto 
comunicativo como, por ejemplo, yo, mío, tu, tuyo (deixis personal).2
 En cuanto a la propia denominación verbos deícticos, aunque en cierto sentido 
todas las formas finitas del verbo son deícticas en el sentido de que su terminación 
flexiva alude a una determinada persona (deixis personal), ésta suele utilizarse para 
referirse a un conjunto muy reducido de verbos, a saber los verbos cuya interpretación 
se fundamenta en la ubicación espacial de los participantes del acto comunicativo. En 

                                                          
1 Ésta es la traducción del término inglés coming and going verbs propuesta en la tradición románica por 
Ricca (1991).  
2 Algunos autores destacan como dos otros tipos autónomos de deixis: la deixis discursiva (o textual) y la 
deixis social. En nuestra opinión la deixis social constituye un subtipo de la deixis personal y la deixis 
discursiva, un subtipo de la deixis espacial y temporal (para más detalle al respecto véanse por ejemplo 
Fillmore (1971), Lyons (1977), Rauh (1983), Levinson (1983, 2004)).
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concreto, en castellano estos verbos son ir y venir (y también traer y llevar) y en 
alemán, kommen y gehen. Así, por ejemplo, en 

(1) Marcelo vino a mi casa. 
(2) Te traeré unas postales de Nueva York. 
(3) Marcelo fue a mi casa. 
(4) Te llevaré unas postales de Nueva York. 

los verbos venir y traer implican la presencia del hablante en la meta del movimiento 
((1) y (2)), mientras que los verbos ir y llevar implican su ausencia en la meta del 
movimiento ((3) y (4)). Tal fenómeno no se observa en  

(5) Marcelo entró en mi casa. 

donde la lectura otorgada al enunciado es independiente de la ubicación espacial de los 
participantes de la enunciación. 

3. Marco teórico: las condiciones de adecuación de Fillmore (1966, 1971, 1975, 
1982, 1983) 

Existen dos aproximaciones principales a los verbos deícticos de movimiento: 
una sustentada en la noción de centro deíctico u origo (cf. Bühler 1934), y otra 
sustentada en la categorías deícticas de persona, espacio y tiempo. Uno de los 
exponentes más importantes de la primera aproximación es la propuesta de Talmy 
(1975, 1985, 2000), en la que dicho autor analiza los verbos deícticos en términos de 
“movimiento hacia el centro deíctico” vs. “movimiento en una dirección distinta al 
centro deíctico”. Por defecto, el centro deíctico es el hablante, si bien, por razones 
pragmáticas es posible su traslado hacia otra persona (para más detalle véanse los 
citados trabajos de Talmy). Por motivos que no aduciremos en este artículo (remitimos 
al lector a Wilkins y Hill 1995 y Lewandowski 2007) consideramos la propuesta de 
Talmy demasiado simplista como para elucidar de manera adecuada el funcionamiento 
de los verbos itivos y ventivos en castellano y, por consiguiente, los someteremos al 
análisis dentro del segundo enfoque mencionado, el cual ha sido desarrollado por 
Fillmore (1966, 1971, 1975, 1982, 1983). 

3.1. LAS CONDICIONES DE ADECUACIÓN 

Como acabamos de mencionar, este lingüista analiza las condiciones de uso 
(llamados por él condiciones de adecuación, ing. appropriateness conditions) en 
términos de las categorías deícticas de persona, lugar y tiempo. Los parámetros 
relevantes vinculados a la primera categoría son hablante y oyente, a la segunda, la meta 
del movimiento y la tercera, el tiempo de la enunciación (coding time) y el tiempo de 
referencia (reference time). Como se puede deducir, el tiempo de la enunciación se 
refiere al tiempo en el que se ancla el acto comunicativo y el tiempo de referencia se 
refiere al período de tiempo en el que transcurre el evento de movimiento descrito en el 
enunciado (Fillmore 1971: 52)3. A partir de estos cinco parámetros Fillmore formula las 
siguientes condiciones principales de uso de come y go en inglés: 

                                                          
3 El término reference time se corresponde con el térimno event time en la nomenclatura de Reichenbach 
(1947).  
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META DEL MOVIMIENTO VERB 
1. Ubicación del hablante en el momento de la enunciación COME 
2. Ubicación del hablante en el momento de referencia COME/GO 
3. Ubicación del oyente en el momento de la enunciación COME/GO 
4. Ubicación del oyente en el momento de referencia COME/GO 
5. Otra meta de movimiento GO 
Tabla 1. Las principales condiciones de adecuación para el uso de come y go en inglés 

 Como se puede observar, come denota el movimiento hacia el hablante en el 
momento de la enunciación, mientras que go denota el movimiento hacia una meta 
distinta del hablante y del oyente. El movimiento hacia el hablante en el momento de 
referencia, de la misma manera que hacia el oyente tanto en el momento de la 
enunciación como en el momento de referencia constituye una franja de alternancia de 
ambos verbos 4 . Los enunciados (6) – (10) ejemplifican las cinco condiciones de 
adecuación recogidos en la Tabla 1 (todos los ejemplos que se proporcionan a propósito 
de la distribución de come y go en inglés están extraídos o adaptados de Fillmore 1971: 
55-67):

(6) He came/*went here two hours before I arrived. (Condición 1) 
(7) He´ll come/go to the office tomorrow to pick me up. (Condición 2) 
(8) She´ll come/go there now to meet you. (Condición 3)      
(9) She´ll come/go there tomorrow to meet you. (Condición 4)      

          (10) Tomorrow I´ll go/*come to John’s place. (Condición 5) 

 Además de los factores mencionados hasta ahora, Fillmore indica dos otros 
condicionantes que determinan el uso de come y go. Éstos son la categoría llamada en 
inglés home-base y los contextos comitativos. En ambos casos se admite la alternancia 
de come y go.

Aunque el lingüista no define explícitamente el término home-base, de los 
ejemplos que aduce se deriva que éste se refiere al domicilio del hablante u oyente. 
Winston (1987) y di Meola (1994), entre otros, han observado que esta categoría se 
puede extender asimismo a otros lugares permanentemente asociados al hablante u 
oyente, como puede ser su lugar de trabajo. En otras palabras, en inglés el movimiento 
hacia el domicilio, el lugar de trabajo, etc. del hablante y oyente puede denotarse 
mediante tanto come como go, aunque éstos no se encuentren en la meta del 
movimiento en el momento de la enunciación o en el momento de referencia: 

(11) He came/went over to my place last night, but I wasn`t home. 
(12) When you lived on Sixth Street, I came/went over several times to visit   
        you, but nobody was ever home. 

Por otro lado, lo que distingue los contextos comitativos, es el hecho de que el 
objetivo del movimiento consiste en acompañar al interlocutor. La meta del movimiento 
no la constituye, pues, una localización fija, sino una serie de puntos espacio-temporales 
seguidos por el principal portador de movimiento (Winston 1987). Los ejemplos (13) y 
(14) ilustran el uso de come y go en tales contextos: 

                                                          
4 Como ha sido demostrado en Winston (1987) y Oshima (en prensa), la elección de uno u otro verbo no 
es del todo libre y viene determinada por diversos factores en los que no nos detendremos aquí. 
Remitimos al lector interesado a las mencionadas obras.
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(13) Can I come/go along with you? 
(14) Would you like to come/go along with us? 

4. Uso de los verbos itivos y ventivos en castellano y alemán: análisis comparativo 

A continuación abordaremos más a fondo la cuestión del uso de los verbos itivos 
y ventivos en castellano y alemán, ateniéndonos a las condiciones de adecuación 
establecidas por Fillmore (1966, 1971, 1975, 1982). Someteremos al análisis su 
distribución en el orden que sigue: movimiento hacia a) la ubicación del hablante en el 
momento de la enunciación, b) la ubicación del hablante en el momento de referencia, 
c) un lugar asociado permanentemente al hablante, d) ubicación del oyente en el 
momento de la enunciación, e) ubicación del hablante en el momento de referencia, f) 
un lugar asociado permanentemente al oyente, g) contextos comitativos, h) otra meta de 
movimiento. También dedicaremos algunas palabras al funcionamiento de los verbos 
itivos y ventivos en castellano y alemán en el discurso indirecto. 

4.1   Movimiento hacia la ubicación del hablante en el momento de la enunciación 

Como muestran los siguientes ejemplos, el movimiento hacia la ubicación del 
hablante en el momento de la enunciación se expresa obligatoriamente mediante el 
verbo ventivo en ambas lenguas (como demuestran Ricca 1993 y Nakazawa 2006, entre 
otros, la ubicación del hablante en el momento de la enunciación es la condición 
prototípica del uso de los verbos ventivos en aquellas lenguas en las que éstos codifican 
información deíctica5):

(15) a. Anda, ven [/*ve] para acá, cuéntame algunos chismes, antes de irte. De   
            alcoba, no políticos. (Mario Vargas Llosa, La Fiesta del Chivo)
        b. Komm [/*geh] doch hierher, erzähl mir den neuesten Klatsch, bevor du  
            los gehst (…). 
(16) a. Decano de la colonia suiza en México, vino [/*fue] aquí hace casi setenta   
            años e inició en este país la industria de los mosaicos. (Gutierre Tibón,  

Aventuras en las cinco partes del mundo (con un brinco a Úbeda))
        b. Der Nestor der schweizerischen Kolonie in Mexiko kam [/*ging] hierher   
            vor fast siebzig Jahren und  führte in dieses Land die Mosaikindustrie
            ein. 
(17) a. Quisiera tenerte aquí, ardilla. Cuando estás en el trabajo, muchas veces  
            quisiera tenerte al lado, encima de mí, debajo de mí. Te echo de menos.  
            Es absurdo, ¿verdad? Sé que vendrás [/*irás] por la noche. Que
            dormiremos juntos. (Víctor Alba, El pájaro africano)
        b. Ich hätte dich gerne hier, Eichhörnchen. Wenn du bei der Arbeit bist,  
            sehr oft möchte ich dich neben mir, über mir und unter mir haben. Ich   
            habe Sehnsucht nach dir. Das ist so absurd, nicht wahr? Ich weiß, dass  
            du nachts kommen wirst und dass wir zusammen schlafen werden.  

Los elementos que indican que la meta del movimiento referido es la ubicación del 
hablante en el momento de la enunciación son el sintagma direccional “para acá” en 
(15) y el adverbio de lugar “aquí” en (16) y (17). Cabe observar que es irrelevante el 
                                                          
5 En algunas lenguas, como por ejemplo el polaco, los verbos itivos y ventivos no son deícticos, puesto 
que su uso no viene determinado por la ubicación espacial de los participantes del acto comunicativo 
(véase Ricca 1993, Lewadnowski 2007).  

1126



hecho de si el evento de movimiento tiene lugar en un período de tiempo en el que 
transcurre el acto comunicativo (sería el caso de (15)) o en cualquier otro punto anterior 
o posterior en el eje temporal ((16) y (17)). 

4.2   Movimiento hacia la ubicación del hablante en el momento de referencia 

En lo que concierne al movimiento hacia la ubicación del hablante en el 
momento de referencia, esto es, hacia un lugar en el que se ha encontrado o encontrará 
el hablante en el momento en el que ha transcurrido / transcurrirá el evento de 
movimiento, en castellano en algunos casos es posible la alternancia de ambos verbos. 
Así, suponiendo que el hablante vive en Barcelona y hace unos años vivía en Santiago 
de Compostela, éste puede pronunciar los siguientes enunciados: 

 (18) Cuando vivía en Santiago, Marcin vino a visitarme. 
o bien 
 (19) Cuando vivía en Santiago, Marcin fue a visitarme. 

 Sin embargo, los hablantes muestran una clara preferencia al uso del verbo venir
cuando está implicada la presencia del hablante en la meta del movimiento en el 
momento de referencia. Considérense los siguientes casos:6

 (20) Irá/?vendrá al despacho mañana a esperarme. 
 (21) Llegué a la biblioteca y vi que también había ido/??venido mi hermano. 
 (22) A la media hora de estar retenido en el aeropuerto un amigo vino/??fue a  

       verme. 
(23) He telefoneado desde el aeropuerto y me han dicho que venían/??iban a       
       buscarme. 

 En (20), aunque el pronombre personal “me” indica claramente que se trata del 
desplazamiento hacia el hablante, el verbo “esperar” implica su ausencia en la meta del 
movimiento (“el despacho”) en el momento de referencia (en el momento en el que el 
sujeto de la oración alcanzará dicha meta) y, por lo tanto, los hablantes nativos tenderían 
en este caso a utilizar el verbo itivo. Algo parecido ocurre en (21), donde el 
pluscuamperfecto indica que el hablante no se encontraba en la meta del movimiento 
(“la biblioteca”) en el momento del desplazamiento hacia allí por parte de su hermano. 
Un fenómeno contrario se da en (22) y (23): aquí consta que en el momento en el que el 
portador de movimiento (el sujeto de la oración) llegue al aeropuerto, el hablante ya 
estará ubicado allí y, por consiguiente, es claramente preferible el verbo ventivo, 
mientras que el verbo itivo produce efectos anómalos.  
 A diferencia del castellano, en alemán en todos los ejemplos mencionados 
solamente se admite el uso del verbo kommen. Así, las oraciones de (19), (20) y (21) se 
traducirán al alemán obligatoriamente mediante el verbo ventivo ((24), (25) y (26) 
respectivamente): 

 (24) Als ich in Santiago gewohnt habe, ist Marcin zum ir gekommen. 
 (25) Er kommt morgen zum Büro, um auf mich zu warten. 
 (26) Als ich in die Bibliothek reingegangen bin, sah ich, dass mein Bruder auch  
                   gekommen war. 

                                                          
6 Agradezco los ejemplos (20) – (23) a José María Brucart. 
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4.3   Movimiento hacia un lugar permanentemente asociado al hablante

A diferencia de lo que ocurre en alemán (y otras lenguas, como por ejemplo el 
inglés), en castellano queda excluido el uso de venir en casos del movimiento hacia un 
lugar permanentemente asociado al hablante, si se presupone su ausencia en tal lugar 
(de acuerdo con lo expuesto en la sección anterior, un requisito necesario para el uso de 
este verbo en castellano es la presencia del hablante en la meta del movimiento). Esta 
divergencia en la distribución de los verbos itivos y ventivos en castellano y alemán 
(donde el uso del verbo kommenes preferible) se ejemplifica en los enunciados de (27): 

 (27) a. Me pescaron dentro de un coche, con un colocón de la leche. Les dije que  
                       estaba durmiendo porque no tenía cobijo, pero no tragaron, claro.  
                       Después fueron [/*vinieron] a mi casa y me pillaron la recortada y casi   
                       dos kilos de chocolate.  (José Luis Tomás García, La otra orilla de la  
                       droga)
            Ich wurde drinnen im Auto erwischt, als ich total unbewusst war. Ich
                       sagte, dass ich geschlafen habe, weil ich kein Zuhause hatte, aber keiner
                       hat es mir geglaubt. Dann sind sie zu mir nach Hause gekommen   
                       [/?gegangen] und haben fast zwei Kilo Hasch gefunden. 

4.4   Movimiento hacia la ubicación del oyente 

En castellano el movimiento hacia el oyente se expresa siempre mediante el 
verbo itivo, independientemente de los otros parámetros distinguidos en el marco de 
Fillmore, esto es, independientemente de si se trata del movimiento hacia la ubicación 
del oyente en el momento de la enunciación (28a), en el momento de referencia (29a) o 
hacia un lugar asociado permanentemente con aquél (30a). En cambio, en alemán los 
verbos itivos y ventivos tienen una distribución distinta al castellano en contextos de 
movimiento hacia la ubicación del oyente, dependiendo de los otros parámetros 
destacados por Fillmore. En concreto, el movimiento hacia la ubicación del oyente en el 
momento de la enunciación (28b) y en el momento de referencia (29b) se expresa 
mediante el verbo kommen, mientras que el movimiento hacia un lugar asociado 
permanentemente al oyente, se expresa mediante el verbo gehen (30b).

   (28) a. Ya voy [/*vengo], ya voy [/*vengo], espérame, déjate ir y espérame.   
                       (Tomás Eloy Martínez, El vuelo de la reina)
   b. Ich komme [/*gehe], ich komme [*gehe] schon, warte auf mich (…). 
            (29) a. Ahora tengo mucho trabajo. Vete a desayunar, iré [/*vendré] a verte

            enseguida. (Juan Madrid, Flores, el gitano)
        b. Ich habe jetzt viel Arbeit. Geh frühstücken, ich komme [/*gehe] sofort zu  
            dir. 

 (30) a. Ayer, cuando bajé al pueblo, fui [/*vine] a tu casa, pero no estabas. (mi  
                        ejemplo)  
                    b. Als ich gestern zum Dorf gefahren bin, bin ich zu dir gegangen  
                        [/*gekommen], aber du warst nicht da. 
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4.5   Contextos comitativos 

Como ya hemos mencionado, los contextos comitativos se pueden caracterizar 
como contextos en los que uno de los participantes del discurso acompaña al otro hacia 
una meta. Un caso prototípico del contexto comitativo es una situación en la que el 
principal portador del movimiento ofrece a su interlocutor que lo acompañe. Tanto en 
castellano como en alemán tal acto de habla sólo se puede realizar mediante el verbo 
ventivo:

 (31) a. Gabriel y yo vamos a Gracia a cenar esta noche. ¿Te vienes [/*vas] con
                        nosotros?  
         b. Heute Abend gehe mit Gabriel draußen essen. Kommst [/*gehst] du mit? 

 En la respuesta es obligatorio el uso del verbo itivo en castellano y ventivo en 
alemán: 

 (32) a. La verdad es que me encantaría ir [/*venir] con vosotros, pero ya tengo
                        un compromiso. 
                    b. Ich würde gerne mitkommen [/*mitgehen], aber ich habe schon was  
                        anderes vor. 

 No obstante, cabe poner énfasis en que un aspecto crucial relativo a los 
contextos comitativos tiene que ver con quién es el acompañante y a quién se atribuye 
primariamente el desplazamiento7. Así por ejemplo en castellano, en unos enunciados 
como  

 (33) ¿Te gustaría venir a Estocolmo a recoger el Nobel conmigo? 
 (34) ¿No quieres venir conmigo al médico? 

es el hablante quien realiza el movimiento principal (esto es, es el hablante a quien le ha 
sido otorgado el Premio Nobel y es el hablante quien tiene que ir al médico) y propone a 
su interlocutor que lo acompañe. En cambio, en 

 (35) ¿Te gustaría ir a Estocolmo a recoger el Nobel conmigo?  
 (36) ¿No quieres ir al médico conmigo? 

el verbo itivo indica que el portador principal del movimiento es el interlocutor, 
mientras que el hablante desempeña el papel de acompañante. 

4.6   Movimiento hacia otra meta 

   Y, por último, el movimiento hacia cualquier otra meta distinta de la ubicación 
espacial del hablante y oyente se expresa mediante el verbo ir en ambas lenguas: 

 (37) a. ¿Y vamos [*/venimos] a su casa? ¿En una montaña? ¿Y cómo subimos?  
                       (José Luis Alonso de Santos, Bajamos al moro)
         b. Gehen [*/kommen] wir zu ihm? Im Gebirge? Und wie steigen wir  
                        hinauf? 

                                                          
7 Debo esta observación, asimismo como los ejemplos (31) – (34), a José María Brucart. 
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4.7   Discurso indirecto 

En alemán, los verbos itivos y ventivos que aparecen en el discurso directo se 
mantienen en la transposición de la cita al discurso indirecto. No existe tal principio en 
castellano, donde el uso de uno u otro verbo depende de las reglas generales aducidas en 
los párrafos anteriores. Así, en un enunciado como 

(38) Juan me dijo: “Ven a verme a la Oveja Negra” 

 en la transposición de la cita “Ven a verme a la Oveja Negra” al discurso 
indirecto pueden utilizarse tanto ir como venir dependiendo de la ubicación del 
hablante. Si éste se encuentra en el momento de la enunciación en este mítico bar 
barcelonés, se utilizará el verbo venir:

 (39) Juan me dijo que lo viniera a ver (aquí) a la Oveja Negra. 

En caso contrario, sólo el verbo ir será admitido: 

 (40) Juan me dijo que lo fuera a ver a la Oveja Negra. 

5. Conclusiones

En este artículo hemos demostrado que, aunque el uso de los verbos itivos y 
ventivos en castellano y alemán acarrea muchos problemas a los hablantes no nativos de 
estas lenguas, los factores que condicionan su distribución no presentan mayor 
dificultad. En castellano el requisito indispensable para el uso del verbo venir es la 
presencia del hablante en la meta del movimiento, sea en el momento de la enunciación 
o en el momento de referencia. Una clara extensión de este uso son los contextos 
comitativos, en los que este verbo es obligatorio cuando la meta del desplazamiento 
referido es el hablante bajo la condición de que éste sea el portador del movimiento 
principal. En cualquier otro contexto se requiere el uso de ir.8 Por otro lado, en alemán 
la distribución de kommen y gehen se puede resumir de la siguiente manera: el uso del 
verbo gehen se restringe a los contextos de movimiento hacia una meta distinta a la 
ubicación del hablante y del oyente en el momento de la enunciación y de referencia. En 
todos los otros contextos comunicativos se usa el verbo kommen.

La distribución de los verbos itivos y ventivos en castellano y alemán se ilustra 
en la Tabla 2: 

                                                          
8 Una excepción al respecto la constituyen aquellos casos, en los que el verbo ir va acompañado de un 
complemento circunstancial que especifica la manera de movimiento y la expresión resultante denota tan 
sólo una manera de movimiento dirigido sin aportar información deíctica. Se trata de expresiones del tipo 
ir en coche, ir con bastón, etc. Así por ejemplo, aunque el hablante se encuentre en la meta del 
movimiento, bajo ciertas condiciones se admite el uso del verbo ir, lo que ilustra indudablemente el 
siguiente enunciado: Cuando vengo a la Autónoma, voy en tren.
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META DEL MOVIMIENTO CASTELLANO ALEMÁN 
1. Ubicación del hablante en el momento de la 
enunciación

VENIR KOMMEN 

2. Ubicación del hablante en el momento de 
referencia 

VENIR/IR KOMMEN 

3. Un lugar asociado permanentemente al 
hablante

IR   KOMMEN 

4. Ubicación del oyente en el momento de la 
enunciación

IR KOMMEN 

5. Ubicación del oyente en el momento de 
referencia 

IR KOMMEN 

6. Un lugar asociado permanentemente al oyente IR GEHEN 
7. Contextos comitativos VENIR KOMMEN 
8. Otra meta de movimiento IR GEHEN 

9. Discurso indirecto 

depende de las 
relaciones
espacio-

temporales en el 
momento de la 

enunciación

se mantiene el 
verbo usado en 

el discurso 
directo

Tabla 2. Distribución de los verbos itivos y ventivos en castellano y alemán 

Cabe añadir que las condiciones de uso que se encuentran más arriba en la tabla 
priman sobre las que están debajo de ellas. Así, por ejemplo, en un enunciado como  

(41) Juan vino aquí ayer para hablar contigo. 

la oración final de infinitivo “para hablar contigo” indica que la meta del movimiento la 
constituye el oyente (condición 4 o 5, dependiendo del contexto extralingüístico). Por 
otro lado, como se deduce por el pronombre deíctico “aquí”, el hablante se encuentra en 
esta meta del movimiento en el momento de la enunciación (condición 1). En este 
enunciado compiten, pues, la condición 1 con la condición 4 o 5. Debido a que la 
condición 1 se encuentra más arriba en la jerarquía de las condiciones de adecuación, es 
obligatorio el uso del verbo ventivo. 
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Resumo 
___________________________________________________________________________________________ 
O trabalho examina a questão das línguas gerais, utilizadas nos séculos XVI e XVII no Brasil e na América 
espanhola, mostrando como e porque se dá a institucionalização de uma língua geral no contato com os índios: 
facilitava a colonização e a catequese, pois a multidão de línguas era um obstáculo(no Brasil estima-se que 
existiam 1175 línguas faladas por cerca de cinco milhões de índios). Essas línguas foram objeto de elaboração de 
gramáticas, vocabulários e dicionários, como a do náuatl e a do quéchua. Do Brasil conhecem-se a do Pe. 
Anchieta, a do Pe. Luís Figueira e a do Pe. Luís Vincencio Mamiani, no final do século XVII. 

Palavras-chave: línguas gerais – política lingüística – gramáticas das línguas gerais  

Abstract 
___________________________________________________________________________________________ 
The work examines the issue of the general languages, used in the 16th and 17th Centuries in Brazil and in Spanish 
America, as it shows how and why the institutionalization of a general language in  contact with the Indian population 
happens: it facilitated  both the settlement and the catechesis, because the multitude of languages was an obstacle (it is 
estimated that in Brazil  there were 1175 languages, spoken by nearly five million Indian people). These languages have 
been the elaboration´s object of grammar books, vocabularies and dictionaries, such as the náuatl and the quéchua. In 
the 17th Century Brazil,  Anchieta’s,  Luis Figueira’s   and    Luis Vincencio Mamiani’s  grammars  are 
acknowledged/known.

Key-Words: general languages - linguistic politics - grammars of the general languages  

Resumen 
___________________________________________________________________________________________ 
El trabajo estudia y analiza  la cuestión de las lenguas generales, usadas en los siglos XVI y XVII en  Brasil y 
América Española, demostrando como y porque de la institucionalización de una lengua general en el contacto 
con los indios: facilitó  la colonización y el catecismo, por lo tanto, la multiplicidad de lenguas  era un obstáculo 
(en Brasil hay una estimativa de la existencia  de 1175 lenguas habladas para aproximadamente  cinco millones de 
indios). Estas lenguas fueron objeto de elaboración de gramáticas, de vocabularios y de diccionarios, como por 
ejemplo la de náuatl y del quéchua. En Brasil son conocidas las de Padre. Anchieta, las de Padre Luis Figueira y 
las de Luis Vincencio Mamiani, en fines del siglo XVII.  

Palabras llave: lenguas generales - política lingüística - gramáticas de las lenguas generales  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introdução
Apoiado na História das Idéias Lingüísticas (Auroux, 1992), o trabalho visa a examinar a 
questão das línguas gerais do Brasil e da América Espanhola, nos séculos XVI e XVII e o 
porquê da institucionalização de uma língua geral no contato com o índio, “pois retirava o 
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entrave que a multidão de línguas representava na conversão e facilitava o ensino do sistema de 
trabalho europeu” (Rosa, 2003:136). 

1.A língua portuguesa no Renascimento  

Na Idade Média, o objetivo principal da gramática, associada à retórica, é o ensino do latim, 
pois não nos esqueçamos de que, se o romano, ao frequentar a escola já sabia sua língua, agora 
precisava aprendê-la; assim a gramática, disciplina do trivium, se torna sinônimo de gramática 
latina.

A gramática latina existe e vai se tornar prioritariamente uma técnica de aprendizagem da 
língua. Evidentemente, essa mudança de finalidade supõe transformações e empobrecimentos: 
sem falar de Prisciano, basta abrir  Donato para compreender que não se podem adquirir os 
rudimentos do latim sem um certo preparo, que teve de se fazer primeiro oralmente no 
vernacular, antes de se constituírem outros instrumentos pedagógicos. (Auroux, 1992:42) 

O romanço – a língua falada pelo povo – era unicamente o veículo para a aprendizagem do 
latim e, ainda no século XVI, proibido nas escolas. 

Isidoro de Sevilha preconizava: “Meliores esse grammaticos quam heréticos.” 

Essa tradição gramatical greco-romana “desemboca na intensa proliferação de obras 
gramaticais e paragramaticais (apologias, defesas, louvores, ensaios normativos ou histórico-
culturais, especulações dialéticas) no Renascimento.” (Buescu, 1978:14). 

Porém, se na Idade Média a disciplina ligada à retórica era a gramática latina, agora, no 
Renascimento, a gramática deixa de ser necessariamente a latina e incide sobre as línguas 
vernáculas, como término de um longo processo que começou com De vulgari eloquentia, de 
Dante:  

[...] melhor he que ensinemos a Guine ca que sejamos ensinados de Roma. (Fernão de 
Oliveira, 1536:42)  
[Gramática] é vocábulo grego: quer dizer ciência de letras. E, segundo a definição que lhe 
os Gramáticos deram, é um modo certo e justo de falar e escrever, colheito do uso e 
autoridade dos barões doutos. (João de Barros, 1540:293) 

O que se propõe agora é a valorização do ensino da língua materna. 

[...] a partir de uma tradição gramatical ligada à tradição latino-humanística da Idade Média, 
os homens do Renascimento construirão um esquema gramatical que vão aplicar às línguas 
modernas, como primeiro estágio da nobilitação destas. (Buescu,1984:11) 

Em Portugal, os gramáticos Fernão de Oliveira (1536) e João de Barros(1540) e os ortógrafos 
Pero de Magalhães de Gândavo (1574) e Duarte Nunes do Lião (1601), ao mesmo tempo em 
que garantiam a continuidade de uma tradição intelectual, mostravam estarem afinados com 
seu tempo, lutando pelo estudo do vernáculo e expressando o sentimento patriótico da 
superioridade de sua língua, principalmente diante da castelhana. 
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2. Brasil colônia – a educação jesuítica 

Até a chegada de Martin Afonso (1530), quando se inicia efetivamente a colonização, a ação 
missionária, realizada por franciscanos e poucos padres seculares, resume-se a trabalho 
“descontínuo, sem maiores resultados” (Franzen, 1997), mas foi com a chegada do primeiro 
Governador Geral, Tomé de Souza, nomeado por D.João III, com o objetivo de tornar possível 
o povoamento, a defesa e a propagação da fé, que se firma uma política de conversão dos 
indígenas pela catequese e instrução: “a principal coisa que me motivou a mandar povoar as 
ditas terras do Brasil foi para que a gente dela se convertesse à nossa santa fé católica.” 

Como diz Mattos (1958:31) “somente pela aculturação sistemática e intensiva do elemento 
indígena aos valores espirituais e morais da civilização ocidental e cristã é que a colonização 
portuguesa poderia lançar raízes definitivas.” 

Com Tomé de Souza, chegaram seis religiosos jesuítas chefiados pelo Pe. Manuel da Nóbrega, 
aos quais vieram se juntar, em 1550, mais quatro missionários e sete meninos órfãos já 
doutrinados para que auxiliassem na catequese, já que um dos objetivos da política 
colonizadora era a conversão dos indígenas. Segundo Leite (1943,v.1:36), esse órfãos vinham 
do Colégio dos Meninos Órfãos de Lisboa, “moços perdidos, ladrões e maus que aqui chamam 
patifes”. 

Como se vê, à Companhia de Jesus, recém-fundada (1534) para combater a Reforma, foi 
entregue a tarefa de realizar aquele objetivo, enviando ao Oriente Francisco Xavier e, ao Brasil, 
o padre Manuel da Nóbrega. 

A partir de então, a Coroa vai apoiar “a institucionalização de uma língua geral no trato com o 
índio... pois retirava o entrave que a multidão de línguas representava na conversão e facilitava 
o ensino do sistema de trabalho europeu” (Rosa, op.cit.:136) 

A mesma situação vai ocorrer na América espanhola quando línguas dos nativos – as chamadas 
línguas gerais – são escolhidas como veículo de comunicação. 

Embora não seja possível estabelecer o número exato das línguas faladas no continente 
americano, quando da chegada dos primeiros europeus, Rodrigues (1993), partindo de Fernão 
Cardim (1584), calcula a existência de 1175 no Brasil, faladas por cerca de cinco milhões de 
índios., reduzidas, hoje,segundo Franchetto (2000),  a cento e oitenta, faladas por cerca  de 
250000 a 500000 de  índios. 

Segundo especialistas, elas pertenciam ao tronco tupi, família tupi-guarani: 

 - tupinambá – litoral da Bahia 
 - tupiniquim – sul da Bahia e litoral de São Paulo 
 - tamoio – atual litoral do Rio de Janeiro 

Apesar desse número de línguas, havia uma homogeneidade ao longo da costa, com diferentes 
nações que falavam o tupinambá, uma língua, no dizer de Rodrigues (1993:86),  
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...altamente funcional para os que pretendiam extrair o pau-brasil e estabelecer-se ao longo da 
costa: aprendida num ponto desta, permitia comunicar-se em praticamente qualquer outro. As 
línguas minoritárias em relação ao tupinambá não foram, por isso, objeto de maior atenção 

E Fernão Cardim (op.cit.:103) assim se expressa: “Todas estas nações acima ditas, ainda que 
diferentes, e muitas delas contrárias umas das outras, têm a mesma língua, e nestas se faz a 
conversão...” . O que explica o interesse português nessa língua. 

Essa homogeneidade não se encontrava no sertão, como notou o mesmo Fernão Cardim 
(id:106) : 

Todas estas setenta e seis nações de tapuias, que têm as mais altas delas diferentes línguas, 
são gente brava, silvestre e indômita, são contrárias quase todas do gentio que vive na costa 
do mar, vizinhos dos Portugueses: somente certo gênero de tapuias que vivem no Rio São 
Francisco, e outros que vivem mais perto são amigos dos portugueses, e lhes fazem grandes 
agasalhos, quando passam por suas terras ... 

Segundo Rosa (op.cit.:137): 

O contato com aproximadamente 76 nações não-tupis – ou tapuias- e as tentativas para 
conversão desses povos implicaram a intermediação de intérpretes nativos dessas outras 
línguas pelos seguintes motivos: a) os portugueses perceberam que eram muitas as línguas; b) 
os portugueses as viam como quase impossíveis de serem aprendidas; c) seus falantes eram 
nômades. 

Os jesuítas mostraram, desde logo, muito empenho no ensino das primeiras letras, talvez por 
perceberem que o trabalho de catequese não podia prescindir do ensino da leitura e da escrita. 
Responsabilizaram-se pela educação dos filhos dos senhores de engenho, dos colonos, dos 
índios e dos escravos, procurando transformá-los em cristãos, acenando-lhes com o céu por 
prêmio, ou com o inferno, aos que se recusassem. Procuravam atrair as crianças, pondo-as em 
contato com crianças órfãs vindas de Portugal, aprendiam sua língua e a ensinavam nos 
colégios. 

O conhecimento da língua indígena era exigido dos aspirantes à Companhia de Jesus e seu 
desconhecimento passou a ser considerado de menor importância se o candidato fosse versado 
na língua dos índios, que no Brasil substitui o grego estudado nos cursos de humanidades nos 
colégios jesuíticos da Europa. Assim, saber tupi era condição fundamental para o bom êxito da 
catequese. 

A Congregação Provincial de 1568 assim se expressava: 

Scire namquam linguam brasilicam vodetur esse pars ut cum illis facilius possent dispersari; 
dummodo virtute et aliis bonis partibus sint ornati.  (Congregação, 41:299, apud Leite, 
1943:563) 

O missionário se torna o intermediário entre o índio e o colonizador e, pode-se perguntar: 
porque o tupi  (= tupinambá) e não o português? uma das razões apontadas por Rosa  (2003) é 
a diferença numérica: nos primeiros oitenta anos do Descobrimento vieram duzentos e oitenta 
mil portugueses e de 1581 a 1640, as estimativas variam de quinhentos a cinco mil por ano. 
Considerando-se os naufrágios e as mortes por causas variadas, o número pode ser bem menor.  
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3. As gramáticas das línguas gerais 

Em todas as regiões conquistadas, inclusive América espanhola e Brasil, aconteceu o mesmo: 
as línguas faladas pelos nativos foram objeto de elaboração de gramáticas,, vocabulários e 
dicionários feitos pelos missionários católicos como a Arte de la lengua mexicana, escrita pelo 
franciscano André de Olmos em 1547 e a gramática da lengua general de los índios de los 
reynos del Peru, como aparece na primeira gramática do quechua, do frade dominicano 
Domingo de Santo Tomás, escrita em 1560. 

Navarro (1995) apresenta uma relação de sessenta e oito gramáticas conhecidas de línguas da 
América espanhola e portuguesa dos séculos XVI ao XVII, quer publicadas, quer inéditas, 
saltando aos olhos a maior extensão da produção da América espanhola, Considere-se, 
também, que os reis Felipe II e Felipe III favoreceram essa explosão de gramáticas pela 

...necessidad que tenían los índios de tener todos uma misma lengua la mexicana, ‘ por ser 
lengua general’ ... Felipe III sigue recomendando la lengua de los indígenas como médio para 
el adoctrinamento cristiano  (Sanchez Perez, 1992 :291, apud Rosa,op.cit: 139) 

Além disso, a política de ensino de línguas indígenas era mais intensa e deliberada na América 
espanhola do que na portuguesa. Enquanto o Brasil só teve imprensa a partir de 1808, no 
México ela estava presente desde 1589 e uma cadeira de ensino de língua indígena (quechua) 
havia em Lima desde 1580, na Universidade de Lima, fundada em 1551, o que no Brasil só vai 
ocorrer no século XX. 

No Brasil, foram escritas duas gramáticas da língua tupi (= tupinambá = tupi antigo): 

- Arte da Gramática da língua mais falada na costa do Brasil, do Pe. José de Anchieta, 
escrita em São Paulo de Piratininga ou em São Vicente,entre 1553 e 1555, provavelmente em 
latim, utilizada nos colégios da Companhia, por determinação do visitador, pois, como já disse, 
o estudo da língua brasílica era obrigatório para os aspirantes ao sacerdócio. 

- Arte da língua brasílica, do Pe Luís Figueira, publicada provavelmente em 1621 (a 
edição não traz o ano da impressão, mas a aprovação, para ser publicada é de 1620), escrita em 
português e de largo uso entre os jesuítas e os literatos da fase indigenista do século XIX, já 
que a de Anchieta era raríssima e sua segunda edição só saiu em 1874. 

- e uma  da língua da nação cariri – Arte de Gramática da língua brasílica da naçan 
Kariri  do Pe. Luís Vincencio Mamiani, jesuíta, em 1699. 

Observe-se que as três  obras intitulam-se Arte..., na continuidade da conceituação oriunda do 
modelo greco-latino. 

Ars é tradução do grego. Aristóteles, na Metafísica atribui ao termo o sentido de ofício, 
habilidade para se fazer algo; artesão é o que possui essa habilidade e conhece as coisas pelo 
efeito, não pelas causas. Dionísio chamou sua obra de arte gramatical, por não ser ela 
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especulativa, mas prática. A Gramática, a Retórica, a Poética, a Lógica, a Geometria, a 
Aritmética e a Astronomia são artes; a Matemática e a Física não o são, pois seu objeto é o 
necessário e elas não são instrumentais. É no sentido de gramática como uma das Artes 
Liberales da Idade Média (própria dos homens livres), que vamos ter do Renascimento até o 
século XVIIII, obras intituladas Arte de Gramática, Arte e Gramática. Note-se que no século 
XVI, a designação aparece quase exclusivamente em obras gramaticais das chamadas línguas 
exóticas.(Fávero, 2001) 

A gramática escrita pelo Pe. Anchieta era de uma língua ágrafa, falada por diferentes nações, 
em uma grande extensão de território e tinha certamente variantes dialetais que Anchieta 
percebeu e a elas se refere: 

Os Tupis de Sam Vicente, que são além dos Tamoijos do Rio de Janeiro nunqua pronuncião a 
ultima consoante do verbo affirmativo (1b) 

... Apud Carijós tambem quer dizer com de cõpanhia, Açônderupî, vou contigo (43b) 

Navarro (op.cit.)  acredita que, ao escrever a obra, em São Vicente ou em São Paulo, entre 
1553 (data em que chegou a essa região) e 1555 (ano em que Nóbrega a levou para a Bahia), 
Anchieta não tinha plena consciência das variantes dialetais que a língua possuía  e que estas 
considerações são resultado das muitas viagens e mudanças de residência que Anchieta 
realizou durante os quarenta e três anos em que viveu no Brasil. 

Essa variante – o tupiniquim – falada em São Paulo e São Vicente é que teria originado a 
língua geral paulista, levada pelos bandeirantes a Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e norte do 
Paraná de meados do século XVII ao século XVIII 

A obra de Anchieta foi usada largamente até as primeiras décadas do século XVI quando foi 
publicada a de Luís Figueira. A solicitação para a publicação da obra, após uso contínuo pelos 
jesuítas é de 1592 e a publicação só ocorreu em 1595, em Coimbra; a segunda edição é de 1874 
e teve até agora sete edições. 

Porém, apesar de largamente usada, por ser a da “língua mais falada na costa do Brasil”, a 
língua portuguesa, embora minoritária era mais importante por ser a língua do colonizador. 
Segundo Silva Neto (1955 apud Rosa, op.cit), Vieira afirmara que se pregava aos índios muitas 
vezes em português e que para ele o português fora de Portugal era um português pelo avesso: 

A língua portuguesa [...] tem avesso e direito: o direito é como nós a falamos, e o avesso 
como a falam os naturais [..., meias línguas, porque eram meio políticas e meio bárbaras\: 
meias línguas, porque eram meio portuguesas, e meio de todas as outras nações que as 
pronunciavam ou mastigavam a seu modo. 

Como disse, a variante falada em São Paulo e São Vicente vai dar origem à língua geral 
paulista, levada pelos bandeirantes a grande parte do país, nos séculos XVII e XVIII. 
Rodrigues (1996) vê mais duas línguas gerais nesse período: a língua geral amazônica ou 
nheengatu e o guarani. 
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A colonização portuguesa no Maranhão, Pará e na Amazônia em geral só se inicia em meados 
do século XVIII, após a expulsão dos franceses e o tupinambá, falado pelos índios tupinambás 
da região vai gerar  o nheengatu. 

Quanto ao guarani,na mesma época, desenvolveu-se o contato entre colonos espanhóis  e 
índios guaranis, situação semelhante à que ocorreu em São Paulo, com o aumento crescente da 
população mestiça cuja língua materna era o guarani, criando condições para que, pouco a 
pouco  essa língua – o guarani indígena -  se transformasse  na língua geral. 

Todas essas mudanças e transformações são interrompidas abruptamente com a expulsão dos 
jesuítas por Pombal e a proibição do uso da línguas gerais, “invenção verdadeiramente 
abominável”. 
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Resumen 
Se analizan en este trabajo formas lingüísticas con las que se busca una determinada reacción ante los 
discursos especializados, a través de la valoración del contenido expuesto y la emoción que transmiten. 
Partimos para este estudio de la Teoría de la valoración (Halliday 2004, Martin 2005, Martin y White 
2005), desarrollada en el marco de la Lingüística sistémico-funcional. Los discursos especializados que 
analizamos pertenecen, por un lado, al ámbito científico-académico y, por otro, al económico: 
identificamos en estos textos distintos tipos de recursos lingüísticos que se utilizan en español para 
valorar y hacer participar al interlocutor en estas actividades específicas de comunicación. Reconocer 
estas técnicas y estrategias pragmáticas permite interpretar y calcular críticamente los efectos que causan 
estos tipos de discurso en determinadas comunidades de especialistas, y también en la sociedad. 

Palabras clave: discursos especializados, teoría de la valoración, técnicas y estrategias pragmáticas, 
interpretación crítica, comunidad profesional. 

Abstract 
In this study, we analyse the linguistic forms used in order to provoke a given reaction in front of the 
specialized discourses, through the appraisal of the stated contents and the emotions they transmit. In 
order to do so, we take as a starting point the Appraisal Theory (Halliday 2004, Martin 2005, Martin and 
White 2005), developed within the frame of the Systemic Functional Linguistics. The specialized 
discourses analysed, belong, on the one hand, to the scientific and academic field, and, on the other, to the 
economic field: in these texts we identify different kinds of linguistic resources that are used in Spanish in 
order to appraise the interlocutor and get him or her involved in these specific communicative events. 
Being able to recognize these techniques and pragmatic strategies allows us to critically interpret and 
calculate the effects caused by this kind of discourses in certain specialized communities, and also in 
society. 

Key words: specialized discourses, Appraisal Theory, pragmatic techniques and strategies, critical 
interpretation, professional community. 

Résumé 
Dans cette étude, on analyse des formes linguistiques avec lesquelles on cherche une réaction concrète 
face aux discours spécialisés, à travers de l’évaluation du contenu exposé et de l’émotion qu’ils 
transmettent. Concernant cette étude, on démarre de la « Théorie de l’Évaluation » (Halliday 2004, 
Martin 2005 et Martin et White 2005), développée dans la linguistique systémique fonctionnelle. D’une 
part, les discours spécialisés qu’on analyse appartient au domaine scientifique-académique et, de l’autre, 
au domaine économique. Dans ces textes, nous identifions différents types de ressources linguistiques 
utilisées en espagnol pour évaluer et faire participer l’interlocuteur dans ces activités spécifiques de 
communication. On peut reconnaître ces techniques et ces stratégies pragmatiques, et cela nous permet 
d’interpréter et de calculer critiquement les effets causant ce genre de discours dans des communautés 
concrètes de spécialistes ainsi que dans la société.
                                                
1 Este artículo forma parte del simposio Prácticas letradas contemporáneas: análisis y aplicaciones, 
resultado del proyecto de investigación titulado La competencia receptiva crítica: análisis y propuesta 
didáctica (HUM2004-03772/FILO), que lleva a cabo el grupo Literacitat crítica (Literacidad crítica), de la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, coordinado por Daniel Cassany. Web del proyecto: http:// 
www.upf.edu/dtf/recerca/grups/grael/LC/index.html
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Mots clé: discours spécialisés, théorie de l’évaluation, techniques et stratégies pragmatiques, 
interprétation critique, communauté professionnelle. 
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1. Motivación y enfoque del estudio 

Los discursos especializados han sido abordados tradicionalmente desde su función 
informativa predominante. No obstante, es evidente su uso en la comunicación para 
dirigir y organizar conductas en la comunidad profesional, para persuadir acerca de los 
conocimientos que se transmiten o sobre la autoridad de quien escribe. El objetivo de 
este trabajo es analizar las formas lingüísticas con las que se busca una determinada 
reacción ante los discursos especializados a través de la valoración del contenido 
expuesto y la emoción que transmiten.  

Tanto en el campo de la comunicación científico-académica como de la comunicación 
económica el componente retórico-argumentativo caracteriza muchos de los discursos 
que se manejan. Concretamente, en géneros tan prototípicos como la reseña en el 
ámbito académico o el género informe en el ámbito económico se persigue orientar y 
persuadir a la comunidad a la que van dirigidos: en las reseñas, se persigue orientar a la 
comunidad científica sobre los últimos trabajos en el campo, valorándolos; en los 
informes económicos, el objetivo es evaluar la evolución de los bienes de una entidad 
con el fin de obtener datos que permitan dirigir las futuras actuaciones. 

El análisis que planteamos de estos tipos de discursos especializados persigue contribuir 
a adoptar una perspectiva crítica ante estas formas de comunicación a través del 
reconocimiento de determinados mecanismos pragmático-discursivos y del tipo de 
participación esperada tanto de quien produce estos textos como de quien los recibe. En 
español, como en todas las lenguas, pueden describirse algunas construcciones muy 
rentables cargadas de ideología, entendida aquí la ideología como el conjunto 
(compartido o no) de gustos, creencias, valores, formas de pensar y argumentar que se 
manifiestan a través del uso de la palabra. En este sentido, nos interesa especialmente 
detallar qué formas pueden ser identificadas como construcciones ideológicamente 
marcadas en español en cada contexto específico de comunicación.  

Para explicar el valor de las unidades de la lengua es necesario analizarlas en contexto, 
en el uso, en los géneros de discurso, entendidos los géneros como prácticas lingüísticas 
estereotipadas que se describen por ámbitos de uso. Este enfoque a partir del estudio de 
los géneros discursivos permite acotar el análisis que planteamos, de tipo cualitativo, y 
también considerar la variación en el tipo de marcas que se emplean para valorar lo 
comunicado y canalizar la ideología.  
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Silva-Corvalán (1995) distingue tres tipos de significados lingüísticos: 1) el 
descontextualizado, significado sistémico invariante que está presente en todos los usos 
de una unidad lingüística; 2) el significado contextualizado, derivado de la interacción 
de la unidad lingüística con factores morfosintácticos, semánticos, prosódicos y 
pragmáticos que constituyen el contexto de uso, en función de quién la emplea, para qué 
y en qué lugar; y 3) el significado discursivo prototípico, que se refiere al contenido 
más frecuente (significado contextualizado) que una unidad lingüística posee en un 
corpus de datos lingüísticos. Es precisamente este significado discursivo prototípico el 
que buscamos poner de relieve en este trabajo. 

2. Marco teórico y categorías de análisis 

Partimos para este análisis de la teoría de la valoración (Appraisal Theory en inglés), 
desarrollada por la Escuela de Sydney (Martin y Rose 2003, Martin 2005, Martin y 
White 2005) a partir de la función interpersonal descrita en el modelo teórico de la 
lingüística sistémico-funcional (Halliday 1994). El trabajo sobre el significado 
interpersonal en este marco teórico se orienta hacia dos aspectos: la interacción y la 
valoración. La valoración es definida  (Martin y Rose 2003, Martin y White 2005) como 
un sistema que se ocupa de la evaluación en el discurso. Este sistema se estructura, a su 
vez, en tres dominios de interacción:  

1) la fuente de la evaluación, que puede ser “monoglosa” (“voz única”) cuando la 
fuente es simplemente el emisor, o “heteroglosa” (a partir del término 
“heteroglosia” introducido por Kristeva) cuando la fuente de la valoración es 
distinta a la del autor;  

2) la actitud que se negocia en un texto: entendida como afecto (manifestación de 
emociones), juicio o apreciación (actitudes ambas institucionalizadas acerca de 
las personas y de los objetos, respectivamente);   

3) la gradación: grado de intensidad (fuerza) de la valoración, que puede estar 
amplificada o suavizada, y acotación de su alcance (foco). 

La siguiente figura reproduce el sistema de valoración, tal y como se presenta en Martin 
y White (2005:38): 
  
  monoglosa  
 FUENTE   
  heteroglosa  
    
  AFECTO  
    
VALORACIÓN ACTITUD JUICIO  
    
  APRECIACIÓN  
    
  FUERZA  
 GRADACIÓN   
  FOCO  

Figura 1. Sistema de valoración 
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La valoración en esta teoría se concibe como un sistema de significados interpersonales. 
Esto es, se utilizan los recursos de la valoración para negociar nuestras relaciones 
sociales, al comunicar a nuestros destinatarios cómo nos sentimos antes las cosas o las 
personas: en suma, cuáles son nuestras actitudes. Las actitudes, además de referirse a la 
expresión del afecto, tienen que ver tanto con la evaluación de los objetos o procesos 
(apreciación) como con la evaluación del comportamiento de las personas y de sus 
sentimientos (juicios). Dichas evaluaciones pueden ser más o menos intensas, esto es, 
pueden estar más o menos amplificadas, ya que la expresión de las actitudes es 
susceptible de ser graduada. En este sistema de valoración se tiene en cuenta también si 
las actitudes expresadas son de quien produce el discurso o bien proceden de otras 
voces. Estos son los tres aspectos que considera la teoría de la valoración: las actitudes, 
cómo se establecen y amplifican (gradación), y de dónde surgen (fuente).  

Relacionados con esta teoría, existen trabajos previos sobre la evaluación discursiva 
planteados desde diferentes perspectivas y tradiciones: a partir del análisis de los 
denominados subjetivemas en la teoría de la enunciación (Kerbrat-Orecchioni 1980), de 
la evidencialidad (Biber y Finegan 1989), del estudio de la modalidad de los enunciados 
(Bybee y Fleischman 1995) o de la gramática local de la evaluación (Hunston y Sinclair 
2000), entre otros. En lengua española, destacamos también el trabajo ya clásico de 
Barrenechea (1979) sobre indicadores de actitud oracional, que pueden ser 
reinterpretados a la luz de la teoría de la valoración que consideramos. También 
lingüistas como Fuentes y Alcaide (1996) han estudiado formas de modalidad expresiva 
que tienen que ver con elementos valorativos (expresivos de la opinión y evaluativos), 
reafirmativos (de evidencia y seguridad), conformidad o aceptación (con grados en la 
aceptación y el rechazo) o emotivos (expresión de sentimientos como la alegría, 
sorpresa, tristeza, o comentarios intensificadores). 

En estos trabajos, así como también en la teoría de la que partimos, se identifican las 
marcas lingüísticas que expresan estos distintos significados semántico-pragmáticos, en 
el plano oracional pero también discursivo. Los elementos de valoración a los que  
mayor atención se les ha prestado son las unidades léxicas: por ejemplo, Biber y 
Finegan (1989: 98) ponen de relieve adjetivos del tipo afortunado o asombroso, verbos 
como alegrar o gustar, o adverbios del tipo convenientemente, afortunadamente o 
felizmente como marcas de afecto positivo; por el contrario, constituyen marcas de 
afecto negativo adjetivos como extraño o incómodo, verbos del tipo molestar o temer, o 
adverbios como tristemente y enojosamente, por ejemplo.  

  
La teoría de la valoración, pues, puede relacionarse con trabajos previos sobre la 
subjetividad en el enunciado, la modalidad discursiva o la  evidencialidad; en definitiva, 
todas son teorías que estudian la actitud y posición que adopta el autor en su discurso. 
En el presente trabajo, que busca desentrañar críticamente cómo se gestiona esta actitud 
ante lo que se dice en discursos de especialidad, buscamos analizar el papel que juegan 
los significados evaluativos en la difusión de la ideología, en la construcción de los 
géneros textuales y las identidades de los interlocutores implicados en estas prácticas 
discursivas. Para ello, identificamos recursos lingüísticos utilizados para aprobar o 
desaprobar determinados saberes o autoridades, entusiasmar o abominar, aplaudir o 
criticar, para adoptar diferentes posiciones respecto a lo que se dice y a quien se dice, o 
para agruparse o distanciarse.  
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Desde esta perspectiva, los recursos propios del lenguaje de la valoración pueden 
considerarse técnicas y estrategias pragmáticas que el hablante de una lengua utiliza de 
forma consciente para valorar y hacer participar al interlocutor en cada contexto 
específico de comunicación.  
Halliday (1994), en el marco de la teoría de la valoración, incluye en la categoría afecto
(manifestación de emociones personales) unidades relacionadas con 
“cualidades”,”procesos” y “comentarios”:  

TIPO DE AFECTO EJEMPLOS CATEGORÍAS 
GRAMATICALES

afecto como “cualidad” 
descripción de los participantes 
atributos de los participantes 
forma del proceso 

un chico  feliz 

un chico  es feliz 

un chico que se comportaba 
felizmente

epíteto 
atributo 
complemento 
circunstancial 

afecto como “proceso” 
sentimiento afectivo 
comportamiento afectivo 

el  regalo le  gustó al chico 
el chico sonrió 

proceso (efectivo) 
proceso (medio) 

afecto como “comentario” 
comentario desiderativo felizmente, durmió una larga 

siesta 
adjunto modalizador 

Tabla 1. Recursos léxicos y gramaticales para expresar afecto 

Para la clasificación de estas emociones, se tienen en cuenta distintas variables: si son 
de carácter positivo o negativo, si son emociones más o menos intensas, o si están 
implicadas en la intención o en la reacción del discurso, por ejemplo.  

La categoría denominada juicio (ver Figura 1) en la teoría de la valoración se relaciona 
con la institucionalización de los sentimientos, en el contexto de unas normas acerca de 
cómo las personas deberían o no deberían comportarse. Como el afecto, el juicio tiene 
una dimensión positiva y negativa, en relación con los juicios positivos o negativos 
acerca del comportamiento. Este contenido del juicio tiene que ver con la semántica de 
la normalidad, la capacidad y la tenacidad, por un lado, y con la veracidad y la 
adecuación del comportamiento, por otro. Son los denominados adjetivos valorativos o 
evaluativos (bueno-malo, excelente- pésimo) y los adjetivos de actitudes y 
(pre)disposiciones humanas (sensible, amable, cruel, odioso, feliz, tonto, etc.) (cfr. 
Demonte 1999) los recursos lingüísticos más rentables para expresar estos distintos 
tipos de juicios: para indicar admiración o crítica (inteligente, resolutivo, por ejemplo, 
frente a estúpido o débil), o para expresar elogio o condena (honesto, leal, franco, frente 
a infiel, manipulador, cruel). 

Finalmente, la categoría apreciación, como el juicio, tiene que ver también con la 
institucionalización de los sentimientos, en relación con unas normas sobre cómo deben 
ser valorados los objetos y los procesos. También esta categoría de la apreciación, 
como las anteriores, tiene una dimensión positiva y otra negativa, y se organiza en torno 
a tres variables: reacción (con referencia al tipo de impacto causado, absorbente, 
aburrido, etc., o a la calidad espléndido, horrible, etc.), composición (grado de 
equilibrio y complejidad del objeto evaluado) y valor estimado (expresado con formas 
del tipo significativo, profundo, insignificante, etc.).  
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De estas tres dimensiones de la valoración (afecto, juicio y apreciación), el valor 
asignado en un discurso a un objeto, esto es, la apreciación, está directamente 
relacionado con el campo temático, ya que el criterio para evaluar un objeto (como un 
texto, por ejemplo) o un proceso es en su mayor parte específico institucionalmente: lo 
que puede ser muy valioso en determinado campo no lo es tanto en otro campo, como 
sostienen Martin y White (2003).  

A partir de los parámetros aquí establecidos, pasamos ahora a observar qué tipo de 
marcas se escogen para valorar y transmitir emoción en los dos géneros de discurso 
especializado abordados.  

3. Metodología y corpus 

Para estudiar cómo se expresa en español la valoración y la emoción en textos de 
especialidad, analizamos, como ya hemos comentado, dos conjuntos de discursos 
pertenecientes a dos áreas específicas de comunicación: la científico-académica y la 
económica. Los ejemplos que ilustran el análisis cualitativo que presentamos ahora 
corresponden a estos dos corpus: reseñas bibliográficas del campo de la lingüística e 
informes económicos. Trabajamos con textos completos que pueden considerarse 
modelos actuales representativos de los géneros de discurso que se quiere analizar, todo 
ellos textos publicados en este siglo XXI.  

Las reseñas tienen como objetivo informar a la comunidad lingüística de los nuevos 
trabajos en el área, como herramienta de actualización para los profesionales. En la 
siguiente tabla 2 se identifican las reseñas consideradas, todas ellas extraídas del 
volumen 35 (2) de la Revista Española de Lingüística (2006), ed. Gredos (pp. 625-651):  

nº Autor Trabajo reseñado 
1R Carmen Marimón Llorca Alcaraz Varó, E. y Martínez Linares, Mª. A. 

Diccionario de lingüística moderna, Barcelona, 
Ariel, 2004. 

2R Iván Igartua Búho, G. The Grammar of Words. An 
Introduction to Lingüístic Morphology. Oxford: 
OUP, 2005.  

3R Azucena Penas Ibáñez Capanaga, P. Salsa probiótica. La lengua de la 
publicidad alimentaria. Zaragoza: Pórtico, 2003. 

4R Santiago Agustín Pérez Garrido Gallardo, M.A. (ed.). Retóricas 
españolas del siglo XVI escritas en latín. Edición 
digital, Madrid: CSIC, 2004. 

5R Mar Cruz Piñol Gutiérrez Araus, M.L. Problemas fundamentales 
de la gramática del español como 2/L. Madrid: 
Arco/Libros, 2004. 

6R José Andrés Alonso de la Fuente Krishnamurti, B. The Dravidian Languages. 
Cambridge: CUP 

7R Luis Eguren Leonetti, M., Fernández Soriano, O. y Escandell 
Vidal, V. (eds.). Current Sigues in Generative 
Grammar. 10th Colloquim on Generative 
Grammar, Selected Papers, Alcalá de Henares: 
UAH, 2002. 

8R Inés Olza Moreno Llamas Saíz, C. Metáfora y creación léxica. 
Pamplona: Eunsa, 2005. 

9R Rosario González Pérez Loureda Lamas, O. Introducción a la tipología 
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textual. Cuadernos de Lengua Española, Madrid: 
Arco/Libros, 2003. 

Tabla 2. Corpus científico-académico: reseñas (R) 

Por su parte, los informes económicos analizados dan cuenta, de manera ordenada y 
detallada, de la marcha de un negocio o de la evolución económica de una determinada 
entidad (ya sea pública o privada). Los informes analizados han sido los siguientes:  

nº Texto Referencia 
1I Informe Económico Bizkaia 2005 Departamento de Innovación y Promoción 

Económica de la Diputación Foral de 
Bizkaia (2006) 

2I Informe Económico Anual 2003 de las 
Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de España  

Servicios de Estudios de las Cámaras de 
Comercio (2004) 

3I Informe “Ganar dimensión. Una necesidad 
para la industria agroalimentaria española” 

Federación Española de Industrias de la 
Alimentación y Bebidas (FIAB) (2004) 

4I Informe Económico de Aragón 2005 Fundación Economía Aragonesa 
(FUNDEAR) (2006) 

5I Informe Anual 2005 BBVA 
6I Informe Económico Regional, octubre-

noviembre 2005 
Instituto Nacional de Estadísticas, INE de 
Chile 

7I Informe Económico Anual 2005 Ministerio de Economía y Finanzas de 
Panamá 

8I Informe Económico- Agosto 2005 Cámara Nacional de Comercio y  Servicios 
de Paraguay, CNSP 

9I Informe Económico, febrero 2006 Confederación empresarial de la provincia 
de Alicante, COEPA 

Tabla 3. Corpus económico: informes (I) 

El análisis cualitativo que llevamos a cabo persigue delimitar qué categorías de análisis 
son pertinentes para estudiar la valoración y la emoción en español en contextos 
especializados. Buscamos identificar qué formas se utilizan para evaluar el discurso, en 
qué contexto y con qué sentido.  

4. Análisis ejemplar  

El análisis que realizamos en este trabajo puede calificarse de análisis “ejemplar”, pues 
se centra en la explicación de ejemplos representativos de la forma de valorar y expresar 
emoción en los dos géneros de discurso objeto de estudio: la reseña bibliográfica y el 
informe económico. 

4.1 La valoración y la emoción en reseñas 

En las reseñas bibliográficas analizadas, los siguientes inicios y finales ofrecen muestras 
de cómo se canaliza la emoción en este tipo de discurso (destacamos en versales las 
formas de expresión del afecto, en términos de la teoría de la valoración):  

Inicios:  
(1) “En la breve introducción que precede a la obra, los autores, haciéndose eco de unas 
palabras de Ignacio Bosque, ya daban cuenta, en 1997, fecha de la primera edición del 
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Diccionario, de la NECESIDAD de contar con un diccionario terminológico en el ámbito 
de la lingüística, pero también advertían de las DIFICULTADES que, sin duda, esta obra 
entrañaba” (inicio del texto 1R) 

(2)  “Era ABSURDO pensar que la disciplina por antonomasia del discurso, que había 
sido la Retórica, careciera de todo fundamento y pudiera desaparecer del panorama de 
los estudios lingüísticos y literarios SIN PENA NI GLORIA después de más de 25 siglos 
de constante cultivo.” (inicio del texto 4R) 

(3) “Problemas fundamentales de la gramática del español como 2/L es un volumen 
que APRECIARÁN y AGRADECERÁN todos aquellos profesores o futuros profesores —y 
aprendices de nivel superior— que cuenten con un bagaje formativo filológico-
lingüístico, ya que el metalenguaje que se emplea en las explicaciones y en los epígrafes 
hará SENTIR CÓMODO y SEGURO a este tipo de lector, hispanista, […] (2º párrafo del 
texto 5R) 

Cierres:  
(4) “El Diccionario, en fin, es una obra valiosa y provechosa. Es ya una referencia —
esta es su 2ª edición— y si el ÁNIMO de sus autores no decae, ESPERAMOS que siga 
creciendo al ritmo de la disciplina que trata. Será una BUENA NOTICIA para todos.” 
(final del texto 1R) 

(5) “La edición, como es costumbre en esta serie dedicada a la lingüística a cargo de la 
universidad de Cambridge, es magnífica y ha sido cuidada al mínimo detalle. Existen 
muy pocas erratas que no merecen la pena ser citadas. Sabiendo el esfuerzo que supone, 
es de ALABAR que se haya intentado respetar la ortografía original de las lenguas 
drávidas en su transcripción al alfabeto latino, con todos los signos diacríticos que ello 
supone. Del mismo modo, la cantidad de esquemas, cuadros y mapas que acompañan al 
texto resulta de máxima utilidad.” (penúltimo párrafo del texto 6R) 

(6) “No es fácil conseguir hacer asequible una materia en la que se es especialista, 
como le sucede al autor de este trabajo; por ello es de AGRADECER el cuidado que ha 
puesto el autor en el desarrollo de las ideas que contiene este volumen, redactado de 
forma explicativa y clara, a la vez que rigurosa en lo que concierne a la materia 
expuesta. (final del texto 9R) 

En los inicios de las reseñas se manifiesta la insatisfacción que provoca la falta de 
trabajos en determinado ámbito de la lingüística, a través de formas adjetivas como 
absurdo o de sustantivos como necesidad o insuficiencia. Esta manifestación de la 
insuficiencia de trabajos o de la necesidad de ellos podría interpretarse, en el marco de 
la teoría de la valoración, como la expresión de una insatisfacción, por lo tanto, como la 
expresión de una emoción negativa. Por su parte, la emoción positiva en las reseñas se 
destaca sobre todo al final del discurso a través de formas verbales como agradecer o 
alabar (ejemplos 5 y 6), muchas veces en plural para implicar al lector en esta 
valoración. Este tipo de evaluación se lleva a cabo de forma “heteroglosa” con 
frecuencia, es decir, a partir de otras voces distintas a la de quien firma la reseña: 
normalmente estas voces corresponden al autor o autores del libro objeto de comentario 
(ver ejemplo 1).  

El uso de adjetivos valorativos, con función de epítetos o atributos, se emplea sobre 
todo para expresar juicios o apreciaciones. Hemos destacado en los ejemplos anteriores 
en negrita adjetivos valorativos que expresan sobre todo apreciaciones acerca de la obra 
reseñada y de su proceso. La apreciación de los objetos valorados, los libros que se 

1149



reseñan, es fundamentalmente positiva: se aprecia en ellos sobre todo su acierto y 
utilidad (ejemplos 4 y 5), su claridad y rigor (ejemplo 6). Estos valores son destacados 
con mucha fuerza por medio de intensificadores, como los adjetivos gran, enorme o 
máxima (máxima utilidad, enorme versatilidad) o el adverbio muy (muy riguroso).  
Finalmente, en relación con la categoría juicio, se observa en estas reseñas que se valora 
especialmente la profesionalidad, sabiduría y cuidado del quehacer de los autores de los 
libros que se comentan, por medio de adjetivos valorativos como verdadero, excelente y 
también por medio de adverbios como cuidadosamente u ordenadamente, que valoran 
el proceso seguido en la elaboración de la obra. Ejemplos representativos de cómo se 
emiten estos juicios son los dos siguientes:  

(7) “En efecto, a las dificultades inherentes a un trabajo lexicográfico especializado, 
que, a nuestro juicio, los profesores Enrique Alcaraz y M.ª Antonia Martínez han 
resuelto con verdadera habilidad profesional, se une, como acabamos de señalar, la 
cuestión de la particular naturaleza de la Lingüística” (2º párrafo del texto 1R) 

(8) “La monografía, cuidadosamente editada, va presentando ordenadamente los 
conceptos y principios básicos, así como los que pueden considerarse más 
especializados, de la morfología. Detenerse en todos ellos no resulta posible, y menos 
necesario, de modo que aquí haré referencia a aquellos contenidos donde la aportación
de G. Booij a un estudio introductorio como el que presenta resulta a mi entender 
relevante. Puede sin lugar a dudas juzgarse como tal la diferenciación que el autor 
establece en la sección 5 […] (5º párrafo del texto 2R) 

La veracidad del trabajo realizado, el cuidado y orden en la exposición son valores, 
pues, que merecen una sanción positiva y admiración como manifestaciones de calidad. 
Estos juicios, como hemos visto en los ejemplos, pueden manifestarse con distintos 
tipos de recursos: con marcadores discursivos específicos que introducen la evaluación, 
que destacan la fuente monoglosa, como a nuestro juicio o a mi entender, adjetivos y 
adverbios intensionales como verdadera o cuidadosamente o verbos como juzgarse.  

Este último ejemplo 9 sintetiza los distintos recursos que hemos ido destacando acerca 
de la expresión de la emoción, el juicio y la apreciación en las reseñas bibliográficas:  

(9) “En conjunto, The Grammar of Words constituye una excelente y modélica
introducción a la morfología, en la que la ordenada exposición de los conceptos y 
realidades morfológicas se alía con la precisa descripción de las teorías morfológicas 
más relevantes de los últimos tiempos para dibujar un panorama completo y 
enormemente instructivo de la disciplina. Por todo ello, el libro de G. Booij resulta 
plenamente recomendable incluso para los ya iniciados.”(párrafo final del texto 2R) 

Se persigue, como vemos, el aplauso del lector ante la obra recomendada.  

4.2 La valoración y la emoción en informes económicos 

En relación con el otro tipo de discurso especializado que abordamos aquí, interesa 
observar si el tipo de evaluación que se lleva a cabo tiene en cuenta los mismos valores 
y las mismas formas de expresión que las que hemos comentado hasta ahora. Para el 
análisis de los textos económicos considerados, hemos analizado específicamente la 
introducción que precede a cada informe económico. En esta parte del texto se observa 
que el informe económico, como la reseña, es también un tipo de discurso altamente 
evaluativo, pues expresa las reacciones del responsable de este discurso ante el 
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contenido comunicado; concretamente, en la presentación de los informes analizados, se 
valora el propio informe, la variables que en él se consideran y los objetivos alcanzados.  

En relación con el propio informe, se emiten apreciaciones positivas sobre este objeto-
texto, como puede observarse en los siguientes inicios, en los que se destaca sobre todo 
el detalle, la profundidad y utilidad del objeto valorado:  

(10) “El Informe Económico Anual de las Cámaras ofrece un detallado análisis sobre la 
evolución reciente de la coyuntura económica internacional, nacional y regional. La 
información se completa con un reconocido estudio de carácter estructural, 
directamente vinculado a los intereses del tejido empresarial español” (inicio del texto 
2I) 

(11) “Este Informe Económico de la Industria Alimentaria en el año 2003 es un 
compendio de los principales ratios y estadísticas económicas que hacen referencia a la 
evolución de nuestro sector en el pasado ejercicio, en el marco de una panorámica sobre 
la economía española e internacional. 

Desde la FIAB [Federación española de industrias de la alimentación y bebidas], hemos 
considerado que este documento puede ser una herramienta muy útil para nuestras 
Asociaciones y empresas miembro, puesto que la información sobre nuestra coyuntura, 
el análisis de la situación y una previsión de las tendencias económicas constituyen 
elementos fundamentales para orientar nuestro quehacer diario. La misma valía tiene 
para nuestra sociedad y, en especial, organismos e instituciones, prensa, centros de 
análisis económico” (inicio del texto 3I) 

En este tipo de textos, además, es habitual presentar de forma indirecta, a través de 
sustantivos deverbales, el grado de satisfacción que se experimenta por los avances 
económicos alcanzados en el periodo que se está considerando: sustantivos como 
logros, impulso, avance, aceleración, evolución, crecimiento pueden considerarse 
expresiones de afecto en cuanto constituyen muestras de emoción positiva de seguridad 
en el camino recorrido. Es lo que se observa en el siguiente ejemplo:  

(12) “La actividad económica internacional ha recobrado paulatinamente impulso a lo 
largo del año 2003, con un crecimiento conjunto del 3,9%, casi un punto por encima del 
ejercicio precedente. Al mismo tiempo, el comercio mundial experimentó una intensa
aceleración, con avances del 4,5%. No obstante, la tónica dominante en la 
recuperación ha sido la desigualdad geográfica y temporal, permaneciendo diversas 
incertidumbres que podrían ralentizar el proceso. 

En este contexto, la economía española aumentó su ritmo de crecimiento hasta el 2,4% 
interanual, cuatro décimas por encima del avance del año precedente. Esta positiva
evolución ha permitido reducir el diferencial de crecimiento con la Unión Europea antes 
de la ampliación. El dinamismo mantenido en el sector de la construcción, junto con el 
buen comportamiento de la demanda interna, especialmente el consumo de los hogares, 
explica esta trayectoria. Todo ello con las tensiones inflacionistas contenidas y 
continuidad en el proceso de creación de empleo.” (Texto 2I) 

Como vemos en este ejemplo 12, junto a los sustantivos deverbales destacados en 
negrita, también se utilizan complementos circunstanciales y adjetivos que indican 
evolución progresiva en esta clase de textos e insisten en focalizar el proceso de avance 
económico seguido: adverbios como paulatinamente, sintagmas como a lo largo del 
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año o adjetivos como mantenido. También adjetivos ponderativos del tipo intensa o 
positiva valoran la situación descrita, quitando fuerza a los posibles retrocesos; la marca 
negativa la ofrece el sustantivo incertidumbres en el primer párrafo.  

Formas como trayectoria, dinamismo, ritmo o proceso abundan en estos informes en el 
mismo tipo de significado. Constituyen sustantivos de valoración positiva para la 
comunidad económica, que expresan al mismo tiempo satisfacción (afecto) y buena 
valoración del proceso seguido (apreciación). Se destacan informativamente, pues, los 
avances del ejercicio económico pasado y los posibles logros con respecto al futuro.  
   
Como en el caso de las reseñas bibliográficas, también en las presentaciones de los 
informes económicos la manifestación explícita de la emoción suele cerrar estas 
introducciones. Un ejemplo representativo es el siguiente:  

 (13) “Quiero por último agradecer el apoyo del MAPA [Ministerio de Agricultura, 
 Pesca y Alimentación] para la realización de este informe, que espero sea de utilidad 
 para tu  labor.  
  
 Un afectuoso saludo, 

Jorge Jordana Butticaz 
Secretario General de FIAB “ (final del texto 3I) 

En cuanto a la expresión del juicio, esto es, cómo las personas deberían o no deberían 
comportarse, se valora en los informes económicos la oportunidad y constancia de las 
actuaciones de los organismos evaluados:  

(14) “La estrategia de Lisboa quedó condicionada por los cambios sustanciales en el 
entorno económico que dificultan la continuidad del proceso, y que hacen necesaria una 
revisión de la misma. Se ha considerado oportuno promover su relanzamiento y 
redefinir los objetivos agrupándolos en tres grandes áreas:  

• La innovación 
• El conocimiento 
• La mejora de los incentivos para invertir y trabajar, así como la creación 

de más y mejores empleos” (3er. párrafo del texto 9I) 

Las formas más habituales para expresar el juicio son adjetivos del tipo oportuno, 
buen(o) o permanente, referidos a los comportamientos tanto de las entidades como de 
los factores económicos que las determinan. A diferencia de las reseñas, en los informes 
este juicio es emitido de una forma más anónima, de modo que la fuente del juicio 
queda más difuminada como autoridad.  

En cuanto al tipo de reacción que provocan estos recursos en el destinatario de cada 
género de discurso, se puede afirmar que en los informes económicos y en las reseñas se 
busca modificar no solo el aspecto cognitivo de los interlocutores sino también el 
afectivo. En este sentido, los significados evaluativos que hemos destacado en este 
análisis juegan un importante papel en la difusión de la ideología, sobre todo en lo que 
concierne a la forma de valorar los contenidos que se comunican. Se persigue así 
construir una ideología compartida, que define cada comunidad profesional y la 
cohesiona. 
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Los significados evaluativos desempeñan igualmente un papel crucial en la construcción 
y fundamentación de los géneros textuales, como hemos visto. Sin la consideración del 
cotexto lingüístico y del ámbito de uso de las expresiones que hemos analizado no 
puede calibrarse el tipo de evaluación que realizan, interpretadas como recursos 
dialógicos significativos en cada tipo de práctica discursiva particular.  

5. Conclusiones 

La valoración constituye un amplio conjunto de recursos para construir comunidades de 
emociones, de juicios y valores. En su mayor parte, esta variedad de contenidos 
semántico-pragmáticos se realiza a través del léxico y la gramática. En nuestro trabajo 
hemos destacado recursos léxicos fundamentalmente. La selección de estos recursos de 
valoración conforma la voz o imagen característica de cada comunidad discursiva, en 
nuestro caso, comunidad de especialistas.  

Como se aprecia en el análisis ejemplar que hemos llevado a cabo, los dos géneros de 
discurso estudiados (la reseña y el informe económico) son géneros altamente 
valorativos, pues describen las reacciones de los autores ante el contenido que abordan. 
Los criterios que se aplican para valorar varían en cada uno de los contextos: aunque en 
ambos casos se valora positivamente la utilidad del objeto considerado (el libro 
reseñado en un caso y el informe, en el otro), para cada objeto se aprecian distintas 
cualidades. En el contexto científico-académico se valora la claridad y rigor, el acierto y 
cuidado, la solidez y exhaustividad de la obra reseñada. En el contexto económico, lo 
que es objeto de apreciación en un informe es el grado de detalle, profundidad y 
precisión que presenta. Estos valores constituyen estimaciones compartidas, que pueden 
ser discutidas desde cada área del saber. 

Las escalas de valores que hemos detallado construyen el denominado significado 
discursivo prototípico, que se refiere al contenido más frecuente (significado 
contextualizado) que una unidad lingüística posee en un corpus de datos lingüísticos. 
Estos valores construyen, pues, las identidades de los interlocutores implicados en cada 
una de las prácticas discursivas consideradas, en cuanto a las posiciones que adoptan 
respecto a lo que dicen. Se puede discernir, a partir de estos resultados, qué es objeto de 
admiración y qué de crítica, qué se aprueba o desaprueba, qué valores agrupan y cuáles 
distancian a los miembros de cada comunidad discursiva. En las reseñas científico-
académicas, el vacío en una determinada área de conocimiento se vive como 
insatisfacción, por lo que la emoción se expresa sobre todo desde el sentimiento 
negativo en el inicio del discurso, pero no así al final; en los informes económicos, se 
destaca la satisfacción por los avances y logros económicos.  

A partir del análisis aquí esbozado, son varios los trabajos que quedan por desarrollar. 
Es necesario ahondar en las categorías de análisis y, una vez se tengan delimitadas con 
mayor detalle y exhaustividad, abordar su cuantificación para conocer cuáles son más 
frecuentes y por qué en cada contexto de comunicación. Además, para cada género de 
discurso específico se requiere estudiar qué variaciones se pueden dar en función de la 
especialidad abordada; por ejemplo, en el género reseña interesa conocer si la 
valoración del libro reseñado o de la investigación evaluada se lleva a cabo según los 
mismos criterios valorativos en las distintas comunidades científico-académicas o bien 
pueden detectarse diferencias.  
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Es, por tanto, una investigación en sus inicios la que hemos presentado en estas páginas; 
pero una investigación que consideramos relevante, pues pone en evidencia las 
afiliaciones y la complejidad de las relaciones interpersonales. Como apuntan Martin y 
White (2003:56) en uno de los trabajos de referencia de este estudio:  

“Appraisal is to rhetoric as conjunction is to logic we might say; it unfolds dynamically 
to engage us, to get us on side, not with one appeal, but through a spectrum of 
manoeuvres that work themselves out phase by phase.” 
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Resumen 
 
En este trabajo planteamos algunos interrogantes sobre la adquisición de la lengua por parte de niños sordos que 
han sido implantados. Algunos de ellos no han desarrollado una competencia en lengua de signos y otros sí, de 
tal manera que la adquisición de la lengua oral se convierte, en el caso de estos últimos, en la adquisición de una 
segunda lengua. ¿Cómo conviven estos dos modos de comunicación, oral uno visual otro, entre sí? ¿Se puede 
hablar de un conflicto en el aprendizaje de la lengua oral si se toma como punto de partida una lengua basada en 
la modalidad visual? ¿Es necesario prescindir de una para afianzar la otra? Estas son algunas de las cuestiones 
que abordaremos en nuestra comunicación. 
 
Palabras clave: implante coclear, adquisición lenguaje, lengua oral, lengua de signos. 
 
Abstract 
 
This study deals with certain questions about language acquisition by deaf children who are CI recipients. Some 
of such children have not developed any competence on sign language, whilst others have developed it in such a 
way that the acquisition of oral language becomes the acquisition of a second language. How do these two 
modes of communication – oral and visual – live together? Is it possible to talk about a conflict in the acquisition 
of oral language if the language based on the visual mode is taken as the starting point for learning? Is it 
necessary to exclude one of them to strengthen the other? These are some of the issues that will be approached in 
our paper. 
  
Key words: Cochlear implant, language acquisition, oral language, sign language 
 
Resumée 
 
Dans cette travail on se demande comment se déroule l’acquisition du langage chez les implantés cochléaires 
precoces par rapport à sa langue naturelle (oral ou signé). Quelques uns n’ont pas de compétence spécifique dans 
la langue signé tandis que quelques autres ont déjà cette competence même avant l’acquisition du langage oral; 
Est-il possible cette coexistance langage oral-langage signé? Pourrait-on parler de léxistence d’un conflit 
problèmes avec le langage oral s’ils partent d’un langage basé sur la modalité visuelle? Est-ce qu’on doît 
abandonner toute idée de bilinguisme? Tels sont les questions qu’on se pose à propós de ce sujet dans notre 
communication. 
 
Mots clés: Implante cochléaire, acquisition du langage, langage oral, langage signé. 
 
Tabla de contenidos 

1. Introducción. 
2. El debate 
3. ¿Qué nos dicen los estudios científicos a propósito de las lenguas orales y de signos en los implantados? 
4. Una conclusión que no concluye demasiado. 
5. Referencias bibliográficas 
 

                                                
1 Esta comunicación retoma en esencia lo planteado en el artículo “¿Cuál es la lengua natural de los niños con 
implante coclear prelocutivo?” publicado en la revista electrónica Linred: www.linred.com, y se enmarca en el  
proyecto de investigación dirigido por la autora “La adquisición del lenguaje en niños con implante coclear 
prelocutivo” (00010/RED/08) financiado por la Fundación Séneca. Agencia Regional de Ciencia y Tecnología. 
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1. Introducción  
 
 

It is a tale told by an idiot, 
 full of sound and fury, 

signifying nothing.  
(Macbeth, Act. V, Scene 5 ) 

 
  
 “Ser bilingüe favorece el cerebro” reza el titular de una noticia de divulgación 
científica a propósito del trabajo de un grupo de investigadores canadienses2. Quizá este 
titular sería más informativo hace tres o cuatro décadas cuando la comunidad no parecía tener 
claro los beneficios de la educación bilingüe a edades tempranas pero actualmente la idea de 
beneficio y ventaja personal, ya sea en su vertiente socio-cultural como en la neurológica, está 
más que asumida. 
 En este sentido, las investigaciones neurolingüísticas de los últimos años se han 
centrado en averiguar si la exposición temprana a dos lenguas puede modificar el tejido 
cerebral. O lo que es lo mismo, se trata de plantear si una intensa y extensa exposición 
bilingüe en la edad temprana deja una “huella” neurológica (“bilingual signature”). 
 Se sabe que los individuos que no han sido expuestos a ninguna lengua antes de la 
pubertad, algunos autores rebajan esta edad hasta los 7 años, a menudo no consiguen una 
nivel lingüístico satisfactorio, suele tener problemas comunicativos y muestran una 
organización neuronal  que no se asemeja a la de un nativo (Newman et al. 2002). Por el 
contrario, una exposición temprana prolongada e intensiva  aparece como la forma más eficaz 
de crear  una organización neuronal muy similar entre dos lenguas (Johnson y Newport,1989; 
Kovelman et al. 2008).  
 En los últimos años las técnicas de neuroimagen han permitido comparar el 
comportamiento de cerebros monolingües y bilingües destacando que los cerebros de los 
individuos bilingües poseen un aumento significativo del volumen de  la materia gris en el 
córtex parietal izquierdo inferior, siendo dicho córtex mayor en los individuos expuestos en 
edad temprana y más eficientes en las dos lenguas (Mechelli et al. 2004). 
 En principio, todo parece favorable a la educación bilingüe o multilingüe según 
destacan los datos científicos, sociales y nuestra propia experiencia del mundo. Ahora bien, 
sin entrar a tratar temas tan espinosos como la propia definición del ser bilingüe (¿cuándo se 
considera que alguien es bilingüe?) o cómo se gestiona ese bilingüismo en contextos sociales 
claramente monolingües (pensamos, por ejemplo, en familias bilingües en países con  
políticas claramente monolingües), cuestiones que van a incidir directamente en la propia 
noción de bilingüismo, la pregunta que abre este trabajo es: ¿Seguiríamos pensando lo mismo 
si en vez de hablar de lenguas orales (inglés, chino, euskera, ruso, alemán, etc.) adquiridas a 
un mismo tiempo, nos refiriéramos a lenguas que requieren modalidades de procesamiento y 
ejecución diferentes como la lengua de signos (LS) y la lengua oral (LO), no adquiridas al 
mismo tiempo por cuestiones de déficit auditivo, y que pertenecen a comunidades bien 
diferenciadas (y en ocasiones antagonistas) desde el punto de vista de su identidad?    
 Esta pregunta, que bien podría formularse en términos de política lingüística, 
pretendemos orientarla más bien a un aspecto neurolingüístico más profundo y  ampliamente 
debatido en la tradición neuropsicológica y psicolingüística sobre la especificidad de 
procesamiento lingüístico.  Se trataría, en última instancia, de saber si la comunicación 

                                                
2 Esta noticia puede ser consultada en el portal de la BBC, sección “Ciencia y Tecnología” (consultado  por 
última vez el 12/03/2008)  http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_3813000/3813395.stm 
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auditivo-temporal de la lengua oral y la visuo-espacial de la lengua de signos se desarrollan 
de manera parecida3 en tanto que lenguas naturales, y en ese caso podría considerarse como 
una capacidad neuropsicológica única, o bien, por contra, podríamos contemplar la 
posibilidad de que el procesamiento resultara ampliamente independiente el uno del otro. Si 
consideramos que la competencia lingüística es independiente de la modalidad podremos 
afirmar que no se puede crear en los sordos una competencia lingüística en una lengua que no 
conocen (L2) si antes no tienen una natural (L1). Dicho de otra forma: deberíamos enseñar a 
los sordos como L1 la lengua de signos como elemento facilitador de la adquisición de una L2 
o lengua oral, como ya han puesto de manifiesto muchos especialistas en el tema. Sin 
embargo, ¿qué ocurre cuando ese niño sordo puede oír con suficiente funcionalidad auditiva a 
una edad temprana4 como para adquirir la lengua oral? ¿Continuaríamos manteniendo el 
mismo planteamiento? Algunos así lo creen:  

 
Those maintaining that sign language can be beneficial to children with cochlear implants 
believe that with careful attention and planning, spoken language development can be 
maximized in a signing environment, and that sign language use can support the development of 
spoken language��Nussbaum y Scott, 2002).�
  

 Esta cuestión tan compleja resulta crucial para poder emprender acciones terapéuticas, 
reeducadoras, con poblaciones específicas, aunque cada vez más numerosas, como las de 
niños sordos profundos implantados precozmente, generalmente en su etapa prelocutiva 
(antes de los dos años) o a lo sumo perilocutiva (de dos a cuatro años). La trayectoria habitual 
en estos casos es una detección precoz de la hipoacusia, un estudio para incluir al niño como 
candidato a un implante, un periodo de adaptación con audífonos y un tratamiento logopédico 
antes del implante y finalmente la intervención quirúrgica. Aunque este “finalmente” se 
convierte en realidad en un nuevo punto de partida, ya que hasta que el procesador externo no 
es programado (adaptándose a las características de cada niño) no se consigue una audición 
funcional que le va a permitir el acceso al sonido y por tanto a esa capacidad comunicativa 
que llamamos lenguaje a través de la rehabilitación logopédica (Morera y Cavallé 2002). Y es 
en este momento cuando se agudiza un debate que, en realidad,  se ha iniciado previamente, 
cuando la familia decide implantarlo, y ya no sólo por lo que significa someter a una 
intervención quirúrgica y traumática a un niños de corta a edad, sino porque a menudo en 
determinados entornos poblacionales se encuentran reticencias y posiciones no excesivamente 
positivas por parte de algunos miembros de la comunidad sorda. En la literatura científica se 
recogen algunas cuestiones que tocan este dilema, incluso se han realizado polémicos 
documentales como Sound and Fury5 (Aronson, 2000) que ha despertado mucho revuelo en 
ambas “comunidades”.Vayamos por partes. 
 

                                                
3 Se trata, por tanto, de conocer el estatus neuropsicolingüístico de ambas lenguas y no de compararlas 
socialmente, pues ambas gozan, a día de hoy en España, de una igualdad legislativa. 
 
4 A lo largo de este trabajo haremos mención a los niños implantados de manera precoz (entendiendo como 
implante precoz el realizado antes de los 3 años de edad) sin problemas asociados. Las afirmaciones, hipótesis y 
argumentos que aquí se plantean se circunscriben mayoritariamente a este conjunto de niños. 
 
5 Sound and fury es un documental sobre el debate de la implantación a partir de la experiencia de una familia 
americana que estudia la posibilidad de implantar a sus  hijos. El director se centra, fundamentalmente, en cómo 
se recibe esta noticia por parte la comunidad sorda, y cómo algunos miembros de la misma manifiestan su 
oposición ante una medida que, a su juicio, amenaza su cultura y su lengua. Más información en torno a este 
documental puede encontrarse en la página web del mismo (consultado por última vez el 12/03/2008):  
http://www.pbs.org/wnet/soundandfury/film/index.html. 
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2.  El debate 
   
 Recogemos aquí algunas opiniones del foro de discusión americano6 creado a raíz del 
citado documental Sound and Fury en las que claramente se distingue la visión encontrada del 
niño implantado en su relación con la lengua de signos, en definitiva, con la lengua de la 
“otra” comunidad.   
  

“I think CI is a threat to Deaf Culture. The reason is that most deaf babies have hearing parents 
who assume immediately deaf is a disability to be fixed, and implant them. To preserve Deaf 
Culture, Deaf people need to educate the hearing parents on the need to accept their childs 
deafness, and let their child the chance to make their own decision when they are old enough”. 
 
“As the proud mother of a 24-year-old deaf son (and who has seen the film), my opinion is that 
deaf culture and the language of ASL IS worth preserving. I was devastated when I learned my 
younger son would be deaf but over the years I have seen his life enriched by the language of 
signs and Deaf culture. My main problem with the family in the film is this: The hearing son is 
given the right to make decisions for his child, but the deaf son is not. I'm not saying to ban 
Cochlear Implants or that they don't help some people, but I'm just saying respect the rights of 
people to decide what is best for THEIR child. I happen to work at a school for the Deaf and 
would like to note that we have several deaf students who have had cochlear implants -- but I 
wonder if the implants work so well, why are these kids still in a deaf school??” 

“Deaf culture will survive for there are those - hearing and non-hearing - who understand that is 
completely acceptable and "normal" to maintain a state of being that one was born with. People 
must simply be given the freedom to choose without the pressure of chauvinistic-like hearing 
people or institutions trying to explain what "normal" or genetically superior is. Reminds me of 
recent American Indian history where the Lakota were not allowed to Sun Dance or speak their 
native tongue because it was not civilized or Christian or eugenically/racially superior.” 

 Las respuestas a esta defensa de la cultura sorda no se hacen esperar: 

 “When they are old enough learning speech is much harder and it may be too late. I agree 
parents should accept that their child is "deaf" and I believe they should encourage sign 
language lessons also. Because what if one day the implant gives out? They'd be lost. But why 
do people feel that we need to PRESERVE the deaf culture? Wouldn't it be wonderful if 
deafness could be cured? Tell me of one person that is soooo happy that they can't hear 
anything. Should a child with Muscular Dystrophy continue to deteriorate and end up in a 
wheelchair if there's a cure? Should people born with chemical imbalances such as depression or 
ADHD not seek medicine to help them live a "normal" life? Should they not seek a cure for 
many debilitating conditions? Why is it such a terrible thing? IT'S A MIRACLE!!!!” 

“I wonder if your child were to go blind, would you deny a laser surgery to restore sight? What 
if your child contracted cancer and they had to take her leg? Would you deny her a prosthesis? 
After all, she isn't "broken". Maybe the scientific community should take Stephen Hawkins 
computer voice away. After all, we shouldn't be allowed to use technological aids right? Or is it 
only against the rules to use a cochlear implant. Why is it the deaf feel like their culture is so 
much better than the blind culture or the folks who are relagated to wheel chairs because their 
legs have failed them. Do they feel like elitists?” 

                                                
6  Hemos decidido respetar los usos ortográficos del inglés que realiza cada participante. Puede obtenerse más 
información al respecto en la página web de este foro  (consultado  por última vez el 12/03/2008): 
http://www.thirteen.org/ubb/Forum84/HTML/000002.html 
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“I have heard it a million times. My child won't fit into either world with an implant. That just 
makes me laugh out loud at the absolute shallowness of the comment. She will be defined by the 
environment and culture in which she is raised. Her family and her surroundings will define her 
personality. She can really be anyone she wants to be. Of course, there will be those out there 
who see her implant and slam the door in her face. So be it. They will miss out a beautiful heart. 
You know, the day I found out she was deaf I was told she and we would be embraced by the 
"deaf community". Well, that is we will be embraced until we mention that she is an implant 
candidate. Once you mention that, they frown and start to scold us. Thank God we have met a 
lot of deaf individuals who did embrace us and my child is surrounded by these loving people. 
For those of you who make judgement calls, you need to wake up.” 

 En la mayoría de estos comentarios podemos encontrar gran parte de las cuestiones o 
ejes centrales que subyacen en la polémica del implante y que van a marcar la opción 
lingüística de educación del niño implantado: 
 

- En primer lugar, ¿es la sordera un déficit o una seña de identidad de un colectivo 
diferente?  

 
- En segundo lugar, ¿cómo consideramos a los niños implantados precozmente? 

¿Sordos con prótesis tecnológicamente avanzadas, u oyentes funcionales con una 
adquisición atípica del lenguaje respecto a los normo-oyentes y a los sordos? 

 
- En tercer lugar, ¿se opta por una educación monolingüe o bilingüe? En caso de 

bilingüismo ¿simultáneo o sucesivo? Si es sucesivo, ¿primero se le enseña la lengua 
de signos y después la lengua oral, o a la inversa? 

 
 El implante coclear pediátrico es un tratamiento opcional y voluntario, por lo que la 
primera cuestión se resuelve en cada caso por parte de la familia implantando, si lo 
consideramos un déficit, o no implantando, si se considera una característica ideosincrásica de 
una comunidad específica.  En este sentido resulta interesante destacar la comparación que en 
estos y otros foros se realiza respecto a otras comunidades como la de las personas ciegas en 
las que no existe un sentimiento comunitario tan fuerte hasta el punto de que exista una 
“Blind Culture” que luche por su identidad. Quizás, entre otras cosas, el hecho de que no 
cuenten con una lengua propia (el braille es un sistema alfabético de lecto-escritura, no una 
lengua) intervenga de manera crítica en dicha consideración. 
 Una vez que la familia decide implantar al candidato la siguiente cuestión que se 
plantea, y que agrupa el segundo y tercer planteamiento generalmente en términos de 
exclusión, es el modelo lingüístico de educación. Si se considera al niño como un sordo 
especial, se escolarizará en colegios especiales para niños sordos o de atención preferente a 
sordos con lo que pasará su etapa escolar, en clase, con sus compañeros de juego en el patio 
usando exclusiva o preferentemente la lengua de signos (como señala una de las madres 
defensoras de la opción signante: “I happen to work at a school for the Deaf and would like to 
note that we have several deaf students who have had cochlear implants -- but I wonder if the 
implants work so well, why are these kids still in a deaf school??”) y siguiendo así pautas 
propias de la escolarización de sordos. 
 Debemos añadir el hecho de que la mayor parte de los implantes pediátricos se dan en 
el seno de familias normo-oyentes (según Jaúdenes et al. 2007a, en torno al 95% de los niños 
con discapacidad auditiva nacen en familias oyentes) que no están entrenadas en la modalidad 
signante y que, por tanto, planteará la necesidad de que los padres aprendan tardíamente una 
lengua, la lengua de signos, cuando quizás no sea estrictamente necesario una competencia de 
experto en dicha lengua para el caso de los implantados precoces sin problemas asociados. 
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 Los datos que ofrece la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) nos indican 
que del casi millón de sordos que viven en España se calcula que hay unos 100.000 sordos 
usuarios de la lengua de signos7. Entre los sordos españoles de 6 a 64 años, según el INE, sólo 
un 16,85% padece sordera prelocutiva y a menudo sucede que la ausencia de educación en las 
dos lenguas provoca que, de los sordos usuarios de la lengua de los signos, el 80% sufra 
analfabetismo funcional. “Escriben, pero no son capaces de estructurar en castellano, y les 
cuesta acceder a la lectura”, afirma mediante signos el presidente de la CNSE. 
 En el caso de que estos niños sean reconocidos social y educativamente como oyentes 
funcionales, tendrán una escolarización normalizada, contando evidentemente los primeros 
años de su vida con una rehabilitación logopédica intensa. Desde una perspectiva más que 
idealista, podríamos pensar que lo mejor en estos casos es la educación bilingüe lengua oral y 
lengua de signos. Tal y como señala Ángel Herrero “sin duda, las dos perspectivas (la que 
defiende las lenguas de signos y la que defiende la oralización) se pueden reconciliar si 
tenemos en cuenta precisamente el horizonte bilingüe de la educación, también de los sordos, 
si ese bilingüismo no se interpreta como diglosia”.  Sin embargo, ocurre que la experiencia de 
los maestros, padres, logopedas y, como veremos después, científicos parece indicar que este 
tipo de entrenamiento bilingüe siempre tiende la balanza hacia uno de los lados 
estigmatizando inevitablemente el otro. A este respecto, en España se reconoce con la Ley 
27/2007 de 23 de octubre de 2007 la LSE como lengua oficial del Estado poniendo así fin a 
muchos años de discriminación y apartheid comunicativo de la comunidad sorda. 
 Gracias al esfuerzo de profesionales, asociaciones, familias, administraciones e 
iniciativas privadas la población infantil sorda tiene cada vez mejores y mayores recursos y 
goza ya de una lengua reconocida como oficial que entra a formar parte de los currículos 
escolares. Además, en los centros educativos de integración preferente las aulas están o van 
siendo adaptadas a esta necesidad educativa de los niños sordos: el profesor imparte en lengua 
de signos o hay un intérprete en la lengua de signos y cuentan con apoyos psicopedagógicos, 
por ejemplo.  
 Pero pensemos ahora que el tipo de niño que nos ocupa es marcadamente diferente. El 
niño implantado precozmente y escolarizado en centros especializados no es en principio (y 
en bastante ocasiones nunca) un comunicador eficiente en lengua de signos. Tal vez durante 
su periodo pre-implante y en los primeros momentos de “apertura” de su vía auditiva tras la 
programación ha aprendido, al igual que su familia, un conjunto de signos y gestos básicos 
para la comunicación cotidiana con su entorno más inmediato, sin haber podido iniciarse en 
las ricas bases morfológicas y gramaticales que la lengua de signos provee. Este niño deberá 
atender en este tipo de centros a ambas modalidades comunicativas sin un entrenamiento 
consistente en ninguna de ellas. Existen otras posibilidades como la comunicación bimodal8 

                                                
7 Los datos que aquí se presentan han sido extraídos de un artículo publicado en El País el 14/04/2004 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/sordos/defienden/silencio/elpepisoc/20020414elpepisoc_3/Tes 
consultado por última vez el 12/03/2008). Hasta la fecha no existe un censo de personas sordas ni de hablantes 
de LSE en España, como ya pusieron  de manifiesto en su día  Inmaculada Báez Montero y Carmen Cabeza 
Pereiro (1997), quienes ofrecían una estimación de 120.000 a través de las cifras que da Ethnologue  y proponían 
claramente la necesidad de dicho censo. A menudo se debe recurrir a datos estadísticos aproximativos que hacen 
oscilar enormemente las cifras. Respecto a esta polémica de “cifras”  sociolingüísticas remitimos al lector a un 
artículo de José Gabriel Storch de Gracia y Asensio, profesor de Derecho Civil en la Univesridad Complutense 
de Madrid y director, asimismo, de los títulos propios de Docencia e Interpretación de la Lengua de Señas 
Española (consultado por última vez el 12/03/2008): 
http://www.alfayomega.es/estatico/anteriores/alfayomega468/enportada/ep2.html 
 
8 No debemos confundir comunicación bimodal con bilingüismo. En el método bimodal la comunicación se basa 
en el uso simultáneo del lenguaje oral y de signos propios de la lengua de signos. Según el carácter más o menos 
literal de la traducción gestual de los elementos que componen el enunciado oral, se pueden encontrar distintas 
variaciones de este sistema (desde el pidgin al idioma signado exacto) 
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aunque varios expertos en la materia consideran esta forma de comunicación muy limitada y 
tal vez poco adecuada en estos casos9 porque se articulan en estructura pobres de cada una de 
dichas lenguas, porque es prácticamente imposible procesar ambas modalidades a la vez y 
porque el nivel de ejecución correcta  de las frases hecho por profesionales no supera el 10 % 
(Torres Monreal et al. 1999: 75).  
 La inexorable, por el momento, decisión de L1 (Lengua oral - Lengua de signos) va a 
incidir posteriormente en un aspecto central del aprendizaje como es el desarrollo de las 
destrezas de lecto-escritura (que a día de hoy sigue constituyendo uno de los grandes caballos 
de batalla de la comunidad sorda) ya que ambas lenguas siguen métodos completamente 
diferentes en su concepción y proceso. Como indica Santiago Torres: 
  

El problema del lector sordo es una consecuencia de otro problema más básico, cual es el 
deficiente desarrollo lingüístico oral que suelen alcanzar los sordos con las metodologías orales 
al uso (...). Sin los fundamentos implícitos del lenguaje oral, fonología entre otros, es difícil 
llegar a ser un buen lector (...). Si el niño no adquiere un buen lenguaje oral será difícil que use 
el habla para comunicarse; sin dominio del lenguaje oral tampoco será un hábil labiolector 
(Torres Monreal et al. 1999: 27). 
 

 Existen numerosos estudios que confirman sistemáticamente las grandes limitaciones 
que la población sorda  experimenta en la lectura (Alegría 2004, Villalba, Ferrer y Asensi, 
1999) y cómo, consecuentemente, estas limitaciones de comprensión lectora afectan al 
rendimiento escolar del niño sordo (Jaúdenes, Torres, Aguado, Silvestre y Patiño, 2007). Los 
interrogantes, entonces, lejos de resolverse comienzan a multiplicarse: ¿Es conveniente 
educar a niños implantados preferentemente en la lengua de signos? ¿Deben los niños 
implantados con funcionalidad auditiva seguir con una educación diseñada para  niños sin 
funcionalidad auditiva? El caso que presentamos a continuación resulta muy ilustrativo: 
 

L. R. is 7 years old and receive a CI 3 years ago. She lives with her family in the suburbs of a 
fairly large city. She has been placed in her school district ’s center-based program that has a 
total communication (TC) model (personnel both sign and speak during academic day). In the 
past, LR’s family used some sign language with her, but her oral skills have progressed to a 
point where she rarely uses sign language for expressive or receptive input. Her parents feel very 
strongly that LR needs strong spoken language models during her day. She has very strong 
auditory skills and is not fluent in SL. The teachers at the TC program have not had experience 
with children who use CI, and they strongly believe all children should use sign language. LR 
was placed appropriately in the center based program at the age of 4, but now at the age of 7 her 
needs have changed. The school district is not large enough to provide a distinct “oral” program 
option, so they have tried to meet the needs of all deaf  or hard of hearing kids in one center-
based program (…). The speech therapist in the TC program has never worked with a child with 
a cochlear implant  and has decided to “treat her like a child with hearing aid”. The team 
reviews LR’s IEP and agrees that their program may no longer be the best placement for her. 
Her parents believe that the center-based program is placing restrictions on her potentials with 
the CI. LR’s mode of communication has changed over the last few years, and so her needs have 
changed too. The team agrees with the parents that LR should return to her neighbourhood 
school for exposure  to listening and speaking peers and staff. But the professional working with 

                                                                                                                                                   
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_38/nr_396/a_5444/5444.htm) (consultado por última 
vez el 12/03/2008). Por el contrario, cuando aludimos al bilingüismo hacemos referencia a la utilización de dos 
lenguas diferentes con distintas reglas gramaticales y, por tanto, imposibles de ser expresadas de forma 
simultánea. 
 
9  Debemos señalar que la casuística en estos casos debe ser ampliamente considerada. Queremos decir con esto 
que este sistema de comunicación se puede y debe emplearse cuando existen problemas de comunicación  
asociados a otros déficits o necesidades educativas especiales. 
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LR need to have some skills, expertise, and experience working with kids who have cochlear 
implants. Because their school personnel have no expertise with cochlear implants, the special 
education director from LR school district contacts the neighbouring district’s cochlear implant 
staff. They begin to collaborate on a plan that creates ongoing mentor-training and in-service for 
the itinerant teacher who will be serving LR at her home school. Their collaboration includes 
work with LR’s new general classroom teacher who must understand and implement 
accommodations appropriate for this new student with a CI  (Roeser y Downs 2004). 

 
 Tal y como señalan Álvarez et al. (2001: 7) durante mucho tiempo la educación de los 
niños sordos se articuló en una metodología de trabajo audio-oral que a la vista de los 
resultados no parecía muy positiva. Los autores destacan que se “perdieron” los primeros años 
de vida de estos niños intentando integrarlos en la escuela y se olvidó que su lengua natural 
era la de signos. Habría que revisar si este mismo planteamiento es el que está afectando a 
algunos grupos de niños implantados como el caso de LR. Así, tal y como describen Roeser y 
Downs, vemos que las necesidades educativas de esta niña a los tres años de implantación ya 
no son las mismas porque su modo de comunicación ha ido haciéndose cada vez más 
auditivo-verbal. La escuela actual no dispone de una opción de “programa oral” ya que el 
equipo de profesionales que trabajan aquí nunca se ha enfrentado a la realidad del implante 
coclear con una metodología especializada. Por eso los padres y el equipo educativo decide 
integrarla en una escuela de normo-oyentes contando con el apoyo específico y sostenido de 
un equipo especializado en implantes. En realidad, se trata de facilitar un marco educativo 
flexible que pueda adecuarse a las necesidades del niño implantado en cada etapa de su 
desarrollo, contemplándolo en su singularidad. 
 
3. ¿Qué nos dicen los estudios científicos a propósito de las lenguas orales y de signos en 
los implantados? 
  
 En 1996 el Center for Applied Research in Chilhood Deafness del Central Institute for 
the Deaf llevó a cabo un programa de investigación Cochlear Implants and Education of the 
Deaf Child que documentó los efectos de varios modelos educativos y de rehabilitación de 
una población bien acotada (minimizando la actuación de otras variables implicadas hasta 
donde se pudo10) de 181 niños implantados en torno a los 5 años, con 4-6 años de experiencia 
de implante, procedentes de distintos estados en Norteamérica, y que provenían de entornos 
educativos diversos (escuelas públicas, privadas, especiales, de integración, etc.) que habían 
seguido distintos modelos educativos que oscilaban desde un modelo fundamentalmente 
signante hasta un modelo basado prioritariamente en habilidades auditivo-verbales y en los 
que se tuvo en cuenta, además, la duración e intensidad de rehabilitación. Las conclusiones a 
las que se llegaron en este estudio es que junto a la importancia crucial de muchas horas de 
reeducación, el uso de una comunicación de tipo oral contribuía directamente a desarrollar 
mejor la mayoría de las habilidades comunicativo-lingüísticas (salvo en lo referente a la 
lectura donde sorprendentemente no se percibían tales diferencias) (Geers 2003) 
 Otro estudio (Spencer y Bass-Ringdahl, 2004) llevado a cabo con niños implantados 
entre los 2-4 años y que fueron educados siguiendo modelos de total communication (TC) 
demostraron que a medida que el niño iba adquiriendo más competencia comunicativa oral 
iba abandonando gradualmente la filosofía de la TC para convertirse en un narrador usando 
sólo la modalidad oral. Las autores atribuyen este patrón a diferentes causas de las que 
                                                
10 Las características que se tomaron en cuenta fueron las relativas al niño (edad de sordera, edad en la que se 
implantó, duración de la sordera antes del implante e inteligencia no verbal), a la familia (tamaño de la familia, 
nivel educativo y socioeconómico de los padres así como el grado de implicación familiar en la educación) y las 
propias del implante (duración del uso, momentos en los que se ha programado el procesador, número de 
electrodos activos, etc.). 
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destacan fundamentalmente el uso de modelos signantes poco fluidos o inconsistentes, a que 
el entorno comunicativo del niño después del implante se tornaba fundamentalmente oral y a 
la retroalimentación de las propias habilidades comunicativas del niños en el espacio oral.  
 Estudios como el de Tyler et al. (1997) y Lachs et al. (2001) muestran,  asimismo, que 
el efecto también puede darse a la inversa, es decir, conforme aumenta la duración del 
implante las habilidades lectoras en lectura labial mejoran considerablemente. Esto podría 
explicarse por una tendencia natural a la integración multisensorial del habla desde la más 
temprana infancia que en el caso de los implantados se beneficiaría, sobre todo, de la 
intervención logopédica previa al implante, constituyendo de este modo las habilidades 
comunicativas previas a la implantación buenas predictoras de éxito posterior en la 
comunicación oral. Bergeson et al. (2005) sugieren a este respecto que las operaciones de 
procesamiento cognitivo y habilidades que se necesitan para la extracción rápida de patrones 
visuales presentados secuencialmente pueden ser utilizadas con posterioridad en el 
procesamiento de señales auditivas complejas, por lo que una estimulación visual temprana 
podría resultar muy beneficiosa para el futuro candidato al implante.  
 Se han observado también paralalelismos en el proceso de adquisición y desarrollo de 
la lengua oral la lengua de signos en niños. Ahora bien, pese a la existencia de una 
adquisición formal notablemente similar en algunos planos, surgen propiedades específicas de 
organización de la LS que no se derivan de la LO (Bellugi et al. 1989). De hecho, la literatura 
especializada destaca que los signantes desarrollan ampliamente habilidades visuales que les 
permiten  discriminar mejor, por ejemplo, rostros bajo distintas condiciones de iluminación y 
orientación espacial (Emmorey 1998; Bosworth y Dobkins 1999). No obstante, aportaciones 
recientes de la neuropsicología cognitiva parecen mostrar que la organización para los 
dispositivos espaciales está más dirigida por su función (lingüística o no) que por sus 
propiedades superficiales. Lo que significa que pese a que la percepción de la LS sea visual, 
el procesamiento  específico de la misma se realiza a través de dispositivos preparados para el 
procesamiento lingüístico. En esta línea se han estudiado, por ejemplo, la organización 
neuronal del lenguaje signado y la cognición espacial de los sordos (Hickok et al. 1998) 
hallándose las mismas asimetrías hemisféricas que las que se dan los sujetos normo-oyentes, 
esto es, una lateralización específica en el hemisferio izquierdo para el lenguaje. Tales 
resultados apuntan a lo que ya mencionábamos anteriormente como una posibilidad lógica: 
una organización hemisférica de los aspectos gramaticales independiente de la modalidad de 
comunicación ejecutada, de manera que dichos aspectos gramaticales no parecen estar 
afectados por un mayor o menor grado de visuo-espacialidad (García Orza 2002: 98). No 
obstante, estas investigaciones contrastan con otras visiones de la comunicación signada en 
las que se señalan como prerrequisitos para un correcto procesamiento gramatical en LS la 
percepción visuo-espacial, la memoria y las transformaciones mentales (Alvárez et al. 2001).  
 Si los científicos no han resuelto aún esta cuestión de organización neurolingüística 
(diferente, semejante o idéntica) las investigaciones psicolingüísticas tampoco nos ayudan en 
la tarea de determinar la influencia que tiene la L1 sobre la L2, y mucho menos si esa L1 y L2 
resultan ser una lengua de signos y una lengua oral. 
 Priesler et al. (2002) realizaron un estudio sobre las pautas de comunicación de 22 
niños sordos entre 2 y 5 años que usaron el implante entre 1 y 3.5 años. Aunque la mayor 
parte de ellos podía tomar parte en una simple conversación oral en un contexto familiar no 
presentaban un rol activo en el juego simbólico con sus pares normo-oyentes (no signantes) 
sino que interactuaban más con los adultos signantes. Estos datos revelan como la 
consideración social (el artículo muestra claramente cómo estos niños habían sido 
considerados socialmente como sordos) va a ser determinante para el uso efectivo pragmático 
de una lengua y cómo la lengua en la que no se dan dichas competencias (pese a que se 
puedan dar otras) queda relegada  a unos contextos muy específicos. Estudios longitudinales 
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de casos como el de Christopher, un niño de cinco años implantado en 1988 (McDonald 
Connor 2006), arrojan resultados en esta misma dirección: aunque los resultados en varias de 
las habilidades lingüísticas de Christopher van mejorando a medida que aumenta la duración 
de su implante, llegando a niveles de comunicación oral fluida, con un buen nivel de 
vocabulario receptivo y expresivo, alto grado de inteligibilidad y algunos errores sintácticos 
persistentes, la situación comunicativa debe restringirse casi siempre a un estructura de 
diálogo con un único hablante en una habitación silenciosa.  
 Por último, para dar otra vuelta de tuerca más, debemos añadir a este panorama nada 
claro otra cuestión de tradición polémica, aunque en verdad cada vez lo es menos, y es la que 
se refiere al periodo crítico de aprendizaje de una lengua. Lejos de mantener una postura 
radicalmente innatista respecto a la adquisición del lenguaje, lo que parece más que evidente 
es que el órgano sensorial de la audición, desarrollado precozmente en la tercera semana de 
gestación (Varela Nieto et al. 2006), unido a la maduración del sistema auditivo central 
requiere de un entrenamiento constante e intensivo en los primeros años de la vida del niño. 
Estudios como los de Ponton y Moore (2002) o Dorman et al. (2007), que se centra en los 
cambios de la latencia de la onda P111, revelan que mientras dura la privación auditiva existe 
un cese en la maduración  auditiva central. Sin embargo, el estudio trasversal y longitudinal 
de los datos sugería  que para los niños implantados, una vez que el implante coclear 
restauraba la activación del sistema auditivo, la latencia de la onda P1 disminuía a medida que 
aumentaba su edad.  Este fenómeno demostraría, por tanto, que la estimulación auditiva es 
necesaria para la maduración  continuada del sistema que genera la onda P1 existiendo 
entonces  un periodo particularmente sensible que afectaría directamente a los niños 
hipoacúsicos y en el que el implante precoz podría intervenir decisivamente. Y subrayamos 
“decisivamente” porque, como señala Périer (1987), cuando la deficiencia auditiva no se 
diagnostica ni se trata pronto, se transforma en una plurideficiencia que afecta al lenguaje a la 
memoria y/o la atención. 

En lo referente al léxico productivo o expresivo, estudios como el de Ouellet, Le 
Normand y Cohen (2001) muestran la existencia de un aumento gradual y notable en los 
primeros dieciocho meses que siguen a la implantación, pero lo más interesante, a nuestro 
juicio, es la evolución particular que señalan estos autores: los niños implantados presentan un 
aprendizaje léxico lento los seis primeros meses y, sobre todo, manifiestan una ausencia de la 
explosión léxica que habitualmente suele aparecer a los dieciocho meses en los niños normo-
oyentes. En un estudio similar (Le Normand 2004) pero que se prolonga hasta los tres años 
post-implantación, se observa que aunque el número de palabras distintas crece lentamente al 
principio, progresa de manera significativa entre los doce y veinticuatro meses, siendo entre 
los veinticuatro y treinta y seis meses cuando se produce una verdadera aceleración en el 
aprendizaje léxico. Sin embargo, esta aceleración se sitúa por debajo de la media obtenida por 
los niños normo-oyentes (Ouellet et al. 2001) e incluso se puede constatar cierto retraso 
comparándolos con niños más pequeños que han estado expuestos a la vertiente auditiva del 
lenguaje durante el mismo tiempo – tendrían una edad “auditiva” equivalente– (Le Normand 
2004).  
 Resulta interesante destacar, asimismo, que esta diferencia no se encuentra sólo en el 
plano cuantitativo sino también en el cualitativo. A pesar de una evolución en el número de 
palabras emitidas, por decirlo de una forma simple, el espectro de categorías léxicas presente 
en los enunciados espontáneos también presenta sus diferencias respecto al grupo control con 
el que son comparados. Como los niños normo-oyentes, los implantados adquieren 
primeramente un robusto léxico nominal antes de desarrollar un léxico verbal, sólo que el 

                                                
11 Las ondas P1 y P2 están presentes en el nacimiento. Sus latencias disminuyen de manera progresiva  tanto en 
niños normo-oyentes como en niños implantados, pero el pico P1 en los niños implantados  muestra retrasos de 
latencia equivalentes al periodo de duración de la sordera.  
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retraso en la adquisición de verbos y otros elementos gramaticales de la lengua es mucho más 
pronunciado en éstos que en aquellos. Así, tras tres años de experiencia lingüística siguen 
persistiendo las dificultades con categorías tales como las preposiciones, los pronombres, los 
determinantes, las conjunciones, los adverbios de lugar y ciertos verbos. Le Normand (2004) 
propone la hipótesis de un déficit en la percepción auditiva que afectaría en primer lugar a los 
elementos gramaticales, que son más rápidos, más cortos y menos acentuados y que, por lo 
tanto, constituirían elementos susceptibles de no ser percibidos en el continuum sonoro del 
habla. Esta deficiencia en el input lingüístico no les permitiría construir su morfología 
gramatical al mismo ritmo que a sus homólogos oyentes. 
 Como ya pusimos de manifiesto en otro estudio (Madrid Cánovas et al. 2006) en las 
pruebas léxicas realizadas a estos niños debemos destacar la notable diferencia entre la 
designación y la denominación, ya que aquella es prácticamente superada en la totalidad de 
sus ítems, lo cual nos indica que el léxico receptivo de los implantados supera con mucho a su 
léxico activo, desfase ampliamente confirmado, por otro lado, en la literatura de aprendizaje y 
desarrollo típico (Florin 1999). Además, en pruebas de lenguaje semi-espontáneo, como la 
descripción de una escena, o espontáneo, en la narración de un acontecimiento, por ejemplo, 
la incitación al habla es mucho más débil que la de un niño normo-oyente y se presenta una 
proporción atípica de sustantivos concretos, no demasiado variados, en mayor proporción que 
el resto de categorías gramaticales (Madrid Cánovas et ali. 2006).  
 Lo que resulta más que evidente es que la tarea que estos niños realizan de manera 
menos automática y habilidosa es justamente la que no se apoya en ningún soporte visual.  
  
4. Una conclusión que no concluye demasiado 
  
 A la vista de la cantidad de interrogantes que sólo el proceso de adquisición de una L1 
en el implantado coclear puede llegar a plantear (y eso sin entrar a determinar la modalidad de 
esa lengua),  debemos encabezar este apartado advirtiendo que ésta es una conclusión que no 
concluye demasiado. Es evidente, pues, que necesitamos más estudios que analicen con 
profundidad y rigor la cuestión lingüística en el implantado. Si bien es cierto que ya hemos 
aludido a la necesidad de una intervención en edad temprana, de una metodología intensa y 
duradera de trabajo auditivo-verbal, y a la conveniencia de una estimulación comunicativa 
familiar y del entorno para el óptimo desarrollo lingüístico, quedan muchas cuestiones por 
resolver, algunas ya mencionadas anteriormente, como la gran variabilidad interindividual de 
desarrollo lingüístico de este niños (aún cuando otras variables están controladas) o una la 
falta de eficiencia comunicativa en el entorno social (alteraciones de tipo pragmático) (Madrid 
Cánovas et al. 2006). Urge, por tanto, considerar cómo adquieren estos niños la primera 
lengua  para saber en qué medida se puede trabajar sobre un bilingüismo particular en la que 
una de las lenguas requiere otra modalidad de procesamiento. 
  
5. Referencias bibliográficas 
 
Álvarez García, M., Losada Martínez, B., Juncos Rabadán, O., Camaño Hermida A. y M. J Piñeiro 

(2001). “Algunas reflexiones sobre la enseñanza de la lengua de signos española (LSE) como 
segunda lengua”. En S. Pastor Cesteros y V. Salazar García (eds.) Tendencias y líneas de 
investigación en adquisición de segundas Lenguas, ELUA, pp. 5-30. 

 
Báez Montero, I.  y  C. Cabeza Pereiro (1997). “El censo lingüístico de una lengua signada”, en Actas 

del I Simposio Internacional sobre o bilinguismo, Universidad de Vigo del 21 al 25  de 
octubre de 1997. 

 

1166



 

Bellugi U., Poizner H., Klima (1989). “Language, modality and the brain”, Trends in Neurosciences 
12(10): 380-8.  

 
Bergeson T. R., Pisoni D. B., Davis R. A. (2005). “Development of audiovisual comprehension skills 

in prelingually deaf children with cochlear implants”, Ear and Hearing 26(2): 149-64. 
 
Bosworth, R. G. Dobkins K. R. (2002). “The effects of spatial attention on motion processing in deaf 

signers, hearing signers, and hearing nonsigners”, Brain and Cognition 49(1):152-69. 
 
Dorman M. F., Sharma A., Gilley P., Martin K., Roland P. (2007). “Central auditory development: 

evidence from CAEP measurements in children fit with cochlear implants”, Journal of 
communication disorders 40(4): 273-4. 

 
Emmorey K., Klima E., Hickok G.(1998). “Mental rotation within linguistic and non-linguistic 

domains in users of American Sign Language”, Cognition 68(3): 221-46. 
 
Florin, A. (1999). Le développement du langage. Paris: Dunod. 
 
García Orza, J. (2002). “Neuropsicología cognitiva de la lengua de signos: Una piedra de toque para el 

estudio del lenguaje, la visión, las emociones faciales y el movimiento”,  Revista de 
Psicología General y Aplicada 55 (1): 89-104. 

 
Geers A. E., Nicholas J. G., Sedey A. L. (2003). “Language skills of children with early cochlear 

implantation”, Ear and Hearing 24(1 Suppl): 46S-58S. 
 
Gordon, N. (2004). “The neurology of sign language”, Brain and Development 26: 146-150. 
 
Herrero Blanco, Á. (2006) “Mudo, sordomudo, sordo. Viejas pócimas y nuevas denominaciones”. B. 

Gallardo, C. Hernández y V. Moreno, eds., Lingüística clínica y neuropsicología cognitiva. 
Actas del Primer Congreso Nacional de Lingüística Clínica. Vol 1: Investigación e 
intervención en patologías del lenguaje. València: Universitat. 

 
Hickok G., Kirk K., Bellugi U. (1989). “Hemispheric organization of local and global-level 

visuospatial processes in deaf signers and its relation to sign language aphasia”, Brain and 
Language 65: 276–86. 

 
Jáudenes Casaubón, C. et al. (2007a). Apoyo a la comunicación oral en el ámbito educativo. 

Orientaciones prácticas para la aplicación de recursos. Madrid: Fiapas. 
 
Jáudenes Casaubón, C., Torres Monreal, S., Aguado Alonso, G., Silvestre Benach, N.  e I. Patiño 

Maceda (2007b). Estudio sobre la situación educativa del alumnado con discapacidad 
auditiva. Madrid: Fiapas. 

 
Johnson, J. S., Newport, E. L. (1989). “Critical period effects in second language learning: The 

influence of maturational state on the acquisition of English as a second language”, Cognitive 
Psychology 21: 60–99. 

 
Kovelman, I., Baker, S. A., Petitto, L. A (2008). “Bilingual and Monolingual Brains Compared: A 

Functional Magnetic Resonance Imaging Investigation of Syntactic Processing and a Possible 
‘‘Neural Signature’’ of Bilingualism”,  Journal of Cognitive Neuroscience 20 (1): 153–169. 

 
Lachs L., Pisoni D. B., Kirk K. I. (2001). “Use of audiovisual information in speech perception by 

prelingually deaf children with cochlear implants: a first report”, Ear and Hearing, 22(3): 236-
51. 

 

1167



 

Madrid Cánovas, S., Kremin, H., Thaler-Seguin, A. (2006): “Oigo voces. El lenguaje de los niños con 
implante coclear”, Actes del VII Congrés de Lingüistica General [CD-Rom] del 18 al 21 de 
abril, Barcelona, pp. 35. 

 
McDonal Connor, C. (2006). “Examining the communication Skills of a Young Cochlear Implant 

Pioneer”,  Journal of Deaf Studies and Deaf Education 11:4. 
 
Mechelli, A., Crinion,  J. T.,  Noppeney, U., O’Doherty, J. ,Ashburner, J., Frackowiak, J. S., Price, C. 

J. (2004). “Structural plasticity in the bilingual brain”, Brief communications, Nature, 432, 14 
octubre www.nature.com 

 
Morera Pérez, C. y L. Cavallé  Garrido (2002). “Estructura de un programa de implantes cocleares”. 

En  M. Manrique y A. Huarte, Implantes cocleares. Masson: Barcelona, pp. 63-72. 
 
Newman, A. J, Bavelier, D., Corina, D., Jezzard, P., Neville H. J. (2002). “A critical period for right 

hemisphere recruitment in American Sign  Language processing”, Nature neuroscience 5 (1): 
76-80. 

 
Nussbaum, D. y S. Scott (2004). “Children with Cochlear Implants: Where Does Sign Language Fit 

In?” (consultado por última vez el 12/03/2008). 
http://www.audiologyonline.com/articles/pf_article_detail.asp?article_id=723 

Ouellet, C., Le Normand, M. T., Cohen, H. (2001). “Language evolution in children with cochlear 
 implant”, Brain and Cognition 46 (1-2): 231-235. 
 
Périer, O (1987). « L’enfant à audition deficiente: aspects médicaux, éducatifs, sociologiques et 

psychologiques », AORLB, 41, fasc. 2 
 
Ponton, C. W.  y J. K. Moore (2002). “Desarrollo y plasticidad del sistema auditivo central humano”. 

En M. Manrique y A.Huarte, eds., Implantes cocleares. Masson: Barcelona, pp. 73-86. 
 
Roeser, R. J. y  M. P. Downs (2004). Auditory Disorders in School Children: The law, Identification, 

Remediation. Thieme. 
 
Spencer, L. J., y S. Bass-Ringdahl, S. (2004). “An evolution of communication modalities: very young 

cochlear implant users who transitioned from sign to speech during the first years of use”, 
International Congress Series Vol. 1273: 352-355. 

 
Torres Monreal, S., Urquiza de la Rosa, R. y R. Santana Hernández (1999): Deficiencia auditiva. Guía 

para profesionales y padres. Málaga: Aljibe. 
 
Tyler R.S., Fryauf-Bertschy H., Kelsay, D. M., Gantz, B. J, Woodworth, G. P y A. Parkinson (1997). 

“Speech perception by prelingually deaf children using cochlear implants”, Otolaryngology 
and head and neck surgery 117(3 Pt 1): 180-7 

 
Varela Nieto, I. et al. (2006). “Neurobiología de la audición ¿qué podemos aprender en el 

laboratorio?” Separata de la Revista Fiapas 111. 
 
 Villalba Pérez, A., Ferre Manchón, A. y C. Asensi Borrás (2005). La lectura en los sordos 

prelocutivos. Madrid: Entha. 

1168



Determinación de redes semánticas naturales por medio de encuestas de 
disponibilidad léxica. 
 
Antonio Manjón-Cabeza Cruz 
 
Universidad de Castilla-La Mancha 
E.U. de Magisterio de Toledo. Campus de la Fábrica de Armas. Avda. de Carlos III, s.n. 
Antonio.Manjon@uclm.es 
 
Resumen 
 

Existen algunos consensos relativamente amplios en la visión del lexicón. Entre ellos destaco la 
mayoritaria defensa del almacenamiento de las unidades por medio de redes semánticas conformadas por 
relaciones preferentemente semánticas, aunque también hay que contar con las fonológicas, categoriales, 
etc. ; y la constatación de la conformación de esas redes (o red) por un número exorbitante de nudos y 
relaciones, imposible de determinar empíricamente. 

Lo anterior ha conllevado un relativo abandono en la investigación de redes semánticas naturales 
desde una perspectiva psicosocial, frente a la proliferación, por una parte, de investigaciones con 
orientaciones exclusivamente psicologicistas y, por otra parte, de investigaciones en redes semánticas 
artificiales (IA) o, cuando menos, estáticas (Network), alejadas, por su propia naturaleza, de cualquier 
consideración psicosocial. 

Si partimos de la premisa de que el lenguaje es una realidad psicosocial dinámica, propongo 
retomar la investigación empírica con el objetivo de determinar en qué grado el lexicón sufre variación 
asociada a factores sociales y psicológicos y usar, para aliviar el aspecto cuantitativo de la investigación, 
encuestas de disponibilidad léxica como materia prima para la determinación de redes semánticas y, por 
supuesto, para el estudio de sus variaciones. 

Para este primer acercamiento me baso en la disponibilidad léxica de los nombres de color  de 
una muestra de 72 niños toledanos con edades comprendidas entre cinco y dieciséis años. 
 
Palabras clave:  redes semánticas, léxico disponible, colores. 
 
 
Abstract 
 

There is a relative wide consensus over the idea of the lexicon. I like to highlight the units 
storage by semantic networks shaped by preferably semantic relations; we also must count with the 
phonological or categorical networks. As well does exist the realization of these networks formation (or 
networks) for an exorbitant number of nodes and links, impossible to determine empirically. 

All this had caused a relative neglect in the investigation of natural semantic nets from a 
psychosocial perspective (opposed to the proliferation) by a research guided exclusively psychologically 
and by a research on artificial semantic networks (AI), or at least on static networks, by its very nature, 
remote to any psychosocial consideration. 

If we start with the premise that the language is a psychosocial and dynamic reality, then I 
propose to resume the empirical research to determine the extent to which the lexicon suffers variation 
associated with social and psychological factors; I also propose to use (to relieve the quantitative aspects 
of the investigation) the surveys of lexical availability as raw material for the determination of semantic 
networks, and of course for the study of its variations. 

For this first approach I based my study on the lexical availability of the color names on a 
sample of 72 children from Toledo between five and sixteen years. 
 
Keywords: semantic networks, lexical availability, color names. 
 
 
Zusammenfassung 
 

Es gibt einen ziemlich breiten Konsens über die Idee des Lexikons, wobei ich die mehrheitliche 
Präferenz der Speicherung mittels semantischer Netze herausstellen möchte, die hauptsächlich durch 
semantische Beziehungen gebildet werden; darüber hinaus gibt es auch phonologische und kategoriale 
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Beziehungen. Diese Tatsache der Netzbildung mittels einer exorbitanten Zahl von Knotenpunkten und 
Verhältnissen kann allerdings empirisch unmöglich ermittelt werden. 

Das alles hat dazu geführt, dass seitens der psychosozialen Perspektive die Forschung der 
natürlichen, semantischen Netze ziemlich vernachlässigt wurde, im Gegensatz zur Proliferation 
aussschliesslich psychologistischer Forschung und der künstlichen, semantischen Netzforschung (IA), 
oder, wenn auch in geringerem Umfang, der statischen Netze (Networks), die schon auf Grund ihrer 
Natur von jedweder psychosozialen Idee entfernt sind. 

Wenn man von der Prämisse ausgeht, dass die Sprache eine psychosoziale und dynamische 
Realität ist, schlage ich vor, die empirische Forschung anzuwenden um festzustellen, bis zu welchem 
Grade das Lexikon Veränderungen unterworfen ist, die durch soziale und psychologische Faktoren 
bedingt sind. Um den quantitativen Aspekt der Forschung zu mindern benutze ich als Ausgangsmaterial 
eine Umfrage der lexikalischen Verfügbarkeit für die Determination semantischer Netze und für die 
Untersuchung ihrer Variationen.  

Für den ersten Ansatz beziehe ich mich auf die lexikalische Verfügbarkeit der Farbennamen bei 
72 Kindern aus Toledo zwischen 5 und 16 Jahren. 
  
Schlüsselbegriffe: semantischer Netze, lexikalischen Verfügbarkeit, Farbennamen. 
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1. Introducción 
 

La investigación sobre léxico disponible siempre ha tenido una vertiente 
sociolingüística y otra psicolingüística. Esas dos vertientes son inevitables ya que la 
lengua es una realidad psicosocial. 

  
Es cierto que en sus inicios y desarrollo se ha primado más el análisis 

sociolingüístico, mientras que en los tiempos más recientes parece prevalecer el enfoque 
psicolingüístico, como lo demuestran diversos trabajos recientes (Hernández Muñoz 
2006 y 2007), (Paredes García 2005 y 2006).  
 

Pero, para ser justos, hay que resaltar que no es cierto que haya estado ausente la 
vertiente psicolingüística en sus orígenes, puesto que en los inicios estos estudios 
estuvieron orientados a la enseñanza de lengua materna y ésta es, en esencia, un asunto 
psicosocial, es decir, prima lo sociolingüístico, pero existe siempre una relación que va, 
en este caso, de lo sociolingüístico a la psicolingüístico. 
 

Lo que sí parece cierto es la segunda parte del razonamiento: el desplazamiento 
hacia los aspectos psicológicos; pero creo que ese desplazamiento será productivo 
también desde el punto de vista sociolingüístico. A ese trasvase que ahora va desde la 
psicolingüística a la sociolingüística va dedicado este trabajo. 
 

Muchos hemos tenido la sensación / intuición de que la actualización del léxico 
disponible reflejaba más o menos la organización del lexicón. Hoy en día es aceptado 
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mayoritariamente que son los prototipos y las redes semánticas –que no son 
incompatibles- las que organizan el lexicón. El problema reside en que:  
 

a) Como se da por sentado, no es necesario demostrar empíricamente la 
existencia de esas redes y cuando se aducen ejemplos suelen ser inventados, no 
están tomados de redes semánticas naturales.1   

 
b) Como se preguntaba una investigadora pionera (Aitchinson 1987: 73) “Can 
we build up a detailed mental map from these responses? Unfortunately not, in 
spite of the enormous amount of information available from Word association 
experiments“. Parece pues imposible  establecer redes semánticas naturales por 
la ingente cantidad de datos que se involucran en el proceso. 
 
Pues bien, las encuestas sobre disponibilidad léxica pueden ayudar tanto a 

demostrar empíricamente la existencia de redes naturales, aunque sea con carácter 
parcial, como a proporcionar ejemplos concretos. Creo que esto es así por tres motivos 
principales:  
 

a) Las encuestas de disponibilidad léxica permiten acotar el campo. Sabido es 
que, al seleccionar centros de interés, se subdivide el lexicón en apartados que 
serán más manejables en cuanto a su volumen. Esta división se justifica desde 
los clásicos trabajos con pruebas de emparejamiento de palabras (Jenkins 1970) 
que demostraron que palabras del mismo campo semántico estaban más 
estrechamente relacionadas que palabras de campos distintos; así, por ejemplo, 
nadie responde mar a un estímulo como queso. Para los que trabajan en el 
campo de la disponibilidad esa subdivisión es defendida porque parece que 
centros de interés distintos tienen redes semánticas diferentes o, al menos, tipos 
de relaciones entre nodos diferentes (Paredes García, 2006: 20). Es por esto 
último que, para esta aproximación he escogido el centro de interés más sencillo 
por ser el más cohesionado: los colores; como lo demuestran distintas 
investigaciones (Paredes García 2001) (Arnal 2004) (Gómez Molina y Gómez 
Devís 2004), (Bellón 2003), etc. 

 
b) Este tipo de encuestas también permiten acotar el número de palabras con el 
que trabajar. En un futuro, con los programas informáticos adecuados, quizá esto 
no sea imprescindible, pero en la actualidad es mucho más operativo intentar 
establecer redes semánticas con las palabras más disponibles y obviar aquellas 
con bajo índice de disponibilidad. En este caso los resultados de mi encuesta 
daban un total de 85 lexías distintas. De ellas he tomado en consideración las 
treinta más disponibles: rojo, azul, amarillo, verde, negro, rosa, blanco, 
naranja, marrón, gris, violeta, lila, morado, verde claro, azul claro, azul 
marino, azul oscuro, granate, verde pistacho, verde oscuro, oro, carne, añil, 
fucsia, plata, beige, magenta, azul turquesa, azul celeste y malva. 

 

                                                 
1 Llamo redes semánticas naturales a las redes semánticas del lexicón de un hablante o grupo de 
hablantes, a diferencia de las redes semánticas estáticas tipo WordNet o las redes semánticas usadas en 
Inteligencia Artificial. 
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c) La tradición del trabajo con léxico disponible permite también acotar los 
factores sociales que, quizá, tengan algo que decir en la configuración de las 
redes semánticas.  

 
2. Metodología 
 

Para este acercamiento la muestra ha sido de 72 niños toledanos que se han 
tabulado según los siguientes factores sociales: 
 

1. Sexo: 34 niñas y 36 niños. 
2. Edad: veinticuatro niños de cinco años, veinticuatro de diez  y once años y 
veinticuatro de catorce a dieciséis años.2 Las encuestas de los niños más 
pequeños fueron orales, con un tiempo máximo de un minuto; y las de los otros 
dos grupos se realizaron de manera escrita con un tiempo máximo de dos 
minutos.  
3. Nivel sociocultural: veintitrés niños de nivel bajo, 31 de nivel medio y 
dieciocho de nivel alto. En este caso la adscripción se hizo según la media de las 
características socioculturales de la madre y el padre de cada informante.  

 
Una vez decididas estas pautas metodológicas generales, pasamos al cálculo de 

distancias entre palabras. Para ello seguimos varios pasos: 
 

Primero: para cada informante se diferencian las palabras más disponibles de 
aquellas que se obvian en el estudio. Así, por ejemplo, el informante 24 
actualizó: rojo, verde, azul, amarillo, marrón, rosa, lila, blanco, negro, naranja, 
carne, blanco perla, gris, verde azulado, azul verdoso, cian, magenta, morado, 
granate, bronce, plata y oro; de ellas blanco perla,  verde azulado, azul verdoso, 
cian y bronce no están entre las treinta más disponibles del grupo total, de modo 
que se tendrá en cuenta el espacio que ocupan pero no se estudian directamente. 

 
Segundo: para cada informante se mide la distancia entre palabras y se les asigna 
un valor exponencial decreciente: si la palabra está contigua se le asigna un valor 
de 100; si hay una distancia de una palabra intermedia el valor será de 33,3; y si 
la distancia es de dos palabras intermedias, el valor será 11,1. Así el informante 
24 obtiene una determinada tabla de distancias (Anexo, Tabla I). Conviene 
observar en este punto tres hechos: 

 
a) Se observa que sólo se tiene en consideración tres niveles de 
distancias, pero como, en principio, cada palabra tiene tres posiciones 
delante y tres detrás, junto con la posición que ocupa la palabra en 
cuestión se tienen en consideración siete posiciones, el número básico del 
almacén de la memoria a corto plazo.  

 
b) En ese cálculo se tienen en cuenta las palabras poco disponibles. De 
este modo la distancia entre carne y gris no es de 100, sino de 33,3 
puesto que entre ellas media la lexía blanco perla,  aunque no sea objeto 
de estudio. 

 
                                                 
2 Estas edades se corresponden con tres etapas del sistema educativo español en la actualidad: Educación 
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 
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c) En este primer acercamiento no se tiene en cuenta la direccionalidad 
de la relación, es decir, asumimos que la relación entre, por ejemplo, 
verde y azul es la misma que entre azul y verde. Casi con seguridad, en 
posteriores acercamientos, la direccionalidad habrá de ser estudiada. 

 
Tercero: se suman las distancias entre palabras para el grupo social que nos 
interese.   

 
Cuarto: para hacer las cifras más manejables ha de establecerse la media de las 
distancias, pero esa media ha de ser ponderada para evitar distorsiones ya que, 
por ejemplo, la probabilidad de que aparezca la unión entre amarillo y gris es 
muy alta porque son palabras actualizadas por la mayoría de los individuos -60 y 
53 casos, respectivamente-, mientras que la probabilidad de que aparezca la 
unión entre beige y fucsia es mucho menor porque aparecen en menos 
individuos de la muestra -22 y 21 apariciones-. De este modo hay que tener en 
cuenta que el sumatorio de las distancias entre dos palabras habrá de ser dividido 
por el número de apariciones de la palabra con menor ocurrencia.  

 
Se obtiene así el índice de distancias para, en este caso, la totalidad de la muestra 

que aparece en la tabla II del anejo. Si la cifra se acerca al 100 querrá decir que la 
relación es muy estrecha, mientras que si se acerca al cero, la relación es inexistente. Ha 
de tenerse en cuenta que el índice 100 se daría en el caso de que dos palabras se 
actualizaran siempre contiguas en la muestra, mientras que un índice cero nos indica 
que dos términos jamás aparecen a menos de tres posiciones uno de otro en toda la 
muestra. Por esta razón las encuestas de disponibilidad nos son muy útiles ya que nos 
permiten discernir qué palabras aparecen más y cuáles son anecdóticas y pudieran, por 
tanto, dar un índice falso. Además, observamos cómo, si seguimos con el ejemplo 
anterior, la unión entre palabras que aparecen mucho como amarillo y gris puede ser 
mucho más laxa (4,92) frente a la fuerte ligazón que existe entre palabras de menor 
presencia, como fucsia y beige (22,74). 
 
 Para una mejor navegación entre la maraña de datos es necesario establecer 
niveles de calidad entre las relaciones. Así pues, en este primer intento distingo: 
 

1. Relaciones muy fuertes (entre 100 y 30)  
2. Relaciones fuertes (entre 20 y 30) 
3. Relaciones débiles (15 y 20)  

 
Esta división no quiere decir que por debajo de este umbral no sean 

significativas las relaciones semánticas, pero, sin duda, lo son menos y se vuelven 
difíciles de manejar.   
 
 Claro está que los índices que aparecen en la tabla de distancias se pueden 
trasladar a gráficos que permitirán metaforizar de manera más fácil la red semántica 
natural obtenida. Así lo hemos intentado en el Gráfico I del Anejo, donde se intenta 
representar la red semántica para la totalidad de la muestra –sólo con la representación 
de las relaciones muy fuertes y fuertes-. 
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3. Algunos resultados 
 
3.1. Muestra total 
 
 Si analizamos la tabla II podemos concluir que nuestros resultados son similares 
a los de Paredes García (2006). Así, si razonamos partiendo de las relaciones muy 
fuertes (con un índice entre 100 y 30) observamos, por un lado, que los índices más 
altos se dan en dos parejas de antónimos (blanco - negro: 52,26; y oro – plata: 82,17) y, 
por otro lado, que hay cuatro conglomerados básicos formados por colores altamente 
relacionados entre ellos: los tres colores primarios (azul, rojo y amarillo) más verde; los 
tres acromáticos (negro, blanco y gris), cuatro términos matizados con claro y oscuro 
(azul claro, azul oscuro, verde claro y verde oscuro) y dos antónimos o cuasi-
antónimos (plata y oro). Debe observarse que la relación no es de la misma naturaleza 
en todos los grupos, ya que mientras los colores primarios aparecen interrelacionados, 
no ocurre lo mismo con los otros grupos, en los que la relación es algo más lineal. Así, 
por ejemplo, la relación entre negro y gris es de 30.57, mientras que la de gris con 
blanco es mucho menor (14.81). De manera similar, la conexión primaria entre los 
términos matizados es particular ya que parece establecerse prioritariamente entre los 
colores y no entre los matices (verde claro con verde oscuro y azul claro con azul 
oscuro) mientras que la relación entre matices es menor ya que es alta entre los oscuros 
(30.86), pero bastante más laxa entre los claros (15.20). 
 
 Si razonamos con las relaciones de segundo nivel o fuertes (entre 20 y 30), lo 
primero que se observa, como es lógico, es la aparición de nuevas relaciones y, por lo 
tanto, nuevos términos de color, algunos secundarios y otros terciarios. Pero esos 
nuevos términos tienen dos comportamientos distintos: unos forman nuevos 
conglomerados aislados, como lila y morado o verde pistacho y azul turquesa; otros, en 
cambio, se unen a conglomerados ya existentes como el caso de rosa, violeta y naranja 
que se unen al conglomerado de los colores primarios, o el caso de fucsia y beige que se 
unen al conglomerado oro – plata. Por otra parte, observamos como conglomerados 
muy fuertes se unen de manera fuerte con otros, mientras que otros conglomerados 
continúan aislados. El caso más evidente es la unión entre los conglomerados de los 
colores primarios y los acromáticos, relación comentable pues se establece, por un lado, 
con la unión de blanco y negro con azul (“colores fríos”), pero no con el resto de los 
colores primarios; y, por otro, mediante una especie de puente formado por los términos 
marrón, añil y violeta. Debe observarse cómo violeta, en contra de lo esperable, tiene 
relaciones fuertes con verde y añil, pero no con otros términos a priori cercanos como 
morado o lila.  
 
 En el tercer nivel de relaciones o relaciones débiles (con un índice entre 15 y 20) 
la situación general cambia poco. Está claro que los conglomerados se complican, no 
tanto por la unión entre ellos (sólo se observa el caso de unión entre lila y morado con 
el gran conglomerado formado por los colores primarios, los acromáticos y sus 
“satélites”), como por la aparición de uniones múltiples entre distintos términos. Así, 
por ejemplo, rosa en el nivel fuerte sólo se relacionaba con rojo, mientras que ahora es 
un término muy integrado pues presenta relaciones con blanco, negro, marrón, violeta, 
amarillo y naranja. Algún dato llama la atención –y es difícilmente explicable- como el 
caso de azul marino que se relaciona con beige pero no con azul ni con ninguno de los 
términos del conglomerado de los azules y verdes claros y oscuros. 
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 Sabido es que la bibliografía apunta que las relaciones entre palabras del lexicón 
pueden deberse a muchas causas: proximidad referencial, proximidad sintáctica, 
parecido fonético, etc. En el caso del color, como señala Paredes García (2006), prima 
la proximidad referencial que es la que conforma básicamente la red semántica, como lo 
demuestra la existencia de conglomerados para los colores primarios y para los 
acromáticos. No obstante, esas relaciones se potencian en el caso de los antónimos 
blanco – negro y plata –oro.  
 
 Razones tanto referenciales como lingüísticas pueden explicar la aparición 
autónoma del conglomerado de los azules y verdes claros y oscuros. La misma mezcla 
de motivos parecen estar presentes en las relaciones semánticas de rosa. De una manera 
fuerte sólo se une a rojo y no a blanco: parece que la proximidad fonética es importante 
en este caso. Quizá también la explicación de la unión fuerte entre violeta y verde 
obedezca a principios parecidos. 
 
 Más difícil es encontrar la razón de otras relaciones, aunque hay alguna a la que 
se puede achacar un motivo especial; me refiero a la unión fuerte que se establece entre 
beige y fucsia. Conviene aclarar que esos términos aparecen muy poco en los niños de 
cinco años, luego son propios de encuestas escritas, de modo que parece haber una 
conciencia metalingüística relacionada con la escritura: los niños se dan cuenta de que 
son palabras “extrañas”, si se quiere no patrimoniales, como pueden deducir, sobre todo, 
por la relación de la grafía con la pronunciación.   
 
3.2. Edad 
 
 He estudiado edades normalmente desatendidas por la sociolingüística, pero que 
son indispensables si queremos hacer un estudio psico-sociolingüístico. Entre los tres 
grupos de edad hay semejanzas y diferencias significativas (Tablas III, IV y V del 
Anejo).  
 
 Entre las primeras destacamos la existencia de los mismos conglomerados 
básicos: colores primarios y términos acromáticos, pero mientras que en estos últimos 
las relaciones son prácticamente iguales en las tres edades, no ocurre lo mismo en el 
caso de los colores primarios. Así, por ejemplo, los niños más pequeños relacionan de 
modo muy fuerte rojo, azul, verde de una manera lineal (las interrelaciones son más 
débiles), mientras que en los niños de primaria el conglomerado es algo más complejo: 
rojo, azul, amarillo y verde; además, en esta edad aparecen las primeras relaciones 
complejas (amarillo se relaciona con rojo y con verde). En los más mayores 
observamos un conglomerado mucho más interrelacionado, ya que rojo, azul, amarillo 
y verde se interrelacionan entre sí. 
 
 Además, hay que tener en cuenta que otros términos de color se relacionan con 
ese conglomerado básico, con algunas variaciones. Por ejemplo, si consideramos la 
palabra naranja, observamos que los niños de cinco años la relacionan básicamente con 
verde, los niños de 10 años con marrón, mientras que los niños de 14 la relacionan con 
amarillo. 
 
 Otras diferencias significativas las podemos observar en los conglomerados 
menos importantes, formados casi siempre por un par de palabras. Por ejemplo, 
sabemos que para la totalidad de la muestra se establece una unión muy fuerte entre oro 
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y plata. Pero si tenemos en cuenta la edad, observamos una evolución clara: infantil 
(0,00), primaria (82,05) y ESO (91,36). Del mismo modo, en los niños más pequeños, 
aunque se da una unión fuerte (40,00) entre blanco y negro, ésta es menor que en los 
dos grupos siguientes en edad. Esto nos hace sospechar que la fijación de relaciones 
semánticas por antonimia llega a su fin en edades de educación primaria. 
 
3.3. Sexo 
 
 Si sólo razonamos con las uniones muy fuertes, como hemos hecho en el 
apartado anterior, observamos dos diferencias fundamentales en los valores de 
distancias obtenidos para niños y niñas (Tablas VI y VII del Anejo). 
 
 La primera diferencia estriba en que hay más cantidad de valores altos en las 
mujeres, y la segunda en que esas relaciones son distintas desde un punto de vista 
cualitativo.  
 
 En los dos grupos aparecen las dos asociaciones básicas de palabras: términos 
cromáticos básicos y términos acromáticos, pero con diferencias importantes. Si 
resumimos mucho el análisis diremos que los niños tienden a potenciar el conglomerado 
de los términos cromáticos, mientras que las niñas presentan mayor dispersión, en el 
doble sentido de que, por un lado, presentan más conglomerados y , por otro, debilitan 
las relaciones entre los términos básicos cromáticos. De este modo, las mujeres 
presentan siete grupos de palabras, mientras que los hombres sólo presentan cuatro. 
Además, las diferencias cualitativas son importantes ya que: 
 

1) En las mujeres las relaciones entre términos cromáticos básicos establecen un 
conglomerado triangular (rojo, azul y amarillo) con tres relaciones muy fuertes, 
mientras en los hombres se observa una estructura cuadrangular (rojo, azul, 
amarillo y verde) con cinco relaciones muy fuertes. 
 
2) El grupo resultante de palabras acromáticas en los niños es muy limitado 
(negro y blanco); en cambio, en las niñas es más amplio (negro, blanco, gris y 
marrón). 
 
3) Las niñas parecen tener preferencia por la agrupación por colores: verde claro 
y verde oscuro, azul claro y azul oscuro. Los niños, por el contrario, potencian 
la agrupación por matices: azul oscuro y verde oscuro. 
 
4) A pesar de trabajar con edades tempranas se pueden observar uniones en las 
niñas que, quizá, se expliquen por condicionamientos sociales, como es la unión 
entre azul turquesa y verde pistacho.  
      

3.4. Nivel sociocultural 
 
 En la muestra estudiada las diferencias según el factor social del nivel 
sociocultural no son tan importantes como las determinadas por los factores sexo y 
edad. Las más reseñables (Tablas VIII y IX del Anejo)  parecen ser las siguientes: 
 

a) Los niños de nivel sociocultural bajo mantienen sin unir los dos 
conglomerados básicos: términos de colores acromáticos y cromáticos, frente a 
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los otros dos niveles socioculturales que forman un gran grupo con la unión de 
esos dos conjuntos. En ambos casos la asociación se establece por medio de 
colores fríos: azul con negro en el nivel sociocultural medio y azul con blanco 
en el nivel sociocultural alto. 
 
b) En los niños de nivel sociocultural bajo aparecen dos uniones muy fuertes que 
son debilitadas por los otros dos niveles. Se trata de las uniones entre rosa y 
rojo, por un lado, y entre fucsia y beige, por otro. Ya hemos señalado que la 
característica común de este par de asociaciones parece explicarse por cuestiones 
de parecido fonético-gráfico: en el primer caso las dos palabras comienzan por la 
misma sílaba acentuada, mientras que en el segundo caso son seguramente 
factores metalingüísticos (fonéticos y gráficos) los que expliquen el 
conglomerado.  

 
4. Conclusiones 
 
 Frente al pesimismo metodológico que señala que es imposible establecer redes 
semánticas naturales, creo que la tradición de los métodos derivados de la 
disponibilidad léxica pueden ayudar a adentrarse en le lexicón real, aunque sea por 
parcelas. Claro está que los procedimientos pueden ser varios y aquí propongo uno de 
ellos que deberá ser perfeccionado en el futuro. Esos cambios deben afectar, al menos, a 
los siguientes aspectos: creación de programas informáticos que agilicen la obtención de 
resultados, toma en cuenta de la direccionalidad de las asociaciones, pulido de las 
consideraciones estadísticas, sobre todo, aunque no de manera única, la aquilatación de 
los umbrales de significación que, casi con seguridad, deberán ser distintos para 
diversos centros de interés. 
 
 Asimismo, los datos aquí manejados vienen a avalar otros resultados anteriores, 
tanto los realizados en el ámbito hispánico en la tradición de los estudios de léxico 
disponible (Cañizal Arévalo 1991) (Paredes García 2006), como en los estudios ya 
clásicos de pruebas de emparejamiento (Coleman 1964) (Jenkins 1970) (Howard y otros 
1981) (Aitchinson 1987). En especial quiero resaltar que las palabras tienden a 
agruparse en conglomerados (clusters): núcleos de palabras muy relacionadas que se 
unen con otros de manera más laxa.  
 
 Por último, creo que es muy importante destacar que el enfoque psicolingüístico 
no excluye el sociolingüístico; al contrario, pienso que debe potenciarlo en 
investigaciones futuras ya que, en definitiva, la hipótesis que planteo en este trabajo 
consiste en la idea de que lexicón mental tiene una vertiente individual y otra social, por 
lo que diversos factores sociales pueden explicar distintas configuraciones del lexicón.  
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u
l c

e
le

s
te

m
alva
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g
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a
z
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a
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e
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a
z
u
l  

3
9
,6

0
a
m

a
rill

3
6
,7

4
33

,05
ve

rd
e
 

2
5
,6

3
39

,38
3
8
,5

6
n
e
g
ro

 
1
3
,2

3
22

,41
1
3
,2

6
15

,61
rosa

  
2
3
,6

2
11

,02
1
5
,7

4
10

,83
1
8
,2

8
b
la

n
c
o

1
4
,2

4
22

,41
1
2
,3

0
18

,83
5
2
,2

7
1
9
,2

8
n
a
ra

n
ja

1
7
,9

9
16

,28
2
8
,7

6
19

,92
1
7
,8

9
1
6
,6

2
1
7
,2

2
m

arró
n

1
0
,6

7
6
,57

9
,7

9
12

,17
2
3
,1

3
1
8
,6

4
2
0
,1

7
1
8
,9

9
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5
,1

9
6
,06

4
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2
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3
0
,5

8
1
2
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8
1
4
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1
1
2
,9

0
2
7,0

3
vio
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7
,1

1
9
,38

1
5
,7

7
20

,49
9
,1

6
1
3
,3

8
1
0
,8

7
1
2
,5

6
2
1,7

3
1
3
,6

9
lila

   
9
,9

0
8
,06

1
1
,8

2
0
,73

9
,5

2
7
,56

8,1
9

1
0
,7

5
1
9,0

8
1
2
,0

0
8,9

6
m

ora
do

1
2
,3

5
6
,24

1
1
,3

5
6
,24

7
,8

7
1
6
,4

2
1
0
,9

9
7
,8

1
7,6

5
1
2
,8

1
1
6,7

5
2
6
,6

0
ve

rd
e
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4
,1

3
6
,14

1
1
,5

3
3
,80

6
,6

9
8
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4,1
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6
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4
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1
3
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2
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5
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l
7
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5
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,51

2
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8
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1

6
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1
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9
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5
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4
1
5
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0
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z
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2
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9
1
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6
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5
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5
,8

1
7
,94

8,3
7

6
,9

6
2,7

1
9
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1
5,4

6
1
2
,6

4
13

,1
0

6
,2

0
3
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a
z
u
l o
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4
,3

9
2
,92

5
,9

1
1
,75

4
,0

2
6
,47

4,4
4

1
,1

4
8,0

8
7
,1

0
1,2

8
1
0
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0
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5
1
3
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5
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9
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2
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0
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5
0
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0
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0
1
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1
3
,0

3
8
,03

6,6
1

6
,7

7
1
6,7

4
6
,4

3
2,7

8
1
,5

6
6,4

6
7
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4
1
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6
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ve
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0
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1
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1
4
,09

5
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9
8
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7

4
,8

4
5,4
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1
1
1,9

7
7
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5
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6
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,34

1
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7
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7
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1
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8
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8
3
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9
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6
30
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0
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0
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,96
oro   

2
,2

2
2
,50

0
,0

0
1
,67

0
,2

6
1
,34

3,1
7

5
,9

6
4,9

4
1
3
,1

6
1,5

9
0
,7

8
5,2

5
1
,5

9
0
,00

0
,4

7
0
,00

7
,2

5
5
,29

0
,0

0
c
a
rn

e
 

2
,4

1
1
,52

1
,7

5
5
,17

1
,6

7
9
,94

2,6
0

1
1
,8

5
9,9

1
2
,9

0
3,6

3
8
,4

4
2,7

8
0
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0
0
,00

5
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0
1
,27

1
1
,9
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0
,00

8
,0

8
0
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0
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2
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8
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vpis
tach
oa turq
uesa

lila

m
orado

nara
nja

viol
eta

blan
co

m
arró

n

v osc
uro

v clar
o

a osc
uro

oro

plat
a

fucs
ia

bei
ge

añil

rojo

azul

negro

am
arillo

verde

rosa

azul 
claro

gris

 
 

G
ráfico 1. R

ed sem
ántica para la m

uestra total (en trazo grueso relaciones m
uy fuertes y en trazo fino relaciones fuertes) 
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rojo   

azul  
am

arillverde 
negro 

rosa  
blanco

naranjam
arróngris   

violeta
lila   

m
oradoverde cazul clazul m

azul osgranateverde pverde ooro   
carne 

añil   
fucsia plata  

beige 
m

agen
azul tu

rojo   
azul  

40,24
am

arill
21,57

24,37
verde 

22,82
45,75

23,66
negro 

11,73
21,55

19,26
16,16

rosa  
28,07

14,60
8,33

9,52
10,46

blanco
16,67

26,26
13,33

28,96
40,28

11,76
naranja

12,70
26,39

22,99
31,25

23,65
12,79

22,94
m

arrón
15,43

2,69
17,04

12,79
22,22

10,46
20,14

3,58
gris   

17,92
3,17

10,67
0,79

32,10
15,33

9,05
17,09

24,69
violeta

0,00
1,23

4,44
0,00

0,00
1,17

0,00
0,00

11,76
5,56

lila   
22,94

10,32
27,56

0,00
13,99

14,56
5,76

6,84
42,80

5,05
16,67

m
orado13,33

9,09
4,68

6,06
1,06

35,75
1,06

10,00
0,00

4,17
0,00

0,00
verde c

7,17
16,67

24,89
10,32

18,11
17,62

9,88
16,24

3,29
10,10

1,85
18,18

9,72
azul cl

1,53
7,69

2,90
0,00

2,67
15,64

9,78
3,70

18,67
21,11

0,00
10,00

1,59
7,78

azul m
0,00

3,51
4,17

1,17
1,23

0,00
0,00

11,76
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15,38
2,02

azul os
7,94

8,89
11,11

5,33
9,26

17,95
13,89

0,00
22,22

1,17
0,00

7,02
6,84

15,20
23,53

0,00
granate

0,00
1,06

3,70
1,06

10,00
4,04

0,00
10,53

11,11
13,33

0,00
0,00

0,00
8,89

0,00
0,00

16,67
verde p

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

verde o
2,38

0,00
12,12

16,00
4,63

5,13
0,00

6,76
14,81

0,00
0,00

4,68
17,09

31,58
11,76

0,00
19,44

0,00
0,00

oro   
9,09

10,53
0,00

1,17
0,00

3,33
11,11

1,31
0,00

0,00
0,00

0,00
3,17

5,13
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
carne 

8,33
4,23

0,00
3,17

1,11
3,03

4,44
22,22

6,67
0,00

0,00
14,81

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
16,67

0,00
añil   

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

fucsia 
0,00

0,00
0,00

10,53
3,70

10,00
11,11

1,31
12,35

5,13
0,00

0,00
0,00

0,00
6,06

0,00
2,22

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

plata  
1,01

0,00
1,39

0,00
0,00

3,33
0,00

0,00
0,00

15,38
0,00

0,00
28,57

5,13
6,06

50,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
beige 

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
m

agen
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
azul tu

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
azul ce

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

m
alva 

0,00
0,00

0,00
3,17

0,00
10,10

1,11
0,00

1,11
4,44

0,00
0,00

0,00
0,00

30,77
0,00

7,41
8,33

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 

  
T
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rojo   

azul  
am

arillverde 
negro 

rosa  
blanco

naranjam
arróngris   

violeta
lila   

m
oradoverde cazul clazul m

azul osgranateverde pverde ooro   
carne 

añil   
fucsia plata  

beige 
m

agen
azul tu

rojo   
azul  

26,45
am

arill
41,13

42,38
verde 

21,69
29,82

41,86
negro 

11,35
16,54

11,11
7,75

rosa  
27,16

7,05
20,29

14,09
9,18

blanco
18,91

15,50
12,04

9,82
61,57

19,81
naranj a

24,15
11,64

18,44
22,22

19,86
18,27

15,60
m

arrón
11,89

12,54
2,53

10,26
29,80

13,76
19,70

33,59
gris   

1,03
10,83

1,52
15,38

26,26
10,58

11,11
11,89

29,44
violet a

2,85
14,60

15,00
33,02

4,44
15,79

7,22
24,50

15,43
13,58

lila   
1,85

13,89
7,21

1,39
11,41

0,63
9,01

14,81
7,41

19,53
0,00

m
orado14,24

6,35
7,22

8,25
10,56

5,26
18,89

5,13
17,28

26,54
21,53

32,95
verde c

2,47
0,00

10,32
0,00

0,00
5,13

2,38
3,29

8,33
0,00

10,00
0,00

0,00
azul cl

14,81
0,00

4,76
8,70

2,38
7,69

7,94
10,70

2,78
0,93

0,00
0,00

0,00
27,78

azul m
6,17

2,78
12,61

8,33
7,21

9,52
19,22

2,47
4,04

10,10
3,83

23,08
24,52

0,00
3,92

azul os
3,29

0,00
0,79

0,00
0,79

0,00
0,00

0,00
0,00

2,78
0,00

13,07
3,33

0,00
25,00

11,76
granate

0,00
1,43

0,00
2,15

25,93
10,46

15,43
3,81

22,22
6,94

3,17
2,67

3,17
0,00

0,00
11,56

0,00
verde p

0,00
0,00

2,54
9,63

13,33
19,53

6,98
9,15

7,17
6,45

18,11
8,33

9,05
13,33

4,44
12,04

4,44
12,56

verde o
2,30

0,00
7,41

0,00
0,00

7,94
2,96

0,77
0,00

1,71
1,01

7,02
12,12

40,00
0,00

11,70
60,00

0,00
15,69

oro   
0,00

0,00
0,00

0,85
0,00

0,77
0,00

8,89
7,41

22,22
2,90

1,11
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14,03
1,23

0,00
carne 

0,00
0,89

2,22
11,56

2,96
16,67

0,74
9,20

0 ,00
2,56

4,04
10,53

6,06
0,00

0,00
10,53

2,22
22,22

0,00
5,56

0,00
añil   

5,56
14,58

2,40
18,75

10,81
15,24

20,42
11,73

7,41
24,92

39,08
3,42

8,43
1,31

0,00
2,56

3,92
1,78

0,00
10,53

0,00
25,73

fucsia 
0,00

0,85
0,00

0,00
4,30

6,90
0,00

6,67
3,29

0,00
0,97

14,44
8,70

2,02
0,00

4,44
0,00

15,20
7,41

0,00
4,76

0,00
0,00

plata  
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2,30
0,85

12,82
1,01

3,51
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

16,05
0,00

0,00
82,05

0,00
0,00

18,80
beige 

0,00
0,00

0,00
0,00

7,89
6,90

0,00
13,33

6,58
11,52

2,90
10,00

2 ,90
0,00

0,00
0,00

6,06
14,03

11,11
1,71

7,94
0,00

0,00
30,16

22,22
m

agen
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
azul tu

0,00
0,00

0,77
0,00

2,30
9,88

0,00
2,38

0,89
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2,47
0,00

0,00
3,92

37,50
0,00

0,00
0,00

0,00
18,52

0,00
0,00

0,00
azul ce

0,82
0,00

0,00
0,00

1,59
7,69

2,38
0,00

2,78
1,85

0,00
13,07

10,00
0,00

0,00
15,69

0,00
12,50

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
18,18

6,67
18,18

0,00
0,00

m
alva 

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
3,17

0,00
14,29

11,76
0,00

0,00
4,76

0,00
1,71

0,00
0,00

0, 00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 

   
T

abla IV
. D

istancias para niños de diez y once años (E
d. Prim

aria) 
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rojo   

azul  
am

arillverde 
negro 

rosa  
blanco

naranjam
arróngris   

violeta
lila   

m
oradoverde cazul clazul m

azul osgranateverde pverde ooro   
carne 

añil   
fucsia plata  

beige 
m

agen
azul tu

rojo   
azul  

51,36
am

arill
44,44

30,69
verde 

31,60
42,86

44,95
negro 

16,20
28,64

11,35
22,72

rosa  
16,16

11,92
16,02

8,67
33,84

blanco
7,41

26,45
11,62

20,11
50,86

24,93
naranja

15,80
13,23

42,93
8,99

11,85
17,89

14,81
m

arrón
5,80

4,13
11,85

13,44
17,39

30,16
20,67

15,50
gris   

0,48
3,62

4,94
20,67

33,82
13,23

22,22
11,37

26,26
violeta

15,00
8,41

20,51
18,62

17,78
17,28

19,82
5,40

32,16
16,37

lila   
6,54

0,00
4,71

0,72
3,92

8,89
9,32

9,32
11,11

9,03
15,38

m
orado

9,52
4,17

19,61
4,17

8,89
15,77

7,64
9,72

2,02
2,02

14,81
38,10

verde c
2,38

0,00
0,00

0,00
2,38

0,93
0,00

0,89
10,26

0,85
10,00

0,00
0,00

azul cl
7,41

0,00
0,00

2,47
2,96

2,56
0,82

5,76
16,67

0,79
1,01

4,17
0,00

20,00
azul m

0,67
0,00

0,00
0,00

6,73
11,49

0,00
9,63

2,87
13,62

8,00
7,02

1,11
5,13

4,44
azul os

2,15
0,00

6,67
0,00

2,87
1,65

0,79
3,17

3,06
14,56

2,90
13,07

0,00
20,20

47,86
13,89

granate
0,72

0,00
0,00

0,00
0,00

8,23
0,00

7,94
14,56

2,30
2,90

1,31
14,81

18,18
5,13

4,17
4,76

verde p
0,00

0,00
0,72

0,77
0,69

0,00
9,96

2,30
6,67

11,11
5,56

11,11
10,53

0,00
1,59

11,76
4,44

1,48
verde o

7,41
0,00

0,00
0,00

0,00
0,97

0,00
0,93

0,00
3,56

3,51
0,00

0,00
57,14

7,41
1,85

20,00
0,00

18,18
oro   

0,00
0,00

0,00
2,54

0,58
0,65

1,90
5,71

5,56
11,11

0,74
0,93

10,67
0,00

0,00
0,97

0,00
3,17

9,09
0,00

carne 
0,00

0,00
2,30

0,82
0,74

8,55
3,29

7,41
21 ,43

4,76
4,04

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1,71

5,13
0,00

0,00
0,00

añil   
0,00

0,00
0,00

0,00
2,38

0,00
0,00

2,67
1,71

7,69
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
5,56

0,00
14,81

0,00
fucsia 

0,00
0,00

0,00
5,88

0,00
2,02

0,00
9,15

13,33
5,71

6,90
11,59

8,33
3,92

1,17
14,14

10,00
11,11

2,12
0,00

16,46
3,51

13,07
plata  

0,00
0,00

1,23
7,84

0,00
0,67

1,31
7,84

2,54
8,89

0,77
0,00

4,63
0,00

0,00
9,09

0,00
6,67

7,41
0,00

91,36
0,00

16,99
23,93

beige 
2,40

0,00
0,00

0,00
4,20

17,51
12,42

19,61
15,87

6,98
0,77

1,93
0,00

1,31
0,00

32,32
3,33

10,00
1,06

0,00
7,41

11,70
0,00

21,37
2,56

m
agen

11,11
0,67

2,54
0,00

0,62
9,03

4,04
14,14

6,54
13,73

15,87
0,00

9,66
1,39

0,00
1,06

1,17
14,03

4,44
4,44

5,98
3,70

12,50
8,00

18,67
2,67

azul tu
0,00

0,00
0,00

0,00
2,47

0,00
0,93

2,78
0,00

10,67
0,00

1,71
0,00

0,00
0,00

7,41
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
3,17

4,17
0,00

26,39
0,00

azul ce
0,00

0,00
2,69

2,15
6,54

8,89
4,30

8,60
0,00

6,94
0,00

23,33
3,17

0,00
12,50

10,53
9,15

11,76
0,00

1,71
2,78

12,50
0,00

4,83
1,93

8,69
12,12

15,38
m

alva 
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 
    

T
abla V

. D
istancias para niños de catorce años (E

d. S
ecundaria O

bligatoria) 
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T

abla V
I. D

istancias para m
ujeres. 

       

rojo   
azul  

am
arillverde 

negro 
rosa  

blanco
naranjam

arróngris   
violeta

lila   
m

oradoverde cazul clazul m
azul osgranateverde pverde ooro   

carne 
añil   

fucsia plata  
beige 

m
agen

azul tu
azul ce

rojo   
azul  

30,80
am

arill
46,59

30,30
verde 

13,49
29,02

27,98
negro 

6,56
24,28

8,66
10,06

rosa  
26,74

15,20
16,49

12,30
12,75

blanco
21,87

26,12
10,39

23,41
57,92

16,67
naranja

16,13
10,10

29,63
12,35

15,82
17,56

22,22
m

arrón
14,81

8,89
7,68

17,23
20,58

13,64
23,39

16,57
gris   

6,67
5,45

5,75
19,66

37,82
6,67

12,59
6,51

32,28
violeta

9,07
11,11

15,60
29,27

9,18
14,51

3,17
17,97

26,98
9,88

lila   
5,56

11,92
10,14

1,11
6,42

0,93
8,80

11,59
10,84

15,15
12,12

m
orado16,12

9,60
7,26

4,13
10,65

18,30
8,28

2,72
6,57

12,77
16,67

36,83
verde c

3,17
5,71

17,22
0,00

5,13
8,47

2,65
8,89

5,71
5,85

14,81
0,00

5,36
azul cl

15,00
0,00

5,26
8,33

1,80
8,33

6,11
8,19

14,14
1,23

0,89
0,00

0,82
13,58

azul m
1,01

0,60
1,59

1,85
2,71

10,61
11,11

5,29
1,20

8,33
9,96

16,67
22,94

3,03
6,67

azul os
3,79

0,65
10,83

2,02
2,34

5,42
5,42

1,71
3,92

13,21
2,56

8,89
4,76

4,68
47,06

19,05
granate

0,48
1,71

1,52
1,75

20,15
7,73

6,28
12,63

13,11
5,29

0,72
2,96

2,69
5,56

3,03
5,98

0,00
verde p

0,00
0,00

2,34
7,64

6,01
15,00

2,78
5,85

0,00
1,85

2,67
0,00

9,05
11,11

4,17
13,33

0,00
10,10

verde o
6,50

0,00
7,41

0,00
0,00

7,59
2,17

2,85
5,88

1,20
3,42

2,67
16,67

52,63
0,00

11,64
24,69

0,00
3,92

oro   
4,65

5,56
0,00

3,17
0,00

1,55
4,65

4,88
5,56

11,97
2,38

1,65
2,96

3,17
0,00

0,00
0,00

12,44
0,00

0,00
carne 

0,00
0,00

0,00
2,87

2,47
7,41

2,85
10,81

8,33
1,90

4,63
17,39

5,13
0,00

0,00
10,53

1,39
12,70

0,00
4,17

0,00
añil   

0,00
0,00

1,67
13,07

7,98
9,52

8,47
8,33

5,71
21,64

19,75
3,42

7,66
1,11

0,00
3,03

3,51
0,93

0,00
10,53

0,00
28,76

fucsia 
0,00

0,62
0,00

11,43
5,00

10,85
4,65

5,96
10,49

1,71
7,94

13,17
13,33

1,06
3,51

4,83
1,11

19,56
7,02

0,00
16,16

1,23
0,00

plata  
0,54

0,00
1,14

6,06
0,00

2,17
0,00

6,84
1,96

13,21
1,71

2,67
7,94

3,51
0,00

0,00
0,00

15,46
0,00

0,00
73,33

0,00
1,17

27,78
beige 

2,07
0,00

0,00
0,00

8,33
8,27

9,30
9,76

12,35
10,26

0,79
9,05

2,22
0,00

0,00
11,59

3,33
18,67

0,00
1,11

2,02
12,35

0,00
19,19

13,33
m

agen
5,71

0,00
0,00

0,00
0,00

5,71
0,00

6,06
2,38

2,15
0,00

0,00
0,00

1,71
0,00

0,00
1,85

0,00
0,00

5,56
1,59

0,00
15,38

0,00
5,56

1,59
azul t u

0,00
0,00

0,63
0,00

3,92
1,80

0,60
3,81

0,00
8,08

0,00
1,06

0,00
0,00

1,71
5,23

0,00
0,00

46,15
0,00

0,00
0,00

0,00
1,39

0,00
25,00

0,00
azul ce

0,56
0,00

2,34
2,08

1,20
5,00

1,67
5,26

2,02
1,23

0,00
17,59

2,47
0,00

0,00
13,33

5,23
18,18

0,00
0,00

3,51
13,33

0,00
10,53

5,23
14,03

0,00
0,00

m
alva 

0,00
0,00

0,00
2,56

0,00
6,54

0,65
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

20,00
0,00

6,06
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
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T

abla V
II. D

istancias para hom
bres.  

  

rojo   
azul  

am
arillverde 

negro 
rosa  

blanco
naranjam

arróngris   
violeta

lila   
m

oradoverde cazul clazul m
azul osgranateverde pverde ooro   

carne 
añil   

fucsia plata  
beige 

m
agen

azul tu
azul ce

rojo   
azul  

46,10
am

arill
26,94

34,92
verde 

33,33
44,10

43,75
negro 

21,27
23,88

20,20
19,61

rosa  
18,06

3,64
14,44

8,60
23,26

blanco
9,72

18,94
14,07

15,77
46,87

21,46
naranja

13,54
24,77

27,04
25,45

16,67
14,56

11,88
m

arrón
13,07

2,05
11,81

9,43
27,78

24,01
16,13

21,15
gris   

2,59
10,14

3,97
8,43

24,07
18,93

18,52
16,05

22,22
violeta

6,54
7,41

15,60
13,15

9,15
7,90

17,78
11,36

17,23
17,89

lila   
13,42

4,89
13,15

0,44
8,39

18,44
8,98

8,51
24,40

8,79
5,88

m
orado

8,80
1,98

15,66
8,21

7,87
13,76

13,76
14,81

5,80
12,87

16,86
8,60

verde c
5,05

8,13
5,56

6,88
9,60

8,19
6,43

5,26
13,23

0,65
0,89

22,22
0,00

azul cl
1,45

4,65
0,00

0,00
3,38

8,89
6,11

5,56
12,12

11,73
0,00

9,20
0,00

16,67
azul m

4,26
3,03

10,85
4,94

8,51
4,88

5,42
8,67

3,95
11,41

0,79
8,89

0,89
9,52

0,97
azul os

4,94
4,76

1,08
1,55

5,43
7,41

3,42
0,57

11,37
0,63

0,00
12,70

0,97
22,22

20,11
1,01

granate
0,00

0,00
0,00

0,53
6,06

2,92
7,02

0,00
20,11

7,84
2,67

0,00
12,12

11,11
0,00

9,52
14,03

verde p
0,00

0,00
0,53

1,52
5,80

6,11
10,56

3,89
9,60

12,96
23,04

13,79
8,33

0,00
1,01

9,66
6,35

4,44
verde o

1,55
0,00

5,13
9,76

2,58
1,80

0,00
2,40

3,79
2,69

0,00
5,98

1,06
23,53

14,03
0,00

37,04
0,00

21,05
oro   

0,00
0,00

0,00
0,49

0,47
1,08

1,63
7,05

4,44
14,41

0,79
0,00

8,00
0,00

0,00
0,93

0,00
1,06

9,66
0,00

carne 
4,55

2,71
3,33

6,88
1,01

10,53
2,34

12,87
11,11

3,92
1,78

0,82
0,00

0,00
0,00

0,00
1,17

0,00
0,00

11,76
0,00

añil   
4,76

10,26
0,58

3,89
3,70

3,70
5,56

4,32
1,67

6,25
18,36

0,00
1,11

0,00
0,00

0,00
0,00

12,50
3,70

0,00
14,03

0,00
fucsia 

0,00
1,55

0,00
0,00

0,00
1,67

5,00
7,22

9,60
5,56

7,41
6,90

0,00
3,33

1,01
12,56

9,52
2,22

2,02
0,00

6,76
2,22

12,35
plata  

0,00
0,00

0,52
1,48

0,00
0,00

1,08
1,63

0,99
9,61

0,00
0,00

3,56
0,00

2,90
16,67

0,00
3,17

6,76
0,00

86,11
0,00

14,03
13,53

beige 
0,00

0,00
0,00

0,00
1,52

11,11
0,58

17,54
6,88

4,57
2,67

0,00
0,00

1,23
0,00

21,16
3,51

0,00
11,11

0,00
12,70

0,00
0,00

27,78
4,23

m
agen

4,55
0,54

2,22
0,00

0,51
2,34

3,51
7,02

3,70
11,76

17,78
0,00

10,10
0,00

0,00
1,06

0,00
14,81

4,44
0,00

6,35
3,70

0,00
10,00

19,05
2,47

azul t u
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6,25
0,00

0,00
0,62

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5,56
0,00

0,00
0,00

0,00
2,22

19,05
0,00

1,85
0,00

azul ce
0,00

0,00
0,00

0,00
5,42

7,62
3,81

1,90
0,00

7,17
0,00

11,11
10,53

0,00
11,76

11,11
4,17

0,00
0,00

1,59
0,00

0,00
0,00

6,54
1,23

8,89
17,78

22,22
m

alva 
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,62

4,76
0,00

9,52
12,50

0,00
14,29

4,44
1,71

7,41
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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T

abla V
III. D

istancias para el nivel sociocultural bajo. 
      

rojo   
azul  

am
arillverde 

negro 
rosa  

blanco
naranjam

arróngris   
violeta

lila   
m

oradoverde cazul clazul m
azul osgranateverde pverde ooro   

carne 
añil   

fucsia plata  
beige 

m
agen

azul tu
azul ce

rojo   
azul  

37,94
am

arill
32,83

43,36
verde 

21,69
41,02

43,92
negro 

6,06
10,30

14,14
19,58

rosa  
30,49

9,44
13,44

10,84
16,02

blanco
25,93

19,37
11,64

18,89
45,50

25,47
naranja

23,28
10,83

26,98
15,00

23,81
20,05

19,44
m

arrón
8,47

10,83
5,29

13,33
28,57

22,22
22,22

12,78
gris   

0,63
0,69

3,81
22,22

40,00
5,23

7,41
22,22

17,51
violeta

6,84
17,90

18,80
28,83

9,69
24,56

7,81
19,82

25,22
12,59

lila   
7,64

7,66
6,94

0,00
13,89

10,75
4,44

11,11
22,22

26,09
0,00

m
orado

7,41
3,70

7,41
0,00

2,47
1,71

2,67
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Resumen 
En este trabajo nos hemos propuesto llevar a cabo un repaso de la documentación notarial redactada en 
los dominios del antiguo reino de León desde los orígenes del romance hasta su definitiva generalización 
en la escritura a lo largo del siglo XIII. Uno de nuestros objetivos principales es intentar de descubrir las 
razones por las cuales, a pesar del progresivo abandono del latín, la palatalización del grupo [ld], pese a 
considerarse un fenómeno característico de este romance, apenas tiene representación en la escritura du-
rante la Edad Media, en comparación con los casos en los que se mantiene el grupo.  
 
Palabras clave: dialecto leonés, palatalización, fonética histórica, documentación notarial, grafemática. 
 
 
Abstract 
This article centres on the process of palatalization of [ld] and its representation in the Leonese scriptae 
mainly throughout the 13th century. Its distribution seems to suggest that it was typical in the three 
Leonese linguistic territories, though a bit less frequent in the West. Furthermore, it seems that this was a 
common phenomenon registered since the origins of the romance writing, although the number of exam-
ples is scanty. Perhaps it was due to the influence of Latin (which was still very important in the scriptae 
during the first half of the century) and the Castilian used mainly in the Royal Chancery. To try to explain 
the shortage of examples will be one of our principal aims.   
 
Key words: Leonese dialect, palatalization, historical phonetics, notarial documents, graphemics. 
 
 
Resum
En aquest treball ens proposem realitzar un repàs d’una part de la documentació notarial redactada en els 
dominis del antic regne de Lleó des dels orígens del romanç fins a la seva generalització definitiva en 
l’escriptura al llarg del segle XIII. Un dels nostres objectius es intentar descobrir les causes per les quals, 
tot i l’abandonament del llatí, la palatalització del grup [ld], tot i ser considerat un tret característic del 
lleonès, gairebé sense representació en l’escriptura durant l’Edat Mitjana, en comparació amb els casos en 
els que es manté el grup. 
 
Paraules clau: dialecte lleonès, palatalització, fonètica històrica, documentació notarial, grafemàtica. 
 
 
Tabla de contenidos 

1. Introducción 
2. Planteamiento 
3. Ejemplos 
4. Análisis de los resultados 
5. Conclusiones 
6. Referencias bibliográficas 

 
 

1189



1. Introducción 
 
 Pese a que la palatalización del grupo [-ld-]1, tanto primario como secundario, ha 
sido considerada como uno de los fenómenos característicos del asturiano-leonés, si nos 
circunscribimos específicamente a los remotos límites del período medieval, a la hora 
de formular esta misma sentencia convendría añadir dos importantes matizaciones, 
pues, por un lado, el número de ejemplos con los que se manifiesta este fenómeno en la 
documentación notarial y en otros textos de procedencia leonesa es bastante escaso, en 
comparación con el mantenimiento gráfico de la secuencia ld, y, por otro lado, con una 
frecuencia similar, se han registrado durante la Edad Media ejemplos correspondientes a 
esta palatalización en otras regiones peninsulares. 
 En relación con este último aspecto, las investigaciones llevadas a cabo princi-
palmente por R. Menéndez Pidal (1926 [1999]: 294-296, § 541) y B. Pottier (1962), en-
tre otros autores, parecen confirmar que la palatalización era un fenómeno bastante 
arraigado en el centro peninsular, especialmente en León y Castilla, y en menor medida 
en Aragón, aunque también se encuentran ejemplos en territorios más meridionales. 
 En Castilla, en documentos burgaleses y norteños, se registran ejemplos ya des-
de el siglo XII; el más temprano de los anotados por Pidal corresponde al antropónimo 
Ermillez (procedente de la forma germánica Ermegildus, variante de Hermenegildus), 
que aparece en un documento de 1118, y vuelve a figurar en otro documento de 1216 
bajo la forma Armillez. También del siglo XII es la forma Fronille (procedente del 
nombre femenino Fronilde), recogida en un documento palentino de 1196, así como en 
otro de la misma procedencia de 1210. Más al norte, también encuentra Pidal ejemplos 
aislados en Cantabria, como es el caso de los topónimos Solluengo (< Solduengo < 
Sot(o)luengo), en un documento de 1202, Ualleguña (< Ual de Eguña), en otro manus-
crito de 1202, y Uallerrama (< Ualderrama), en tres documentos compuestos en 1237, 
1283 y 1310. A ellos podemos sumar la forma cabillo, recogida en un documento de 
Liébana de 1125 y en otro fechado en Santillana en 1223, tal como atestigua R. Lapesa 
(1988: 469). Este mismo autor registra igualmente la variante capillo en una copia del 
Fuero de Medinaceli efectuada en Navarra a comienzos del siglo XIII2. 
 En los dominios del aragonés, Menéndez Pidal documenta el antropónimo Elle-
buani (procedente del germánico *Hildibodo) en un texto de 1024; mientras que de fi-
nales del siglo XI son las formas solos (< SOLIDOS) y pullero (por ‘puldero’), recogi-
das en un documento de Sobrarbe. Más al sur, en zona de habla mozárabe, en la 
Crónica Pseudo-isidoriana, escrita en Toledo en el siglo XI, registra también Menéndez 
Pidal los antropónimos de origen germánico Atanagillus, Atanagillo, Erminigillo y Leo-
vigillus (formados sobre el radical -gild ‘valor’). 

Por lo que respecta al asturiano-leonés, conviene señalar que sus ejemplos son 
los más tempranos, si aceptamos como válida la propuesta de Menéndez Pidal, quien ve 
en la secuencia lg del antropónimo Hermegilgus, recogido en un documento del año 
922, un intento precoz de reflejar el resultado [H]3 procedente de una hipotética palatali-
                                                 
   1 Este fenómeno ha sido considerado bien como una asimilación progresiva (Menéndez Pidal 1926 
[1999]: 294-296, § 541, Viejo 1993) o bien como un posible fenómeno inverso, por ultracorrección, al del 
paso por disimilación de -LL- > [-ld-], que se observa en palabras como ALLEGARE > aldegar, APPE-
LLARE > apeldar, BULLA > bulda, CELLA > celda, LIBELLU > libeldo, PILLULA > píldora, REBE-
LLE > rebelde (Pensado Ruiz 1993: 195 y 196). Bajo esta grafía ll los lingüistas han visto una pronuncia-
ción [H], o bien el mantenimiento de la primitiva pronunciación lateral geminada [l·l] (especialmente 
Pensado Ruiz 1993 y Viejo 1993). 
   2 Lapesa atribuye esta p al dialectalismo navarro del copista, en lugar de considerarla un latinismo.  
   3 Para el empleo de la grafía g como marca de palatalidad, cf. Cabrera 2000. Otros ejemplos del empleo 
del dígrafo lg, así como de su inverso gl, con valor [H] en Menéndez Pidal 1926 [1999]: 53, § 53 y 4. 
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zación de [ld]4. Le siguen en antigüedad los también antropónimos Bernallus (proce-
dente de Bernaldus, latinización de un nombre germánico compuesto de los radicales 
bern- ‘oso’ y -wald ‘gobierno’), en dos documentos de Sahagún compuestos en 1068 y 
1081, Fronilli, en un documento del mismo origen de 1077 y en otro procedente de San 
Pedro de Eslonza compuesto en 1081, y Fronille, presente en otro documento de Saha-
gún del año 1096. 

Ya en los siglos XIII y XIV, con la propagación de la escritura en romance, los 
ejemplos de palatalización gráfica son relativamente frecuentes a ambos lados de la 
Cordillera Cantábrica. Así, al norte, en la documentación bajomedieval procedente del 
occidente de Asturias, R. Lapesa (1998: 50 y 51) registra los siguientes ejemplos: Alle-
fonso, en una carta de 1231; cabillo, en un documento de 1249, y tiempo después, en 
otros dos documentos compuestos en 1405 y 1444; Allonza (procedente del nombre 
germánico Aldegundia), en dos documentos redactados en 1259 y 1262; sollos ‘suelos’ 
(< SOLIDOS), en un documento de 1260, y sus variantes gráficas solo ‘sueldo’, en un 
documento de 1269, donde se registra el empleo de la grafía l con valor [H], y ssollos, en 
una carta de 1284; alcall ‘alcalde’ (tomado del árabe hispánico alqád¢i), Bernallo y dolla 
‘duda’ (ant. en asturiano-leonés dolda < DUBITAM5), todos ellos en un documento de 
1304; y acabillamos (derivado de cabildo, descendiente semiculto del bajo latín 
cap�t�lum), en un documento mucho más tardío, compuesto en 14946. 

Al sur de la Cordillera, según muestra la documentación analizada por E. Staaff 
(1907: 238 y 239), la palatalización del grupo [ld] se encuentra presente en las tres zo-
nas dialectales, la oriental, la central y la occidental. Así, en los dominios orientales, 
registra las formas malito, en dos documentos redactados en 1211 y 1213, su variante 
mallito, en dos documentos de 1260 y 1264, y alcalle, en el mismo documento de 1260 
y en otra carta de 1291. De la región central proceden las formas solladados (derivada 
de soldo), en un documento de 1235, sollos, en un documento de 1245, y nuevamente 
mallito (<MALEDICTUM), en una carta de donación de 1252. De los dominios occi-
dentales del leonés, tan sólo ofrece el antropónimo Girallo (derivado de Geraldus, lati-
nización del germánico Gerwald), recogido en un documento de 1266. 

Contrasta la relativa frecuencia con la que se registra la palatalización del grupo 
en la documentación notarial con la escasez de ejemplos recogidos en los fueros de pro-
cedencia leonesa. De hecho, P. Carrasco (1987: 511, 576 y 577) no señala la existencia 
de ningún ejemplo en los tres manuscritos analizados del Fuero de Zamora; tampoco 
parece haber casos de palatalización en el manuscrito del Fuero Juzgo editado por V. 
Orazi (1997: 499, 514 y 542), mientras que en los Fueros más meridionales de Sala-
manca, Ledesma y Alba de Tormes analizados por M. Alvar (1968: 129 y 130, n. 300), 
tan sólo el de Alba de Tormes recoge un ejemplo evidente de palatalización del grupo, 
correspondiente a la forma alcalles. La excepción la constituyen los fueros más occi-
dentales estudiados por L. F. Lindley Cintra (1959: 308 y 309), donde la palatalización 

                                                 
   4 En cambio, para C. Pensado Ruiz (1993: 196, n. 7) también podría tratarse de un error, por repetición 
de la g anterior. Frente a esta aparente asimilación del grupo, encontramos, también en el siglo X, lo que 
podría considerarse un ejemplo de la tendencia contraria, quizás por ultracorrección; se trata de la forma 
Ilidoncia, que J. L. Pensado Tomé (1981: 45) halla en un documento latino de Sahagún del año 980, junto 
a Ildonca, y que, en opinión del autor, parece ser una “variante con anaptísis del grupo -LD- originario”. 
A este curioso ejemplo podemos sumar las formas Fronilide y Fronilidi, recogidas en sendos documentos 
leoneses fechados en 1067 y 1069, respectivamente. 
   5 Siguiendo la tendencia de este romance a convertir en [l] la consonante implosiva de los grupos con-
sonánticos romances bisilábicos (Seward 1976).  
   6 Señala Lapesa (1998: 51) que la “convivencia de ll y ld origina falsas correcciones”, como podrían ser 
uallde ‘valle’, en un documento de 1238, y también codeçildo, en un documento de 1411, que “debe de 
estar sugerida por el caso aislado cabillo < cabildo”.   
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de [ld] cuenta con diversos ejemplos en el Fuero de Castelo Rodrigo (alcalle, cabillo, 
solarego, por soldarego, y solaregas), Castelo Melhor (solariego y solariega), Alfaiates 
(cabillo y solariego), Castelo Bom (cabillo y solariego), Cáceres (solariego), Usagre 
(solariego) y Coria (solariego) 7. 

Más exhaustivo, tanto desde un punto de vista cronológico como geográfico, es 
el estudio ya mencionado de B. Pottier, pues se centra en la palatalización del grupo [ld] 
en las voces cabildo y alcalde en diversos dominios de la Península Ibérica, siguiendo 
la evolución del fenómeno desde el siglo XI hasta finales del XV. Comprueba este autor 
que las primeras dataciones del fenómeno (durante los siglos XI y XII) se documentan 
en Castilla y en Aragón. Durante los siglos XIII y XIV los ejemplos se vuelven muy 
abundantes8, principalmente en León, Castilla (Burgos, Palencia, Valladolid y Segovia) 
y La Rioja, y en menor medida en Castilla la Nueva (Cuenca y Toledo) y Andalucía 
(Cádiz, Sevilla y Córdoba), donde, en opinión del autor, serían llevados por la Recon-
quista; mucho más esporádicos son los ejemplos en Murcia y Galicia. En el siglo XV, 
los casos de palatalización, ligeramente menos numerosos, vuelven a concentrarse espe-
cialmente en Castilla la Vieja. 
 Tanto la larga convivencia entre formas palatalizadas y conservadoras, que reve-
la la “falta total del sentimiento de una norma lingüística antes de fines del siglo XV” 
(1962: 251), como la ausencia de áreas bien determinadas, inducen a Pottier a conside-
rar que los textos del siglo XII y parte del XIII fueron redactados por escribas en su 
mismo lugar de origen, mientras que, en los siglos siguientes, el hecho de que las locali-
zaciones se vuelvan más arbitrarias parece indicar que “las formas son más las del es-
cribano que acompaña al rey o al prócer que las del lugar mencionado en el documento” 
(1962: 251).   
 Hallamos una nueva prueba de la vitalidad y difusión del fenómeno durante 
buena parte de la Baja Edad Media en la aparición de casos de palatalización del grupo 
incluso en obras literarias, como revelan los datos aportados por R. Menéndez Pidal 
1926 [1999]: 296, § 541) y L. F. Lindley Cintra (1959: 310), quienes registran ejemplos 
en La vida de Santo Domingo (cabillo, sollada, solladades), de Berceo, en la obra del 
arcipreste de Hita (alcalle), en el Septenario, donde el fenómeno parece generalizado, 
pues presenta numerosos ejemplos (solladas, eguallat, mallat, humillat, espallas, homi-
lloso), y en el Rimado de Palacio (humille), del canciller de Ayala. 
 
2. Planteamiento 
 
 En este trabajo pretendemos llevar a cabo un repaso de la documentación nota-
rial redactada en los dominios del primitivo reino de León desde los orígenes tempranos 
del romance hasta su consagración definitiva en la escritura a lo largo del siglo XIII, 
centrándonos especialmente en este último siglo, cuando, con el progresivo abandono 
del latín en las escribanías y notarías leonesas, los casos de palatalización del grupo [ld] 
se vuelven más abundantes. 

Uno de nuestros objetivos es tratar de descubrir las causas por las cuales, pese a 
la generalización del vernáculo escrito y al afloramiento de este fenómeno de asimila-
ción en [H], los ejemplos de palatalización siguen siendo, en líneas generales, muy mino-
ritarios en comparación con los casos en los que se mantiene el grupo, al menos en la 
escritura. 

                                                 
   7 Si bien, para L. F. Lindley Cintra, la grafía l que aparece frecuentemente en los derivados de sueldo 
sería un indicio de la simplificación del grupo [ld] > [l].  
   8 Pues de hecho, predominan sobre los casos de conservación del grupo (Pottier 1962: 252 y 253).  
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Para ello nos proponemos seguir la evolución que experimenta a lo largo del si-
glo XIII el reflejo de la palatalización del grupo en la documentación notarial, al mismo 
tiempo que trataremos de averiguar si existen diferencias regionales entre los diversos 
dominios lingüísticos del romance leonés hablado al sur de la Cordillera Cantábrica. 
Estas variedades se encuentran representadas por tres fondos documentales9: el proce-
dente del antiguo monasterio de Sahagún, cuyas cartas notariales presentan muchos ras-
gos compartidos con el vecino castellano; el conservado en el archivo de la catedral de 
León, representante de la variedad central del romance; y el conservado en el archivo 
del monasterio de Carrizo de la Ribera, cuyos documentos son en su mayoría un fiel 
reflejo de la variedad occidental10. 
 
3. Ejemplos 
 
3.1 En los documentos representantes de la variedad oriental los ejemplos son bas-
tante tempranos, pues se remontan a la segunda mitad del siglo XI; tal es el caso de un 
testamento compuesto en 1068, donde aparece la forma Bernallus, que vuelve a figurar 
en un documento del año 1081, en el que también se recoge la variante Bernalus. 

Ya en el siglo XII, hallamos la forma antroponímica Illefonsus (procedente de 
Ildefonsus, latinización de un nombre germánico compuesto sobre el radical hild- ‘bata-
lla’), presente en dos cartas de 1142 y 1150. En las dos últimas décadas de la centuria 
abundan los ejemplos correspondientes al antropónimo Allefonso y a la forma más lati-
nizada Allefonsus (procedentes de Aldefonsus, latinización de un nombre germánico 
compuesto sobre la raíz adal- ‘noble’11), que cuentan con treinta apariciones repartidas 
en dieciocho documentos. De finales de este siglo son también el antropónimo Allericus 
(derivado de Aldericus) y la forma toponímica Tollanos (procedente del gentilicio tole-
danos), recogidos en un documento de 1184 y en una carta de convenio de 1197, res-
pectivamente. 

Los ejemplos se tornan más constantes en el siglo XIII, con la definitiva genera-
lización de la escritura en romance. Los más tempranos corresponden nuevamente a los 
derivados de Aldefonsus (Alleffonssius, Alleffonsso, Allefonsi y Allefonsus), presentes en 

                                                 
   9 No hemos tomado en consideración los documentos redactados fuera de los límites de la actual pro-
vincia de León, especialmente numerosos en el caso de aquellos procedentes de la cancillería real, con 
sede en Castilla, y, en menor medida, de la pontificia.   
   10 Estos tres fondos documentales han sido publicados en la colección Fuentes y Estudios de Historia 
Leonesa, dirigida por J. Mª Fernández Catón. Los documentos de Sahagún han sido extraídos de los vo-
lúmenes dedicados a los fondos de este monasterio en la Colección diplomática del Monasterio de Saha-
gún. Por lo que respecta a los documentos representativos de la variedad central y conservados en la cate-
dral del antiguo Reino, éstos se hallan recogidos en diversos volúmenes pertenecientes a la Colección 
documental del archivo de la Catedral de León. Las cartas de Carrizo han sido editadas en dos volúme-
nes, con el título Colección diplomática del Monasterio de Carrizo, que recogen los documentos redacta-
dos entre los años 969 y 1299.  
   11 No obstante, no es seguro el origen etimológico de este nombre, pues, como se recoge en Faure 2002 
(s. v. Alfonso), también se ha propuesto la raíz germánica all- / ale- / al- ‘todo’, a la que se sumaría -funs 
‘dispuesto para el combate’. También pudiera ser, quizás, que esta variante Aldefonso fuese el resultado 
de un cruce entre las ya existentes Hildefonsus y Alfonsus, de distinto origen, y que sería posteriormente 
absorbida por esta última, ya que a lo largo del siglo XIII se convertiría en la más popular. Por todo ello, 
nos ha parecido más oportuno considerar los antropónimos Aldefonso e Ildefonso como dos términos 
distintos. 
     Conviene señalar también que, si hacemos partir la forma Allefonso de un origen all-, se explicaría 
mejor el hecho de que sus ejemplos sean tan numerosos, en relación con otros nombres propios. En cual-
quier caso, sería harto difícil determinar en qué casos esta [H] procede de una ll / l original o cuándo es la 
evolución de la asimilación de [ld], ya proceda este grupo directamente de una raíz germánica o sea el 
resultado del cruce de dos antropónimos similares.   
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cuatro documentos latinos redactados entre 1200 y 1211, y en un quinto compuesto en 
1225. Entre los nombres comunes, el ejemplo más temprano corresponde a la voz mali-
to ‘maldito’, presente en un documento de 1211, y que vuelve a aparecer en otro docu-
mento compuesto poco después, en el año 1214, firmado por el mismo notario. En un 
documento original de 1238 hallamos las formas alcalles y sollos (“peche LXª soldos”), 
aunque se conserva en una copia de finales del XIII o comienzos del XIV (recogida en 
el Becerro Segundo de Sahagún). El antropónimo Allefonsso reaparece en un documen-
to redactado todavía en latín en 1246. Los restantes ejemplos pertenecen a la segunda 
mitad de la centuria; así, en un documento de 1254 encontramos en siete ocasiones la 
forma antroponímica Allonza, que vuelve a aparecer en un documento de 1267. De 1260 
es una carta de venta en la que figuran las formas alcalles y mallito; esta última voz 
reaparece en otros cuatro documentos fechados en 1264. Los últimos ejemplos se con-
servan en copias presumiblemente efectuadas en la primera mitad del siglo XIV; perte-
necen a las formas alcalle, recogida en dos documentos originales de 1272 y 1299, y 
alcalles, que figura en el ya mencionado documento de 1272 y en otro redactado origi-
nalmente en la misma fecha. 
 
3.2 En la documentación procedente de la región central del dominio leonés los 
ejemplos son igualmente tempranos, incluso se adelantan ligeramente, si consideramos 
como válidas las formas sollos y Fronilo, pues la primera se conserva en una copia de la 
primera mitad del siglo XIII de un original compuesto en el año 76712, mientras que la 
segunda, recogida en un documento del año 959, se trataría de una hipotética masculini-
zación del nombre Fronilde, de la que no hemos encontrado más ejemplos, a diferencia 
de lo que sucede con su homólogo femenino. Los restantes ejemplos presentes en textos 
latinos ofrecen menos dudas etimológicas, como es el caso de Bernallus, recogido en un 
documento del año 1081, y Fronilli, con siete apariciones repartidas en dos documentos 
originales de los años 1075 y 1078, aunque se conservan en copias que parecen haber 
sido redactadas en la primera mitad del siglo XII. En este siglo hallamos varios ejem-
plos correspondientes a las formas Illefonsi, Illefonso e Illefonsus, recogidas en cinco 
documentos compuestos en 1129, 1138, 1193, 1195 (dos documentos) y 1199. De fina-
les del siglo XII, concretamente de 1179, es una carta de donación en la que figura la 
forma Allefonsus. 

Ya en la primera mitad del siglo XIII, en textos todavía latinos, volvemos a en-
contrar las formas Illefonsi e Illefonso en seis documentos redactados entre los años 
1202 y 1221. Esta última forma vuelve a aparecer en un documento de fecha imprecisa 
(entre 1254 y 1267), compuesto todavía en latín, en el que también figura la forma Alle-
fonsus. Éste y otros derivados de Aldefonsus (Aleffonsus, Alleffonsi, Alleffonso, Allefon-
si, Allefonso y Allefonsus) son frecuentes en la documentación notarial latina redactada 
a lo largo de la centuria, pues  aparecen en cartas fechadas en 1212, 1229, 1254 y 1281. 
Entre los nombres comunes, destaca la temprana aparición de la forma alcallis, recogida 
en un documento de 1205. 
 Los testimonios de palatalización gráfica se tornan mucho más abundantes con 
la definitiva irrupción del romance en las escribanías y notarías leonesas, si bien es cier-
to que la mayor parte de los ejemplos corresponden a la forma cabillo, que cuenta con 
doscientas diecisiete apariciones repartidas en sesenta y cinco documentos, redactados 
entre 1237 y 128813, a las que debemos sumar un ejemplo correspondiente a la variante 
                                                 
   12 Además, conviene precisar, pese a que ello pueda no ser relevante, que la escritura de este término 
aparece partida por el cambio de línea (“sex milla sol/los purissimi argenti”; doc. nº 511).  
   13 Sin embargo, no todos estos documentos son originales, pues el nº 2062, con fecha de 1244, se con-
serva en una copia de principios del siglo XIV; los nº 2247, 2252 y 2292, originales de 1263, 1264 y 
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cavillo, recogida en un documento de 1241. Los restantes términos que de forma espo-
rádica ofrecen casos de palatalización son: el apellido Bernalli, en un documento latino 
de 1232; sollos (“XX sollos bonos”), en un documento de 1257; mallito, presente en dos 
documentos de 1259 y 1260; el nombre de pila Tiballo (procedente de un nombre ger-
mánico compuesto sobre la raíz -bald ‘audaz’), en un documento de 1279; y alcalle y 
alcalles (con dos ejemplos), formas recogidas en un traslado de 1335 de una carta de 
avenencia original de 1288. Más habitual parece ser la palatalización en los topónimos, 
a juzgar por los siete ejemplos de Tollanos, repartidos en cuatro documentos redactados 
en 1267, 1271, 1275 y 1295, este último en latín, y por los derivados de Saldaña (a su 
vez posiblemente derivado de un topónimo latino SALDANIA): Sallana, en dos docu-
mentos de 1272 y 1276, Sallania, en una sentencia de 1282, y Sallanna, en dos docu-
mentos compuestos en 1275 y 1284.  
 
3.3 Dado que el número de documentos anteriores al siglo XIII conservados en el 
archivo del monasterio de Carrizo es considerablemente menor que el de las dos ante-
riores colecciones documentales, no debe sorprendernos que con anterioridad a esta 
fecha escaseen los ejemplos de palatalización gráfica del grupo [ld]. Concretamente, los 
ejemplos más antiguos, correspondientes a las formas Bernallo y Barnallo, se encuen-
tran en dos testamentos redactados a finales del siglo XII o principios del XIII, presu-
miblemente por el mismo escriba. De comienzos de este siglo datan también las formas 
Fronille y Frunille, recogida la primera en dos documentos latinos fechados en 1212 y 
1235, y la segunda en un documento de 1229; en este documento, volvemos a registrar 
el antropónimo Bernallo. Entre 1224 y 1228 hallamos cinco documentos latinos, cuatro 
redactados por un mismo copista, en el que se recogen las formas antroponímicas Alle-
fonse y Allefonso. Por estas mismas fechas registramos la forma Illefonso en una carta 
de 1225, e Illefonsus, en un documento de 1228. Más adelante, en un documento de 
1247 todavía redactado mayoritariamente en latín, encontramos la forma alcalles.  
 Los ejemplos comienzan a hacerse más frecuentes a partir del segundo tercio del 
siglo XIII, con la generalización de la escritura en romance. Así, en un documento de 
1237 volvemos a encontrar los antropónimos Bernallo y Fronille. Registramos de nue-
vo la forma Bernallo en tres documentos redactados en 1248, 1252 y 1254, en el prime-
ro de los cuales aparece también el antropónimo Alonza. De 1249 es un documento en 
el que aparece la forma mallitos, mientras que ya en la segunda mitad de la centuria, 
registramos la forma cabillo en una sentencia de 1263; dulla ‘duda’, en dos documentos 
de 1264 y 1275; callera (< CALDARIAM), en un inventario de 1268; Rollan (derivado 
de Roldan, procedente de un nombre germánico compuesto con los radicales hrod- ‘glo-
ria’ y -land ‘tierra’, con metátesis del grupo [dl] originario), en otro documento de 
1268; esmeralla (< SMARAGDAM), en un testamento de 1269; alcalle, en un docu-
mento compuesto en 127814; mallito, en dos documento redactados en 1274 y en otro de 
1287; Bernalla, en una carta de venta de 1283; y recallades y recallar ‘recaudar’ (ant. 
en asturiano-leonés recaldar < *RECAPIT�RE) en un documento de 1294. En tres do-
cumentos muy latinizados redactados por el mismo escriba en 1260, volvemos a hallar 
el antropónimo Illefonsus, recogido en otro documento también fuertemente latinizado 
de 1269. 
 

                                                                                                                                               
1270, respectivamente, se conservan en copias finales del XIII o ya del siglo XIV; el nº 2254, original de 
1264, en un tumbo del siglo XV; el nº 2510, original de 1288, en un traslado de 1335; y el nº 2611, origi-
nal de 1297, en una copia del siglo XIV o ya del XV. 
   14 Se trata del documento nº 494, aunque, como señala la editora, la palabra está escrita en una mancha 
de humedad, con lo que no es muy segura su lectura.  
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4. Análisis de los resultados 
 
4.1 De los más de doscientos cincuenta documentos, exceptuados los de las cancille-
rías regia y papal, redactados a lo largo del siglo XIII y conservados en el antiguo mo-
nasterio de Sahagún, tan sólo diecinueve ofrecen ejemplos de la palatalización de [ld]. 
Recordemos que, con anterioridad a este siglo, en el que se implanta definitivamente el 
romance, de los más de trescientos documentos escritos en su práctica totalidad en latín, 
tan sólo veinticuatro (dos de finales del siglo XI y el resto compuesto en el XII) recurrí-
an al empleo de la grafía ll en la representación del antiguo grupo consonántico15. De 
los diecinueve documentos ya mencionados, cuatro, redactados en 1264, han sido fir-
mados por un tal Martín, y dos, por un tal Andreas, de lo que podríamos deducir que la 
palatalización era un rasgo habitual en el idiolecto de estos escribas y no un hecho ais-
lado. 

Conviene señalar que con relativa frecuencia alternan en un mismo texto la solu-
ción asimilada y la conservadora, como sucede en los documentos nº 1797 y 1799, don-
de aparece mallito junto a sueldos, o en los documentos nº 1723 y 1806, donde la forma 
Allonza figura junto a maldicto y sueldos, respectivamente16. 

Por lo que respecta a la distribución cronológica de los ejemplos a lo largo del 
siglo, observamos que buena parte de los documentos que muestran la palatalización se 
concentran en la segunda mitad de la centuria, concretamente entre 1254 y 1272. Quizás 
la menor presencia del fenómeno en los textos redactados en la primera mitad del siglo 
XIII se deba al todavía muy importante peso de la tradición escrituraria latina, muy acu-
sado en las scriptae hasta bien entrado el reinado de Fernando III. Parece razonable su-
poner que muchos escribas tendrían aún recientes los usos gráficos latinos (amén de 
seguir empleando algunos modelos de cartas o formularios todavía redactados en latín), 
y de ahí que de manera mecánica, especialmente en aquellos vocablos más frecuentes en 
el lenguaje notarial, se dejaran llevar por la inercia escrituraria, y transcribieran la [H] < 
[ld] con ld. Conforme el empleo del latín fuera siendo cada vez más relegado, y los es-
cribas se fueran ejercitando en la escritura vernácula, podemos suponer que empezarían 
a dar cabida en sus textos con mayor regularidad a los fenómenos propios de su roman-
ce. 
 El hecho de que los ejemplos vuelvan a escasear drásticamente en el último 
cuarto de la centuria podría atribuirse a una posible influencia de los usos gráficos can-
cillerescos castellanos, pues recordemos que, según los datos aportados por B. Pottier, 
los ejemplos de palatalización de [ld] son más esporádicos en Castilla la Nueva, donde, 
en Toledo, tendría una de sus sedes permanentes la corte y el escritorio alfonsí.      
 Otra circunstancia que merece tenerse en cuenta es que la mayor parte de los 
ejemplos de ll < [ld] se concentran en un reducido número de vocablos. Este grupo está 
compuesto por las voces: alcalde (con diez ejemplos), Aldefonso (con seis ejemplos17, 
la mayoría en documentos muy tempranos) Aldonza (ocho ejemplos), maldito (siete 
ejemplos) y sueldo (un ejemplo). Los restantes términos y sus derivados nunca presen-
tan palatalización gráfica: Aldara, aldea, Bernaldo18, cabildo19, caldera, fieldat ‘fideli-
dad’, Geraldi, gualda, Roldán y Saldaña. 
                                                 
   15 Aunque conviene recordar que en dieciocho de estos documentos, el único ejemplo de palatalización 
de [ld] corresponde al antropónimo Aldefonso, de origen no del todo claro.  
   16 La conservación gráfica del grupo ct en maldicto parece indicar que nos encontramos ante un semi-
cultismo gráfico, lo cual podría explicar la ausencia de la palatalización, o al menos su reflejo en la escri-
tura.  
   17 Los restantes ejemplos, muy numerosos, se conservan en cartas redactadas a finales del siglo XII.  
   18 Recordemos que los tres ejemplos de palatalización de este antropónimo se encontraban en dos cartas 
del siglo XI, mientras que del siglo XII era el documento donde figuraba la forma Tollanos.  
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Proporcionalmente, el antropónimo Aldonza, recogido en un número bastante 
limitado de documentos, muestra una mayor predisposición a la palatalización gráfica 
que las restantes voces, las cuales son mucho más habituales en la documentación nota-
rial. De hecho, podría sacarse la conclusión de que cuanto menor es la frecuencia de 
aparición de una voz, mayor es la probabilidad de que aparezca transcrita con ll < [ld]. 
También podría haber influido el hecho de que se trata de un nombre propio20, como 
expondremos de manera detallada más adelante. 
 
4.2 En cuanto a los más de setecientos documentos representantes de la variedad 
central, redactados en su mayoría en el primitivo concejo de la capital leonesa durante el 
siglo XIII, apenas ochenta y tres, de los cuales trece están escritos en su mayor parte en 
latín, ofrecen ejemplos gráficos de palatalización del grupo [ld]. Ahora bien, conviene 
precisar que de los doscientos treinta y nueve casos de palatalización registrados, dos-
cientos ocho (el 87%) corresponden a derivados de la voz cabildo, mientras que los 
treinta y un ejemplos restantes se reparten entre nueve diferentes términos: alcalde, Al-
defonso, Bernaldo, Ildefonso, maldito, Saldaña, sueldos, Tibaldo y Toldanos. Los ejem-
plos correspondientes a estas nueve voces se encuentran agrupados en veintiséis docu-
mentos (compartiendo espacio con el término cabildo en siete de ellos), mientras que 
los casos de palatalización de cabildo se reparten a lo largo de sesenta y cuatro cartas 
(en cincuenta y ocho de ellas en exclusiva). 

Se observa, por lo tanto, una diferencia considerable en la predisposición de ca-
bildo, por un lado, y las restantes voces, por otra, a la palatalización de [ld]. Ahora bien, 
si además de fijarnos en el número de ejemplos totales, lo hacemos en el porcentaje con 
el que se manifiestan los casos de palatalización en una misma voz, observamos, como 
ya sucediera en la documentación oriental, que, junto con cabildo, los términos que más 
fácilmente se prestan al reflejo gráfico de la palatalización son los nombres propios, 
concretamente los antropónimos Aldefonso, Ildefonso y Tibaldo y los topónimos Salda-
ña y Toldanos. Por el contrario, las voces comunes alcalde (con tres ejemplos concen-
trados en un documento), maldito (con dos ejemplos en sendos documentos) y sueldo 
(con un sólo ejemplo) palatalizan con una frecuencia mucho menor21. Por su parte, no se 
registran casos de palatalización a lo largo del siglo XIII en los siguientes términos: 
aldea, Aldonza, Arnaldo, Caldas, caldera, espalda, Gontilde, Grimaldo, Rabinaldiz y 
Roldán, que, por lo general, no disfrutan de una aparición muy frecuente en la docu-
mentación notarial. 

Puede que en la elevada frecuencia con la que se manifiesta la palatalización en 
el término cabildo haya influido, quizás, el hecho de que el grupo consonántico fuera 
precedido por una [í] tónica, lo que habría reforzado la acción asimiladora ejercida por 
la consonante lateral sobre la [d], de la que resultó la [H]. Es posible que la presencia 

                                                                                                                                               
   19 No se ha tenido en cuenta el ejemplo cabillo que figura en el documento nº 1809, por tratarse de un 
acuerdo redactado en Palencia en 1272, entre el obispo de dicha ciudad y el electo del Monasterio de 
Sahagún.  
   20 No obstante, los restantes antropónimos que aparecen en la documentación de Sahagún nunca ofrecen 
casos de ll < [ld] (Aldara, Bernaldo, Geraldi, Roldán). Hay que hacer notar que la frecuencia de aparición 
de estos antropónimos es bastante escasa, si bien, como ya hemos señalado, esto debería constituir un 
aliciente para el empleo de ll < [ld]. Quizás, pudo haber contribuido al conservadurismo gráfico de estos 
antropónimos el hecho de que se encuentren en documentos que no han sido redactados en notarías pro-
pensas al empleo de ll < [ld] (como la de Martín y Bartolomeo), y que, además, han sido compuestos 
fuera de lo que podríamos denominar el “período de aperturismo” al reflejo gráfico de la palatalización de 
[ld], que, como ya hemos señalado, se extiende desde 1254 a 1267. 
   21 Concretamente, el número de casos con los que se transcribe con ll la voz alcalde corresponde al 
8’82% del total, al 2’35% en el caso de maldito y al 0’6% en el caso de sueldo.  
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contigua de esta [í] tónica favoreciera la temprana palatalización del grupo [ld] en ca-
bildo, antes que en las restantes voces, y de ahí que se generalizara su transcripción con 
ll en la documentación notarial, aunque compitiendo fuertemente con la solución con-
servadora.  

El abultado número de ejemplos que presenta esta voz nos permite la posibilidad 
de observar la evolución de su tratamiento gráfico en la documentación romance a lo 
largo de todo el siglo. Así, comprobamos que tanto el número de ejemplos de palatali-
zación como el de los documentos que los contienen decrece considerablemente con-
forme avanza la centuria. Esta disminución puede apreciarse en los siguientes cuadros, 
en los que hemos agrupado los documentos por décadas: 
 
 
 

 Conservación Palatalización 
1230-1239 - 4 (100 %) 
1240-1249 9 (39’13 %) 14 (60’87 %) 
1250-1259 10 (21’28 %) 37 (78’72 %) 
1260-1269 104 (58’11 %) 75 (41’89 %)  
1270-1279 60 (52’63 %) 54 (47’37 %) 
1280-1289 78 (80’41 %) 19 (19’59 %) 
1290-1295 86 (95’56 %) 4 (4’44 %) 

Según el nº de ejemplos 
 
 
 

 Conservación Palatalización 
1230-1239  (2 docs.) - 2 (100 %) 
1240-1249  (10 docs.)22 4 (40 %) 7 (70 %) 
1250-1259  (13 docs.) 4 (30’77 %) 11 (84’62 %) 
1260-1269  (19 docs.) 7 (36’84 %) 13 (68’42 %)  
1270-1279  (37 docs.) 19 (51’35 %) 19 (51’35 %) 
1280-1289  (33 docs.) 26 (78’79 %) 10 (33’33 %) 
1290-1299  (20 docs.) 19 (95 %) 1 (5 %) 

Según el nº de documentos 
 
 
 
 En la siguiente gráfica, para una mejor visualización, recogemos los porcentajes 
correspondientes al último cuadro, referido a los documentos: 
 

                                                 
   22 En algunos casos, la suma de los porcentajes no coincide con el 100%, pues es habitual la presencia 
conjunta en un mismo documento de la solución conservadora y la palatalizada. Es lo que sucede en los 
documentos nº 2040, 2096, 2179, 2268, 2375, 2467, 2479, 2480 y 2511. 

1198



0

20

40

60

80

100

1230-
1239

1240-
1249

1250-
1259

1260-
1269

1270-
1279

1280-
1289

1290-
1299

Conservación
Palatalización

 
 
 Podemos apreciar claramente la disminución de las formas con ll, que corre de 
forma paralela al progresivo aumento de las formas con mantenimiento gráfico del gru-
po, hasta tal forma que, en la última década del siglo, se ha invertido la situación que 
presentan los primeros documentos redactados mayoritariamente en romance, los cua-
les, aunque escasos en número, no optan en ningún momento por la secuencia ld en la 
transcripción de la voz cabildo. Una vez generalizado el romance en la práctica notarial, 
la forma conservadora hace su aparición en la década de los cuarenta, con una frecuen-
cia de uso del 40%, nada desdeñable aunque todavía lejos del 70% con el que se mani-
fiestan las formas con ll. Entre 1250 y 1259 se amplía la diferencia existente entre las 
dos formas, de nuevo a favor de la solución innovadora, presente en el 84’62% de los 
documentos romances conservados en la catedral leonesa. 
 Ya en la segunda mitad del siglo, en la década de los sesenta, la frecuencia de 
uso de las dos grafías tiende a aproximarse nuevamente, aunque sigue predominando el 
empleo de ll, presente en el 68’42% de los documentos redactados en esa década, frente 
al 36’84% de las cartas que muestran la solución conservadora. En los años setenta se 
produce la igualación en la frecuencia de uso de las dos modalidades, que se sitúa en 
ambos casos en el 51’35%. La tendencia a la baja que había empezado a manifestar el 
empleo de la grafía ll se acentúa en la década de los ochenta, momento en el que su ín-
dice de frecuencia cae hasta el 33’33%, mientras que la de ld se dispara hasta el 
78’79%. Finalmente, en los años noventa, asistimos a la casi total desaparición de la 
grafía ll y al absoluto predominio de las formas con ld en las escribanías leonesas, pues 
de los veinte documentos en los que figura la voz cabildo (con un total de noventa 
ejemplos), tan sólo uno recoge la solución palatalizada. 

En cuanto a la distribución cronológica de los casos de palatalización del grupo 
[ld] en los restantes términos, observamos que, por el contrario, éstos tienden a concen-
trarse de forma claramente mayoritaria en la segunda mitad de la centuria, pues, si ex-
ceptuamos los latinos (donde se recogen los antropónimos Aldefonso e Ildefonso), tan 
sólo un documento ha sido redactado en la primera mitad, concretamente en 1232 (Ber-
nalli). Con posterioridad a dicha fecha, el siguiente ejemplo no vuelve a aparecer hasta 
1257 (sollos), momento en el que empiezan a aparecer con relativa frecuencia: en 1259 
(mallito), 1260 (mallito) y 1267 (Tollanos). El momento de máximo apogeo correspon-
de a la década de los setenta, cuando registramos casos de palatalización en cartas re-
dactadas en 1271 (Tollanos), 1272 (Sallana), 1275 (Sallanna y Tollanos, cada uno en 
un documento), 1276 (Sallana) y 1279 (Tiballo). Los ejemplos empiezan a escasear en 
los años ochenta, con tres casos datados en 1282 (Sallania), 1284 (Sallanna) y 1288 
(alcalle y alcalles), y un cuarto documento en 1281 (Allefonsi), redactado en latín. Fi-
nalmente, en la última década de la centuria, los casos de palatalización se han reducido 
a uno, recogido en un documento, todavía compuesto mayoritariamente en latín, de 
1295 (Tollanos, el mismo en el que figuraba en varias ocasiones la forma cabillo). 
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Es representativo, en este sentido, el caso del notario García Gil, quien en 1275 
redacta dos documentos en los que aparecen las formas cabillo y Tollanos (en el nº 
2356) y cabillo y Sallanna (en el nº 2357), mientras que años más tarde, en un docu-
mento fechado en 1293 (el nº 2577), recoge tan sólo la forma cabildo, como si se hubie-
se desprendido de un rasgo habitual en su escritura que, con el correr del tiempo, empe-
zara a estar “proscrito”. 

Al igual que sucedía en la documentación oriental de Sahagún, también en los 
documentos de la región central es habitual la convivencia en un mismo texto de las dos 
soluciones, pues, a los ocho documentos en los que alternaban las formas cabildo y ca-
billo23, debemos sumar los documentos nº 2311, donde junto a cabillo y Tollanos figu-
ran las formas caldera, soldo y soldos; 2322, en el que aparecen cabillo y Sallana junto 
a Aldefonsus; 2385, que contiene el antropónimo Tiballo, por un lado, y las voces mal-
dito y sueldos, por otro; 2419, que ofrece al mismo tiempo las formas toponímicas Sa-
llania y Saldania; y 2448, donde, en esta ocasión, el topónimo Sallanna comparte espa-
cio con el término alcalde. 
 Podemos destacar, asimismo, la aparición de la forma codezildo, recogida en 
cuatro ocasiones en los documentos nº 2393 y 2426, ambos compuestos por el notario 
Domingo Juan en 1280 y 1283, respectivamente24. R. Lapesa había señalado que podría 
tratarse de una ultracorrección, influida posiblemente por la palatalización del grupo [ld] 
en cabillo < cabildo. Sin embargo, debido a su considerable número de ejemplos, con-
sideramos que se trate de un ejemplo de disimilación de la geminada lateral latina  [l-l] 
propia de las voces de procedencia culta o introducción tardía en el idioma, idéntico, 
pues a las formas celda (< C�LLAM) o libeldo (tomado del latín libellus)25.   
 
4.3 El monasterio de Carrizo de la Ribera conserva en sus archivos más de seiscien-
tos documentos compuestos entre mediados del siglo X (concretamente, el documento 
más antiguo data del año 969) y finales del siglo XIII; sólo treinta y tres, eliminados los 
cancillerescos, ofrecen ejemplos gráficos de la palatalización del grupo [ld]. Al igual 
que hemos visto en el apartado anterior, dieciséis se encuentran en documentos redacta-
dos en su mayor parte en latín, entre finales del siglo XII y 1269; los restantes documen-
tos han sido escritos preferentemente en romance, en el período comprendido entre 
1249 y 1294. 
 La palatalización gráfica es constante en los dominios centro-occidentales del 
romance leonés, pues los ejemplos se suceden a lo largo de todo el siglo XIII, ya que, a 
la imprecisa fecha de los dos primeros documentos (donde figuraban las formas Barna-
llo y Bernallo), que parecen haber sido redactados a finales del siglo anterior, hay que 
sumar los siguientes años: 1212 (Fronille), 1224 (Allefonse y Allefonso, en tres docu-
mentos), 1225 (Allefonso e Illefonso, en dos documentos), 1228 (Allefonse e Illefonsus, 
en dos documentos), 1229 (Bernallo y Frunille, en el mismo documento), 1235 (Froni-
lle), 1237 (Bernallo), 1247 (alcalles), 1248 (Alonza y Bernallo, en el mismo documen-
to), 1249 (mallitos), 1252 (Bernallo), 1254 (Bernallo), 1260 (Illefonsus, en tres docu-
mentos), 1263 (cabillo), 1264 (dulla), 1268 (callera y Rollan, en dos documentos 
distintos), 1269 (esmeralla e Illefonsus, en dos documentos), 1274 (mallito, en dos do-
cumentos), 1275 (dulla), 1278 (alcalle), 1283 (Bernalla), 1287 (mallito) y 1295 (reca-

                                                 
   23 Entre estos ochos documentos, en el nº 2268, la dualidad alcanza también a las formas Tollanos, por 
un lado, y Arnaldo, Reinaldo, cabildo, cabildos, Giraldo y Saldanna, por otro. 
   24 Esta voz aparece transcrita como codecillo en dos ocasiones en un documento de 1283 (el nº 2427) y 
como codeçillo en otro documento de 1292 (el nº 2565).  
   25 Esta última forma aparece en tres ocasiones en el Cancionero de Baena (Castro 1991: LXIX, n. 3). 
Para más ejemplos de otros términos, cf. Pensado Ruiz 1993: 195 y 196 y Malkiel 1950: 91-102. 
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lledes y recallar, en el mismo documento). Al igual que sucedía en las colecciones do-
cumentales del centro y el oriente, la mayor parte de los ejemplos tiende a concentrarse 
en documentos redactados en la segunda mitad de la centuria, cuando ya está totalmente 
generalizada la escritura en romance, en detrimento del latín, relegado prácticamente a 
los usos diplomáticos internacionales. Dentro de este período de predominio romance, 
los ejemplos son especialmente importantes entre los años sesenta y ochenta, repitién-
dose así el panorama que ofrecía la documentación de la antigua capital leonesa. 

Como es habitual en las anteriores colecciones documentales analizadas, la pala-
talización de [ld] afecta a un grupo concreto de palabras, con la diferencia de que, en 
esta ocasión, el grupo no es tan reducido, pues incluye los siguientes términos: alcalde, 
Aldefonso, Bernaldo, cabildo, caldera, duda, esmeralda, Fronilde, Ildefonso, maldito, 
recaudar y Roldán. Las restantes voces, minoritarias en este caso, que nunca presentan 
ll son: aldea, Aldara, Aldonza, Beldoria, Giraldo, Gontilde, Reinaldo y sueldo. Entre las 
palabras que presentan en algún momento la asimilación de [ld], la palatalización tiene 
lugar con gran regularidad en Aldefonso, Bernaldo, Fronilde e Ildefonso; en los demás 
términos sólo se produce de forma esporádica, con un solo ejemplo en buena parte de 
los casos. 

Como viene siendo habitual, la palatalización se refleja con particular frecuencia 
en los antropónimos, pues cinco de las voces que en alguna ocasión presentan ll < [ld] 
pertenecen a esta categoría (Aldefonso, Bernaldo, Fronilde, Ildefonso y Roldán). Pro-
porcionalmente, la palatalización de [ld] también es particularmente importante en las 
voces con los índices de aparición más bajos (con menos de cinco apariciones en todo el 
corpus), pues en este caso, junto con los mencionados antropónimos, debemos incluir 
las voces caldera, esmeralda y recaudar (en aquellas ocasiones en las que la consonan-
te implosiva del primitivo recabdar < *RECAPITARE no se ha transformado en [l]). 
Por el contrario, una voz tan habitual en el lenguaje como sueldo (con más de ciento 
cincuenta apariciones repartidas en más de un centenar de documentos) nunca presenta 
palatalización gráfica de -LD-, y maldito, otro término con un índice de aparición muy 
elevado (con ejemplos que sobrepasan con creces el centenar), pese a ser la segunda voz 
en número de ejemplos de ll < [ld], con cuatro, es, proporcionalmente, la que palataliza 
con menor frecuencia (del 2’5%). 

Al igual que sucede en la colección de Sahagún, un buen número de los docu-
mentos que presentan la palatalización de [ld] han sido redactados por un mismo escri-
ba, en este caso un tal Vivián, firmante de los documentos nº 247, 255, 288 y 302, com-
puestos entre 1248 y 1254. Este Vivian es también responsable de numerosos 
documentos en los que el grupo [ld] no presenta palatalización gráfica; se trata de las 
cartas nº 242 (malditos, soldos), 261 (malditos, soldos), 262 (malditos, soldos), 264 
(malditos), 268 (malditos), 269 (malditos, soldos), 273 (malditos), 275 (malditos, sol-
dos), 314 (malditos, soldos), 316 (soldos), 318 (malditos) y 321 (malditos, soldos), re-
dactadas entre 1247 y 1258. Conviene advertir que de los cuatro documentos que ofre-
cen palatalización, tres contienen como único ejemplo el antropónimo Bernallo (que en 
el documento nº 288 aparece junto a maldito; pero en el nº 247, junto a Alonza); el 
ejemplo restante corresponde precisamente a la forma mallito, que comparte espacio 
con soldos, término que, al igual que muchos otros, muestra una gran reticencia a la 
palatalización. 
 De esta distribución tan homogénea podríamos deducir que la palatalización no 
es un rasgo propio del escriba, sino particular de estos dos antropónimos que debe in-
cluir en sus escritos de manera ocasional. Ahora bien, también cabría la posibilidad de 
que en el habla del copista estuviera generalizada la solución [H] < [ld], y que, poco fa-
miliarizado con la redacción de estos nombres propios (de los que podría desconocer su 
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forma original o latinizada), recurriera en su transcripción a la grafía ll, de acuerdo con 
su pronunciación habitual [H]. Por el contrario, en el caso de las restantes voces, dado 
que son muy habituales en el lenguaje notarial (maldito aparece invariablemente en una 
de las cláusulas de la sanctio, y soldos es un término harto frecuente en una carta de 
naturaleza transaccional), se encontraría habituado a verlos transcritos con ld (tanto en 
formularios como en otros documentos que le sirvieran como modelo), de ahí que opta-
ra –o se dejara llevar– por la forma conservadora, independientemente de que pudiera 
pronunciar estas voces con [H]. 
 Detectamos una situación similar en Pedro Fernández, autor del documento nº 
208, de 1237, en el que figuran los antropónimos Bernallo y Fronille, así como de otros 
dos documentos que no presentan casos de palatalización: el nº 213 (malditos), com-
puesto probablemente en 1239, y el nº 232 (malditos, soldos), redactado entre 1242 y 
1245. Lo mismo sucede en el caso de Domingo Juan, firmante del documento nº 425, de 
1268, en el que se recoge el antropónimo Rollan, mientras que en los restantes docu-
mentos por él redactados, entre 1272 y 1286, no hay ejemplos de palatalización: 443 
(soldos), 447 (Giraldo, maldicto), 478 (soldos), 528 (soldos) y 541 (soldos). Dado que 
en ambos notarios las formas palatalizadas corresponden a nombres propios y las con-
servadoras a nombres comunes (en el doble sentido de la palabra), podríamos proponer 
la misma explicación que propusimos para el caso de Vivián. Se da además la circuns-
tancia de que, en la producción de estos tres notarios, los ejemplos de palatalización 
aparecen en sus documentos más tempranos, mientras que en los redactados con poste-
rioridad predomina el mantenimiento gráfico del grupo, incluso en los nombres propios, 
como si quisieran desterrar de sus escritos –y aquí nos movemos claramente en los te-
rrenos de la hipótesis– un rasgo propio de su habla que, quizás, no gozase de la misma 
consideración en la escritura. 
 También podríamos atribuir esta dualidad de soluciones –ya puestos a hacer con-
jeturas–, al funcionamiento de las escribanías medievales. Quizás los firmantes de estos 
documentos fueran tan sólo los notarios que daban fe con su firma de la veracidad del 
documento, mientras que la redacción manual de los mismos correría a cargo de los 
diversos copistas que trabajaban a sus órdenes. La elección de un copista u otro, según 
las circunstancias laborales, explicaría el doble tratamiento que recibe el grupo [ld] en 
sus notarías: unos amanuenses (los menos) no tendrían reparo en reflejar la palataliza-
ción del grupo, mientras que otros reprobarían semejante práctica, o bien se dejarían 
llevar por los usos escriturarios predominantes, y no abandonarían el empleo de la grafía 
tradicional. Ahora bien, como ya hemos sugerido, la distribución cronológica con la que 
se manifiesta el fenómeno en las escribanías parece sugerir que, en un principio, los 
firmantes (fuesen notarios o simples amanuenses) no encuentran reparo en reflejar grá-
ficamente la solución [H] < [ld], aunque, con el paso del tiempo, debido quizás al influjo 
del nuevo castellano cancilleresco o a la consideración que podría tener este fenómeno 
entre sus colegas como un rasgo excesivamente rústico o dialectal, optan por encubrir la 
palatalización mediante la secuencia ld. 
 
4.4 Antes de concluir este apartado, queremos llamar la atención sobre la aparición 
de una grafía lld, que podría ser interpretada como el reflejo del paso intermedio en la 
asimilación del grupo [ld], en el que se simultanearían durante un tiempo la palataliza-
ción de la [l] y la conservación de la [d]. Esta grafía aparece documentada tanto en Sa-
hagún (alcallde, en cinco documentos, alcalldes, en dos documentos), como en León 
(Alldefonso, en un documento, cabilldo, en tres documentos; dullda, en un documento) 
y Carrizo (cabilldo, en un documento, Illdefonsus, en un documento), así como en los 
Fueros de Salamanca (alcalldes) y Ledesma (alcalldes) (Alvar 1968: 129 y 130, n. 30). 
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No obstante, dada la permeabilidad gráfica de las grafías l y ll (que alternan indistinta-
mente los valores [l] y [H]) a lo largo de toda la Edad Media26, perfectamente podría 
verse en la grafía lld una nueva demostración de este poligrafismo fonético; bajo lld 
subyacería una pronunciación equivalente a la de ld, ya fuera ésta [ld] o [H]. 
 
5. Conclusiones 

 
 A través de los datos expuestos a lo largo de estas páginas hemos podido obser-
var ciertas diferencias existentes entre las tres variedades lingüísticas del leonés en lo 
que se refiere a la representación en la escritura de la palatalización del grupo [ld]. Estas 
diferencias son de índole tanto cuantitativo como cronológico. 
 La más significativa, en cuanto a la cronología con la que se manifiesta la palata-
lización, es que los ejemplos cesan antes en Sahagún, en la región oriental, que en León 
y Carrizo, en los dominios centro-occidentales. Concretamente, después de 1272, tan 
sólo un documento de Sahagún vuelve a registrar un ejemplo de palatalización de [ld], 
mientras que en las scriptae de León y Carrizo son varios los ejemplos registrados du-
rante el último cuarto del siglo XIII. 
 Las tres regiones coinciden en situar el momento de mayor vitalidad del fenó-
meno en el tercer cuarto de la centuria, bajo el inicio del reinado de Alfonso X el Sabio, 
período que coincidiría con la definitiva generalización del vernáculo en la redacción de 
los documentos notariales, paralela al destierro casi definitivo del latín de las scriptae 
leonesas. El abandono progresivo del latín trajo consigo la proliferación en la escritura 
del grupo [ld], cuyo origen en gran parte de los casos era una secuencia -L’D- o -T’L-; 
de ahí que términos como cabildo, maldito o sueldo, en su forma latina (capitulum, ma-
ledictus y solidus, respectivamente) no tuvieran ocasión de ser transcritos con ll, pues 
no había grupo ld al que reemplazar. De ahí también, precisamente, que en los textos 
latinos redactados a comienzos del XIII y siglos anteriores, los casos de palatalización 
se presenten principalmente en los antropónimos latinizados de procedencia germánica, 
los cuales contenían en su origen raíces del tipo hild- o ald-. 

En el último cuarto del siglo, paralelamente en las tres regiones (aunque de for-
ma más acusada en Sahagún), los ejemplos se hacen menos frecuentes, quizás porque la 
palatalización del grupo [ld], que, por otro lado, nunca había llegado a generalizarse en 
la escritura, empezó a ser considerada como un rasgo excesivamente rústico o dialectal 
que era preferible evitar en los escritos oficiales. Tal vez, pudieron también haber in-
fluido en las notarías leonesas los nuevos usos escriturarios procedentes de la cancillería 
real y del scriptorium alfonsí, ambos con sede principal en Toledo, región en la que, 
según los datos aportados por B. Pottier, la palatalización de [ld] (que podría haber sido 
llevada por castellanoviejos procedentes del norte) nunca había sido un fenómeno tan 
frecuente. Así se explicaría, además, por qué los ejemplos cesan en mayor número y con 
anterioridad en Sahagún, situado más al oriente y, por lo tanto, más próximo que León y 
Carrizo a las nuevas e influyentes corrientes gráficas que empezaban a soplar del centro 
peninsular. 

Las cifras vuelven a favorecer a los dominios más occidentales del romance si 
nos fijamos en el número de diferentes términos que, independientemente de su número 
de ejemplos individuales, se ven afectados por la palatalización en las distintas colec-
ciones documentales, pues su variedad aumenta conforme nos desplazamos hacia el 
occidente. Así, el número de palabras que durante el siglo XIII eran transcritas en algu-
na ocasión con ll en la documentación de Sahagún se reduce a cuatro (alcalde, Aldefon-
                                                 
   26 Como se observa, sin ir más lejos, en la forma allcalde, registrada en dos ocasiones en un documento 
procedente de Sahagún, el nº 1832.  
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so, Aldonza y maldito); en León, su número asciende considerablemente a diez (alcalde, 
Aldefonso, Bernaldo, cabildo, Ildefonso, maldito, Saldaña, sueldo, Tibaldo y Toldanos); 
y, finalmente, en Carrizo, la cifra se sitúa en trece (alcalde, Aldefonso, Aldonza, Bernal-
do, cabildo, caldera, duda, esmeralda, Fronilde, Ildefonso, maldito, recaudar y Rol-
dán). Con lo que de nuevo parece confirmarse que la vitalidad del fenómeno en los do-
minios del leonés es mayor a medida que nos alejamos del centro peninsular. 

En cuanto a la naturaleza de los términos que presentan palatalización de [ld], 
observamos que ésta se registra con mayor asiduidad en los nombres propios (princi-
palmente en los antropónimos) y en las palabras muy poco usuales en la documentación 
notarial (entre las que también podemos incluir determinados antropónimos). Esto no 
quiere decir que la palatalización se registre sistemáticamente en todas las voces con 
una frecuencia muy escasa, pues de hecho no sucede así; lo llamativo es que, con la 
excepción de cabildo, el empleo de ll < [ld] apenas se documenta en voces de elevada 
frecuencia, como maldito o sueldo, mientras que su aparición tiene lugar en los únicos 
ejemplos de esmeralda, Fronilde y recaldar, así como en una de las dos apariciones de 
Tibaldo, o en cuatro de los seis documentos en los que figura Toldanos. 
 El que la palatalización sea particularmente importante en las palabras de apari-
ción muy esporádica y no en aquellas que aparecen muy frecuentemente, podría tener su 
explicación, como ya hemos comentado, en la inercia escrituraria de los escribas. Si 
tenemos en cuenta que la elaboración de una carta notarial no es, en la mayoría de los 
casos, un acto de creación ex nihilo, sino de copia, se entenderá que la tradición escritu-
raria haya ejercido una influencia considerable en los escribas y en la redacción de los 
documentos. Los términos más frecuentes, como es el caso de maldito y sueldo, que por 
lo general suelen aparecer dentro de formulismos sin apenas variación, habrían quedado 
grabados en la memoria visual de los escribas, quienes, aun pronunciando [maHíto] y 
[swéHo], no tendrían dificultad alguna (puesto que además están copiando) en transcri-
birlos según la forma tradicional (y, en el caso concreto de sueldo, sin reflejar siquiera 
en la mayor parte de las ocasiones el diptongo [wé], que siguen trasncribiendo con o). 
Así, con el tiempo, lo que era simple inercia escrituraria, surgida copia tras copia, se 
convirtió en hábito, y puede que más adelante en “norma” gráfica. 
 En cambio, cuando el copista acomete la redacción de un documento que por su 
temática se aparta de su labor cotidiana, se encuentra con que carece de un modelo al 
que imitar, y según el cual tan sólo debería cambiar el nombre de los participantes, los 
testigos y las propiedades que intervienen en la transacción. Tal es el caso, por ejemplo, 
de los inventarios, de algunas notificaciones personales de carácter público o privado, o 
de los testamentos, pues, aunque los formulismos introductorios y de cierre se repiten 
casi invariablemente de un documento a otro, las pertenencias que se legan pueden va-
riar de forma considerable. Así, en el caso de los bienes que, por lo general, no suelan 
figurar en estos inventarios, como es el caso de una caldera o de una esmeralda, si el 
escriba carece de un modelo gráfico, o al menos reciente, y no posee un amplio bagaje 
latino, tenderá a transcribir estos nombres según su pronunciación cotidiana, en este 
caso [caHéra] y [esmeráHa], en lugar de presuponer una base etimológica -LD- para esta 
[H], que, al menos fonéticamente, en nada debía de diferenciarse de la procedente de la 
geminada -LL-. 
 Lo mismo puede decirse de los nombres propios, y así se explicaría también su 
notable predisposición al empleo de ll < [ld]. Si tenemos en cuenta que constituyen la 
parte más “libre” de las cartas notariales, y que el copista, conforme va elaborando un 
documento (una carta de venta, por ejemplo), tomando otro anterior como referencia, va 
sustituyendo los nombres del documento modelo por los de los nuevos participantes que 
actúan como compradores, vendedores, testigos, etc., podemos suponer que en muchos 
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casos carecerá de referente para la escritura “correcta” de un determinado nombre pro-
pio, por lo que, siguiendo la lógica, se dejará guiar por la fonética, por su pronuncia-
ción. También debemos tener en cuenta la peculiar “idiosincrasia” de los nombres pro-
pios27, los cuales parecen gozar de una mayor libertad escrituraria que los nombre 
comunes, lo que los hace especialmente receptivos a las innovaciones gráficas. 
 A tenor de todo lo expuesto, y basándonos especialmente en la antigüedad de los 
ejemplos y en el hecho de que la palatalización alcance a un número considerablemente 
elevado de términos (aunque permanezca ausente en muchos otros), consideramos que 
la asimilación en [H] del grupo [ld] era un fenómeno ya consumado en el leonés del siglo 
XIII, aunque no lo suficiente como para reemplazar en la escritura el mantenimiento del 
grupo, cuyos ejemplos son ampliamente mayoritarios. Es posible, lo cual explicaría la 
relativa escasez de ejemplos con ll, que la variante palatalizada, independientemente de 
que hubiera llegado a generalizarse de manera aislada en ciertas voces (como es el caso 
de cabildo), y de que se tratara de un rasgo habitual en el habla de los escribas, hubiera 
sido considerada por un buena parte de estos copistas como un rasgo un tanto vulgar o 
dialectal28; de ahí que con el paso del tiempo, y conforme se fuera desplegando la in-
fluencia del nuevo castellano cancilleresco, la “reprobada” palatalización del grupo fue-
ra quedando desterrada de la escritura, aunque con la lentitud secular que suele caracte-
rizar a buena parte de los cambios fonéticos y ortográficos.  
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El papel de la lingüística en la formación de los audiólogos 
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vmarrero@flog.uned.es 
 
Resumen 
En el marco del Simposio sobre Lingüística Clínica que se presenta en este Congreso, nuestra aportación 
se centra en la situación de la docencia lingüística en el área de la Audiología. Analizamos las 
recomendaciones de la Federación Europea de Asociaciones de Audiología al respecto, así como la 
situación real en Europa, América y España. Terminamos con un repaso de los más relevantes contenidos 
lingüísticos para una buena formación en Audiología 
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1. Introducción 
 

La situación de los estudios de Audiología en España es bastante peculiar. A 
diferencia de los países de nuestro entorno, no contamos con ninguna titulación 
universitaria de grado (licenciatura o diplomatura); y sólo muy recientemente (Real 
Decreto 280/2003) con un módulo superior oficial de formación profesional, en la 
subárea de Técnico en Audioprótesis. Ha habido algunas iniciativas particulares 
encaminadas a paliar parcialmente este déficit, tanto desde diversas universidades, con 
la creación de posgrados propios (Alcalá de Henares, Salamanca, Alicante, Santiago), 
como desde centros de formación profesional.  
 
 El vacío académico ha propiciado que la preparación de las personas que 
desempeñan tareas audiológicas haya sido muy irregular, desde excelentes profesionales 
que han adquirido la formación necesaria dentro o fuera de España, hasta quienes se han 
encontrado vendiendo audífonos tras un cursillo de dos semanas. 
 
 En este panorama, la formación lingüística de los audiólogos ha sufrido las 
mismas vicisitudes que la formación acústica, anatómica, técnica o la de cualquier otra 
área. 
 

Afortunadamente, algunas iniciativas parecen encaminarse a mejorar esta 
situación, tanto desde la Comisión de Audiología de la Sociedad Española de 
Otorrinolaringología y Patología Cervico-Facial, como desde asociaciones profesionales 
como AEDA (Asociación Española de Audiología) o EFAS (European Federation of 
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Audiological Associations), o desde foros universitarios, como las Jornadas 
Internacionales sobre Avances en Audiología, de la Universidad de Salamanca.  

 
Nos encontramos en un momento en que parece oportuno, incluso necesario, 

reflexionar sobre la necesaria interdisciplinariedad de la formación en audiología, y más 
concretamente, sobre el papel de la Lingüística en ella. 
 

2. El perfil profesional del audiólogo: una formación interdisciplinar ¿con 
necesidades lingüísticas? 
 
 Como decíamos un poco más atrás, la inquietud sobre la irregular formación en 
audiología es uno de los principales temas de reflexión entre los profesionales más 
directamente implicados en ella: los médicos otólogos y los propios audiólogos en 
ejercicio. Y no sólo en España, sino también en el contexto europeo. 
  

Hace varios años, la Federación Europea de Asociaciones de Audiología (EFAS) 
llevó a cabo una exploración sobre los servicios prestados a pacientes con pérdida 
auditiva en distintos países europeos. Entre sus conclusiones quedó de manifiesto la 
necesidad de definir la Formación del Audiólogo Europeo (European Audiology 
Training), para lo cual se crearon varios grupos de trabajo, cuyas conclusiones se 
publicaron en 1999, en un workshop celebrado en Rauischholzhausen, Alemania.  
En él se definían como objetivos de la Audiología “la función y la disfunción del 
sistema auditivo”, y se establecía la necesidad de ofrecer servicios como diagnóstico, 
rehabilitación, prevención, enseñanza e investigación y también “comunicación/ 
trastornos de la comunicación” (http://www.efas.ws/noticeboard/general_audiologist. 
htm; traducción al español en www.auditio.com/docs/reportajes/varios/ga.pdf). 

 
Se plantearon dos niveles de formación: uno básico (Audiólogo General) y otro 

especializado (Especialista en Audiología). Los contenidos del primero, repartido en 
tres años de docencia universitaria, más uno de prácticas, se estructuraban así: 

 
- 25% de ciencias básicas, entre las cuales “Ciencias de la audición y el lenguaje: 

o Percepción del habla (normal y anormal) 
o Fonética 
o Lingüística 
o Psicoacústica 
o Acústica fisiológica” 
 

- 25% de audiología médica y diagnóstica, que incluiría “Trastornos de la 
adquisición del lenguaje y el habla” 

 
- 25% de audiología técnica y ambiental, entre cuyos temas se abordarían las 

“Interferencias en el habla”, teniendo en cuenta “cuestiones idiomáticas 
(nativas, no nativas, redundancia, etc.)” 

 
 
- 25% de “audiología psicosocial y cuestiones educativas: 

o Lingüística 
� Fonología 
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o Fonética 
� Percepción del habla, incluido segundas lenguas 

o Habla normal / anormal y desarrollo del lenguaje” 
 
Podemos ver, por lo tanto, que en todos los bloques de formación planteados por EFAS 
para el perfil del Audiólogo General se requiere formación lingüística, y muy 
especialmente fonética y fonológica, con especial atención a la realidad multilingüe de 
Europa. 
Contestada, pues, la pregunta con la que encabezábamos este apartado, cabe 
cuestionarse ahora en qué medida esta propuesta ha sido llevada a la realidad, o recoge 
una situación previa bien establecida.  
  

3. La formación lingüística de los audiólogos: la situación en Europa, América y 
España 
 

Comenzaremos esta sucinta exposición sobre la situación de los estudios 
lingüísticos en la formación audiológica por los países de nuestro entorno más cercano; 
a continuación presentaremos muy brevemente la situación americana; y finalmente se 
abordará, con algo más de detalle, el panorama español. 

3.1. Europa 
 

Entre los países de la Unión Europea las enseñanzas de Audiología se imparten 
tanto a nivel de diplomatura (BS, Bachelor of Science) como de Postgrado (Máster). Es 
el caso, por ejemplo, de Suecia, donde la Universidad de Gotemburgo y el Karolinska 
Institutet ofrecen la primera, y éste y la Universidad de Lund sendos másters. En 
Francia se puede cursar el Máster de Audiología en la Universidad de Montpellier. En 
Alemania podemos destacar la Universidad de Oldenburg, con un Bachelor en 
Tecnología de la Audición y Audiología (http://www.hoertechnik-
audiologie.de/web/file/Studium.php). En Portugal, la Escuela Superior de Tecnología de 
la Salud (Oporto), ofrece una formación en Audiología que incluye dos asignaturas 
sucesivas denominadas “Ciencia del Lenguaje”, además de una específica de “Fonética 
y Fonología” (http://www.estsp.pt/id75.htm) 

 
Sin embargo, el Reino Unido es el país que ha ofrecido, desde hace mucho tiempo, 

una mayor atención a esta disciplina. Nueve universidades ofrecen la diplomatura de 
cuatro años (BS), requisito imprescindible para trabajar como audiólogo en ese país. 

 
Un estudio cuantitativo reciente (Mohiuddin, 2005) indicaba que el número de 

matriculados anuales en la diplomatura rondaba los 350 estudiantes, con una previsión 
de incremento hasta casi los 900, “debido a un número de factores que incluye el hecho 
de que la audiología aumenta su popularidad, con mayor cobertura en los medios y 
mejor conocimiento público de este campo, así como el que el grado en Audiología está 
plenamente establecido en el Reino Unido”. 
Las siguientes instituciones ofrecen formación superior en el campo: 
 
• Universidad de Aston (Birmingham) 
• Universidad de Bristol 
• De Montfort University (Leicester) 
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• Universidad de Leeds 
• Universidad de Manchester 
• Queen Margaret University College (Edimburgo) 
• Universidad de Southampton 
• Universidad de Gales Swansea 
• University College of London 
 
Esta última institución destaca, además, por su oferta formativa en postgrado (en 
Ciencia Audiológica y Audiología para la Práctica en ORL), a la que también se suman 
la Universidad de Manchester y la de Southampton. Nos centraremos, pues, en ella, para 
analizar los contenidos lingüísticos que se ofrecen al alumnado. 
  
El Programa de Audiología del University College of London depende del Ear Institute 
y de cuatro Departamentos: el de Fisiología, el de Anatomía y Biología Evolutiva, el de 
Ciencias de la Comunicación Humana, y el de Lingüística y Fonética, Así pues las 
materias obligatorias durante el primer año del grado abordan aspectos relacionados con 
la estructura y función de las señales y sistemas humanos, estrategias de comunicación, 
acústica del habla y percepción del habla, etc. 

3.2. América 
 

Inevitablemente, el panorama de la audiología en América pivota sobre la 
hegemonía estadounidense, como en tantos campos de la ciencia.  
Más de cien universidades en los Estados Unidos ofrecen estudios de grado o postgrado 
en Audiología, (algunos de ellos a distancia). Para trabajar como profesionales, los 
licenciados, además, habrán de superar un examen nacional y acreditar un mínimo de 
375 horas de práctica supervisada.  
 
Los últimos rankings sobre las mejores ofertas de grado (por ejemplo, el de U.S. News 
and World Report 2008) colocan en los tres primeros puestos la Vanderbilt University y 
las Universidades de Iowa y Washington. La primera propone una asignatura 
(“Acoustics and Perception of Speech and Speech Disorders”), centrada en “los 
procesos de producción, acústica y percepción [del habla], con especial atención en la 
bibliografía y las técnicas de investigación en ciencias del lenguaje”. En Iowa constan 
como asignaturas obligatorias una Fonética: Teoría y Aplicaciones, una Intoducción a 
la Lingüística. La Universidad de Washington incluye igualmente una asignatura 
troncal de Fonética, y otra denominada Ciencia del Lenguaje en el primer año. 
 
Desde 2007 existe, además, la posibilidad de obtener un Doctorado en Audiología. El 
de la Universidad de South Florida (Hurley y Chisolm, 2004) incluye asignaturas de 
Fonética Aplicada y Lingüística Clínica.  
 
En Iberoamérica no existe, por lo general, una separación definida en la formación de 
expertos en trastornos del lenguaje y expertos en audiología: ambas especialidades 
confluyen en las Licenciaturas en Fonoaudiología  (Martínez et al. 2006): 
 

- Argentina la ofrece en 16 universidades. Entre sus materias básicas constan la 
Lingüística,, la Fonética, la Psicolingüística y la Neurolingüística. 
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- En Brasil existen 111 programas en Fonoaudiología; destacan la Universidad 
Federal de Sao Paulo, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Tuiuti y 
la Universidad Federal de Santa María por su oferta en postgrado.  

- En Chile son 13 las universidades con grado en Fonoaudiología. Entre sus 
materias obligatorias, Lingüística General y Aplicada, Semántica y Pragmática, 
Psicolingüística y Neurolingüística. 

- En Colombia hay 17 instituciones universitarias con esta licenciatura. Entre las 
asignaturas del Área Social Humanística, Lingüística General y Aplicada, 
Fonética y Fonología, Semántica y Sintaxis, Modelos Lingüísticos y 
Comunicativos, Variaciones Lingüísticas y Psicolingüística. 

 

3.3. España 
 
Como hemos mencionado, en España sólo contamos con el único título reglado y 

oficial de los estudios de audioprótesis1, en cuyo módulo b) de primer curso hay un 
apartado titulado “Fundamentos de fonología, logopedia y ortofonía”, en el que se 
recogen los siguientes contenidos: 

 
• Comunicación oral: lenguaje y comunicación. Información y redundancia. 

Características del signo lingüístico. 
• Fonología: fonología y fonética. Rasgos distintivos acústicos y articulatorios. 

Unidades superiores al fonema: la sílaba y las unidades suprasegmentales. 
• Fonética: La producción del habla: fonética articulatoria: Los órganos 

articulatorios. 
• Acción de las cuerdas vocales. Clasificación articulatoria de los sonidos del 

habla. 
• Fonética acústica: La transmisión del habla. Estructura acústica de las vocales. 
• Estructura acústica de las consonantes. Clasificación acústica de los sonidos del 

habla. 
• La percepción del habla: Percepción continua y categorial. Percepción de 

vocales y consonantes. La comprensión: reconocimiento de palabras y 
comprensión 

• de oraciones. 
• Efectos del contexto. Perturbaciones de la voz: El habla del hipoacúsico. 
• La hipernasalización. El control de la sonoridad. Pausa, ritmo, entonación y 

acento 
 

Se trata de aspectos indudablemente imprescindibles para la formación en 
Audiología, aunque, desde nuestro punto de vista, algo fragmentarios (si bien es cierto 
que las necesidades formativas de un audioprotesista no son las mismas que las de un 
audiólogo). 
 

                                                
1 REAL DECRETO 280/2003, de 7 de marzo, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 
grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Audioprótesis. Fue precedido por una 
orden del Ministerio de Educación y Ciencia (18-10-1983) que autorizaba las enseñanzas de Técnico 
Especialista Audioprotesista (Formación Profesional Superior). Dos años más tarde un Real Decreto 
(1396/1995, 4 de agosto) reguló el reconocimiento de formaciones profesionales en todos los países de la 
Unión Europea. 
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Sin embargo, y este es nuestro gran problema, esa formación obligatoria para los 
técnicos encargados de calibrar las prótesis auditivas es mucho más amplia que 
cualquiera de las que se ofrecen en los cursos universitarios de especialización en 
Audiología general, desde masters hasta cursos de actualización profesional que 
conocemos. 
 
En el esquema siguiente, ordenado por número de créditos, presentamos las materias de 
contenido más o menos lingüístico (en un sentido lo más amplio posible) de los 
mismos: 
 

1) Master Universitario en Audiología General – Universidad de Alicante y 
Universidad de Santiago de Compostela, Título propio. 60 créditos, 600 horas. 
Semipresencial 

o 3.10. Desarrollo de la comunicación, lenguaje y habla en niños con 
sordera. 
o 3.11. Fundamentos de fonética y lingüística. 
o 7.1. Aspectos acústicos de percepción del habla. 
o 7.2. Desarrollo del sistema fonológico y sus alteraciones. 
 

2) Experto en Audiología – Universidad de Salamanca. Título propio. 32 créditos, 
320 horas, on-line 

o 4. Percepción del habla 
o 10. Acústica y comunicación auditivo-oral 
o 11. Las características fónicas del español y sus repercusiones en el 
aprendizaje por parte del niño hipoacúsico. 
o 11. La cualidad de la voz normal y de la del niño hipoacúsico. 
o 11. Otros niveles del lenguaje en relación con la hipoacusia: gramatica, 
léxico-semántica, pragmática. 
 

3) Experto en diagnóstico y rehabilitación en hipoacusia infantil. Título propio. 
Universidad de Alcalá de Henares. 27 créditos, 270 horas. A distancia 

o Consecuencia de la sordera en el desarrollo lingüístico según el grado y 
el momento de la aparición de la misma. 
 

4) Experto en Audiología y Audiprótesis. Universidad Europea de Madrid. 25 
créditos, 250 horas presenciales.  

o Ningún contenido lingüístico 
 
 
La situación de la Audiología en otras partes del mundo (India, Malasia, Australia...) 
también merecería nuestra atención. Sin embargo, no queremos alargar demasiado esta 
revisión,  cuyo objetivo es establecer un marco de comparación razonablemente amplio 
para la situación española.  
Posiblemente un extremo contrario al nuestro lo ocuparía el modelo de la Macquarie 
University, en Australia, cuyo Máster de Audiología Clínical depende del Departamento 
de Lingüística de la Universidad (http://www.ling.mq.edu.au/postgraduate/coursework/ 
ca/programs.htm). 
 
En definitiva, lo que estos datos ponen claramente de manifiesto es una cierta 
uniformidad entre los países de nuestro entorno, con más trayectoria en formación 
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audiológica, respecto a la inclusión de créditos formativos en lingüística, con especial 
atención a la fonética, ambas aplicadas a la deficiencia auditiva. 
Nuestra principal conclusión es la estrecha relación que existe entre la atención a la 
lingüística en la formación de los audiólogos y la calidad del programa de enseñanza 
ofrecido: todas las ofertas de calidad incluyen, entre sus créditos básicos, contenidos 
sobre las características de la comunicación verbal y la estructura del lenguaje. Bien 
podrían ser considerados índices sobre la excelencia académica de una titulación 
determinada. 
 
Ahora bien ¿cuáles son estos contenidos, y cuáles podrían ser?  

4. Algunos de los aspectos necesarios en la formación lingüística de los audiólogos 
 
Como se puede deducir de la información recopilada en el apartado anterior, la variedad 
en la formación lingüística de los audiólogos es muy amplia, y seguramente sería muy 
conveniente el establecimiento, si no de un currículo, al menos de unas guías generales, 
entre las que se incluirían nociones sobre las características de la comunicación, el 
sistema de las lenguas, su estructura, especialmente en el nivel fónico, pero sin olvidar 
otros aspectos formales y funcionales con repercusiones en el procesamiento del habla 
por el deficiente auditivo, las características tipológicas de la lengua con la que se está 
trabajando, sus variedades socio-geolectales, etc.  
 
De forma muy sintética, desarrollaremos en este apartado algunas sugerencias al 
respecto. 
 

• La comunicación oral, concebida como una capacidad con repercusión social 
cuyo objetivo es la transmisión de información (tanto codificada , esto es, 
mensaje verbal,  como no codificada: inferencias) entre interlocutores, lo cual se 
consigue gracias a la cooperación entre ellos. 
Algunos modelos fonológicos (The Phonology as a Human Behaviour, Tobin 
1997) abordan cuestiones de tanto interés para los audiólogos, como la 
distribución de fonemas y alófonos en las lenguas como el resultado de esa 
necesidad de cooperación entre la tendencia a la unificación del emisor y la 
necesidad de diversificación del receptor, actuando ambos bajo el principio de 
eficiencia: máximos resultados con el mínimo esfuerzo. 
En este punto, es necesario mencionar la importancia de la redundancia, 
característica de todos los códigos, incluido el lingüístico, tanto para las pruebas 
de logoaudometría en particular, como para la evaluación de la audición y de la 
competencia lingüística del sordo en general. 
 

• Especialmente relevante en esta área es tomar conciencia del papel activo del 
receptor, que se enfrenta a las tareas, etapas y procesos siguientes: 

- Tareas:  
i. Segmentación: división del continuo sonoro en unidades 

discretas. 
ii. Normalización: identificación de las unidades lingüísticas 

invariables, a pesar de corresponder a diferentes hablantes, 
diferentes velocidades, diferentes contextos, diferentes 
entonaciones 
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iii. Agrupación: constituir unidades más amplias a partir de los 
elementos fónicos identificados (frases, oraciones, texto, 
discurso). 

- Etapas y procesos: 
i. Audición � detección de sonidos 

ii. Percepción � discriminación 
iii. Comprensión � identificación 

Tradicionalmente el emisor ha sido considerado el elemento activo de la 
comunicación, y el receptor el elemento pasivo. Tomar conciencia de la cantidad 
y complejidad de los procesos psicolingüisticos subyacentes a la descodificación 
del mensaje verbal puede facilitar la comprensión de las dificultades a las que se 
enfrentan las personas con discapacidad auditiva. 
 

• Hay algunos conceptos cuya finalidad es evitar que se cometan errores más 
frecuentes de lo deseable en la evaluación audiológica (que se ponen de 
manifiesto en la redacción de informes). Algunos ejemplos básicos son la 
diferencia entre sonido, fonema y grafía (o “letra”), una representación gráfica 
propia de un sistema secundario: la escritura.  
Algo tan elemental como eliminar las interferencias de la escritura en la 
concepción del sistema fónico de una lengua tiene consecuencias muy 
importantes para la práctica audiológica (y para la consideración y el prestigio 
de estos profesionales dentro y fuera de nuestras fronteras). 

 
• Abundando en el nivel fónico, es evidente, para contestar a muchas preguntas,  

la necesidad de conocer el sistema fonológico de las lenguas, y más 
concretamente el del español o las lenguas de España, tanto desde un punto de 
vista articulatorio: 

- ¿Por qué una fricativa como /-s/ se puede confundir con la africada, o 
con oclusivas como /t/? 

Como acústico: 
- ¿Cómo afecta a los sonidos con el rasgo ‘agudo’ una caída en la audición 

a partir de 4.000 Hz? 
 

� Otro ejemplo: la diferencia entre vocales y consonantes, su distinta 
importancia comunicativa, sus diferencias de solidez acústica y robustez 
perceptiva. 

 
� Conceptos como el de rasgo distintivo, asociado a las frecuencias críticas 

establecidas para cada uno de ellos. Saber que la nasalidad está asociada a 
las frecuencias 400-500 Hz; la sonoridad entre 700-800 Hz, etc, conlleva una 
serie de repercusiones clave para interpretar las consecuencias de una 
pérdida auditiva en los sonidos del lenguaje. 

 
� Igualmente útil es el concepto de par mínimo, que está en la base de algunas 

pruebas de audiometría verbal, y que, más allá de esa circunstancia, dota al 
profesional de una herramienta muy versátil para resolver dudas en pacientes 
concretos. 

 
� Conocer la frecuencia de aparición de los fonemas de una lengua da 

respuesta a cuestiones de fondo: ¿es igualmente limitadora la pérdida de /d/ 
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que la de /g/? La primera aparece en español cuatro veces más que la 
segunda, aunque sólo la mitad que /s/, en el cual reside, además, el morfema 
de plural… 

 
� Asociado a todo lo anterior tenemos la distribución frecuencial de los 

fonemas  propios de cada lengua: en qué bandas de frecuencia aparecen los 
elementos esenciales para identificar una vocal u otra, una /k/ o una /p/, y su 
relación con los resultados de la audiometría tonal, porque ¿cuántas personas 
se adaptan un audífono con la intención de oír mejor una serie de tonos 
puros? 

 
� La estructura acústica de las vocales, de la cual se deriva el espacio vocálico 

de cada persona, es uno de los indicativos más importantes de la 
inteligibilidad en el habla de los sordos. 

 
• Pasando a aspectos un poco más generales, también pertenece al bagaje 

lingüístico de los audiólogos conocer las bases de la entonación, el acento y las 
pausas, tanto en habla normal como característica de la deficiencia auditiva. 

 
• Los niveles superiores al fónico (gramatical, léxico-semántico y pragmático) 

explican muchos fenómenos, algunos ya mencionados (por ejemplo, la 
necesidad de tener en cuenta qué fonemas, como /s/, conllevan además 
información morfológica -la diferencia entre singular y plural, o entre segunda y 
tercera persona verbales-, o pragmática –la diferencia entre las formas verbales 
de respeto, “usted”, y las de confianza, “tú”-). Otros muchos sobre los que no 
nos podemos extender (homonimias, polisemias, marcadores textuales, etc.). 

 
• En general, es necesaria también una reflexión sobre las características 

diferenciales de nuestras lenguas (español, catalán, gallego y vasco) respecto al 
inglés, cuya predominancia en los estudios audiológicos y  científicos hace que 
en ocasiones situemos el foco de nuestros intereses profesionales fuera de las 
necesidades más acuciantes de los pacientes (por ejemplo, la atención que se 
presta en la programación y diseño de audífonos digitales al VOT, voice onset 
time, esencial para el inglés, no es tan relevante en español, donde las diferencias 
entre sordas y sonoras residen más en otras claves acústicas). La base de 
articulación de las lenguas de España, frente a la del inglés o el francés. 

 
• Las variedades dialectales; lo normativo o “correcto” frente a lo descriptivo; las 

interferencias del nivel cultural en el resultados de las pruebas audiológicas; la 
necesidad de utilizar un lenguaje accesible y comprensible a todos los pacientes, 
sea cual sea su origen geográfico y su nivel de instrucción, en las instrucciones 
para evaluación y tratamiento. 

 
Como cierre a estas observaciones, necesariamente limitadas, esquemáticas y parciales, 
unas palabras de la profesora Cabré (1985: 239), referidas a los estudiantes de 
logopedia, pero que en nuestra opinión se pueden aplicar en gran medida a los de 
audiología: “analizando lingüísticamente, observando también lingüísticamente y, por 
tanto, estudiando lingüísticamente serán capaces de traspasar la frontera que separa el 
simple “practicón” –al autómata- del creativo, del que es capaz de formular hipótesis 
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sobre un caso determinado, de tratarlo como caso particular y, al mismo tiempo, 
relacionable con otros elementos a partir de perspectivas diversas.” 

5. Conclusión 
 

En la introducción a esta presentación decíamos que nos encontramos en un 
momento en que, en España, se están abriendo caminos para asentar la situación de los 
estudios de Audiología. Una de ellas fue una mesa redonda, celebrada en las primeras 
Jornadas Internacionales sobre Avances en Audiología, de la Universidad de 
Salamanca, bajo el sugerente título de “¿Debería ser la Audiología una titulación 
universitaria oficial?”. Participaron en el debate varios reconocidos especialistas en el 
campo, y sus aportaciones son del máximo interés2. La mayoría de ellos hace referencia 
al Perfil del Audiólogo General propuesto por EFAS, cuyas líneas principales hemos 
presentado anteriormente. 

Como elemento común en todas las intervenciones podemos destacar el énfasis 
puesto en la interdisciplinariedad de la formación audiológica:  

 
� El Dr, Manuel Manrique, Presidente de la Comisión de Audiología de la Sociedad 

Española de Otorrinolaringología (ORL), destaca la necesidad de coordinación 
entre Otorrinolaringólogos, Trabajadores Sociales, Logopedas, Audioprotesistas, 
Psicólogos, Profesores de Sordos, Ingenieros y Físicos 

� El Dr. Enrique Salesa, Presidente de la Sociedad Española de Logopedia, Foniatría 
y Audiología, menciona las aportaciones de la Medicina (ORL), la Física, la 
Neurología, la Psicología, la Electroacústica, la Genética y la Electrónica.  

� La Dra. Amparo Postigo, Presidenta de la Asociación Española de Audiología, 
resalta las relaciones entre el paciente con hipoacusia y las áras de Educación 
(Audición y Lenguaje), Logopedia, Pedagogia, Psicología, Técnico en 
Audioprótesis, Electrónica, Medicina (ORL), Enfermería, Ingeniería, Biología, 
Física, Farmacia, y la propia Audiología 

� El Dr. José López-Tappero, Presidente de la Sociedad Médica Española de 
Foniatría, por último, incluye las siguientes áreas como muestra de la 
interdisciplinariedad de la Audiología Clínica: ORL, Foniatría, Neurofisiología. 
Audioprótesis, Logopedia o Fonoaudiología. Física, Ingeniería y Biología. 

 
Impresionante el repertorio de especialidades que contribuyen a la formación 

audiológica. En ningún caso se menciona la Lingüística. Con una excepción: la 
establecida por el Dr. López-Tappero pero no respecto a la Audiología, sino a la 
Foniatría, “la especialidad de la medicina encargada del estudio, investigación, 
diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la comunicación humana en los aspectos 
del habla, audición, voz, lenguaje y deglución”. Se relaciona con disciplinas como la 
Logopedia, el Canto, la Acústica, la Odontología, la Pedagogía y la Psicología, pero 
también con la Fonética y la Lingüística... 

 

                                                
2 Durante el curso 2007-2008 estuvieron accesibles las presentaciones ppt en 
universitas.usal.es/web/fundacion/universitas/es/sistemas/jornadaaudio/ponencias/jueves/1_Merchan.pdf; 
universitas.usal.es/web/fundacion/universitas/es/sistemas/jornadaaudio/ponencias/jueves/2_Moore.pdf; 
universitas.usal.es/web/fundacion/universitas/es/sistemas/jornadaaudio/ponencias/jueves/3_Manrique.pdf; 
universitas.usal.es/web/fundacion/universitas/es/sistemas/jornadaaudio/ponencias/jueves/5_Salesa.pdf; 
universitas.usal.es/web/fundacion/universitas/es/sistemas/jornadaaudio/ponencias/jueves/6_Postigo.pdf: 
universitas.usal.es/web/fundacion/universitas/es/sistemas/jornadaaudio/ponencias/jueves/7_Tappero.pdf 
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¿Qué podemos concluir de todo lo anterior? La importancia de los contenidos 
lingüísticos en la formación en Audiología está reconocida por los expertos 
internacionales, y en consecuencia, se refleja en los programas docentes de las 
principales universidades del mundo. 

 
En España la situación es, ciertamente, particular. Y los lingüistas españoles 

tenemos, con seguridad, cierta responsabilidad en ello. La falta de atención que, desde 
nuestras filas, se ha prestado a las aplicaciones clínicas, y más concretamente 
audiológicas, de la Lingüística,  es, en parte, responsable de estos olvidos. Lo 
importante, entonces, es trabajar para paliar esta carencia; esta reflexión, y alguna otra 
previa (Marrero, 2006) son intentos en tal dirección. 

6. Recursos y fuentes de información 
 

� Revisiones recientes (posteriores al año 2000) sobre la formación en 
audiología: 

 
Harford, E.R.(2000): “Professional Education in Audiology”.En Hosford-Dunn, H.; 

Roeser, R.J. y M Valente: Audiology: Practice Management. Nueva York, 
Thieme. Pp. 17-40. 

 
Huttunen, K.H. (2001): “Educational needs of speech and language therapists in the 

field of audiology”. Scandinavian Audiology, 30 (1): 88-89. 
 
Kiessling J. (2000): “Audiology on the way into the next millennium”. Folia 

Phoniatrica et Logopaedica 52(1-3): 83-92. 
 
Roeser, R.J. (2006): “Audiology around the world to be featured”. International Journal 

of Audiology, 45(5): 261 
 
Russo, I.C. (2000): “Overview of audiology in Brazil: state of the art”. Audiology 39(4): 

202-6. 
 
Seminars in Hearing (2007): Considering Continuing Education. Nueva York, Thieme. 

Vol 28. 
 
Swanepoel, W. (2006): “Audiology in South Africa”. International Journal of 

Audiology, 45(5): 262 – 266 
 
Sweetow, R.W. (2000): "21st Century Audiology". The American Journal of Otology, 

21(2): 155-156. 
 

� Recursos en internet sobre formación en audiología  

• www.audiology.org 
o Sitio de la Academia Americana de Audiología. Incluye recursos propios 

(de formación, becas, premios, congresos, etc.) y enlaces externos 
• http://www.audfound.org/ 

o Web de la Audiology Foundation of America, promotora del reciente 
Doctorado en Audiología. Incluye enlaces a las programas 
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correspondientes de las universidades americanas, y numerosos estudios 
sobre su seguimiento.  

• http://edaud.org 
o Página de la Educational Audiology Association. Ofrece formación 

continuada para los audiólogos que formen parte de la asociación y se 
registren en la página. Editan una revista (Journal of Educational 
Audiology) y materiales diversos. 

• www.aud.org.uk 
o Sitio de referencia en el Reino Unido. Incluye foros, noticias (eventos, 

conferencias, congresos), recursos educativos, organizaciones, centros e 
instituciones relacionados con la sordera, la audición y el equilibrio 

• http://www.audiologyonline.com/ 
o Un portal comercial (el más importante del mundo, posiblemente) donde 

se venden múltiples productos relacionados con la audición, entre ellos 
cursos a distancia (e-learning), entrevistas con expertos, conferencias 
online, etc. 

• www.auditio.com 
o Portal de referencia de la audiología en España y en español. Además de 

informar sobre cursos externos, editan sus propios informes y materiales 
para la práctica profesional, descarga de software y muchos servicios 
más. 
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Resumen 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Suele afirmarse que el lenguaje científico debe alcanzar tres propiedades: univocidad, precisión y 
objetividad. Gracias a ellas, su léxico quedará libre de la polisemia, la sinonimia, la ambigüedad y la 
connotación propias del vocabulario común. La lingüística, como cualquier otra ciencia, posee su propia 
terminología, por lo que sería de esperar que en ella se dieran esas propiedades. Sin embargo, esta ciencia, 
debido a la sucesión y coexistencia de muy diversas escuelas y corrientes de pensamiento, ofrece una gran 
variación terminológica (se habla de morfemas y de monemas, de sintagmas y de frases...) y una enorme 
oscilación en las interpretaciones dadas a los conceptos (¿de cuántas formas se ha definido la oración a lo 
largo de la historia de la lingüística?). Se trata, por tanto, de casos de sinonimia y de polisemia, que, en 
principio, infringen esos objetivos que debe conseguir el lenguaje científico. Sin embargo, una afirmación 
tan tajante simplifica en exceso la realidad, ya que la existencia de términos sinónimos y las variaciones 
en la definición de los conceptos son unas veces superfluas pero otras, en cambio, ayudan a refinar y 
perfeccionar nuestros conocimientos sobre el lenguaje.  

Palabras clave: lenguaje científico, vocabulario científico, sinonimia, polisemia 

Abstract 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
It has been said that scientific language must get three properties: univocity, precision and objectivity. 
Thanks to these qualities, scientific words will be free from the polysemy, the synonymy, the ambiguity 
and the connotations which are peculiar to common vocabulary. As any other science, Linguistics has its 
own terminology and, for this reason, we could hope to find out all these properties in it. However, this 
science, due to the coexistence of many schools and lines of thought, shows a great variety of terminology 
(it is said command and imperative, grammatical categories and parts of speech) and there is also a huge 
oscillation around the interpretations given to the different concepts (in how many ways has been defined 
the sentence throughout the history of Linguistics?). So, we could say that the matter is a question of 
some cases of synonymy and polysemy which, at first sight, transgress those objectives which scientific 
language must reach. However, such categorical statement simplifies a great deal the reality, due to the 
fact that the existence of synonym terms and the variations in the definitions of concepts are sometimes 
superfluous but sometimes, however, help us to polish and improve our knowledge about the language 
itself. 

Key words: scientific language, scientific vocabulary, synonymy, polysemy. 

Résumé 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
On a l’habitude d’affirmer que le langage scientifique doit atteindre trois propriétés: univocité, précision, 
et objectivité. Grâce à elles, son lexique demeurera exempt de la polysémie, la synonymie, l’ambiguïté, et 
la connotation, qui caractérisent le vocabulaire commun. La linguistique, comme n’importe quelle 
science, possède sa terminologie propre, si bien qu’on pourrait espérer qu’elle contiendrait ces propriétés. 
Néanmoins, cette science, étant donné la succession et la coexistence d’écoles et courants de pensée très 
diverses, offre une grande variation terminologique (on parle de morphèmes et de monèmes, de syntagmes
et de groupes…) ainsi qu’une énorme oscillation dans les interprétations données aux concepts (de 
combien de façons a-t-on défini la phrase tout au long de l’histoire de la linguistique?). Il s’agit donc de 
cas de synonymie et de polysémie, qui, en principe, ne respectent pas les objectifs que le langage 
scientifique doit atteindre. Cependant, une affirmation aussi catégorique simplifie la réalité d’une manière 
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excessive, puisque la existence de termes synonymes et les variations dans la définition des concepts sont 
parfois superflues, mais d’autres fois aident à parfaire nos connaissances sur le langage. 

Mots-clés: langage scientifique, vocabulaire scientifique, synonymie, polysémie.  

Tabla de contenidos 
1. Introducción 
2. Análisis semántico de la terminología de la lingüística 
2.1 Nociones de sinonimia y de polisemia 
2.2 Casos de sinonimia 
2.3 Casos de polisemia 
3. Consecuencias del comportamiento semántico de la terminología lingüística 
3.1 Aspectos negativos 
3.2 Aspectos positivos 
4. Conclusiones 

1. Introducción 

Suele afirmarse que el lenguaje común y el científico conceptualizan de forma 
diferente la realidad: el común lo hace guiado por la intuición y por patrones culturales; 
el científico pretende conseguir una interpretación fiel de los objetos que le interesan 
basándose en un análisis riguroso y preciso que le permita liberarse de las deficiencias, 
vaguedades y equívocos que acucian al común. Con ello, el vocabulario de las ciencias 
adquiere, al menos en teoría, propiedades semánticas inversas a las del léxico estándar 
(Coseriu 1977: 96-100; Galán y Montero 2002: 24-38; Gutiérrez Rodilla 1998: 88-104; 
Cabré 1993: 213-219; Martín Camacho 2004: 28-36): univocidad, esto es, una 
correspondencia recíproca entre significante y significado que elimina la polisemia y la 
sinonimia propias del vocabulario común; precisión o no ambigüedad, es decir, una 
independencia del contexto que el léxico estándar difícilmente alcanza; y objetividad o 
neutralidad, frente a la endémica connotación que acompaña a las palabras comunes. 

La lingüística, como cualquier otra ciencia, posee su propia terminología y sería 
de esperar, por consiguiente, que en ella se dieran las tres propiedades mencionadas. Sin 
embargo, es bien sabido que la sucesión y coexistencia de muy diversas escuelas y 
corrientes de pensamiento ha originado una gran variación en los significantes (se habla 
de morfemas y de monemas, de sintagmas y de frases...), una enorme oscilación en los 
conceptos (¿de cuántas formas se ha caracterizado la oración a lo largo de la historia de 
la lingüística?) y una disputa constante por favorecer unos términos en detrimento de 
otros. Dicho de otro modo, la terminología de la lingüística presenta, quizás con más 
frecuencia que otras ciencias,1 casos de polisemia, de sinonimia, de connotación y de 
ambigüedad que infringen los principios de objetividad y de rigor del lenguaje 
científico. Pero tal afirmación simplifica en exceso la realidad, ya que las variaciones en 
los significantes y en los conceptos son unas veces superfluas pero otras, en cambio, 
permiten refinar y perfeccionar el conocimiento de los hechos del lenguaje.  

Por tanto, resulta interesante reflexionar sobre esta falta de uniformidad formal y 
conceptual de la terminología de la lingüística para mostrar y ejemplificar algunas de las 
consecuencias, positivas y negativas, que acarrea. 

                                               
1 En la bibliografía sobre el tema, la afirmación de que el léxico científico posee las citadas propiedades 
semánticas suele ir acompañada de una apostilla con la que se matiza que la consecución de estas es más 
una aspiración y un ideal que una realidad absoluta (vid. por ejemplo Rodríguez Adrados 1975: 66-67). 
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2. Análisis semántico de la terminología de la lingüística 

2.1 Nociones de sinonimia y de polisemia 

En esta sección, presentaremos y comentaremos, clasificados en función de sus 
principales rasgos, algunos de los ejemplos de variación formal –sinonimia– y 
conceptual –polisemia– que ofrece la terminología de la lingüística.2

Por tal motivo, será necesario declarar qué nociones de polisemia (frente a 
homonimia) y de sinonimia se asumen. Tales nociones, evidentemente, resultarán 
discutibles, pero se hace imprescindible adoptar una postura al respecto para poder 
conseguir una exposición, cuando menos, coherente. 

Tal como afirma Gutiérrez Ordóñez (1992: 117), la sinonimia es un fenómeno 
que han explicado múltiples teorías, desde aquellas que la niegan firmemente hasta las 
que la defienden con vehemencia, pasando por todos los puntos intermedios 
imaginables. La razón de esa diversidad estriba en varios hechos: la distinta concepción 
de la propia sinonimia (total o parcial, estricta o laxa), la aceptación o el rechazo de la 
connotación y de los valores contextuales… Sin embargo, esas dificultades se reducen 
en el caso del léxico científico, ya que de este, al menos en teoría, están desterrados los 
factores contextuales, connotativos y estilísticos. Por ello, aunando la idea de Gutiérrez 
Ordóñez (1992: 118) de que la sinonimia se da entre significados exactamente iguales y 
la de Cabré (1993: 216-218) de que este fenómeno sólo preocupa a la terminología 
cuando un mismo concepto se expresa con dos significantes plenamente equivalentes, 
consideraremos que en lingüística existe sinonimia cuando dos términos propios de esta 
ciencia designan exactamente la misma realidad –elemento, mecanismo, recurso– del 
lenguaje. 

Sobre la polisemia y su diferenciación respecto de la homonimia se han vertido 
ríos de tinta para presentar los más variados criterios distintivos (vid. Gutiérrez Ordóñez 
1992: 124-127), como el de la etimología, el de la intuición del hablante o el de la 
proximidad entre los semantemas de las palabras implicadas. De esas explicaciones, 
recurriremos a tres para encontrar un criterio definidor de la polisemia: en primer lugar, 
la de Gutiérrez Ordóñez (1992: 48-56), quien establece diez reglas que permiten 
determinar cuándo dos significantes iguales pertenecen a signos distintos y, por ende, 
constituyen formas homónimas; en segundo lugar, la de Cruse (2000: 109-117), para 
quien dos significados corresponden a una misma palabra si entre ellos existe una 
conexión inteligible de cualquier tipo, frente a la arbitrariedad que supone relacionar los 
significados de formas homónimas;3 finalmente, y dentro del ámbito de la terminología, 
la de Cabré (1993: 214-215), para quien la polisemia no puede darse ni entre ciencias 
distintas ni entre ramas diferentes de la misma ciencia, ya que en tales casos lo que 
existe es homonimia.4 Teniendo esto en cuenta, asumiremos que existe polisemia 
cuando un término, con un significante único y con un solo comportamiento 

                                               
2 En su mayor parte, los datos manejados proceden de dos diccionarios de lingüística, el de Alcaraz y 
Martínez y el de Lewandowski, y del diccionario de la Real Academia Española (22ª edición). Algunos 
otros proceden de fuentes específicas que se citan en los lugares correspondientes. 
3 Según el ejemplo que propone (adaptado al español), entre banco ‘mueble para sentarse’ y banco 
‘entidad financiera’ difícilmente puede intuirse una conexión, mientras que entre este último y banco de 
sangre sí es posible establecerla. 
4 Así, las acepciones que polo tiene en geometría (‘punto de la intersección de la esfera y una línea que 
pasa por el centro de la esfera y es perpendicular al plano del círculo’), mecánica (‘punto por el que pasa 
el eje de rotación o de simetría, atravesando la superficie del cuerpo’) y electricidad (‘uno de los 
electrodos en una pila eléctrica’), al pertenecer a áreas científicas distintas, deben considerarse casos de 
homonimia, no de polisemia. 
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morfosintáctico, se refiere a nociones distintas conectadas entre sí y pertenecientes a 
una misma rama de la lingüística. En caso contrario, se considerará que se trata de 
formas homónimas. 

2.2 Casos de sinonimia

Como se ha afirmado más arriba, consideramos sinónimos aquellos términos que 
designan exactamente la misma realidad del lenguaje.5 No obstante, esta definición se 
complica porque, en ocasiones, los términos son al mismo tiempo polisémicos. En ese 
sentido, cuando un término polisémico entre en una relación de sinonimia con otro, 
trataremos como sinónimas sólo las acepciones coincidentes. Por ejemplo, frase y 
sintagma son, como se verá en § 2.3, polisémicos, y entre sus acepciones comparten la 
que alude a la unidad lingüística formada por varias palabras que desempeña una 
función sintáctica unitaria dentro de la oración. Por tanto, pueden considerarse 
sinónimas respecto de esa acepción.6

Por otro lado, aunque el fenómeno de la sinonimia sea uno solo, puede resultar 
interesante esbozar una tipología de las modalidades con las que se presenta en la 
terminología de la lingüística partiendo de las características que ofrecen los ejemplos y 
de las causas de su aparición. De ese modo, cabe distinguir tres formas de sinonimia. 

2.2.1 Sinonimias generales: serían los casos no marcados, frente a los que se 
expondrán en parágrafos posteriores. A su vez, dentro de ellas pueden establecerse dos 
subclases: 

a) Sinonimias neutras: son aquellas en las que una misma realidad o elemento 
lingüístico recibe o ha recibido a lo largo de la historia distintas denominaciones que no 
se asocian de forma necesaria a un paradigma teórico, corriente o autor. En este grupo 
se registran series sinonímicas de tal extensión que resulta complicado encontrar 
ejemplos semejantes incluso en la lengua común; por ejemplo:  

– Los elementos que sirven para cohesionar las distintas partes de un texto 
reciben denominaciones tan dispares como enlace extraoracional, marcador discursivo, 
operador discursivo, conector discursivo, partícula discursiva, marcador textual, 
ordenador del discurso u operador pragmático (cfr. Casado Velarde 1997: 30-31).7

– Las unidades léxicas superiores a la palabra se nombran con términos como 
frase hecha,  frase idiomática, cliché, unidad fraseológica, fraseologismo, expresión 

                                               
5 Conviene excluir, ya que no son más que sinonimias aparentes, los casos en los que la igualdad 
semántica deriva de la coexistencia de formas de expresión alternativas, como son una abreviatura o una 
sigla y la forma plena correspondiente: inf. -infinitivo, CD - complemento directo. En tales situaciones, es 
preferible interpretar que los elementos implicados son aloformas que se distribuyen en distintos 
contextos, ya que, dentro de los escritos de lingüística o de gramática, siglas y abreviaturas como estas 
suelen aparecer en ilustraciones, cuadros o análisis y la forma completa, en cambio, en el cuerpo del texto 
(vid. al respecto Martín Camacho 2007: 242-243). Sólo por razones de economía conviven ambas formas 
en el cuerpo del texto (algo frecuente, por ejemplo, en los escritos de la teoría generativista). 
6 La confluencia entre sinonimia y polisemia es uno de los problemas que más complica la definición de 
la sinonimia. Al respecto, muchos autores asumen que cuando un significante se asocia a varios 
significados de los que sólo uno es sinónimo de otra(s) palabra(s), dicho significante representa a formas 
homónimas. Así, Gutiérrez Ordóñez (1992: 121) considera que diario y cotidiano son sinónimos porque 
el significado ‘periódico’ que también se asocia al primer significante pertenece a otro signo. Sin 
embargo, esta explicación no parece plausible para el ejemplo propuesto porque las diferentes acepciones 
de frase y de sintagma pertenecen a un mismo ámbito y designan realidades conectadas entre sí (cfr. § 
2.3), de ahí que defendamos, aunque resulte polémico, la existencia de sinonimia entre acepciones de 
palabras polisémicas. 
7 Algunas de estas denominaciones no son más que variantes estilísticas unas de otras, por lo que también 
podrían haberse consignado en la sección § 2.2.2. 
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idiomática, expresión fija, unidad pluriverbal, unidad polilexemática, frasema, 
fraseolexema o lexía (cfr. García-Page 2004: 24). 

– Para designar las voces de origen extranjero no adaptadas totalmente al 
español se emplean barbarismo,8 xenismo, extranjerismo y otros términos menos 
usuales, como peregrinismo, palabra-cita, citación, palabra ocasional o palabra casual
(cfr. Castillo Carballo 2006: 3). 

– La oposición entre las palabras portadoras de un valor léxico y las que sólo 
poseen valor funcional o gramatical se expresa con parejas como palabra llena - 
palabra vacía, palabra autosemántica - palabra sinsemántica, palabra de contenido -  
palabra funcional, palabra principal - palabra accesoria, palabra llena - 
pseudopalabra, palabra categoremática - palabra sincategoremática, palabra 
autónoma - partícula o palabra léxica - palabra gramatical (formas todas recogidas en 
Alcaraz y Martínez 2004: s.v. palabra llena). 

– Las propiedades fónicas que afectan a unidades superiores al fonema se 
denominan prosodema, fonema suprasegmental, fonema prosódico, rasgo 
suprasegmental o suprasegmento. 

– La categoría semántica que informa sobre la estructura temporal que requiere 
para su desarrollo la situación denotada por el verbo se designa como aspecto léxico, 
aspecto inherente, modo de acción y Aktionsart. 

Pero también hay sinonimias de menor extensión, como por ejemplo: 
– Creación léxica y formación de palabras, que son dos de los términos que 

sirven para denominar de forma global los procedimientos formales de enriquecimiento 
del léxico.9  

– Clases de palabras, partes de la oración y partes del discurso, formas que son 
sinónimas pero no igual de adecuadas (cfr. § 3.2.1). 

– Rasgo semántico y sema, designaciones de los componentes mínimos y 
pertinentes del plano semántico. 

– Diátesis  y voz, que denotan exactamente el mismo contenido verbal, aunque 
parece que la segunda está actualmente más extendida. 

– Desfonologización y desfonematización, que aluden a un solo proceso 
fonológico de carácter diacrónico. 

b) Frente a las anteriores, que no pueden adscribirse, al menos de forma unívoca, 
a corrientes de pensamiento determinadas, aparecen otras sinonimias que se explican 
por el deseo de algunos estudiosos o escuelas de emplear términos nuevos para 
denominar elementos ya conocidos. Así, por ejemplo:

– Alarcos y sus seguidores prefieren dar nombres distintos a los utilizados 
tradicionalmente para designar los adyacentes verbales, de ahí alternancias como 
implemento - complemento directo, complemento - complemento indirecto o 
aditamento - complemento circunstancial. 

– Como se sabe, Bello ideó una terminología totalmente diferente de la heredada 
para referirse a las formas de la conjugación española, de modo que el pretérito perfecto 
lo nombró como antepresente, el pretérito imperfecto como copretérito, el pretérito 
pluscuamperfecto como antecopretérito, el pretérito indefinido como pretérito, el  

                                               
8 Este término es polisémico, ya que designa también los giros o expresiones contrarios a las reglas 
generales de la gramática, significado que a su vez lo hace sinónimo de solecismo (cfr. Alcaraz y 
Martínez 2004: s. v. barbarismo). 
9 Hay otros términos que pueden considerarse sinónimos de estos dos, aunque presentan peculiaridades. 
Por ejemplo, lexicogenesia tiene un uso muy restringido y localizado, por lo que debería ser incluido en la 
sección b) de este mismo parágrafo; neología también puede designar la creación de palabras, pero es una 
forma no ya polisémica, sino más bien vaga (cfr. § 2.3). 
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pretérito anterior como antepretérito, el futuro perfecto como antefuturo, el 
condicional simple como pospretérito y el condicional compuesto como 
antepospretérito. 

– En su teoría glosemática, Hjelmslev estableció nuevas denominaciones para 
las unidades básicas del lenguaje, llamando cenema al fonema y plerema al morfema. 

– Este último elemento también ha sido llamado de distinta forma por otros 
autores, como es el caso de Martinet, que lo denomina monema. 

– Finalmente, muestras del mismo fenómeno, aunque menos extendidas, son el 
uso que hace Quilis de explosivas en lugar de oclusivas (Alcaraz y Martínez 2004: s.v. 
explosiva), el empleo de noología por parte de Prieto para designar el mismo campo de 
estudio que la semántica o el de textología en lugar de lingüística del texto que 
propugnan algunos autores. 

2.2.2 Sinonimias estilísticas o marcadas diafásicamente: pueden denominarse de 
este modo aquellas formas sinónimas que presentan una variación meramente 
superficial o que pertenecen a distintos registros.  

La variación estilística se da por lo general entre términos con forma de 
compuesto sintagmático que comparten uno de sus constituyentes, como se observa en 
los siguientes ejemplos: 

– Lengua materna y lengua madre designan, en los estudios sobre adquisición 
del lenguaje, la primera lengua que aprende un individuo.10  

– Lengua criolla - criollo y lengua pidgin - pidgin forman dicotomías en las que 
la única diferencia se encuentra en la categoría gramatical de cada término: los primeros 
son compuestos sintagmáticos formados por el núcleo sustantivo lengua y un 
complemento que delimita su extensión; los segundos son sustantivos nacidos de la 
elipsis de ese núcleo. 

– Preposición llena y preposición plena son sintagmas muy parecidos, tanto que 
los adjetivos en cuestión resultan de evoluciones divergentes de un mismo étimo (el lat. 
plenus). 

– Rasgo distintivo, rasgo pertinente y rasgo relevante son distintas 
denominaciones de las propiedades fónicas susceptibles de establecer por sí solas una 
diferencia significativa. Como se ve, todas ellas son compuestos sintagmáticos 
formados por el mismo sustantivo, al que acompañan adjetivos muy próximos 
semánticamente. 

– Objeto directo - complemento directo y objeto indirecto - complemento 
indirecto son formas que alternan libremente en los escritos y manuales de gramática. 

– Función semántica, papel semántico y papel temático hacen referencia al valor 
significativo que aportan los constituyentes nominales al sentido de una oración. La 
variación estilística se establece “en cadena”, dado que los dos primeros términos son 
semejantes entre sí y el tercero –habitual en la teoría generativista– se parece al 
segundo.11

Por su parte, formas con distinta distribución diafásica pero idéntico contenido 
serían, entre otras: 

– Lengua e idioma: la primera es la forma habitual en la mayor parte de los 
estudios de lingüística, mientras que la segunda suele adscribirse al habla común. De 
hecho, en la comunicación científica idioma sólo se emplea, y nunca de forma 

                                               
10 En cambio, en el ámbito de la lingüística genética sólo se utiliza lengua madre (cfr. Alcaraz y Martínez 
2004: s.v. lengua madre, lengua materna). 
11 Para designar este concepto se emplea también caso (profundo), aunque tal denominación no puede 
considerarse variante estilística de las consignadas en el cuerpo del texto. 
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exclusiva, en campos concretos como el de la enseñanza de lenguas (vid. Alcaraz y 
Martínez 2004: s.v. idioma) o el de la sociolingüística. 

– Espectrograma - sonograma y espectrógrafo - sonógrafo pertenecen a 
distintos registros porque el primer término de cada pareja es el verdaderamente 
científico y el segundo, en cambio, el derivado del nombre comercial dado por la 
empresa Kay Elemetrics al aparato creado por ella (Sona-Graph; vid. Martínez Celdrán 
1986: 92-93).12

2.2.3 Por último, cabe citar las situaciones de sinonimia que derivan de la 
coexistencia entre una forma de origen extranjero y su correspondiente adaptación al 
español. Ejemplo claro es el mencionado de Aktionsart frente a aspecto léxico, aspecto 
inherente y modo de acción, así como: 

– Los ya comentados frase y sintagma, en el sentido de constituyente inmediato 
de la oración, dado que el uso de frase con este valor deriva de la terminología afín a la 
lingüística de habla inglesa (vid. Alcaraz y Martínez 2004: s.v. frase).

– Umlaut - apofonía y Ablaut - metafonía, denominaciones de los mismos 
fenómenos fonéticos mediante términos de origen alemán y sus correspondientes 
formas hispanas, las cuales son de uso habitual en los manuales de fonética y de 
dialectología de la escuela española.   

– Malapropismo es la adaptación al español del término inglés malapropism, 
con el que se designa el error que se produce cuando se sustituye una palabra por otra 
fonémicamente similar. Por tanto, viene a significar lo mismo, en esencia, que 
etimología popular.13   

– Muy extendida está la denominación glide, que designa el elemento débil de 
los diptongos, aunque en el ámbito hispánico se han propuesto las formas deslizante y 
deslizamiento (vid. Alcaraz y Martínez 2004: s.v. deslizamiento, deslizante), que no 
parecen haber tenido mucho éxito por el momento. 

– También sigue teniendo vigencia el galicismo morfema portmanteau, pero en 
este caso su equivalente español, amalgama, parece más habitual. 

2.3 Casos de polisemia 

Como hemos señalado en § 2.1, en este estudio se considera polisémico aquel 
término que designa, dentro de un mismo campo conceptual y/o dentro de la misma 
disciplina lingüística, objetos o realidades diferentes pero relacionados entre sí. De lo 
contrario, se asume que las distintas significaciones asociadas al significante en cuestión 
constituyen formas homónimas. 

Pero antes de exponer los ejemplos de polisemia en los que se basará este 
análisis, conviene plantearse la posibilidad de que en la terminología lingüística se dé 
un fenómeno en principio distinto de la polisemia pero de consecuencias similares, el de 
la vaguedad (Gutiérrez Ordóñez 1992: 143-144; Cruse 2000: 51-52).  Este fenómeno se 
produce cuando una palabra, a pesar de tener un significado único, se aplica a distintos 
referentes, bien porque su definición es poco consistente o bien porque puede usarse de 
forma muy laxa. Por tanto, se trata de un problema que afecta a la designación, no al 

                                               
12 No obstante, como señala Martínez Celdrán, hay países donde se emplea casi exclusivamente el 
nombre derivado de la marca comercial. De hecho, en el diccionario de Lewandowski sólo se recoge 
sonograma. 
13 Etimología popular se relaciona también con el hecho de que el hablante puede atribuir ingenuamente a 
la palabra un origen o unas relaciones que no tiene (vid. DRAE, s.v. etimología; Alcaraz y Martínez 2004: 
s.v. étimo, etimología). Sin embargo, el resultado del proceso es el mismo, por lo que es posible defender 
la equivalencia entre los términos. 
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significado: cuando se dice de alguien que es alto, el significado es único, pero poco 
consistente (de ahí que podamos llamar alto a alguien que mide 1,80 y a alguien que 
mide 2,05); cuando se dice que algo es redondo, tal propiedad puede aplicarse de forma 
muy laxa (de ahí que se pueda afirmar, por ejemplo, que Luis tiene la cabeza redonda
sin que ello implique que esa parte de su cuerpo es una figura geométrica perfecta). Este 
concepto de vaguedad explica, en el caso de la terminología de la lingüística, varias 
situaciones. 

Por ejemplo, el problema que originan las denominaciones de diversas 
disciplinas cuyos campos de estudio se definen de forma poco consistente. Así, se dice 
que la lexicología es “la parte de la lingüística que estudia [...] las unidades léxicas 
básicas que constituyen el léxico o el vocabulario de una lengua” (Alcaraz y Martínez 
2004: s.v. lexicología). Pero las unidades léxicas tienen forma fónica, significado, 
rasgos gramaticales, valores estilísticos, etc. Entonces, ¿tiene la lexicología que estudiar 
todas esas propiedades o sólo algunas? Esta es, precisamente, la razón por la que 
algunos especialistas distinguen una lexicología morfológica de una lexicología 
semántica, algo que, en realidad, sigue sin delimitar suficientemente qué es lo que debe 
estudiar esta disciplina. 

Del mismo modo, los términos que designan los fenómenos que más interesan 
en este estudio, i.e. sinonimia y polisemia, presentan una clara vaguedad. Es indudable 
que la sinonimia es la ‘igualdad de significados entre dos unidades léxicas’ y la 
polisemia la ‘asociación de varios significados a un mismo significante’, pero estas 
definiciones permiten una aplicación demasiado laxa, precisamente la que lleva a 
discutir si, por ejemplo, periódico y diario son sinónimos o si banco es una sola palabra 
polisémica o varias homónimas.14

En definitiva, la vaguedad no parece ajena a la terminología de la lingüística, 
pero sin duda la polisemia es bastante más frecuente. Presentaremos algunos de los 
ejemplos que se registran en el corpus en que se basa este estudio, clasificados en 
función de sus propiedades más destacadas. 

2.3.1 En primer lugar, hay situaciones en las que la polisemia es tan acusada que 
casi puede afirmarse que los términos quedan despojados de su carácter de tales para 
equipararse a las palabras del lenguaje común. Es lo que ocurre, por ejemplo, con 
palabra u oración,15 y no sólo porque estos elementos hayan sido definidos de formas 
muy dispares, sino porque esas definiciones pueden aludir a muy diversos objetos.16

Por centrarnos en uno solo de estos ejemplos, comentaremos el de oración. Para 
ello, presentaremos no ya las definiciones que se han dado de este concepto,17 sino las 
reformulaciones y síntesis que hace de algunas de ellas González Calvo (1998: 49-57), 
para demostrar cómo cada una de estas interpretaciones puede aplicarse a objetos muy 
dispares. La oración se ha caracterizado como: 
                                               
14 Esto es, en realidad, lo que obliga a cualquier estudio que emplee los conceptos de sinonimia y 
polisemia a explicitar qué se entiende por igualdad, qué condiciones deben darse para que el significante 
sea uno solo, etc. 
15 Afirma Del Teso (2007: 20), a propósito de la polisemia de oración y otras formas semejantes, que “los 
términos oración y proposición bailan en la literatura lingüística con otros como frase o enunciado hasta 
hacerse tan equívocos como las palabras del lenguaje ordinario”. 
16 Es obvio que el hecho de que un término se defina de distintas formas no constituye ni polisemia ni 
homonimia si esas definiciones aluden a la misma realidad. Por ejemplo, según Lewandowski (1995: s.v. 
signo), signo lingüístico es la “unidad indisoluble de imagen fónica y significado”; en cambio, Alcaraz y 
Martínez (2004: s.v. signo lingüístico) afirman que “el signo lingüístico es una entidad psíquica de dos 
caras: un concepto (entidad psíquica) y una imagen acústica (entidad psíquica) que están íntimamente 
unidos”. Estas definiciones tienen diferente redacción, pero se refieren inequívocamente al mismo objeto. 
17 Según González Calvo (1998: 48), las definiciones de oración que pueden localizarse en la bibliografía 
sobrepasan generosamente las tres centenas. 
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a) La expresión de un pensamiento completo,18 definición que permite 
considerar oraciones elementos con características tan diferentes como “Buenos días”, 
“Me duele la cabeza”, “Llueve mucho” o “Tengo que hacerlo, pero no me da la gana”. 

b) Una unidad con sentido completo, algo aplicable a secuencias que van desde 
“Me duele la cabeza” hasta una obra literaria completa como el Quijote. 

c) Una estructura con verbo conjugado, en virtud de lo cual sólo serían oraciones 
formas como “Me duele la cabeza” o “Llueve mucho”, pero no “Buenos días”, “Tengo 
que hacerlo, pero no me da la gana”, el Quijote, “No hablar con el conductor” o “¡Qué 
casa tan bonita!”. 

d) Una secuencia constituida por un sujeto y un predicado, caracterización que 
restringe la clase de las oraciones a unidades del tipo “Me duele la cabeza”, pero 
excluye otras, como las mismas que se citan en c) o incluso “llueve mucho”.19

e) Una estructura con independencia sintáctica, algo que lleva a incluir en el 
ámbito de la oración formas como “Buenos días”, “No hablar con el conductor”, “¡Qué 
casa tan bonita”, “Me duele la cabeza”, “Llueve mucho”, y a excluir “Tengo que 
hacerlo, pero no me da la gana” o estructuras superiores como el Quijote. 

Formulado de otra manera. Se han tomado como base siete unidades lingüísticas 
de distintas características: (1) “Buenos días”, (2) “Me duele la cabeza”, (3) “Tengo que 
hacerlo, pero no me da la gana”, (4) el Quijote, (5) “Llueve mucho”, (6) “¡Qué casa tan 
bonita!”, (7) “No hablar con el conductor”. Cada una de las cinco caracterizaciones de 
la oración descritas se aplica sólo a algunas de esas unidades, sin que dos definiciones 
coincidan en su extensión: a) es aplicable a 1, 2, 3, 5; b) a 2, 3, 4, 5; c) a 2, 5; d) a 2 y, 
con la apostilla citada en nota 19, a 5; e) a 1, 2, 5, 6, 7. 

2.3.2 Frente a las anteriores, hay otras polisemias evidentes pero más limitadas. 
Comentaremos algunos ejemplos, distribuidos por campos de estudio: 

En morfología se encuentran polisemias como: 
– Adjetivo se emplea tanto con un valor general, que engloba los adjetivos 

calificativos y los determinativos, como con otro restringido a la designación de los 
calificativos.20  

– Morfema es un término polisémico por el empleo que hace de él la lingüística 
martinetiana para denominar el ‘morfema gramatical’.  

– Lexema ha recibido muy diversas definiciones (vid. Alcaraz y Martínez 2004: 
s.v. lexema), que se condensan en tres acepciones: ‘unidad del plano léxico’, ‘forma 
abstracta de la palabra’ y ‘morfema léxico’. Según la primera, serían lexemas todas las 
formas pertenecientes al léxico de una lengua;21 según la segunda, el lexema sería la 
unidad abstracta que comprende todas las variantes formales de una misma palabra; y 
según la tercera (propia también del funcionalismo inspirado en las tesis de Martinet), 
sería lexema la unidad que porta el contenido léxico de una palabra (lo que también se 
denomina morfema léxico). 

                                               
18 Esta caracterización corresponde a definiciones más concretas como la de Prisciano: “la oración es una 
ordenación coherente de palabras que expresa un pensamiento completo”. Todos los demás casos que 
señalamos en esta sección son paralelos a este: lo que presentamos es una síntesis o condensación de una 
o varias definiciones que no reproduciremos para no ser excesivamente prolijos. 
19 Razón por la cual se han buscado remiendos para esta definición, como considerar las impersonales un 
tipo especial de oración o, con mayor rigor, afirmar que estas oraciones tienen un sujeto gramatical 
aunque esté vacío de contenido. 
20 Semejante es el caso de nombre como equivalente de ‘sustantivo’ y como término englobador de 
‘sustantivo’ y ‘adjetivo’, aunque parece que en este caso la segunda acepción está obsoleta. 
21 Esta acepción pertenece más bien al ámbito de la lexicología, pero parece factible relacionarla con las 
otras dos dada la proximidad entre ese campo y el morfológico. 
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– Infijo es un término que se ha empleado con dos valores distintos. Por un lado, 
y esta es la acepción que muchos consideran que debe prevalecer (vid. Malkiel 1958: 
109), sería aquel afijo que se introduce en el interior de una raíz (v.g. sundanés budak 
‘niño’ > b-ar-udak ‘niños’). Por otro, diversos autores lo han usado como sinónimo de 
interfijo, que sería un supuesto afijo de comportamiento distinto, ya que se insertaría 
entre la raíz y otro afijo (v.g. polvo > polv-ar-eda). 

En sintaxis se localizan formas polisémicas como: 
– Adyacente es un término que designa tanto los elementos que dependen de un 

núcleo (por ejemplo, azul es adyacente de coche en el sintagma el coche azul) como 
aquellos elementos que necesariamente deben ir contiguos a otros (por ejemplo, cartas 
en María escribe cartas rápidamente, ya que no resulta aceptable *María escribe 
rápidamente cartas). Por tanto, el segundo sentido es menos concreto que el primero, ya 
que este implica dependencia de un núcleo y aquel no. 

– El concepto de oración compuesta, aparte de aproximarse a la vaguedad, 
presenta dos usos claramente diferenciados. Para algunas escuelas, sobre todo de corte 
tradicional, la oración compuesta es una unidad con una estructura de dos o más verbos 
con unas conexiones sintácticas y/o semánticas, lo cual permite distinguir entre oración 
compuesta por coordinación y por subordinación. En cambio, algunas teorías recientes 
prefieren emplear el término oración compuesta para aludir a la coordinación y 
contraponerlo a oración compleja, equivalente a la tradicional subordinación. 

– En una acepción próxima a las tesis saussureanas, el sintagma es la unidad 
resultante de la unión de dos o más elementos que contraen una relación gramatical 
(niñ-o-s, la casa, que contaminan las ciudades; vid. Alcaraz y Martínez 2004: s.v. 
sintagma). En otra acepción, que puede considerarse concreción de la primera, sintagma
es el grupo de palabras conexo que desempeña una función sintáctica dentro de la 
oración (la casa, el lago azul). 

En lexicología aparecen polisemias como: 
– Idiotismo se emplea habitualmente con el significado de ‘expresión compleja 

de significado no deducible de la suma de los significados de sus partes’, pero a veces 
se utiliza también como designación genérica de las voces tomadas de otras lenguas, es 
decir, como sinónimo de extranjerismo. 

 – En principio, tal como se afirma en los diccionarios de lingüística, un término 
es una unidad léxica perteneciente a un lenguaje especializado. Sin embargo, en la 
lengua común (DRAE, s.v. término), esta forma es sinónima de palabra, y con ese valor 
se emplea a veces, quizás como recurso estilístico (cfr. § 3.2.1), en los escritos de 
lingüística. 

Por último, cabe citar la polisemia que presentan voces que designan al mismo 
tiempo un objeto y la ciencia encargada de su estudio. Es lo que sucede con gramática, 
que se entiende como una propiedad del lenguaje y de las lenguas en particular (sentido 
en el que, a su vez, es polisémica; vid. Alcaraz y Martínez 2004: s.v. gramática) y como 
la ciencia encargada del estudio de ese aspecto; o con toponimia, denominación tanto de 
la disciplina que estudia los topónimos como del conjunto de topónimos de una 
determinada zona (“toponimia extremeña”, “toponimia española”…). Este uso es 
similar al que a menudo se hace de denominaciones como morfología o sintaxis para 
nombrar no ya las disciplinas científicas, sino los correspondientes niveles del lenguaje, 
si bien en este caso parece tratarse de un desplazamiento metonímico en el que, quizás 
por descuido, caemos a veces.22

                                               
22 Nos referimos a usos como “la morfología española destaca por poseer interfijos”, que, en rigor, son 
erróneos, ya que morfología –como se afirma en los diccionarios de Alcaraz y Martínez y de 
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Como puede observarse en varios de los ejemplos comentados (lexema, 
morfema, infijo, idiotismo, término), no faltan casos en los que la sinonimia se añade a 
la polisemia debido a que una de las acepciones del término polisémico se asocia 
también con otro significante: lexema tiene varias acepciones, una de las cuales se 
expresa igualmente por medio de morfema léxico.

2.3.3 Además de la convivencia entre polisemia y sinonimia, se documentan 
formas simultáneamente polisémicas y homonímicas. Este fenómeno no es extraño en la 
lengua común, donde a menudo se encuentran significantes asociados a varios 
significados de modo tal que algunos están relacionados entre sí pero otros no. Por 
ejemplo, el significante banco (cfr. Cruse 2000: 109 y lo dicho en § 2.1) se asocia en 
español a diversos contenidos, como (1) ‘asiento’, (2) ‘madero para trabajar’, (3) ‘bajo 
que se prolonga en los ríos y en los mares’, (4) ‘conjunto de peces’, (5) ‘establecimiento 
de crédito’ o (6) ‘establecimiento médico donde se almacenan órganos, tejidos o 
líquidos’. De estas acepciones, algunas pueden considerarse representantes de una 
misma palabra (en concreto, 5, 6 y, quizás, 4), pero las demás parecen remitir a palabras 
diferentes, por lo que nos encontraríamos con una palabra polisémica, banco1, que sería 
homónima de banco2, banco3 y, tal vez, banco4. Semejante es la situación de términos 
lingüísticos como: 

– Anáfora, que según el diccionario de Alcaraz y Martínez (2004: s.v. anáfora) 
posee cuatro acepciones: ‘relación de identidad entre un elemento deíctico y su 
antecedente’, ‘relación de identidad entre dos términos presentes en el mismo contexto 
lingüístico’, ‘relación de identidad entre dos elementos presentes en el mismo sintagma 
u oración’ (según la teoría de la rección y el ligamiento) y ‘repetición, gramaticalmente 
innecesaria, de una palabra o frase’. Parece claro que las tres primeras acepciones 
forman una palabra polisémica, mientras que la cuarta corresponde a otra palabra 
homónima de la anterior.   

– Una forma tan usual como predicado esconde dos palabras. Una, propia de la 
sintaxis y polisémica en función del concepto de oración que se asuma: predicado como 
constituyente inmediato, junto con el sujeto, de la oración; y predicado como función 
nuclear de la oración desempeñada por un verbo alrededor del cual giran los demás 
elementos. Otra, monosémica, usada en semántica y lógica con el valor de ‘elemento 
léxico con capacidad para seleccionar argumentos y para atribuirles propiedades’. 

– Finalmente, cabe citar el caso de dativo, que se asocia, al menos, a cuatro 
contenidos distintos (Alcaraz y Martínez 2004: s.v. dativo). De ellos, uno remite a un 
término propio de la semántica (‘entidad afectada por la acción del verbo’, según la 
teoría de Fillmore), mientras que los otros tres corresponden a conceptos gramaticales 
que se encuentran relacionados entre sí y que, por tanto, formarían una sola palabra: 
‘caso morfológico’ (el dativo de las lenguas con flexión casual), ‘complemento del 
verbo semejante formalmente al complemento indirecto’ (v.g. El niño se les va a la 
mili) y ‘complemento indirecto’.23  

2.3.4 Junto a lo anterior, existen verdaderas homonimias, es decir, significantes 
asociados a significados dispares y pertenecientes a diferentes ámbitos de la lingüística. 
A modo de ejemplo, citaremos: 

– Acento, que se emplea con valores bien distintos en fonética (‘mayor 
intensidad de una sílaba respecto de las demás’), dialectología (‘propiedades fónicas de 

                                                                                                                                         
Lewandowski, o en Bosque (1982)– designa sólo la ciencia que estudia las propiedades del nivel 
morfológico de las lenguas (como la fonología es la que estudia el nivel fónico y la sintaxis el sintáctico). 
23 Hay otras acepciones, aunque corresponden en realidad a compuestos sintagmáticos que aluden al valor 
semántico que puede tener el complemento indirecto en una oración: dativo ético, dativo posesivo, dativo 
de dirección, etc. 
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un determinado dialecto’) y sociolingüística (‘forma de hablar propia de cada clase 
social’). 

– Derivación, que en morfología designa uno de los procedimientos 
fundamentales de formación de palabras, en lingüística histórica indica la procedencia 
de una palabra (por ejemplo, “rueda deriva del lat. rota”), y en el generativismo es la 
secuencia de procesos que median entre la estructura profunda y la estructura 
superficial. 

– Finalmente, puede considerarse que tema es una palabra distinta en lingüística 
textual (donde designa la ‘información conocida’, frente al rema), en semántica (como 
denominación de una clase de papel semántico) y en morfología (ámbito en el que alude 
al segmento morfológico de la palabra susceptible de recibir morfemas flexivos). 

3. Consecuencias del comportamiento semántico de la terminología lingüística 

Una vez presentados algunos de los muchos casos de sinonimia y de polisemia 
que se registran en la terminología de la lingüística –probablemente demasiados si se 
establecen comparaciones con otras ciencias–, reflexionaremos sobre las consecuencias 
que estos acarrean. Podría pensarse, a priori, que todas ellas son negativas, pero 
intentaremos mostrar cómo también hay algunas beneficiosas para el desarrollo de la 
propia lingüística. 

Además, debe quedar bien claro que cuando hablamos de negatividad no 
pretendemos hacer ningún juicio de valor ni defender una uniformación arbitraria de la 
terminología lingüística, sino simplemente mostrar que, al menos en determinados 
ámbitos y casos, sería beneficioso controlar la inconsistencia que a menudo esta refleja. 

3.1 Aspectos negativos 

Las consecuencias perjudiciales que se derivan de la polisemia y de la sinonimia 
presentes en la terminología de la lingüística son numerosas.  

3.1.1 La sinonimia repercute negativamente en diversos ámbitos. Así, por lo que 
se refiere a la docencia, está claro que resulta nociva para los neófitos, es decir, para los 
alumnos de carreras relacionadas con la lingüística y con la filología. Ello se debe a que 
la existencia de tantas formas sinónimas muy posiblemente los desorienta y, sin duda, 
les obliga a aumentar el esfuerzo cognitivo que ya de por sí implica familiarizarse con el 
conocimiento de las bases del lenguaje, sobre todo si en su formación se van sucediendo 
profesores adeptos a líneas terminológicas distintas.24

Pero también los iniciados, esto es, los propios lingüistas, podemos resultar 
perjudicados por la sinonimia y perdernos en las largas series descritas en § 2.2.1, sobre 
todo cuando algunos de los términos que las componen se circunscriben a escuelas muy 
concretas o la obra de autores individuales. Por ejemplo, de los muchos términos que 
designan las unidades léxicas compuestas por más de una palabra, algunos –v.g. unidad 
polilexemática, frasema o fraseolexema– resultan muy poco conocidos, o incluso 
opacos, para quien no sea especialista en el tema. Por tanto, esto supone una clara 
perturbación para la comunicación científica, ya que el lingüista se ve obligado, para 
acceder a estudios realizados desde un paradigma o escuela que no sean los suyos, a 

                                               
24 La misma situación se plantea en niveles educativos no universitarios, si bien en estos la cantidad de 
terminología que reciben los alumnos es bastante más limitada. En todo caso, sería deseable que en esos 
niveles inferiores se actualizara, revisara y se difundiera el empleo (siempre respetando la libertad 
individual de cada profesor) del Glosario de la terminología gramatical, unificada por el Ministerio de 
Educación y Ciencia (Alonso Marcos 1986). 
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conocer no sólo las bases epistemológicas de ese otro paradigma o escuela –algo 
evidentemente necesario y que se le supone a todo científico–, sino también la 
terminología correspondiente. 

Además, esta situación tiene otras implicaciones. Por un lado, es un claro 
síntoma de falta de comunicación y, lo que es peor, de confianza mutua entre los 
especialistas. De lo primero son ejemplos evidentes los dobletes nacidos de la 
convivencia entre extranjerismos y sus correspondientes adaptaciones (tipo Umlaut, 
Aktionsart o morfema “portmanteau”; vid. § 2.2.3). Respecto a lo segundo, hay que 
recalcar que muy a menudo la creación de un nuevo término para sustituir a otro 
preexistente nace del deseo de suprimir este último porque no se le considera adecuado, 
no ya por su valor conceptual o formal (cfr. lo que afirmamos en § 3.2.1), sino porque 
procede de un paradigma teórico o escuela que se juzga poco válido científicamente. 

Por otro, y muy relacionado con lo anterior, la sinonimia puede conllevar una 
cierta forma de “lucha por el poder”, algo que lleva aparejado otro de los vicios de los 
que debería liberarse el léxico científico, la connotación. En este caso, la connotación de 
superioridad que el especialista que adopta un término en detrimento de otros atribuye 
al de su elección e, inversamente, la connotación peyorativa que adquiere el término 
perteneciente al otro paradigma, corriente o época. Evidentemente, estas luchas no son 
exclusivas de la lingüística,25 pero en este ámbito científico se percibe a veces un afán 
desmedido por negar lo que otros han hecho y por presentar lo propio como único, 
exclusivo y novedoso. 

En definitiva, la sinonimia acarrea varias consecuencias negativas para la 
comunicación científica, máxime cuando surge por el simple deseo personal de marcar 
distinciones respecto a los demás sin que ello aporte nada nuevo al conocimiento del 
lenguaje.  

3.1.2 La polisemia también tiene repercusiones perjudiciales, tanto para la 
comunicación como para la investigación lingüística. 

En primer lugar, es evidente que la existencia de formas polisémicas obliga a 
tener en cuenta y delimitar claramente el contexto en el que estas aparecen, algo que 
contraviene otro de los principios básicos del lenguaje científico: la no ambigüedad que 
le proporciona la independencia del contexto. Tal propiedad es la que determina que un 
enunciado como “El helio es un gas noble” denote siempre lo mismo, 
independientemente del momento y del lugar en el que se emita. Sin embargo, esta 
afirmación no es válida para los términos metalingüísticos de carácter polisémico. Decir 
que “La palabra es la unidad primaria de la comunicación” no es un mensaje 
desprovisto de ambigüedad, ya que tendrá distinta aplicación (o extensión) en función 
de que el autor que lo emita incluya o no ciertas unidades –artículos, preposiciones y 
conjunciones, clíticos...– dentro del concepto de palabra. 

El ejemplo anterior quizás parezca baladí, pero la situación puede llegar a ser 
mucho más complicada, sobre todo cuando la polisemia del término en cuestión es 
menos evidente o menos conocida. Veamos una situación hipotética. Un texto menciona 
en varias ocasiones el término oración compuesta, acompañado de ejemplos como 
“Juan vino a la fiesta pero se fue en seguida”, “Luisa llegó a casa y se acostó”, “Hazlo 
ahora o déjalo”... El lector puede pensar perfectamente que tal término está siendo 
usado con su sentido tradicional y no percibir, si no conoce la orientación teórica 

                                               
25 Son muy habituales, por ejemplo, en la medicina, donde los nombres de enfermedades se crean a 
menudo a partir de varias atribuciones distintas: se habla de enfermedad de Basedow y de enfermedad de 
Graves para designar un mismo padecimiento; y lo mismo cabe decir de la enfermedad de Batten y de la 
enfermedad de Vogt-Spielmeyer, de la enfermedad de Forbes y de la enfermedad de Cori, etc. (vid. Galán 
y Montero 2002: 28). 
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adoptada por el autor, que quizás lo esté empleando como contrapuesto a oración 
compleja (cfr. § 2.3.2).26

Junto a problemas como estos, que afectan a la comprensión del mensaje, la 
polisemia puede complicar también la producción, ya que quien escribe un texto de 
lingüística puede topar con dificultades para hallar la expresión adecuada a su 
pensamiento. Esto ocurre, por ejemplo, en aquellos casos en los que un término engloba 
al mismo tiempo la ciencia y el objeto por ella estudiado (cfr. § 2.3.2): cuando alguien 
emplea la expresión morfología española, debe aclarar si se refiere a la ciencia que 
estudia los elementos morfológicos del español o al nivel en el que se sitúan los 
morfemas y palabras de esta lengua, o bien debe recurrir a circunloquios (como los que, 
de hecho, empleamos en estas líneas) o a denominaciones que a pesar de ser más 
correctas resultan menos usuales: el enunciado “el nivel morfológico del español 
destaca por poseer interfijos” es más correcto que –o al menos preferible a– “la 
morfología española destaca por poseer interfijos” (vid. nota 22). Sin embargo, más de 
un especialista preferiría el primero de ellos y consideraría el segundo extraño, si no 
anómalo o incluso erróneo.27

Por otra parte, aunque la polisemia refleja a menudo un refinamiento en nuestros 
conocimientos sobre el lenguaje (cfr. infra § 3.2.2), puede ocurrir que ese refinamiento 
se vuelva en contra del propio lingüista. Como señalaremos más adelante, las diversas 
definiciones y caracterizaciones que se han dado de algunas unidades del lenguaje han 
permitido conocerlas mejor y desligarlas de otras relacionadas con ellas. Sin embargo, 
también es cierto que en algunos casos el afán por delimitar una unidad ha llegado a 
desvirtuarla de tal modo que apenas es posible reconocerla. Uno de los casos más 
representativos de ello es el de palabra, unidad que tanto ha perseguido definir 
adecuadamente la lingüística que ha llegado a convertirse, como afirma García de 
Diego, en un fantasma del lenguaje, porque “a todos nos parece ver claro qué es una 
palabra, y son los profesionales los que confiesan que no saben exactamente qué es” 
(González Calvo 1988a: 12).28

Finalmente, cabe señalar una consecuencia negativa más de la polisemia que 
afecta al propio trabajo de la lingüística. Cuando una unidad ha recibido varias 
caracterizaciones, es posible que la investigación del lingüista, al centrarse sólo en una 
de ellas, quede sesgada o conduzca a interpretaciones insuficientes. Por ejemplo, 
adjetivo, como se ha señalado ya, se emplea con dos sentidos, uno general –que engloba 
los llamados tradicionalmente adjetivos calificativos y adjetivos determinativos– y otro 
más concreto en el que queda limitado a la designación de los calificativos. Parece que 
últimamente ha triunfado el segundo uso, lo cual ha oscurecido la relación entre ambas 
clases de adjetivos y ha condicionado que los estudios sobre los adjetivos presenten 
aspectos mejorables:29 por ejemplo, una vez desligadas ambas clases, se pierde 
                                               
26 A esta misma situación conduce el uso de términos cuya polisemia surge de la atribución por parte de 
algunos estudiosos de un nuevo significado a significantes relacionados anteriormente con otro contenido. 
Tal es el caso de morfema. Un texto puede hablar de morfemas y referirse sólo al signo lingüístico 
mínimo de contenido gramatical o bien al signo lingüístico mínimo en general. 
27 Con esto, reconocemos que la extensión de este tipo de usos es tal que no cabe tildarlos de erróneos. 
Sin embargo, no está de más recordar que en su origen, y en rigor, términos como morfología, fonología o 
sintaxis aluden a ciencias o disciplinas lingüísticas, no a niveles del lenguaje. 
28 Como queda de manifiesto en la amplia exposición que hace González Calvo (1988a: 11-25) de las 
diversas formas en que se ha presentado la palabra, tantas definiciones que se han propuesto y tantos 
criterios en que estas se han basado dificultan enormemente la posibilidad de encontrar una 
caracterización satisfactoria para este concepto. 
29 Para nosotros, la relación entre los dos tipos de adjetivos resulta innegable, pues, como demuestra 
Alarcos (1980: 295-297; 1994: 82-84), la diferencia entre ellos no es ni funcional ni gramatical, dado que 
ambos desempeñan el mismo papel de delimitar la extensión del contenido expresado por el sustantivo 
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perspectiva para explicar el funcionamiento de unidades que están a medio camino entre 
los calificativos y los determinativos (primero, último, siguiente...); igualmente, se cae 
en incorrecciones terminológicas, como hablar de los determinantes como clase de 
palabras, denominación que lleva implícita una confusión entre función y categoría, ya 
que determinante es el papel que desempeñan en el sintagma nominal las clases de 
palabras artículo y adjetivo determinativo. 

   
3.2 Aspectos positivos 

Como hemos señalado con anterioridad, la variación formal –sinonimia– y 
conceptual –polisemia– del léxico metalingüístico no siempre resulta perjudicial, ya que 
también tiene valores positivos, en especial porque permite, cuando se da en sentido 
diacrónico, mejorar y pulir tanto el conocimiento del lenguaje y de sus elementos como 
las denominaciones de estos últimos. A lo primero contribuye la polisemia; a lo 
segundo, la sinonimia. 

3.2.1 La sinonimia, aparte del valor que pueda tener para afinar el estilo,30

permite perfeccionar aquellas denominaciones que no resultan adecuadas, bien porque 
son demasiado ambiguas, o bien porque no concuerdan con el concepto con el que se 
asocian. 

Lo primero se observa en ejemplos como el de sintagma y frase. Ciertamente, 
ambos términos son polisémicos, pero sintagma lo es en menor grado, entre otras cosas 
porque el significado que se le atribuye en el estructuralismo saussureano ortodoxo está 
casi obsoleto. Por ello, parece preferible, para referirse al grupo de palabras de función 
sintáctica unitaria, emplear sintagma antes que frase, ya que este es excesivamente 
ambiguo: no sólo es sinónimo de sintagma, también lo es de oración (con la polisemia 
que ya de por sí tiene este término) y, además, se emplea para designar cualquier unidad 
superior a la palabra, como las frases hechas o frases idiomáticas y las frases,
entendidas como enunciados desprovistos de verbo conjugado (vid. Alarcos 1994: 255-
257, 384-389). 

Lo mismo cabe decir de otras series sinonímicas. Por ejemplo, xenismo, aunque 
menos frecuente que ellos, parece preferible, por su monosemia, a los polisémicos 
barbarismo (vid. nota 8) y extranjerismo (que también se emplea con el mismo 
significado que préstamo). Igualmente, modo de acción resulta más aceptable que la 
forma extranjera Aktionsart y que aspecto léxico o aspecto inherente, denominaciones 
que, a pesar del adjetivo calificativo, se asemejan demasiado a la de aspecto
propiamente dicho (es decir, al aspecto como contenido asociado a la flexión verbal). 

La segunda posibilidad, esto es, que un término reemplace a otro anterior cuyo 
significante no se ajusta al concepto con el que se asocia, es aún más positiva, dado que 
                                                                                                                                         
(i.e., restringir la aplicabilidad de su referencia). La única diferencia es semántica, ya que cada clase se 
asocia con áreas distintas de la realidad, algo que se refleja en su diferente comportamiento dentro del 
enunciado. Evidentemente, no todos los autores reconocen la igualdad entre estos dos tipos de unidades 
(vid. al respecto los argumentos presentados por Leonetti [1999: 12-18] para distinguir los adjetivos 
calificativos de los que él prefiere llamar determinantes). Por tanto, las afirmaciones que hacemos en el 
cuerpo del texto sólo son asumibles desde la interpretación adoptada. 
30 La existencia de formas sinónimas puede ayudar a calmar el prurito estilístico que los lingüistas 
solemos heredar de nuestra formación filológica, ya que la sinonimia que hemos denominado “estilística” 
y las formas sinónimas no adscritas a escuelas específicas pueden contribuir a alcanzar el estilo cuidado y 
libre de repeticiones que tanto parece preocupar en las ciencias humanas (y tan poco en las no humanas). 
Así, el hecho de poder alternar significantes como rasgo distintivo - rasgo pertinente, función semántica - 
papel semántico, operador discursivo - conector discursivo,  frase hecha - unidad fraseológica, etc. 
permite refinar el estilo, pero, desde luego, no puede considerarse algo positivo desde el punto de vista 
estrictamente científico.  
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soluciona una deficiencia designativa. Ejemplo destacado de ello es el de clases de 
palabras, denominación bien sencilla que elimina la incongruencia que implica hablar 
de partes de la oración o de partes del discurso, ya que las palabras no son las únicas 
partes de una oración (también lo son los morfemas, los sintagmas y, si se acepta este 
concepto, las proposiciones) y menos aún de un discurso.31 Sin embargo, esta ventaja 
topa con dos problemas. 

En primer lugar, el límite entre la conveniencia de modificar una denominación 
y el simple deseo de presentar como nuevo lo ya conocido es muy lábil. Para ilustrar 
esta afirmación, compararemos el ejemplo propuesto en el párrafo anterior con otros 
semejantes.  

Las denominaciones que Alarcos y sus seguidores emplean para designar los 
adyacentes del verbo seguramente son más precisas que las tradicionales (por ejemplo, 
aditamento suprime la carga semántica presente en complemento circunstancial), pero 
no por ello puede afirmarse que estas sean totalmente inadecuadas. En este caso, pues, 
podría afirmarse que la sustitución es útil pero no necesaria. 

La terminología propuesta por Bello para designar las formas verbales tiene la 
ventaja de ser más sistemática (por ejemplo, al emplear ante- para designar todas las 
formas compuestas), pero no mejora sustancialmente la tradicional. Podríamos decir que 
es una sustitución acertada pero innecesaria. 

Los términos cenema y plerema, empleados por Hjelmslev en sus Prolegómenos
en lugar de fonema y morfema, son coherentes con la intención del autor de crear una 
teoría lingüística desligada de todo lo negativo del pasado (Hjelmslev 1974: 15-17), 
pero no solucionan ningún problema designativo ni mejoran los ya existentes.32

Por otra parte, es obvio que no siempre se aceptarán estas sustituciones. En ello 
pueden estar implicados diversos factores, en especial el arraigo que tenga el término 
inadecuado. Por ejemplo, préstamo (vid. Castillo Carballo 2006: 2) es una 
denominación muy poco acertada, ya que, como se ha afirmado a menudo, las voces 
que así se nombran ni se devuelven ni suponen una pérdida para la lengua de la que 
proceden. Sin embargo, las alternativas que se han propuesto, como adopción léxica, 
han tenido poco éxito frente al término consolidado por el uso. 

Esta situación se asemeja a la de otras ciencias en las que también existen 
inadecuaciones designativas que, sin embargo, se han mantenido, posiblemente para 
salvaguardar la uniformidad terminológica. Caso prototípico es el de átomo, que en 
rigor significa ‘sin división’ (gr. α-/αν- ‘no’ y τομή ‘corte, segmento’), ya que en su 
momento se consideró que el átomo era la parte más pequeña de la materia, algo que la 
física sabe desde hace tiempo que es erróneo. 

En conclusión, la sinonimia resulta beneficiosa, sin duda, para depurar 
inadecuaciones formales y conceptuales, pero tal provecho choca con dos obstáculos. 
Uno, la falta de fronteras entre la necesidad y el simple afán de cambiar. Otro, la ventaja 
de mantener la terminología establecida a pesar de todo. 

3.2.2 Si la sinonimia ayuda a perfeccionar la designación de las realidades 
lingüísticas, la polisemia es una herramienta útil para mejorar el conocimiento que se 
                                               
31 Vid. González Calvo 1988b: 63-64. Por otra parte, el término discurso es altamente polisémico. Según 
el DRAE (s.v. discurso), en gramática es sinónimo de oración, en lingüística designa la ‘cadena hablada o 
escrita’ y en el habla común posee las acepciones ‘serie de las palabras y frases empleadas para 
manifestar lo que se piensa o siente’, ‘razonamiento o exposición sobre algún tema que se lee o pronuncia 
en público’ y ‘escrito o tratado de no mucha extensión, en que se discurre sobre una materia para enseñar 
o persuadir’. A todas estas acepciones, Alcaraz y Martínez (2004: s.v. discurso) añaden las de ‘uso 
efectivo del lenguaje’ (circunscrita a la pragmática) y ‘lenguaje oral’ (propia del análisis del discurso). 
32 “Lograremos mejor este fin olvidando el pasado, hasta cierto punto, y comenzando desde el principio 
en todos aquellos casos en que el pasado no haya dado nada de utilidad positiva” (Hjelmslev 1974: 16).
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tiene de ellas. Ello se debe a que la sucesión y coexistencia de diversas 
caracterizaciones para un mismo término puede ayudar a deslindar objetos similares y a 
conocer con mayor profundidad aquel que realmente interesa definir. 

La discriminación de entidades semejantes se consigue cuando las diferentes 
interpretaciones atribuidas a un concepto llevan al estudioso a percatarse de que puede 
resultar conveniente distinguir diversas unidades o realidades lingüísticas para llegar a 
un conocimiento más preciso de aquella que realmente se quiere definir. Por ejemplo, 
en § 2.3.1 se han consignado diversas definiciones de oración que resultan adecuadas 
para unidades de distintas características. En concreto, hemos partido de unidades 
ejemplificadas por (1) “Buenos días”, (2) “Me duele la cabeza”, (3) “Tengo que hacerlo, 
pero no me da la gana”, (4) el Quijote, (5) “Llueve mucho”, (6) “¡Qué casa tan bonita!”, 
(7) “No hablar con el conductor”, para concluir que cada una de las cinco definiciones 
de oración presentadas es aplicable a unas cuantas de esas unidades, pero todas ellas 
sólo lo son a la (2) y a la (5). Esto permite obtener una idea más precisa de la oración
como un elemento lingüístico caracterizado por poseer cierta estructura en la que hay un 
verbo conjugado al que acompañan otros elementos, y, consecuentemente, distinguir 
esta unidad de otras que no poseen esa propiedad y que deberán recibir denominaciones 
distintas, como frases (en el sentido de Alarcos 1994: 255-257) o textos.33

Ejemplo similar es el de infijo. Este término, como ya se ha señalado, designa en 
morfología dos elementos diferentes: el afijo que se inserta en el interior de una raíz 
(sundanés b-ar-udak) y el supuesto afijo, localizado sobre todo en español, que 
enlazaría una raíz con un prefijo o con un sufijo (en-s-anchar, polv-ar-eda). Resulta 
evidente que el comportamiento de esos dos afijos es distinto: el primero secciona la 
raíz (budak es un solo morfema radical que queda disgregado al añadírsele -ar-); en 
cambio, el segundo no la secciona, sino que actuaría como eslabón entre ella y otro afijo 
(polvo pierde su vocal final, como cualquier otra raíz de la lengua española, y sobre el 
alomorfo polv- se añadirían -ar- y -eda). Por tanto, es preferible reservar la 
denominación infijo para uno solo de estos afijos, en concreto para el primero, ya que 
para el segundo existe la denominación interfijo. 

A conocer con mayor profundidad una unidad o realidad lingüística ayudan 
polisemias como la de palabra. Esta afirmación puede parecer incongruente con lo 
señalado en § 3.2.1, donde hemos comentado que este concepto ha recibido tantas 
definiciones que ha quedado desvirtuado, razón por la cual se la ha llegado a llamar 
“fantasma del lenguaje” y razón por la cual, posiblemente, autores como Martinet 
(1972: 143-147) han negado su valor lingüístico. Pero, visto desde el punto de vista 
contrario, que la palabra haya tenido tantas definiciones resulta beneficioso para 
aquellos autores que intentan defender su existencia y llegar a un conocimiento más 
preciso de ella. Resumiendo lo expuesto por González Calvo (1988a: 11-25), la palabra 
ha sido caracterizada mediante diversos criterios que, en todos los casos, chocan con 
limitaciones: 

                                               
33 Conviene hacer dos aclaraciones respecto de esta propuesta. Por un lado, no pretendemos negar la 
validez de otras definiciones dadas a la oración (algo que nada tiene que ver con el objetivo de este 
estudio), sino argumentar cómo la adhesión a la que defendemos puede apoyarse, precisamente, en esas 
otras definiciones. Por otro, al presentar esta caracterización de la oración, no concretamos a propósito la 
cuestión de si alguno de esos elementos que acompañan al verbo está a su mismo nivel o todos son 
subordinados suyos; es decir, si la oración es sujeto + predicado o verbo + complementos. Tal disyuntiva, 
a nuestro juicio, no afecta a la definición de la oración, sino al papel que se atribuye al sujeto (adyacente 
del verbo o constituyente inmediato básico de la oración junto al predicado) y a la definición que se 
adopte de predicado (verbo + complementos o verbo nuclear de la oración). 
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a) Partiendo de un criterio fónico, se ha dicho que la palabra es un conjunto de 
fonemas que en el habla puede aislarse mediante una pausa, definición de aplicación 
problemática a los clíticos y a las llamadas locuciones (tipo en seguida). 

b) Asumiendo un criterio semántico y gramatical, la palabra sería la unión de un 
determinado significado con un determinado significante capaz de un determinado 
empleo gramatical, caracterización que también cuadra con el concepto de sintagma.

c) Según su comportamiento respecto de la oración, Bloomfield afirmó que la 
palabra es la forma libre mínima, es decir, el signo más pequeño que puede constituir 
por sí solo una oración. Sin embargo, esto implica no considerar palabras los artículos, 
los adjetivos determinativos, las preposiciones y las conjunciones. 

d) Para otros, la palabra se define por su autonomía oracional, ya que es la 
unidad más pequeña que puede aparecer por sí sola en un enunciado, sin necesidad de 
que la acompañe ninguna otra. Este criterio también excluye a artículos, adjetivos 
determinativos, preposiciones y conjunciones. 

e) También se dice que la palabra se caracteriza por su movilidad posicional, 
pues tiene la posibilidad de cambiar de posición dentro de la frase, algo que no pueden 
hacer artículos, adjetivos determinativos, preposiciones y conjunciones. 

Teniendo en cuenta todas estas caracterizaciones y sus deficiencias, es posible 
llegar a definiciones útiles de la palabra, como la presentada por el propio González 
Calvo ([1988a: 28]: signo lingüístico mínimo con valor sintáctico y con límites fijos), a 
deslindar unidades semejantes a la palabra pero distintas de ella (los clíticos), y, además, 
a constatar que no todas las palabras poseen las mismas propiedades. De hecho, la 
distinción entre palabra llena y palabra vacía (y todos los sinónimos suyos citados en § 
2.2.1), aunque se basa en criterios semánticos, tiene un apoyo fundamental en las 
consecuencias extraíbles de definiciones como c), d) y e): las unidades que no cumplen 
las propiedades descritas en ellas no tienen por qué no ser palabras; son, precisamente, 
las palabras vacías. 

  
4. Conclusiones 

A lo largo de este estudio se ha pretendido alcanzar dos objetivos. 
Uno, presentar, a modo informativo, la polisemia y la sinonimia que abundan en 

la terminología de la lingüística. Se han expuesto y comentado sólo algunos de los 
muchos ejemplos que componen el corpus recopilado como base de la investigación, 
pero con ellos hay pruebas más que suficientes para afirmar que estos dos fenómenos 
semánticos, contrarios a las aspiraciones básicas del lenguaje científico, son mucho más 
frecuentes de lo deseable. 

Otro, comentar las consecuencias que se derivan de ello. Esas consecuencias no 
son únicamente, frente a lo que cabría esperar, negativas, pues también hay algunas 
positivas. De hecho, lo positivo y lo negativo están bastante equilibrados. 

Al exponer los aspectos negativos, no hemos pretendido juzgar a nadie 
(paradigma, escuela o autor) ni defender una uniformación inmotivada de la 
terminología lingüística, lo cual no significa tampoco que nos parezca adecuado que 
esta crezca libremente y sin control. Lo ideal sería que los lingüistas trabajaran en 
colaboración, como se hace en otras ciencias, para conseguir una terminología 
homogénea y unívoca, ya que ello redundaría en beneficio tanto de la comunicación 
especializada como de la enseñanza de la materia. Lo primero, porque es demasiado 
habitual que el lingüista tenga que prestar la máxima atención para no errar en la 
interpretación que conviene a algunos de los términos que encuentra en los escritos de 
su especialidad e, incluso, para reconocerlos. Lo segundo, porque la sinonimia y la 
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polisemia de la terminología lingüística se convierten en una dificultad añadida para 
nuestros alumnos en la ardua tarea de comprender los fundamentos del funcionamiento 
del lenguaje. Sin embargo, la lingüística parece un caso sin parangón entre las ciencias, 
ya que no resulta fácil encontrar otra en la que convivan tantos paradigmas, escuelas 
dentro de los paradigmas y líneas de trabajo dentro de estas. Y, desde ese punto de vista, 
todo intento uniformador chocará con las predilecciones epistemológicas de cada autor, 
escuela o paradigma.  

Frente a ello, sinonimia y polisemia presentan también, tal como se ha expuesto, 
consecuencias positivas, dado que la primera ayuda a perfeccionar la calidad de los 
significantes y su adecuación a los contenidos, y la segunda colabora en el mejor 
conocimiento, descripción e interpretación de las unidades y elementos del lenguaje. 

De ese modo, en la lingüística, como en las demás ciencias, se establece una 
tensión entre dos polos: por un lado, la necesidad de refinar los conocimientos y saberes 
acerca del lenguaje y sus unidades; por otro, la conveniencia –o necesidad– de mantener 
una terminología uniforme y unívoca que facilite la comunicación e intercomprensión 
entre los especialistas y el aprendizaje de los que se inician en esta ciencia. Sin 
embargo, frente a lo que ocurre en otras disciplinas científicas en las que se busca el 
equilibrio, parece que los lingüistas prefieren primar el primero de estos polos, lo cual 
es loable pero entorpece el segundo. Por ello, ese ideal de conseguir una terminología 
homogénea y unívoca se convierte en ilusión; es decir, es pura utopía pretender dotar a 
la lingüística de una terminología unificada al modo de las nomenclaturas de otras 
ciencias. Sin embargo, siempre puede reclamarse una mayor coherencia, un mayor 
(re)conocimiento mutuo entre los especialistas y una limitación del afán por 
diferenciarnos unos de otros, para evitar, al menos, duplicidades y ambigüedades 
innecesarias. 
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La aculturación de las bandas juveniles violentas. Una perspectiva de análisis 
complejo desde la construcción simbólica de la realidad individual, grupal y 
sociocultural. 
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Resumen 

La comprensión de la gestación y evolución de las bandas o grupos juveniles violentos supone un 
desafío en el que están implicadas un notable número de disciplinas. Los intentos reduccionistas ligados que han 
tratado de presentar este fenómeno social como resultado exclusivo o preferente de procesos biológicos, 
psicológicos, grupales, sociales o comunitarios no han obtenido el éxito esperado. Este parcial fracaso es deudor 
en parte de una aproximación ingenua desde postulados epistemológicos neopositivistas que han pretendido 
objetivar las causas de esta clase de comportamiento, a través de investigaciones fundamentalmente 
individualistas. El enfoque histórico y evolutivo, interpretativo y construccionista más ligado a la epistemología 
crítica puede postularse como una alternativa que, a través del análisis del discurso, permita generar formas de 
conocimiento complejas y transdisciplinares.  

 
Éste es el objetivo fundamental de la comunicación que trata de sintetizar los resultados de una década 

de investigaciones sobre bandas juveniles españolas, a través del análisis del discurso de jóvenes pertenecientes 
a estos grupos juveniles. Sus conclusiones ilustran adecuadamente la necesidad de un replanteamiento de las 
bases filosófico-epistemológicas y metodológicas de la investigación sobre esta clase de fenómenos sociales, 
incorporando en este planteamiento elementos centrales del enfoque postmoderno, construccionista y crítico. 
Así, las distorsiones en la transmisión y recepción de información, la generación de significados compartidos 
respecto al endogrupo y a los exogrupos; la importancia de las tradiciones, normas y rituales de aculturación que 
en ocasiones se encuentran rodeados de elementos místicos o míticos; la sutilidad en el engaño y el auto-engaño 
para la pervivencia de la identidad personal y grupal; la simplificación de los códigos interpretativos de la 
realidad; y la presencia de elementos axiológicos y altruistas en la conformación y mantenimiento del grupo, son 
ejes centrales de una realidad construida fundamentalmente a través de la interacción verbal y de la conducta 
social, más rica y diversa que las habituales simplificaciones generacionales o tribales.  
 
Palabras Clave: grupos violentos, socialización diferencial, aculturación, análisis del discurso 
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Abstract 

The comprehension of the gestation and evolution of violent juvenile gangs or groups is a challenge in 
which a large number of disciplines are involved. Contrary to expectations, related reductionist attempts to 
present this social phenomenon as the exclusive or preferential result of biological, psychological, group, social, 
or community processes were unsuccessful. This partial failure is partly due to a naive approach from 
epistemological neopositivistic postulates that sought to objectivize the causes of this kind of behavior, chiefly 
by means of individualistic investigations.  The historical and developmental, interpretative and constructionist 
focus, more closely linked to critical epistemology, may be proposed as an alternative that, through discourse 
analysis, can generate complex and trans-disciplinarian forms of knowledge. 
 

This is the main goal of this communication, which attempts to synthesize the results of a decade of 
research on Spanish juvenile gangs, through the analysis of the discourse of youths from these juvenile groups. 
The conclusions illustrate adequately the need to reframe the philosophical-epistemological and methodological 
bases of research on this kind of social phenomena, incorporating into this proposal the key elements of the 
postmodern, constructionist, and critical approach. Thus, distortions in the transmission and reception of 
information; the generation of shared meanings concerning the endogroup and the exogroups; the importance of 
traditions, rules, and acculturation rituals that are sometimes surrounded by mystical or mythical elements; the 
subtlety of deceit and self-deceit for the durability of personal and group identity; the simplification of the 
interpretive codes of reality; and the presence of axiological and altruistic elements in group conformation and 
maintenance are the central axes of a reality principally constructed by means of verbal interaction and social 
behavior, which is richer and more diverse than the habitual generational or tribal simplifications.  
 
Keywords: violent gangs, differential socialization, acculturation, discourse analysis 
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1. Introducción 
 

La investigación sobre pandillas o grupos juveniles violentos o “gangs” tiene un 
amplio recorrido histórico en las ciencias sociales que se remonta contemporáneamente a los 
trabajos de Trasher (1927) y  White (1943). Los estudios epidemiológicos reflejan que los 
adolescentes y los jóvenes son los protagonistas de las agresiones, pero también constituyen 
el grupo principal de víctimas (Farrington, 1983; Reza, Krug Y Mercy, 2001). En Estados 
Unidos, el Centers for Disease Control & Prevention (2006) estimó durante el año 2003, 
5.570 personas con edades entre los 10 y los 24 años fueron asesinadas (un promedio de 15 
cada día); los homicidios son la principal causa de muerte entre africano-americanos de 15 a 
24 años de edad y ocupan la segunda posición entre los jóvenes hispanos. La pertenencia a un 
grupo violento es una de las más importantes condiciones relacionadas con la violencia 
juvenil (Lipsey y Derzon 1998; Resnick, Ireland, y Borowsky, 2004).  Algunos autores 
consideran que la agresividad en la niñez es una variable predictiva de la violencia que se 
ejercerá en la adolescencia (Stattin y Magnusson, 1989; Pulkkinen, 1987; Farrington, 2001). 

 
España carece de un sistema y de un organismo oficiales que analicen la evolución 

estadística de la violencia juvenil. No obstante, el Ministerio del Interior (2007) ha 
contabilizado 21.076 infracciones penales cometidas por menores de 18 años en 2006; en el 
año 2005 fueron detenidas más de 300 personas vinculadas con bandas juveniles y se 
identificó más de 2.000 de sus miembros. El informe anual Raxen (2006) estima que los 
grupos neonazis o racistas de nuestro país protagonizan más de 4.000 agresiones al año y 
sitúa a las víctimas entre los inmigrantes, los indigentes, los homosexuales, las prostitutas y 
los jóvenes de diversos aspectos (punkis, hippis, siniestros, etc.), además de mezquitas, 
sinagogas y sedes de organizaciones de izquierda. Complementariamente, La extensión desde 
2002 de las “maras” latinoamericanas (Latin King, Ñetas y MS-13) en Madrid y Barcelona 
que siguen el modelo estadounidense es un hecho ampliamente contrastado (Iglesias, 2006). 

 
1.1  La conducta violenta juvenil 

 
Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi y Lozano (2003) en Informe Mundial de la Violencia de 

la Organización Panamericana de la Salud, definen la violencia como “el uso intencional de 
la agresión física o de amenazas de agresión contra uno mismo o contra otra persona, grupo o 
comunidad que tenga como consecuencia principal una alta probabilidad producir lesiones, la 
muerte, mal desarrollo o privación” Esta definición plantea dificultades como la inclusión de 
una condición (la intención) que debe ser inferida o la dificultad para clasificar los actos 
violentos de modo exhaustivo y excluyente. Éstas y otras dificultades aconsejan caracterizar 
de la forma más clara posible el tipo de violencia que se desea investigar (Chávez, 1999; 
Moser, 2004). Una de las paradojas que es necesario afrontar es que, al menos en el ámbito 
español y europeo, muchos de los actos violentos aparentemente individuales están inspirados 
por normas y hábitos grupales (Martín González, et al., 1998). Las investigaciones 
precedentes (Scandroglio et al. 2003; Martín, 2005) han sugerido la necesidad de definir esta 
clase de violencia teniendo que sus objetivos son personas ajenas a un grupo determinando; 
así entendida la violencia exogrupal es definida como una agresión física, verbal o simbólica 
realizada por uno o más personas que, en tanto que miembros de un grupo, tratan de 
provocar intencionalmente daño físico o psicológico a una o más personas identificadas 
como miembros de un grupo rival o distinto.   
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1.2  El estudio cualitativo de la violencia juvenil grupal 
 
 En paralelo a las dificultades epistemológicas y metodológicas de los estudios 
experimientales y cuantitativas, las últimas dos décadas, en el marco de las ciencias sociales 
se ha producido un incremento de investigaciones cualitativas sobre distintas formas de 
violencia (de género, interpersonal, referida al acoso escolar u organizacional). La relevancia 
de la “alternativa” cualitativa descansa en la pretensión de compaginar un análisis riguroso 
con controles de calidad que permiten la generación y validación de teorías con una 
perspectiva ideográfica, procesual e histórica de los fenómenos sociales (Potter y Wetherell, 
1987; Miles y Huberman, 1994; Flick, 1999). Más concretamente, González Rey (2000) e 
Íñiguez (2006) coinciden en algunas características de la investigación que también obedecen 
a los intereses de estas investigaciones sobre violencia grupal:  

 
 - La singularización de cada una de las experiencias, su descubrimiento e 
interpretación por parte del investigador. La inferencia, a partir de ellas, de 
regularidades en la percepción de la realidad que no pueden considerarse de forma 
descontextualizada de la influencia cultural y de los distintos agentes de socialización 
e influencia. 
 - La capacidad para generar un conjunto de significados organizados, frutos de 
manipulaciones simbólicas que permiten adaptar la realidad a las necesidades, 
intereses y capacidades individuales y grupales, una teoría sobre la realidad social 
que, dada su naturaleza procesual e histórica, nunca puede considerarse acabada 
 - Desde la perspectiva metodológica, es precisa un procedimiento riguroso que 
permita la contrastación por otros investigadores de los resultados y de las 
conclusiones alcanzadas. Pero que sea compatible con la capacidad heurística del 
investigador que, incluso cuando no es posible demostrar de forma fáctica su 
interpretación, ejerce una labor de reconstrucción de la realidad interpretada para 
formalizar hipótesis que impulsen nuevas investigaciones. 
 - La posibilidad de integrar la interpretación o construcción de la realidad que 
realizan personas, grupos o comunidades para generar conocimiento complejo.  
 - El conocimiento científico, así considerado, no se legitima por el tamaño de 
la muestra, sino por la cualidad de su expresión y la representatividad de los 
contenidos subjetivos alcanzados.  

 
1.3 La violencia grupal juvenil desde la perspectiva de análisis cualititivo de los 

discursos 
 
 Los estudios cualitativos sobre grupos violentos juveniles no son frecuentes en las 
ciencias sociales, aunque en las dos últimas décadas algunos trabajos han permitido 
identificar algunos procesos de distintos nivel que parecen estar relacionados con esta forma 
de agresión.  
  
 El reciente estudio de Klein, Weerman y Thornberry (2006) pone de manifiesto la 
especificidad cultural también de este problema social; más concretamente, el análisis 
comparativo de estudios cuantitativos y cualitativos sobre las gangs estadounidenses y las 
pandillas europeas refleja unas evidentes diferencias relacionadas con la cultura en la que se 
desarrollan. Así, la violencia de las gangs estadounidenses está vinculada más frecuentemente 
que la europea a actividades delictivas, especialmente al tráfico de drogas. La violencia de las 
pandillas europeas tiene consecuencia menos graves, instrumentaliza con menor frecuencia 
las armas de fuego y está menos vinculada a la territorialidad es menor que en los grupos 
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violentos de Estados Unidos. Sin embargo, ambos tipos de grupos violentos son similares en 
el alto valor concedido a la pertenencia a los grupos violentos y su vinculación con la 
obtención, consolidación o mejor de la autoestima individual.  

 
Kennedy y Baron (1993) desarrollaron una investigación cualitativa que combina 

entrevistas en profundidad no estructuradas y notas de campo sobre las actividades de 35 
jóvenes punks violentos. Los resultados muestran que la violencia grupal juvenil en muchas 
ocasiones refleja la interacción entre factores de la subcultura grupal callejera y de las 
actividades rutinarias que realizan los jóvenes en las calles. La subcultura del grupo sirve de 
marco interpretativo para identificar a los grupos enemigos y para establecer las normas que 
regulan la interacción con los exogrupos y la escalada de violencia (desde los insultos hasta la 
violencia física). Las actividades rutinarias implicadas en la violencia tienen a su vez un 
papel importante en la justificación del marco interpretativo generado por la subcultura 
centrada en el grupo.  

 
Vigil y Yun (2002) proponen un modelo de “acción y reacción” que sugiere que la 

violencia grupal está en gran medida influida por múltiple fuentes de marginación, de 
naturaleza macrohistórica (racismo, represión sociocultural, etc.) y macroestructural 
(inmigración y migración centrada en guetos y zonas de marginación estructuralmente 
consolidada). En este marco estructural e histórico, las condiciones ecológicas y 
socioeconómicas influyen en las condiciones socioculturales (dificultad de acceso a la 
educación, marginación económica de las minorías) y éstas las psicosociales (identidad social 
de las bandas callejeras). Una vez constituida esta identidad social, el sentido de influencia se 
invierte y la acción de los factores psicosociales tendría un gran relevancia en la perpetuación 
de las condiciones socioculturales y las ecológicas y socioeconómicas (en especial a las 
relacionadas con la perpetuación del o gueto y de las actividades económicas de naturaleza 
delictiva, sobre todo, el tráfico de drogas).  

 
Otros estudios cualitativos han alcanzado resultados sobre aspectos concretos de la 

violencia grupal juvenil. Yonas, O 'Campo, Burke, y Gielen (2006) hallaron una fuerte 
vinculación entre la falta de oportunidades laborales en las empresas locales, la dificultad de 
acceso a la vivienda y otras características ambientales con las actividades ilegales de tráfico 
de drogas; y de todas estas variables con la violencia juvenil. Reilly, Muldoon y Byrne (2004) 
realizaron un análisis cualitativo con cuatro grupos focales compuestos por un total de 28 
jóvenes residentes en áreas desfavorecidas en Irlanda del Norte. Encontraron dos factores 
fuertemente asociados a la violencia juvenil: la desventaja social y la identidad de género 
masculina construida cultural, social y grupalmente que se concreta en una alta capacidad y 
motivación para la violencia. Zimmerman, Morrel-Samuels, Wong, Tarver,  Rabiah, y White 
(2004) trataron de descubrir causas posibles de la violencia juvenil mediante cuestionarios y 
entrevistas aplicados a estudiantes de enseñanza secundaria; los principales factores 
identificados la falta de la autocontrol de la ira, la necesidad de aprobación, el acoso o la falta 
del respeto, la violencia en los medios de comunicación y los estilos educativos de los padres. 
Abrams y Aguilar (2005) adoptan una perspectiva etnográfica y procesual mediante la técnica 
de observación participante durante 16 meses en un correccional de Minnesota, 
complementada con 12 entrevistas semiestructuradas a menores delincuentes masculinos 
(entre 15 y 17 años); los resultados mostraron la importancia del autoconcepto en el historial 
delictivo de los menores analizados y en su potencial cambio de conducta; el self no recae 
sólo en características individuales sino que está influido por la familia, la escuela, el trabajo 
y el grupo de iguales; de hecho, los autores sostienen que las frecuentes reincidencias de estos 
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menores al salir de la institución están influidas por la incapacidad de la familia, el trabajo y 
la escuela para proporcionarles una autoestima positiva.  

 
En España se han realizado varias investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre las 

tribus urbanas, algunas de ellas violentas (Feixa, 1998) y la conducta violenta grupal (Martín 
González et. al., 1998; Martín López, 2005; Scandroglio et al., 2003) que han identificado 
cuatro factores influyentes y relacionados entre sí. a) Factores socioculturales y económicos: 
precariedad laboral, sueldos bajos, dificultad de emancipación, valores sociales centrados en 
el éxito económico y la competitividad. b) Factores relacionados con la identidad social: 
centralización del apoyo social (instrumental y afectivo) en el grupo violento, familias 
autocráticas o anómicas que no promueven la interiorización de normas prosociales, 
irrelevancia socializadora de los ámbitos laboral y escolar. c) Factores relacionados con la 
identidad personal: actitudes positivas hacia la violencia grupal, emergencia de las normas 
procedentes del grupo violento, alta autoeficacia (individual y grupal) para realizar la 
conducta violenta, predisposición hacia la violencia grupal. d) Factores conductuales: 
experiencia personal con distintas formas de violencia, modelado familiar de la violencia. 

 
Podemos concluir que la investigación cualitativa sobre violencia exogrupal ha 

indagado diferentes aspectos de este problema social pero la evolución de los grupos 
violentos ha sido abordada sólo tangencialmente. Esta forma de investigación resulta 
singularmente apropiada para abordar la complejidad y el proceso de estos fenómenos. 
Consecuentemente, el estudio cualitativo realizado propone un modelo teórico para la 
comprensión de este fenómeno desde diversos niveles de análisis. 

 
2. Materiales y métodos 
 
2.1 Muestra 

 
20 jóvenes de sexo masculino, de edades comprendidas entre los 17 y 29 años y 

residentes en la Comunidad Autónoma de Madrid que, durante el último año, han agredido 
con intención de producir daño físico en tres o más ocasiones, a una o más personas 
identificadas como miembros de grupos diferentes al propio. Cada uno de estos jóvenes fue 
entrevistado en dos ocasiones diferentes, separadas por un intervalo medio de 34 días. 
 
2.2 Instrumento 

 
Entrevistas individuales en profundidad realizadas a partir de un guión previo 

semiestructurado que incluye 26 preguntas fundamentales basadas. El guión de la entrevista 
basado en este modelo distingue cuatro niveles de análisis. El macrosistema que incluye la 
interpretación que hacen los jóvenes violentos de la influencia que ejercen el marco cultural, 
los valores y las normas sociales y el entorno ecológico inmediato (la comunidad). El 
mesosistema relacionado con los “entornos de socialización” (escolar, laboral, familiar, 
grupos de iguales) y más operativamente en relación con la identidad social. El microsistema, 
donde se incluyeron la identidad personal (autoconcepto, autoestima, habilidades personales, 
etc.) y los procesos emocionales y cognitivos relacionados con la violencia y con el grupo 
violento. Y la conducta violenta exogrupal, cuestiones referidas a las consecuencias para la 
identidad personal y social de los jóvenes violentos, frecuencia, intensidad y 
desencadenantes. 
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2.3 Procedimiento 
 
La primera fase consistió en la captación de sujetos violentos, por un grupo de 

personas pertenecientes a asociaciones juveniles, asociaciones sin ánimo de lucro, 
aficionados “ultras” de equipos deportivos madrileños, y profesionales de la intervención 
social.  

 
En la segunda fase se realizó una aplicación-piloto de la entrevista con los tres 

primeros jóvenes violentos para evaluar el desarrollo y duración de la entrevista, la 
comprensión de las preguntas, y la pertinencia de sus contenidos. Como resultado de este 
análisis, se realizaron cambios de adecuación el lenguaje al tipo de población y se recortaron 
las preguntas para evitar superar las dos horas de duración. La primera entrevista fue de 
naturaleza descriptiva o narrativa de los dos últimos episodios violentos grupales en los que 
habían participado y de otra agresión exogrupal de libre elección por su importancia o 
significación personal para cada informador. La segunda entrevista tuvo una finalidad 
explicativa o justificativa para averiguar las la percepción personal de la violencia grupal 
juvenil (influencia de factores culturales, sociales, económicos, de los grupos sociales 
relevantes, así como de las causas y consecuencias concretas de las agresiones, entre otras 
cuestiones).  

 
En la tercera fase se realizaron las entrevistas en distintos lugares acordados entre los 

captadores y los jóvenes violentos. Se les pidió permiso para grabar en cintas de audio sus 
declaraciones; cada grabación comenzaba con una descripción por parte del entrevistador de 
las condiciones de participación y la aceptación expresa e informada del joven entrevistado. 
La duración media de las primeras entrevistas (descriptivas) fue de 72 minutos (con una 
desviación típica de 14 minutos); las segundas entrevistas (explicativas) tuvieron una 
duración media de 98 minutos (con una desviación típica de 24 minutos).  Por tanto, el 
análisis cualitativo se realizó sobre un total de 52 entrevistas, que fueron transcritas 
literalmente en un plazo de 1 a 5 días desde su realización. Las transcripciones siguieron las 
reglas propuestas por Drew (1995).  
 
 
2.4 Análisis de resultados 
 

Se realizó un análisis del discurso dividido en dos fases. En la primera entrevista 
(descriptiva) se trató de identificar los principales procesos y variables potencialmente 
influyentes en la violencia grupal ejercida; Se utilizó para este fin en el método de “teoría 
fundamentada” (Glaser y Straus, 1967), con la finalidad de descubrimiento de variables 
procesos y de relaciones entre ellos (Strauss y Corbin, 1990). En la segunda entrevista (de 
naturaleza explicativa), se desarrolló el mismo proceso de con el análisis de las 
transcripciones de la segunda entrevista a los 26 jóvenes violentos, mediante el método de 
“inducción analítica” (Taylor y Bodgan, 1997). Finalmente, se realizó un análisis del discurso 
“cruzado” (comparación teórica entre las declaraciones descriptivas y las explicativas) que 
permitió identificar tres tipos de factores y condiciones: a) factores y condiciones propios o 
singulares, deducidos a partir de una u otro tipo entrevista y que no se podían identificar en la 
restantes; b) factores comunes y coherentes entre las declaraciones descriptivas y explicativas 
(primera y segunda entrevista) descripción y explicación de la violencia exogrupal; c) 
factores discriminantes e incoherentes entre la descripción de los episodios violentos 
(derivada de la primera entrevista) y las explicaciones o justificaciones encontradas en la 
segunda entrevista.  
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Operativamente, en ambas fases se aplicó el método comparativo constante (Álvarez-
Gayou, 2003) mediante el cual se fueron generando inferencias teóricas provisionales, 
coherentes con las opiniones expresadas por los jóvenes violentos; cada nueva declaración 
sobre un mismo tema era comparada con las hipótesis anteriores para estimar su coherencia 
teórica; las discordancias observadas obligaron a reformular la hipótesis para permitir la 
inclusión de esta nueva perspectiva o, en su defecto, se clasificó o estructuró el universo de 
contenidos de los entrevistados, es decir, de las distintas percepciones sobre este tema. Como 
resultado de este proceso se establecieron algunas hipótesis “universales” y otras hipótesis 
“parciales”. Una hipótesis se consideró universal o invariante si cumplía dos condiciones: a) 
encuentra apoyo empírico concreto en las declaraciones de todos los sujetos; b) no existe 
declaración alguna que la invalide total o parcialmente. Una hipótesis se consideró parcial 
incluye diversidad de interpretaciones sobre un aspecto o cuestión concretos; basta para ello 
que exista una sola declaración que no sea congruente con la hipótesis previamente 
establecida. 
 
 
3. Resumen de resultados y conclusiones 
 
 Dada las limitaciones de espacio que exige una comunicación, se ha preferido optar 
por una síntesis de las principales conclusiones alcanzadas.  
 
3.1 Un modelo complejo para comprender la violencia grupal juvenil 

 
La comprensión del fenómeno de la violencia exogrupal juvenil no puede reducirse al 

efecto sincrónico de unos factores concretos, ni siquiera a un conjunto de interacciones entre 
situaciones, conductas y características de la personalidad. La presente investigación 
cualitativa ha puesto de manifiesto el 
carácter procesual y sistémico del 
desarrollo de la violencia grupal juvenil. 
No obstante, los conflictos violentos 
juveniles no son resultado en todos los 
casos y ocasiones de todos los procesos y 
variables que serán comentados más 
adelante. En su lugar, postulamos una 
evolución convergente de variables macro, 
meso y microsociales que parecen 
conducir a algunos jóvenes a una sufrir 
pero también disfrutar de una 
socialización hacia la violencia, en la que 
el manejo simbólico del lenguaje es un 
elemento central en la aceptación e 
interiorización de esta clase de 
comportamiento como necesarios o justos, 
como elementos centrales o adyacentes de 
la identidad social y personal de los jóvenes. Esta influencia está recogido en el siguiente 
modelo representado en la figura número 1. 
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3.2 El efecto diferencial de los distintos agentes de socialización y la violencia 
exogrupal: la reducción de alternativas conductuales 

 
 Distintos procesos, factores y variables socioeconómicos y psicosociales parecen 
influir la violencia grupal juvenil en la comunidad de Madrid, situados en distintos niveles de 
análisis. Unos de mayor cercanía temporal y situacional a la conducta (expectativas para el 
joven violento y para el grupo en el que se encuentra) y otros de carácter general y de 
influencia menos directa y específica en la violencia (procesos de socialización de distintos 
agentes: las normas y rituales del barrio o comunidad de referencia, las normas de 
socialización parentales, y los efectos del sistema educativo). Entre estos últimos procesos 
pueden identificarse unas condiciones de partida que favorecen en la primera infancia el 
desarrollo de comportamientos (inter-individuales) violentos. Su influencia en etapas 
posteriores tiene el efecto de reducir las alternativas comportamentales que faciliten la 
adquisición de una identidad personal y social positiva, a través de la interiorización de 
normas y comportamientos prosociales.  
 

Por ejemplo, la inadaptación y/o el fracaso escolar tiene efectos directos en su 
autoestima personal y en la disminución de la probabilidad de interiorizar las normas sociales 
vigentes; pero, además sigue actuando más tarde, cuando su influencia negativa intensifica la 
dependencia del autoestima del adolescente de la realización en el marco grupal de acciones 
antisociales (por ejemplo, la violencia). La notable inflexibilidad del sistema educativo para 
afrontar esta clase de problemas, para flexibilizar sus normas y sus criterios evaluativos, para 
generar códigos compartidos con algunos de estos jóvenes, facilita la aculturación de otros 
agentes de socialización alternativos, que permiten mejorar la identidad personal y social y 
crear una realidad de alto apoyo social intragrupal a costa, como veremos más adelante, de 
extremar y simplificar la percepción de la realidad social. 
 
 La predisposición hacia la violencia como elemento diferenciador individual favorece 
la búsqueda de grupos y personas similares. Y también promueve la búsqueda sesgada de 
razones, justificaciones y motivaciones ideológicas, políticas y económicas, coherentes con el 
empleo de la agresión como un medio de influencia social (defensa, generación de respeto o 
de temor) y de cambio social (en los discursos más ideologizados).  Una vez establecido en el 
grupo violento, en la medida que otros agentes de influencia social (familia, pareja, trabajo...) 
no ejerzan una función socializadora alternativa, y por tanto, entren en conflicto con la 
identidad grupal violenta, la autoestima (individual y social) de los violentos se nutrirá de 
narraciones ciertas o mitológicas sobre la importancia del grupo y de la necesidad o 
conveniencia de sus agresiones. De esta manera los jóvenes violentos irán reduciendo 
progresivamente las alternativas de comportamiento viables y satisfactorias, hasta llegar en 
casos extremos, a identificar identidad grupal (de colectivos violentos o antisociales) e 
identidad personal. 
 
3.3 Una forma de vinculación simbólica: las predisposiciones convergentes  
 
 Esta hipótesis es complementaria con la formulada en el apartado anterior. Los grupos 
violentos no se forman al azar, es decir, con jóvenes de distintas procedencias, actitudes y 
experiencias previas que ocasionalmente se conocen y desarrollan una relación de amistad. 
Los datos analizados muestran que en los grupos violentos suelen converger jóvenes que 
previamente habían desarrollado comportamientos violentos interindividuales y/o que habían 
interiorizado actitudes y normas favorables a la utilización de la agresión como ejercicio del 
poder o de la influencia social, es decir, formando parte consustancial a su identidad personal 
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o social (en otros grupos). Confirmando con ello, la hipótesis de las “predisposiciones 
convergentes” por la que podemos afirmar que los grupos sociales antinormativos conforman 
su identidad con personas que coinciden actitudinal y/o comportamentalmente. No obstante, 
los resultados desconfirman los postulados de la “Teoría de la chusma” o “rif-raff Teory” 
(Hoffer, 1951; recogido en Javaloy, 2001) que sugiere que los grupos violentos están 
formados por sujetos pertenecientes a las clases sociales más deprimidas, perdedores, 
frustrados e incompetentes. Es unánime entre los jóvenes entrevistados la opinión de que la 
violencia exogrupal juvenil está extendida de forma similar por todas las capas sociales y que 
los individuos que conforman estos grupos provienen de extracciones sociales muy diversas. 
 
3.4 El manejo simbólico de la realidad. La interacción entre razones y las emociones 

y deseos y emociones, conscientes e inconscientes 
 
 La interacción entre experiencia personal, identidades grupales y condiciones 
socioculturales facilitan las decisiones conductuales a través de un procesamiento racional 
y/o de un procesamiento intuitivo, emotivo-motivacional. Es muy probable que los grupos 
violentos promuevan activamente una aculturación explícita e implícita en normas y hábitos 
agresivos. Creemos subestimado la influencia de mecanismos de defensa no conscientes tanto 
personales como grupales que promueven la cohesión grupal y favorecen un sentimiento de 
pertenencia. Así, por ejemplo, los éxitos en el combate con otros grupos violentos se 
convierten prontamente en narraciones míticas, probablemente magnificadas que ayudan a 
transmitir implícitamente normas de apoyo, de responsabilidad grupal y de reciprocidad.  
 
 Sobre todo en grupos con alto nivel de experiencia y un gran nivel de control, se ha 
subestimado el papel que juegan los hábitos, un procesamiento menos profundo y racional. 
En muchos casos, los rituales de caza son fuertemente dependientes de procesos 
automatizados (tanto para el momento del ataque, los preparativos, como para las víctimas). 
 
 La interpretación que hacen los jóvenes violentos de su “identidad social” permite 
postular una aparente superación de la polémica entre heteronomía y autonomía de Piaget (o 
del tránsito por los estadios de moralidad de Kohlberg (Turiel, 1983), a través de la 
interacción entre la identidad personal y social, situando el foco de la atención en la 
influencia diferencial que ejercen los distintos agentes socializadores. Desde esta perspectiva, 
el sujeto situaría su nivel moral en distintos estadios o alcanzaría distintos grados en el 
continuo de “autonomía-heteronomía” en función de la interpretación que hace de la eficacia 
de las identidades (normas) emergentes (externas) en la consolidación o incremento de su 
autoestima (interna). Es probable, por lo tanto, que un mismo individuo desarrolle un alto 
grado de cooperación y ayuda mutua (autonomía piagetiana) en el grupo igualitario y un 
notable grado de individualismo y egoísmo (orientación unilateral o heterónoma) en entornos 
escolares o laborales; en ambos casos, estos individuos pueden mantener una aceptable 
identidad personal a través del cumplimiento de las normas endogrupales (que interpreta 
positivamente) o de la rebeldía e insumisión hacia personas y tareas fuertemente asociadas a 
fracaso, ineficacia percibida (en los términos que propone Bandura, 1987) que pone 
seriamente en peligro su autoconcepto. En este último caso, la auto-segregación del grupo 
normalizado, que suele ir en paralelo a una estigmatización social, facilita una interpretación 
sesgada de la realidad basada en sesgos atribucionales egoprotectores (Franzoi, 2007). 
 
 Transversalmente, todos estos procesos solo tienen sentido en el marco de los 
distintos ámbitos de influencia. En cada uno de ellos (familia, grupo violento, otros grupos, 
pareja, trabajo), los significados y su manejo son en gran medida peculiares y alcanza su 
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máxima funcionalidad en cada uno de ellos. Así, por ejemplo, “salir de caza” implica un 
ritual parcialmente automatizado que se desarrolla en el marco grupal; esta actividad es vista 
por todos los jóvenes consultados (a excepción de los pertenecientes a organizaciones 
jerarquizadas de ultraderecha) como un eficaz sistema de protección, de ataque preventivo 
que genera seguridad en el endogrupo y temor en exogrupo; además, lleva aparejado relatos y 
mitos sobre anteriores agresiones y sus resultados (casi siempre positivos). Fuera de este 
ámbito, carece de sentido esta gestalt interpretativa; incluso es frecuente que cuando se 
aborda el tema con la familia o la pareja (en general siempre hablando de forma abstracta o 
general y ocultando el protagonismo del joven en este tema) el discurso cambia 
sustancialmente, se incluyen matices y se suprimen elementos dramáticos. En opinión de 
muchos jóvenes, no existe contradicción alguna entre ambos discursos: solamente aparecen 
nuevos significados en relación con otras personas que permiten producir nuevas variantes 
del tema. Así, por ejemplo, la despersonalización de las víctimas desaparece o se mitiga, se 
exponen con tensión a la opinión de víctimas secundarias (sobre todo, el miedo y la congoja 
de las madres) y se hace más probable otras consecuencias negativas individuales.  
 
3.5 Asimetría y disarmonía socializadora 
 
 Una de las hipótesis más coherentes con el análisis del discurso de los jóvenes 
violentos detecta una sobresocialización del grupo violento y de una infrasocialización del 
resto de agentes educativos y familiares; este desequilibrio se haya fuerte y positivamente 
relacionado con la asociación entre identidad personal, grupal y social. Cuando la identidad 
grupal se convierte en dominante y emergente en diversos ambientes, los jóvenes 
participantes en este estudio presentan conductas más extremas y su vinculación con el grupo 
violento es mayor. Complementariamente, de forma inversamente proporcional, la influencia 
de la familia, de la pareja y de otros agentes de influencia se mitiga o circunscribe a sus 
ámbitos de actuación cotidianos. Esto sucede fundamentalmente porque los jóvenes violentos 
ocultan su actuación al resto de agentes socializadores y porque éstos no advierten o no 
quieren advertir (en la mayoría de los casos) o aprueban (en casos aislados, relativos a los 
hermanos que pertenecen también a esta clase de grupos). Otro de los efectos previsibles de 
esta fanatización de esta clase de grupos es que evolución normalizadora (muy común en el 
resto de jóvenes violentos) se retrase considerablemente.  
 

Es probable que un buen indicador e incluso un predictor eficaz de la evolución de los 
jóvenes violentos sea el apoyo social percibido, absoluto y relativo (distribuido entre los 
distintos agentes de influencia) En general, los jóvenes insertos en grupos violentos que 
encuentren apoyo social preferente o exclusivamente en el grupo violento tenderán a 
concentrar sus actividades y sus planes de acción en este colectivo. Este efecto es potenciado 
por dos condiciones añadidas: la escasez de apoyo social por parte de otros agentes de 
socialización y la ausencia de conflicto (sobre todo, explícito) entre estos entornos de 
influencia (familia original, pareja, trabajo, etc.) centrado en sus actividades violentas.  De 
forma coherente con esta postulado, los jóvenes que comienzan a perder apoyo en el grupo 
violento están más prestos a advertir conflicto (ahora fundamentalmente implícito) por sus 
actividades con los padres o la pareja. 
 
3.6 Identidad social de los jóvenes violentos 
 
 La pertenencia a un grupo violento es un elemento esencial de la identidad social de 
estos jóvenes. Desde una perspectiva funcional, es necesario distinguir entre la identidad 
social general (sentido de pertenencia a distintos grupos sociales) y la identidad social 
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emergente (la que surge de forma rápida como resultado de experiencias directamente 
relacionadas con los hábitos, las normas y las actitudes de un grupo determinado en una 
situación concreta).  
 
 El proceso de emergencia de la identidad social es relevante para explicar el conflicto 
violento, incluso cuando el elemento grupal parece inexistente (enfrentamientos inter-
individuales). Desde esta perspectiva es posible que un número indeterminados de agresiones 
consideradas individuales tengan su origen en la emergencia de identidades grupales 
opuestas. La estética y apariencia física, la ideología manifiesta, o el contraste de valores y 
conductas expresados parecen facilitar la emergencia de la identidad grupal que se haya 
fuertemente asociada a la intención de realizar un comportamiento violento. 
 
 Por el grado de complejidad, podemos suponer la existencia de un continuo de 
complejidad identitaria que tendría como valor-suelo, la identidad social única, y que 
incluiría la influencia de distintos grupos sociales. La identidad social única incluye una 
concentración de actitudes, conductas, normas, expectativas y planes de acción en un único 
agente de socialización. Esta clase de identidad social, en los grupos violentos, puede 
asimilarse a la que se encuentra en las sectas, con intensos procesos de aculturación de sus 
miembros, mediante la aceptación explícita y en público de normas y con rituales iniciáticos 
de gran dureza. Se trata de jóvenes pertenecientes fundamentalmente a grupos de 
ultraderecha y, en menor medida, de ultraizquierda que se caracterizan por una gran labilidad 
y confusión entre identidad personal, grupal y social; que muestran una notable facilidad para 
que la identidad de grupo organice su pensamiento y su acción, en una amplia variedad de 
situaciones. 
 
 Esta clase de grupo peri-sectario promueve la obediencia y la interiorización de las 
normas grupales a través de rituales iniciáticos de gravedad progresiva que traslada a quienes 
los realizan a dos nuevas experiencia con una fuerte influencia posterior: el afrontamiento de 
un delito (sea agresión física o robo) y las consecuencias marginadoras que ello supone, y la 
aceptación en el grupo con un miembro de pleno derecho. Complementariamente, los 
potenciales enemigos son abundantes, su reconocimiento fácil y la percepción de poder 
personal ligado al grupo es muy alta.  
 
 El resto de grupos no exige una atención permanente, las normas son menos explícitas 
y no existen rituales iniciáticos estandarizados ni de graves consecuencias. Los miembros de 
estos colectivos mantienen su comportamiento violento dirigido hacia grupos concretos, en 
paralelo a unas relaciones sociales normalizadas en otros ámbitos. 
 
 Entre estas dos clases fundamentales, se mueven distintos grupos juveniles violentos 
que evolucionan a lo largo del tiempo. La influencia de otros agentes de socialización 
(padres, trabajo, pareja) y el grado de éxito que tengan en sus enfrentamientos (asociado 
también al número de adeptos que consiguen) producen oscilaciones en la cohesión del grupo 
y en la centralidad del grupo para cada uno de sus miembros. 
 
3.7 De anomia, adoctrinamiento y educación 
 
 Partiendo de la anterior hipótesis del “desequilibrio socializador”, debemos plantear el 
fracaso total o parcial de los agentes educativos y socializadores que deberían conducir a la 
interiorización de normas básicas. Se ha podido comprobar la escasa influencia que han 
ejercido las instituciones educativas, probablemente más volcadas en la construcción 
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intelectual a través de la repetición de contenidos que el desarrollo ético basado en una 
educación participativa y crítica.  
 

Los jóvenes entrevistados pertenecen a una de estas tres clases de familia. Las 
familias “anómicas”, las familias “autoritarias” y las familias “bipolares”. Las familias 
anómicas son probablemente las más frecuentes. Se caracterizan por su escasa capacidad de 
influencia y de coerción; una reducido esfuerzo por participar en la vida de sus hijos 
(generalmente, desde la adolescencia) por dos motivos probables que suelen manifestarse a la 
vez: la percepción de su propia incapacidad y la derivación de la responsabilidad 
socializadora a otras instancias (sobre todo a la educativa); se trata de familias que “no ven”, 
que “no quieren ver” o que “relativizan la importancia de lo que ven”. Las evidencias o 
indicios cotidianos de golpes y magulladuras en las caras de sus hijos, de actividades de ocio 
realizadas de madrugada por pre-adolescentes, de aparición entre sus objetos personales de 
navajas, puños americanos u otros artefactos agresivos, pudiendo producir alerta no dan lugar 
a conflicto manifiesto con sus familiares. 

 
Las familias “autoritarias”, menos frecuentes entre estos jóvenes, se caracterizan por 

un anhelo abrumador de control de las actividades de los hijos, por la explicitación de una 
serie de normas explícitas que regulen su comportamiento y de una permanente tensión por 
encauzar sus motivaciones y aficiones. En estos casos, los indicios de actividades violentas 
no son objeto de sanción inmediata ni grave porque forman parte en alguna medida de la 
tradición familiar, vinculada a la pertenencia a los cuerpos de seguridad del Estado, a 
organizaciones políticas de ultraderecha, asociaciones xenófobas, etc. En algunos casos, la 
figura paterna y los hermanos mayores pueden constituir modelos que se desea emular; en 
otros casos, es posible que los jóvenes cuando alcanzan la mayoría de edad pueden ocultar 
con gran habilidad sus actividades violentas. 

 
La “familia bipolar”, es en su inicio una familia básicamente anómica, que sin 

embargo, se ve abocada a reaccionar ante la eclosión del conflicto que genera la violencia de 
sus hijos. En estos casos, los padres, sorprendidos y seriamente preocupados, realizan un 
esfuerzo por ejercer una influencia normalizadora, al menos durante algún tiempo; en buena 
medida, tratan de comportarse como una familia “autoritaria”, castigos, restricciones del ocio, 
amenazas, se suceden de una manera poco controlada. No obstante, el relativo o completo 
fracaso de sus intentos a corto y medio plazo los induce a buscar nuevas formas de 
afrontamiento, que en buena medida se asemejan al comienzo de una nueva etapa “anómica”, 
con la esperanza de que la maduración natural del joven les lleve a resolver estos problemas.  

 
La identificación entre los jóvenes de esta clase de familias no puede considerarse una 

anécdota, sino que revela hábitos socializadores educativos que crean una “sopa primordial” 
para la influencia de agentes sociales externos antinormativos, sólidas alternativas como 
fuentes de identificación y de autoestima. No se trata única o preferentemente de familias 
marginadas, ni con escasos recursos educativos, sino con pocas ambiciones socializadoras 
(anómicas) o con una concepción rígida y autoritaria de la educación paterna que, o un ciclo 
de ambas. Paradójicamente la acción o inacción de estas clases de familias parecen coincidir 
en la ineficacia para fomentar una identidad personal y social positiva en los jóvenes 
mediante la realización de actividades prosociales o una maduración ética normalizadora. 
Así, se facilita que individuo violento busque otras formas de interacción más positivas, otras 
acciones que satisfagan más su auto-percepción.  
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 Al igual que los jóvenes precisan llenar el vacío social para proveerse de una 
identidad positiva, también (y por ello mismo) precisan desarrollar unas normas sociales 
implícitas, vinculadas o no a códigos normativos explícitos, que guíen y regulen su 
comportamiento dotándoles de seguridad y de autoconfianza. Ese recipiente axiológico-
normativo puede llenarse de distintas formas; cuando las fuentes de influencia social 
prioritarias e inmediatas no son accesibles o se perciben como impuestas, otras ocuparán su 
lugar.  

 
Consecuentemente, podemos suponer que la autoestima, entendida como proceso 

homoestático de carácter individual, grupal y social, puede generarse y mantenerse a través 
de la interiorización de normas y comportamientos prosociales o mediante el desarrollo de 
conductas y normas antisociales que reciben apoyo social cercano, instrumental o 
afectivamente.  

 
Esta breve reflexión sobre un tema tan poliédrico no conduce a un conjunto de 

conclusiones claras y mucho menos aisladas. La percepción de los jóvenes violentos en 
relación con diferentes aspectos de su vida motiva a recuperar la primera de las conclusiones 
expuestas, la que hacía referencia a la reducción de alternativas en el comportamiento como 
resultado de la inacción de algunos agentes sociales encargados de la socialización o a su 
ineficacia en sus responsabilidades educativas y normalizadoras. Bajo estas condiciones, 
estos adolescentes y jóvenes han encontrado una seductora propuesta de socialización 
alternativa en el grupo de iguales, que se caracteriza como violento fundamentalmente porque 
está formado por personas con predisposiciones convergentes, que perpetúa la estrategia de 
resolución de conflictos mediante la violencia. Pero, además consigue generar una buena 
percepción de sí mismos, a través de procesos de aculturación intragrupales que conducen a 
una simplificación de la realidad social, una alta cohesión y positivos sentimientos de 
pertenencia, apoyo y solidaridad intragrupal. Coherentemente, la probabilidad de 
normalización del comportamiento de estos jóvenes se incrementa cuando se combinan dos 
condiciones: el conflicto identitario producido con otros agentes de socialización (familia, 
trabajo, pareja) y la reducción de la autoestima dependiente del grupo (por disensiones 
internas, vulnerabilidad a la policía o a otros grupos, etc.). En último término, parece que las 
identidades personal y social de los jóvenes violentos son inseparables y que la generación de 
grupos violentos, su evolución e involución dependen en gran medida de hasta qué punto 
consigan saturar la necesidad de autoestima individual y social. 
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Tratamientos nominales y cortesía en la novela Peñas arriba de José María 
de Pereda 
 
Francisca Medina Morales  
 
Universidad de Granada. Departamento de Lengua Española  
 
fmedina@ugr.es 
 
Resumen 
 
El trabajo basado en la novela Peñas arriba de José María de Pereda trata de mostrar que los tratamientos 
nominales se presentan como un marcador de cortesía mucho más relevante que los tratamientos 
pronominales a la hora de reflejar la formalidad dominante en el trato a finales del siglo XIX.  
 
Palabras clave: Formas de tratamiento, cortesía decimonónica, tratamientos nominales, sociolingüística 
histórica, pragmalingüística histórica 
 
Résumé 
 
Dans ce travail sur le roman Peñas Arriba de José María de Pereda, il s’agit de analyser que les 
traitements nominaux marquent la politesse d’une façon plus importante que les traitements pronominaux 
dans le contexte de respect du dix-neuvième siècle. 
 
Mots  clef: Traitements, politesse, traitements nominaux, traitements pronominaux, sociolinguistique 
historique, pragmalinguistique historique 
 
 
 
Tabla de contenidos 
 

1. En busca del verismo lingüístico 
2. Títulos 
2.1 Títulos generales 
2.2 Títulos de amistad 
2.3 Títulos ocupacionales 
2.4 Títulos de parentesco 
3. Nombres personales 
4. Conclusiones 
5. Referencias bibliográficas 

 
 

1. En busca del verismo lingüístico 
 

Me saludó muy risueño al verme a su lado y hasta me llamó por mi nombre “señor don 
Marcelo”. Bastaba mi cualidad de “señor” y de forastero para merecer aquellos 
homenajes de una persona de Tablanca donde son todos de la misma cortesía; pero yo 
además era sobrino carnal de don Celso, hijo del difunto “don Juan Antonio”, sangre de 
los Ruiz de Bejos, de la enjundia nobiliaria de Tablanca […]. (p. 219) 

 
 Hemos querido que el párrafo antecedente extractado de la novela y puesto por 
el autor en boca del protagonista sirva como preludio a estas notas y sea breve 
testimonio de la generosidad con la que el texto de Pereda retrata a partir del trato 
nominal la cortesía decimonónica.  
  En esta obra, reconocemos la formalidad que caracteriza los tratamientos en la 
época a través del uso de las formas nominales y secundariamente de la pauta 
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pronominal: casi es una constante el intercambio mutuo del pronombre usted y serán las 
formas nominales las que resuelvan la vigencia de la dimensión de poder. Éste es el 
motivo por el que nos hemos interesado por ellas, entendiendo siempre nuestro análisis 
como un eslabón más de la cadena de estudios que profundizan en el conocimiento del 
tratamiento social y la cortesía del español del XIX, eslabón que, tratando del contexto 
comunicativo de la novela, se una a los datos extraídos de otros géneros y tipos 
discursivos.  

Partimos de un texto que supera en gran medida las limitaciones de la novela 
realista, en la que no todas las clases sociales aparecen representadas (preferencia por 
las medias y burguesas) y no todos los ambientes (preferencia por los urbanos). Peñas 
arriba reproduce un ambiente rural y, en consecuencia, es retratado el campesinado, 
aunque encontramos gran variedad de individuos (junto a los campesinos montañeses, 
están los criados de la casona, los miembros de la oligarquía solariega, el cura, el 
médico), todos ellos vinculados por distintos tipos de relaciones (familiares, amistosas, 
sociales, ocupacionales). Es decir, contamos con un material amplio dada la gran 
cantidad de formas de segunda persona que aparecen y que reproducen tanto vínculos 
íntimos o no formales (díadas familiares, amistosas), como usos reiterados de diferentes 
relaciones formales. 

En muchos estudios se ha puesto de manifiesto que los factores sociales rigen de 
forma esencial la pauta del tratamiento en la línea sociolingüística de Brown y Gilman, 
en tanto que en otros se hace hincapié en aspectos explicativos de tipo psicológico y 
pragmático, con lo que se concluye que la actitud del hablante y el contexto explican 
muchos tratamientos1. Aquí trataremos de analizar las formas nominales considerando 
las perspectivas teóricas más relevantes que en torno al fenómeno de tratamiento social 
se han proyectado en los ultimos tiempos: partimos de las dimensiones de poder y 
solidaridad y tendremos en cuenta, desde una perspectiva más amplia, el 
comportamiento lingüístico de los personajes en cuanto a la cortesía, en la línea de  
Brown / Levinson (1987) o Haverkate (1994), pues los factores psicopragmáticos son 
especialmente determinantes para explicar muchos usos2.  

Para este análisis hemos manejado tanto fragmentos en estilo indirecto como 
directo, pues los tratamientos nominales unas veces funcionan como referenciales, cuya 
repetición fija unas estructuras de poder y un modo de ver la vida adecuado al 
tradicionalismo del autor, y otras como vocativos para dirigir la comunicación al 
interlocutor. Veremos, en algunos casos, importantes diferencias entre el uso vocativo y 
referencial de una misma forma nominal.  

 
1. En busca del verismo lingüístico 
Lo primero que se nos plantea es la verosimilitud de la lengua reproducida en la 

novela, sobre todo teniendo en cuenta que, en todo momento, es explícito el propósito 
del autor de comprometer dialectalmente a sus personajes haciéndolos hablar la 
variedad de la Montaña.  

Se ha demostrado que Pereda no hablaba el dialecto montañés, pues, 
perteneciente a la alta burguesía industrial y a la élite intelectual santaderina, se formó 

                                                 
1 De esta última forma lo han entendido, por ejemplo, García (1994: 13-38) que trató de las causas 
psicológicas y pragmáticas que explican los cambios en los tratamientos, así como Bentivoglio (2003: 
177-191) a la hora de estudiar la forma vos y vuestra merced en las ya famosas cartas de emigrantes a 
Indias de Otte. 
2 Junto a los roles sociales de los hablantes, nos interesa la perspectiva pragmática que valora su estado de 
ánimo, deseo de dar una imagen positiva o negativa de sí mismo, de ser cortés o descortés.  
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en Madrid y adquirió un nivel de lengua superior y muy distinto al de las clases 
populares de su tierra, con las cuales apenas se relaciona3.  

[…] la relación Pereda-La Montaña (o sea, la naturaleza, el paisaje, las aldeas, los 
aldeanos, etc) está supeditada a la visión desfigurada del veraneante urbano, que asume 
frente a los aldeanos una actitud paternalista, “bondadosa”, moralizante y, claro, 
ejemplar. (López de Abiada, 1986: 186) 4 

Este hecho explicaría además el fondo de la obra, su contenido, pues el 
etnocentrismo manifiesto del autor en Peñas arriba y su “compromiso regionalista” 
parte de la presunción de una Montaña sublimada y pintoresca en la que la vida se tiñe 
de su propio conservadurismo (de clase) y de su intransigencia ideológica. 

A pesar del ambiente bucólico e idealizado, el autor, tratando de ser realista5, quiso 
que sus personajes guardaran el decoro lingüístico -incluso los de categoría social más 
alta, como don Celso, también emplean dialectalismos-, aun cuando las posibilidades de 
reflejar el habla regional en la literatura se hallen muy limitadas, entre otras cosas 
porque el escritor se ve condicionado por el sistema correspondiente al nivel escrito y 
nunca esta transposición se puede hacer con naturalidad6.  

Hemos considerado las conclusiones de lingüistas que estudiaron en profundidad el 
dialectalismo de la obra7 y, en general, la lengua de la novela plantea las siguientes 
objecciones: 

1. Hay confusión de las variedades lingüísticas que individualizan las comarcas de 
la  
provincia. 

Los dialectalismos incorporados son de varia procedencia, dejando a un lado los 
rasgos comunes a la provincia, unos son exclusivos de la zona occidental donde se 
sitúa la novela y otros, sin duda, proceden de la comarca de Polanco. (García 
González, 1977-78: 478) 

Un ejemplo de entre muchos es usteis como plural de usted, que se conoce en parte 
de la provincia, pero en Tudanca se usa ustés con alargamiento de /e/ (Penny, 1980: 
383). 
                                                 
3 Por otra parte, inmerso en las ideas de su tiempo, incluso llegó a menospreciar dicha variedad dialectal 
(García González, 1977-78: 457-459).  
4 Cierto que, aunque la mayoría de los estudiosos coinciden en las impresiones borrosas que a Pereda le 
quedaban de Tudanca (en la novela llamado Tablanca, situado en el valle del alto río Nansa, en la parte 
suroccidental de la provincia de Santander) a raiz de de una breve visita que hizo en 1871 (veintitantos 
años antes de que escribiera esta obra publicada en 1895), José Mª de Cossío trata de demostrar al detalle 
la realidad de la novela. En un antiguo y elogioso artículo, manifiesta que la geografía es casi exacta, con 
muy pequeñas variaciones y que, si bien obró con más libertad respecto de los personajes, el autor retrató 
un pueblo real, que existía en la segunda mitad del siglo XIX, situado en lo menos accesible de la 
Montaña, “[…] que inmune a toda influencia revolucionaria, en unas jerarquías creadas por el tiempo y 
consagradas por el mutuo cumplimiento del deber, lograba un bienestar social, sin envidias ni recelos” 
(José Mª de Cossío, 1933: 110)  
5 Se considera que su concepción del realismo es la más próxima a la tradición hispana y la más alejada 
de las modas francesas dominantes; en esta línea, en sus primeras obras muy alejadas del carácter de 
égloga de Peñas arriba -en palabras de Montesinos (1969: 68) “égloga realista”-, el autor es fiel a la 
realidad, es decir, no sólo escribe lo bueno sino también lo negativo de la Montaña (Eoff, 1946: 281-303). 
Peñas arriba es, de entre todas, su novela más idealizada basada en la ideología muy conservadora del 
patriarcalismo rural. En este sentido, hay que subrayar el conservadurismo de Pereda en comparación con 
Galdós o Clarín; la mayoría de los noventayochistas lo criticaban duramente, a excepción de Unamuno, y 
Rubén Darío lo consideró “regionalista”, “rancio y limitado” (Pereda, 1988: 29-31). 
6 A pesar de ello y a falta de otros materiales, sabemos que sus obras se han usado para conocer el habla 
típica de la Montaña. Se han basado en ellas tratados como: Menéndez Pidal (1962) y De Granda (1960). 
7 García González (1977-78 ), Penny (1970 ) (1980), López de Abiada (1985) (1986). 
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2. Refleja la fonética (que exagera notablemente, lo cual es una característica de los  
autores costumbristas) y el léxico, sin embargo, la morfología es un modelo 
correspondiente a la lengua escrita y no oral. Penny (1980: 378) habla de “cierto 
hiperdialectalismo” de la obra, pues exagera los fenómenos fonéticos poniendo en boca 
de los personajes una cantidad de palabras que no tienen realidad dialectal. 

En cuanto al léxico, su vocabulario no se puede incorporar sin someterlo a estudio, 
como se ha hecho, a las recopilaciones de voces montañesas. Al confirmar su 
procedencia, se encuentran las mayores diferencias entre las palabras peredianas y las 
empleadas por el dialecto vivo de Tudanca, a veces incluso el léxico representado es 
totalmente ajeno a él  (Penny, 1980: 385). 

A pesar de todas las inexactitudes diatópicas, se admite la presencia del sustrato 
dialectal en esta obra y, como conclusión, hago mías las siguientes palabras: 

Si aparecen tales usos precisamente en boca de los personajes populares, no se debe a que 
Pereda pudiese conocer el funcionamiento del sistema regional […] ni tampoco que 
transcribiera al pie de la letra lo que oía […] la explicación más probable es la siguiente: 
cuando se intenta remedar en la literatura el lenguaje popular (especialmente si se está 
emparentado con el “estilo familiar” propio del escritor), la atención que exige la lengua 
escrita se relaja, la “calidad” del mensaje se descuida y, en consecuencia, afloran tímida e 
inconscientemente las formas de contenido típicas del lenguaje coloquial del escritor. 
(García González, 1977-78: 484) 

 
2. Títulos8 
2.1 Títulos generales 
 

1. Don / doña + nombre 
Se utiliza siempre aplicado a los personajes de la oligarquía rural (señores 

solariegos, el cura, el médico), nunca a los personajes de los estamentos sociales más 
bajos, lo que significa que desde la óptica conservadora de Pereda este título no es una 
forma estereotipada que asegure la cortesía social, como ocurre en otras novelas 
realistas, como Fortunata y Jacinta, en las que se usa para hablantes de  niveles medios. 
Para el autor es una fórmula muy marcada9. 

a) Uso referencial 
En la novela, este título aparece más frecuentemente como referencial que como 

vocativo, uso reservado para muy pocos personajes (don Celso y Marcelo). Es un 
tratamiento de respeto en presentaciones, generalmente por el nombre y apellido, y tiene 
carácter identificador antepuesto al nombre de pila entre personas conocidas.  

Marcelo: […] la cabeza bastante plana por detrás, y el pelo (descubierto en el instante 
de examinarle yo, por haberse quitado don Celso la gorra casera con que de ordinario se 
cubría […]. (p. 161) 

Don Celso: Pues escucha, Marcelillo, que allá va el documento. Don Pedro Nolasco de 
la Castañalera, alcalde que fue de este Real Valle en mil ochocientos treinte y dos […]. 
(p. 173) 

Lituca: […] ¡Y viene con otro señor muy cabayeru!. Vaya ¡seré yo tochona!...¡Pues si es 
el sobrino de don Celso!. ¡Vile yo en misa el domingo!¡Hija, qué torpe de mí!. (p. 246) 
 

                                                 
8 Los primeros que dieron la denominación de títulos a las formas nominales fueron Brown / Ford (1974: 
318). Distinguían no sólo generales, sino también familiares, ocupacionales, etc. 
9 En este caso, la variable edad no es significativa. Los personajes más jóvenes Marcelo y Neluco, el 
médico, son tratados de don. 
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b) Uso vocativo 
Únicamente se usa aplicado a don Celso y a Marcelo, en este último caso muy 

frecuentemente en forma alternativa con señor don Marcelo. Aquí la pauta habitual es la 
forma pronominal usted. 

Neluco: Ya saldrá usted, don Celso. (p. 280)  
 
Facia: Y, por caridá de Dios, don Marcelo: que, hoy por hoy, no sepa ná de estos 
espantos que me acaban, el señor su tío…¡ni nadie si ser pudiera!... (p. 451) 
 
También encontramos el título don seguido del pronombre tú. Don Pedro 

Nolasco, antiguo alcalde y amigo secular de don Celso, se sirve de esta técnica según la 
cual la deferencia y formalidad que supone la forma don se somete a la atenuación del 
tú, que acorta la distancia entre los interlocutores, lo que queda reforzado, asimismo, 
por la proximidad física.  

Don Pedro Nolasco:  ¡Vaya , vaya con el bueno de don Celso que se nos quiere morir 
sin más ni más!. No, no; pues como valga la mía, no te sales tú con la tuya. Eso te lo 
juro yo. (p. 450) 
 
Por otra parte, ambos personajes, octogenarios y pertenecientes a la misma clase 

siempre se tutean: 
Don Pedro Nolasco a don Celso: ¿Lo ves? -saltó aquí el hombrazo con un vozarrón que 
aturdía- ¡Ya sacastes la pata!...¡ya la jicistes!. (p. 173) 
 
Don Celso a don Pedro Nolasco: ¡Yo no te he faltado! (p. 174) 
 
Doña + nombre 
Sólo lo encontramos en un caso en uso referencial. De nuevo, aplicado a la 

oligarquía rural. En los niveles más altos era la forma habitual para mujeres de edad 
avanzada (cuarenta y cinco años en adelante). A medida que se desciende de extracción 
social se va atribuyendo a mujeres cada vez más jóvenes, sean casadas o solteras. 

[…] con lo mejor de Caórnica, de la casa de los Pinares: doña Cándida Sánchez del 
Pinar. (p. 221) 

2. Señor / señora 
Son muy reveladoras las palabras del protagonista que citábamos al principio y 

que reproducen el momento en que un lugareño de Tablanca, el Tarumbo, enfermero del 
pueblo, se dirige a él: 

Me saludó muy risueño al verme a su lado y hasta me llamó por mi nombre “señor don 
Marcelo”. Bastaba mi cualidad de “señor” y de forastero para merecer aquellos 
homenajes de una persona de Tablanca […]. (p. 219) 

En la novela, señor es más que una forma cortés. Marcelo habla de “cualidad de 
señor” y de la “enjundia nobiliaria de Tablanca”. Se trata de un título muy selecto 
atribuído siempre a la oligarquía: ricos solariegos, sean de edad joven o mayor, sus 
descendientes, el cura y otras jerarquías eclesiásticas:  

Don Celso: Esta es la salona o comedor -dijo mi tío al entrar en él- ¡comedor! ¡qué 
comedor ni que cuartajo!... Le llamo así porque de eso sirve cuando se alojan en esta 
casa personajes finos como tú o algún señor obispo de acá o de allá […]. (p. 164) 
 
Este valor, sin embargo, no es el más generalizado en la época, hay que 

explicarlo desde la óptica del autor, desde su clasismo y conservadurismo, ya que en  
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obras contemporáneas de ambiente urbano señor es un título mucho más popular10. Lo 
encontramos en presentaciones de miembros de la clase elevada:  

Don Celso a Marcelo: Mira -me dijo a mí- estos señores vienen a visitarte…. (p. 172)  
Señor puede acompañar a otros tratamientos (señor + don) y también es 

frecuente el empleo de modificadores, tales como posesivos o intensificadores (mi 
señor, querido señor), con los que se construyen numerosas fórmulas. Esta acumulación 
connota emotividad e incide en el afecto: 

Lita: ¡Ni aunque fuera el caso llorar! -me respondió cambiando de postura en la silla-, 
¡Vaya, que es buena!¡Pues dígole que ni estampado en un papel!. Eso, mi señor don 
Marcelo, es pasarse ya del jito con más de otro tanto que lo justo… y no vale.¡Vaya, 
vaya, que es ocurrencia. (p. 511) 
 
En la interacción, señor es la forma más frecuente con la que un criado se dirige 

al amo. Es una forma marcadamente asimétrica y distanciadora y la pauta pronominal 
correspondiente es usted: 

Así supe que se llamaba Facia; que desde muy joven servía en casa de mi tío y que en 
ella pensaba morir, si esa era la voluntad de su amo, a quien quería y respetaba como a 
padre y señor, y aun con eso no le pagaba bastante los grandes beneficios que le debía. 
(p. 169) 

Chisco (criado) a Marcelo: ¡Quiá! No, señor: encuevándose. (p. 379) 

Asimismo, encontramos el usted asimétrico en la misma dirección: 
Y ¿pa qué más?. No será la primer vez…Pero como usté me tenía advertiú de tiempus 
atrás que si se presentara una proporción de esas, la aprovercharía con gustu…(p. 379) 

 Sin embargo, el señor trata de tú: 
 
Marcelo: Tienes razón, y has hecho muy bien en avisarme…¡Vaya si te lo agradezco! 
[…]. (p. 379) 

 
Facia (criada) a Marcelo: ¡Ni me los miente, señor, por obra de caridá! […]. (p. 348) 
 
Por otra parte, en el intercambio entre personas de la clase social elevada, 

podemos ver que está sometido, en algunos contextos, a una variable de edad y de 
jerarquía familiar; también el correlato pronominal que acompaña a este tratamiento es 
usted. Por ejemplo, junto al título de parentesco tío, señor es la forma habitual con la 
que Marcelo se dirige a don Celso. En una relación familiar cercana como ésta, este uso 
acompañado de usted es una prueba de la supremacía de la dimensión de poder en el 
ambiente doméstico rural de finales del XIX.   

Marcelo a don Celso: ¡Sí, señor -le respondí al punto-: falta algo que busco con ellos 
desde que me puse a mirar esta mañana, y no hallo por ninguna parte. (p. 193) 

 
Esta relación jerárquica explica el trato no recíproco y la respuesta del tío con 

tuteo y la forma tan coloquial hombre. La distancia social implícita en esta relación 
familiar es la misma que hay entre señor y hombre: 

Don Celso a Marcelo: Y ¿qué cosa es ella, hombre?. (p. 193) 
Hemos encontrado una extensión semántica de señor usada en díadas en las que 

no es la forma de tratamiento habitual, por ejemplo, en una relación simétrica amistosa 
entre don Celso y don Pedro Nolasco. Aquí sirve para dar al mensaje mayor énfasis y su 
funcionamiento es similar al de una apostilla.  

                                                 
10 Vid. Rigatuso, 1988-1989: 81-83. 
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Don Pedro Nolasco en la afirmación: […] en bandos que yo publiqué en su día, cuando 
las cosas andaban a paso más firme que ahora…sí señor […]. (p. 174) 

 
Don Celso en la negación: ¡No señor!- respondió mi tío empujándonos hacia la puerta. 
(p. 78)  
 
Hemos encontrado señora en una sola ocasión en uso referencial y como 

sinónimo de esposa. Coincide con el valor que apuntábamos arriba y representa un 
marcador de clase pues se aplica a la mujer de don Celso:  

Marcelo: Él y su señora la habían recogido huérfana y desamparada, dándola (sic) desde 
entonces buena enseñanza y poco trabajo, pan abundante, y lo que vale más que eso, 
cariño y sombra. (p. 169) 
 
3. Señor / señora + don 
La interacción verbal se vuelve muy formal con el uso de esta fórmula, la cual 

resulta más distanciadora que el título de señor. Siempre es atribuída a la oligarquía 
montañesa y en la novela tiene mayor incidencia en forma vocativa siempre 
acompañada de pronombre usted.  

En el ejemplo siguiente, aparece usado como referencial en una mención a un 
linajudo montañés, padre de don Celso: 

Lugariego de Tablanca: Pero ¡qué “amejao” a mi padre resultaba yo!. Le había conocido 
él poco más que de “mozucu” porque el señor Don Juan Antonio le llevaría, si viviera, 
al pie de diez años. (p. 221)   
 
Usado entre los miembros de la clase elevada, encontramos dos significados 

contextuales para dicha fórmula: 
- Da al mensaje un valor enfático. Por ejemplo, don Celso lo usa en la 

presentación del cura, al cual tutea en toda la novela:  
El señor don Sabas Peñas, párroco de este pueblo desde que cantó misa… ¡ya hace 
fecha! Porque te advierto que no baja una peseta de los tres duros y medio […]. (p. 172) 

- Aun manteniendo un elevado respeto, tiene un carácter de acentuada 
amabilidad y afecto (cortesía positiva) 11:  

Lituca: ¡Pues mire que tendría que ver, señor don Marcelo,!...¡Vaya! ¡vaya!...¿Piensa 
que soy yo de melindres, por si acaso?. No diré que al principio no me encoja un poco; 
pero después…¡vaya!¡vaya!. Y, por último, para las ocasiones son las valentías; y ahora 
o nunca. ¡El mi pobre señor don Celso!....(p. 472) 
 
Hermana de Neluco (el médico): Suba, suba, señor don Marcelo y descansará como 
debe y le pondré de almorzar […]. (p. 266) 
 
Encontramos esta fórmula aplicada a Marcelo por casi todos los personajes que 

se dirigen a él (a excepción de muy pocos: su tío, el cura y el médico), de muy variada 
extracción social y en contextos muy variados:  

El Tarumbo: […] no es porque yo sea capaz de juralu, que como usté, señor don 
Marcelu, pué cavilar, a mí ya ¿qué me va ni que me vien en estas catimploras?. (p. 224) 
  

                                                 
11 La llamada cortesía positiva (Brown / Levinson, 1987: 5) trata de salvaguardar la imagen positiva del 
hablante, es decir, la necesidad de ser reconocido y apreciado por los demás. Para ello se ponen en 
práctica todas aquellas técnicas conversacionales destinadas a potenciar las facetas positivas del oyente, 
entre ellas determinadas formas de tratamiento. 
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Facia: Pos quién le diz, señor don Marcelo de mi alma, que andando, andando, y bien a 
la descuidá, por cierto, en aqueya tardezuca que le pinto, malas penas aboco a lo más 
oscuro de la rinconá […]. (p. 455)  
 
4. Caballero 
Se trata de un título muy formal y muy cortés aplicado casi en la totalidad de las 

ocasiones al protagonista, Marcelo (también Marcelo trata así al señor de Provedaño, 
alter ego del autor); la pauta pronominal es usted. La restricción de este título a un solo 
personaje explica su valor socialmente selecto y enfático, no es matizable ni negociable 
en ningún contexto. 

El señor de Provedaño a Marcelo: […] y no tengo todavía bastante franqueza con usted 
que es caballero y hombre de mundo, para recibirle en mi casa, por primera vez, vestido 
de carretero. (p. 303) 
 
Este es el único caso de la novela en el que encontramos este título usado como 

referencial y aquí se pone de manifiesto claramente una focalización en palabras de 
Haverkate, es decir, “una estrategia verbal que consiste en la selección de una expresión 
referencial determinada con objeto de poner de relieve el papel que ocupa la persona 
referida” (1987: 27-63). Se subraya así la cortesía, por tanto, en el intercambio entre 
personas de igual nivel social que tienen un vínculo muy reciente, lo cual explica el 
distanciamiento y la formalidad que representa este título. 

Pues de ese modo, y ya que conoces bien la casa, encárgate tú de hacer los honores de 
ella a este caballero, mientras yo doy aquí abajo algunas disposiciones que son necesarias 
para quedar enteramente a la de ustedes […]. (p. 297) 

A continuación, el señor de Provedaño le habla de tú a Neluco y retoma el usted 
para el plural, pues dicho ustedes incluye a Marcelo, a quien le da el título de caballero.  

Hemos encontrado una estrategia conversacional al usar este título en 
diminutivo: el halago por el tratamiento extremadamente cortés al tiempo que la 
atenuación de la distancia y la formalidad; en consecuencia, hay un refuerzo de la 
cortesía positiva. En este uso incide la variable mayor edad, pues el hablante es 
octogenario y de idéntico nivel social que el interlocutor. El pronombre siempre es 
usted.  

Don Pedro Nolasco a Marcelo: Oiga usted, caballerito -díjome entonces don Pedro 
Nolasco, algo tembloroso de voz-: es la pura verdad que yo he sido, y a mucha honra, 
todas esas cosas que usted ha oído… pero contra el “ordeno y mando” del remate, 
protesto una vez, y dos veces, y dos millones de ellas. (pp. 173-74) 
 
Don Pedro Nolasco a Marcelo y Neluco: ¡Adelante, cabayeritos!. (p. 246) 
 
En una sola ocasión aparece seguido de tú, en una relación familiar jerárquica 

tío-sobrino: 
 
Don Celso a Marcelo: […] pero que lo que queda allí de esa sangre vieja valga la pena 
de meter su jocico en aquel estragal un cabayeru como tú…¡pispaju! Eso sí que lo niego 
a pies juntos. (p. 279) 
 

2.2 Títulos de amistad 
 
Son dos únicamente los títulos utilizados en la novela que reflejan un vínculo amistoso 
entre individuos: amigo y camarada. Las pocas ocurrencias registradas nos muestran 
que:  
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- en la obra, están en minoría las relaciones simétricas entre amigos (en general, 
también) frente a la preponderancia de las relaciones asimétricas (familiares, laborales). 

- Pereda, fiel a la formalidad dominante en la época, no abusa de estos títulos por 
su excesiva familiaridad, por lo que pueden ser considerados marcadores de máxima 
cercanía y afecto, poseen un significado pragmático.   

La pauta pronominal que rige el tratamiento de amistad puede ser tú o usted, éste 
último muy propio del trato amistoso del XIX. Esta pauta doble para una misma 
relación es realmente interesante en el estudio de los pronombres de tratamiento de la 
época, pues contiene el germen del cambio, es decir, la alternancia de pronombres (que 
vemos no sólo en las relaciones amistosas sino también en las familiares) empieza a 
mostrar las fisuras del sistema. 
 En la novela podemos establecer diferencias diastráticas entre amigo y 
camarada: la primera es usada para hacer referencia al trato entre los señores solariegos 
y la segunda aparece siempre de forma referencial en boca de Marcelo y aplicado a la 
clase inferior. 

Don Celso: Tan seguros como yo a estos hombres tenía a los de Coteruco mi gran 
amigo don Román de la Llosía, y ya te he contado cómo y por qué, dos años hace, en 
cuanto vinieron estas políticas nuevas que hoy nos gobiernan […]. (pp. 362-363) 
 
El señor de Provedaño a Marcelo: No crea usted, amigo mío, que me he vestido estos 
atalajes señoriles para que se vea que los tengo. No llegan atanto mis flaquezas de 
infanzón si privilegios. Neluco lo sabe bien. Pero me gusta dar a cada cual lo que se 
merece y no tengo todavía bastante franqueza con usted , que es caballero y hombre de 
mundo […]. (p. 303) 
 

 En este ejemplo, la forma nominal y su modificador, amigo mío, precisan el 
valor del pronombre usted y, al subrayar cercanía, están fijando el tratamiento simétrico: 
es decir, se trata de una  conversación entre dos personas que acaban de conocerse y, en 
esta situación, el usted amistoso puede confundirse con un usted formal o con uno 
asimétrico. En el amplio espectro del usted, la forma nominal amigo mío viene a aclarar 
la solidaridad vigente y representa una estrategia de atenuación de la distancia que 
puede suponer el ustedeo. Es una ténica conversacional que da confianza al interlocutor 
(cortesía positiva). 

A continuación, amigo es una extensión semántica, pues se da en una relación 
tío / sobrino de superior a inferior. Su valor pragmático radica en que da un tono muy 
coloquial a la frase y por este motivo se aligera el contenido de la afirmación: 

Don Celso a Marcelo: ¡Oh! -contestóme alzando los dos brazos a un tiempo-, ¡eso es la 
gran riqueza del lugar, amigo!. Eso es el Prao-concejo de aquí, porque también hay 
otros pueblos que tienen el suyo correspondiente […]. (p. 193) 
 
Este valor de apostilla, propio de un contexto coloquial, es comparable al de la 

palabra hombre: 
Don Celso a Marcelo: En fin hombre, anímate a venir  por acá . (p. 123) 
 
Marcelo a Chisco: ¿Pero hombre -dije estremeciéndome- si sobre aquella loma no se ve 
más que el cielo!. (p. 143) 
 
Marcelo: Cierto que Chisco y su camarada habían de llevar la mayor parte en el 
empeño brutal, y que ya no eran nuevos para ellos esos lances terribles […]. (p. 383) 

Se entusiasmó de verdad. Puestas ya las cosas tan arriba, invité, con su permiso, a Pito 
Salces a que comiera aquel día con su camarada. (p. 400) 
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 En ambos casos, hace referencia a la relación de amistad entre dos criados de la 
casona. 

 
2.3 Títulos ocupacionales 
 
En la novela solamente aparecen los títulos profesionales: médico, cura, párroco. En el 
uso del título médico inciden variables sociales así como factores situacionales:  

- Entre la clase elevada, Neluco Celis, el médico, es llamado con el 
hipocorístico, raramente seguido del apellido, si no es en presentaciones; el trato 
pronominal puede ser con tú o usted según el tipo de relación.  

En este ambiente selecto, predominan los vínculos amistosos por encima de los 
profesionales, por este motivo, el título médico aparece pocas veces y, cuando lo hace, 
generalmente es de forma referencial en menciones, o bien en diminutivo (mediquín, 
mediquillo) con frecuencia en la interacción, con un carácter irónico y, en alguna 
ocasión, despectivo, como insulto. 

A continuación, vemos unos ejemplos del tratamiento que los protagonistas dan 
al médico al hilo de la narración: 

Don Celso: También te puede servir de ayuda, y buena, Neluco Celis, el médico; que 
aunque mozo tiene una voluntad de perlas para estas cosas, gran ojo y mayor 
entendimiento. (p. 361) 
 
Marcelo: […] y continuamos el médico y yo andando hacia la casa de don Pedro 
Nolasco, pero hablando mucho de don Sabas Peña, “una de las ruedas más importantes 
de la consabida máquina”, al decir de Neluco Celis. (p. 244) 
 
Marcelo: El médico me pidió mi parecer con la mirada y con un ademán le di yo la 
negativa. (p. 282) 
 
Sin embargo, esto cambia en la interacción y, en este caso, lo frecuente es el uso 

de nombre personal:  
Lituca: ¡Ay, que es Neluco!- exclamó con un timbre de voz que parecía nota de un 
salterio, y con su carita de angelote de Rubens, inundada de alegría-. ¡Toma! […]. (p. 
245) 
 

 La personalidad del médico, hombre culto, poeta y pintor, y sus teorías sobre las 
excelencias de la vida en la Montaña por encima de cualquier otro modo de vida (se 
supone que es un alter ego del autor), llevan a Marcelo -hombre de ciudad- a referirse a 
él, en muchas situaciones, con un diminutivo irónico y hasta ridiculizador: 

Marcelo: […] aquel mozo, despechugado y casi en ropas menores, mediquillo simple de 
una aldehuela sepultada entre montes, en presencia de un elegante de Madrid, harto de 
correr el mundo de los ricos desocupados […]. (p. 227) 

 
Este diminutivo reaparece en boca de don Celso, en sus últimos momentos al 

borde de la muerte. Aquí le habla al médico dialectalmente y el diminutivo tiene un 
valor de insulto: 

¿Todavía te paez cosa de ná la mi paciencia, condenao?. Con la mitá de lo que tengo te 
quisiera yo ver, mediquín, matasanos de los demonios, a ver qué cara ponías…¡Pues 
hombre!...(p. 474) 

¡Para ti estaba! ¡para ti y para todos los de tu arrastrado oficio, mediquín trapacero del 
cascajo!. ¿Por quién me tomas? […]. (p. 435) 
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- Entre los campesinos montañeses nunca se usa el nombre personal para 
referirse al médico, sino que lo hacen por el título. En general, estas referencias no son muy 
numerosas en comparación con las otras, ambiente en el que se desenvuelve la mayor parte 
de la acción. 

El enfermero del pueblo, el Tarumbo: Esta es la mi casa. (Y volviéndose al lado 
opuesto, añadió mientras apuntaba hacia otra que cerraba la plazoleta por allí). Y ésta es 
la de méicu.   (p. 224) 

 
 Al hilo de la narración, de forma referencial, la denominación más usada es el 
título cura o don Sabas; sin embargo en las presentaciones o menciones más formales lo 
corriente es el título + don + el nombre personal y / o el apellido: El cura don Sabas, el 
párroco don Sabas Peña.  

Marcelo: El cura don Sabas concurría muy a menudo y tan soso como la primera vez; 
pero a mí ya no me los parecía después que le había visto tan elocuentge sobre los riscos 
de la montaña […]. (p. 332) 

 
Don Celso: Por de pronto y para “lo de puertas adentro”, que me dejara guiar por las 
indicaciones del párroco don Sabas Peña; y si no vivía éste ya, de la persona que me 
buscaría por su mandato. (p. 369) 
 

 En el ejemplo que aparece a continuación, es el título cura en forma vocativa el 
que explica el estilo coloquial e irreverente que domina la frase: aquí el mensaje se 
vuelve descortés y el trato no deferente no es consecuencia del tuteo sino de la forma 
nominal. No salvaguarda la face positiva del interlocutor (Brown / Levinson, 1987: 5), 
es decir, la necesidad de ser reconocido y apreciado por los demás. Esto sólo está 
permitido a un  personaje de la talla de don Celso, señor solariego y patriarca, el único 
que tiene una relación simétrica con el cura, con el que el tú solidaridario es recíproco:  

Don Celso: […] si quieres creerme, me crees, y si no, peor para ti. ¿No es así, cura?. (p. 
175) 

  
 […] Y para animarte más y hacerla redonda y cabal esta noche, también te convido a ti, 
Cura.  (p. 176) 

 
Al borde de la muerte y en espera de la extremaunción, llama al cura por su  

nombre: 
Don Celso: ¡Sabas!¡Sabas! 
 
Y el tuteo es recíproco:  
¡Aquí estoy, hombre! -respondió el Cura-. ¡cuidado que es tema!...[…]. (p. 477)  

¡Y figúrate tú entonces! ¡figurátelo, Celso!... (p. 478) 

 Podemos señalar la preferencia entre la clase del campesinado por la fórmula 
señor don Sabas o señor Cura, frente a otras: 

Pito Salces: Los rayos ¡puches!, son pa cuando truena , y las oraciones, señor don 
Sabas, pa cuando se necesitan, como ahora mesmu. (p. 427) 
 
En esta ocasión aparece en boca de Marcelo, sin embargo, se inscribe en una 

situación en la que intenta reproducir el pensamiento de los campesinos: 
Marcelo: Esto, dicho entre cabriolas, manoteos y risotadas, delante de toda aquella 
gente, y sin respeto alguno a la autoridad del señor Cura, dejó desconcertado y mohíno 
a Pepazos […]. (p. 422) 
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2.4 Títulos de parentesco 
 

Las formas nominales retratan una serie de relaciones asimétricas en el ámbito 
familiar (madre-hijo/hija, tío-sobrino), cuyo correlato pronominal constata la no 
reciprocidad en los tratamientos. Esta obra nos aporta datos que confirman que, a finales 
del XIX, en la familia del medio rural, predominaba la dimensión de poder frente a la de 
solidaridad, hecho que continuará aún durante mucho tiempo, pues en estudios sobre la 
evolución de los tratamientos se señala el dilatado mantenimiento del usted asimétrico 
en las zonas rurales (Moreno Fernández, 1986: 115) 

 
1. Padre / Madre 
A pesar de que estas formas nominales ya empiezan a sufrir un retroceso 

diastrático en el español del XIX, resultado de la extensión de los apelativos papá y 
mamá de las capas cultas a las inferiores12, en Peñas arriba son las únicas que aparecen, 
confirmándonos que:  
 - en el ambiente rural de la Montaña, los tratamientos familiares no presentaban 
variación diastrática: tanto los hablantes rurales de un nivel social elevado como los de 
un estrato inferior mantienen los patrones tradicionales en los que está vigente de forma 
absoluta la dimensión de poder frente a la de solidaridad.    

- en su concepción del mundo y, más concretamente, en lo referente al trato 
social, es innegable el consabido conservadurismo del autor. Sin duda Pereda, que 
pasaba la mayor parte del tiempo en Madrid en un ambiente selecto, conocía las nuevas 
pautas de tratamiento que se daban en el seno de la familia de la burguesía alta y media 
a finales del XIX; sin embargo, en su obra perpetua el trato asimétrico presente en las 
familias más tradicionales13. 

En esta ocasión, es en el uso vocativo como mejor comprobamos la preferencia 
por las formas de mayor arraigo padre y madre, acompañadas siempre de la forma 
pronominal usted. Hemos seleccionado tres ejemplos de hablantes pertenecientes a tres 
franjas de edad diferentes para mostrar que tampoco hay variación etaria y, por tanto, 
pautas dobles que impliquen diferencias entre la generación antigua y la joven:  

Lita (chica de unos veinte años): Pues buen picaronazo estará usté…¿Verdá, madre?. (p. 
443) 

Mari-Pepa (madre de Lita): Lo que está él es aterecío de frialdá, ¿no es cierto, padre?. Y 
mire en la cocina habrá buena lumbre, ¿no es verdá, don Marcelo?. (p. 472) 
 
En este caso, Mari Pepa es una señora de edad madura que habla a su padre 

octogenario. El ustedeo es obligado14. 
Un niño: ¡Madre!...¡madreee!¡Aquí está un señor que viene a casa!. (p. 265)  
  

                                                 
12 Desde la aristocracia afrancesada del siglo XVIII se irradiaron papá y mamá a la burguesía alta y media 
en tanto que las clases bajas y rurales siguieron empleando padre y madre e incluso señor-señora, si bien, 
éstas últimas, excesivamente respetuosas y distanciadoras, pueden servir a determinadas estrategias 
(Bustos / Iglesias, 2003: 283). 
13 Por otra parte, ya en el último tercio del siglo XIX, la novela realista ofrece casos de tuteo recíproco 
entre padres e hijos. 
14 El uso de tú en el trato con los padres se introduce en la generación urbana de la alta y media burguesía 
menor de treinta y cinco años. En este tuteo familiar se advierte un cierto predominio del sexo femenino: 
este cambio es una desviación ostensible de la norma tradicional, la mujer recibe y da más tuteo en el 
ámbito familiar porque encarna el afecto, en tanto que el hombre sigue siendo el cabeza de familia y se 
mantiene la estructura patriarcal y, en consecuencia, la relación jerárquica (Bustos / Iglesias, 2003: 279-
284). 

1343



Sin duda que como referencial aparecen siempre padre y madre: 
 

Marcelo: Yo tenía noticia, por mi padre, de lo regocijado y expansivo de su carácter 
cuando no le daba por ponerse hecho un erizo y hacer andar a todos en un pie […]. (p. 
163) 
 
2. Tío / Sobrino 
La pauta pronominal nos confirma que la relación tío-sobrino era jerárquica y 

tampoco se daba reciprocidad en el trato. En este caso, no encontramos variación 
diastrática, de manera que sin excepción de clases ni ambientes los tíos tutean a sus 
sobrinos y éstos los llaman de usted 15.  

Lituca (A Marcelo):  ¡Hija de Dios! […] ¡Y yo que estuve a pique de tuteále, cuando 
ahora, por la cuenta me sale tío!. (p. 250) 

Marcelo: Podría no ser todo esto rigurosamente correcto; pero a mí me resultaba muy 
entretenido. (p. 250) 

 La edad de los dos hablantes es cercana, lo cual puede justificar el uso mutuo del 
tú siempre que hubiese habido un conocimiento desde la infancia. Este trato sería el 
único entre los jóvenes de Tablanca que se conocían desde niños: 

Marcelo (acerca de Lita): ¿Por qué se tuteaba con Neluco y había entre los dos una 
intimidad tan sospechosa?. (p. 252) 
 
La importancia de esta variable sociocultural para el uso del tú entre jóvenes de 

la época  se expone de forma clara en el siguiente párrafo: 
[…] y las familias de Lita y Neluco, muy amigas desde tiempo inmemorial: hasta había 
algo de parentesco entre ellas. Lita había pasado de niña y moza buenas temporadas en 
casa de los Celis; y Neluco, mientras vivió en Robacío, a cada instante se llegaba a 
Tablanca y casi siempre comía y se hospedaba en casa de don Pedro Nolasco. Se 
explicaba, en efecto, de este modo y muy sencillamente el tuteo y la familiaridad entre 
el médico y la nieta del Marmitón […]. (pp. 252-253)  

Ahora bien, entre los jóvenes del XIX lo correcto era el ustedeo, incluso cuando 
el trato fuese de gran intimidad, si no se daba dicho conocimiento desde la infancia. 
Esta es la razón por la que Neluco, el joven médico16, y Marcelo se tratan siempre de 
usted a pesar de la estrecha confianza que pronto empezaron a tener y de no haber 
grandes diferencias de edad: 

Neluco: Ayer le prometí a usted, por la mañana, indemnizarle con creces por la noche 
de los  penosos ratos que le proporcioné con el conocimiento de su pariente Gómez de 
Pomar. ¿He cumplido mi promesa?. (p. 321) 

En este sentido, aunque para Marcelo no era correcto el supuesto tuteo de Lita, 
su actitud es condescendiente y hasta paternalista: representaba un localismo y una 
prueba de la inocencia mundana de la chica. El parentesco de tío resuelve la situación a 
favor del usted, si bien, en este caso, el tío no tutea a la sobrina: 

Su madre de usted está en lo cierto, por lo que toca al destino de estas obras: no se 
hacen para mí solo; pero se equivoca en lo principal […]. (p. 570) 

                                                 
15 Vid. Bustos / Iglesias, 2003: 288. 
16 Conocemos con exactitud la edad del médico en este párrafo: “[…] y, por último, que tenía veintinueve 
años y que había empezado a los veinticuatro a ejercer la profesión en Tablanca, donde se hallaba como 
en su propio lugar […]”. (p. 241)  
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Para explicarlo no podemos apelar a los conceptos de poder y solidaridad, el 
comportamiento lingüístico de Marcelo está fundado en motivos psicológicos y 
pragmáticos: la actitud del hablante no es la de un tío, sino de un enamorado y el uso de 
usted es una forma de reconducir el tipo de relación y dejar traslucir a la chica sus 
sentimientos. 

A lo largo de toda la novela, el tío don Celso nunca usa el título sobrino y se 
dirige a Marcelo por el nombre propio17. En la línea de Brown y Levinson, creemos que 
dicho trato nominal es una técnica conversacional que potencia el acercamiento y la 
persuasión (cortesía positiva), pues el tío busca que Marcelo se identifique con él y sea 
el patriarca que lo sustituya en Tablanca. 

Don Celso a Marcelo: […] Porque tú (por mí) querrás cenar temprano ¿no es 
verdad?... Digo yo: con lo que has andado y en ayunas desde tan lejos […]. (p. 163) 
 
En la obra podemos comprobar que el tratamiento de tío se da en forma 

referencial en la mayor parte de las ocasiones, no en vano se habla de don Celso, el 
protagonista de la novela. Sin embargo, siempre es usado cuando hay un vínculo real de 
parentesco, no en sentido amplio por el resto de personajes de la novela.  

En los usos referenciales, observamos que junto al título de parentesco tío 
generalmente se antepone el posesivo mi. En tanto que, en los usos vocativos, lo más 
frecuente es la fórmula querido tío o mi querido tío con un claro valor de afecto y 
efusividad, siempre seguido del pronombre usted.  

Marcelo: […] se me ocurre, mi querido tío, algo que se relaciona con otro algo que le oí 
a usted esta mañana y me produjo muy honda y muy amarga impresión…. (p. 352) 
 
3. Hijo / hija 
Es destacable la extensión semántica que don Celso hace del título hijo, del que, 

a lo largo de toda la novela, se sirve para llamar a su sobrino Marcelo -al que nunca 
trata de sobrino, como vimos arriba-, así como, en general, a todos los habitantes de 
Tablanca, prueba verbal y tratamiento que fija el patriarcado que ejerce en la zona. 
Dicho uso representa una estrategia para ser reconocido y apreciado por los demás, de 
construcción de la imagen positiva (Brown / Levinson, 1987: 5), al tiempo que perpetua 
una organización social que al personaje le interesa que se mantega en el tiempo. 

Don Celso: Créeme, hijo: cuanta menos carga de antojos se saque de esta vida, más 
andadero se encuentra el camino de la otra. (p. 191) 

¡Ay, hijo de mi alma! […] ¡Cómo te engaña el buen querer! […]. (p. 161) 

Ahora…ahora es la de irse de veras, hijos míos, y la de prepararme al viaje en toda 
regla. Hacedme la caridad de decirle al cura que lo llamo yo […]. (pp. 475-76) 

 
3. Nombres personales 
 
Como vemos, la mayoría de los personajes de la novela son llamados por el 
hipocorístico, exceptuando a Marcelo, a don Celso y a don Sabas, el cura. Hemos 
encontrado muy pocos diminutivos y cuando aparecen tienen un valor contextual de 
afecto, no denominativo: 

                                                 
17 También veremos que lo hace con el reiterado uso del título hijo como extensión semántica, lo que se 
explica de la misma forma que este uso repetitivo del nombre propio. 
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Don Celso: Pues escucha, Marcelillo, que allá va el documento: don Pedro Nolasco de 
la Castañalera, alcalde que fue de este Real Valle en mil ochocientos treinta y dos […]. 
(p. 173) 
 
Sólo en algunos casos muy aislados la forma corriente de dirigirse a 

determinados personajes es exclusivamente el sobrenombre o mote.  
El Tarumbo: La hija mayor del Toperu -respondióme.  
Marcelo: ¿Y quién es el Toperu?- volví a preguntarle. 
El Tarumbo: Pos el padre de Tanasia…Vamos, de la mozona que corteja Chiscu. (p. 
223) 
 
El topero es el único personaje de la novela del que no conocemos el nombre de 

pila y sólo el sobrenombre. 
No podemos establecer diferencias sociales en el uso del hipocorístico, pues 

sirve para nombrar tanto a los montañeses de una posición elevada como a los criados 
de la casona y a los campesinos. Entre la clase elevada, por ejemplo: 

Marcelo: De la cual supe en el acto que era nieta de don Pedro Nolasco y que se llamaba 
Lita (Margarita). (p. 247) 
 
Marcelo: […] averigüé que el médico se llamaba Manuel; que le llamaban Neluco desde 
que tenía uso de razón, lo mismo allí que en su pueblo nativo […]. (p. 241) 

  
Los criados: 
 
Marcelo: Cuando intimamos algo más supe que se llamaba Chisco, que servía en casa 
de mi tío muchos años hacía […]. (p. 139) 
 
Los campesinos: 
 
El Tarumbo: A un tal Pepazus -me respondió éste-. Un mozallón como un cajigu […]. 
(p. 224) 
 
Sin embargo, el sobrenombre o mote es una fórmula denominativa exclusiva de 

la clase inferior: El tarumbo, El topero, Chorcos…son campesinos montañeses. 
Marcelo: Nardo Cucón, el Tarumbo, si lo quería más llano y conocido, porque así le 
llamaban de mote […]. (p. 222) 

  
Marcelo: […] se unió a nosotros Pito (Agapito) Salces, Chorcos de mote, hijo de un 
casero de mi tío; buen cazador también […]. (p. 199) 
  
Un personaje de la clase alta aparece con un sobrenombre, usado como vocativo 

siempre en boca de don Celso y es don Pedro Nolasco. En este caso no hay fronteras 
sociolectales, lo que es equiparable al hecho de que los dialectalismos también 
aparezcan en el discurso de la oligarquía del lugar. 

Don Celso: Por eso y otras cosas, le llamamos los que bien le queremos, sin que a mal lo 
tome ni se ofenda, Marmitón. (p. 175) 

  
Don Celso: Con que, ¿entendístelo, Marmitón?. Pues, ¡jorria! Ya que estás jartu, y a su 
casa el que la tenga. (p. 181) 
 
El nombre personal es, en general, un tratamiento que denota siempre familiaridad 

y cercanía. En la novela, observamos que la norma que rige el tratamiento a partir del 
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nombre (de pila, hipocorístico, diminutivo, mote) viene marcada por el tipo de relación 
(simétrica / asimétrica) y por la extracción social de los personajes: 

a) En una relación asimétrica en la que el tratamiento no es recíproco, nunca es 
usado el nombre personal de inferior a superior si no es acompañado de algún título. En 
este caso, la presencia del nombre atenúa en algunos contextos el excesivo 
distanciamiento que acarrea el título: 

Me saludó muy risueño al verme a su lado y hasta me llamó por mi nombre “señor don 
Marcelo” […]. (p. 219) 

De superior a inferior, el nombre va acompañado del pronombre tú, trato que, en 
determinadas situaciones, subraya el aprecio y cariño por encima de cualquier otro. Por 
ejemplo, el reiterado uso del nombre Marcelo junto al título hijo representa el más alto 
grado de afecto en boca de don Celso cuando el sobrino le confiesa que está dispuesto a 
continuar su obra en Tablanca: 

¡Tú, Marcelo!...Nada menos que tú…¡el hijo de mi hermano Juan Antonio!...¡Un Ruiz de 
Bejos de pura casta, sano y garrido como trinquete! […]. (p. 354) 

b) En una relación simétrica, lo más frecuente es la aparición del nombre en 
detrimento de los títulos y, en este caso, la variación fundamental viene marcada 
socialmente por la pauta pronominal (usted / tú) que separa a la clase alta de la baja: 
entre la clase elevada, el correlato pronominal es usted (siempre que no hubiese un 
conocimiento desde la infancia); entre iguales de clase baja (criados y campesinos) 
siempre aparece el pronombre de máxima confianza tú. En este caso, podemos afirmar 
que tanto la cortesía como la descortesía está en relación directa con el uso pronominal, 
aunque, a continuación, veremos ejemplos que trascienden esta dicotomía 
sociolingüística y es el contexto el que explica el comportamiento del hablante.   

De cualquier forma, esta coexistencia de pautas de tratamiento dobles para una 
misma relación simétrica (nombre + usted / nombre + tú) es un síntoma de la incipiencia 
de un cambio lingüístico en el sistema. Brown y Gilman vaticinaron una reducción de 
los tratamientos asimétricos asociada con cambios fundamentales en los sistemas de 
valores contemporáneos. Una evolución hacia estructuras sociales teóricamente más 
igualitarias resuelve la situación a favor del tratamiento más solidario, nombre + tú, que 
se da en la actualidad.  

Neluco y Marcelo, a pesar de estrechar los lazos de su amistad, persisten en el 
ustedeo, aunque, en el trato directo, siempre se llaman simplemente con el nombre 
personal. Encontramos, por tanto, dos individuos unidos por un vínculo muy cercano 
que junto al nombre usan usted, lo que nos demuestra que el uso de nombre + tú, a 
diferencia de hoy, no era en el XIX la forma más frecuente del patrón de amistad. 

Marcelo: ¡Oh! -le respondí-, y con mayores creces de las que usted pudo esperar…Pero 
dígame usted, Neluco -añadí arrimándome más a él- este hombre, por sus prendas 
excepcionales de carácter y de saber, gozará de un gran prestigio […]. (p. 321) 
 
El amigo Neluco en la conversación con otros personajes siempre se refiere a 

Marcelo con el título correspondiente: 
Neluco: Hacia otra parte… a otro sitio a que yo quiero llevarle… porque esa expedición ha 
de hacerla don Marcelo conmigo. Necesitaremos dos días. (p. 279) 
 
A pesar de esta preponderancia del esquema recíproco nombre + usted entre iguales 

de la clase elevada, en la interacción se dan casos como éste: 
El cura a Marcelo: ¡Mira, hombre! -acostumbraba a tutearme o a hablarme en impersonal en 
cuanto nos elevábamos un poco sobre el nivel de Tablanca-. ¡Mira, Marcelo!. ¿No jurarías 
que aquello que resplandece […]. (p. 256) 
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El cura se siente embargado por la naturaleza y en ese instante íntimo compartido el 

único tratamiento posible es el tuteo. Esto es chocante para Marcelo, pues, como 
dijimos, la variable sociocultural más importante en la época para el tratamiento más 
íntimo entre iguales es el conocimiento desde la niñez. Marcelo, con su actitud, nos 
demuestra no sólo que el tuteo no es recíproco sino que, desde su perspectiva, las 
normas de cortesía no son alterables según la situación y se aplican sin vacilación 
alguna: 

Marcelo al cura: Lo que usted quiera y cuando usted quiera -respondí yo temblando, por el 
compromiso que adquiría con aquel hombre para quien era cosa de juego excursiones que a 
mí me descoyuntaban (pp. 213-214) 

 
Hemos encontrado el uso de nombre con el correlato pronominal usted en una 

relación claramente asimétrica. Marcelo habla de usted a Facia, la sirvienta de su tío:  
Y sin llegar a conseguirlo por más señas…Vamos a ver, Facia: ahora que está usted un 
poco más tranquila, ¿por qué no me lo cuenta? ¿Por qué está llevando usted sola tan pesada 
carga? […]. (p. 348) 

Ella, a pesar de esta deferencia en el trato, siempre utiliza un título para dirigirse al 
sobrino de su amo:  

[…] Y, por caridá de Dios, no me pregunte más de esu por ahora… ni nuca jamás, señor 
don Marcelu […]. (p. 348) 

¿Por qué lo diz, cristianu?. (p. 348) 
 
En este último caso, el título dialectal es menos formal, fruto de una situación en la 

que el personaje se siente instigada y presionada por una especie de interrogatorio. 
La explicación sociolingüística de este uso simétrico nombre + usted donde 

esperaríamos un tú asimétrico está en la incidencia de las variables sexo y mayor edad, 
pues se trata de una mujer bien entrada en años y Marcelo es un joven; también razones 
psicológicas como el carácter poco autoritario y sentimental del personaje de Marcelo 
pueden explicar esta elección lingüística. Por último, podemos considerar usted 
simplemente como una forma estereotipada en la interacción entre estos dos personajes, 
que, en este contexto determinado, asegura la comunicación y que ésta se encauce por 
los parámetros de la cortesía social sin  intervenir cualquier otro factor18.  
 
4. Conclusiones 
 

Las formas nominales que aparecen en la novela corroboran la formalidad y 
deferencia dominantes en el sistema de tratamientos decimonónico. Predominan los 
títulos respetuosos que, en la interlocución, se presentan como no negociables, es decir, 
se aplican siempre sin vacilación alguna, claro reflejo del pensamiento clasista y 
conservador de Pereda. Esto se hace especialmente destacable en determinados 
contextos o cuando los destinatarios son aún jóvenes, de manera que los personajes 
recurren a diversos procedimientos con los que neutralizar las distancias y buscar cierto 

                                                 
18 Ante la dificultad de dar un significado único y preciso a las formas tú y usted, Blas Arroyo se 
replanteó la posición teórica que coloca al usted como forma de cortesía y al tú de confianza. Este 
subjetivismo tiene su fundamento en la consideración de los pronombres como formas estereotipadas que, 
sometidas a factores contextuales, en la interacción definen su significado concreto (Blas Arroyo, 1994: 29). 
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acercamiento como son los diminutivos de los títulos, los nombres personales, la pauta 
pronominal, etc.  

La obra pertenece a una época de cambio incipiente en los tratamientos del ámbito 
familiar y amistoso, pues se registra la coexistencia de pautas de uso dobles para una 
misma relación: 

- en lo que respecta a la familia nuclear, empiezan a convivir dos sistemas: uno 
tradicional, en que el uso no recíproco de los tratamientos está regulado por la 
naturaleza jerárquica de las relaciones, y otro moderno caracterizado por el tuteo 
recíproco. Todavía el tuteo parece resistirse en la “familia extendida”: tíos, abuelos. En 
este marco, las formas nominales vendrían a subrayar la formalidad o la cercanía (por 
ejemplo: señora madre / madre / mamá).  

En Peñas arriba, a diferencia de lo registrado para el mismo período en otras 
novelas realistas y otros tipos textuales, aparecen únicamente los usos más tradicionales, 
impuestos sin fisuras por el autor que, sin duda, conocía los modernos tratos familiares.  
 - En el trato amistoso, coexisten dos usos pronominales: junto al usted recíproco 
propio de este vínculo empieza a usarse el tú. Esto puede ser observado en la obra, 
donde, en alguna ocasión, incluso se hace explícita una explicación pragmática. El usted 
en la época cubría un amplio espectro de relaciones y, por este motivo, en el vínculo 
amistoso tiene que apoyarse en formas nominales que maticen el grado de cercanía y 
expresen con normalidad y sin equívocos el valor más o menos afectuoso o distante. 
Este hecho explica la irrupción del tú. En esta época, por tanto, era frecuente la 
alternancia de pronombres en una relación amistosa. 

Concluimos que la asimetría que caracteriza el sistema de tratamientos del XIX se 
manifiesta de forma muy evidente a través del uso de las formas nominales, que vienen 
a aclarar la pauta pronominal al expresar matices de respeto o bien de confianza. De 
cualquier manera, somos conscientes de que sólo si se toman en consideración tanto los 
elementos nominales como los pronominales se puede hacer una historia completa de 
los tratamientos del XIX. Además pensamos que cada uno de los títulos analizados deja 
planteada una línea posible de profundización a fin de llegar a conocer mejor esta etapa 
del español. 
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Resumen 
En la presente comunicación revisamos los modelos existentes de descripción de la entonación polaca.  
El nuestro objetivo es observar las particularidades relacionadas con el nivel del análisis aplicado  (sus 
elementos relevantes), la selección del corpus y las transcripciones. Asimismo analizaremos  las 
convergencias y las divergencias dentro de los modelos propuestos. Concluiremos con observaciones 
sobre sus limitaciones y ventajas para el análisis tanto del corpus controlado como el espontáneo. 
 
Palabras clave: entonación polaca, modelos de descripción, corpus controlado i espontáneo 
 
 
Resum  
En la present comunicació revisem els models existents de descripció de l’entonació polonesa. El nostre 
objectiu és observar les particularitats relacionades amb el nivell de l’anàlisi aplicat (els seus elements 
rellevants), la selecció del corpus i les transcripcions. Aixímateix analitzarem les convergències i les 
divergències dins els models proposats. Conclourem amb observacions sobre les seves limitacions i 
avantatges per a l’anàlisi del corpus controlat i espontani. 
 
Paraules clau: entonació poonesa, models de descripció, corpus controlat i espontani 
 
 
Abstract 
In this communication we revise the existing models of description of Polish intonation. Our objective is 
observe details which are related to the level of analysis which has been used (relevant elements), the 
corpus selection and transcriptions. In addition, we will analyse convergences and divergences within the 
proposed models. We conclude with observations about disadvantages and advantages related to analysis 
of controlled and spontaneous corpora. 
 
Key words: Polish intonation, models of description, controlled and spontaneous corpora 
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0. Introducción 
 
Los estudios dedicados a la descripción del sistema entonativo polaco son escasos. 
Dentro del ámbito de la lingüística polaca, la mayoría se inscribe en la tradición 
estructualista y, salvo algunas excepciones, es una tendencia que continua en los 
trabajos más recientes. La complejidad del objeto de estudio, cierto caos terminológico 
y las divergencias en la descripción de las características de la melodía del habla en los 
estudios lingüísticos han influido de manera sustancial en las descripciones del sistema 
suprasegmental presentadas en las monografías de fonética y fonología de la lengua 
polaca. En la mayoría de casos, incluso en los trabajos más recientes, suelen ser 
generalizaciones que se resumen las mencionadas con humor por Fox (2000:269), 
últimas páginas,  casi como una especie de apéndice a la propia descripción. 
En las páginas que siguen presentamos las propuestas de descripción de la entonación. 
Nuestro repaso está dividido en cuatro partes: 
-parte introductoria que trata sobre las características generales de la entonación y la 
estructura acentual de la lengua polaca; 
-parte histórica (apartado 2), comenzando por el trabajo de D	uska sobre la prosodia 
polaca (D	uska 1946) y su influencia posterior en las gramáticas y descripciones 
fonéticas –fonológicas (Wierzchowska 1967, 1980, Sawicka y Dukiewicz 1995); 
-modelos propiamente lingüísticos (apartado 3): propuesta de Jassem (Jassem 1962, 
1984) sus modificaciones, revisiones y aplicaciones (Steffen–Batóg 1966,1996; 
Dukiewicz 1978, Demenko 1999, Karpi
ski y Kle�ta 2001; Grabe y Karpi
ski 2003, 
Karpi
ski 2006); 
-propuestas dentro del marco autosegmental –métrico (Bruce et al. 1996, Andreeva y 
Oliver 2003, Wagner 2004, Oliver 2007). 
El propósito de la presente revisión no es la confrontación entre las aproximaciones: las 
consideramos igual de ricas y válidas dentro del ámbito de su aplicación. Nuestra idea 
es analizar las ventajas y dificultades que presentan diferentes modelos en el análisis 
tanto del corpus controlado (leído) como espontáneo (entonación en discurso). 
 
1.  Entonación y estructura acentual de la lengua polaca. Características generales 
 
1.1 Entonación: definiciones y función 
 
En las primeras gramáticas y estudios de la prosodia polaca, a menudo se define la 
entonación como melodía del habla cuya característica acústica más relevante es el 
cambio de tono fundamental (D	uska 1947, Wierzchowska 1967). En los estudios más 
recientes aparecen más matizaciones que incluyen no sólo los elementos acústicos y 
perceptivo, sino también la participación de factores pragmáticos y psicolingüísticos  en 
la construcción del sentido entonativo (Demenko 1999, Karpi
ski 2006).  
Según la tipología tradicional, el polaco pertenecería a las lenguas entonativas, lo cual 
significa que la función principal de la entonación polaca es la participación en la 
matización e interpretación del discurso. Las gramáticas tradicionales de la lengua 
polaca en primer lugar suelen destacar la función expresiva y la impresiva de la 
entonación polaca. La primera está relacionada con las emociones y actitudes del 
hablante. La segunda, la impresiva, consiste en influír al oyente, es decir, tiene relación 
con la voluntad comunicativa del hablante (D	uska 1947; Wierzchowska 1967, 1980; 
Steffen -Batóg 1996).  
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Al mismo tiempo se subraya la relevancia de la llamada función gramatical 1, es decir, 
la melodía de los contornos entonativos, por un lado, puede contener la información 
sobre la modalidad de la oración (pregunta, orden, etc.). Por otro, puede informar sobre 
la estructura sintáctica de la oración. La función gramatical es en la que más se han 
centrado los trabajos fonéticos y fonológicos de la lengua polaca tanto tradicionales 
como más recientes (D	uska 1946, Doroszewski 1952, Wodarz 1962, 1963; 
Wierzchowska 1967, 1980; Dukiewicz 1978, Sawicka y Dukiewicz 1995). No obstante, 
hay estudios lingüísticos que ponen en duda la posibilidad de vincular patrones 
entonativos finales con una modalidad oracional concreta: declarativa, interrogativa o 
imperativa. 
Finalmente, a menudo se menciona la función delimitadora de la entonación polaca: es 
un fenómeno prosódico que participa en la organización del discurso y la delimitación 
de los elementos que forman su estructura informativa .  
 
1.2 Estructura acentual en el analisis de la entonación 
 
El acento es un fenómeno prosódico estrictamente relacionado con el análisis de la 
entonación: las sílabas acentuadas y sus entornos suelen ser puntos de anclaje donde se 
dan cambios de melodía de la oración. A continuación presentamos las características 
del acento léxico y los fenómenos acentuales en la cadena hablada que influyen de 
manera relevante en la complejidad del análisis de la entonación en el corpus no 
controlado. 
 
1.2.1 Acento de la palabra 
 
En las gramáticas normativas, el polaco se describe como lengua de acento léxico fijo, 
paroxitónico (Wierzchowska 1980, B�k 1996)2. Entre las excepciones se enumera un 
grupo limitado de palabras esdrújulas, como por ejemplo: 
-sustantivos de procedencia griega que terminan en -ika /-yka: 'logika, 'fizyka, 
mate'matyka);  
-algunos numerales: 'czterysta (cuatrocientos), 'siedemset (setecientos);  
-formas verbales del condicional, por ejemplo: 'poszed�bym (condicional de la 1ª. pers. 
sing. masc. del verbo venir) o del pasado 'poszli�my (2ª. pers. pl.). 
Al mismo tiempo se observa que en la actualidad, en el habla coloquial existe una 
tendencia fuerte a mantener patrones de acentuación regular, es decir en la penúltima 
sílaba, también en las palabras esdrújulas (B�k1996, Miodek 2007). 
Grice y Oliver (2003) comprueban que la tendencia a mantener la acentuación en la 
penúltima sílaba no necesariamente tiene relación con la variedad coloquial de la 
lengua. Los experimentos acústicos y perceptivos sobre el corpus leído de la base PoInt 
y del lenguaje hablado han dado resultados que permiten constatar que la preferencia de 
desplazar el acento a la penúltima sílaba también se mantiene en el registro culto. 
 
1.2.2 Acento en la cadena hablada. Acento de la frase 
 
 El comportamiento acentual en la cadena hablada es diferente que a nivel léxico. Las 
observaciones permiten concluir que, indicada a veces por las gramáticas, la función 
delimitadora del acento polaco es muy limitada. En los análisis del corpus espontáneo 

                                                           
1 Según la nomenclatura de Prieto (2002), en el sentido pragmático, sería función comunicativa. 
2 Acento fijo en el sentido fonético, vinculado siempre a la misma posición en la palabra, que es la 
penúltima sílaba. 

1354



 

se han observado casos de desacentuación o traslado del acento a otras sílabas (Steffen –
Batóg 1996, Demenko 1999). 
Asimismo se observa fenómenos de desplazamiento del acento a la primera sílaba en las 
palabras más largas o existencia de dos acentos en estas palabras: acento secundario, en 
la primera sílaba y el acento primario que corresponde al acento léxico (Wierzchowska 
1967, B�k1996). Wierzchowska (1980) sugiere que en estos casos particulares, en las 
palabras más largas el acento secundario es más prominente que el acento léxico, de 
hecho pasa a ser primario. Es una afirmación que de algún modo se confirma en las 
observaciones de Jassem (1962) y Steffen –Batóg (2000) que prefieren hablar sobre el 
acento real (el más prominente en la cadena hablada y que no tiene que estar vinculado 
a la penúltima sílaba de la palabra) y el acento potencial, que corresponde al acento 
léxico. 
Para concluir, en el polaco el desplazamiento acentual seguramente tanto tiene relación 
con la tendencia a la euritmia observada en otras lenguas como con el énfasis observado 
en ciertos registros del lenguaje hablado (acentos enfáticos en las primeras sílabas sobre 
todo en el lenguaje periodístico o en los discursos  de carácter oficial).  
Son fenómenos que hace más complejo el análisis de la entonación en el corpus no 
controlado. El corpus espontáneo por lo general no siempre cumple las reglas de 
formación regular ( well–formedness). Cierta no previsibilidad en la localización del 
acento puede dificultar la percepción y así una asignación correcta de las prominencias,  
de los acentos nucleares o las fronteras del dominio de la unidad entonativa.  
 
1.2.3 Correlatos acústicos y perceptivos  
 
Finalmente, respecto a las características fonéticas del acento, las gramáticas 
tradicionales suelen describir el acento polaco como dinámico cuyo correlato acústico 
principal es la intensidad (Benni 1916, D	uska 1947, Doroszewski 1952, Wodarz 1963, 
Wierzchowska1967, 1980).    
Los estudios más recientes han confirmado sin embargo las observaciones de Jassem 
(1962) sobre el carácter melódico del acento polaco, relacionado básicamente con 
cambios de la frecuencia fundamental dentro de la sílaba más prominente. Entre los 
correlatos acústicos relevantes del acento polaco en la actualidad se observa dos: 
cambios de la frecuencia fundamental y la duración (Dogil 1995, Demenko 1999, Oliver 
2007). 
 
2.  Primeros estudios. Implicaciones posteriores 

La mayoría de los modelos tradicionales está marcada por la idea de relacionar la 
descripción de diferentes patrones entonativos con su significado gramatical. Se parte 
de la premisa de que la información sobre la modalidad oracional (declarativa, 
interrogativa o imperativa) en la lengua polaca está inscrita en el patrón entonativo final 
del enunciado neutro. Los ejemplos de este tipo de aproximación se encuentran en la 
monografía de D	uska sobre la prosodia polaca (1947, 1976), en las gramáticas de 
Doroszewski (1952) y Wierzchowska (1967,1980), en los artículos (Mayenowa 1949, 
Wodarz 1962, 1963), y en parte en el estudio acústico de la entonación de los 
enunciados polacos de Dukiewicz (1978). Asimismo en las descripciones fonéticas y 
fonologícas de la lengua polaca más recientes (Sawicka y Dukiewicz 1995, B�k 1996, 
Ostaszewska y Tambor 2000). 
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El trabajo de D	uska (1947) Prozodia j�zyka polskiego3 se basa en el estudio auditivo 
del corpus de textos poéticos. En su análisis de las unidades prosódicas de la lengua 
polaca propone dos niveles: grupo acentual (zestrój akcentowy) y grupo entonacional 
(zestrój intonacyjny). El primero, grupo acentual, en la práctica significa una palabra o 
un grupo de palabras que forman una unidad de sentido.  
El grupo entonacional, definido de manera poco clara, hace referencia a un dominio más 
grande que el grupo acentual, es decir, corespondería a una frase o unidad entonativa. 
 La melodía de la oración se puede caracterizar por dos tipos de movimiento: 
ascendente, llamado anticadencia y descendente, llamado cadencia. Cada uno de estos 
contornos tiene una función significativa propia: la cadencia hace referencia a la 
conclusión y la anticadencia, a las oraciones inconclusas. Al mismo tiempo, observa que 
las interrogativas absolutas tienen una estructura entonacional irregular, es decir, pueden 
cambiar de patrón si comienzan por la partícula interrogativa “czy”4. Esta observación 
posteriormente se criticará en los estudios experimentales realizados a partir de los años 
60 (apartado 3).  
Las observaciones de D	uska, respecto a los significados que aportan los contornos 
entonativos finales, se retoman en los trabajos posteriores de otros lingüistas 
(Doroszewski 1952, Wodarz 1962,1963, Wierzchowska 1967, Sawicka y Dukiewicz 
1995).  
Sawicka y Dukiewicz (1995), en la descripción fonológica de la entonación polaca, 
identifican como dominio entonativo una frase que equivale a un segmento acabado con 
pausa o cadencia. Además de la cadencia (kadencja) y anticadencia (antykadencja) 
proponen un tercer patrón, suspensión (progediencja). La suspensión está definida en 
términos perceptivos como un cambio del tono que no supera un cuarto de la octava. Es 
un patrón que puede caracterizar las declarativas abiertas (por ejemplo, enumeraciones, 
partes de oraciones compuestas). Igual que en los trabajos de Wodarz (1962) o 
Wierzchowska (1967) se destaca la diferencia entre las oraciones de tipo neutro y no 
neutro. En las oraciones neutras, el elemento más prominente de la frase es el elemento 
final, por tanto los contornos finales pueden contener una información sobre la 
modalidad oracional. En el caso de las oraciones enfáticas (no neutras), se menciona 
otro tipo de prominencia acentual, el acento remático. El acento remático hace 
referencia al word in focus. Puede aparecer en cualquier elemento de la oración y está 
definido de manera poco clara, como cambio de tono en fragmentos no finales de la 
oración “en forma de un arco regular más o menos prominente” (Sawicka, Dukiewicz 
1995). 
En la práctica, es un término que corresponde a la noción de acento melódico (pitch 
accent) propuesta por Bolinguer (1951), es decir, es un cambio de tono local. En las 
oraciones polacas, el acento remático aparece en las palabras que forman el foco 
informativo de la oración no neutra como, por ejemplo, en la modalidad imperativa. 
Asimismo, puede reforzar el acento de la palabra interrogativa. El acento remático, en 
las oraciones interrogativas parciales, cambia el contenido semántico de la pregunta. Por 
ejemplo, la pregunta: Ile ona ma lat? (“¿Cuántos años tiene?”), con el acento remático 
en la palabra interrogativa “ile”, se podría interpretar de dos maneras: “Pues ya es 
grande para…” o  “Es demasiado joven / vieja…”  

                                                           
3 Prosodia de la lengua polaca, el trabajo ampliado en la edición del año 1976, retoma las mismas ideas 
sobre la relación de los contornos entonativos con la estructura gramatical de la frase (modalidades 
oracionales).  
4 Las interrogativas parciales polacas pueden estar encabezadas de manera optativa con la partícula “czy”: 
(Czy) masz pieni�dze? (¿Tienes dinero?). 
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Finalmente, el acento remático es obligatorio en los pronombres interrogativos como 
factor que distingue la interrogativa de la declarativa cerrada: 
 
 

Kiedy by	e� w domu?   (“¿Cuándo has estado en casa?”) 
vs. 

 Kiedy by	e� w domu.   (“Cuando has estado en casa.”) 
 
A continuación reproducimos el cuadro de los cuatro patrones entonativos de la lengua 
polaca, sus características perceptivas y  su relación con las modalidades oracionales: 
 
Tabla1: Patrones entonativos polacos según Sawicka y Dukiewicz (1995) 

focalización neutra (parte final de la frase entonativa) Focalización no neutra 
1.Cadencia   2.Anticadencia  3.Suspensión 

 
4.Acento remático 

Bajada del valor de la F0 
en la sílaba tónica  

Crecimiento del valor de 
la F0 en la sílaba tónica 
o la postónica 

Cambio mínimo de la 
F0 (menor que un 
cuarto de la octava) 

El valor de la F0 más alto 
en la sílaba postónica 

-declarativas cerradas 
-interrogativas parciales 

-interrogativas absolutas 
-declarativas abiertas 

-declarativas 
«interrumpidas»* 

-oraciones imperativas o 
enfáticas 
-interrogativas absolutas 

*Los elementos periféricos de la oración, p.ej elementos parentéticos 
 
En resumen, las primeras descripciones de la entonación polaca se basan en las 
observaciones de carácter más bien subjetivo sin apoyo de los datos de los estudios 
experimentales acústicos y auditivos. El trabajo de D	uska, aunque criticado 
posteriormente por su poca claridad terminológica, la falta de detalles fonéticos y las 
limitaciones del corpus estudiado (Steffen –Batóg 1966, 1996; Ropa 1981), sigue 
influyendo en las monografías más actuales. La excepción es la propuesta de Sawicka y 
Dukiewcz (1995) que ofrece una descripción más amplia, aunque muy enfocada lo que 
en actualidad se considera parte de universales lingüísticos (los  significados de 
contornos ascendentes y descendentes, su relación con la sintaxis y la modalidad de 
oración). Por lo general, faltan detalles fonéticos que se podría considerar específicos 
para el sistema entonativo de la lengua polaca, es decir, sólo se analiza los cambios del 
tono fundamental sin estudiar la posible influencia de otros parámetros como la 
duración o el campo tonal.  
La respuesta a este hueco metodológico en la descripción dan los lingüistas polacos 
relacionados con la escuela de Jassem en sus propuestas de análisis de la entonación 
revisada en los estudios experimentales.  

3. Modelos lingüísticos estructuralistas 

Uno de los trabajos más destacados sobre la entonación polaca es el análisis propuesto 
por Jassem en el trabajo Acento de la lengua polaca (1962). Sus posteriores 
modificaciones y aplicaciones en los estudios de diversos lingüistas nos permite hablar 
de toda una “escuela estructuralista de Jassem”. El lingüista básicamente desarrolla el 
modelo británico del análisis (Palmer 1922) y propone una unidad entonativa que se 
compone de la secuencia de los acentos prenuclear (preíctico), nuclear (íctico) y 
postnuclear (postíctico). En la lengua polaca las entonaciones prenuclear y postnuclear 
son optativas. La frase entonacional obligatoriamente tiene un acento nuclear (íctico) 
que se situa en el tramo final. Las sílabas más prominentes de la configuración preíctica 
e íctica se caracterizan por el acento melódico (pitch accent): el acento prenuclear es 
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secundario y el nuclear es primario.  En el modelo se propone tres alturas tonales: alta 
(H), mediana (M) y baja (L) y diez patrones de melodía nuclear según la dirección del 
cambio tonal: 
 
Tabla 2: Acentos nucleares en el modelo de Jassem (1962) 
Tramo final de la frase Sílabas tónicas del tramo central Sílabas tónicas del tramo inicial 
I Ascendente bajo 
II Ascendente alto 
III Descendente bajo 
IV Descendente alto 
V Estacionario bajo 
VI Estacionario alto 
 
 

VIIa pico tonal más alto que el 
final de la sílaba anterior y el 
inicio de la sílaba siguiente; 
VIIb sigue a la sílaba con la 
altura más baja y precede la 
sílaba con la altura tonal igual 
con un descenso inmediato 

VIIIa precede a la sílaba con el 
tono más bajo; 
VIIIb precede a la sílaba con el 
tono igual de alto después del 
cual hay descenso 

 
La propuesta del inventario de los acentos nucleares se revisa más tarde en un estudio 
experimental acústico (Jassem 1984) y finalmente se propone una taxonomía en que los 
cuatro acentos en la configuración no final se describe como: 
 

-2 tonos compuestos: LRF (ascendente –descendente bajo) y FRF (ascendente –
descendente lleno); 
-2 tonos simples: FR (ascendente completo) y FF (descendente completo) 
 

Maria Steffen –Batóg retoma la propuesta de Jassem para elaborar un inventario de 
unidades funcionales mínimas del sistema entonativo polaco. En su tesis doctoral 
Análisis de la estructura melódica del polaco estándar (1963), revisada y ampliada en 
1996, se sirve del término entonema de Jassem para describir la melodía del habla en el 
sentido funcional. El entonema sería una unidad que abarcaría los cambios melódicos 
situados en la parte final del dominio entonativo, en que la sílaba tónica sería un punto 
relevante del cambio melódico.  
Las unidades de descripción de la melodía del habla son las siguientes: 
-frase entonativa, que representa una melodía inscrita en la oración y que está 
delimitada al principio y al final con pausas también llamadas segmentos nulos;  
-segmentos entonativos, que forman la frase entonativa e indican cambios del tono en el 
dominio de la sílaba fonética. 
La lingüista propone siete clases de entonemas que caracterizarían la melodía nuclear 
desde la sílaba acentuada hasta el final de la frase entonativa. Estos segmentos son: 
estacionario, ascendente, descendente; dos clases de  segmentos ascendentes –
descendentes (con un ascenso fuerte o débil) y dos clases de descendentes –ascendentes 
(con un descenso fuerte o débil). Son los segmentos que sirven para describir los 
cambios tonales del fragmento de la melodía que según la tradición del estructrualismo 
británico correspondería a la configuración nuclear: 
 

I estacionario    
II ascendente      
III descendente      
IV ascendente (débil) -descendente 
V ascendente (fuerte) –descendente 
VI descendente (débil) –ascendente 
VII. descendente (fuerte) –ascendente 
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La lingüista describe las características perceptivas de cada uno de los segmentos 
identificados. 
 Además de estas siete clases, Steffen –Batóg propone otro criterio que define la 
relación entre valores máximos y mínimos de la melodía nuclear y el fragmento que la 
precede. De este modo se obtiene cuatro clases de entonemas: 1) alto, 2) bajo, 3) 
completo, 4) neutro.  
El entonema neutro se realiza a partir de una sílaba acentuada, por ejemplo: 
 

entonema neutro V  
 
 
   

 
prawda   “Verdad” 

 
Steffen –Batóg (1996:116) 

 
Las realizaciones de los entonemas alto, bajo y completo comienzan desde una sílaba 
átona. Otras características de los mencionados entonemas están relacionadas con el 
comportamiento tonal de la parte final del segmento que precede un segmento 
acentuado: 
-la realización del entonema alto es perceptivamente más baja o equivale al descenso 
tonal más bajo que en la melodía nuclear (segmento acentuado y los que lo siguen);  
-el entonema bajo perceptivamente se realiza como más alto o equivale al ascenso tonal 
máximo respecto al núcleo; 
-el entonema completo perceptivamente es más bajo que el ascenso tonal máximo y más 
alto del descenso máximo dentro de la melodía nuclear. 
 Como resultado de la combinación de los criterios propuestos, se obtiene 28 clases de 
entonemas. No obstante, a partir del material analizado para la lengua polaca, la 
lingüista distingue un inventario compuesto por 26 entonemas excluyendo como 
imposibles de realizar la clase de entonema estacionario completo y un entonema débil 
descendente -ascendente alto. 
Según Steffen -Batóg la entonación en la lengua polaca sirve básicamente para 
transmitir emociones y actitudes del hablante. La lingüista polemiza con los fonetistas 
que ven en la entonación un medio para distinguir diferentes modalidades oracionales 
(D	uska 1947, Mayenowa 1949, Wodarz 1967). A partir de los resultados de un 
experimento auditivo con frases interrogativas, llega a la conclusión de que no hay una 
simple relación entre los contornos entonativos finales y la modalidad oracional. Las 
interrogativas absolutas (las que requieren la respuesta “sí” o “no”) y las parciales (con 
palabras interrogativas) pueden tener estructuras entonativas parecidas. Sus 
observaciones empíricas ponen en duda las afirmaciones de D	uska (1946) sobre el 
estatuto de las interrogativas absolutas con la particula “czy”: según Steffen –Batóg la 
partícula “czy” no hace cambiar la dirección del cambio tonal final del ascendente al 
descendente. 
Tampoco la lingüista acepta la distinción entre los enunciados neutros y “matizados 
emocionalmente”: la modalidad neutra no existe y en todas las oraciones está inscrito un 
matiz emocional propio, es decir, la información sobre la actitud del hablante frente a lo 
que está comunicando y frente a su interlocutor.  
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Al mismo tiempo, demuestra la dificultad de establecer los sentidos que pueden aportar 
diversas melodías del mismo enunciado, sobre todo si es un enunciado corto y si está 
pronunciado sin contexto. De hecho Steffen –Batóg intuye que en la interpretación de la 
melodía del habla intervienen tanto los elementos lingüísticos (sistemáticos y relevantes 
fonológicamente como, por ejemplo el tono fundamental) y paralingüísticos de la 
entonación (el contexto, la información previa que posee el oyente). 
El trabajo de Steffen -Batóg es uno de los estudios más importantes de la entonación 
polaca. Su prueba de sistematizar las unidades funcionales entonativas de la lengua 
polaca ofrece como resultado un inventario de entonemas lógico y coherente. El valor 
adicional de su análisis es la cantidad del material analizado y estudios perceptivos 
realizados5. 
No obstante, es un sistema que, salvo en una aproximación (Dukiewicz 1978)6, no ha 
encontrado una amplia aplicación en el análisis. Un de los inconvenientes es el hecho 
que no se ha demostrado todavía que todos los entonemas propuestos por Steffen –
Batóg sean realmente distintivos en el sentido lingüístico: puede ocurrir que alguna de 
las unidades no produzca contrastes significativos en su realización fonética. Además se 
ha apuntado varias dificultades a nivel práctico como, por ejemplo, la aplicación en la 
descripción del corpus espontáneo. En este caso, para poder etiquetar las unidades de 
manera correcta se tendría que conocer a la perfección la construcción de todas las 
categorías de entonemas y saber identificarlas de manera auditiva (Karpi
ski 2006). 

3.1   Aplicación en la tecnología del habla 
 
Grayna Demenko (1999) analiza las características suprasegmentales del polaco para 
su aplicación en la tecnología del habla. Es el primer trabajo en que, de manera 
unificada, se presentan las bases del análisis lingüístico y fonético (acústico y 
perceptivo): los parámetros acústicos del acento; las relaciones entre la frecuencia 
fundamental, la intensidad, la duración; las características del cambio del parámetro F0; 
indicadores acústicos de fronteras de la frase entonativa; las características del habla 
espontánea.  
Su modelo se basa en las propuestas del estructuralismo británico, concretamente en el 
sistema desarrollado por O’Connor y Arnold (1973) y Jassem (1984). Al mismo tiempo 
no acepta el  modelo autosegmental - métrico por sus complicaciones teóricas como, por 
ejemplo, la problemática de interpretación de tonos de frontera y de la frase y las 
dificultades que comporta su aplicación en los estudios empíricos.  
Demenko define la frase entonativa polaca de acuerdo con la propuesta de Jassem como 
una secuencia de acentos: prenucleares (opcional), nuclear (obligatorio) y postnuclear 
(opcional). De modo que obtiene la siguiente configuración:  

               [anacrusis] [entonación prenuclear [entonación nuclear]]] 
 

                                                           
5 La lingüista para su análisis se ha servido del corpus variado: grabaciones de enunciados cortos semi –
espontáneos, fragmentos de discurso epontáneo, textos literarios leídos por no profesionales.  
6 El estudio de Dukiewicz (1978) concluye con la idea de que sólo se puede establecer alguna de las 
funciones gramaticales de  los contrastes entonativos: el inventario de los entonemas no es suficiente para 
poder describir los contrastes existentes entre las clases de oraciones y sus características melódicas. 
Como conclusión postula la necesidad de elaborar un inventario de entonemas más rico, establecer el 
papel de la entonación en la formación de la estructura comunicativa del enunciado y su participación en 
información sobre las diferencias gramaticales. 
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La anacrusis corresponde a prehead en el modelo O’Connor y Arnold (1973) y hace 
referencia a una o varias sílabas átonas; la entonación prenuclear (head  en el sistema de 
O’Connor y Arnold) consta de una o varias sílabas tónicas (los acentos preícticos); la 
entonación nuclear (nucleus) igual como en la propuesta de Jassem (1962, 1984) lleva 
sólo un acento nuclear (íctico). Finalmente, de manera opcional, puede tener uno o más 
acentos postícticos.  
Se utiliza el siguiente sistema de transcripción:  
 
 [ ` ] sílaba acentuada preíctica (prenuclear) 
 [ `` ] sílaba acentuada íctica (nuclear) 
 [ � ] sílaba acentuada postíctica (postnuclear) 
 
Para describir los acentos de diferentes secuencias de la frase entonativa propone cuatro 
alturas tonales: alto (H), bajo (L), mediano (M) y extrabajo (xL).  
La frase entonativa polaca se caracteriza por las siguientes clases de  acentos: 
-dos clases de acentos prenucleares: alto (H) y bajo (L)  
-nueve clases de acentos nucleares: HL, ML, xL, HM, LM, MH, LH, MM y LHL.  
Los acentos bajo (L) y extrabajo (xL) hacen referencia a la realización media del tono 
bajo, particular para cada hablante7.  
Según este sistema la frase: Znowu ten wariat (“Otra vez este loco”) se transcribiría de 
la siguiente manera: 
 
 ``Znowu ten wariat. (HL)    
         � 
 ,,Znowu ten wariat? (LH) 
                     �   
En el ejemplo citado, el acento nuclear es HL, lo cual significa que el valor del 
parámetro Fo baja del nivel más alto hasta el más bajo; el valor máximo global está 
relacionado con el principio de la frase y el mínimo con el final. Además, hay que 
añadir que la realización del patrón HL (o LH) perceptivamente tiene una carga 
emocional más alta que por ejemplo las realizaciones de los patrones de características 
parecidas (movimiento tonal descendiente o ascendiente respectivamente) pero con los 
cambios tonales en los niveles no tan extremos, por ejemplo, HM o ML.  
En general, Demenko mantiene la idea de Steffen –Batóg de que cada clase de acentos 
nucleares aporta una variedad muy rica de contrastes semánticos a la práctica difícil de 
clasificar de una manera unificada. Por tanto, no intenta dar una explicación de qué tipo 
de modalidad oracional pueden informar los acentos de la entonación nuclear. Lo único 
que demuestra en su estudio es que los oyentes perceptivamente son capaces de 
distinguir e imitar los nueve acentos nucleares en las oraciones.  
 
3.2 Ventajas y dificultades de la aplicación de los modelos estructuralistas. 

Descripción del corpus (semi-) espontáneo  

En resumen, el modelo estructuralista polaco se basa en varias modificaciones de la 
propuesta de Jassem: 
 
 
 
                                                           
7 La lingüista nota que es posible que el acento  (xL) sea una variedad del acento bajo y todavía necesita 
una verificación basada en un estudio estadístico. 
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Tabla 3. Inventario de melodías nucleares de la entonación polaca (adaptado de Oliver 2007)  
Jassem (1984) Steffen –Batóg (1996) Demenko (1999) 
I (LR) ascendente –bajo 
II (HR) ascendente –alto 
III (LF) descendente –bajo 
IV (HF) descendente –alto 
V (L) bajo suspendido 
VI (H) alto suspendido 
LRF ascendente –desc. (bajo) 
FRF descendente. –asc. (alto) 
FR ascendente completo 
FF descendente completo 

II ascendente , V asc.-desc.(débil) 
II ascendente 
III descendente 
III descendente 
I suspendido (débil) 
I suspendido (fuerte) 
VI ascendente –descendente (débil) 
VII ascendente–descendente (fuerte) 
II ascendente Vdesc.-asc. (débil) 
III descendente 

LM ascendente bajo 
MH ascendente alto 
ML descendente bajo 
HM descendente alto 
xL extra bajo 
MM suspendido 
MHL ascendente –desc. 
LHL ascendente –desc. 
LH descendente alto 
HL ascendente completo 

 
Se propone una descripción jerárquica de la melodía de la oración donde la parte central 
es el acento nuclear. En una unidad entonativa para la lengua polaca hay sólo un acento 
nuclear. Esta propuesta ha encontrado aplicaciones no sólo en la tecnología del habla. 
Para el análisis y la transcripción fonológica del corpus de la base de entonación polaca 
PoInt (2002) se ha utilizado el sistema de Jassem modificado por Demenko (1999). Las 
dificultades de aplicación del análisis propuesto tienen relación sobre todo con la 
descripción del corpus semi –espontáneo. En primer lugar, se trata de la segmentación 
en unidades entonativas y la asignación obligatoria de un acento nuclear (normalmente 
en el tramo final) en un dominio entonativo. Como el corpus no controlado no suele 
seguir las reglas de la formación regular8, ha resultado difícil localizar las fronteras del 
dominio entonativo. No se podía fiar únicamente del análisis perceptivo (criterio 
principal en la descripción) y se tenía que recurrir a los criterios semánticos y 
sintácticos.  Respecto a los acentos nucleares, se han observado ejemplos de dominios 
donde había dos (o más) candidatos con sílabas prominentes que podrían tener estatus 
de melodía nuclear. En estos casos ha surgido cierta duda interpretativa: si se trataba de 
un dominio con dos acentos nucleares o de dos dominios independientes. Se ha optado 
finalmente por considerar casos semejantes como dos frases entonativas, conforme con 
la teoría de un acento nuclear para cada dominio (Francuzik et al. 2005). Se han 
observado también casos especiales, como la cuestión de los acentos nucleares en la 
modalidad interrogativa parcial (Wh-questions). Es una interrogativa a la que en los 
análisis perceptivos se solía asignar dos prominencias: o una inicial (en la palabra 
interrogativa) o una final. En un análisis realizado posteriormente sobre el corpus 
controlado, se ha observado que al menos en el caso de las interrogativas parciales se 
tendría que considerar dos prominencias fuertes. Las pruebas perceptivas en estos casos 
han dado cuenta de que, para la interpretación correcta de la modalidad, es necesaria la 
información prosódica que aporta la melodía de la configuración prenuclear (Grabe y 
Karpi
ski 2003). Karpi
ski (2006) sugiere que posiblemente más racional sería 
identificar el núcleo no sólo teniendo en cuenta sus propiedades acústicas y perceptivas 
sino también el criterio pragmático. En este aspecto sus observaciones empíricas se 
confirman en los resultados de los estudios que contemplan la estructura informativa, 
precisamente en las características entonativas de diferentes tipos de focalizaciones 
(Andreeva y Oliver 2003, Eschenberg 2007, Oliver 2007)9. 
                                                           
8 Se han encontrado enunciados en los que las pausas acústicas violaban las reglas sintácticas. Por 
ejemplo, en las oraciones subordinadas: “He encontrado el bolso el  cual / he devuelto en buenas manos” 
(Karpi
ski 2001). 
9 Eschenberg (2007) en su estudio de la prosodia polaca en las focalizaciones contrastivas demuestra que 
tanto el orden de las palabras como la prosodia intervienen en la construcción de diferentes tipos de foco 
contrastivo (informativo e identificativo). En el caso de las interrogativas parciales observa que la 
prosodia permite distinguir la localización gramatical de la palabra interrogativa frente a la agramatical: 
en una pregunta parcial bien formada (foco informativo), la palabra interrogativa en la posición inicial es 
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En segundo lugar, la transcripción fonética y fonológica de la melodía nuclear en cinco 
posibles alturas tonales ha resultado controvertida en el etiquetaje del corpus (semi-) 
espontáneo. La transcripción fonética se ha inspirado en la propuesta de etiquetaje de 
variedades de lengua inglesa del corpus del proyecto IViE (Grabe, Nolan, Post 2001)10 
y en este aspecto ha resultado muy conveniente, sobre todo por sus valores didácticos 
(se pueden interpretar de manera clara los cambios melódicos dentro de la sílaba más 
prominente y su entorno).  
No obstante, los casos de cambios bruscos de registro dentro del mismo enunciado no 
permitían centrarse sólo en alturas tonales relacionadas con la sílaba nuclear: se tenía 
que analizar toda la frase entonativa para poder asignar alguna de las alturas tonales 
previstas en el sistema de Jassem -Demenko. Además, en los análisis perceptivos se ha 
observado que algunos de los acentos nucleares se caracerizaban por movimientos 
tritonales, no existentes en el inventario de los acentos propuestos. En estos casos 
particulares se trataba los acentos tritonales como una realización “enfática” de las 
melodías bitonales.  
Es difícil de evaluar si a nivel fonológico alguna de las alturas tonales produce un 
contraste significativo. Seguramente por este motivo, al menos en el caso de la 
descripción del corpus espontáneo, se ha preferido hablar del nivel de descripción 
subfonológico (término propuesto por Jassem 2002). Es un nivel que todavía se está 
complementando y que será el punto de partida para derivar reglas fonológicas que 
permitirán pasar a la descripción del sistema de categorías funcionales de la entonación 
polaca (nivel fonológico).  
Finalmente, teniendo en cuenta experiencias anteriores, en el proyecto contrastivo más 
reciente, Pol ‘n’ Asia (Karpi
ski 2006), se ha modificado el sistema de etiquetaje del 
corpus espontáneo. En primer lugar, se ha reducido el inventario de alturas tonales a 
tres: alta (h), mediana (m) y baja (l). Se ha ampliado el dominio de transcripción: las 
sílabas prominentes, las que las preceden y las postónicas. La localización de las 
fronteras de frase entonacional y la asignación de una o más sílabas nucleares se ha 
tratado como elementos opcionales de descripción.  
El análisis se ha basado en el método auditivo apoyado con el Prosogram, el programa 
de análisis instrumental que permite “filtrar” elementos perceptivamente relevantes 
(Mertens 2004). De este modo se han evitado de manera parcial las ambigüedades 
interpretativas encontradas en la descripción de la base entonativa PoInt. 
 
4. Propuestas dentro del marco autosegmental –métrico  
 
Las propuestas de descripción del sistema entonativo polaco dentro del marco 
autosegmental –métrico son escasos. A diferencia del análisis estructuralista, es un 
modelo lineal: el dominio entonativo  se concibe como una secuencia de acentos tonales 
altos (H) o bajos (L) en que el acento nuclear no tiene un estatus especial. En el análisis 
se contemplan dos niveles prosódicos: frase intermedia (intermediate phrase) que 
corresponde a la unidad entonativa menor y frase entonativa (intonational phrase), a la 
unidad mayor, es decir, la que acaba con una pausa. En una frase puede haber al menos 
                                                                                                                                                                          
la que debe recibir la prominencia prosódica. Para la entonación en otros tipos de focalizaciones resultan 
muy válidas las aportaciones de Andreeva y Oliver (2003), Oliver (2007) en el marco autosegmental –
métrico que analizamos en el apartado siguiente 
10 Es un sistema que opera en tres alturas tonales: h (alta), m (mediana), b (baja). Las sílabas tónicas se 
transcriben con mayúsculas y las àtonas que preceden y siguen la tónica con minúsculas, por ejemplo: 
lHL (la pretónica es baja y la tónica se caracteriza por el acento ascendente –descendente). En la 
transcripción del PoInt se utiliza la misma metodología operando en cinco alturas tonales propuestas por 
Demenko (1999). 
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un acento tonal simple representado por el tono H* o L* o combinación de estos dos 
tonos, es decir un acento bitonal (por ejemplo H*L) 11. Además de los acentos tonales 
simples o bitonales, los contornos entonativos caracterizan otras clases de los tonos, los 
llamados tonos de frontera (descritos como %H o %L).  Los tonos de frontera pueden 
ser finales y optativamente iniciales. Según este sistema, un enunciado bien formado 
debería incluir como mínimo un acento tonal con sus tonos de frontera 
correspondientes(Pierrehumbert 1980). 
 Para la lengua polaca este marco de análisis se ha  aplicado básicamente en la 
tecnología del habla. Uno de los primeros ejemplos es la propuesta de descripción de la 
melodía nuclear polaca de Dogil en Bruce et al. (1996). Se propone el siguiente 
inventario de acentos tonales (pitch accents) y tonos de frontera (boundary tones): 
 
 Pitch Accents  H*L (fall) 
    L*H (rise) 
    L*HL 
 
 Boundary Tones H% 
    % 

(Bruce et al. 1996) 
 
Un estudio piloto que se podría considerar inicio de la transcripción de la entonación 
polaca en el sistema de etiquetaje prosódico ToBI, basado en la aproximación 
autosegmental –métrica (Pierrehumbert 1980),  es la propuesta de Wagner (2004). La 
lingüista investiga en qué medida el sistema de Demenko y el ToBI pueden influir en la 
modelización en el sistema PaIntE (Möhler 1998). Su objetivo es observar si este 
modelo paramétrico desarrollado para la lengua alemana es aplicable a la lengua polaca. 
Los resultados que se obtienen de la resíntesis de contornos son positivos para los dos 
sistemas12.Wagner propone una descripción fonológica en que se combina el análisis de 
Demenko y el sistema de etiquetaje ToBI. Del sistema de Demenko se conserva la 
noción del acento nuclear y, a diferencia de la propuesta generativista, no se centra en 
los fenómenos de tonos de frontera de la frase entonacional (boundary tones). La 
lingüista, sin embargo, no propone un inventario completo del etiquetaje en el sistema 
ToBI. Se centra en los corelatos acústicos que distinguen acentos prenucleares H* y 
H*L (característicos de las declarativas, los más frecuentes en el estudio) así como la 
posición de los picos tonales en las sílabas.  
También, en el mismo marco de aplicación, hay que destacar los análisis de Oliver 
(Andreeva y Oliver 2003, Oliver y Andreeva 2005, Oliver 2007). En su tesis doctoral  la 
lingüista propone un modelo de entonación para generar los contornos Fo apropiados 
(Oliver 2007). Es un modelo estadístico y se basa en un corpus etiquetado 
prosodicamente. Oliver parte de la propuesta de etiquetaje utilizada en la descripción de 
la base de datos PoInt y propone una nueva división de los acentos nucleares. La 
lingüista revisa parámetros acústicos de los tipos de acentos identificados. Como 
resultado, presenta un inventario que consiste en tres categorías entonacionales 
(clusters): RF (ascendente-descendente), F (descendente) y R (ascendente). No es un 
inventario completo de acentos tonales de la lengua polaca y tampoco cubre todos los 
aspectos relacionados con diferentes modalidades del habla (por ejemplo, la 
espontánea). No obstante, en el ámbito de su aplicación, síntesis del contorno Fo, 
                                                           
11 El asterisco indica una posición fuerte, es decir, la sílaba tónica. 
12 Es posible que este resultado tenga relación con el tipo de corpus seleccionado: controlado, no muy 
complejo, de dos frases entonacionales como máximo (Wagner 2004). 

1364



 

obtiene resultados positivos en la evaluación perceptiva (70.40%). Al mismo tiempo 
demuestra que el modelo que parte del input fonético (basado en los datos de corpus) da 
resultados de síntesis más próximos a los contornos originales que los modelos basados 
en reglas.  
Finalmente, hay que mencionar los análisis de tonos nucleares en relación con los 
aspectos pragmáticos, en concreto con la estructura informacional de la oración 
(Andreeva y Oliver 2003, Oliver y Andreeva 2005, Oliver 2007). La lingüista, partiendo 
de los análisis contrastivos con la lengua búlgara (Andreeva y Oliver 2003), intenta 
comprobar las siguientes hipótesis: 
-si diferentes tipos de focalizaciones se pueden asociar con acentos nucleares 
específicos; 
-si los picos tonales alto y bajo se asignan a unos puntos específicos en la estructura 
segmental; 
-si la realización fonética de patrones acentuales es específica para cada lengua.  
El corpus analizado consiste en tres tipos de oraciones declarativas inducidas por las 
preguntas del instructor (participan dos informantes femeninas): con foco informativo 
(broad focus), foco contrastivo (narrow non contrastive focus) y foco contrastivo 
marcado (narrow contrastive focus). Los enunciados obtenidos tienen una estructura 
sintáctica regular y una estructura métrica que permite evitar efectos microprosódicos. 
El corpus está etiqueteado según el sistema ToBI y descrito según el modelo 
entonacional de Pierrehumbert (1980). Como correlato fonológico del focus se toma el 
acento tonal (pitch accent), asociado con una sílaba prominente. En su análisis, la 
lingüista se centra en estrategias que los hablantes adaptan para marcar diferentes tipos 
de focos. Se detectan los siguientes acentos:  
 

-H+L* y H*+L, en oraciones con foco informativo y contrastivo; 
-L+H*, en el foco contrastivo marcado. 
 

Los hablantes utilizan tanto el alineamiento del pico como la altura tonal para obtener 
los contrastes fonológicos en diferentes condiciones del foco. Respecto a los detalles 
fonéticos, se ha observado las diferencias en la realización de los acentos especificados 
fonológicamente. El experimento ha permitido demostrar que en todas las condiciones 
del foco la posición del pico del acento tonal está controlada por el hablante. No 
obstante, no se ha podido demostrar en qué medida es un fenómeno universal o 
específico para la lengua polaca.  
Para concluir, el sistema autosegmental y métrico en parte permite solucionar las 
ambigüedades interpretativas relacionadas con el modelo estructuralista: sobre todo al 
reducir la descripción de los acentos tonales a sólo dos alturas, no permite generar los 
contornos que posiblemente no tengan un valor fonológico (por ejemplo, tonos L y xL 
popuestos en el sistema de Demenko). Asimismo es un modelo que se centra mucho en 
el detalle fonético –acústico: en cómo se alinean los picos de tonos en la sílaba, en la 
relación de los tonos con la estructura segmental. Otro aspecto importante es el carácter 
lineal de la estructura del dominio entonativo: se propone una secuencia de acentos 
cuyas alturas son relativas respecto a los acentos de sílabas vecinas. Es un modelo de 
unidades entonativas en el que ninguna prominencia tiene un estatuto especial (a la que 
se tendría que uopeditar los procedimientos del análisis). 
La dificultad de los estudios en el marco suprasegmental –métrico son limitaciones 
relacionadas con el corpus al cual se aplica el análisis: sobre todo en las apliaciones a la 
tecnología del habla, se suele partir de los datos del corpus controlado para poder evitar 
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los efectos microprosódicos u otros fenómenos típicos del habla espontánea que 
dificultan el análisis13.  
Estas limitaciones están también mencionadas en los estudios realizados para la lengua 
polaca: los modelos propuestos no son completos y se basan en el análisis del corpus 
controlado, reducido en cuanto a la variedad métrica (Wagner 2004, Oliver 2007) y los 
informantes (Oliver 2007).  
 
5. Conclusiones
 
En la actualidad se pueden observar dos tendencias principales en la descripción del 
sistema entonativo de la lengua polaca: 
 

1. Propuestas basadas en el modelo configuracional  
2. Modelo lineal (aproximación autosegmental y métrica) 

 
Las dos propuestas parten de los estudios fonéticos (perceptivos o acústicos) de los 
datos de corpus ya existentes o confeccionados para los propósitos particulares del 
análisis.  
Son modelos que conciben el dominio entonativo y sus elementos relevantes de manera 
diferente. Los lingüistas que representan la primera línea, el modelo estructuralista 
configuracional (Jassem, Steffen –Batóg, Demenko, Karpi
ski), tratan el dominio 
entonativo como configuraciones de tonos supeditados a un tono más prominente 
(acento nuclear). En inicio, el acento nuclear se ha tratado como un elemento central del 
análisis. La transcripción de acentos se ha basado en una combinación de alturas tonales 
(hasta cinco) y de cambios de dirección de tono (ascendente, descendente o complejo: 
bitonal). De este modo, para la lengua polaca, se ha propuesto un modelo fonológico 
que consistía en un inventario de nueve acentos nucleares y dos prenucleares (Demenko 
1999, Jassem 2002). La limitación que presenta este sistema es su aplicación en el 
análisis del corpus espontáneo. La estructura irregular de los enunciados espontáneos, 
tanto a nivel sintáctico como prosódico, dificulta la segmentación en unidades 
entonativas y la asignación correcta de los obligatorios tonos nucleares. Por este motivo, 
en los análisis más recientes del corpus no controlado se ha optado por transcribir las 
sílabas nucleares sólo de manera optativa y centrarse sobre todo en las prominencias 
acentuales (Karpi
ski 2006). Además se ha cambiado el procedimiento de análisis: en 
lugar de estudiar los enunciados por separado, se analizan auditivamente unos cuantos 
enunciados en el discurso. Al mismo tiempo se ha reducido la escala de las alturas 
tonales a tres (alta, mediana y baja) evitando, de esta manera, la sobregeneración de las 
posibles etiquetas para el mismo tono. 
Los representantes del modelo de descripción en el marco configuracional  apuntan que 
todavía no se ha creado un sistema de categorías lingüísticas completo para la 
entonación polaca. Por eso prefieren tratar su propuesta como un modelo en el nivel 
subfonológico (Jassem 2002, Karpi
ski 2006). En algunos casos se cuestiona que sea 
imprescindible llevar esta tarea al cabo: se parte de la idea de que una propuesta de un 
sistema fonológico universal no es imprescindible ya que el carácter y la cantidad de los 
fenómenos que participan en la construccón del sentido entonativo son dificiles de 
transformar en un sistema de categorías funcionales (Karpi
ski 2006). 

                                                           
13 En los datos del corpus espontáneo de la base PoInt se han observado fenómenos relacionados con la 
última sílaba del dominio entonativo, que dificultaban el análisis, como por ejemplo: laringalización 
(creaky voice), ensordecimiento final o reducción de la sílaba. 
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Finalmente, la aproximación dentro del marco autosegmental y métrico, sin duda, se ha 
convertido en un modelo más aplicado en la tecnología del habla. No obstante, igual 
que en el caso de los modelos basados en la propuesta de Jassem, ha resultado más 
aplicable a un corpus controlado.  
Hay que subrayar que el modelo autosegmental de descripción de la entonación polaca 
todavía está en una fase inicial (Wagner 2004, Oliver 2007). 
Además, en el ámbito de la lingüística polaca, se han observado ciertas dificultades de 
aplicación del sistema desarrollado por Pierrehumbert para analizar el sistema 
entonativo polaco (Demenko 1999, Jassem 2002, Karpi
ski 2006). Sobre todo se trata 
del tema de la implementación fonética. A menudo se duda sobre la objetividad del 
sistema: dos labellers diferentes pueden etiquetear la misma realización fonética del 
contorno de manera diferente (los criterios pueden ser subjetivos, ya que todavía faltan 
datos sobre lo que es y lo que no es categorial). 
Para concluir, a pesar de ciertas limitaciones de cada una de las aproximaciones, hay 
que subrayar que todas tienen sus ventajas dependiendo del campo de aplicación. El 
modelo subfonológico propuesto por los lingüistas relacionados con Jassem tiene un 
gran valor para las aplicaciones didácticas:  
-se centra sobre todo en los detalles fonéticos relacionados con la percepción de la 
entonación; 
-propone una transcripción que permite visualizar de manera relativamente sencilla los 
cambios tonales dentro de una sílaba. 
El modelo autosegmental, en cambio, se ha aplicado con éxito en la tecnología del habla 
(Wagner 2004, Oliver 2007) y en los análisis contrastivos con otras lenguas (por 
ejemplo, con inglés: Grabe y Karpi
ski 2003; Andreeva y Oliver 2003, con búlgaro).  
Los dos modelos de descripción todavía se están revisando y desarrollando. En los dos 
casos se han ampliado los criterios para mejorar los análisis: los estudios en los niveles 
fonético y fonológico se combinan con criterios pragmáticos (relación de los acentos 
tonales con la estructura informativa en Oliver 2007 y los recientes estudios de la 
entonación en el discurso en Karpi
ski 2006). 
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Resumen
El peso de una larga tradición de codificación del español ha influido en sus usos “ejemplares”, pues ha 
ido conformando un tipo de lengua, un estándar, asociado al concepto de “lengua culta”. Esto explica que 
dicho estándar actúe como superestrato nivelador de variedades internas de la lengua que convergen hacia 
él, al tiempo que ha servido también para marcar los usos regionales como disidencias (lo “no estándar” o 
“subestándar” suele, querámoslo o no, adquirir connotaciones asociadas a lo “incorrecto” o a lo “vulgar”).  
El carácter panhispánico, más en consonancia con un ideal de lengua pluricéntrico, de los nuevos proce-
sos de codificación del español obliga a establecer nuevas relaciones y referencias de las variedades con 
respecto a lo codificado como estándar y esto puede plantear problemas prácticos. En el caso del andaluz, 
por ejemplo, con la pretensión de normalizar unos determinados usos regionales para que funcionen como 
“norma culta del andaluz”. 

Palabras clave: Andaluz, norma lingüística, codificación y estandarización de la lengua, variedades del 
español, norma panhispánica, pluricentrismo.  

Abstract 
The weight of a long encoding tradition of the Spanish language has influenced its “exemplary” uses: a 
type of language, a standard has been constructed, linked to the concept of "educated language”.  
This explains that such a standard acts as a “superstratus” which levels the internal varieties of the 
language that converge towards it. 
At the same time it has helped marking the regional uses as dissidences (the “non standard” or 
“substandard”, wether we want it or not, usually acquires connotations linked to the "incorrect" or 
"vulgar"). 
The panhispanic character of the new encoding processes of the Spanish language makes it compulsory to 
establish new relationships between the varieties and the pluricentrical standard, thus generating practical 
problems. 
In the case of Andalusian, for example, the problems arise from the intention of normalizing specific 
regional uses to make them work as “educated andalusian standard”. 

Keywords: Linguistic standard, language encoding and standardization, Spanish varieties, panhispanic 
standard, pluricentrism. 

Résumé
Les uses exemplaires de l’espagnol ont subi l’influence d’une longue tradition de codification parce 
qui’ils ont conformé une langue standard associé au concept de « langue culte ». Cet ainsi que cet 
standard peut agir comme un superstrate que produit la nivelage des variétés internes de la langue dans 
laquelle y convergent. Le standard a permit a son tour marquer certes uses régionaux. 
Puisque les derniers procès de codification de l’espagnol indiquent un idéal de langue dit pluricentrique et 
permettent parler de son caractère panhispanique, il faudra établir les nouvelles relations que se 
produisent parmi les différentes variétés et en plus, les codifications conçues comme standard. Á propos 
de ces problèmes, la variété de l’espagnol parlé au sud de l’Espagne (surtout dans l’Andalousie) c’est un 
cas très riche en beaucoup des aspects, que nous allons considérer. 

Mots clés: Andalou, norme linguistique, codification et standardisation de la langue, varietés de 
l’espagnol, norme panhispanique, pluscentrisme. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El análisis de los procesos de conformación de modelos idiomáticos en una comunidad, 
así como los concomitantes de elaboración e instrumentación de una determinada varie-
dad de lengua, no está exento de mediaciones ideológicas y es susceptible de cambiar de 
orientación según las épocas. La teoría lingüística debe conciliar axiomas propios de su 
ciencia con aspectos extralingüísticos, relativos a la selección de determinados usos o 
variedades de una lengua histórica, en los que se  halla implicada una cierta evaluación 
por parte de sus hablantes (o de un grupo de ellos), en un momento determinado o a lo 
largo de la historia de la comunidad lingüística. A ello debe añadirse el valor simbólico
asociado a dicha variedad de lengua, por las características sociopolíticas, económicas y 
culturales del grupo de hablantes que la utiliza, además de por ser una lengua explícita-
mente codificada, con los efectos colaterales, no siempre deseados, que esto puede ge-
nerar. Entre ellos, claro está, los modos de relación intralingüística de esta variedad co-
dificada con otras dentro de un mismo espacio comunicativo.1 Se constata que la exis-
tencia de un estándar siempre lleva consigo un cierto tipo de reacción social (a la que no 
es ajeno el lingüista) como consecuencia: por un lado, de la prescripción normativa y, 
por otro, de la depreciación de otras variedades de la lengua (calificadas, por referencia 
a él, negativamente como no-estándares o subestándares).
Asistimos, pues, en la bibliografía a formas de decir orientadas explícita o implícita-
mente desde el punto de vista ideológico y argumentativo que apuntan bien a las bonda-
des de la nivelación o convergencia hacia el modelo constituido, dado que, según se 
dice, supone una reducción de la variación y ofrece, a cambio, las garantías de estabili-
dad que mantienen la unidad de un idioma; bien a lo pernicioso que es la injerencia de 
grupos de presión elitistas que, de forma arbitraria y externa al ser de la lengua, “impo-
nen”2 y “promueven al rango de estándar” una variedad (Conde Silvestre 2007: 312), 
como modelo supuestamente “neutro”3, convirtiendo la lengua en un lugar de “lucha”.4

1 No es raro, pues, que en la bibliografía que se ocupa de estos temas encontremos a quienes, sin falta de 
razón, entienden los procesos de conformación de modelos idiomáticos de una sociedad como “parte de la 
serie de prácticas ideológicas por medio de las cuales se producen las creencias y actitudes de una comu-
nidad de hablantes” (Conde Silvestre 2007: 311). Hay también quienes hablan de una “ideología de la 
estandarización” (J. Milroy y L Milroy 1985: 22-23), que –se dice– suele repercutir negativamente en una 
sociedad, en la medida en que puede desatar “usos racistas” asociados a la lengua estándar (Moreno Ca-
brera 2000), porque tiende a establecer una “jerarquía” entre las variedades de una lengua la cual, según 
la perspectiva adoptada, puede ser vista como “superioridad” del estándar (quien adopta  la variedad es-
tándar lo hace “en un plano superior de solidaridad idiomática” [Salvador 1988:72]) o como “subordina-
ción” a él (de ahí que esas palabras de G. Salvador se interpreten como un “eufemismo de superioridad 
sociopolítica” [Moreno Cabrera 2000: 55]). También puede verse como referencia de otras variedades 
con respecto a una lengua histórica: “subordinación jerárquica no equivale a mayor o menor prestigio 
social” porque no va referido “a otras variedades, sino a la lengua histórica de la que forman parte y a la 
que pertenecen todos los dialectos, hablas y modalidades.” (Bustos 2006: 105). 
2“Quienes saben leer y escribir se convierten en una minoría poderosa que trata de imponer sus normas 
lingüísticas a los demás.” (S. Romaine 1996: 112). 
3 “En todo caso la variedad estándar sería aquella que está desprovista de cualquier marca –diacrónica,  
diatópico, diafásica, diastrática– alejada de una norma general. Pero una realidad así no es utilizada por 
nadie” (Moreno Fernández 1998: 336). La lengua estándar es en cierto modo “patológica” porque se 
conforma en “ausencia de diversidad” (Hudson 1981: 44). 
4 “Lo que debe ser evitado al coste que sea es precisamente esta disimulación del estándar como neutral 
políticamente, no localizado socialmente y no contaminado ideológicamente, si es que queremos ver la 
lengua como lo que es, un lugar de lucha”. (A. Parakrama 1995: 71. Traducción, Moreno Cabrera 2000: 
61). 
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Es decir, se generan unos metadiscursos de crítica lingüística sobre la constitución de 
los modelos normativos que, evidentemente, son susceptibles de originarse tan sólo en 
una sociedad con una lengua estándar; precisamente la primera variedad de la lengua a 
la que los lingüistas prestan atención, porque es la suya (Hudson 1981).
Tanto la alternancia de nombres (algunos de los cuales funcionan en ocasiones como 
sinónimos) que se suelen emplear para referirse a estas variedades codificadas: lengua
oficial, lengua nacional, lengua común o general, lengua correcta, lengua culta, lengua
ejemplar, lengua estándar; como lo claramente inapropiado de la mayoría de ellos, es 
ya un síntoma de la orientación ideológica de los discursos, pues son designaciones aso-
ciadas, bien a aspectos inherentes a su valor simbólico (cohesión social, identidad, dife-
renciación, privilegio en situaciones formales de comunicación, etc.), o bien manifiestan 
aspectos diferentes de la relación de esta variedad de lengua con otras del espacio co-
municativo (por ejemplo, las reacciones que suscita su codificación o los efectos mani-
festados en las actitudes de los hablantes: corrección, prestigio, canon lingüístico). 

2. Hacia una conciliación de axiomas de la Lingüística y factores sociales 

El desarraigo de la prescripción de la teoría lingüística va acompañado del destierro de 
la valoración como criterio de enjuiciamiento de los hechos lingüísticos. No hay lenguas 
ni mejores ni peores, y, puesto que una lengua histórica no conlleva un modo único de 
hablar “sino una ‘familia’ histórica de modos de hablar afines e interdependientes” (Co-
seriu 1981: 6), tampoco hay desde un punto de vista estrictamente teórico realizaciones 
concretas de una lengua más correctas que otras.5 La lengua es un  diasistema integrado 
por tradiciones idiomáticas o normas (diacrónicas, diatópicas, diastráticas y diafásicas) 
que se infieren de la observación de multitud de actos de habla concretos. No obstante, 
en el significado del término norma como término del metalenguaje científico se entre-
cruzan varios de los sentidos con que se emplea esta palabra en el español común (Rey 
1972, Lara 1979, Méndez 1999). Por un lado, el que se refiere a la idea de canon, mode-
lo, guía, ejemplo,6 que en lingüística se aviene con los conceptos norma de corrección y 
gramática normativa. Por otro lado, el que subraya lo que hay de común, usual, lo que 
es o se da como práctica acostumbrada. Sentido que adquiere la palabra norma como 
tecnicismo introducido por Coseriu (1952). La norma consuetudinaria es “lo constante 
y repetido, el hábito hecho tradición idiomática”, lo “normal”.7 De manera que, definida 
como conjunto de hábitos repetidos y constantes en una comunidad idiomática, permite 
una descripción del SER una lengua y se presume objetivo, pues se despoja de toda 

5 La corrección ni es aplicable al sistema de la lengua, porque éste es por naturaleza correcto, ni tampoco 
en cierto modo se puede aplicar al habla, so pena de poner en tela de juicio la variación lingüística. 
6A partir de un significado básico heredado del latín ‘escuadra usada por los artífices para arreglar y ajus-
tar los maderos, piedras y otras cosas’ (DRAE) se producen asociaciones más o menos figuradas que 
tienen como punto de partida ‘la justeza con la que deben encajar las piezas’. De ahí, ‘regla sobre la ma-
nera como se debe hacer o está establecido que se haga cierta cosa’, fácilmente especializable en filosofía 
como término deontológico, ‘regla con respecto a la que ajustar la conducta’: lo que debe ser, el carácter 
prescriptivo. 
7Galicismo que entra en el XIX en el que está implicado el sentido de normalidad, la cualidad o condición 
de normal: ‘dícese de lo que se halla en su natural estado’ o ‘de lo que es natural o regular’. 
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connotación prescriptiva, en tanto que no dice cómo DEBE SER dicha lengua: es la 
norma lingüística.8

Existe, entonces, un sentido de norma como hecho prescriptivo que se define como lo
que debe ser, y otro, el de norma como hecho consuetudinario que se define como lo
que es; ambos presentes tanto en la lengua común como en el metalenguaje científico. 
La polisemia de norma en la lengua común determina también una cierta interdepen-
dencia de los conceptos en la metalengua,9 de la que es muy consciente Coseriu: 

El  hecho de que las dos normas puedan coincidir no nos interesa aquí; cabe, sin embar-
go, señalar que muchas veces no coinciden, dado que la “norma normal” se adelanta a 
la “norma correcta”, es siempre anterior a su propia codificación. (1952 [1973]: 90)

La proximidad semántica favorece el cruce y la dependencia mutua: de un lado, las 
normas (preceptos) se pueden obtener por generalizaciones empíricas que se infieren de 
lo que es norma (costumbre); de otro, la costumbre se hace precepto cuando se codifica 
y una vez hecha norma prescriptiva, se adopta como elemento de juicio y establece el 
modelo de lo que debe ser. Y, además, no debe olvidarse que la existencia de pautas 
(prescripciones) que rigen un comportamiento se manifiesta en el ser las cosas, en la 
regularidad, en el hábito (Rey 1972 y Lara (1976, 1999).10 La paradoja es que uno de 
los conceptos es plenamente aceptado dentro de la teoría lingüística (el de Coseriu), 
porque es una norma objetiva e intralingüística; mientras que el sentido tradicional y 
patrimonial de “norma” cae fuera de la teoría por subjetivo y extralingüístico. De ahí 
que el quehacer de la Lingüística, tanto en el plano teórico como en el aplicado, deba 
hacer frente esa integración dentro de un modelo teórico suficientemente explicativo y 
lo más aséptico posible en cuanto a mediación ideológica se refiere.11 Por otro lado, no 
debe olvidarse que la codificación de cualquier norma consuetudinaria (norma lingüís-
tica, por tanto) obliga a replantearse la concepción teórica de ésta, pues hasta el llamado 
derecho consuetudinario tiene que ver con la fijación de la costumbre y su conversión 
en ley, como ya fue puesto de manifiesto por el propio Coseriu:

Una gramática española no es una gramática del español como lengua histórica (con toda su ar-
quitectura), lo que no sería posible, ni tampoco del español como lengua común (con sus formas 

8 Aclaramos, además, que no se trata de una norma en el sentido corriente, establecida o impuesta según 
criterios de corrección y de valoración subjetiva de lo expresado, sino de la norma que seguimos necesa-
riamente por ser miembros de una comunidad lingüística, y no aquélla según la cual se reconoce que 
“hablamos bien” o de manera ejemplar, en la misma comunidad. Al comprobar la norma a la que nos 
referimos, se comprueba cómo se dice, y no se indica cómo se debe decir: los conceptos que, con respecto 
a ella, se oponen son normal y anormal, y no correcto e incorrecto. (1952 [1973]: 90). 
9En la lengua común, se pone de manifiesto en expresiones del tipo: tener algo como norma, equivalente 
tanto a ‘tener algo como costumbre’ como a ‘tenerlo como obligación’. María Moliner en su  Diccionario 
de uso del español ofrece dentro de la misma acepción del vocablo (la segunda) una serie de palabras 
afines acostumbrado, corriente, natural, ordinario, regular; claramente separadas de criterio, ejemplo, 
guía, instrucción, precepto, principio..., (pero incluidas también dentro de esa acepción). La homonimia 
de norma, en la que confluyen sentidos procedentes de dos canales de transmisión (norma, latinismo, y 
normal, galicismo), se manifiesta como una adjunción de significados, como una polisemia 
10Esta es una de las razones por la que L. F. Lara (1999) cree que hay que evitar el término “norma” y 
sustituirlo por el de “uso”: se comprueba que una lengua se habla de varias formas y preguntarse qué 
lengua enseñar, es equivalente a decir qué uso de la lengua enseñar. 
11 Algo que lleva reclamándose bastante tiempo sin que, pese a los intentos de Coseriu,  esté todavía bien 
resuelto: “De todos modos, esa norma codificable ¿no es precisamente, en cada esfera o nivel de lenguaje, 
el fundamento de toda normatividad? ¿No es toda norma una especie de modelo ideal? Nos parece, pues, 
evidente, por todos los caminos, que el estudio de las normas de ejemplaridad o de corrección o de acep-
tabilidad social es insoslayable en el vasto y complejo campo de nuestro quehacer lingüístico, teórico y 
aplicado”. (Rosenblat  1967: 337). 
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regionales y sus diferentes niveles), lo que ya sería factible, pero no sin enormes dificultades, si-
no sólo de un modo ejemplar o considerado tal (y aun esto sin toda la correspondiente variedad 
de estilos de lengua) Coseriu (El problema de la corrección idiomática, Manuscrito. inédito. Tü-
bingen: Archivo Coseriu (Nr. B XXXIV, 16, www.coseriu.de). 

Así pues, por muy descriptiva que se pretenda “toda gramática empieza o termina por 
ser normativa” (Alarcos 1994: 20), por lo que la descripción de una lengua o modo 
ejemplar de lengua es, en cierto modo, una forma débil de prescripción: 

Este énfasis desigual [que tiende a valorar ciertos dialectos y lenguas] no se debe tanto a un fallo 
personal de los descriptivistas como al carácter problemático de la descripción misma, que nunca 
puede ser una actividad neutral. En otras palabras, la descripción es siempre una forma débil de 
prescripción (A. Parakrama 1995:3. Traducción de Moreno Cabrera 2000: 56) 

De manera que la Lingüística tiene la necesidad de conjugar los conceptos de norma
lingüística y norma normativa (Lara 1976, Gallardo1978, Torrejón 1993), sin que tal 
reto suponga de antemano un sesgo ideológico. Para ello sería deseable insertar las 
ejemplaridades idiomáticas convertidas en norma lingüística codificada dentro de un 
modelo teórico y explicativo que permitiera despojar a la lengua estándar de sus conno-
taciones positivas o negativas, entendiéndola como una conformación histórica (un pro-
ceso diacrónico) inherente al funcionamiento de las lenguas en la comunicación. Creo 
que el modelo de espacio variacional, articulado por referencia al continuum concepcio-
nal inmediatez-distancia comunicativa, representado prototípicamente por el continuo 
oralidad / escrituralidad (Koch-Oesterreicher 2007 [1990]) es el que más conviene a 
esta tarea. 

3. Las ventajas del modelo concepcional inmediatez / distancia (Koch-
Oesterreicher)  

Una lengua histórica es un sistema de tradiciones y normas lingüísticas, de variedades 
diatópicas, diastráticas y diafásicas, las cuales, en sincronía, establecen relaciones que 
siguen una dirección fija y determinada (y que no puede invertirse), configurando lo que 
se ha llamado un espacio variacional (Coseriu 1981). De este modo, lo diatópico (por 
ejemplo, en Andalucía, el ceceo o el trueque de l por r) puede funcionar como diastráti-
co (marcado como perteneciente a un determinado estrato sociocultural bajo o medio-
bajo), y lo diastrático, a su vez, como diafásico (el ceceo o el trueque de l por r pueden 
emplearse por hablantes de muy diversa condición social en una situación relajada e 
informal, propia de la inmediatez comunicativa: un hablante de zona ceceante con un 
alto nivel de instrucción puede ser inestable en sus realizaciones y salpicar su habla con 
ceceo y trueques). Es un mecanismo de funcionamiento sincrónico que recibe el nombre 
de cadena variacional, cuya posición central (y más alta) lo constituye el continuum
inmediatez (lengua hablada) / distancia (lengua escrita), el cual “como verdadero punto 
final de la cadena variacional, admite elementos de cualquiera de las otras tres dimen-
siones” (Koch-Oesterreicher 2007: 39-40), que se orientan con respecto a él.

El modelo de la cadena variacional (véase más abajo el esquema explicativo de estos 
autores) permite ordenar las realizaciones de los hablantes por referencia a la concep-
ción de sus discursos con respecto a un tipo o modelo de lengua caracterizado por la 
ausencia de marcas (el de la lengua escrita). Se observa, de este modo, que las marcas 
diatópicas (fuerte diatópicamente) y también diastráticas y diafásicas (bajo diastrática y 
diafásicamente) están en relación con la inmediatez, con la lengua hablada, cuyas con-
diciones comunicativas prototípicas son: privacidad, familiaridad, emocionalidad, ancla-
je en la situación y acción comunicativas, referencialización desde el aquí y ahora del 
hablante, inmediatez física, fuerte cooperación, carácter dialogal, espontaneidad. Tales 

1374



condiciones generan unas estrategias de verbalización caracterizadas por una escasa 
planificación, una estructuración agregativa (sintaxis parcelada), un carácter efímero y 
una contextualización extralingüística, gestual y mímica. En estas condiciones se gene-
ran unos tipos de discurso para los cuales son esperables estas marcas diatópicas, dias-
tráticas y diafásicas.

Por el contrario, lo marcado diatópicamente como débil y diastrática y diafásicamente
como alto, está en relación con la lengua de la distancia cuyas condiciones comunicati-
vas prototípicas son: comunicación pública, desconocimiento de los interlocutores, nin-
guna emocionalidad, independencia de la situación y acción comunicativas, distancia 
física y ninguna referencialización desde el aquí y ahora del hablante, débil coopera-
ción, reflexión, carácter monologal, etc. por una fuerte contextualización lingüística, 
una sintaxis integrativa y una alta planificación lingüística. En estas condiciones se ge-
neran unas tradiciones discursivas para las cuales lo esperable es la ausencia o debilidad
de marcas diatópicas y unos niveles y estilos de lengua altos que permitan al hablante 
valerse exclusivamente de medios lingüísticos12 que seleccionan elementos prestigiosos 
tanto en lo diastrático como en lo diafásico: 

universal-
esencial inmediatez

1a
distancia

  no 

ESTATUS ‘inmediatez’
1b

‘distancia’
 marcado

idiomático-

bajo
2

diafásicamente alto MARCA
DIASISTE-
MÁTICA

contingente
(histórico) bajo

3
diastráticamente alto marcado

fuerte
4

diatópicamente débil

De las condiciones comunicativas de la distancia surgen no sólo determinadas estrategias suprai-
diomáticas de verbalización (hablar distante), sino también determinadas exigencias en el nivel
histórico-idiomático (lengua de la distancia), justamente en relación con las variedades emplea-
das (Koch-Oesterreicher 2007: 41)

12 Se trata de un proceso de elaboración intensiva o de intelectualización que supone la progresiva adap-
tación de una lengua para poder producir enunciados precisos, rigurosos y abstractos que expresen toda la
complejidad del pensamiento, lo cual determina una superioridad expresiva del estándar.
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El comportamiento de los hablantes con respecto a la concepción de sus discursos va 
conformando una norma fundamentalmente implícita,13 “no impuesta por ninguna auto-
ridad externa a la dinámica de la lengua misma” (Bernárdez 1999: 38), si bien en su 
explicitud pueden intervenir elementos azarosos, ligados exclusivamente a las relacio-
nes que operan en la estructura social y a las actitudes de los hablantes con respecto a 
ellas, en especial, cuando adquieren conciencia de la “coexistencia de variantes lingüís-
ticas y [de] que cada una de ellas es objeto de una valoración diferente” (Conde Silves-
tre 2007: 317). Esta valoración no es individual, sino que tiene una naturaleza colectiva 
porque afecta a todos los hablantes de una lengua (o de una modalidad lingüística) y 
cambia históricamente con los cambios de valoración (Bustos 2006). La fijación medial, 
su escritura, la codificación subsiguiente, así como su instrumentación (arraigo y urba-
nización),14 la convierten en una norma estándar, cuyo carácter prescriptivo tiende a 
preservar su estabilidad.15 Una estabilidad flexible, pues el estándar también está some-
tido a cambio.16 Todo este proceso de conformación de un modelo de lengua estandari-
zado permite que ésta se constituya  como una variedad diferente dentro de una lengua 
histórica porque sirve de referencia: funciona como una variedad suprageográfica, su-
pradialectal (Saussure). Es un parámetro que ordena y mide el estatus de los fenómenos 
lingüísticos:17 “Sólo a partir de la existencia de la lengua estándar se constituye el espa-

13 También L. F. Lara (1999 y 2007) habla de normas implícitas, consensuadas en una sociedad y orienta-
das al entendimiento que se conforman con la práctica de la lengua. Son normas experienciales y muchas 
veces contravienen la codificación académica (ejemplifica con la ortografía de “güisqui”, “yaz”, “yet”, 
“elite” que contrastan con la usadas normalmente). No son las normas por ellas mismas, “sino el cultivo 
histórico de la lengua que se orienta por la comunicación y pondera la calidad de la lengua en cada mani-
festación ya sea escrita o hablada” (2007: 179). 
14 El arraigo y la urbanización se condicionan mutuamente. Lo primero tiene que ver con la aceptabilidad 
social, por eso la lengua estándar, fundamentada en la tradición histórica de un idioma, debe también estar 
en relación con una tradición cultural viva y actual que motive su cultivo por los hablantes. Lo segundo se 
refiere a su extensión en la comunidad, a su disponibilidad como bien público. Esto es lo que permite que 
sea marco de referencia interna (es decir, con respecto a las variedades de una lengua) y externa (con 
respecto a otras tradiciones idiomáticas, a otras lenguas); y, como consecuencia de ambas, es factor de 
unidad y cohesión política y social, cumpliendo con ello unas funciones simbólicas (unificadora y sepa-
radora) que son complementarias (Gallardo 1978). 
15 Como señala Havránek, “la norma lingüística se da, como toda norma en general, como algo duradero, 
algo eterno; la estabilidad es siempre un rasgo característico de la norma” (Apud Lara 1976: 102). 
16 El concepto de flexibilidad explica el cambio de las lenguas en función de las necesidades comunicati-
vas de la sociedad compleja. Es una flexibilidad funcional: existe donde se requiere y en el grado en que 
se requiere (por lo que en condiciones de inmediatez esta lengua convive en el hablante con lo dialectal: 
los acentos regionales fáciles de identificar en la realización fónica del estándar). A su vez esta lengua es 
estable porque está  codificada. La flexibilidad no es más que la correlación diacrónica de la diversidad: 
manifiesta que el cambio lingüístico hunde sus raíces en la no homogeneidad de la comunidad y sus resul-
tados son perceptibles por el suceder temporal. Por el contrario, la estabilidad es la correlación diacrónica 
de la homogeneidad: manifiesta que el cambio en las lenguas no puede ser vertiginoso, que no cambian 
todos los niveles de la lengua a la vez, y que los procesos de innovación y adopción no son inmediatos ni 
están separados por un lapso de tiempo idéntico y constante para cada fenómeno. Estabilidad y flexibili-
dad son constantes en cualquier norma lingüística objetiva. (Haugen 1974: 291) 

17 Para Simone (1997) un código de variación, varians, sólo se puede medir respecto al variandum, la 
lengua estándar. Sin la comparación varians-variandum no podríamos mostrar la existencia de variación. 
Ocurre, sin embargo, que los hechos de variación pueden presentarse de diferente manera en el lingüista y 
en el hablante, pues puede pasar, por ejemplo, que el hablante sólo conozca el varians. En este caso la 
variación sólo se da en el lingüista (se mezclan, entonces, los metadiscursos con la realidad). Puede ocu-
rrir que el hablante conozca el variandum y el varians, en este caso conviene preguntarse cuál es la direc-
ción del movimiento que se opera en él. Esto es, cuál es la lengua “por defecto”. Esto, obviamente, es 
muy importante para el comportamiento diafásico de los hablantes y para el lingüista que tiene que elegir 
a qué hacer referencia (al estándar o a la variación) y cómo encajarlos. 
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cio variacional” (Oesterreicher 2002: 278). Los estándares así conformados son realida-
des históricas inherentes al funcionamiento de la lengua escrita18 y permean las realiza-
ciones orales de los hablantes: primero en lo que se refiere a la lengua de los discursos 
distantes, luego en otras tradiciones discursivas que no son tan propiamente distantes. 
En cambio, los procesos de codificación y normalización de ese modelo están teológi-
camente orientados para perpetuar su estabilidad y eliminar en lo posible que la varia-
ción de la lengua hablada se haga presente en la lengua escrita, con objeto de que ésta 
sea funcionalmente operativa como lengua de la distancia. Al ser consciente e intencio-
nado, lo codificado se siente como una realidad lingüística impuesta por unos agentes 
externos a la lengua. Se aprecia como un artificio al margen del ser histórico de una 
lengua tal y como manifiestan las definiciones de lengua estándar.19

La propuesta metodológica del continuo concepcional hablado / escrito podría ser muy 
adecuada para entender la conformación histórica de los estándares por varias razones:

1.- Por el carácter universal del continuum inmediatez-distancia comunicativa. 

2.- Porque permite tener en cuenta las tradiciones discursivas de una comunidad en rela-
ción con el perfil concepcional de los discursos y con su interacción en la historia de 
cada lengua. 

3.- Porque en todas las culturas y comunidades existen variedades que ocupan el polo de 
la inmediatez y variedades para la distancia, incluso en aquellas que carecen de escritura 
(las lenguas romances antes de pasar a la escritura también tenían para determinadas 
tradiciones discursivas una lengua de la distancia relativamente elaborada). 

4.- Porque de las condiciones comunicativas de la distancia20 “surgen no sólo determi-
nadas estrategias supraidiomáticas de verbalización (hablar distante), sino también de-
terminadas exigencias en el nivel histórico-idiomático (lengua de la distancia), justa-

18 A lo largo de la historia de las culturas occidentales la lengua escrita y la lengua hablada (el habla y la 
escritura) han llevado una relación pendular de encuentros y desencuentros o, si se quiere, de predominio 
de una sobre la otra en función de las ideas lingüísticas operantes en cada época. El descubrimiento de la 
escritura por una comunidad viene acompañado de su explotación como medio de comunicación de la 
literatura, o preferido por ella, y se valora como máximo exponente de la expresión lingüística. De este 
modo, el prestigio que la sociedad confiere a estos productos artísticos se traslada al modo de representa-
ción y de organización de los mensajes, hasta el punto de convertirse en referencia de los usos de una 
parte de la sociedad, las elites cultas. Es sabido que la descripción y la codificación de las lenguas en 
gramáticas y diccionarios tuvieron de siempre, y hasta hace muy poco tiempo, como modelo la lengua 
escrita literaria (de las “autoridades”). Sirvió, pues, para fijar los usos ejemplares de las lenguas occiden-
tales, los cuales se tomaron en cuenta para prescribir normas de actuación lingüística. Independientemente 
de que, como señalaba Jespersen, en todas las comunidades lingüísticas exista siempre un ideal de lengua, 
el estándar se genera en sociedades con lengua escrita, porque se sustenta en ella (de ahí que las reivindi-
caciones lingüísticas por parte de hablantes dialectales tengan como objetivo la representación escrita de 
su variedad con independencia de la tradición común de la lengua estándar). 
19 “Variedad altamente codificada que ha recibido el grado de desarrollo y elaboración necesario para 
servir a una amplia gama de funciones. El proceso de normalización convierte a una variedad en estándar 
fijando y regulando su ortografía, morfología, sintaxis, etc., por medio de diccionarios y gramáticas, que 
sirven como autoridad en la enseñanza prescriptiva de nativos y extranjeros.  
La normalización no es una propiedad inherente, sino una característica adquirida, o mejor, deliberada y 
artificialmente impuesta. Las lenguas estándar no surgen en el transcurso de una evolución lingüística 
«natural» ni nacen a la existencia de repente, sino que son creadas mediante planificación consciente y 
deliberada.” (Romaine 1996: 107). 
20 Comunicación de carácter público, desconocimiento de los interlocutores, ninguna emocionalidad, 
independencia de la situación y acción comunicativas, imposible referencialización desde el origo, distan-
cia física, débil cooperación, carácter fonológico, reflexión y alto grado de planificación, fijación temáti-
ca, etc. 
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mente en relación con las variedades empleadas” (Koch-Oesterreicher 2007: 41). Aque-
llas que se consideran prestigiosas tanto diastrática como diafásicamente. Esto implica 
que el proceso de elaboración extensiva (apropiación del ámbito de la distancia) desa-
rrolla estructuras lingüísticas que satisfacen los requisitos universales de la distancia y 
que se van decantando en una determinada variedad de lengua, la cual adquiere así una 
elaboración intensiva.

5.- Porque en este proceso nunca se instituye como lengua de la distancia una variedad 
de lengua de la inmediatez ya existente, sino que más bien, sobre la base de una varie-
dad estándar ya existente surge otra nueva variedad estándar21 (algo muy importante y 
que debe ser tenido en cuenta en el análisis de las propuestas para la estandarización del 
andaluz).

4. Interferencia entre variedades dialectales y el estándar. El caso del andaluz 

En un trabajo reciente, Kabatek (2006) señala el hecho de que los discursos generados 
sobre las lenguas, tanto en el seno de la ciencia como en otros ámbitos de la sociedad, se 
convierten en tradiciones metadiscursivas capaces de ser aplicadas y extendidas a otras 
situaciones diferentes de aquellas en las que se crearon. La historia reciente sobre la 
situación lingüística peninsular es buena muestra de ello. A partir del  llamado período 
de transición, los planteamientos teóricos, concomitantes a las acciones de política lin-
güística en las comunidades bilingües, generaron unos tipos de discurso que se trasladan 
miméticamente a espacios comunicativos que tienen poco que ver, de manera que los 
debates sobre la articulación lengua propia / lengua común del Estado toma otra deriva 
y se articula como modalidad propia / lengua estándar con los efectos sociales que ello 
puede  llevar consigo. Basta con repasar todo lo que, desde diferentes sectores, se ha 
escrito, por ejemplo, sobre la situación del asturiano, el extremeño, el andaluz o el mur-
ciano. La prensa puede ser un buen espejo para analizar el filtrado y reflejo social de 
estas cuestiones (para el caso del andaluz, Méndez 1997 y 2003). Los análisis teóricos 
no son ajenos tampoco a estas corrientes discursivas y desde el decenio de los 80 hasta 
la actualidad la lingüística española ha generado múltiples trabajos sobre estas cuestio-
nes (Bustos, Carbonero, Morillo, Narbona, Villena, para la situación del andaluz actual 
pueden servir de ejemplo). 

Por su parte, Zimmermann (1991), a propósito de las lenguas indígenas de México, se-
ñala que para que una lengua (o variedad de lengua) se reconozca como símbolo de es-
pecificidad de un grupo y se comporte como un “principio de etnicidad” requiere una 
labor intelectual cuyo objetivo es la lengua misma: la labor de escritores, intelectuales, 
científicos, logran que una lengua vaya convirtiéndose de una práctica rutinaria en un 
símbolo consciente de diferenciación grupal. Alude también a que los trabajos de la 
ciencia lingüística no sólo sirven para el establecimiento de teorías, sino que también 
cumplen “funciones de identidad social”,22 pues proporcionan un saber sobre las prácti-
cas sociales y culturales otorgándoles un valor positivo que sirve de cohesión. Si bien, 
para que ello surta efecto, esa reflexión científica e intelectual debe venir hecha desde 

ial. 

21 La escritura de los romance frente al latín supone un proceso de elaboración extensiva a partir de un 
perfil concepcional de la distancia que estos romances generaron cuando eran variedades de la oralidad y 
que progresivamente fue cobrando autonomía cuando adquirió frente al latín una identidad propia como 
lengua de la distancia y supuso un cambio de medio (el medio gráfico). La elaboración extensiva e inten-
siva que se llevó a cabo entre los siglos XI-XIII consolida policentros para los romances. 
22  Como, por ejemplo, ocurrió en Alemania con la creación del Estado Alemán que corrió parejo al 
desarrollo de la germanística, que actuó depositando en la lengua funciones de identidad soc
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dentro del propio grupo y por personas que pertenezcan a él. No puede decirse que tal 
extremo no se dé con el andaluz, pues como reiteradamente se ha dicho, las hablas an-
daluzas son probablemente las más estudiadas de entre todas las modalidades del espa-
ñol, tanto que ha dado lugar a varios repertorios bibliográficos desde que en 1989 apa-
reció el trabajo de Mondéjar Bibliografía sistemática y cronológica de las hablas anda-
luzas. Sin embargo, poco de lo estudiado ha llegado a calar en la sociedad andaluza: 

La intensísima investigación realizada sobre las hablas andaluzas casi no ha traspasado las fron-
teras del mundo universitario, y los lectores interesados y curiosos, pero ajenos a este mundo 
académico, apenas si han podido tener ante su vista otra cosa que escritos superficiales, reivindi-
cativos y quejosos o enaltecedores hasta el paroxismo, cuando no absolutamente inaceptables 
desde cualquier perspectiva mínimamente rigurosa (Cano 1997: 7) 

Tenemos, pues, los mimbres que necesitamos para intentar abordar la situación de la 
modalidad andaluza en relación con los usos de la lengua en situaciones de distancia 
comunicativa:  

1. Una corriente discursiva que enfrenta la modalidad andaluza al estándar del es-
pañol, y que implícitamente juega con un prejuicio: el estándar del español es 
externo a la sociedad andaluza y se ha impuesto sobre un vernáculo propio pre-
viamente existente, dejándolo reducido a los niveles más populares (identifican-
do, así, el dialecto y el nivel social bajo del hablante andaluz). Es como si histó-
ricamente hubiera habido una generalización y extensión de algo ajeno a la co-
munidad lingüística de Andalucía que, al sobreponerse a la modalidad propia, 
hubiera ido dejando esa falta de nivelación y esa heterogeneidad en las hablas 
andaluzas (sin querer se procede como si el caso andaluz se asemejara a lo ocu-
rrido con los vernáculos aragoneses y leoneses). Tales planteamientos, que, a mi 
juicio, van en contra de la realidad histórica, favorecen que pueda prosperar en 
ciertos sectores de la población un deseo de autoafirmación identitaria sobre la 
base de un andaluz estándar normalizado, frente a un exterior castellano, repre-
sentado por la lengua estándar:23

Primero, hay que decir que, desde el punto estrictamente lingüístico, los dialectos andaluces 
(cualquiera de ellos) son tan dignos y tan capaces de constituir la base de una lengua estándar 
como lo pudo ser en su día el dialecto castellano. Otra cosa muy distinta es la conveniencia o no 
de llevar a cabo esto. Pero no hay ningún criterio estrictamente lingüístico que haga imposible o 
impensable la creación de un estándar andaluz diferente del estándar basado en el dialecto caste-
llano. […] 

 No hay, pues, ninguna justificación histórica para pensar que la variedad andaluza-americana 
deba seguir subordinada a la castellana, sino más bien todo lo contrario. Pensar que el andaluz 
debe seguir subordinado a la norma estándar castellana si no quiere convertirse en un conglome-
rado de hablas es una postura claramente ideológica y no se puede entender más que desde una 

23 La noción de enfrentamiento puede extraerse de formas expositivas como esta: “Este empeño por el 
mantenimiento de la unidad de una lengua dominante con una amplia extensión geográfica no puede 
consistir en impedir y enmendar variedades o dialectos de una lengua, pues tal tarea es manifiestamente  
imposible: sería ir contra la naturaleza misma de la lengua. La idea de impedir que las variedades lleguen 
a constituirse como lenguas autónomas y distintas de la variedad estándar vale lo mismo, en las situacio-
nes de dominio y sometimiento, que negar a las comunidades que las hablan su derecho a ver reconocida 
su variedad como un instrumento de comunicación y de cultura situado a estos efectos al mismo nivel que 
la variedad estándar.  Esta nivelación, en las situaciones de desequilibrio, supondría arrebatar a esa varie-
dad estándar una de sus parcelas de poder idiomático y cultural. Por ello,  defender la unidad de una len-
gua dominante equivale de hecho, en muchas ocasiones (no necesariamente en todas), a defender la impo-
sición de una variedad lingüística sobre las demás.” (Moreno Cabrera 2000: 60). Si bien, hay que tener en 
cuenta que estas palabras de Moreno Cabrera son una reacción a los planteamientos de Manjón Pozas y 
Luque Durán 1997: 218. 
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posición de hegemonía cultural,  política y económica, nunca desde una postura estrictamente 
lingüística y gramatical. (Moreno Cabrera 2000: 87) 

2. Unos conocimientos científicos sobre el andaluz que lo describen como un con-
junto de hablas heterogéneas, polimórficas e inestables. Basta con echar una 
ojeada al capítulo dedicado a la fonética de El Español hablado en Andalucía
(Narbona, Cano y Morillo 2003), o detenerse en cualquiera de los mapas del 
ALEA para persuadirse de esta realidad, pues incluso un rasgo de difusión tan 
homogénea como puede ser el de la abertura vocálica que caracteriza a la Anda-
lucía oriental puede manifestarse de formas muy diversas: 
El fenómeno de la proyección vocálica se distribuye por la geografía andaluza de una manera 
bastante homogénea: viene a ocupar todo el oriente andaluz, rebasando incluso en algo lo que, 
desde un punto de vista estrictamente geográfico, se podría tener por tal. […] No debe deducirse, 
sin embargo, de esta homogeneidad que la proyección sea un fenómeno de manifestaciones uni-
formes: aparece, en efecto, una serie de variables, en función de la presencia o no de un conjunto 
de rasgos concomitantes que dan lugar a once pautas diferentes de comportamiento lingüístico. 
Tales rasgos son, básicamente, la armonización del timbre vocálico (metafonía), el alargamiento 
en la duración de las vocales y el mantenimiento de restos más o menos perceptibles de aspira-
ción procedentes de la –s final, rasgos todos que pueden darse, además, de manera constante o 
esporádica, y cuya combinación con la oposición abertura / cerrazón de las vocales da lugar a los 
siguientes modelos: 1) abertura y metafonía sistemática; 2) abertura con metafonía esporádica; 3) 
abertura sin metafonía; abertura, alargamiento y metafonía; 5) abertura, alargamiento y metafo-
nía esporádica; 6) abertura, aspiración y metafonía; 7) abertura, aspiración y metafonía esporádi-
ca; 8) abertura, alargamiento y aspiración constante; 9) abertura, alargamiento y aspiración espo-
rádica; 10) alternancia entre abertura e igualación de las vocales finales, con predominio de la 
primera solución, y 11) alternancia entre abertura e igualación con predominio de la segunda. 
Delinear la distribución geográfica  de estos once modelos es extremadamente complicado, pues 
prácticamente no constituyen áreas homogéneas, sino zonas que se entremezclan, y porque, entre 
tanta diversidad, no se puede establecer uno como predominante frente a los demás. (Narbona et 
al. 2003: 170) 

Y semejante panorama puede hacerse extensivo a otros muchos rasgos caracte-
rísticos de la modalidad. Se trata de una variación esencialmente fonética, dado 
que la divergencia del andaluz respecto del estándar es sobre todo de pronuncia-
ción y operan en ella fuerzas centrífugas que llevan a acentuar este polimorfis-
mo. La diversidad se manifiesta en los discursos de la inmediatez y caracterizan 
prototípicamente la lengua hablada.

3. El modelo teórico del espacio variacional (referido siempre con respecto al es-
tándar), caracterizado por un dinamismo interno (la cadena variacional) que hay 
que poner en relación con el continuo concepcional hablado / escrito. Tal mode-
lo permite dar cuenta de que lo decisivo no es el hecho lingüístico en sí (el seseo,
el yeísmo, el empleo de ustedes, la aspiración de –s implosiva, la existencia de 
un fonema aspirado [h] que se reparte el espacio comunicativo con el velar [x],
etc.), sino el estatus que tiene y que se define por su posición en el espacio va-
riacional. En este sentido se observa que dentro de la comunidad lingüística del 
español no siempre un mismo fenómeno tiene el mismo estatus. Así, por ejem-
plo, determinados elementos tópicos no pueden entenderse siempre y de manera 
general como diatópicos, pues, al corresponderse con un estándar regional, dejan 
de estar marcados (no son ni diatópicamente fuertes, ni bajos diafásicamente) y 
proporcionan nuevas marcas diasistemáticas en aquellos espacios de variación 
donde actúan como referencia (por ejemplo, el seseo en el español americano o 
el empleo de ustedes como única 2ª persona del plural). Es lo que se conoce co-
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mo pluricentrismo o policentrismo.24 Actualmente, es imposible pensar en una 
norma monolítica, uniforme, bien establecida y codificada para el español. Es un 
absurdo. También es imposible y contradictorio presentar coherentemente un es-
pañol general en gramáticas y diccionarios. El pluricentrismo obliga a consen-
suar, a tener en cuenta esos estándares regionales para su codificación, intentan-
do conciliar una norma panhispánica, de manera que los diferentes hechos lin-
güísticos adquieren su estatus de variación dependiendo del modelo o ejemplari-
dad idiomática con respecto a la cual se sitúan dentro de su propio espacio co-
municativo (Koch-Oesterreicher 2007, Oesterreicher 2002).

Cabe preguntarse ahora cuál es la situación del andaluz con respecto a esta organización 
pluricéntrica del espacio variacional y si puede concebirse de la misma manera en que 
se plantea la relación del español de América y el español peninsular y hablarse de un 
estándar andaluz25 o bien cambiar de órbita y hacer girar esta modalidad en torno a un 
modelo de estándar atlántico (meridional y americano)26 o seguir pensando en el están-
dar peninsular como modelo idiomático para los andaluces.27

Como se ha señalado reiteradamente, Andalucía conoce la coexistencia de modelos en 
una situación de prestigio multifocal, pues junto al modelo estándar y los diferentes 
vernáculos andaluces, conviven modelos idiomáticos de pronunciación de origen anda-
luz con cierto grado de prestigio (Morillo 2003, Carbonero 2003, 2007, Villena 1997). 
Esta situación es explicable históricamente por las especiales condiciones demográficas, 
económicas y culturales de Sevilla durante los siglos XVI y XVII, las cuales consolida-
ron un foco de irradiación de ejemplaridad idiomática, valorando positivamente ciertos 
usos diferenciadores (Lapesa, Alvar, Bustos, Cano). El prestigio de la disidencia sevi-
llana persistió en su área de influencia pese a que las condiciones históricas dejaron de 
ser tan favorables para la zona. No obstante, esos modelos han permanecido ajenos a 
cualquier intento de codificación y de selección de determinados usos, pues tal extremo 
no está exento de problemas teóricos y aplicados.

Probablemente, el hecho de que las tradiciones idiomáticas andaluzas lo sean de pro-
nunciación (es decir, se actualizan en el medio oral) y tengan que repartirse el espacio 
funcional de la distancia –concepcionalmente ahormada  según el modelo de la lengua 
escrita– con el estándar, dificulta cualquier intento de normalización y codificación de 

24 Es una idea que siempre ha estado subyacente entre los lingüistas y gramáticos hispanoamericanos 
(Bello, Lope Blanch, Rosenblat, Rona, Montes Giraldo, etc.): “En cuanto a partir de normas consuetudi-
narias de un dialecto dado en un lugar y  época dados se extrae una norma que se trata de imponer a todo 
el complejo lingüístico como leyes válidas de la ‘lengua’, no de un dialecto particular. No importa que 
este dialecto no sea estrictamente el de un lugar concreto, sino una mezcla especial de la norma consuetu-
dinaria real de un dialecto territorial con el dialecto literario basado en aquél. (...) Esta concepción de la 
normatividad en la lengua hace crisis y comienza a imponerse una normatividad que ya no es la exclusiva 
del dialecto otrora central y dominante” (Montes Giraldo 1980: 252-253). Y que en el fondo se sustenta 
en la idea de que la lengua ejemplar no es necesariamente geográfica, sino que se orienta hacia un modelo 
estimativo (cualitativo y no cuantitativo): el uso de los hablantes cultos y que se legitima como modelo 
ejemplar porque trasciende el ámbito de la inmediatez para situarse en el de la distancia. La marca diasis-
temática se desbloquea. Ha bastado tener como referentes otros modelos de lengua de distancia que no 
son la lengua escrita literaria, para que dichos modelos sean sentidos como estándares. 
25 Habría que hablar aquí de un estándar regional o dialecto terciario (Koch-Oesterreicher 2007: 218-221). 

26 Seguiríamos hablando de dialecto terciario sólo que no estaría aislado sino dentro del español atlántico. 

27 Y, en consecuencia, se hablaría del andaluz como una formación dialectal secundaria. 
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alguno de ellos,28 pues los hablantes cultos en estos casos suelen converger hacia el es-
tándar. El comportamiento lingüístico de éstos tiende, en situaciones de distancia comu-
nicativa, como se ha visto en el esquema del espacio variacional, a debilitar las marcas 
diatópicas. Se trata, pues, de una adecuación diafásica de los hablantes andaluces clara-
mente constatable en ciertos hechos de pronunciación, por ejemplo, disminuyen la fre-
cuencia y los contextos de aspiración o de pérdida de –s implosiva y aumenta la tenden-
c ia a la distinción S /�, inc luso en ha blantes seseantes, los c uale s, en situaciones de in-
mediatez comunicativa, tienen un comportamiento prácticamente sistemático en sus 
realizaciones29 (especialmente si el seseo se realiza con s coronal). Permanecen, sin em-
bargo, bastante más estables pronunciaciones como [henerar, prestihio, ehemplo, diho] 
que, si bien no son generales a todo el andaluz, han dejado de sentirse marcadas como 
diatópicas en el espacio variacional donde funcionan y, también el yeísmo, prácticamen-
te sistemático en casi todo el dominio hispánico y, por tanto, no marcado ya como dia-
tópico. En estos casos estamos ante un estándar nacional que en la lengua de la distancia 
da muestras de cierta variación diatópica, debido al hecho de que el español tiene una 
norma relativamente flexible y permite el desbloqueo de algunos fenómenos lingüísti-
cos, configurando un español oralizado a la andaluza (Morillo 2003).30  

                                               
 

28 En un reciente trabajo de 2007, Carbonero intenta reducir la variabilidad del comportamiento de los 
hablantes andaluces a unos cuantos modelos que podrían funcionar como invariantes o prototipos para 
diferentes grupos de hablantes en función de su nivel sociolingüístico: el septentrional, el estandarizado 
andaluz, el estandarizado polimórfico (combinación de los dos anteriores), el hipercorrecto (mezcla del 
septentrional y el vernáculo medio y bajo), el estigmatizado (vernáculo andaluz puro con la confluencia 
de rasgos altos, medios y bajos), el polimórfico no estandarizado (combinación del modelo septentrional 
bien con vernáculo bajo, bien con vernáculo medio). Además de estos modelos, Carbonero habla de mo-
delos secundarios: el estandarizado intermedio que elige para ciertas variables el modelo septentrional y 
para otras el estándar andaluz. Otras formas modélicas pueden deberse a otras combinaciones entre los 
paradigmas anteriores: el modelo  hipercorrecto mitigado, el hipercorrecto y polimórfico, el estigmatiza-
do y polimórfico. La conclusión a toda esta abierta panoplia de comportamientos andaluces la propone el 
propio Carbonero: “Se entiende, pues, que la variedad de formas de pronunciación es bastante amplia y 
que podríamos seguir mencionando otros modelos secundarios o intermedios, con características más 
mitigadas o acusadas de unos u otros de los tipos básicos. En realidad, llegando al punto extremo podría-
mos decir que cada hablante en particular tiene su forma de pronunciación, o incluso varias formas (que 
pueden variar según la situación comunicativa en que se encuentren” (Carbonero 2007: 129) 
 
29 “A este respecto, el fenómeno más heterogéneo entre los estudiados es el de la no distinción del par s/�, 
y al mismo tiempo donde más vacilación se encuentra entre los hablantes […] En un mismo hablante, y 
en secuencias muy cercanas, hemos encontrado esa inseguridad en usos como: [algúnah /ése … ótra h 
/é�e], etc. Es el fenómeno que se halla en mayor grado de tensión entre la distinción y la solución se-
seante. Lo que sí se ha podido percibir es la selección de una solución u otra según el tipo de léxico utili-
zado. Hablantes generalmente seseantes, al utilizar un léxico culto, se han puesto a diferenciar. En un 
hablante concreto, por ejemplo, oímos: [e�tónses], [afisiona�o], etc., pero al adoptar un tono más elevado 
decía: [ar�o�íhpo], [beatifika�jón]…”. (Carbonero 2003: 27).  
No creo que deba hablarse, como se ha hecho en casos semejantes, de “deslealtad lingüística” a los mode-
los andaluces, ni tampoco de “inseguridad lingüística” por la variación que hacen los hablantes en una 
situación de variación. Por otro lado, sería conveniente precisar el concepto de “vacilación”, pues tal y 
como parece utilizado la vacilación sólo la ve el analista cuando intenta describir estos fenómenos de 
coexistencia de variantes en situaciones de variación. Los hablantes no vacilan (a no ser que duden o se 
autocorrijan), realizan la lengua conforme a una situación de polimorfismo. 
30 Si queremos hacerlo corresponder con alguno de los modelos propuestos por Carbonero 2007, coincidi-
ría con el llamado estandarizado intermedio: se elige para algunas variables la variante S (septentrional), 
por ejemplo la realización de –s implosivas o la distinción  más o menos sistemática de s/�, y para otras, 
la variante andaluza [h], muy circunscrita a un determinado territorio. 

1382



En cuanto a la pronunciación se refiere, lo que estoy describiendo aquí es un modelo de 
comportamiento lingüístico que hay que situar, en el diagrama de Koch-Oesterreicher, a 
la derecha del espacio variacional: “débil” o no marcado diatópicamente y “alto” o no 
marcado diastrática y diafásicamente. Pero con respecto a qué estándar de referencia 
(¿el americano?, ¿el peninsular?). Creo que con respecto al estándar peninsular, pues 
ese es en realidad el espacio comunicativo de Andalucía. Básicamente debido a la in-
fluencia ejercida por los medios de comunicación y como consecuencia de la imagen 
lingüística que se refleja a través del espejo mediático que permea los modos andaluces 
de hablar. También, claro está, por la influencia de la lengua escrita y el acceso a la en-
señanza, generalizada ya en todo el dominio andaluz. Dada la flexibilidad de la norma 
culta del español, se produce la convergencia de modelos idiomáticos, de manera que lo 
no marcado como “bajo” en otros puntos del continuo concepcional inmediatez-
distancia comunicativa puede desbloquearse en situaciones de formalidad, pero quedan-
do marcadas como diatópicas (seseo y aspiración, principalmente, aflojamiento de sh).31

Actúan como indicios de la procedencia geográfica, y no necesariamente social, del 
hablante.

Por otra parte, la diversidad interna de la modalidad en cualquiera de los niveles socio-
culturales hace inviable un modelo geográfico para todos los andaluces que se oriente 
hacia la modalidad de Sevilla, foco prestigioso en otras épocas para la irradiación de 
usos lingüísticos. Como ha señalado J. A. Villena (1997), la proximidad de las varieda-
des del andaluz oriental al estándar nacional, hace que el ideal de lengua de la distancia 
para los hablantes orientales que ocupan una determinada posición dentro del mercado 
lingüístico (en relación, pues, con sus actividades socioeconómicas prestigiosas) con-
verja hacia el modelo estándar, quedando para la inmediatez comunicativa un continuo 
de soluciones vernaculares que refleja la lealtad a los modelos locales por parte de 
hablantes con un acceso restringido a esos mercados lingüísticos. 

Las diferentes propuestas que se han hecho de un estándar andaluz para que actúe como 
norma idiomática de los medios de comunicación y para la enseñanza de la lengua en 
Andalucía, sólo podrían funcionar dentro de un área occidental, porque se toma como 
referencia el habla culta sevillana de las situaciones de inmediatez (seseo, aspiración de 
implosivas, fricatización de –ch–, pérdida de –d– intervocálica o –d final en determina-
dos contextos), limando algunos de sus rasgos para que sea apta en las situaciones de 
distancia. Tales propuestas normalizadoras tienen el problema de que o bien son recha-
zadas por los hablantes andaluces cultos (no sevillanos) para la distancia comunicativa, 
por considerarlas diafásicamente poco apropiadas para la situación, o son rechazadas 
por los hablantes de nivel social medio y bajo, porque no se reconocen en ese modelo 
idiomático y lo consideran un andaluz artificial. Estamos, pues, ante un problema de 
difícil solución con vistas a una posible planificación lingüística en Andalucía: si el es-
tándar se despega mucho de los vernáculos andaluces occidentales, se convierte casi en 
un estándar nacional teñido de dialectalismos y los hablantes occidentales, en función 
de la ideología dominante y de la imagen sociodiscursiva que quieran proyectar en la 

Dentro del modelo teórico de Koch-Oesterreicher, coincide con lo que para estos autores es la “constela-
ción B”: “Los rasgos diatópicos pueden penetrar hasta el ámbito de la distancia comunicativa, en el que 
son tolerados (esta PERMEABILIDAD de la lengua de la distancia puede ser considerada como resultado una 
estandarización flexible que produce una norma prescriptita ‘liberal’) (Koch-Oesterreicher 2007: 221). 

31 Esto no ocurre igual en la situación de la lengua en América. Allí el seseo o el empleo de ustedes como 
2ª persona del plural o el pretérito simple como única forma del pasado, son estándares, están en el mode-
lo de referencia y no son marcas diatópicas para ningún punto del continuo distancia-inmediatez. 
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comunicación, o bien prefieren converger hacia el estándar nacional (aunque quede ora-
lizado con ciertos rasgos andaluces no marcados diafásicamente ([h] y alguna que otra 
aspiración), o bien se inclinan por seguir un modelo de estándar regional (que añade 
algunos rasgos más). Pero, en cambio, se rechaza por “poco andaluz” porque presenta 
soluciones de compromiso muy distantes de los vernáculos (artificial). Si se opta por 
normalizar las realizaciones de los hablantes, aproximando el estándar regional a los 
vernáculos se corre el riesgo de que sea muy bien acogido por las capas más populares 
(bajas y medio-bajas), pero rechazado por las capas cultas de la sociedad porque no se 
ajusta a las tradiciones discursivas de la distancia. En consecuencia, seguirán realizando 
en esas situaciones el estándar del español (o intentarán realizarlo). Ocurre que los 
hablantes andaluces tienen varias identidades (Bustos, Villena, Narbona, Cano, Morillo) 
que conviven armónicamente, salvo que intencionalmente quieran enfrentarse y esto se 
refleja en sus selecciones idiomáticas:  

-Una identidad referencial, en relación con ciertos valores nacionales de integración 
como es la pertenencia a un mundo cultural y simbólico común al ámbito de lo español. 

-Una identidad regional, en relación con ciertos valores simbólicos que permiten cons-
truir identidades alternativas que sirven de cohesión y de diferenciación frente a otros 
grupos coexistentes dentro del espacio común. 

-Una identidad local, en relación con lo emocional, lo cercano y familiar que tiende a 
valorar las raíces del individuo. 

La integración de estas identidades que actúan en los individuos como capas se produce 
en Andalucía, en principio, según hemos dicho, de manera armónica en el plano teórico 
e ideológico (salvo excepciones poco relevantes socialmente, aunque puedan serlo en 
ocasiones mediáticamente). Otra cosa es que en la realización lingüística puedan darse 
desajustes debidos a los diferentes grados de cultura de los hablantes, a intereses contra-
puestos en su actuación comunicativa, o incluso a variables individuales difíciles de 
ponderar. Pero no debemos olvidar que si bien los hablantes pueden encontrar para sus 
identidades “referencial” y “local” fáciles, relativamente, correspondencias en el plano 
lingüístico, ello se da con mucho mayor dificultad en la identidad “regional”, pues tales 
rasgos regionales a duras penas se dejan captar, y en este punto es muy habitual la diso-
ciación entre lo creído y lo real, y entre lo creído y lo realizado. De ahí los problemas 
tantas veces señalados para la normalización de una hipotética “norma regional”, y la 
constante pregunta sobre su misma necesidad. 
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Resumo 
_____________________________________________________________________________________ 
Este trabalho, apoiado na História das Idéias Lingüísticas (Auroux, 1989), busca identificar o modo como  
o homem do século XIX, dialogando com seu tempo, interpreta  e deixa para a posteridade seu 
pensamento lingüístico. Verificaremos como são traduzidas as posições e interesses dos indivíduos que 
compõem essa sociedade (lingüisticamente falando), como pensam que ela é; como  agem, ou como 
gostariam que ela fosse. Para tanto, analisaremos – em gramáticas do século XIX exemplos, 
considerações e definições gerais, buscando aquilo que lhes é ao mesmo tempo particular; um mental 
coletivo  de uma época; as idéias; o singular;   e o diferenciador entre as sociedades. (Fávero e Molina, 
2006). 

Palavras-chave: Século XIX – Brasil -  Gramáticas – História das Idéias Lingüísticas  

Abstract 
_____________________________________________________________________________________ 
This paper, grounded in the History of the Linguistic Ideas (Auroux,1989), has the propose of  identifying 
the way the  19th  Century individual, dialoguing with his time, interprets and leaves his linguistic thought 
to the posterity .  We will study how individuals’ positions and interests are translated into building up 
their society (linguistically speaking), how they think it is; how they act, or how they wish it were.  With 
this objective, we will analyze, in the 19th  Century grammars, general examples,  considerations and 
definitions, looking for what they have, at  same time, the general,  the collective mental; the ideas; and 
the singular;  and the  distinctive element  among  societies (Fávero & Molina, 2006).   

Key-words: 19th  Century – Brazil – Grammars – History of Linguistic Ideas 

Resumen 
_____________________________________________________________________ 

Este trabajo, apoyado en la Historia de las Ideas Lingüísticas (Auroux,1989), tiene la intención de 
identificar la manera como  el hombre del siglo XIX, dialogando con su tiempo, interpreta y deja para la 
posteridad su pensamiento lingüístico. Verificaremos como se traducen las posiciones y los intereses de 
los individuos que componen  esta sociedad (lingüísticamente hablando), como piensan que ella es; como  
actúan, o quisieran que fuera. Para tal, analizaremos, en gramáticas del siglo XIX, los ejemplos generales, 
consideraciones  y definiciones, buscando cuál es a la vez detalle; un colectivo mental  de una época; 
ideas; y el singular, el diferenciador entre las sociedades. 

Palabra-llave: Siglo XIX - Brasil -  Gramáticas - Historia de las Ideas Lingüísticas  
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Considerações iniciais 

Nosso objetivo neste trabalho é o de revisar a produção gramatical brasileira em dois 
momentos distintos do século XIX: no início desse século, momento em que o país 
buscava sua identidade e, no final, já nação constituída, a fim de  traçar um panorama  
de como se deu a constituição do saber lingüístico daqueles que formaram aquela 
sociedade, à luz da História das Idéias Lingüísticas.

Importa frisar que essa disciplina permite que sejam estudadas não somente as antigas 
gramáticas, como que se analise qualquer outro saber fundado na ciência lingüística, 
contemplando, também, o  estudo das Instituições onde, por exemplo, no século XIX,  
os saberes eram discutidos, alargados, disseminados, os veículos por onde circulavam e 
as polêmicas que suscitavam (Fávero e Molina, 2006). De acordo com Auroux (1989), o 
historiador deve projetar os fatos num híper-espaço que comporta essencialmente três 
tipos de dimensão:

� uma cronologia; 
� uma geografia; 
� um conjunto de temas. 

É isso que faremos: nosso tema: a gramática, a cronologia: o século XIX, a geografia: o 
Brasil.

1. Início do Século XIX: o Brasil nação 

Para Girardet (1996:424) o termo “nacionalismo” está constantemente enriquecendo-se 
de significações derivadas  umas das outras. Ensina o autor que seu surgimento remonta 
o início do século XVIII e o  adjetivo “nacionalista”  est mentionné dès 1715, précédant 
d’ ailleurs très largement l ‘apparition du substantif ‘nationalism’.

Já,  Hobsbawn assim entende o termo  nação:

é comunidade de cidadãos de um Estado, vivendo sob o 
mesmo regime ou governo e tendo uma comunhão de 
interesses; a coletividade de habitantes de um território com 
tradições, aspirações e interesses comuns, subordinados a um 
poder central que se encarrega de manter a unidade do grupo; 
o povo de um Estado, excluindo o poder governamental.  

(Hobsbawn, 1991: 28) 

Girardet (opus cit) assevera que a história dessa palavra indica existir, dentro de 
determinados países e em certas épocas, um nacionalismo organizado e estruturado, o 
nacionalismo dos nacionalistas (p.487).

O Vocabulário Português e Latino (Áulico, anatômico, arquitetônico) – Autorizado com 
exemplos dos melhores escritores portugueses e latinos e oferecido a El Rei de 
Portugal: Dom João V pelo padre D. Raphael Bluteau (M.DCCXVI: 658) traz a 
seguinte definição do termo nação:
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Nação: nome coletivo, que se diz de gente, que vive em 
alguma grande região, ou reino, debaixo do mesmo Senhorio. 
Nisto se diferença nação de povo, porque nação compreende 
muitos povos; assim Beirões, Minhotos, Alentejões, 
compõem a nação portuguesa (...) 

E o termo  nacional é assim compreendido pelo dicionarista: 

Nacional: De alguma nação, ou concernente a alguma nação.(...) 
aquele que é da mesma nação. Nacional nos usos: aquele que segue 
os costumes da uma nação. Ânimos nacionais: os da mesma nação, 
pátria, terra.(pág.664) 

A primeira edição do dicionário de Moraes (1813), seguindo os passos do de Bluteau, 
imputa ao termo o seguinte sentido: Nacional: Da Nação, próprio dela, indivíduo dela 
não estrangeiro (pág.332). Para Nação, a explicação é mais sucinta ainda: Nação: A 
gente de um país ou região que tem língua e governo à parte (pág.332). Já Pátria, para 
o autor é A terra donde alguém é natural (pág.412), referindo-se especialmente à 
delimitação geográfica. 

Décadas depois, em 1875, a edição ampliada e muito melhorada  do Dicionário de 
Língua Portuguesa do Moraes  conceituaria: 

Nação: s.f. (do latim nato) A gente de um país – ou região, que tem 
língua, leis e governo à parte (...) gente de nação (...) (Nação, Povo, 
Sin.) No sentido literal e primitivo a palavra nação indica uma 
relação comum de nascimento, de origem, e povo uma relação de 
número e reunião. (...) Em outra acepção a palavra nação
compreende os naturais do país; e o povo todos os habitantes. (...) 
Diversos povos reunidos ligados por diferentes relações comuns em 
um mesmo país formam uma nação; e uma nação se divide em 
vários povos; diversos uns dos outros por diferenças locais e físicas, 
ou políticas e morais. A nação está intimamente unida ao país pela 
cultura (...) O povo é o corpo de cidadãos (pág. 408).

Esse sentimento de nacionalidade que começava, no Brasil, a extrapolar a questão 
geográfica - e um dos motivos era a chegada de imigrantes para auxiliar na mão de obra, 
em virtude de movimentos contra a escravatura - evocava o gosto pelas tradições locais, 
pela poesia popular e, como afirma Proença Filho (1973:182), pela história e pela 
literatura de Idade Média.  Apesar disso, pouco tínhamos de realmente nacional. O 
modelo a ser seguido era o europeu e era, especialmente, a França que ditava as normas 
sociais e culturais. 

No geral, o homem do início do século XIX foi  reformador, questionava a realidade e 
pretendia modificar o mundo. Em virtude dessa busca por mudanças, dessas indagações, 
até mesmo contra os ditames da Razão, tornava-se, num certo sentido, ilógico, instável 
emocionalmente, autorizando-nos a dizer que seu humor oscilava muitas vezes entre a 
alegria e a tristeza, características com as quais se pode resumir o romântico.

Nesse momento, no Brasil, como afirma Schwarcz (1998), haveria um diálogo entre a 
tradição e elementos da cultura local, como forma de manifestação nacionalista, ou seja, 
um colóquio entre o estado monárquico, a natureza e o povo de nosso país. 
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Por outro lado, nas artes plásticas, pintores vindos para o Brasil com D. João, como 
Debret e Taunay, começavam a ganhar notoriedade, perpetuando nas telas o que nos 
fazia, ao mesmo tempo, únicos e universais.  

Quanto à educação, o projeto de Constituição Política do Império do Brasil legislava, no 
art.179, parágrafos XXXII: ‘A instrução primária é gratuita a todos os cidadãos’ e 
XXXIII: ‘A Constituição garante colégios e universidades, onde serão ensinados os 
elementos das ciências, belas letras e artes’ (apud Niskier, 1996:101). Dando início a 
um longo processo de discussão sobre o ensino no Brasil. 

Mas foi uma ambiciosa lei (idem, ibidem), a de 15 de outubro de  1827, que determinou   
a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugarejos e  “escolas 
de meninas” em cidades e vilas mais populosas. Nesse mesmo ano foram criadas as 
primeiras Faculdades de Direito, em São Paulo e Olinda, cujos formandos contribuíam 
para organizar nossa vida política e jurídica, como afirma Buarque de Holanda (1995: 
144):

E não haveria grande exagero em dizer-se que, os estabelecimentos  
de ensino superior  sobretudo os     cursos jurídicos,     fundados 
desde 1827 em São Paulo e Olinda, contribuíram  largamente para a 
formação de homens públicos capazes (...)  

Até então, todos os que desejassem educação superior teriam de buscar na Corte sua 
formação, calcada nos modelos clássicos. 

Outros órgãos, como o Instituto Histórico e Geográfico e o Colégio de Pedro II, o 
primeiro criado em 1838 e o segundo, re-inaugurado no mesmo ano, auxiliavam na 
consolidação do Estado Nacional: (...) Assim, é no bojo do processo de consolidação do 
Estado nacional que se viabiliza um projeto de pensar a história brasileira de forma 
sistematizada (Guimarães, 1988: 6). 

Esse Estado-Nação que se criava era pensado pelos homens das letras, um lugar 
eminentemente masculino, já que as escolas  só admitiam meninas até o final do 1º 
grau, cabendo-lhes apenas o aprendizado das primeiras letras e das quatro operações. A 
elas só cabia o papel de dona do lar e senhoras do marido. As poucas  professoras 
existentes  eram sempre mal remuneradas e, se alguma mulher tentasse fugir ao padrão 
moral vigente, recebia severas punições. Em relação aos meios de comunicação, a 
imprensa ainda era precária e as notícias difundidas muito lentamente. 

Nesta ocasião, as gramáticas mais usadas eram: a Gramática Filosófica da Língua 
Portuguesa, de Jerônimo Soares Barbosa e a de Antonio de Moraes Silva, Epítome da 
Gramática Portuguesa, publicada em Lisboa em 1806 e, posteriormente em 1813, com 
a segunda edição do Dicionário da Língua Portuguesa, mas terminada em 1802. Essa e a 
anterior inserem-se no movimento de renovação pombalina, apresentando-se favorável à 
reforma do ensino (Fávero e Molina, 2006:57). Ambas as obras valorizam o domínio da 
norma culta como fator de prestígio, pela imitação dos usos dos bons escritores (idem,
ibidem: 59). 

Posteriormente vem a lume a Gramática de Frei Caneca, Breve Compêndio de 
Gramática Portuguesa (escrita em Salvador entre 1817 e 1819) e, em meio à 
efervescência cultural, nos primeiros sinais do despertar da consciência americana 
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(Silva e Carneiro, 1975:43) é que surge e é reeditado alguns anos depois o Compêndio
da Gramática da Língua Nacional (1835), de Antonio Álvares Pereira Coruja, 
(professor público no Rio Grande de Sul) obra que, segundo Nascentes, inaugurou tanto 
nossos estudos gramaticais, quanto os dialetológicos: 

Coruja, que inaugurou a nossa gramaticografia, vai também 
inaugurar a dialetologia publicando em 1852 no tomo XV da Revista 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro a Coleção de vocábulos 
e frases usados na província de São Pedro do Rio Grande do Sul ,
que saiu em 2ª edição, em Londres, em 1856, graças ao príncipe 
Luciano Bonaparte.  

(Nascentes, 1939: 23) 

Ambas gramáticas gerais e a segunda, apesar do nome, nada trazia de nacional, como 
hoje concebemos o termo.  

Na sociedade, alguns costumes começaram  a modificar os centros urbanos,  como  
fazer refeições fora de casa, sair às compras em  ruas de comércio e promover passeios 
sociais. Freqüentar  bailes, reuniões e festas eram hábitos importados dos ingleses e 
franceses, somados ainda aos jogos de gamão, xadrez e voltarete.   

Essas razões, levaram o movimento romântico brasileiro, em primeiro lugar, a ajustar-se 
à alma do povo, oportunizando o aparecimento do  culto brasileiro da inspiração, da 
improvisação e da espontaneidade (Proença Filho,1973:199), depois, foi sendo marcado  
por um forte  caráter político e social. Como diz Schwarcz (1998: 39): 

 como se vê (...) o romantismo no Brasil não foi apenas um projeto 
estético, mas também um movimento cultural e político, profundamente 
ligado ao nacionalismo 

Este nacionalismo, pintado com as cores do lugar (idem, ibidem) veio traduzir-se, num 
indianismo exacerbado e o liberalismo, primeiramente, gritou pela liberdade da 
escravidão e, posteriormente,  encontrou no país recém independente, um momento de 
afirmação de sua personalidade.   

Nesse sentido, preconiza Bezerra (1984: 155): 

(...) a Independência e o Romantismo apresentam a base sobre a      qual   
se  alicerça uma forma nacional de sentir e   pensar.   De modo   
singular   e autônomo a realidade brasileira (...) 

Foi em meio, também, ao Romantismo que, no  século XIX, se imprimiu novo e 
importante sentido aos estudos lingüísticos. Foi exatamente nesse momento histórico 
que o alemão Franz Bopp,  com  Sistema de Conjugação do Sânscrito em comparação 
com o Grego, Latim, Persa e Germânico,  deu início ao que chamamos de gramática   
comparada,  isto é, à  Lingüística Histórica.  Meillet (apud Elia, 1975) afirma que se 
somam ainda os nomes de Frederico Diez e  Grimm aos de Bopp, já  que ambos  
estudaram as línguas românicas, mas tais autores só ganharam adeptos brasileiros no 
último quartel do século.  

De acordo com Elia (1975), a Lingüística Românica, fundada por Bopp e desenvolvida 
por muitos outros autores, foi, num primeiro momento, aceita com receio pela Filologia, 
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mas  como a nova ciência preconizava, sob a ótica do Romantismo, que é o povo quem 
faz a língua e ela é um dos elementos que caracterizam uma nação – na ocasião 
pensada, principalmente, pelos homens das letras - há uma proliferação das gramáticas 
das línguas. 

Vale salientar que nessa época ocorre uma tentativa de idolatria em relação à língua 
portuguesa falada no Brasil e, conseqüentemente, uma recusa ao modelo lingüístico 
português, mas este dualismo apresentou pouca ou nenhuma repercussão efetiva em 
nossos meios gramaticais. Tal dado é confirmado quando o decreto de 2 de dezembro de 
1837 propõe a  reforma  racional e radicalmente do Seminário de S. Joaquim,
transformando-o em colégio de Instrução Secundário com o título de Colégio de D. 
Pedro II1, única instituição de ensino  oficial brasileira, posicionando-se contra 
inovações. Em seu discurso de inauguração, assim fala o então Ministro e Secretário de 
Estado e Justiça Interino do Império, Sr. Bernardo Pereira de Vasconcelos, a respeito 
dos ideais do Colégio: Manter e unicamente adotar os bons métodos; resistir a 
inovações que não tenham a sanção do tempo e o abono de felizes resultados (apud 
Bezerra, 1984:158). 

A disciplina Gramática geral e Gramática nacional, ministrada apenas no primeiro ano 
dos cursos, começou a ser efetivamente lecionada apenas depois do Regulamento de 1º 
de fevereiro de 1841, tendo pouca importância frente ao aprendizado de línguas 
clássicas: 

 O predomínio das letras clássicas no primeiro plano de 
estudos do Colégio de Pedro II não impediu, entretanto, que fossem 
bem aquinhoadas as matemáticas, as línguas modernas, as ciências 
naturais e físicas e a história. Nas duas séries elementares (8ª e 7ª) 
figuravam, ao lado da Gramática Nacional, a Gramática Latina, a 
Aritmética, a Geografia, o Desenho e a Música Vocal. Na 6ª, 5ª, 4ª e 
3ª predominavam as humanidades clássicas (Latim e Grego).(...) Na 
2ª e 1ª predominavam a Filosofia e a Retórica. 

(Haidar, 1972:100) 

 Embora nas anotações feitas pelo Pe. Feijó, por volta da segunda década do século 
XIX, nos seus Cadernos de Filosofia (apud Martins,1977: 213, Vol. II) pudéssemos ler: 

A língua de um povo está sempre na proporção de sua cultura. 
Quanto menos se tem refletido, menos se tem conhecido e menos 
termos são necessários.  [O] fim primário da linguagem é exprimir o 
pensamento: é natural que um pensamento nacional começasse a 
exigir a sua própria gramática. 

nessa ocasião, era bastante exíguo o estudo da Gramática de Língua Portuguesa. 

2.  O final do século XIX: a Nação constituída 

Foi somente mais para meados do século que, inspirado nos ideais românticos, D. Pedro 
II, monarca preocupado com estudos em geral e com o desenvolvimento cultural de 
nosso país, propôs a criação brasileira de gramáticas e dicionários (de Língua 
Portuguesa), começando ele mesmo  estudar tupi e guarani (Schwarcz, 1998:131). 

1 Anuário do Colégio de Pedro II,  1º ano, 1914, Tip. Revista dos Tribunais, Rio de Janeiro 
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Também nesse momento criou-se a ficção brasileira, nossa poesia ganhou notoriedade e 
os escritores brasileiros começaram a se libertar dos modelos clássicos de escritores 
portugueses buscando, por exemplo, uma língua que mais representasse o povo 
brasileiro.

Tudo isso motivou  de um lado, o aparecimento da figura do já citado  homem das letras 
e de outro lado, tanto  a carreira literária, quanto o  público  qualificado para a leitura de 
seus romances, poesias e peças de  teatro.  

Quanto à educação, em janeiro de 1856, foram aprovados provisoriamente os primeiros 
programas de ensino do Colégio de Pedro II, organizados pelo Conselho Diretor, os 
quais representaram um grande progresso para a instrução, não só porque orientavam os 
estudos de modo analítico, como também porque traziam indicações de livros didáticos. 

Nessa época, a gramática mais utilizada por todos era ainda a de orientação filosófica, 
produzida por Francisco Sotero dos Reis, a Gramática Portuguesa (1866), que reinou
nos bancos escolares brasileiros antes do Programa de Exames, de Fausto Barreto (...) 
(Fávero e Molina, 2006:92) 

Essas obras, de maneira geral, nasciam não só como recurso pedagógico, mas também 
como mercadorias que precisariam identificar-se com a fina malha social pela qual 
circulam e interagiam socialmente (Lajolo,1993:65),portanto apresentando, assegurando 
e difundindo o discurso da elite dominante.

Décadas depois, surge a Gramática Portuguesa de Júlio Ribeiro (1881), muito 
importante para nossos estudos gramaticais por ser divisora de águas, já que recebeu o 
mérito de ter sido a primeira a comparar a língua com as espécies humana, embora 
houvesse quem afirmasse que ela, na realidade, apenas trasladava em Língua 
Portuguesa muitos dos dizeres de Mason (1874).

Citando obras de orientação evolucionista, Júlio Ribeiro escreveu: a língua, como os 
seres vivos nascem, crescem, desenvolvem e morrem, lembrando Darmesteter, em La
Vie des Mots,  obra  organizada em três capítulos: Comment naissent les mots; Comment
les mots vivent entre eux; e, finalmente, Comment les mots meurent. 

Em 1887, o então Diretor Geral da Instrução Pública, determinou que todos os 
professores do Colégio Pedro II debruçassem-se sobre seus planejamentos a fim de 
organizá-los de acordo com os novos ditames políticos e pedagógicos. Os olhares dos  
catedráticos daquele estabelecimento começaram então a direcionar-se de forma mais 
atenta aos  programas de exame.  

Dentre as obras que dali surgiram citamos, primeiramente, a Gramática Portuguesa 
(1887), de João Ribeiro. Tal obra foi considerada uma das melhores da época, tendo 
sido adotada, inclusive, no Colégio de Pedro II. Apresentou  inúmeras edições e, como 
material de transição, encontramos nela tanto  traços  das  que seguiam orientações 
filosóficas quanto as que seguias as  científicas. 

Na definição de Gramática, por exemplo, o autor (1904) assevera: Gramática é a 
coordenação das fórmulas, leis ou regras da linguagem literária ou polida (pág.3) e, 
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depois, seguindo os passos dos enciclopedistas (Fávero, 1996), divide-a em Geral e
Particular.

Outra obra que fez escola na ocasião foi a de Maximino Maciel, a Gramática Descritiva 
baseada nas doutrinas modernas. Esse intelectual honrou o nome que deu à sua obra. O 
refinamento de suas classificações, seu descritivismo, como afirma Cavalieri 
(2000:134), seriam notados por Mattoso Câmara e talvez tivessem dificultado sua 
utilização nas aulas de português. Notemos que esse rigor dialogava com o rigor e a 
sistematização da linha positivista, que, dentre outras coisas, preconizava: ordem e 
progresso.

Maximino Maciel divide sua Gramática Descritiva baseada nas doutrinas moderna em 
quatro partes: fonologia, lexiologia, sintaxiologia e semiologia. Ou seja, apesar de 
introduzir o estudo do significado em seu compêndio, mantém a tradicional 
classificação filosófica. 

Mais tarde, com a queda da Monarquia, em 1889, o Dr. Benjamin Constant, professor 
de grande fama e adepto do positivismo, procurou reformar profundamente a instrução 
pública em todo o país de acordo com os novos ideais, apregoando ser dever da escola:
fazer indivíduos fortes [...] a força é a saúde, tanto moral, quanto física (Almeida, 
2000:304).

Nas escolas, as reformas feitas de afogadilho continuavam, mas a seriedade de alguns 
estabelecimentos de ensino e a notoriedade de alguns de seus memoráveis mestres,  
paulatina e incansavelmente, imprimiam respeitabilidade à Educação no país.  

No final desse século e início do XX, iluminada por inúmeras novas propostas 
pedagógicas, a Escola brasileira foi tentando atualizar-se e adaptar-se, mas, 
infelizmente, continuava   (ou continua ?) quase a mesma, cerceadas por decretos feitos 
apressadamente, sem  muita reflexão e verticalidade, apesar das contínuas críticas ao 
antigo modelo educacional que teimava em reinar nas Instituições. 

O mundo, lá fora, permanecia despercebido,. Educavam-se para uma 
terra inexistente e uma vida absurda, em que os seus espíritos [das 
crianças] se chocariam continuamente com a realidade. A velha escola 
sem saber o que a criança podia fazer, decretava o que devia, 
deixando-lhe, não raro, uma impressão penível no seu espírito.  

 (Carneiro Leão, 1917:97) 

Nos estabelecimentos educacionais, agora, pontificavam  autores como Hemetério José 
dos Santos e Eduardo Carlos Pereira, cujas obras traziam noções do comparativismo, 
mas mostravam, arraigadas,  noções das  gramáticas de cunho filosófico, fato 
justificável, já que fora essa a formação recebida por esses estudiosos. 

Considerações finais 

Como vimos, apesar de o século dezenove ter sido de muitas mudanças no Brasil,  no 
tocante à educação -  e vale lembrar que apenas a elite tinha direito  a ela -  pouca coisa 
mudou. É verdade que, no final do século,  não mais se fazia necessário deslocar-se para 
fora do país  para se ter acesso à formação superior, mas, relativamente à língua 
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portuguesa,  era a formação clássica que ainda imperava, pois gramáticas embasadas nas 
correntes histórico-comparativas surgiram ao Brasil somente nos anos oitenta e ainda 
traziam em seu bojo muitas ideais clássicos, o que não poderia ser diferente, pois, como 
já foi dito, foi essa a formação recebida por nossos intelectuais. 

Também foi somente no final do século e somente nos grandes centros urbanos  que a 
modernidade podia ser observada, onde grandes construções abrigavam importantes 
escolas, renomados professores e material didático embasado nas mais modernas 
correntes filológicas. Em contrapartida, nos pequenos centros populacionais 
continuavam as pequenas e escuras escolas, poucos professores e compêndios 
gramaticais do início do século orientando a formação dos cidadãos. 

O país era um lugar de contrastes e confrontos e a educação nele ministrada não podia 
ser diferente, já que exercida por homens e estes são o retrato do período em que vivem,  
parte da história que auxiliam a traçar, pois, como diz Goldmann (1962) o fundamento 
da história é a relação do homem com os outros homens, o fato de que o “eu 
individual” só existe como pano de fundo da comunidade.
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Resumen 

En esta comunicación me planteo explicar algunas diferencias de funcionamiento interlingüístico desde la 
perspectiva de la pragmática intercultural. Para ello compararé la lengua española con lenguas pertene-
cientes a culturas de raíces distintas, como la lengua japonesa. Veremos cómo las diferencias culturales y 
cognitivas se reflejan en el comportamiento lingüístico. 

Palabras clave: Pragmática. Español. Japonés. 

Abstract 

In this paper I want to explain some differences between languages from Cross-Cultural Pragmatics. I am 
going to compare Spanish Language with languages of different cultures, as Japanese. We will see that 
cultural and cognitive differences have parallelisms in linguistic behaviour. 

Key words: Pragmatics. Spanish. Japanese 

Resum 

En aquesta comunicació plantejaré algunes diferències de funcionament interlingüístic desde la Pragmàti-
ca Intercultural. Faré una comparació entre la llengua espanyola i llengües d’altres arrels, com la japone-
sa. Es demostrarà cóm les diferències culturals i cognitives es reflecteixen al comportament lingüístic. 
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Aspectos pragmáticos de la diversidad lingüística.  (Lenguas de Asia y de Europa) 

0. Propósito 

En esta comunicación me planteo explicar algunas diferencias de funcionamiento in-
terlingüístico desde la perspectiva de la pragmática intercultural. Para ello compararé la 
lengua española con lenguas pertenecientes a culturas de raíces distintas, como la len-
gua japonesa. Veremos cómo las diferencias culturales y cognitivas se reflejan en el 
comportamiento lingüístico. 

1. La Pragmática 
 

La Pragmática estudia el significado en un contexto concreto, es decir, el sentido real 
de las palabras. Sobre esa base, resulta acertada la definición de J. Thomas (1998), para 
quien la Pragmática constituye el significado en interacción, un proceso dinámico que 
incluye la negociación de significado entre hablante y oyente, el contexto y el significa-
do potencial de una oración.  

Esta preponderancia del contexto implica que las diferencias pragmáticas motivadas 
por la diversidad lingüística serán grandes, puesto que también los conceptos pragmáti-
cos básicos (emisor, destinatario, distancia social, intención, etc.) presentan una gran 
variación  intercultural. 

A lo largo de estas páginas seleccionaré algunos de los principales conceptos prag-
máticos y compararé su funcionamiento en dos lenguas muy alejadas, el japonés como 
ejemplo de lengua asiática, y el español como ejemplo de lengua europea. 

 

2. Actos de habla  
 

Comenzaré este repaso pragmático por los actos de habla porque también los actos 
de habla constituyeron el inicio de los estudios pragmáticos. En un sentido muy amplio, 
el acto de habla se entiende como algo que se puede hacer al decir algo, como agrade-
cer, disculparse, prometer etc. Para Goddard (1999), la importancia comunicativa del 
acto de habla deriva del hecho de que nos permite expresar sentimientos, intenciones, 
asunciones, al tiempo que se dice algo. 

Pues bien, autores como Wierzbicka (1991), han resaltado la dependencia cultural de 
los actos de habla. En el caso de las lenguas que nos ocupan esto se observa en el estu-
dio de las disculpas y agradecimientos. Por un lado, las disculpas se usan en gran varie-
dad de situaciones en Japón que no se corresponden con los usos del español,  como 
demostró Coulmas (1981), en su estudio contrastivo sobre los agradecimientos y discul-
pas en lenguas y culturas occidentales frente a la lengua y cultura japonesa, en la que es 
frecuente la neutralización de los actos de agradecimiento y disculpa. 

De acuerdo con Coulmas, sumimasen se puede usar para abrir una conversación, cap-
tar la atención de alguien, despedirse, disculparse antes o después, dar las gracias… La 
razón de esta amplitud de uso es que la concepción japonesa de los regalos o favores se 
centra en los problemas causados al benefactor más que en los aspectos que complacen 
al receptor, de modo que el uso de una disculpa en japonés no implica que el hablante 
haya hecho nada malo.  

Este hecho establece una diferencia tal, que el concepto de disculpa en japonés y es-
pañol no es equivalente, las palabras van tan profundamente cargadas de valor cultural 
que una traducción precisa es imposible. En realidad, la comprensión del concepto de 
disculpa japonesa implica comprender que en la cultura japonesa existe la ética del estar 
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en deuda. El menor favor convierte al receptor en deudor y si las circunstancias no per-
miten el pago, el japonés tiende a la disculpa.  

Sin ir tan lejos en el contraste, actos de habla aparentemente equivalentes se llevan a 
cabo de forma completamente distinta en diversas culturas. En ese sentido, son corrien-
tes los trabajos sobre actos de habla básicos como prometer, pedir, etcétera, y sus dife-
rencias en diversas culturas, que pueden ser cualitativas o simplemente cuantitativas. 
Como ejemplo típico, podemos citar las diferencias interlingüísticas en el grado de di-
rectividad en la formulación de actos de habla. Por ejemplo, las peticiones en japonés 
tienden a ser mucho más indirectas que en español precisamente por no forzar al inter-
locutor.  

El estudio contrastivo de los actos de habla nos permite extraer algunas conclusiones 
sobre las conductas lingüísticas y sus bases culturales y sociales. De acuerdo con C. 
Hernández (1991), se puede relacionar el uso de los actos de habla con las cuatro oposi-
ciones básicas entre diferentes formas de entender la interacción social y de valorar las 
conductas lingüísticas que sirven de expresión a estas últimas. Estas serían las cuatro 
parejas de principios opuestos, que funcionarían en las diferentes culturas (C. Hernán-
dez, 1991: 85 y ss.).  

1.Principio de no interferencia y respeto a la autonomía del otro vs principio de soli-
daridad y cordialidad. 

2.Principio de ceremonialidad vs principio de autenticidad. 
3.Principio de mostración pudorosa del ego vs principio de afectividad 
4.Principio de relación fiduciaria (el hombre se debe a la norma) vs principio de ex-

culpación (la norma se debe al hombre). 
De acuerdo con los ejemplos anteriores, puede decirse que el español y el japonés 

contrastan fuertemente en estos puntos. El japonés tiende a los principios de no interfe-
rencia y respeto a la autonomía del otro, ceremonialidad, mostración pudorosa del ego y 
principio de relación fiduciaria, mientras que el español tiende a los principios contra-
rios. 

 

3. La comunicación implícita 
 

La comunicación implícita es un tema básico que puede causar problemas intercultu-
rales. Un mecanismo de gran importancia relacionado con la comunicación implícita 
tiene que ver con el principio de cooperación, expresado en las cuatro máximas conver-
sacionales propuestas por Grice. Como señalan Hatim y Mason (1990), los significados 
sugeridos por la violación de una máxima en determinada cultura, pueden no ser com-
prendidos en una cultura distinta de la primera. Las máximas dependen fuertemente de 
los valores culturales, por lo que en la comunicación intercultural se debe calcular el 
funcionamiento del principio cooperativo de acuerdo con la capacidad del nuevo recep-
tor de calcular los sentidos implícitos.  

Como ejemplo de contraste relativo a las máximas entre las lenguas japonesa y espa-
ñola citaré la máxima de cantidad. El ideal de la contención japonesa impone restriccio-
nes sobre los temas que se pueden tratar y los destinatarios con los que es adecuado tra-
tarlos, que no existen en español. La expresión de sentimientos, por ejemplo, es muy 
común en español, pero está fuertemente restringida en japonés. 
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4. Fenómenos deícticos: Las relaciones entre los participantes en el acto de habla 
 
Con respecto a la deixis podemos señalar marcadas diferencias entre el japonés y el 

español, que afectan especialmente a la deixis social. La fuerte jerarquización social de 
Japón se refleja de una manera tan marcada en su lengua, que da lugar a una gran rique-
za en la variación social del japonés, que contrasta fuertemente con el comportamiento 
del español.  

De hecho, no se puede hablar en japonés sin posicionarse jerárquicamente con res-
pecto al interlocutor, porque el lenguaje nos obliga  a realizar elecciones continuas que 
dependen de nuestra posición jerárquica. Por ello, cuando dos personas se conocen en la 
cultura japonesa es importante aclarar el estatus y edad, a fin de saber la forma adecuada 
de dirigirse lingüísticamente al interlocutor. 

La variación lingüística desarrollada por la lengua japonesa para dar cuenta de las re-
laciones entre los hablantes (y también con los participantes a los que se hace referen-
cia) se puede calificar de espectacular. El español cuenta con algunos medios para seña-
lar estas relaciones, como el tratamiento de tú y de usted y las diferencias de vocabula-
rio, pero no son medios comparables con los del japonés. 

Esta lengua presenta una rica variación por género, que tal vez se presta mejor a un 
estudio sociolingüístico.  

Por otro lado, la variación por estilo es también muy destacada. En ese sentido, el ja-
ponés posee dos tipos de procesos de honorificación en el eje hablante-destinatario y en 
el eje hablante-referente. En la gramática japonesa la honorificación controlada por el 
eje hablante-destinatario se llama teinei-go (lenguaje cortés) y la controlada por el eje 
hablante-referente se divide en sonkei-go (lenguaje de respeto) y kenzyoo-go (lenguaje 
humilde) 

Los factores que contribuyen a la formalidad varían, pero algunos factores obvios 
son la naturaleza del destinatario, la formalidad de la ocasión, la naturaleza de los temas 
de discusión y la naturaleza de los participantes. 

Resulta sumamente interesante comprobar que el sistema de honoríficos japonés está 
relativizado de acuerdo un una distinción dentro-fuera. De hecho, se puede explicar en 
términos de la noción de distancia psicológica. Los honoríficos, incluyendo las formas 
corteses, se usan en referencia a alguien psicológicamente distante. 

Una de las características del sistema de honoríficos japonés es que la noción de dis-
tancia se relativiza de manera que una misma persona puede ser distante o cercana de-
pendiendo de la distancia entre hablante y destinatario. Cuando el hablante y el destina-
tario son cercanos y el referente es distante, se usan los honoríficos de referente.  

Otro aspecto de la lengua japonesa que se puede relacionar con la deixis social se re-
fiere al hecho de que, a diferencia del español, además de las formas para dar y recibir 
expuestas anteriormente, existen en japonés otras expresiones para las transacciones que 
reflejan la relación entre donante y receptor.  

Cuando el receptor es una persona de menor estatus, animal o planta, se suele usar el 
verbo yarimasu1 Cuando el hablante recibe algo de una persona de mayor estatus social 
se usa itadakimasu en vez de moraimasu. Cuando una persona de mayor estatus da algo 
al hablante se usa kudasaimasu en vez de kuremasu. 

 
 

 
 

                                                 
1 Aunque actualmente, cuando el receptor es una persona se suele preferir agemasu. 
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5. La conversación 
 

Existen tres paradigmas principales en el análisis de la conversación que habitual-
mente se consideran de forma conjunta, estos son la etnografía de la comunicación, el 
análisis del discurso y el análisis conversacional. Desde este marco de referencia me 
propongo presentar algunos contrastes entre los estilos y estrategias conversacionales 
del español y el japonés. 

 

5.1. Los turnos conversacionales 
Empezaré por la unidad básica de la conversación, el turno de habla, unidad que pre-

senta una gran variabilidad intercultural. En el caso de las lenguas japonesa y española, 
la asignación de turno es completamente distinta. De acuerdo con Sakamoto y Naotsuka 
(1982), el estilo de conversación japonés es muy diferente del occidental. Éste se ase-
mejaría a un partido de tennis: Un hablante introduce un tema y espera que el otro añada 
algo al respecto, que le “devuelva la pelota”, ya sea para estar de acuerdo o para disentir 
de lo dicho. El turno vuelve al primer hablante, que de nuevo “devuelve la pelota” (la 
nueva pelota) al anterior. Si hay más de dos personas en la conversación, entonces es 
como un partido de dobles o como el volleyball. El más rápido puede coger la pelota, 
cada uno es responsable de tomar el turno. 

En cambio, el estilo conversacional del japonés sería semejante a los bolos: Cada 
hablante espera su turno, que depende de factores como la edad, la cercanía en la rela-
ción con el hablante previo, el estatus, etc. Cuando a alguien le corresponde el turno, 
todos esperan, hay una pausa, y cuando todos están seguros de que ha completado su 
turno, entonces el próximo hablante empieza en el mismo punto de salida, con una bola 
diferente. 

Este contraste permite ver cómo, además de conocer la gramática y el vocabulario de 
una lengua, las reglas conversacionales son imprescindibles para evitar los malentendi-
dos y choques interculturales 

 

5.2. La cortesía 
La cortesía en la conversación es también uno de los aspectos más destacados de la 

cultura japonesa, la cual se considera paradigmática en esta cuestión por varias razones 
culturales y lingüísticas, como el desarrollo de un complejo sistema de mecanismos para 
el tratamiento entre personas de distinta jerarquía, el cuidado exquisito en no manifestar 
emociones o deseos, o bien hacer peticiones directas, que puedan hacer sentirse obliga-
do al oyente, etc. Cabe resaltar el detallado sistema de expresiones honoríficas, que ya 
ha sido descrito previamente. 

Ruiz Tinoko (en prensa) expresa de forma muy pedagógica las características de la 
sociedad japonesa que determinan su cortesía. En sus propias palabras: 

“Uchi significa literalmente "dentro"; y soto, "fuera". Uno de los principales factores 
que determinan la interacción lingüística en japonés es la pertenencia o no al mismo 
grupo social, y como dice la profesora Chie Nakane, la sociedad japonesa es de tipo 
vertical (tate shakai, sociedad vertical) y muy jerarquizada, por lo que podríamos consi-
derar que la sociedad japonesa en conjunto se compone de multitud de pirámides inter-
relacionadas entre sí. Tales pirámides podrían ser la propia familia, la universidad, la 
empresa donde se trabaja, el círculo deportivo al que uno pertenece, un club de fútbol, 
etc. 

Conocer la propia situación dentro de esta compleja red de pirámides y actuar lin-
güísticamente de acorde a esa situación es lo que se conoce como wakimae. El uso del 
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lenguaje de cortesía en japonés no implica necesariamente, aunque es posible, que se 
persiga la obtención de algún favor.” 

En general, existen dos acercamientos principales al estudio de la cortesía. El prime-
ro es el de las normas de relación (R. Lakoff: 1973) Esta autora propuso tres tendencias 
de cortesía universales: Distancia (evita imponerte). Deferencia (da opciones). Camara-
dería (Compórtate amistosamente).  

El otro acercamiento al estudio de la cortesía es el de la imagen (Brown y Levinson: 
1978) Según estos autores todos tenemos una imagen positiva y una imagen negativa. 
La imagen positiva se refiere al deseo de ser aprobado y la negativa se refiere al deseo 
de que nuestras acciones no se vean obstaculizadas.  

Como ejemplo de contraste intercultural relativo a la cortesía, citaré el uso de las 
bromas como estrategia de cortesía positiva, de acuerdo con S. Tsuda (1993), quien co-
menta cómo las bromas suelen usarse para aumentar la camaradería, sobre todo en los 
países occidentales, aunque también en Japón. Sin embargo, las situaciones en que ja-
poneses y occidentales bromean no coinciden. En Japón, las bromas se usan más en 
conversaciones privadas con amigos cercanos y raramente en situaciones formales, 
mientras que en los países occidentales se bromea en más situaciones. 

 
 
6. La comunicación no verbal 
6.1. La expresión facial 

La expresión facial es una forma de comunicarse. Como algunas expresiones faciales 
reflejan y comunican sentimientos, cabe preguntarse si los gestos que se emplean para 
comunicar emociones son o no universales. Algunos psicólogos creen en la existencia 
de un pequeño conjunto de emociones biológicamente construidas así como en la exis-
tencia de un conjunto de expresiones faciales correspondientes. Por ejemplo, según P. 
Ekmann (1993) ciertas expresiones son interpretadas igual por gente de todo el mundo, 
independientemente de su bagaje cultural. 

Pero los experimentos realizados por Ekmann se han cuestionado pues se ha conside-
rado que los estímulos eran exagerados, que los términos se habían preseleccionado y 
que se asumía acríticamente la equivalencia intercultural de los mismos. Así pues, para 
otros estudiosos las expresiones faciales deben interpretarse de acuerdo con diferentes 
normas culturales. Este tipo de comportamientos da lugar a unas reglas culturales cono-
cidas como display rules (Ekman y Friesen: 1969), de gran importancia para la comuni-
cación intercultural. 

Por ejemplo, así como en la sociedad española una sonrisa indica emociones positi-
vas, en la sociedad japonesa se espera que la gente muestre una sonrisa en público cuan-
do en realidad siente emociones negativas, como por ejemplo al enterarse de la muerte 
de un familiar (Eran: 1893, Morbasch: 1973). La sonrisa japonesa puede implicar tam-
bién falta de poder ante otros, por ejemplo, al decirle a un superior nuestros errores o al 
pedir un favor (Leathers: 1992, Hasada: 1996)  

 

6.2. La comunicación sin lenguaje 
Como señala Jandt (2001), en las distintas culturas se concede diferente importancia 

a transmitir información o a relacionarse, de manera que las lenguas difieren por la im-
portancia que le dan a la función comunicativa y la metacomunicativa. Por ejemplo, al 
contrario que la española, la cultura japonesa valora las relaciones y aspectos sutiles de 
los sentimientos en la comunicación por encima de la información.  
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En Japón la comunicación sin lenguaje es una verdadera tradición, que se ha formado 
influida por el budismo Zen. Los japoneses consideran que las cosas más importantes 
no se pueden comunicar con el lenguaje, que sirve sólo para comunicar cosas secunda-
rias. Se suele afirmar también que la tradición oriental se ha visto influida por una forma 
de pensamiento que da menos importancia a las palabras, de manera que mientras que 
en la mentalidad oriental se tiende a crear situaciones de acercamiento indirecto donde 
se puedan percibir aspectos sutiles de la comunicación, el occidental tiende ir al grano 
inmediatamente 

 

6.3. Expresión de los sentimientos  
Al tratar con otras personas, los japoneses tienden a rebajar sus propias emociones y 

sentimientos y prefieren concentrarse en crear relaciones armoniosas y sin confronta-
ción. Al contrario que los españoles, muy expresivos al mostrar sus sentimientos, los 
japoneses expresan los suyos indirectamente para evitar que los interlocutores se sientan 
incómodos. Así, por ejemplo, la sonrisa japonesa es contenida y sólo alcanza a ojos y 
boca, no al cuerpo. Por otro lado, la sonrisa japonesa puede expresar alegría, pero tam-
bién confusión o vergüenza, como se ha señalado anteriormente. 

Por su parte, mientras que en España la expresión del enfado se considera normal, los 
japoneses tampoco suelen mostrar abiertamente su enfado, e incluso llegan a pedir dis-
culpas a una persona enfadada, aunque consideren que no tiene la razón. Perder el con-
trol se considera infantil, por eso, los japoneses tienden a suprimir sus sentimientos de 
enfado. En caso de discrepancia, se intenta tratar a la otra persona de forma amistosa. 

La tristeza tampoco suele mostrarse abiertamente, aunque en ocasiones se puede lle-
gar a llorar públicamente. En España los hombres tampoco suelen llorar en público, 
pero la expresión de sentimientos de tristeza es más normal que en Japón. 

La expresión de los propios deseos no se considera correcta, porque se puede poder 
al interlocutor en la situación de dar una negativa, lo cual es algo que se evita a toda 
costa en Japón. 

Los japoneses son muy sensibles a gestos sutiles y otras formas de comunicación no 
verbal. Incluso se cree que el verbalizar los sentimientos impide la verdadera comunica-
ción. El sistema japonés de comunicación no verbal es muy útil para la expresión de 
sentimientos. 

 

6.4. Otros aspectos de la comunicación no verbal 
La comunicación no verbal es un elemento cultural y lingüístico que implica diferen-

cias en aspectos como el uso del movimiento, espacio y tiempo. Aparte de los ya co-
mentados existen numerosos aspectos no verbales que contrastan entre el español y el 
japonés.  

Por citar algún ejemplo, el saludo japonés se realiza mediante una inclinación, cuyo 
grado y velocidad dependen de la importancia del destinatario. En España es frecuente 
saludar con un apretón de manos en situaciones formales y con besos en situaciones 
informales y entre mujeres. 

 

6.5. El lenguaje corporal 
También los sistemas gestuales japonés y español son completamente distintos. A 

continuación citaré algunos ejemplos de lenguaje corporal japonés que no coinciden con 
el español. En ese sentido, rascarse la cabeza indica confusión. poner los dedos a los 
lados de la cabeza como si fueran cuernos indica que una tercera persona está enfadada, 
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cruzar los brazos indica que se está pensando algo mucho, tocarse los índices como es-
padas indica que dos personas están en contra, etc. 

 
 

7. Guiones culturales  
Desde la etnografía de la comunicación se ha demostrado que el hablante competente 

necesita algo más que conocimiento gramatical, debe poseer unas normas de comunica-
ción específicas de su cultura que le permitan comunicarse adecuadamente antes diver-
sas situaciones (saber qué temas puede tratar, con qué destinatarios, de qué forma…) En 
Lingüística Cognitiva se habla de guiones. 

Como si de una película se tratara, los guiones constituyen una especie de indicacio-
nes culturales de cómo se debe actuar y, por supuesto, hablar. Los guiones llegan a im-
plicar incluso una secuenciación temporal. Es el caso del guión del restaurante desarro-
llado por Schank y Abelson (1977), que contempla cuatro escenas (entrar, pedir, comer 
y salir) y unas condiciones determinadas (accesorios, roles, condiciones de entrada)  

Evidentemente, existen guiones culturalmente variables, como una fiesta de cum-
pleaños, visita al médico, etc. Para un análisis contrastivo resultaría del máximo interés 
plantearse los principales contrastes entre guiones culturales. 

En estas páginas daré algún ejemplo de contraste entre los guiones culturales del ja-
ponés y el español. En primer lugar y como ya he indicado, existe un gran contraste 
entre estas dos culturas con respecto al valor del silencio. Se suele pensar que la cultura 
japonesa no está centrada en el verbalismo. De hecho, la consciencia de los aspectos a 
los que la palabra no alcanza es un valor. Esto se ve por ejemplo en el budismo Zen, que 
enfatiza la inutilidad de la comunicación lingüística, o incluso en la crianza, donde tam-
bién el japonés prefiere la comunicación no verbal. 

Una fuente cultural de contención verbal es el ideal del enryo, comúnmente traducido 
como contención o reserva. La definición de buena persona implica en gran medida 
contención en la expresión de deseos y opiniones personales. El enryo inhibe a los 
hablantes japoneses de decir directamente lo que piensan, incluso en respuesta a pregun-
tas directas y también hace culturalmente inapropiado pedir a otros directamente lo que 
se quiere. Excepto en familia, se considera incorrecto preguntar al otro qué quiere, por-
que al invitado japonés no se le ofrecen elecciones, es responsabilidad del anfitrión adi-
vinar qué le complacerá y presentarle las cosas. (Mizutani y Mizutani: 1987) 

Barnlund (1975) documenta las diferencias entre japoneses y americanos, que en este 
caso serían aplicables también a españoles y japoneses, no sólo en el abanico de temas 
de que hablar, sino también en el elenco de personas con las que se está preparado para 
compartir pensamientos e intenciones. 

Otra idea japonesa relevante para las preferencias del discurso es el omoiyari, una de 
las virtudes personales clave del Japón (Travis 1997). El omoiyari se refiere a la habili-
dad y deseo de sentir lo que otros sienten y ayudarlos a satisfacer sus deseos sin que se 
diga verbalmente. Este ideal de la empatía sin palabras se lleva a la interacción diaria. 

Esta gran sensibilidad a los sentimientos de otras personas se relaciona con la ten-
dencia del japonés a contener demostraciones explícitas de sentimientos. Honna y Hof-
fer (1989) observan que los japoneses que no pueden contener sus emociones, incluso 
las de alegría, se consideran inmaduros como seres humanos. De acuerdo con estos 
guiones, las actitudes culturales japonesas evitan verbalizar las propias emociones y 
animan a la sensibilidad emocional hacia otra gente. 

El de la armonía es otro ideal japonés que se refleja en el hecho de que la lengua ten-
ga al menos dieciséis manera de evitar decir no y haga uso de diversas expresiones que 
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sirven para reforzar sentimientos de interdependencia y armonía (aisatsu). Y es que en 
japonés se evita la confrontación directa. 

En ese sentido, un contraste importante entre el japonés y el español es el diferente 
sentido que adoptan la afirmación y la negación en estas lenguas. En japonés no se suele 
usar un no y sí no necesariamente significa afirmación, se ha dicho que atendiendo a 
una retórica de la vaguedad. Como ejemplo se suele traer a colación en la bibliografía el 
famoso malentendido entre Nixon y el primer ministro japonés Eisaku Sato, ocurrido en 
1969: Lo que ocurrió fue que Nixon le dijo al japonés de imponer aranceles en los 
transportes textiles a cambio de la devolución de Okinawa, y Sato respondió “Zensho 
shimasu”, que puede significar “Haré una acción favorable”. Sato quería decir que no, 
pero los traductores de Nixon entendieron que sí. Hoy en día estas cuestiones se ense-
ñan a los empresarios que estudian idiomas, a fin de evitar malentendidos culturales de 
este tipo. 

Otra famosa anécdota se refiere a la expresión Kangaete okimasu (“pensaré en 
ello”), que en una discusión de negocios significa en realidad “No”. 
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Resumen 
El presente estudio de caso describe el desarrollo prelingüístico y lingüístico de una niña con sordera 
profunda de nacimiento a la que se colocó un implante coclear (IC) a los 18 meses. Durante los tres 
primeros años de uso del IC su desarrollo fue similar al esperable para un sordo implantado, salvo por 
déficit puntuales en algunos ámbitos. En el cuarto año de uso del IC, cuando su inteligibilidad era similar 
a la de un oyente de su misma edad, y ya podía construir oraciones relativamente largas, empezó a 
manifestar evidentes dificultades de comprensión que llevaron a que le fuera identificado un Trastorno 
por Déficit de Atención con Hiperactividad subtipo Inatento (TDAH/I). Ese hecho motiva la realización 
del presente estudio retrospectivo, que pretende identificar síntomas lingüísticos que pudieran haber 
pasado desapercibidos y hacer una valoración del IC ante la nueva situación. Examinamos el desarrollo 
vocal prelingüístico y el posterior desarrollo lingüístico en el periodo que va de los 18 a los 54 meses de 
edad (edad auditiva: 0 a 36 meses). Los resultados confirman los claros beneficios del IC, tanto por el 
desarrollo prelingüístico como por los niveles de inteligibilidad alcanzados. Igualmente, los datos 
permiten mostrar que la mayoría de las peculiaridades en su desarrollo son explicables por el TDAH/I.  
 
Palabras clave: Sordera, Trastorno de Atención, Adquisición del lenguaje, Desarrollo prelingüístico, 
Fonología, Léxico, Morfología, Sintaxis.  
 
Abstract 

This case study examines prelinguistic and linguistic development in a deaf child who was fitted with a 
cochlear implant (CI) when she was 18 months old. During the first three years of CI  use, her 
development was similar to that of the CI children, except for localized deficits in several areas. In the 
fourth year of CI use, when  her intelligibility was similar to that of her age peers, and she could produce 
relatively long sentences, the child began to show evident symptoms of a comprehension deficit. These 
first symptoms led to the identification of an Attention Deficit Hyperactivity Disorder of the inattentive 
subtype (ADHD/I). This fact motivates this retrospective study, which aims to identify the linguistic 
symptoms that might have been unnoticed, and to make an evaluation of the impact of the CI in this 
situation. Data are obtained about vocal development and about linguistic development during three years 
of CI use (chronological age: 18 - 54 months; auditory age: 0 - 36 months). Results confirmed the 
important benefits of the CI, both in prelinguistic development and, later, in intelligibility. Data show that 
most of the peculiarities of her development can be explained as a consequence of the TDAH.  
 
Keywords: Deafness, Attention deficit, Language acquisition, prelinguistic development, Phonology, 
Lexicon, Morphology, Syntax  
 
Résumé  

Cette étude de cas décrit l'évolution prélinguistique et linguistique d'une enfant avec une surdité profonde, 
dès sa naissance, à qui on a installé un implant cochléaire (IC) à l'âge de 18 mois. Pendant les trois 
premières années depuis son installation, son évolution a été pareille à celle qu'on peut attendre d'un sourd 
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avec cet implant, sauf en ce qui est des déficits ponctuels dans quelques domaines. Dans la quatrième 
année d'usage de l'IC, quand son intelligibilité était semblable à celle d'un entendant de son âge, et qu'elle 
pouvait déjà composer des phrases d'une certaine longueur, elle a commencé à montrer des difficultés 
manifestes de compréhension en raison desquelles on lui a identifié un Trouble dû à un déficit d'Attention 
avec Hyperactivité sous-type Inattentif (TDAH/I). Ce fait a motivé la réalisation de cette étude 
rétrospective, qui tente d'identifier les symptômes linguistiques qui ont pu passer inaperçus et de faire une 
valoration de l'IC face à la nouvelle situation. Nous y analysons le développement vocal prélinguistique 
ainsi que le développement linguistique postérieur pendant la période comprise entre 18 et 54 mois d'âge 
(âge auditif: O à 36 mois). Les résultats confirment les bénéfices de l'IC, en ce qui concerne le 
développement prélinguisique et les niveaux d'intelligibilité atteints. Ces données permettent aussi de 
montrer que la plupart de traits spécifiques dans son développement on peut les expliquer par le TDAH/I. 
 
Mots clés: surdité, déficit d'attention, acquisition du langage, développement prélinguistique, phonologie, 
lexique, morphologie, syntaxe 
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1. Introducción 
 
Hasta hace pocos años, la mayoría de los niños nacidos con sordera profunda 
alcanzaban un dominio muy limitado de la lengua oral en cualquier aspecto 
considerado: inteligibilidad, fonología, léxico, morfosintaxis, etc. Actualmente, gracias 
a los cambios en detección temprana, atención primaria, y, especialmente, a la 
generalización de los implantes cocleares (IC) pediátricos la situación es mucho más 
favorable. Con el IC se producen mejoras notables en percepción (Blamey, Sarant. 
Paatsch, et al., 2001; Geers, Brenner & Davidson, 2003) y, gracias a lo anterior, en 
desarrollo lingüístico (Ertmer, & Mellon, 2001; MacDonnal Connor, 2006) e 
inteligibilidad (Descourtiex, Groh, Rusterholtz, et al., 1999). Además, el impacto del IC 
es mayor cuanto antes se ponga en funcionamiento, idealmente antes de los 2 años de 
edad (Kirk, Miyamoto, Lento et al., 2002).  
Lamentablemente no todos los niños implantados antes de los dos años siguen esta 
evolución tan positiva. Más bien la variabilidad es una característica propia de los niños 
implantados (Pisoni & Cleary, 2003): si algunos compensan pronto el retraso inicial, 
otros lo mantienen indefinidamente. Una de las circunstancias en las que el impacto del 
IC puede ser limitado es la presencia de una patología asociadas a la sordera, 
circunstancia que afecta entre un 30% y un 40% de los sordos implantados  (Edwards, 
2007).  
Estas patologías asociadas pueden limitar o incluso anular el beneficio del IC.  Sin 
embargo, la descripción detallada de algunas de estas situaciones (sordera acompañada 
de una segunda patología) presenta importantes dificultades que hacen que sean escasos 
los estudios de este tipo. Básicamente, la gran heterogeneidad de los sujetos y el hecho 
de que la sordera pueda enmascarar la otra patología pueden hacer que la detección sea 
tardía, con lo que pueden no haber sido documentados los primeros síntomas. A pesar 
de estas dificultades, este tipo de trabajos tienen gran interés teórico y clínico. Desde un 
punto de vista teórico pueden ofrecer datos de gran valor para comprobar diferentes 
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hipótesis sobre el desarrollo lingüístico. Desde el punto de vista clínico, podrían ofrecer 
pistas para la identificación temprana de las patologías estudiadas, lo que podría ser de 
gran utilidad en la rehabilitación logopédica.   
El sujeto de este estudio es una niña sorda profunda implantada a los 18 meses. Durante 
los tres primeros años de uso del IC no hubo síntomas claros de ninguna patología 
asociada, salvo llamativos retrasos puntuales para los que no había en ese momento una 
explicación. En el cuarto  año de uso del IC, con una inteligibilidad similar a la de un 
oyente de su misma edad, y con capacidad de construir oraciones relativamente largas, 
empezó a manifestar evidentes dificultades de comprensión. Este hecho, junto a otras 
manifestaciones psicolingüísticas, llevó a identificar un Trastorno por Déficit de 
Atención con Hiperactividad subtipo inatento (TDAH/I). Esta nueva situación motivó la 
realización del presente estudio retrospectivo, con el fin de identificar los síntomas 
lingüísticos que pudieran haber pasado desapercibidos. Examinaremos el desarrollo 
vocal prelingüístico y el posterior desarrollo lingüístico en el periodo que va de los 18 a 
los 54 meses de edad (edad auditiva: 0 a 36 meses). En el resto de la introducción 
veremos algunos rasgos del desarrollo prelingüístico y lingüístico en niños implantados, 
así como en niños con TDAH/I.   
 
1.1 Desarrollo prelingüístico y lingüístico en niños implantados   
 
En niños implantados antes de los 2 años, los primeros efectos del IC se observan sobre 
el desarrollo prelingüístico que, en general, predice el desarrollo lingüístico futuro. Es 
por ello que dedicamos atención a cada uno de estos ámbitos.  
 
1.1.1  Periodo prelingüístico 
 
El desarrollo vocal prelingüístico se manifiesta típicamente en una serie de fases que se 
solapan entre sí, y en cada una de las cuales aparecen vocalizaciones más complejas 
(Vihman, 1996, para una revisión).  Por ejemplo, Nathani, Ertmer y Stark (2006) 
propusieron una escala de cinco fases ordenadas (SAEVD-R). Los primeros dos niveles 
de SAEV-D incluyen sonidos que carecen de los rasgos del sonido adulto (resonancia, 
duración, intensidad…) El tercer nivel incluye sonidos vocálicos próximos a los del 
adulto. El cuarto nivel incluye las sílabas canónicas, formadas por una  consonante y 
una vocal (típicamente bilabiales ba, ma…) y repeticiones de la misma sílaba. El quinto 
nivel incluye estructuras más complejas, ya sea por el tipo de sílaba (por ej. CCV, 
CVC…), por la variación de fonemas (bacope, mecala…) o por la variación entonativa.  
Desde una perspectiva teórica, Davis y MacNeilage (1995) han explicado el desarrollo 
vocal desde la teoría de marco y el contenido.  Estos autores proponen que las 
oscilaciones rítmicas de la mandíbula  proporcionan un “marco” o estructura en el que 
insertar un “contenido” (consonantes y vocales). El movimiento del marco sería el 
efecto, inicialmente, de los movimientos reflejos de ingestión (como comer y chupar). 
Los sonidos vocálicos resultarían de las posiciones de la lengua en la apertura, mientras 
el cierre daría lugar a los sonidos consonánticos. La teoría del marco y el contenido 
predice que determinadas estructuras tenderán a producirse con más frecuencia, pues el 
niño no controla los órganos articulatorios sino que produce marcos puros. Las 
correspondencias serían consonante labial con vocal central (ba, ma), consonante 
coronal con vocal frontal (yi, ni),  y consonante dorsal con vocal posterior (ku, gu). Una 
vez que el niño controle sus órganos articulatorios, este efecto no debería producirse.  
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Los datos sobre niños sordos implantados indican que la activación del IC acelera el 
desarrollo vocal y permite un aumento en el número de vocalizaciones y en la 
complejidad de las mismas. En un estudio de caso con una niña implantada a los 19 
meses, Ertmer y Mellon (2001) observaron un pronto aumento del número de 
vocalizaciones; a los 5 meses de la activación, más del 20% de las vocalizaciones eran 
canónicas, porcentaje de referencia habitual para considerar que el niño ha logrado un 
avance. También observaron que tras 12 meses de uso de IC, el niño producía 12 
consonantes diferentes. Moore y Ringdahl (2002) examinaron las vocalizaciones de 9 
niños que habían recibido un IC entre los 18 y los 20 meses de edad. Como media, los 
participantes empezaron a producir vocalizaciones canónicas tras 6 meses y medio de 
uso de IC. Schauwers, Gillis, Daemers, de Beuklaer y Govaerts (2004) estudiaron el 
desarrollo vocal de un grupo de niños implantados entre los 6 y los 18 meses. 
Encontraron que el balbuceo canónico representaba el 20% del total entre 1 y 4 meses. 
Estos autores encontraron una relación negativa entre la edad de implantación y los 
meses que tardó el niño en producir balbuceo canónico; esto es, cuanto más tarde se 
implantaban, menos tardaban en balbucear. Moore et al. (2007) documentan el 
desarrollo vocal en un niño de habla hispana en EE.UU. El participante de este estudio 
fue implantado a los 20 meses. Los autores observaron un incremento en los juegos 
vocales tras la activación del IC, y a continuación, un claro aumento del número de 
vocalicaciones canónicas (6 meses post-IC). Los autores indican que el número total de 
vocalizaciones canónicas fue del 53%.  
A pesar de las diferencias metodológicas, los trabajos reseñados coinciden al apuntar 
que la activación del IC provoca un rápido aumento del número de vocalizaciones en 
general y en particular de las vocalizaciones canónicas. Parece que, limitándonos a los 
niños cuyo implante se programa entre los 18 y 20 meses, los niños alcanzan una ratio 
de balbuceo canónico entre 20% tras entre  los 2 y los 6 meses de uso del implante. 
Además, el número de emisiones canónicas suele ser bastante alto desde ese momento 
(Ertmer, 2001; Moore et al., 2007).  
 
1.1.2 Periodo lingüístico 
 

Los datos disponibles sobre el desarrollo lingüístico de niños implantados son 
generalmente positivos, aunque apuntan a que hay una cierta variabilidad entre 
dominios (Spencer, 2004). Generalmente, los datos sobre adquisición de inventarios 
fonéticos son muy positivos, incluso en niños implantados después de los tres años. Por 
ejemplo, Serry & Blamey (1999) estudiaron los inventarios fonéticos de nueve sordos 
(lengua oral inglés) antes del implante y durante los primeros cuatro o cinco años de uso 
de implante. Todos los niños tenían cinco o menos años al ser implantados. Los autores 
observaron que la tendencia en la adquisición de sonidos  era la misma que en los 
oyentes típicos, aunque el proceso era más lento. Barry, Blamey & Fletcher (2006) 
obtuvieron resultados parecidos con niños cantoneses implantados a los 4;5 años 
(media).  

El desarrollo léxico es otra área en la que los sordos implantados parecen tener 
un destacado desarrollo (Spencer, 2004), especialmente cuando el implante se coloca 
antes de los dos años (véase Nicholas y Geers, 2005). Estas autoras midieron el 
vocabulario receptivo mediante la prueba PPVT-III y muestras de producción 
espontánea. Encontraron que los niños implantados antes de los 19 meses adquirían el 
léxico a una velocidad similar a la esperada para un niño oyente. Los niños que habían 
recibido el implante entre los 19 y 24 meses mostraron un desarrollo menor. Por último, 
los implantados después de los 24 meses mostraron un notable retraso. 
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A diferencia de lo que se ha observado en el léxico, los datos sobre gramática son 
menos claros (Svirsky, Lynne, Ying et al., 2002; LeNormand, 2004; Spencer, 2004; 
Szagun, 2004). En un estudio longitudinal con niños alemanes, Szagun (2000; 2001) 
observó que la longitud media de enunciado (LME) crecía muy lentamente en los 
sordos implantados si se les comparaba con oyentes típicos. Un examen en profundidad 
de un subgrupo de niños cuyo léxico era rico mostró que había un problema específico 
con algunas áreas de la morfología. Los niños con IC estaban igualados con los oyentes 
en lo que se refiere a plurales nominales y morfología verbal. Sin embargo, adquirían 
menos artículos y cometían errores en la selección del artículo. Szagun sugiere que los 
niños sordos podrían tener dificultades para extraer las reglas gramaticales relevantes. 
Similares resultados han obtenido Le Normand (2004) con niños franceses y Svirsky, 
Lynne, Ying et al. (2002) con niños angloparlantes. En todos los casos se insiste en que 
los sordos implantados presentan dificultades por encima de los oyentes con diferentes 
aspectos de la gramática.  
A pesar de que parece que los niños IC pudieran tener más dificultades en la gramática, 
hay dos aspectos que ponen en duda los resultados anteriores. En primer lugar, la edad 
de los niños implantados es superior a los 2 años en el estudio de Szagun, y superior a 
los 3 en los otros dos estudios. Dada la importancia del IC temprano,  no se puede 
descartar que estos resultados sean propios de los IC tardíos exclusivamente. Por otro 
lado, en el caso de Szagun (comunicación personal) los errores se observan sólo en un 
tipo de partícula (artículos), que se adquiere tempranamente, pero no en otras 
(preposiciones, pronombres, etc.) Ello sugiere que el problema podría estar relacionado 
con la escasa madurez inicial. En resumen, los datos actuales indican que al menos 
algunos niños implantados logran adquirir la lengua oral de manera similar al de los 
oyentes, lo que sin duda confirma el positivo impacto del IC.  
 
1.2 El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad  
 
La denominación "Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad” (TDAH), es 
la acuñada por la Sociedad Americana de Psiquiatría, en el Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV-TR) para denominar un patrón 
persistente de funcionamiento que se caracteriza por la falta de atención, el exceso de 
actividad y la impulsividad. El DSM-IV distingue tres subtipos de TDAH, según el 
déficit se manifieste especialmente en la inatención, en la hiperactividad-impulsividad o 
en ambos ámbitos.   
Un rasgo importante del TDAH es que los síntomas no resultan claros hasta pasados los 
cinco o  seis años. Nótese que uno de los criterios de diagnóstico de DSM-IV  es la 
presencia de síntomas antes de los 7 años. Además, el subtipo inatento, –el que mostró 
la participante en este estudio-, parece más difícil de detectar de manera temprana. En 
un estudio con niños de entre 3 y 6 años, Smidts & Oosterlaan (2007) concluyeron que 
los síntomas del subtipo hiperactivo-impulsivo son más fáciles de detectar. Una razón 
de la detección más precoz del subtipo hiperactivo es que la hiperactividad resulta 
socialmente problemática y, por ello, padres y profesores recurren antes a un 
profesional. En conjunto estos hechos explican la escasez de datos sobre niños de pocos 
años de edad.  
En los niños TDAH el comienzo del desarrollo del lenguaje suele ser más tardío que en 
los niños típicos (véase Ygual, 2003 para una revisión). Los niños TDAH suelen 
cometer errores en todos los ámbitos lingüísticos (fonología, morfosintaxis y 
semántica), aunque no queda siempre claro el origen de estos errores. En general, el 
éxito de un niño TDAH al realizar cualquier tarea depende mucho de la cantidad de 
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recursos atencionales necesarios y del esfuerzo de sostenimiento de atención (Ygual, 
2003). Por ello, es posible que sus errores gramaticales no reflejen un problema de 
competencia lingüística, sino de uso del lenguaje (Purvis & Tannock, 1997).  Un 
argumento a favor de esta posibilidad es que algunos niños muestran a edades 
avanzadas los patrones de error observados en oyentes de menor edad, lo que indica que 
hay un desarrollo tardío, más que a un desarrollo atípico.  
No obstante, según indica Ygual (2003), otros autores apoyan la idea de que algunos 
déficits, como el procesamiento fonológico, podrían estar presentes en los niños con 
TDAH más mayores y adolescentes. Este déficit ya no sería observable en el habla pero 
influiría en el procesamiento automático durante la lectura. En resumen, aunque en 
principio el déficit no afectaría a los subsistemas lingüísticos, sí pueden verse afectados 
indirectamente posiblemente por una insuficiente recepción de input.  
 
Desde una perspectiva teórica, Barkley (1997) ha propuesto que el TDAH es causado 
por un fallo en los mecanismos de inhibición de la conducta, el primer acto 
autorregulatorio. Este fallo incidiría de forma negativa en cuatro funciones 
neuropsicológicas que dependen de la inhibición conductual para su correcto 
funcionamiento: memoria de trabajo, procesos de análisis y síntesis, autorregulación de 
la motivación y el afecto, e internalización del lenguaje. Según Barkley, todos estos 
aspectos resultarían en un pobre desarrollo de la capacidad para controlar el 
comportamiento a partir de representaciones internas y los hará más dependientes del 
contexto. Aunque todos estos aspectos podrán determinar el desarrollo lingüístico, hay 
un aspecto que tiene un claro impacto, como es la habilidad de sintetizar y analizar. Esta 
habilidad es esencial para que el desarrollo vocal (el niño debe percibir vocales y 
consonantes y sintetizarlas para crear sílabas) y en el desarrollo lingüístico. Una escasa 
capacidad de análisis-síntesis podría resultar en una dificultad para combinar sílabas que 
no sean marcos puros; luego podría manifestarse en una mayor dificultad para combinar 
estructuras gramaticales. Y finalmente podría resultar en una mayor dificultad para 
construir narraciones complejas.  

 
1.3 Desarrollo del lenguaje en niños sordos con TDAH e IC 
 
Actualmente hay pocos datos sobre el desarrollo vocal de niños oyentes con TDAH, y 
sólo conocemos tres trabajos que han examinado niños sordos con IC  y TDAH. Sin 
embargo, se trata de casos particulares dentro de grupos muy heterogéneos, por lo que 
los autores dan pocos detalles. Waltzman, Scalchunes, and Cohen (2000) documentaron 
el progreso en percepción de 29 niños sordos con patologías adicionales. Tres de los 
niños tenían Trastornos de Atención. Estos tres niños fueron implantados a los 4, 5 y 7 
años respectivamente. Dentro del grupo, estos fueron de los más avanzados. Mientras 
muchos niños no lograron realizar ni siquiera una prueba, uno de los niños TDAH 
realizó todas, y los otros dos hicieron todas menos una. Además, sus resultados 
estuvieron siempre entre los mejores en cada prueba. En suma, a pesar del retraso con 
respecto a los niños IC típicos, el beneficio del IC fue claro. 
Vlahovic y Sindija (2004) describieron cuatro niños con patologías adicionales, 
incluyendo desorden de comunicación, retraso motor leve y trastorno de atención. 
Emplearon las escalas Categories of Auditory Performance and Speech Intelligibility 
Rating scales, y los tests Listening Progress Profile y EARS. Aunque no ofrecen datos 
específicos por niño, indican que como grupo los avances fueron mejor de lo esperado 
en percepción, y peor de lo esperado en producción (la producción era ininteligible).  
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Otro trabajo que describe niños implantados y con TDAH es Pundir, Nagarkar, & Panda 
(2007), aunque lo hace desde una perspectiva diferente. Los autores describen dos niños 
sordos implantados entre los 6 y 7 años. En ambos casos, se comprobó que tras tres 
meses de uso de IC, no había progreso en habilidades auditivas. Este limitado éxito del 
IC, llevó a investigar posible déficits, y a diagnosticar TDAH. Los autores dedican el 
resto del trabajo al examen del efecto del metilfenidato, aspecto que queda fuera de los 
intereses de nuestro trabajo.  En suma, los pocos datos disponibles indican que los niños 
TDAH obtienen un beneficio del IC.  
En suma, los datos disponibles indican que los niños IC+TDAH pueden beneficiarse del 
IC, si bien, su evolución puede ser peor que la observada en niños IC sin patología 
añadida.  Sin embargo, son pocos los datos disponibles. En particular, sería de interés 
conocer la progresión tras la activación del IC. Tal información sería de gran interés de 
cara a la identificación temprana de TDAH en estos niños, e incluso en oyentes con 
TDAH, e igualmente de cara a mejorar estrategias de intervención en niños  IC+TDAH.  
 
1.4 Objetivos de este trabajo 
 
En este trabajo perseguimos tres objetivos. En primer lugar, pretendemos comprobar el 
impacto del IC en una niña de estas características. Ello permitirá comprobar la 
viabilidad del IC en un niño que manifiesta TDAH.  En segundo lugar,  pretendemos 
comprobar que impacto tuvo el TDAH sobre el desarrollo lingüístico; estos datos 
pueden tener interés clínico, en la medida en que proporcionen pistas para una temprana 
detección de estos niños IC+TDAH. Naturalmente, al tratarse de un estudio de caso, los 
resultados deberían ser contrastados en más sujetos. Por último, esperamos obtener 
datos de valor teórico, en particular en relación con el carácter innato o no del lenguaje. 
Nótese que nos encontramos ante una niña cuyo input lingüístico está muy 
empobrecido, pero que aún así adquiere el lenguaje; en la medida en que la adquisición 
sea retardada o atípica podríamos tener un argumento, respectivamente, a favor o en 
contra del carácter innato del lenguaje. 
 
2. Método 
 
2.1 Participantes 
 
El estudio se centra en B, niña con sordera congénita, profunda y prelocutiva. Se le 
detectó la sordera a los 12 meses de edad. Entre los 14 y los 17 meses utilizó audífonos 
retroauriculares bilaterales. A los 15 meses los padres empezaron a recibir instrucción 
sobre el sistema aumentativo La Palabra Complementada (Torres y Ruiz, 1996), con 
ayuda del tutorial informatizado para su autoaprendizaje, elaborado por el grupo MOC 
(www.uma.es/moc). A los 17 meses recibió un IC, que estuvo operativo al mes 
siguiente. A los cuatro años y medio B empezó a mostrar síntomas de Trastorno por 
Déficit de Atención con Hiperactividad (subtipo Inatento). La confirmación del TDAH 
se basó en los mismos criterios que el estudio de Ygual (2003: 137), salvo en el 
apartado e, que se refiere a la ausencia de déficit sensoriales.   
 
2.2 Material 
 
Grabaciones en vídeo de sesiones de 30 minutos semanales. Las sesiones se grabaron 
alternativamente en el laboratorio y en el domicilio familiar. Posteriormente fueron 
codificadas según la norma CHAT (MacWhinney, 2000). 
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2.3 Codificación 
 
Se codificaron las vocalizaciones de los doce primeros meses de uso del IC (edad 
cronológica 18 a 30 meses) tomando como punto de partid la escala SAEVD-R 
(Nathani, Ertmer &  Stark, 2006). Esta escala distingue 5 niveles, siendo el 1 el más 
simple y el 5 el que recoge las vocalizaciones más complejas. Siguiendo la propuesta de 
Ertmer (2001) se unieron las vocalizaciones de los tres primeros niveles en un solo 
grupo. De esta forma quedaron los tres tipos de vocalizaciones siguientes: 
 
a) Precanónicas (niveles 1-2-3 de la escala SAEVD-R): sonidos equivalentes o 
próximos a vocales adultas o series de vocales.  
b) Canónicas (nivel 4 de la escala SAEVD-R): sílabas formadas por una consonante y 
vocal, y repeticiones de una misma sílaba. 
c) Post-canónicas (nivel 5 de la escala SAEVD-R): otros tipos de sílabas y secuencias 
de sílabas con diferentes consonantes y vocales y/o entonación variada.   
 
Para clasificar las vocalizaciones nos hemos basado en la valoración subjetiva, si bien 
antes de hacer la clasificación hemos analizado una parte de ellas mediante el programa 
de análisis acústico Praat, lo que nos ha permitido familiarizarnos con los diferentes  
subtipos. 
 
Aunque el objetivo de este trabajo es la producción oral, y no la gestual, se codificaron 
los gestos espontáneos producidos por B. El fin era comprobar si la producción vocal 
tenía valor comunicativo, como se verá más adelante. Para la delimitación de gestos se 
han seguido los cuatro criterios de Butchers y Goldin-Meadow (2000). Los gestos deben 
tener intención comunicativa; no deben ser en sí una acción (como pegar) o una 
manipulación de un objeto (como tomar el auricular para telefonear); no deben formar 
parte de un ritual (como dar palmas) y, finalmente, no deben ser una imitación de un 
gesto anterior del adulto. Los gestos se han subclasificado en tres grupos: 
convencionales, deícticos e icónicos. Los gestos icónicos se corresponden con las 
gesticulaciones y  pantomimas de MacNeill (1992), que se caracterizan por ser 
empleados de manera espontánea y por no tener una estructura estable. Su 
interpretación es muy dependiente del contexto. Los gestos convencionales y deícticos 
se diferencian de los anteriores por su estabilidad formal y por ser propios de una 
cultura y, por tanto, aprendidos. Los deícticos sirven para señalar, mientras que los 
convencionales permiten expresar, entre otros valores, negación, afirmación, sorpresa, 
duda, etc. 
 
Se anotaron todas las palabras producidas correctamente, los errores fonéticos y 
gramaticales, y las expresiones no inteligibles. Para una selección del corpus, se realizó 
una trascripción fonética y se identificaron los procesos fonológicos de simplificación. 
En Torres, Moreno-Torres y Santana (2006) se describen los criterios de división de 
enunciados empleados para poder obtener la Longitud Media de Enunciado (LME).  
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3. Resultados 
 
3.1 Periodo prelingüístico 
 
El primer impacto del IC en B se observa en la calidad de las vocalizaciones, más que 
en la cantidad. Las vocalizaciones pre-implante eran breves y con poca intensidad y 
sonoridad. Tras un mes de uso del IC, B podía emitir vocalizaciones prolongadas (más 
de 1 segundo de duración) con gran intensidad y con una frecuencia fundamental 
estable (véase la Figura 1).   
 

 
Figura 1. Vocalización alargada tras un mes de el IC 
 
Tres meses después, B pasó por un periodo de juegos vocales que se inicia a los 4 meses 
de uso del implante. Este periodo de juegos vocales aparece típicamente en el niño 
oyente, aunque también en algunos niños implantados. Ahora bien, en B este periodo 
presenta algunas peculiaridades. Considerando su edad, se prolonga mucho tiempo (3 
meses) y se mantiene en un periodo en el que la mayoría de los niños implantados ya 
producen vocalizaciones canónicas. El examen de estas vocalizaciones permitió 
comprobar que B utilizaba los juegos vocálicos en diferentes contextos que los demás 
sonidos. Para ello nos basamos en la coincidencia de dos tipos de gestos (deícticos y 
expresión de sorpresa) con dos tipos de vocalizaciones (vocal-tipo-adulto, y sonido-
agudo o squeal). Ello lleva a concluir que B podía controlar la frecuencia fundamental y 
usarla en el contexto adecuado. Ello sería difícil sin antes haber percibido los sonidos 
gracias al IC.  
 

Gesto Juegos 
vocálicos 
(agudos) 

Vocales 
tipo  
adulto 

Expresión de sorpresa 30 5 
Deíctico 26 64 

Tabla 1. Coincidencia entre dos tipos de gestos y dos tipos de vocalizaciones 
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La Figura 2 ilustra un ejemplo de producción del gesto de sorpresa al tiempo que emite 
la vocalización ascendente que representamos a la derecha. En la imagen se ve cómo la 
niña está haciendo el mismo gesto que la madre (en el centro), al tiempo que interroga a 
la logopeda (a la izquierda) sobre un objeto que acaban de mostrarle. 
 

 
Figura 2. Vocalización ascendente y aguda cinco meses tras el IC 
 
La figura 3 muestra la proporción de vocalizaciones de cada tipo producidas por B 
desde el mes previo al IC hasta los 12 meses de uso del IC. A lo largo de este periodo se 
produce una importante progresión, aunque menor que en otros casos descritos en la 
literatura. La progresión de B es muy similar al de otro estudio de caso (Ertmer et al., 
2002) caracterizado por sufrir déficits asociados. Nótese que hasta los 10 meses post-
implante, las vocalizaciones canónicas no superan el 20%, que es el criterio para aceptar 
que hay un avance de la producción vocal.  
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Figura 3. Vocalizaciones precanónicas (1-3) canónicas (4) y postcanónicas (5). 

El examen de las producciones postcanónicas de B mostró que en general destacaba la 
variación vocálica sobre la consonántica. El número medio de vocales diferentes por 
vocalización postcanónica fue de 2,05, mientras que el número medio de consonantes 
diferentes fue de 1,1. Tampoco había apenas sílabas diferentes de la canónica (CV). Sin 
embargo, eran frecuentas las vocalizaciones con entonación variada, e incluso las 
cantadas. De hecho, la niña se deleitaba a menudo en las canciones. Ello sugiere una 
considerable dificultad para controlar la articulación de sílabas, pero no para la 
variación de vocales y la variación prosódica.   
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3.2 Periodo lingüístico 
 
Para este periodo nos centramos en cuatro aspectos: el desarrollo fonológico, el 
desarrollo léxico, la LME y los errores gramaticales.  
 
3.2.1 Fonética e inteligibilidad 
 
La Tabla 2 recoge los datos sobre el tiempo en que B comienza a usar los diferentes 
fonemas del español. Estos datos fueron comparados con dos oyentes (OT1 y OT2) 
tomando como punto de partida el momento en que tienen 18 meses. Las celdas en 
blanco corresponde a los fonemas que ya aparecían a los 18 meses de edad auditiva. Las 
celdas en gris claro corresponden a los aparecidos entre los 19 y los 20 meses. Las 
celdas oscuras corresponden a los aparecidos más tarde. Como se ve, los fonemas 
nuevos se incorporan a un ritmo similar en todos los niños, salvo por la aparición tardía 
en B de la nasal palatal, la fricativa velar y la vibrante múltiple.  
 

 Fonemas B OT1 OT2 
Vocales /a, e, i, o, u/    

 
Oclusivas 

/b, p, t, k/    
/d/  20 20 
/g/ 20  21 

Fricativas y 
aproximantes 

/s/ 21  19 
/ θ / 20 20 19 
/f/ 20 20 19 
/x/ 24 21 19 
/j/ 19  19 

Africada /t�/ 20   

Líquidas 
/l/ 19 19 19 
 20 20 19 
/r/ 24 20 19 

Nasales 
/m, n/    
 26 21 21 

  Tabla 2. Inventario de fonemas de B   
 
Con el fin de examinar la progresión en el tercer año de implante, se obtuvieron datos 
sobre el número de procesos fonológicos de simplificación. Ello permitió comprobar 
que la mejoría en este ámbito era notable.  La figura 4 muestra el número de procesos 
por cada 100 palabras. Estos datos fueron confirmados mediante la prueba estandarizada 
de producción fonológica de Laura Bosch (2004). A los 36 meses post IC, B no cometió 
ningún error, lo que confirma los buenos resultados observados en las muestras 
espontáneas.  A pesar de estos excelentes resultados, debemos notar que seguía 
apareciendo un pequeño porcentaje de expresiones ininteligibles, aunque en número 
decreciente.  
 

/ ɾ/ 

/ɲ/ 
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Figura 4. Media de procesos procesos fonológicos por cada 100 palabras 
 
3.2.2 Léxico 
 
La tabla 3 resume los resultados de la evaluación de B. Como se ve, las pruebas de 
evaluación sugieren que tras 35 meses de uso de IC B se ha igualado con sus pares 
oyentes. Debemos decir que estos datos, aún siendo correctos, son incompletos en el 
sentido de que sólo evalúan conocimiento general, pudiendo dejar de lado problemas 
puntuales. En particular, durante todo este periodo se observaron en B dificultades con 
algunas palabras y grupos léxicos como los colores. Aunque B empezó a producir estos 
últimos muy pronto, y de que sabía asociar objetos de un mismo color y no tenía 
problemas de visión, tenía claras dificultades de denominación. Tres años después de 
ser implantada seguía cometiendo errores como confundir el rojo y el azul. 

 
EC  EA Test Puntuación EE 
45 27 PPVT-III 

(comprensión) 
104 35-39 

50 32 PPVT-III 
(comprensión) 

107 50-51 

50 32 K-BIT (producción) 93 48-50 
53 35 PPVT-III (2006) 

(comprensión) 
96 51 

Tabla 3. Evaluación del léxico de B 
 
EC: Edad cronológica  EA: Edad auditiva EE: Edad equivalente 

 
3.3.3 Gramática 
 
Al comenzar el segundo año de implante, aparecieron los primeros enunciados de dos 
palabras. Sin embargo, un año después su LME no pasaba de 1,7. En el tercer año de 
uso de implante la progresión siguió siendo muy lenta. La Tabla 4 muestra los valores 
medios para los 4 trimestres de este periodo. Como se ve, con 4 años y medio su LME 
apenas pasaba de 2. Ese valor es claramente inferior de lo esperable para un niño de esa 
edad, y es chocante si lo contrastamos con el importante progreso  léxico.  
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Periodo Media STD 
1º  trimestre 1,82 0,21 
2º trimestre 1,98 0,06 
3º trimestre 2,13 0,22 
4º trimestre 2,23 0,42 

Tabla 4. LME en cuatro trimestres sucesivos en el tercer año de uso de IC 
 
Otro aspecto al que prestamos atención fue la producción de artículos. Durante el 
segundo año de uso de IC, B comenzó a usar numerosos artículos (todos salvo el 
femenino singular una). Aunque al principio no cometió errores, estos comenzaron a 
aparecer al final de ese periodo. En general la niña tendía a usar el masculino el por 
defecto (véase Moreno-Torres y Torres, en prensa). El porcentaje de error llegó al 30 
por ciento. Este error se mantuvo por algunos meses más, pero fue desapareciendo al 
comienzo del tercer año de  uso del IC. Al final del tercer año, se mantenían algunos 
errores de género pero sólo en adjetivos y otros determinantes.  
 
En el tercer año de uso del IC, con la aparición de mayor número de estructuras 
sintácticas, se pudieron examinar más aspectos de la producción de B. La Tabla 5 
recoge el orden de aparición de los morfemas verbales. Como se ve, a los 18 meses de 
edad auditiva, el número de formas era muy limitado. Sin embargo a los 24 y 30 se 
incorporan un buen número de formas. Los datos de B son muy similares a los 
encontrados por Serra et al. (2000) para niños típicos de la misma edad auditiva que B. 
Encontramos sólo 3 diferencias notables.  Hay 6 formas verbales que se retrasan en B: 
cuatro formas de futuro simple, una del pasado simple y una del subjuntivo. Por el 
contrario, las formas perifrásticas se adelantan en B.  El examen del periodo auditivo 
30-36 meses permitió comprobar que no aparecía ninguna forma de futuro tampoco en 
ese periodo. Ello sugiere que la forma de futuro podría presentar más dificultad para B.  
 
 18 meses 24 meses 30 meses 
Presente 2, 3, sing 1 sing, 1,3 plur  
Perfecto compuesto 3 sing  1,2 sing 
Perfecto simple   3 sing  
Imperfecto   3 sing  
Futuro    
Subjunctivo  2 sing 3 sing 
Imperativo 2 sing   
Infinitivo -ar, -er, -ir   
Gerundio  -ando, -endo  
Futuro perifrástico  ir + inf  
Presente continuo  Está + gerundio  
Tabla 5. Adquisición de morfemas verbales en B (Edad auditiva) 
 
Durante este periodo, aparecen diversas regularizaciones morfológicas. Son las 
siguientes: *cierramos (corr.: cerrando) , *cierrando (corr:cerrando), *cierrar (corr.: 
cerrar), *rompido (correcta: roto)  y *deciste (corr.: dijiste). La presencia de este tipo de 
regularizaciones es indicio de que la niña está aplicando las reglas morfológicas. 
 
Por último, examinamos la presencia de errores gramaticales en el marco de la oración 
durante el tercer año de uso del IC. La Tabla 6 recoge los siguientes tipos de errores.  
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1) Errores con adjetivos: se deben a una elección incorrecta del género (*María es 
simpático); 2) errores de artículo/determinante: omisiones en contexto obligatorio 
(*mira niña); 3) errores por omisión, inserción innecesaria o elección de clítico 
incorrecto; 4) errores por omisión o elección incorrecta de preposición o conjunción; 5) 
errores de concordancia sujeto-verbo; 6) telegráficos: estructura sin partículas 
gramaticales; 7) verbos auxiliares: omisión de verbo auxiliar.     
 

Trim. Adjet 
Artíc/ 
Det 

Clí-
ticos 

Conj/ 
Prep 

Concor-
dancia 

Tele-
gráficos 

Verb 
aux. Suma 

1 3 18 2 3 0 11 4 41 
2 1 8 6 10 7 9 2 43 
3 1 17 7 16 15 9 9 74 
4 0 4 11 11 15 3 9 53 
Suma 5 47 26 40 37 32 24 211 

 
Determinados errores parecen disminuir y otros se incrementan a lo largo del año. 
Disminuyen las expresiones telegráficas. Y aumentan los errores de concordancia 
sujeto-verbo, los errores con los clíticos, con los verbos auxiliares y con las 
conjunciones y preposiciones. Ello sugiere que estas estructuras podrían estar siendo 
adquiridas en el final del periodo estudiado. Los errores cometidos eran de diverso tipo, 
algunos siendo comunes en niños típicos, pero otros no. Entre los primeros destaca la 
tendencia a emplear la tercera persona del singular (lo que dio lugar a buena parte de los 
errores de concordancia) y las omisiones: 
 
 *Iván no sé jugar (en lugar de: Iván no sabe jugar) 
 *este no lo quiere (en lugar de: este no lo quiero) 
 *no me da patadas (dirigiéndose al hermano, en lugar de: no me des patadas) 
 
Entre los segundos destacan una serie de errores que resultan en una mala 
especificación de los argumentos del verbo. Estos errores podrían tener una base 
gramatical o de planificación. Por ejemplo: 
 
 *Que no me miro (en lugar de:  no me mires) 
 *El niño está curando (en lugar de: están curando al niño)  
 *La pintura está pintando (en lugar de: ella está pintando o similar) 
 *A mí tiene pequeñitas (en lugar de: yo tengo pequeñitas) 
 *Me toca de la nieve (tal vez intenta decir: me toca la nieve o con la nieve) 

*porque le ha hecho cura en la tirita (en lugar de le ha curado con la tirita) 
 
Además de estos errores gramaticales, el examen de los diálogos de la niña con los 
adultos permitió comprobar la existencia de problemas de comprensión y/o pragmáticos 
en la niña. Estos errores no fueron observados hasta el mes 29 de uso de implante. Los 
siguientes ejemplos ilustran estas dificultades (THE encabeza los enunciados de la 
Logopeda o Terapeuta; BLA encabeza los enunciados de la niña).  
 

*THE: B, escúchame. 
*THE: quiénes estaban comiendo? 
*BLA: tostadas.  

 
*THE: si no hacemos pipí qué pasa?   
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*BLA: con las niñas. 
*THE: con las niñas?    
*BLA: con los niños porque hago pipí.  
 

En el primer ejemplo es posible que B no entendiera la partícula interrogativa, por  lo 
que podría haber centrado su respuesta podría basarse en las restantes pistas del 
enunciado (palabras sueltas, entonación…) En el segundo caso estamos ante un discurso 
no cooperativo, aunque la causa podría estar en una no comprensión del mensaje.     
       
4. Discusión 
 
El presente trabajo ha hecho un recorrido por el desarrollo prelingüístico y lingüístico 
de una niña sorda profunda implantada a los 18 meses y en la que se detecta un 
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad subtipo Inatento (TDAH/I) tres 
años después. Del examen de las características de su desarrollo pretendíamos hacer una 
valoración del impacto del Implante coclear, asimismo pretendíamos descubrir posibles 
síntomas del TDAH en su desarrollo, y por último, pretendíamos hacer una valoración 
teórica sobre los datos.  
Intentaremos responder ahora a estas tres cuestiones. El primer problema que 
planteábamos es si el IC había sido efectivo en esta niña. Creemos que hay varios datos 
que apuntan a que el impacto del IC ha sido rápido y efectivo. Nada más colocarse el 
implante se observa una mejora en la duración e intensidad de los sonidos,  y a los 5 
meses de uso de implante la niña es capaz de producir sonidos para expresar sorpresa. 
Por otro lado, la progresión fonológica en los dos años siguientes es espectacular. Tras 
tres años de uso de IC, B apenas comete errores de articulación. Todo ello difícilmente 
habría ocurrido si no hubiera percibido el sonido, lo que apunta a que el IC ha sido muy 
efectivo en este periodo.  
La segunda cuestión que planteábamos era el impacto del posible TDAH en el 
desarrollo lingüístico de esta niña. Prestaremos especial atención a aquellas tareas 
lingüísticas que exigen habilidades de análisis y síntesis de la información. En primer 
lugar, en el primer año de uso del IC se observa un avance mayor en todo lo referido a 
la prosodia y a la variación de vocales. Sin embargo, la producción de sílabas y 
consonantes es claramente deficitaria. Este hecho es compatible con la hipótesis de que 
el TDAH dificulta las tareas de análisis-síntesis. El hecho de que más adelante su 
progresión sea tan rápida también es compatible con un TDAH. Nótese que estos niños 
tardan en automatizar las tareas, pero si logran automatizarlas su rendimiento es bueno. 
Cuando B tiene cuatro años la articulación de palabras sueltas (como las evaluadas 
mediante el registro fonológico de Laura Bosch) no requiere excesivos recursos 
atencionales, lo que explicaría los buenos resultados en la prueba. La progresión 
gramatical, con fallos en las estructuras que está adquiriendo (primero el sintagma 
nominal, luego el sintagma verbal), y la LME por debajo de lo normal también pueden 
ser consecuencia de su posible TDAH. B tiene dificultad para detectar la regla del 
género en español, pero una vez automatizada no tiene demasiados problemas para 
aplicarla. El resto de los errores gramaticales sugieren que en B la progresión es muy 
lenta pero no atípica. Aunque hay errores de conocimiento gramatical, el hecho de que 
vayan en aumento sugiere que en este momento está adquiriendo las reglas. Pero la 
mayoría de los errores admiten una explicación no gramatical, como se hace evidente en 
los ejemplos de errores de comprensión. Estos ejemplos ilustran además que los avances 
en léxico no van paralelos con los avances en procesamiento de información abstracta 
(como las partículas interrogativas). Dicho esto, conviene destacar la importancia 
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clínica de los datos del periodo prelingüístico. Naturalmente, al tratarse de un estudio de 
caso, sería preciso comprobar hasta qué punto lo observado aquí es generalizable. 
La última cuestión que planteábamos es si los datos sobre adquisición en esta niña 
podrían interpretarse desde una óptica innatista. Posiblemente el dato más relevante aquí 
es el lento progreso gramatical de B. Según los estudios sobre TDAH, ello se debería a 
que tiene dificultades para focalizar su atención y esto le dificulta la automatización. Si 
pensamos que estos procesos son innatos en el ser humano, parece que nuestros datos 
negarían la aproximación innatista. Ahora bien, si decimos que lo innato son unas 
determinadas representaciones abstractas, los datos no niegan el innatismo ya que el 
problema puede ser que la niña no reciba el input preciso para que se activen estas 
representaciones abstractas, pero una vez que lo recibe, estas se activan. 
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Resumen 
El trabajo1 que presentamos en este Congreso se basa en un análisis de los discursos políticos y sociales 
sobre las lenguas y la diversidad lingüística, y su relación con la sociedad marroquí donde dichos 
discursos se producen. Este análisis procura ser histórico puesto que incluye el período que va desde la 
independencia hasta la actualidad; y por lo tanto, engloba distintas épocas y momentos de la historia de la 
política lingüística de este país. El objetivo también de este trabajo es desvelar el conflicto social y 
político que existe entre los actores de la política lingüística y opositores a esta política, en concreto, entre 
el poder institucional y monárquico y el movimiento cultural amazigue. Para ello, analizaremos tres 
formaciones discursivas: el discurso monárquico de la etapa anterior (1961-1999), el discurso monárquico 
de la etapa actual y el discurso alternativo amazigue. En el análisis que llevaremos a cabo seguiremos 
como marco teórico y metodológico la sociolingüística descriptiva crítica, la política lingüística y el 
análisis crítico del discurso, fundamentalmente, su enfoque histórico- discursivo. 
 
Palabras clave: Sociolingüística marroquí, diversidad lingüística, política lingüística y discursos en 
Marruecos. 
 
Resum 
El treball que presentem en aquest Congrés es basa en una anàlisi dels discursos polítics i socials sobre les 
llengües i la diversitat lingüística i la seva relació amb la societat marroquina on es produeixen aquests 
discursos. Aquesta anàlisi procura de ser històrica pel fet que inclou el període que va des de la 
independència fins a l’actualitat; i engloba, per tant, diferents èpoques i moments de la història de la 
política lingüística d’aquest país. L’objectiu d’aquest treball és també de dilucidar el conflicte social i 
polític que existeix entre els actors de la política lingüística i opositors a aquesta política; en concret, entre 
el poder institucional i monàrquic i el moviment cultural amazic. Amb aquest objectiu analitzarem tres 
formacions discursives: el discurs monàrquic de l’etapa anterior (1961-1999), el discurs monàrquic de 
l’etapa actual i el discurs alternatiu amazic. En l’anàlisi que portarem a terme seguirem, com a marc teòric 
i metodològic, la sociolingüística descriptiva crítica, la política lingüística i l’anàlisi crítica del discurs, 
fonamentalment en el seu enfocament historicodiscursiu. 
 
Paraules clau: sociolingüística del Marroc, diversitat lingüística, política lingüística i discursos en el 
Marroc.  
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1. Introducción 
1.1 Objeto de estudio 

 
La investigación de la cual es fruto este trabajo está enfocada en términos 

históricos en la medida en que intentamos presentar una historia socio-lingüística, desde 
un enfoque crítico, de Marruecos como Estado-nación independiente, con todas las 
transformaciones y cambios sociales y políticos que conoció. Intentaremos ver, así, 
como dichos cambios pudieron influir en el modelo sociolingüístico y de política 
lingüística implantados por el estado marroquí para la gestión de la diversidad 
lingüística y de las prácticas lingüísticas, en general. Este enfoque histórico que 
seguiremos, considerará el objeto del análisis como un proceso social en términos 
discursivos. En concreto, hará un especial hincapié en un análisis crítico a través de 
discursos producidos en torno a la cuestión lingüística en Marruecos. Así, analizaremos 
i) discursos dominantes (públicos oficiales-institucionales), y ii) discursos alternativos 
sociales (de resistencia y oposición), que se han producido en torno a la valoración de 
las lenguas y la diversidad lingüística, por un lado, y la política lingüística, por otro lado. 
Al mismo tiempo, indagaremos en los cambios que hayan conocido o conocen estos 
discursos, y como la incorporación de nuevos actores incide directamente en la 
producción de nuevos discursos que tendrían como objetivo intentar cambiar una 
situación social o sociolingüística, y un orden social determinado.  

La razón por la que se da importancia al estudio de los discursos desde un 
enfoque histórico-analítico y crítico 2se debe, en primer lugar, al hecho de que el 
ejercicio de la política se basa en los discursos; y en segundo lugar, a la constatación de 
que el tema central de este trabajo es la diversidad lingüística y el análisis de la política 
de la lengua en Marruecos, con lo cual, para nosotros la investigación en la política 
lingüística significa o implica una investigación en los discursos producidos en torno a 
este proceso, en particular, y en torno a las lenguas y la diversidad lingüística, en 
general. De una manera más concreta, nosotros, nos centraremos en una actividad: 
cómo se valoran y se representan las lenguas, la diversidad lingüística en Marruecos en 
los distintos discursos, citados anteriormente, y que circulan en Marruecos. 
 Para responder a nuestras preguntas y confirmar nuestra hipótesis, hemos de 
partir del hecho de que todos los procesos y acciones políticos -es decir todo lo que 
concierne la política de la lengua- relacionados con la gestión de la diversidad 
lingüística, así como todas las respuestas a estas políticas, deben ser enfocadas en 
términos de actividad discursiva (Heller 2003). Dicha actividad se desarrolla en un 
espacio discursivo donde existen unos determinados discursos y emergen otros. Por lo 
tanto, se desarrolla continuamente una dinámica discursiva en el que están en juego 
discursos que consideramos dominantes-oficiales legitimados y otros alternativos que 
pretenden responder y oponerse a estos discursos dominantes y a las políticas que 
imponen, respaldan y legitiman.  
 Por último,  cabe decir que este trabajo forma parte de una acción a través de la 
cual aspiraremos a desarrollar una investigación sociolingüística crítica que sea capaz 

                                                 
2Desarrollaremos detalladamente en que consiste el método histórico en el enfoque crítico en el análisis 
del discurso. 
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de intervenir y cambiar situaciones de desigualdad e injusticia, relacionadas ambas con 
ciertas lenguas y comunidades, y con las prácticas lingüísticas, en general. 
 
1.2 Antecedentes en el estudio 
  
 La literatura sociolingüística del Magreb en general, y Marruecos, en particular, 
es extensa debido a los enfoques que se han usado en los diferentes estudios que tienen 
como objeto lengua y sociedad, diversidad lingüística y política lingüística. Así, existen 
estudios que se centraron en el análisis sociolingüístico del multilingüismo en 
Marruecos, como Abassi (1977). Otros trabajos como el estudio de Bentahila (1983), 
ofrecen un análisis de las actitudes lingüísticas; en concreto, hacia el árabe y el francés, 
o estudios sobre arabización y política lingüística en Marruecos como Grandguillaume 
(1983). Destacamos, asimismo, trabajos como el de Elgherbi (1993) en el cual se 
examina el proceso de planificación lingüística y la enseñanza del francés, o el de 
Moatassime (1992) sobre la política de arabización y su impacto sobre el francés y el 
resto de las lenguas.  
 Por otra parte, hemos tenido también acceso al estudio de Laroussi (1997) en el 
cual analiza la relación que existe entre el plurilingüismo y las identidades en el Magreb, 
en general, y en Marruecos, en particular. En todos estos estudios, según nuestra 
opinión, se aplicó un enfoque sociolingüístico descriptivo.  
 Otras investigaciones sociolingüísticas a considerar son las que tratan sobre la 
política lingüística en Marruecos, i ) o bien a través del análisis de los planes de 
desarrollo en el ámbito educativo: Chadli (1994); ii) o bien analizando la arabización 
como principal política lingüística de Marruecos después de la independencia y los 
fundamentos ideológicos de esta política: Grandguillaume (1983), El Qadery (1995); iii) 
trabajos que examinan el papel de la globalización y del inglés en la nueva política 
lingüística de Marruecos: Essakali (1999); y iv) trabajos que analizan discursos del 
movimiento cultural amazigue en relación con la cuestión de la lengua e identidad 
amazigas en Marruecos:  Aourid (1999). Sin embargo, los estudios que consideramos 
que han sido relevantes para nuestra tesis son los elaborados por Boukous (1995) ( y 
especialmente de Boukous (1999), por dos razones: en primer lugar, porque se trata de 
un estudio en el cual se introdujo el discurso como aspecto que forma parte del análisis 
de la política lingüística, y en segundo lugar, por seguir un enfoque histórico en el 
análisis de la política y planificación lingüísticas que se llevaron a cabo en Marruecos 
desde la independencia hasta finales del siglo XX. 
 El hecho de tener como antecedente para nuestra comunicación los estudios 
citados anteriormente, nos dio la posibilidad de ampliar nuestra visión del 
multilingüismo y de la política lingüística de Marruecos.   
 
1.3 Preguntas e hipótesis 
1.3.1 Preguntas 
  
 En primer lugar, hemos de reconocer que nuestro origen étnico, nuestra 
identidad lingüística, nuestra experiencia en la escuela y después en el mercado 
lingüístico, nuestros entornos sociales y académicos, nos llevaron a considerar las 
lenguas del país donde nací y crecí, Marruecos -país que va a ser nuestro objeto de 
estudio en esta comunicación-, como un bien simbólico y material tal como las concibió 
el fallecido sociólogo francés Bourdieu. A través de este bien y en torno a él, se produce 
y se construye una realidad y un saber que se fundamentan, ambos, en la propia 
experiencia personal, en las creencias y en los intereses propios de cada uno, y en el que 
todo aquello se desarrolla en unas condiciones de un contexto social y político 
determinado. 
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 Ello nos llevó, en segundo lugar, a plantear preguntas básicas como ¿por qué tal 
lengua está en tal situación en Marruecos? Y ¿por qué el orden sociolingüístico está 
estructurado de tal manera? Son preguntas que con el paso del tiempo se alimentaron de 
nuestras sucesivas experiencias; de allí surgieron otras preguntas como: ¿por qué el 
orden sociolingüístico en Marruecos tiene relación con situaciones de desigualdad social 
y lingüística y cómo éstas se ven reflejadas en como está distribuido el poder? ¿Por qué 
las instituciones estatales en Marruecos imponen un orden sociolingüístico que no se 
corresponde al orden sociolingüístico que existe en ámbitos no institucionales, en 
concreto, en la vida cotidiana y la familia? ¿Qué relación tiene el orden sociolingüístico 
con otras prácticas sociales y políticas a nivel macro-social? Y ¿Quiénes están 
implicados en las relaciones que surgen a consecuencia del ejercicio del poder? 
 Con el transcurso del tiempo, nos dimos cuenta de que las políticas lingüísticas 
pueden ser, y son efectivamente, objeto de contestación. Y es lo que ha pasado en 
Marruecos, por lo menos, en relación con la lengua amaziga y la comunidad 
amazigófona. El nacimiento de un movimiento de contestación social y política, 
vinculado a la cuestión lingüística, en concreto, a la cuestión amaziga en Marruecos, ha 
dado lugar a que surgieran otras preguntas a las que hemos de encontrar respuestas; de 
este modo, salieron las siguientes preguntas: ¿qué pretende conseguir el movimiento 
cultural amazigue? ¿De qué manera se traducen sus contestaciones en el mercado de las 
prácticas sociales y políticas? ¿Cómo representa la diversidad lingüística del país? Y 
¿qué modelo propone para la gestión del Plurilingüismo? Y por último,  ¿qué relación 
tiene este movimiento cultural amazigue con el resto de los actores sociales y políticos 
implicados en el ejercicio de la política, en este caso, lingüística del país?  
  
1.3.2 Hipótesis 
  
 Nosotros consideramos que la situación sociolingüística actual y el modelo de 
política lingüística que se está imponiendo en los últimos años, se pueden analizar en 
relación con la situación sociolingüística y los procesos de política lingüística anteriores: 
por un lado, la arabización de Marruecos, y, por otro lado, la construcción del nuevo 
estado-nación independiente con todos los cambios que genera este proceso en la 
situación sociolingüística general de Marruecos. Es por ello que las hipótesis de este 
estudio girarán en torno a dos etapas y tres discursos. En lo que se refiere a las etapas, 
analizamos, en primer lugar, la época de Hassan II que se inicia justo cuatro años 
después de la independencia de Marruecos y hasta su muerte en 1999; en segundo lugar, 
la nueva etapa que se inició con la subida de Mohammed VI al trono en 1999 y que se 
prolonga hasta hoy día. En lo que concierne a los discursos, los clasificaremos en tres 
variedades: 1) el discurso dominante antiguo, representado por el discurso de Hassan II, 
2) el discurso dominante de la nueva época, en el cual incluimos el discurso de 
Mohammed VI y el discurso legislativo institucional vigente, relacionado con la 
diversidad y la política lingüísticas, y 3) el discurso que denominamos alternativo 
amazigue.  
 Partimos, pues, de la hipótesis de que la arabización, como política lingüística y 
práctica discursiva, en lugar de crear equilibrio, independientemente de sus objetivos, 
provocaría un desequilibrio en lo que se refiere a los estatus y usos de las lenguas. Se 
podría considerar, así, como una de las acciones responsables de la situación de 
conflicto y subordinación lingüísticas existentes en la sociedad marroquí. Esta política 
crearía condiciones de desigualdad entre los distintos hablantes, a partir de  la 
desigualdad entre los usos y las funciones de las lenguas presentes en el mercado 
lingüístico de este país. Y el discurso de Hassan II -por ser el discurso que más 
representa la política de la arabización-, a pesar de que haya construido discursivamente 
una identidad marroquí unificada y homogenizada cultural, étnica y lingüísticamente, 
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poniendo en marcha una política lingüística de arabización, promovería como reacción 
y de forma paralela, la emergencia de un discurso alternativo que plantea otro modelo 
para la gestión de la diversidad lingüística del país. Dicho modelo empezaría a ser 
reivindicado discursivamente a través de lo que denominamos el discurso alternativo 
amazigue que evolucionaría conforme a circunstancias políticas y sociales por las que 
ha pasado el estado marroquí. Una de estas circunstancias es el cambio en el trono de 
Marruecos, un cambio que generó un nuevo modelo de política lingüística sustentado 
por otro tipo de discurso, que denominamos el discurso dominante nuevo.  
 Entonces, la hipótesis de la cual partimos también es que el discurso actual del 
estado monárquico, por ser el nuevo discurso dominante, iría cambiando puesto que es 
un nuevo rey quien lo pronuncia. Este cambio, afectaría a la representación que se haría 
de las lenguas y de la diversidad lingüística. Con ello, examinaremos, por una parte, ii) 
si estas representaciones, nuevas, que hace el actual rey en sus discursos implantarían, o 
no, un nuevo modelo de política lingüística. Y por otra parte, ii) hasta qué punto el 
hecho de representar las lengua y la diversidad lingüísticas de una manera u otra, es 
decir, usando diferentes estrategias discursivas, tendría relación, primero, con el modelo 
de política lingüística que se está poniendo en marcha, y segundo, con la aparición y 
difusión del discurso alternativo amazigue. Así, el nuevo discurso dominante 
desempeñaría el papel de puente entre el anterior discurso dominante del rey -Hassan II- 
y el discurso alternativo amazigue en la medida en que pretendiese promocionar el uso 
del resto de las variedades consideradas anteriormente lenguas minorizadas, con mayor 
uso pero sin ningún estatus institucional, principalmente las variedades de la lengua 
amaziga. No obstante, este discurso mantendría el carácter de oficialización únicamente 
para la lengua árabe (la variedad clásico-estándar), con lo cual, la nueva planificación 
lingüística sería incompleta en la medida en que se produciría sólo en el plano 
lingüístico (el corpus) y no en el político y social, es decir, en el estatus de las lenguas.  

Esta situación, derivaría en una confrontación discursiva e ideológica entre el 
discurso dominante institucional-oficial y el discurso alternativo amazigue ya que éste 
último propone un modelo de política lingüística distinto al que ha propuesto e 
implantado el estado, en la medida en que sus representaciones sociales en relación con 
las lenguas y la política lingüística serían asimismo distintas de las que existen en el 
discurso dominante oficial-institucional. Este carácter directo de la confrontación 
generaría, a su vez, confrontaciones políticas y sociales, e incluso económicas, más 
claras a nivel político debido al hecho de que lo que la causa de la confrontación en sí es 
una política determinada del estado, que garantice o no la igualdad entre las lenguas, y 
de manera general, el derecho a preservar una identidad lingüística, social y cultural 
colectiva de un grupo social o de una comunidad lingüística (Castellanos 2005). 

 
2. Marco teórico-metodológico y corpus 
2.1 Sociolingüística descriptiva crítica 
 

A lo largo de esta comunicación, nos hemos fijado como objetivo describir y 
analizar la historia sociolingüística marroquí a través de una macro -sociolingüística y 
un análisis del discurso, insertados ambos en una perspectiva crítica. 

Para conseguir un análisis que combine ambos enfoques partimos, en primer 
lugar,  de la noción que considera la lengua como una práctica social. En segundo lugar, 
el hecho de considerar la lengua como práctica social, conlleva tomar en consideración 
en el análisis de nuestro objeto de estudio, tanto la descripción y la interpretación de las 
dinámicas sociolingüísticas, como de las prácticas discursivas relacionadas con ellas. La 
tarea descriptiva e interpretativa, requiere, pues, un punto de vista crítico; según (Heller 
2003 : 10) “dans le sens d’une sociolinguistique capable de révéler quels intérêts sous-
tendent les actions, les représentations et les discours, et qui bénéficie de l’évolution des 
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processus sociaux”. Por lo tanto, el elemento esencial que nos interesa en este estudio, 
como Heller (2003:12) destaca, es como a través del ejercicio de una sociolingüistica 
crítica podemos analizar prácticas lingüísticas (discursivas) que nos pueden ayudar a 
comprender el funcionamiento de las instituciones sociales, el modo según el cual se 
establecen las categorías sociales, y cómo es el proceso de producción y reproducción 
de las relaciones de poder y de desigualdad sociales entre las lenguas, las comunidades 
y los grupos sociales. 

 
2.2 La política lingüística como discurso 
 
 Desde una perspectiva macro-sociolingüística, señalamos que en el estudio de 
todo el proceso de Política Lingüística se incluye el análisis de cualquier puesta en 
marcha de medidas planificadoras (planificación lingüística), establecidas a partir de 
proposiciones formuladas en una política de gestión de las lenguas (política lingüística), 
y reflejadas en discursos institucionales legitimados y prácticas discursivas legitimantes. 
A partir de esta distinción examinamos la política lingüística como un conjunto de 
declaración de intenciones, decisiones e ideas conscientes realizadas en el ámbito de las 
relaciones de la lengua o lenguas con la vida social y cuyo objetivo sería producir 
cambios en la situación y los comportamientos lingüísticos de una sociedad o de un 
grupo social determinado. Por otra parte, concebimos la planificación lingüística como 
la puesta en práctica de dichas decisiones a través de distintos procesos de regulación; 
por lo tanto, tiene una función intervencionista y práctica. Por intervención entendemos 
todas aquellas acciones directas sobre las lenguas: oficialización o cambio de estatus, 
estandarización, creación de léxico, ortografía y gramática, etc. También, la 
intervención puede ser una de las distintas facetas de la regulación lingüística (Labrie 
1996), cuyo fin sería tratar de resolver un conflicto sociolingüístico, o llegar a un 
consenso lingüístico. 
 Todas estas decisiones están reflejadas en una serie de discursos institucionales 
portadores de una ideología (Blommaert 1996 y Labrie 2001). Del mismo modo, 
partimos la definición que nos ofrece Normand Labrie (2001:1) que considera la política 
lingüística como una construcción social basada en discursos que emergen de varios 
lugares específicos, y, entre ellos “les agences exerçant le pouvoir politique, les médias 
et le monde scientifique”. El primer grupo, es decir, los agentes con poder político, es el 
representado por el Estado que produce, lo que nosotros llamamos discurso oficial 
institucional legitimado, y que podría ser dominante. El segundo grupo, según Labrie 
(1997), es un filtro mediático en el que se producen distintos discursos, sobre todo de 
periodistas que reproducen otros discursos de agentes que están implicados en la 
Política lingüística. El último discurso según Labrie (po.cit), el científico, es el 
producido por lingüistas y sociolingüistas, considerado como un saber sociolingüístico 
cuyo fin es producir cambios. Para Blommaert (1996: 199), el análisis de la práctica de 
la política lingüística por parte de los científicos genera un discurso académico basado 
en una determinada ideología. No obstante, para Labrie (1997), tanto la práctica de la 
Política Lingüítica, como su análisis son discursos relacionados entre sí y forman parte 
de un eje no sólo temático y dialogístico, sino también dialéctico. 

La política lingüística es pues un mecanismo que sirve para situar las lenguas en 
la sociedad de manera que lleguen a determinar qué hablantes de lenguas tendrán acceso 
al poder político y a los distintos recursos económicos, creando de esta manera otro tipo 
de conflicto, que en este caso, supone un filtro social, político y económico. Así, existe 
conflicto lingüístico cuando dos o más lenguas claramente diferenciadas se confrontan 
social y políticamente. Pero, en realidad son los grupos de hablantes de lenguas los que 
entran en una relación antagónica y no las lenguas. En esta línea estamos de acuerdo 
con la definición de Kremnitz (1981:6) cuando dice que “le concept de conflit 
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linguistique serait aplicable chaque fois que deux groupes linguistiquement différenciés 
cohabitent dans une même organisation étatique, dès que l’une des deux a sur l’autre un 
avantage, en droit ou en fait”. Por ello, el conflicto brota de la estructura misma de la 
sociedad, y definirlo significa: i) analizar las lenguas y los actores sociales que están 
implicados, ii) examinar las formas de manifestación de estos actores y los espacios en 
donde se manifiesta. Este es el esquema que seguiremos para analizar el conflicto 
lingüístico en Marruecos. 
  
2.3 El Análisis crítico del discurso como metodología de análisis 
2.3.1 El discurso es histórico: el enfoque histórico-discursivo 
  
 La concepción del discurso del cual partimos es la que considera éste último 
como un acontecimiento comunicativo planeado hacia el futuro, y que implica la 
presencia de factores históricos puesto que “todo discurso es un objeto históricamente 
producido e interpretado, esto es, que se halla situado en el tiempo y en el espacio” 
(Wodak 2003: 24). Entonces, la naturaleza del estudio nos sugiere, en parte, seguir en 
nuestro análisis el enfoque histórico-discursivo propuesto por Wodak, por tanto, hemos 
visto que la metodología de análisis aplicada en los estudios de Wodak, en concreto, en 
Wodak y otros (1999) podría ser útil para el estudio que pretendemos llevar a cabo. 
Según Wodak (2000), el enfoque histórico discursivo incorpora el nivel lingüístico 
sistemático funcional, el nivel estilístico, la teoría de la argumentación, y el nivel 
retórico, sobre todo, se centra en el análisis de los actores sociales siguiendo a Van 
Leeuwen, aspecto que la autora considera importante en el análisis de las estrategias. 

Wodak y otros (1999: 160) definen las estrategias discursivas de la siguiente 
forma “generally, we use the term strategies to refer to plans of actions with varying 
degrees of elaborateness, the realization of which can range from automatic to 
conscious, and which are located at different levels of our mental organization”. Por 
tanto, no asumimos que dichas estrategias sean conscientes en cada momento; sin 
embargo, suelen justificar el hilo argumental y la organización coherente del discurso y 
de sus contenidos. Del mismo modo, Wodak y otros (1999), Wodak (2000),  Wodak y 
Reisigl (2001) y Wodak (2003) clasifica dichas estrategias en diferentes niveles y por su 
complejidad lingüística. En esta clasificación se destacan cinco tipos de estrategias: 

a) Estrategias referenciales o de denominación;  
b) Estrategias predicativas;  
c) Estrategias argumentativas;  
d) Estrategias de puesta en perspectiva o enmarcado de la representación 

discursiva;  
e) Estrategias de intensificación y atenuación. 

Nosotros, en primer lugar, adaptamos y reelaboramos la propuesta de análisis de 
las estrategias discursivas de Wodak a nuestro estudio de los discursos sobre las lenguas, 
la diversidad lingüística y la política lingüística en Marruecos. En segundo lugar, para el 
análisis de estas estrategias nos fijamos principalmente en las estrategias referenciales. 
En estas estrategias examinaremos las formas de denominación de cada lengua, es decir 
el valor tanto sociolingüístico como social que tienen dentro del discurso, además de 
examinar cómo se representa la diversidad lingüística en las tres formaciones 
discursivas que componen nuestro corpus.  

 

2.4 Corpus 
  
 En primer lugar, hemos de señalar que el corpus que analizamos se compone de 
distintas variedades discursivas producidas por distintos actores; por otra parte, dichas 
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variedades pertenecen a distintos campos de acción y a diferentes géneros discursivos: 
los discursos tanto del anterior rey de Marruecos Hassan II, como del actual  
Mohammed VI, los textos legislativos oficiales-institucionales, y el resto de las 
variedades discursivas, principalmente, el discurso alternativo. 

Una de las dificultades que hemos encontrado en el proceso de recogida de datos 
ha sido la identificación y selección de las variedades discursivas que forman nuestro 
corpus de datos. Al ser un corpus que incluye distintos discursos de distintos actores y 
producidos en distintas etapas, nos resultó en cierta medida difícil el proceso de 
búsqueda e identificación de los discursos más imprescindibles que tienen relación 
directa con el objeto de análisis. Ello se debe, en primer lugar, a que discursos 
monárquicos sobre las lenguas, la diversidad lingüística y la política lingüística no 
existen como tales. Este hecho nos obligó a consultar, todos los discursos que 
pronunciaron ambos monarcas durante su reinado. En esta tarea, nos hemos apoyado en 
otras referencias sobre el tema, en las cuales se han identificado los discursos de los dos 
reyes, tanto Hassan II como Mohammed VI, que tratan de cerca la cuestión de las 
lenguas y la política lingüística.  

En lo que se refiere al género y campo de acción de los discursos, hemos de 
señalar que los discursos, tanto del fallecido rey Hassan II como del actual monarca 
Mohammed VI, se incluirían dentro del género llamado “discursos de líderes”. Se trata 
de un género que según también Wodak (2001: 124) incluye, además de discursos de 
líderes, comunicados de prensa, conferencias, entrevistas (prensa, TV), mesas redondas, 
contribuciones, artículos, libros, discursos conmemorativos, inaugurales, discursos de 
Movimiento Popular, y de ministros. 

Existen también otras variedades discursivas dentro del nuevo discurso 
dominante, en concreto, lo que nos interesa es el discurso legislativo. El género al que 
pertenecen estas variedades discursivas según Wodak (2001:124) sería Leyes y 
proyectos de ley, puesto que los cuatro textos que forman estas variedades discursivas 
tienen carácter legislativo. Por lo tanto, su campo de acción según Wodak (op.cit) es el 
del procedimiento y legislación.  
 En lo que concierne al discurso alternativo amazigue, su proceso de recopilación 
fue a través del contacto que tuvimos con militantes del algunas ONG’s y también 
mediante Internet ya que la mayoría de los discursos se pueden encontrar en la red. E
 En cuanto a su género y campo de acción, podríamos considerarlo como 
discurso público no solamente de resistencia y de oposición sino también de formación 
de la opinión, ello se debe a la importancia que empezó a tener el discurso alternativo en 
la esfera pública en general y en la cuestión lingüística, en particular, en Marruecos. 
Partiendo asimismo de su característica y del doble papel que está desempeñando en el 
debate lingüístico, dicho discurso, lo clasificaríamos, por una lado, dentro del género 
del discurso de la oposición, y  por otro lado, dentro del discurso de líderes, de 
comunicados de prensa y de entrevistas. Por lo tanto, su campo o campos de acción tal 
como lo presenta Wodak (2000: 133) serían la formación de la opinión, la 
autopresentación y el control político. 
 
3. Fases de análisis 
3.1 Análisis descriptivo 
 
 En primer lugar, consideramos, que no podemos abordar el análisis de una 
situación sociolingüística que existe en una región o estado determinado sin tomar 
previamente en consideración la historia social de dicha región o de dicho país puesto 
que la situación social relativa a las lenguas en contacto, depende de la historia social 
del área geográfica estudiada (Castellanos 2005). Aquello que nos puede interesar, 
concretamente, de la historia social, desde un enfoque sociolingüístico, es el estudio del 
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tipo de relaciones que se establecieron entre la población como consecuencia de las 
distintas dominaciones que han existido en un ámbito geográfico determinado. Es por 
ello, que esta tesis parte de un enfoque  histórico sociolingüístico-crítico para examinar 
nuestro objeto de análisis. 
 En segundo lugar, podríamos decir que la situación sociolingüística de 
Marruecos, es resultado de la evolución, en términos sociolingüísticos, de las relaciones 
de poder y de subordinación entre las diferentes comunidades lingüísticas. Además, 
según nuestro enfoque, las sucesivas dominaciones históricas han producido un sistema 
de exclusión mediante la atribución de roles sociales a las diferentes comunidades 
lingüísticas (Castellanos 2005). De hecho, en Marruecos, las tres dominaciones más 
importantes que son la árabe, la francesa y la española, (esta última de menos 
importancia), han derivado en los siguientes procesos sociohistóricos: i) La creación de 
una población arabófona desde el punto de vista lingüístico y árabo-musulmana en lo 
que concierne al aspecto religioso. Dicha población es la que ha controlado desde los 
tiempos de la entrada de los árabes a Marruecos en el siglo VII hasta el momento, el 
acceso al poder. Este grupo social ha tenido por consiguiente control sobre el acceso a 
los bienes materiales y simbólicos debido al poder de que disponía no sólo de tipo 
simbólico; relacionado con la religión musulmana, sino también en los ámbitos social y 
político; ii) la asimilación de una parte de la población amazigófona a la cultura 
dominante arabo-musulmana y su sucesiva arabización, creando y manteniendo así una 
relación histórica de subordinación social y lingüística de dicha comunidad en relación 
con la comunidad arabófona. Por otro lado, tras la dominación colonial se ha 
establecido otra división entre: a) una población vinculada al mundo de la técnica y de 
los grandes negocios capitalistas (industriales, financieros etc.), que tiene la posibilidad 
de utilizar la lengua francesa, y b) una población desvinculada del mundo de la técnica y 
de los grandes negocios capitalistas que no se encuentra en condiciones de utilizar el 
francés o el árabe estándar. Se trata, entonces, de la población popular arabófona-
marroquí y /o amazigófona (Castellanos 2005). 
 Y en tercer lugar, partiendo del contexto que acabamos de presentar, se 
establecieron los siguientes estatus para cada una las variedades lingüísticas presentes 
en el mercado lingüístico marroquí y que se resume a través del siguiente cuadro: 
 

Árabe  marroquí y   
amazigue 

Árabe clásico-
estándar y francés 

¿Francés? 
Español 
Inglés 

Árabe marroquí-
francés/ Judío-árabe 

marroquí/ Judío 
hispano-marroquí 

Lenguas vehiculares Lenguas 
institucionales 

Lenguas extranjeras Otras lenguas 

Lenguas maternas de 
uso común 

Lenguas de uso 
mayoritario a nivel 

institucional 

Lenguas de trabajo 
Están 

promocionadas 

Code-switching 

Lenguas mayoritarias, 
pero minorizadas. 

Sin estatus 

Lenguas 
minoritarias 
protegidas y 
promociona- 

das 

intereses 
socioeconómico

s y geo-
estratégicos 
Relación de 

conflicto 

Variedades 
invisibilizadas 

 
      (Ver Moustaoui 2004 y 2007) 

 
 A continuación, pasaremos a ver como dicho orden sociolingüístico se plasma 
en el discurso dominante oficial institucional, y cuáles son las respuestas críticas y 
opuestas a este modelo que existen en el mercado de los discursos sobre las lenguas y la 
diversidad lingüística en Marruecos.   
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3.2 Análisis de los discursos 
  

El análisis que presentamos en este apartado se centrará en las estrategias de 
designación de las lenguas y la diversidad lingüística que usa cada uno de los discursos 
perteneciente a las tres formaciones discursivas que componen nuestro corpus: el 
discurso monárquico de la etapa que abarca desde 1961 hasta 1999, el discurso 
monárquico de la etapa actual y el discurso alternativo amazigue. Asimismo, a través de 
este análisis pretendemos desvelar el conflicto político e ideológico generado por la 
representación de la diversidad lingüística que se realiza en cada uno de los discursos. 
    
3.2.1  Formas de designación de las lenguas en el discurso monárquico: 1961-1999 

 
Formas de designación de la lengua árabe 

 
“Avec l’arabisation, le Maroc, doit retrouver sa vocation première. Mohamed V 
considérait la présèrvation du caractère arabe du Maroc comme un des ses 
principes les plus chers, c’est grâce à lui que le Maroc est resté un pays arabe 
par sa langue et ses traditions. Nous poursuivrons cette politique, car en 
arabisant, nous ressuscitons notre culture et nos gloires.” 
 

En el ejemplo número 1 (1963), “c’est grâce à lui que le Maroc est resté un 
pays arabe par sa langue et ses traditions”, se presenta el árabe clásico como lengua, y 
se resalta su presencia como elemento unificador e integrador de tradiciones y culturas. 
Además, se considera que el hecho de elegir el árabe es la mejor opción en la 
construcción de un estado-nación marroquí –árabe y musulmán- después de muchos 
años de ocupación. Elegir el árabe equivale a optar por la independencia y romper con 
el pasado reciente francés en todos sus aspectos culturales y lingüísticos. En realidad, no 
se hace referencia de forma directa a Francia como país colonizador ni a la lengua 
francesa; lo que sí tenemos es, como hemos mencionado antes, la fuente autorizada 
representada por la figura de Mohamed V, (c’est grâce à lui) a quien se considera como 
autoridad y símbolo de la independencia y de la lucha contra toda forma de colonización 
en Marruecos. 

 
Formas de designación del francés 
 
En el ejemplo número 2 (1968), encontramos un elemento nuevo que es la 

lengua francesa, dice el rey: 
  
 “Nous sommes amenés á utiliser le français comm véhicule et moyen   

  d’accès aux techniques, aux sciences arabophones, c’est ce qui nous   
  avons  dit á Monsieur Hamani Diori lorsqu’il m’a demandé d’entrer   
  dans le groupe francophone. Nous parlons le français par double   
  culture. Mais notre langue est l’arabe.” 

 
El rey considera el francés como una lengua complementaria “véhicule et 

moyens d’accès”, “par double culture” y opuesta a la lengua árabe “mais notre langue 
est l’arabe”, puesto que ha sido la lengua sustituida o se pretende que esté en proceso 
de sustitución, además de ser la lengua del colonizador. Con la misma intención de 
legitimar la política y el proceso de arabización, el rey considera aquí el francés como 
una lengua que se usa en pro del árabe, “comme véhicule et moyen d’accès aux 
techniques, aux sciences arabophones”. Entonces, si el francés está presente como 
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lengua de trabajo y de uso es porque nos es de provecho y, además, estamos obligados 
“nous sommes amenés à utiliser”. Por lo tanto, según el rey la presencia o el uso del 
francés es para el bien del desarrollo de la cultura y la lengua árabe. Sin embargo, y 
como precisión final, otra vez se incluye la decisión de preservar como primera y única 
lengua el árabe “Mais notre langue est l’arabe”. 

En lo que se refiere al uso del francés, el monarca lo legitima al darle esta 
función de lengua que podría favorecer el acceso de los marroquíes a la modernidad y la 
tecnología; así, su presencia es imprescindible como una cultura más del país. Es una 
estrategia de inclusión (del francés a la cultura marroquí) y a su vez de exclusión, ya 
que no hace referencia en ningún momento a la cultura amaziga y a los hablantes de la 
lengua amaziga, como hemos señalado anteriormente. De hecho, se confirma el estatus 
que tiene la lengua francesa: el de ser lengua institucional pero no nacional, aunque, 
según lo que argumenta el rey, esta característica tampoco queda excluida. En cambio, 
el rey no lo declara debido, primero, a las circunstancias políticas en las que fue 
producido este discurso (con motivo de la creación de una comisión de los países de 
habla francesa), y segundo, al momento político por el que estaba pasando Marruecos 
(la construcción del nuevo estado-nación independiente). Por estas razones políticas e 
históricas, el rey rechazó formar parte de esta comisión de países francófonos. 
  

Formas de designación del amazigue 
 
Tras una manifestación de varias asociaciones en pro de la enseñanza de la 

lengua amaziga, en un discurso pronunciado por el Rey Hassan II en agosto de 1994, 
declaró lo siguiente: 

 
“les trois dialectes ils font partie des composantes de notre authenticité (…) il 
faut mettre les choses au point: je ne suis absolument pas contre les dialectes(…) 
Il est indispensable, au moins au niveau du primaire, de prévoir des tranches 
horaires pour l'enseignement de nos dialectes (…) mais l'arabe est la langue 
mère.” 

 
Hassan II, en el ejemplo número 3 (1994), fragmento número 11 de DHII en el 

anexo, designa a las lengua amaziga “trois dialectes”, por lo tanto, se les niega el 
estatuto de lengua, inferiorizándolos como dialectos varios políticamente frente al árabe 
clásico y al francés que tienen el estatus de lenguas estándar e indivisibles. Además, el 
árabe clásico se presenta como la lengua madre. Mientras, con la designación escogida 
de la lengua amaziga, el rey hace una división en tres variedades para remarcar su falta 
de normalización y justificar que no hayan sido enseñadas hasta el momento en el 
sistema educativo marroquí, contrastando, a la vez, con la oficialización y unicidad de la 
lengua árabe. Hay que señalar también que en este discurso el monarca habla de un 
posible: “prévoir des tranches horaires pour l’enseignement de nos dialectes”, 
proyecto de enseñanza de las lenguas que no es global, es decir, sólo a nivel de 
enseñanza primaria, y no como vehículo de enseñanza. Otro elemento que justifica el 
estatus –minorizado- que se da a las lenguas es la forma “il est indispensable”. Es una 
indeterminación e impersonalización de la acción política que, al menos, es 
indispensable prever; con lo cual, no aparece como una obligación, más bien como una 
declaración de intenciones. 

A través del análisis de estas formas de designación, podríamos constatar como 
el discurso del monarca Hassan II refuerza la relación jerárquica entre las distintas 
variedades presentes en Marruecos. También constatamos cómo el discurso da un valor 
simbólico a cada variedad según sus intereses, lo que derivaría en un desequilibrio en el 
uso entre las distintas variedades presentes en el mercado lingüístico marroquí. 
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3.2.2 Estrategias de denominación de las lenguas y la diversidad lingüística en el 
discurso monárquico de la época actual 

 
Una de los datos que hemos podido descubrir es el cambio que introdujo el 

discurso monárquico actual en la denominación de la lengua amaziga. En el fragmento 
nº 1 (2002), observamos como el rey utiliza la noción de amazigue para referirse, tanto 
a la lengua como a la cultura: 

 
“L´amazigh est la propriété de tous les Marocains, c'est un patrimoine national 
et une composante fondamentale de l'identité nationale plurielle, et sa 
promotion s'inscrit dans le cadre du projet démocratique moderniste, consacrant 
l'unité nationale, laquelle est riche par la diversité de ses affluents amazigh, 
arabo-islamique, andalou et saharo-africain. […]” 

 
El monarca llega, incluso, a corregir el uso de la palabra beréber por “Amazigh” 

como se puede percibir en este fragmento, nº 2 de (2001), de una entrevista para el 
diario francés Le Figaro, dice el rey:  

 
“Les revendications berbères ne sont pas les mêmes que celles des kabyles. Chez nous, 
la sensibilité, Amazigh plutôt que berbère, est intégrationniste” 
 
Pero, una de las constantes que hemos descubierto en el discurso del rey es que 

cuando usa la palabra amazigh en un contexto en el que se intuye que se refería a lengua, 
el rey no designa al amazigue como lengua; se limita sólo a usar la palabra cultura pero 
no lo define como lengua. Encontramos esta falta de claridad en la designación del 
amazigue en muchos fragmentos que hemos analizado.  

Otra de las estrategias que usa el monarca para legitimar la designación que 
atribuye a las lenguas es la recontextualización, entendiendo por ésta, como el proceso 
de reproducción de otros discursos que coinciden con la propia representación que 
realiza el locutor.   

Por otra parte, en este  fragmento nº 3 (2001), el rey Mohammed VI vuelve a 
usar la noción de dialecto para referirse a la diversidad lingüística en Marruecos:  

 
“Le Maroc s'est distingué, à travers les âges, par la cohésion de ses habitants, 
quels qu'en soient les origines et les dialectes. Ils ont toujours fait preuve d'un 
ferme attachement à leurs valeurs sacrées et résisté à toute invasion étrangère ou 
tentative de division .” 

 
 Se usa pues la noción de dialecto para referirse a las hablas de los habitantes de 

Marruecos. Sabemos que las lenguas maternas de los marroquíes son o bien las 
variedades del amazigue  o el árabe marroquí, con lo cual, se categorizan a través de la 
estrategia de generalización, las lenguas maternas como dialectos. Además, en este 
fragmento el rey no hace referencia a la lengua oficial ni a las lenguas extranjeras; por 
lo tanto, se excluye de la categoría de dialecto el resto de las variedades presentes en el 
mercado lingüístico marroquí: el árabe oficial y las lenguas extranjeras.  
 

En lo que se refiere a la noción de lenguas extranjeras, hemos visto que en todos 
los fragmentos analizados se deja como indefinida; no obstante, siempre se alude al 
proceso de enseñanza-aprendizaje de estas lenguas extranjeras como parte de la política 
lingüística y educativa del Estado. En otro discurso, fragmento nº 4 (2006), el monarca, 
incluso, manifiesta explícitamente la pertenencia de Marruecos a la comunidad 
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francófona, hecho que justifica la posición y el estatus de que dispone el francés en 
relación con el español y el inglés. Dice el rey: 

 
"9: <=>@ABCD ECFHABC ECIJK  LMOPB QIRTBC UCVDWC XY <Z@[KD \]R^_ `Tk <wxHBC {I|}~ ��BC �I�[BC

<�~F��BCD \H�x�T�I�BC @}��x[�� @�H�� wx�_ X�BC @H�^BC `�[BCD \�I��[BC �H�BC �� @�@�A�C."3 
 
Una vez hemos expuesto formas concretas de designación de las variedades 

lingüísticas, pasaremos ahora a analizar las formas de designación de la diversidad 
lingüística, de una manera global.  
 Una de las constantes que hemos descubierto en el discurso monárquico actual, 
es que el rey reconoce la existencia de una diversidad, tanto cultural como lingüística. 
En cambio, el papel que asigna el monarca a la pluralidad es la de un rasgo que ayuda a 
la consagración y al mantenimiento de la unidad del país. Veremos en el fragmento que 
sigue como queda plasmada esta interpretación de la diversidad al servicio de la unidad:   
 

“…] la culture du Maroc se distingue par cette diversité dans la création et la 
pensée qui fait des multiples spécificités culturelles et linguistiques de fins 
cordons tissant cette unité nationale harmonieuse.” Fragmento nº 5 (2001) 

 
Otra estrategia de designación que usa el rey para nombrar la diversidad es la de 

presentarla como un hecho que no solo forja la unidad sino que enriquece la civilización 
y la cultura nacional:  

 
“[…] le Maroc est devenu un lieu de convergence et de brassage culturels et 

civilisationnels, ouvert en particulier sur les cultures des peuples méditerranéens, 
retenant de leurs civilisations ce qui lui convient, sans sentir la moindre gêne à 
s'accommoder de ce pluralisme, tant il est convaincu qu'il est à la base de la 
richesse de sa civilisation.”  Fragmento n º 6 (2001). 

 
El rey, a través de dicha estrategia lo que consigue es poner en primer plano la 

existencia de una unidad cultural nacional que no se contradice con la idea de la 
existencia de una sola identidad. Esta interpretación la resumen perfectamente el 
fragmento nº 7 (2003) y el fragamento nº 8 (2004) respectivamente: 

 
“Le Maroc qui est attaché à l'unité de son identité, si riche par la multiplicité de 
ses confluents islamique, arabe, amazigh, africain et euro-méditerranéen, est 
resté, à travers son histoire, ouvert sur toutes les cultures, offrant un terrain 
fertile pour le brassage fécond de ces cultures, et un lieu propice de rencontre, 
sans exclusive”.  
“Le Maroc, à l'identité unie et aux composantes riches et variées, amazighe, 
arabo-islamique, andalouse et africaine”. 

 
En otro discurso, fragmento nº 9 (2006), el rey llega a definir la diversidad al 

servicio de la unidad como una política que se aplica en distintos ámbitos ; del mimo 
modo, confirmar una vez más el papel de la diversidad en la construcción de una sola 
cultura nacional )���� �� !" #$%&'( )*+,-.�� *+,/�� 012$3 )&41%�56( , dice el rey: 

 
"@�_@�@H� �M� �� ���� \HkI�[BC \T�[[BC EV@��C ��BC `HRABC x� �TB�D  EC� E�@�[BC ���|� XY \^R�[BC

\��BC .<�~I^BC �~V@�BC D� F�RBC <�I�[B@Y <DI  �D CDV >F^�k \H}�BC <\H}¡xBC ��Y@�¢ £�T�_ ��BC �M� �� <@�FY
@�_@�xT� ¤�¥ V@���C �� <=FKCD \�¢xk XY <\HABF�WCD \H�~IY¦CD \~DCI��BCD \H�~§@�WCD \HkI^BC  ¤�� @�K@���C

                                                 
3 Traducción del fragmento en árabe: “Señoras y señores, Marruecos pertenece hoy día, con toda 
movilización y entusiasmo, a las grandes iniciativas de reforma y modernización; asimismo, está en 
armonía con los valores comunes y los ideales en los cuales se basa nuestra agrupación francófona”. 
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FH^�BC ¤�� XY@��BC ¨x}�BC 9© @�D> IR�^~ <\Hª�x�[BC E@Y@��BC ���|�  VF�� <XBDFBC FH^�BC ¤��D X}¡xBC
¤} D «CI¢:."4 

  
El análisis de las formas de designación de las lenguas y de la diversidad 

lingüística en el discurso monárquico actual nos ha puesto de manifiesto, en primer 
lugar, el reconocimiento por dicho discurso, de la diversidad, tanto lingüística como 
cultural en Marruecos. En segundo lugar, hemos observado la introducción del uso de la 
palabra amazigh por beréber, designación que muestra una cierta tendencia a hacer 
concesiones a nivel formal. En tercer lugar, hemos desvelado que las estrategias de 
nominación que usa el rey, tanto para la diversidad lingüística como para las lenguas, 
tiene una relación con la construcción discursiva que realiza el rey de Marruecos y de la 
identidad marroquí. Del mismo modo, dichas estrategias derivan hacia la implantación 
de una categorización de las variedades lingüísticas de Marruecos, y por lo tanto, de un 
orden sociolingüístico que se articula perfectamente con la política del Estado marroquí 
en todos los ámbitos, y más concretamente en lo lingüístico. 

 
3.2.3 La representación de las lenguas y la diversidad lingüística en el discurso 
alterativo amazigue 
 

En este apartado analizaremos las formas de denominación del amazigue, las 
lenguas y la diversidad lingüística, en general, que utiliza el discurso alternativo 
amzigue y como dicha designación tiene relación, como veremos en las conclusiones, 
con las estrategias de argumentación del modelo sociolingüístico y de política 
lingüística que proponen las distintas variedades discursivas que componen el discurso 
alternativo amazigue. 

 
El primer ejemplo, fragmento nº1 (La charte d’Agadir 1991), es el siguiente:  

 
“La langue amazighe est la langue la plus anciennement attestée au Maghreb. 
Son aire couvre prés de cinq millions de km², elle s'étend d'est en ouest de la 
frontière égypto-libyenne aux Îles Canaries, et du nord au sud de la rive 
méridionale de la Méditerranée au Niger, Mali et au Burkina Faso. La 
communauté la plus importante dont l’amazighe est la langue première se 
trouve au Maroc. De par son antériorité, la langue amazighe constitue le mode 
d'expression de l'identité première des Marocains; elle représente un fondement 
essentiel de leur environnement socioculturel comme elle façonne leur 
inconscient collectif et marque leur personnalité de base. […] La langue 
amazighe fonctionne comme un système de communication autonome et à part 
entière; elle est douée des attributs qui entrent dans la définition scientifique des 
langues naturelles.” 

  
En este fragmento observamos como el amazigue es considerado como lengua; 

podemos señalar incluso, como el concepto de langue se repite 5 veces sólo en este 
fragmento. Por otro lado, percibimos como el uso de la noción de langue se apoya en 
argumentos de distinta índole: históricos por el hecho de que el amazigue es la lengua 
más antigua de Marruecos “la langue la plus anciennement attestée au Maghreb”; 
demolingüísticos que apuntan al hecho que la comunidad amazigófona marroquí es la 
                                                 
4 Traducción del fragmento: “Y este es el camino que eligió seguir el reino de Marruecos a través de sus 
políticas llevadas a cabo en distintos ámbitos interrelacionados entre sí. Y no es de extrañar que 
Marruecos, el país de la historia milenaria, considere siempre que la diversidad cultural, tanto a nivel 
nacional como internacional, una fuente de riqueza. Un Marruecos, cuya cultura nacional, rica por sus 
diversas confluentes, se constituyó a través de la fusión de sus diferentes componentes; árabe, amazige, 
saharaui, africano y andalusí en una única encrucijada, abriéndose de este modo a las distintas culturas 
mediterráneas”. 
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más amplia en todo el continuum lingüístico; lingüístico-identitarios puesto que el 
amazigue es una lengua a través de la cual se configura una identidad “le mode 
d'expression de l'identité première des Marocains”; socioculturales en el sentido de que 
la lengua amazigue es “un fondement essentiel de leur environnement socioculturel 
comme elle façonne leur inconscient collectif et marque leur personnalité de base”; y 
por último, lingüísticos puesto que se clasifica esta lengua dentro del grupo de lenguas 
definidas por razones de distancia: “système de communication autonome”, “est douée 
des attributs qui entrent dans la définition scientifique des langues naturelles”. 

 
Nosotros consideramos que el hecho de que este discurso resalte el carácter de 

lengua para el amazigue es una manera de conseguir legitimidad científica para después 
lograr la legitimidad social y política de las reivindicaciones y propuestas del MCA, y 
en concreto, del modelo de política lingüística que propone. Del mismo modo, el hecho 
de que el discurso destaca las siguientes funciones del amazigue que hemos encontrado 
en otros discursos: “langue nationale originelle, langue de communication, langue 
véhiculaire dans l'enseignement religieux, langue au même titre que l'arabe, langue 
maternelle”, sitúa el amazigue en la misma posición que el árabe clásico-estándar; 
incluso, otorga más legitimidad científica al amazigue por ser lengua materna, vehicular 
y nacional, a pesar de que el discurso dominante oficial-institucional no reconozca su 
estatus de lengua nacional. 

 
En lo que concierne a la representación de la diversidad lingüística, la lectura de 

todas las variedades discursivas que forman parte del discurso alternativo nos reveló que 
realmente existen pocas referencias al resto de las lenguas de Marruecos y a la 
diversidad lingüística en general. Los pocos fragmentos que exponemos en relación con 
las formas de designación de las lenguas y la diversidad lingüística, en su mayoría, los 
hemos encontrado en el discurso alternativo amazigue dominante y en el discurso del 
Congrés Mondial Amazigh. 

En lo que se refiere a las lenguas, cabe destacar que la única lengua a la cual se 
hace referencia es el árabe. Así, el árabe se designa de distintas maneras; i) como lengua 
del Corán : “Quant à nos rapports avec la langue du Coran”, “l'arabe, langue du Livre et de la 
Sounna.” Fragmento nº 2 (Le Manifeste Berbère, 2000); ii) como elemento fundamental 
de la cultura islámica y de unión entre los distintas comunidades: “La langue arabe et la 
culture arabo-musulmane sont présentes au Maroc en tant qu'éléments constitutifs de l'identité 
culturelle marocaine depuis la pénétration de l'Islam durant le VII siècle.” Fragmento nº 3 (La 
Charte d’Agadir, 1991), “Notre fidélité à l'attitude positive de nos ancêtres à l'égard de l'arabe 
restera le meilleur garant de notre attachement à cette langue et de notre pérenne disponibilité à 
la servir; elle est la clef d'une bonne compréhension des textes sacrés de l'Islam, et le plus solide 
des liens qui nous unissent à nos frères arabes d'Orient et d'Occident.” Fragmento nº 4(Le 
Manifeste Berbére, 2000). 

 
Por otra parte, la referencia que se hace al árabe en el discurso del Congrés 

Mondial Amazigh es distinta  a la que hemos expuesto anteriormente, en la medida que 
se la menciona únicamente en relación con su papel de lengua dominante en todos los 
ámbitos institucionales, y también, como la lengua impuesta a la población amazigófona, 
con lo cual, esta referencia tiene como propósito manifestar la relación de poder 
establecida entre el árabe y el resto de las lenguas nacionales, sobre todo, con el 
amazigue. Veremos con los siguientes ejemplos, casi todos del Rapport Alternatif del 
año 2004:  

“La domination de l'espace public par l'arabe, langue officielle, renforcée par le 
dahir sur l’arabisation du 26/01/1965, a créé des situations gravement 
préjudiciables pour les Amazighs dans leur vie sociale et a contribué à 
l'amplification de ce sentiment d'infériorité vis-à-vis de la langue arabe, langue 
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de la religion et des institutions.” Fragmento nº 5 (Rapport Alternatif del 
Congrès Mundial Amazigh) 

 
Si analizamos detalladamente estos ejemplos nos damos cuenta de que la noción 

de árabe no está bien definida en la medida en que no especifica cuál es la variedad 
dominante y la que se impone en los ámbitos de uso citados en estos fragmentos. Es 
cierto que al principio se designa este árabe por “langue officielle” (lengua oficial). No 
obstante, el análisis que hemos hecho de la constitución marroquí, y en concreto, del 
apartado dedicado a la lengua, nos mostró que también existe una ambigüedad en 
relación a la noción de árabe en este texto y en todos los discursos de carácter 
institucional legislativo. Consideramos, entonces, que esta indeterminación y 
ambigüedad en la noción de árabe es una característica, tanto del discurso dominante 
institucional-oficial como de estas variedades discursivas pertenecientes al discurso 
alternativo amazigue. 

 
En lo que se refiere a las lenguas y la diversidad lingüística, los únicos ejemplos 

que incluímos pertenecen al discurso alternativo amazigue dominante (Le Manifeste 
Berbère, 2000); estos fragmentos consideran la diversidad como una riqueza: “Nous 
croyons que la diversité est une richesse, et la différence un facteur de stimulation des facultés 
humaines”- Fragmento nº 6-, mientras que las lenguas están consideradas como un hecho 
social: “Les langues n'ont jamais été autre chose que des institutions sociales créées par 
l'ensemble de leurs locuteurs. En tant que telles, elles se maintiennent, se développent, ou 
dépérissent, selon qu'elles font l'objet de soins ou restent à l'abandon, au gré des circonstances.” 
Fragmento nº 8 

 
Después de este análisis, podríamos decir que las estrategias de designación de 

las lenguas en el discurso alternativo amazigue tienen una relación estrecha con las 
formas con que cómo después el discurso alternativo representaría sus reivindicaciones 
y sus propuestas ya que dichas estrategias son, en cierta medida, una estrategia de 
argumentación a través del cual legitimaría lo que reivindica y propone. Estas 
reivindicaciones se centran exclusivamente en la urgente oficialización del amzigue y la 
creación de un marco jurídico que la proteja y la promocione social, política y 
lingüísticamente. 

 
4. Conclusiones y propuestas 

 
Tras una aproximación sociolingüística de la situación multilingüe de Marruecos 

y de la utilización del enfoque crítico en el análisis de discursos sobre las lenguas y la 
diversidad lingüística y la política lingüística, podemos afirmar que existe una 
jerarquización sociolingüística entre las lenguas, que se manifiesta y se refuerza en el 
discurso dominante analizado. Constatamos también que dentro de esta situación 
existen lenguas enfrentadas en sus funciones y sus usos lingüísticos. Por un lado, 
encontramos dos lenguas claramente diferenciadas que se confrontan: una políticamente 
dominante por ser lengua oficial y por su amplio uso, el árabe clásico-estándar, y la otra 
por ser totalmente dominada, el amazigue. 

Por otra parte, la existencia de dos lenguas institucionales y estandarizadas –
árabe clásico-estándar y francés- en el mercado lingüístico de Marruecos, con todo lo 
que esto implica, crea una ambigüedad que mantiene presente un conflicto, que se 
extiende cada vez más. Estas condiciones conflictivas han creado hasta el momento un 
desequilibrio en la distribución de funciones, uso y mantenimiento de las lenguas de 
Marruecos y el establecimiento de estatus social. 
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En las conclusiones referentes al análisis del discurso, hemos de señalar que el 
debate y diálogo discursivos que se plantean actualmente en Marruecos en el ámbito de 
la política lingüística giran en torno a tres ejes fundamentales: la arabización, la 
francofonía y la amazigidad. Pero, nuestras conclusiones tienen que ver con dos de estos 
discursos, el relacionado con la arabización (el antiguo y el nuevo) y con la política 
oficial estatal -por ser el dominante-, y el relacionado con la amazigidad por ser el 
alternativo. 

En primer lugar, a través del análisis de prácticas discursivas del monarca 
Hassan II (el discurso de la arabización), desvelamos como se pretende imponer una 
ideología, en este caso la nacional-arabista, que pretende lograr la homogeneización de 
los grupos para después ejercer un poder sobre ellos. Al mismo tiempo existe una 
contradicción en el seno de esta ideología, en la medida en que el discurso del rey 
defiende una sociedad monolingüe con un claro dominio del árabe y, a su vez, 
reivindica de forma implícita la necesidad de mantener la lengua francesa como lengua 
nacional pero sin ningún estatus. Las dos opciones son en realidad, portadoras de una 
ideología con dos intereses contradictorios: 1) la imposición del monolingüismo, la 
defensa de la tradición arabo-musulmana y la lucha contra todas las formas de 
colonización y 2) la apertura sobre el mundo occidental mediante el mantenimiento del 
uso del francés y de las otras lenguas extranjeras. 

 
En lo que concierne el discurso del actual monarca Mohammed VI, hemos 

observado que a pesar de que hay un cambio en la representación de la diversidad; en la 
medida en que se ha ido incluyendo la noción de amazighidad y de la diversidad en 
general, se mantiene la idea de la identidad única de Marruecos. Pero, esta realidad 
discursiva no se contradice con la política lingüística oficial puesta en marcha durante el 
actual reinado; es decir, la política oficial del monolingüismo y el mono-culturalismo 
árabe. De todas formas, independientemente de las estrategias que usaba el rey para la 
representación de las lenguas y la diversidad lingüística, hemos desvelado que dichas 
estrategias derivan hacia la implantación de una categorización de las variedades 
lingüísticas de Marruecos, y por lo tanto, de un orden sociolingüístico que se articula 
perfectamente con la política del Estado marroquí en todos los ámbitos, concretamente 
en lo lingüístico. 

En tercer lugar, en lo que se refiere al discurso alternativo amazigue, su análisis 
nos conduce a las siguientes conclusiones: que todas sus representaciones se construyen 
en función y a base del discurso dominante institucional oficial. Con lo cual, podríamos 
decir, precisamente, que el modelo sociolingüístico y la política lingüística que impone 
el poder, y que lo refleja discursivamente, son los que se convierten en objeto de 
contestación y oposición por parte del Movimiento Cultural Amazigue. Esta 
contestación y oposición se traducen mediante la representación que hace de la 
diversidad y la propuesta de otro modelo sociolingüístico para su gestión, al menos la 
relacionada con el amazigue. Este modelo sociolingüístico alternativo reflejado a través 
de un discurso alternativo, se caracteriza por ser diferente y opuesto al dominante; 
además, se caracteriza, también, por ser un discurso de legitimación aunque lo 
clasificamos dentro de la categoría de los discursos alternativos. Ello, se traduce por 
como se apoya para su legitimación en argumentos de carácter histórico, social, 
lingüístico y cultural. Unos argumentos que respaldan su tesis y contra-argumentan, 
como hemos visto en el apartado del análisis, la tesis que impone y difunde el discurso 
dominante institucional-oficial en el mercado de los discursos. Estos hechos, muestran 
que el conflicto entre estas dos opciones es latente y visible a nivel discursivo y se 
extiende por tanto al resto de los niveles, fundamentalmente, el social y el político. Del 
mismo modo, este conflicto refleja las relaciones de poder que existen entre ambos 
grupos; incluso, hemos descubierto que el propio discurso alternativo en sus 
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reivindicaciones apunta hacia la necesidad de eliminar dichas relaciones de poder, no 
sólo entre las lenguas, sino también entre los actores del MCA y el poder monárquico 
estatal, y por supuesto, entre los discursos de cada uno de ellos. 

 
Propuestas 
 

 1/ Propuestas relacionadas con las conclusiones de la comunicación: 
a) El discurso oficial debería reconocer la diversidad existente, incluso dentro 

de la noción de árabe y fomentar un sentimiento de autoestima hacia las 
lenguas maternas (árabe marroquí y amazigue) por sus propios hablantes. 

b) El estado ha de resolver la cuestión de la ambigüedad en el estatus de las 
lenguas, a nivel legislativo y político. 

c) El estado ha fomentar una urgente democratización política, social y 
económica que probablemente llevaría a una democratización lingüística. 

d) Nosotros como investigadores debemos buscar, encontrar y analizar otras 
variedades discursivas que tengan su concepción sobre la política lingüística, 
las lenguas y las identidades. 

e) Estudiar el porque el discurso oficial y el discurso alternativo, en su mayoría, 
está en francés, y ¿cuál es la importancia que tiene esta lengua para ambos 
discursos? 

 2/ Propuestas a nivel de la teoría sociolingüística: 
Para el ejercicio de una sociolingüística marroquí crítica, nosotros: 
a) Rechazamos la noción de dialecto y lengua y proponemos el concepto 

de variedad lingüística;  
b) Ante la vigencia de las relaciones que históricamente se han 

denominado diglósicas, basadas en las relaciones de poder 
establecidas entre las lenguas, lo cual ha provocado y se sigue 
provocando una jerarquía en el estatus de las lenguas, proponemos el 
uso del concepto de subordinación lingüística para sustituir a la 
noción de diglosia y poliglosia (ver Moustaoui 2005). 

3/ Propuestas a nivel de la teoría del discurso: 
Las propuestas presentadas podrían ser aplicadas en futuras investigaciones 
sobre la diversidad lingüística y la política lingüística en Marruecos: 
a) Ampliar el enfoque de análisis, en concreto, aplicar el enfoque etnográfico 

sociolingüístico crítico (ver Heller y Labrie 2003a) 
b) Buscar otras variedades discursivas, principalmente, a nivel cotidiano-

privado. 
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Resumen 
Durante los últimos 25 años, el análisis diacrónico de fenómenos discursivos contextualizados no 
contemporáneos se ha denominado alternativamente Lingüística Sociohistórica (Romaine 1982), 
Sociolingüística Histórica (Milroy 1991), Lingüística Textual Diacrónica (Fries 1983), Historia 
Lingüística (Granda 1980), y, más recientemente, Pragmática Histórica (Jucker 1995) o Análisis Histórico 
del Discurso (Brinton 2001). Las distintas denominaciones señalan diferencias en las metodologías, 
tradiciones y objetos elegidos, pero también un mismo interés por conciliar el enfoque histórico y el 
enfoque discursivo, en sentido amplio, en el estudio de la lengua. En la pasada década, estas 
investigaciones han ganado visibilidad, haciendo explícito el interés por problemas pragmático-
discursivos históricos, delimitando objetos válidos de estudio bajo este interés general, desarrollando 
diversas herramientas metodológicas para enfrentar la tarea, e institucionalizando estos avances. Nuestro 
objetivo es relevar los aspectos coincidentes y divergentes en la literatura, junto con las últimas 
tendencias de investigación, para mostrar el estado de la cuestión e intentar llegar a una delimitación más 
o menos consensuada de la disciplina, con especial atención por los estudios del español. Proponemos 
seguir la denominación Análisis Histórico del Discurso para enfatizar una perspectiva general que estudia 
el uso contextualizado del lenguaje (Dijk 1997a: 2-3). El Análisis Histórico del Discurso resulta valioso 
porque aporta una dimensión explicativa a la Lingüística Histórica convencional a partir de la inclusión 
de la organización histórica de las esferas sociales y, fundamentalmente, de los factores pragmático-
discursivos que motivan algunos cambios lingüísticos. Además, incrementa el peso y brinda un marco 
común a los estudios discursivos históricos, muchas veces ignorados (Stein 1985) por aquella disciplina. 
Por otro lado, aporta una dimensión discursiva a los estudios históricos de las esferas sociales, rastreando 
las prácticas verbales de las configuraciones sociohistóricas propuestas. Por último, aporta una dimensión
histórica al Análisis del Discurso convencional, explicando el origen y el cambio de los fenómenos 
discursivos contemporáneos. 

Palabras clave: Análisis Histórico del Discurso, Pragmática Histórica, Lingüística Histórica. 

Abstract 
During the last 25 years, the diachronic analysis of contextualized historical discursive phenomena has 
been variously labelled socio-historical linguistics (Romaine 1982), historical sociolinguistics (Milroy 
1991), diachronic text linguistics (Fries 1983), linguistic history (Granda 1980) and, more recently, 
historical pragmatics (Jucker 1995) or historical discourse analysis (Brinton 2001). Different 
methodologies, traditions and goals can be uncovered in these alternative labels, but, more importantly, 
they all share a common interest in bridging the gap between the historical and the discursive perspective 
in the study of language. The last decade has seen an enormous increase in pragma-historical research. 
This research helped stress the importance of historical pragma-discursive phenomena, introduce valid 
topics of study, sharpen specific methodological tools, and give institutional support to the field. The 
present study examines the various trends in the bibliography, together with the latest research, in order to 
present the state of the art and render a working definition of the field, with special attention to Spanish 
studies. We suggest calling it historical discourse analysis so as to emphasize a general use-based 
perspective on contextualized language (Dijk 1997a: 2-3). Historical discourse analysis is desirable 
because it supplies an explicative layer to traditional historical linguistics by means of exploring socio-
historical context and, especially, pragma-discursive factors affecting linguistic change. In addition, it 
groups together and validates historical discourse studies, often neglected (Stein 1985) within the field. 
What’s more, it adds a discursive layer to the historical study of society by tracking verbal practices 
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which correspond to socio-historical structures. Moreover, it provides a historical layer to conventional 
discourse analysis, explaining the origin and development of present-day discursive phenomena. 

Key words: historical discourse analysis, historical pragmatics, historical linguistics. 

Abstract 
In den vergangenen 25 Jahren wurde die diachrone Analyse historischer Diskurselemente im 
gesamtgesellschaftlichen Kontext sowohl als soziohistorische Linguistik (Romaine 1982), historische 
Soziolinguistik (Milroy 1991), diachrone Textlinguistik (Fries 1983), linguistische Historik (Granda 
1980) als auch in den letzten Jahren als historische Pragmatik (Jucker 1995) oder historische 
Diskursanalyse (Brinton 2001) bezeichnet. Hinter den verschiedenen autorenspezifischen Ansätzen lassen 
sich unterschiedliche Forschungstraditionen, theoretische und methodische Überlegungen und 
Zielsetzungen feststellen. Allen gemeinsam ist jedoch der Versuch, eine Brücke zwischen dem 
historischen und dem diskursorientierten Ansatz der Sprachforschung zu schlagen. In den vergangenen 
zehn Jahren haben die Forschungsprogramme in diesem Bereich stark an Bedeutung gewonnen, womit 
die Analyse historisch-pragmatischer Diskursphänomene in den Vordergrund rückte und auch 
institutionell Rückhalt fand. Es wurde versucht, Forschungsobjekte einzugrenzen und entsprechende 
Analyseverfahren zu entwickeln. Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist der Vergleich der 
verschiedenen Publikationen in diesem Bereich, und die Verdeutlichung der Unterschiede und der 
Übereinstimmungen der verschiedenen Ansätze. Besonderes Augenmerk soll auf die spanischen 
Veröffentlichungen gelegt werden. Im Folgenden wird die Bezeichnung Historische Diskursanalyse (Dijk 
1997a:2-3) verwendet, um zu unterstreichen, dass es sich um die Studie sprachlicher Phänomene im 
gesamtgsellschaftlichen Kontext handelt. Die Bedeutung der Historischen Diskursanalyse liegt besonders 
darin, dass hier zur konventionellen Historischen Linguistik ein erklärender Aspekt hinzukommt, indem 
der sozio-historische Kontext, ebenso wie pragmatisch-diskursive Faktoren betrachtet werden, die den 
Sprachwandel beeinflussen. Des Weiteren gewinnen die diskurshistorischen Studien an Gewicht und sie 
erhalten eine empirische Dimension, die bei anderen Forschungen in dieser Disziplin oft vermisst werden 
(Stein 1985). Somit erhält die historische Gesellschaftsstudie einen diskursiven Aspekt, indem verbale 
Praktiken, die sozio-historischen Strukturen entsprechen, untersucht werden. Zuletzt erhält die 
konventionelle Diskursanalyse hiermit auch einen historischen Aspekt, indem der Ursprung und die 
Entwicklung diskursiver Phänomene des aktuellen Sprachgebrauchs erklärt werden. 

Schlüsselbegriffe: Historische Diskursanalyse, Historische Pragmátik, Historische Linguistik. 

Tabla de contenidos 
1. Introducción 
2. Definición del Análisis Histórico del Discurso 
3. Origen del AHD 
4. Objeto del AHD 
5. Denominación del AHD 
6. Interés del AHD 
7. Metodología del AHD 
8. Resumen y conclusiones 
9. Referencias bibliográficas 

1. Introducción 

Durante los últimos 25 años, el análisis de fenómenos discursivos no contemporáneos se 
ha denominado alternativamente Lingüística Sociohistórica (Romaine 1982), 
Sociolingüística Histórica (Gimeno Méndez 1995; Milroy 1991), Lingüística Textual 
Diacrónica (Fries 1983), Historia Lingüística (Granda 1980), Nueva Filología 
(Fleischman 1990) y, más recientemente, Pragmática Diacrónica (Arnovick 1999), 
Pragmática Histórica (Jucker 1995), Análisis Histórico del Diálogo (Jucker, Fritz y 
Lebsanft 1999) o Análisis Histórico del Discurso (Brinton 2001). Las distintas 
denominaciones señalan diferencias en las metodologías, tradiciones y objetos elegidos, 
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pero también un mismo interés por conciliar el enfoque histórico y el enfoque 
discursivo, en sentido amplio, en el estudio de la lengua. 

Desde hace algo más de 10 años, este enfoque histórico-discursivo ha logrado una 
importante visibilidad y sistematicidad dentro de los estudios del lenguaje. Sin 
pretender ser originales, en este trabajo relevaremos los aspectos coincidentes y 
divergentes en la literatura, junto con las últimas tendencias de investigación, para 
mostrar el estado de la cuestión y, en última instancia, intentar llegar a una delimitación 
más o menos consensuada de la disciplina. 

2. Definición del Análisis Histórico del Discurso

El Análisis Histórico del Discurso (AHD; también conocido, especialmente, como 
Pragmática Histórica; cf. § 5) es un campo multidisciplinar de aparición reciente dentro 
del Análisis del Discurso y la Pragmática. Se interesa, al igual que estas disciplinas, por 
el uso interaccional y comunicativo del lenguaje, en el modo oral y/o escrito, dentro de 
una situación comunicativa inscripta en una comunidad sociohistórica. Específicamente, 
el AHD aborda fenómenos pragmático-discursivos no contemporáneos. Se trata, en 
suma, del análisis funcional del discurso histórico (Fitzmaurice y Taavitsainen 2007a: 
1).1 En 1995, Jacobs y Jucker identifican el AHD (o Pragmática Histórica en su 
terminología) con: 

Studies that focus on the linguistic inventory and its communicative use across 
different historical stages of the same language (Jacobs y Jucker 1995: 3). 
Historical pragmatics deals with changes in the linguistic structure resulting 
from altered communicative needs which are due to changes in the social 
structure (ibíd.:6). 

Esta definición general enfatiza el peso de las funciones discursivas y del contexto 
histórico-social en el estudio de diferentes estadios históricos del sistema lingüístico. El 
elemento distintivo de esta disciplina empírica (Taavitsainen y Fitzmaurice 2007: 13) de 
estudio del discurso es el carácter histórico o no contemporáneo de los textos que toma 
como corpus. En la tradición centroeuropea que estudia el inglés, no existe una 
limitación temporal en el estudio diacrónico de la lengua. Los análisis frecuentemente 
llegan hasta bien entrado el siglo XX (e.g., Bös 2007) para relacionar estadios 
lingüísticos pasados con otros más cercanos a la contemporaneidad, que pueden, de 
hecho, servir de punto de partida metodológico para el análisis (cf. § 7). En la tradición 
española de análisis histórico de la lengua no parece tan claro este interés por el siglo 
XX, aunque existen estudios de importancia que lo incluyen parcialmente (cf., e.g., 
Rigatuso 1992; Salager-Meyer, Alcaraz Ariza y Zambrano 2003; Vallejos Llobet 
2005).2 Creemos, sin embargo, que las periodizaciones que incluyen el siglo XX pueden 

1 Ya en 1969, Michael Foucault, de enorme influencia en el Análisis del Discurso (Fairclough 2003: 2), 
señala la necesidad de un estudio sociohistórico del discurso: “Creo por otra parte que se podría encontrar 
allí [en una tipología de los discursos] una introducción al análisis histórico de los discursos. Quizá es 
tiempo de estudiar los discursos no solamente en su valor expresivo o en sus transformaciones formales, 
sino en las modalidades de su existencia: los modos de circulación, de valorización, de atribución, de 
apropiación de los discursos varían con cada cultura y se modifican al interior de cada una” (Foucault 
1999 [1969]: 103). 
2 En este mismo sentido, el corpus histórico de la Real Academia Española (CORDE) llega hasta el año 
1974, pero, una vez que se complete el primer lustro del nuevo milenio del corpus de español 
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arrojar más luz sobre los fenómenos discursivos estudiados, ya que relacionan estadios 
remotos donde la intuición lingüística del experto es de poca utilidad con estadios más 
recientes donde es posible, si no la observación directa, sí el estudio etnográfico, las 
entrevistas con informantes, la reconstrucción más detallada del contexto, y la 
utilización de la intuición del analista. Además, no existen motivos razonables para 
dejar el siglo XX fuera de un estudio válido de Lingüística Histórica en sentido amplio. 

El carácter histórico de los textos analizados exige el desarrollo de instrumentos 
metodológicos específicos (Taavitsainen y Fitzmaurice 2007: 11), ya que se toman en 
consideración, junto con las formas lingüísticas, las funciones discursivas o 
comunicativas y el contexto situacional y sociohistórico de uso, de difícil relevo. El 
analista contemporáneo posee información reducida sobre las condiciones contextuales 
de producción, y no puede, en principio, servirse de sus intuiciones lingüísticas para 
recuperar las funciones discursivas de períodos remotos. Por otro lado, muchas 
investigaciones pretenden hacer afirmaciones que no se acoten al modo escrito, a pesar 
de que éste suele ser el único soporte disponible para el análisis. En consecuencia, 
dentro del AHD se ha reflexionado ampliamente sobre las decisiones metodológicas 
necesarias para que el modo escrito arroje luz sobre el uso oral de estadios históricos de 
la lengua (cf. § 7). Estos desafíos metodológicos parecen haber motivado la aparición 
tardía de la disciplina, y concentran hoy en día buena parte de sus propuestas. 

3. Origen del AHD 

La disciplina existe como tal desde hace poco más de una década. El punto de partida es 
probablemente la extensa selección de artículos editada por Andreas H. Jucker (1995) y 
la fundación en 2000 de la revista científica Journal of Historical Pragmatics (de la 
editorial holandesa John Benjamins).3 Desde entonces, las publicaciones que se agrupan 
más o menos explícitamente dentro de la disciplina fueron numerosísimas. Se trata de 
un campo de investigación especialmente desarrollado en los departamentos de inglés 
de universidades de Europa central y Escandinavia (e.g., Alemania, Suiza, Finlandia, 
Suecia) y centrado mayoritariamente en el estudio del inglés, aunque también existe una 
importante producción en otros puntos cardinales (Estados Unidos, España, Inglaterra, 
Italia, Canadá, Venezuela, Argentina, etc.) y sobre otras lenguas. 

Sin embargo, el AHD no es un campo de estudio nuevo. Desde comienzos de los años 
70 se publicaron investigaciones dentro de los estudios del discurso, en sentido amplio, 
que analizaban fenómenos discursivos no contemporáneos (e.g., Geis y Zwicky 1971), e 
incluso antes de estas fechas pueden encontrarse numerosas reflexiones pragmático-
discursivas asistemáticas o incipientes. Las denominaciones diversas que fueron 
propuestas reflejan la heterogeneidad del propio Análisis del Discurso: Pragmática 
Histórica, Sociolingüística Histórica, etc. (cf. § 1). Estas etiquetas delimitan disciplinas 
y subdisciplinas que muchas veces comparten ciertos objetos y objetivos, herramientas 
metodológicas, y tradiciones teóricas. Existen, además, muchos importantes análisis 
diacrónicos de fenómenos discursivos que no se identifican claramente con ninguna de 

contemporáneo (CREA), el período 1975-1979 de este último corpus pasará a formar parte del primero. 
Es decir, la RAE considera español histórico a aquel que llega hasta 25 años antes del momento actual. 
Cf. www.rae.es/rae/gestores/gespub000019.nsf/voTodosporId/B104F9F0D0029604C1257164004032BE? 
OpenDocument&i=1 (consultado enero 2008). 
3 Andreas Jucker ofrece una página web con cientos de trabajos (y llamativas omisiones; e.g., Ridruejo 
2002) que considera dentro de la disciplina. Puede consultarse en 
www.es.unizh.ch/ahjucker/HistPrag.htm (consultado enero 2008). 
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estas etiquetas y que provienen de la Retórica y la Lingüística Aplicada (e.g., Atkinson 
1996; Bazerman 1984, 1988; Gross 1990; Gross, Harmon y Reidy 2002; Salager-Meyer 
y Defives 1998), la Lingüística Sistémico Funcional (e.g., Halliday y Martin 1993), o la 
Filología Románica (e.g., Coseriu 1978 [1973, 1958]); Schlieben-Lange 1976, 1983), 
entre otros campos. 

La novedad del (reciente) AHD como tal consiste, quizás, en su interés explícito y 
predominante por problemas discursivos históricos, en las propuestas de delimitación de 
objetos válidos de estudio bajo este interés general, en el desarrollo de diversas 
herramientas metodológicas para enfrentar la tarea, y en la gradual institucionalización 
de estas cuestiones. Esta visibilidad de la disciplina dentro de los estudios del discurso, 
más allá de la denominación que se siga, sí que es novedosa. Si en 1985, en la 
amplísima selección de artículos editada por Teun van Dijk (1985) que pretendía relevar 
todos los posibles objetos de interés para los estudios del discurso, no aparece ningún 
artículo que proponga el estudio de fenómenos discursivos no contemporáneos en 
general, en tres compilaciones equivalentes publicadas en los últimos años (Horn y 
Ward 2005; Schiffrin, Tannen y Hamilton 2001; Verschueren y Östman 2006) sí se 
cuentan artículos que explícitamente abordan este tema (Traugott 2004, Brinton 2001 y 
Jucker 2006a, respectivamente). Según Jacobs y Jucker, la institucionalización de la 
disciplina que proponen en su artículo fundacional “will give these research efforts a 
focus that has been lacking so far, and it sketches out the scope for future developments 
of the field” (1995: 4). 

El desarrollo del AHD tiene dos fuentes distintas. Por un lado, surge de la ampliación de 
los estudios tradicionales dentro de la Lingüística Histórica a fenómenos discursivos y 
pragmáticos, y a marcos teóricos y metodológicos tomados de los estudios modernos 
del discurso. Se trata, según esta línea, de una Lingüística Histórica Pragmática (Jacobs 
y Jucker 1995: 5-6) que se centra en el cambio lingüístico; aquí radica la continuidad 
entre el nuevo AHD y la Lingüística Histórica tradicional (Taavitsainen y Fitzmaurice 
2007: 12). El desarrollo de la Sociolingüística Histórica (Milroy 1991; Romaine 1982) 
incorporó al objeto tradicional de la Lingüística Histórica el interés por la distribución 
social (en términos de edad, sexo, clase, procedencia geográfica, etc.; cf. Conde 
Silvestre 2007: 14) del uso del lenguaje y una consideración de éste no como entidad 
monolítica y homogénea, sino como heterogeneidad ordenada (Weinreich, Labov y 
Herzog 1968; cf. Conde Silvestre 2007: 27 y ss.). Estos avances en la Lingüística 
Histórica tradicional durante la segunda mitad del siglo XX, coincidente con una 
popularización de los estudios del discurso, llevó naturalmente a una ampliación del 
objeto de aquella disciplina a la distribución contextual y cultural de los significados 
lingüísticos y las funciones comunicativas.4

Por ejemplo, Ana María Fernández Lávaque (2005) ha estudiado recientemente, en un 
corpus epistolar en español del s. XIX, el cambio diacrónico en la organización de un 
subsistema gramatical (los pronombres de segunda persona en español). La 
investigadora salteña toma en consideración su uso pragmático (en tanto fórmulas de 
tratamiento) en distintos contextos de situación y basa sus explicaciones en la 
distribución social de los usos de este subsistema (según la edad, sexo, procedencia, rol 
en la comunidad y relación de los participantes) y en la organización sociohistórica y 

4 En la tradición románica tiene actualmente notable importancia el estudio de las tradiciones discursivas
definidas como moldes histórico-normativos, sociodiscursivos e intertextuales, de producción del 
discurso (Jacob y Kabatek 2001: VIII; cf. Ciapuscio et al 2006, Schlieben-Lange 1992). 
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política general de la comunidad que los usa. El énfasis de este trabajo radica en 
explicar el cambio diacrónico de un subsistema de la lengua, tradicionalmente estudiado 
desde una perspectiva formal e inmanente, incorporando una perspectiva pragmático-
discursiva que toma en consideración la distribución situacional y sociohistórica de los 
usos de la lengua. 

Por otro lado, el AHD surge de la ampliación de los estudios sincrónicos en el Análisis 
del Discurso y la Pragmática convencional a estadios históricos (perspectiva sincrónica) 
o al desarrollo histórico de fenómenos discursivos (perspectiva diacrónica). Esta 
ampliación aporta una dimensión explicativa adicional al estudio del estado actual de 
los usos de la lengua, porque revela el carácter intrínsecamente variable y negociado en 
el tiempo de los fenómenos discursivos, y, de manera fundamental, permite explicar 
mejor el cambio lingüístico. Esta línea de desarrollo de la disciplina, que designaría el 
AHD (o Pragmática Histórica) propiamente dicho (Jacobs y Jucker 1995: 5-6), se centra 
en el uso (histórico) lingüístico y podría entenderse, según Jacobs y Jucker, como una 
subdisciplina que provee material de interés para el análisis más general del cambio 
lingüístico llevado a cabo por la Lingüística Histórica. 

Por ejemplo, Dwight Atkinson (1999) ha publicado recientemente una importante 
investigación que, desde una perspectiva marcadamente cuantitativa, aborda un corpus 
de artículos de investigación publicados en una revista científica pionera (The 
Philosophical Transactions, publicación de la Royal Society of London) entre 1675 y 
1975. Siguiendo una orientación metodológica heredada de su director Douglas Biber, 
Atkinson selecciona un conjunto de rasgos lingüísticos (e.g., grado de 
impersonalización) y un conjunto de rasgos retóricos (e.g., representación del autor y de 
la comunidad en el texto) e intenta explicar los cambios en el tiempo a partir de las 
diferentes configuraciones sociohistóricas del campo científico donde se produjeron. El 
énfasis de este trabajo radica en incorporar la variación diacrónica al análisis de 
elementos discursivos de distintos niveles (desde morfológicos hasta estructuras de 
funciones discursivas) asociados a un género o registro dado, bien estudiados 
sincrónicamente en su existencia contemporánea. 

Esta distinción entre una Lingüística Histórica discursiva y un Análisis del Discurso 
histórico es, en última instancia, sólo orientativa, porque las investigaciones dentro de la 
disciplina responden a tradiciones e intereses heterogéneos, pero sirve para entender dos 
tendencias teóricas generales, muchas veces implícitas, que pueden explicar ciertas 
elecciones teórico-metodológicas dentro de cada investigación particular (cf. § 7). 

4. Objeto del AHD 

La emergencia de los estudios del discurso en los años 605 se debió a una insatisfacción 
con el estudio formal del lenguaje como conjunto abstracto y descontextualizado de 
reglas, e intentó conectar el estudio del código con el estudio de su uso (Beaugrande 
1997: 40). El Análisis del Discurso, en sentido amplio, es un campo multidisciplinar 
que toma como objeto de estudio el discurso, entendido como uso interaccional y 
comunicativo del lenguaje, en el modo oral y/o escrito, dentro de cierta situación 
comunicativa inscripta en una comunidad sociohistórica (Dijk 1997a: 2-3). El Análisis 

5 La disciplina comienza a desarrollarse, con distintas denominaciones, a fines de los años 60 del siglo 
pasado más o menos al mismo tiempo en lugares diversos (Connor 1996: 80; Dijk 1997a: 25). Para 
mediados de los años 70, el Análisis del Discurso es ya un campo disciplinar bien establecido. 
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del Discurso también puede considerarse como una perspectiva funcional para el 
análisis del lenguaje (Menéndez 2006: 8-9). Bajo esta perspectiva, el lenguaje “se 
analiza a partir de textos que los usuarios de la lengua, los hablantes, producen en 
situaciones comunicativas determinadas dentro de su comunidad” (ibíd.: 8). Es decir, el 
Análisis del Discurso aborda el lenguaje, cualquiera sea el nivel considerado, como 
fenómeno comunicativo e interactivo entre agentes condicionados por factores 
situacionales y sociohistóricos. 

El interés por el uso comunicativo y contextualizado del lenguaje se especifica en 
ciertas prácticas y preferencias teóricas y metodológicas más o menos consensuadas 
dentro de la disciplina (Dijk 1997a: 29 y ss.), entre las que se encuentran las siguientes. 
En primer lugar, el Análisis del Discurso busca explorar las relaciones entre los textos y 
los condicionantes comunicativos de la situación local (comunicativa) y global (social, 
cultural, histórica y política), considerando aspectos como las características del entorno 
comunicativo; los objetivos, opciones y expectativas de los participantes; las normas, 
presupuestos y posiciones culturales e institucionales; y, en mucha menor medida (ibíd.: 
31), el entorno cognitivo constituido por procesos y representaciones mentales. En 
segundo lugar, se interesa por los significados y las funciones del lenguaje, y considera 
que éste está guiado por reglas, principios y, especialmente, estrategias comunicativas 
disponibles a los usuarios. En tercer lugar, el Análisis del Discurso permite la 
explicación y la interpretación crítica de los fenómenos textuales estudiados a partir de 
su estudio contextualizado, considerando que entre los factores textuales y contextuales 
se da una influencia dialéctica y bidireccional (Fairclough 2003: 16; Hyland 2004 
[2000]: 3). En cuarto lugar, utiliza preferentemente textos reales (en este sentido, es una 
disciplina empírica e inductiva), sin privilegiar el discurso escrito frente al discurso oral, 
aunque con cierta preferencia por este último, sobre todo en los enfoques más ligados a 
la Sociolingüística (Biber y Finegan 1994: 5) y la Pragmática (Jacobs y Jucker 1995: 3). 
En quinto lugar, va más allá del nivel de la oración y explora estructuras organizativas 
amplias y funciones discursivas, aunque los niveles suboracionales también integran su 
espectro de interés. En sexto lugar, tiene cierta tendencia a priorizar el estudio 
cualitativo por sobre el estudio cuantitativo (McEnery, Xiao y Tono 2006: 111), y 
prefiere estudiar textos en su totalidad, aunque actualmente se está imponiendo una 
tendencia creciente a incorporar herramientas de la Lingüística del Corpus (e.g., 
Beaugrande 2001; Stubbs 2001). En séptimo lugar, toma prestados modelos de otras 
disciplinas si son relevantes (e.g., la psicología, la sociología, la historia, la 
antropología, la estadística), ya que la integración de dimensiones e intereses que 
defiende el Análisis del Discurso requiere de un estudio multidisciplinario del lenguaje. 
En último lugar, tiene importancia para campos aplicados como la enseñanza de 
lenguas, y muchas veces la aplicabilidad de sus hipótesis determina sus decisiones 
teóricas.

Dentro de esta delimitación amplia del Análisis del Discurso, los objetos concretos de 
estudio posible son muy variados (para una propuesta de clasificación, cf. Dijk 1997a: 
13 y ss.). De igual manera, el estudio de fenómenos pragmático-discursivos no 
contemporáneos que aborda el AHD incluye un conjunto también heterogéneo y amplio 
de intereses concretos. El campo es especialmente multidisciplinario y sus límites son 
marcadamente elásticos (Brinton 2001: 152; Taavitsainen y Fitzmaurice 2007: 11). En 
cualquier caso, los temas de interés para el AHD tienen en común, como sucede con el 
Análisis del Discurso, una perspectiva sobre el lenguaje en tanto instrumento 
comunicativo y contextualizado. Según la más reciente reflexión sobre el tema, las 
investigaciones dentro de la disciplina engloban: 
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A range of issues that consider the role of context and contextual factors in 
conditioning the different ways in which we might read/interpret expressions. 
They explore the ways in which the conventions that mark particular genres are 
instrumental in characterizing and perhaps fixing (or not) the communicative 
functions associated with expressions or forms on the one hand, and the 
linguistic realizations of certain communicative functions on the other 
(Fitzmaurice y Taavitsainen 2007a: 2). 

Como se desprende de esta cita, el AHD suele utilizar el contexto (situacional, social, 
cultural, histórico y político) como factor explicativo, y tiende a estudiar funciones 
comunicativas (y sus manifestaciones lingüísticas) organizadas en géneros discursivos. 

Durante esta última década se han propuesto algunas clasificaciones de la disciplina en 
función de los objetos de estudio que se privilegian y la metodología que se sigue. 
Según Jacobs y Jucker (1995), el AHD tiene dos ramas principales: la Filología 
Pragmática y la Pragmática Diacrónica. La Filología Pragmática incorpora a los 
estudios tradicionales en fonología y morfología (y, en menor medida, sintaxis y 
semántica) de la Lingüística Histórica “the contextual aspects of historical texts, 
including the addressers and addressees, their social and personal relationship, the 
physical and social setting of text production and text reception, and the goal(s) of the 
text” (Jacobs y Jucker 1995: 11). Se trata de una descripción sincrónica de aspectos 
pragmáticos de textos históricos en su contexto sociocultural. Heinz Bergner (1995), por 
ejemplo, estudia la flexibilidad (openness, en inglés) generalizada de los textos 
medievales escritos en inglés. El investigador concluye que su ambigüedad 
morfológica, sintáctica, semántica y textual se debe a un contexto sociohistórico que 
carecía de convenciones conceptuales, comunicativas, lingüísticas y literarias 
estandarizadas, consensuadas y unívocas. 

La Pragmática Diacrónica, en contraste, estudia etapas históricas sucesivas rastreando el 
cambio lingüístico, esto es, adopta una perspectiva diacrónica (Jacobs y Jucker 1995: 
13 y ss.). Este enfoque contrastivo requiere, metodológicamente, el establecimiento de 
un claro tertium comparationis, o elemento común a las partes, que permita la 
comparación (cf., e.g., Connor y Moreno 2005). Dentro de los estudios históricos 
contrastivos, Jacobs y Jucker distinguen entre estudios semasiológicos (o forma-
función), que rastrean los cambios en las funciones discursivas de alguna(s) forma(s) 
lingüística(s), y estudios onomasiológicos (o función-forma), que rastrean las distintas 
realizaciones formales de algún(os) fenómeno(s) pragmático(s). En un estudio forma-
función, el tertium comparationis es la forma lingüística, aunque, claro está, la forma 
puede variar en parte su manifestación gráfica. Por ejemplo, Scott Schwenter y 
Elizabeth Closs Traugott (1995), en el marco de la teoría de la gramaticalización y la 
lingüística cognitiva norteamericanas, examinan el desarrollo de tres frases 
preposicionales en inglés (e.g., “in stead of”) a partir del valor semántico de locativo 
que originalmente poseían en inglés antiguo. Los autores explican que el significado 
locativo se debilitó y la fuerza pragmática que señala un elemento (in)esperado se 
incrementó, de forma tal que pasaron a utilizarse para expresar sustitución.

En un estudio de Pragmática Diacrónica función-forma, en cambio, el tertium 
comparationis es la función discursiva o comunicativa, aunque ésta también puede 
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modificarse en parte a lo largo del tiempo.6 Por función, Jacobs y Jucker entienden actos 
de habla, estrategias de cortesía, géneros discursivos (o tipos textuales), formas 
dialogales, etc. Por ejemplo, la importante monografía de Leslie Arnovick (1999) 
estudia el desarrollo de actos de habla en inglés como prometer, insultar, saludar, etc., 
en relación con los parámetros etnográficos de cada lugar y tiempo de su uso. Arnovick 
utiliza estos estudios de caso para identificar procesos generales de desarrollo 
pragmático, como la pragmaticalización, la aparición y desaparición de actos de habla, 
el incremento del valor epistémico y discursivo, etc. Su enfoque intenta integrar la 
influencia de factores morfológicos, sintácticos, semánticos, pragmáticos y culturales en 
el cambio lingüístico, y presta atención a cambios tanto forma-función como función-
forma. 

Elizabeth Traugott, por su parte, definió recientemente la disciplina como “a usage-
based approach to language change” (2004: 538). En su relevo bibliográfico, la experta 
en gramaticalización adopta la distinción propuesta por Jacobs y Jucker, especificando 
que la Filología Pragmática constituye un enfoque general (o macro) que atiende el 
cambio externo, ya que se ocupa de los distintos condicionamientos histórico-sociales 
que determinan el cambio lingüístico. En contraste, la Pragmática Diacrónica es un 
enfoque particular (o micro) que estudia el cambio interno, ya que se interesa por la 
interfaz lingüística entre forma y función (enfatizando, alternativamente, la continuidad 
en la forma y el cambio en la función, o viceversa). 

De esta manera, operarían dos estrategias explicativas dentro de la disciplina. Por un 
lado, puede ponerse el énfasis en explicaciones internas al sistema lingüístico, tales 
como la pragmaticalización, lexicalización o idiomatización (cf., e.g., Brinton y 
Traugott 2005). Por otro lado, puede ponerse el énfasis en explicaciones externas al 
sistema lingüístico, o ligadas dialécticamente a él, tales como diferencias en los 
sistemas convencionalizados de pensamiento (e.g., escolástica vs. empirismo en el 
discurso médico; cf. Taavitsainen y Pahta 2004), en la organización sociopolítica 
general (e.g., desplazamiento de los focos político-económicos y lingüísticos de 
influencia; cf. Fernández Lávaque 2005), en la estructura e ideología específica de una 
comunidad discursiva productora de conocimiento (e.g., cambios en la biología 
británica desde el s. XVII; cf. Valle 1999), o en factores más concretos de los contextos 
situacionales (e.g., elemento preregateo, donde comprador y vendedor creaban 
posiciones adecuadas para la discusión posterior del precio de venta en los intercambios 
de servicios en inglés del s. XVI; cf. Bös 2007: 224 y ss.). 

Laurel Brinton (2001), en cambio, propone una triple demarcación dentro de la 
disciplina.7 En primer lugar, Brinton distingue el AHD propiamente dicho, o Nueva 
Filología (ibíd.: 152), que estudia sincrónicamente la estructura discursiva, ya sea 
forma-función o función-forma, en estadios históricos de la lengua (cf. Filología 
Pragmática de Jacobs y Jucker). Entre los objetos de esta rama disciplinar, Brinton 
incluye los marcadores del discurso, el tiempo y aspecto verbal, las formas 
pronominales anafóricas y referenciales, el orden de palabras (tematización, 

6 En cualquier caso, la función es considerada un elemento relativamente estable que permite la 
comparación (Jacobs y Jucker 1995: 23-24). 
7 Vale aclarar que Brinton adopta una definición de Análisis del Discurso acotada a aspectos formales de 
la estructura textual supraoracional (Brinton 2001: 139). La autora deja de lado cuestiones fundamentales 
del uso contextualizado del lenguaje como las presuposiciones, las estrategias comunicativas, etc., que 
liga implícitamente al objeto de la Pragmática Histórica (ibíd.: 149, nota 3). 
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tópico/comentario, nuevo/dado, etc.) y los géneros discursivos. En segundo lugar, 
Brinton identifica la Lingüística Histórica discursivamente orientada. Esta rama 
disciplinar incorpora recursos del Análisis del Discurso al análisis diacrónico del 
cambio lingüístico de la Lingüística Histórica convencional. El agregado permite 
explicar las motivaciones pragmático-discursivas en el cambio lingüístico en cualquier 
nivel de la lengua (fonológico, morfológico, sintáctico o semántico). Los factores 
discursivos se incorporan como factor explicativo general, pero no como objeto de 
estudio en sí mismo. Por ejemplo, resulta útil considerar los motivos discursivos que 
explican procesos como la gramaticalización (ibíd.: 146). En tercer lugar, Brinton señala 
la existencia del Análisis del Discurso diacrónicamente orientado (cf. Pragmática 
Diacrónica de Jacobs y Jucker). Esta rama, defendida especialmente por Brinton, 
incorpora el análisis de elementos discursivos (e.g., estructura textual, funciones 
discursivas, metadiscurso, etc.) al estudio diacrónico del cambio lingüístico, junto al 
tradicional estudio del cambio fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. Por 
ejemplo, aborda el origen y desarrollo de los marcadores del discurso, los cambios en la 
señalización metadiscursiva del discurso, los cambios en los géneros discursivos, etc. 
(ibíd.: 152).

Emilio Ridruejo (2002), en su relevo del tema presentado como ponencia en 2000, 
señala el escaso desarrollo de la disciplina, en particular en el estudio del español (cf. 
también Conde Silvestre 2007: 13). En términos generales, Ridruejo atribuye este 
retraso al carácter predominantemente oral y sincrónico de la Pragmática convencional 
(cf. Jucker 1994). Por otro lado, Ridruejo insinúa que los exitosos avances en 
Pragmática Intercultural han abierto, en buena medida, las puertas al AHD (o 
Pragmática Histórica en su terminología). Estos estudios pragmáticos comparan 
convenciones comunicativas entre lenguas y estructuras sociales distintas, desarrollando 
una compleja metodología que hace viable la comparación. De la misma manera, el 
AHD compara el cambio pragmalingüístico, en su caso no sobre el eje cultural sino 
sobre el eje temporal. Para Ridruejo, la disciplina es necesaria porque aporta una 
perspectiva explicativa para cambios lingüísticos que la Lingüística Histórica no puede 
justificar desde un enfoque puramente gramatical (ibíd.: 160-161).  

Ridruejo también propone una organización posible de la disciplina. Una primera 
vertiente, ligada en su origen a la Sociolingüística Histórica, estudiaría “las condiciones 
concretas de realización de actos de habla y cómo el entorno sociocultural determina los 
rasgos en que ciertos actos de habla muy caracterizados se realizan” (ibíd.: 164). Se 
trataría de un enfoque sincrónico que estudia la conexión entre el sistema lingüístico y 
el contexto (cf. Filología Pragmática según Traugott 2004). Ridruejo cita el estudio de 
Lang (1998) sobre el acto de habla reto caballeresco presente en el Cantar de Mio Cid
y el estudio de Oesterreicher (1999) sobre el acto de habla requerimiento previo a la 
conquista española del pueblo inca.

Por otro lado, Ridruejo identifica una segunda vertiente, ligada en su origen a los 
estudios tradicionales en Lingüística Histórica, que “se centraría en los instrumentos 
lingüísticos y en su uso comunicativo en diferentes etapas de la historia de la lengua” 
(ibíd.: 165), es decir, en el estudio diacrónico de la interfaz entre la gramática en sentido 
amplio y la pragmática (cf. Pragmática Diacrónica según Traugott 2004). Se trata de un 
estudio más bien interno al sistema lingüístico que, como critica Ridruejo, puede pasar 
por alto los condicionantes no lingüísticos que frecuentemente motivan cambios en los 
repertorios pragmáticos. Ridruejo relaciona este enfoque con los trabajos incluidos en la 
compilación al cuidado de Jucker (1995), aunque, en realidad, éstos son notablemente 
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heterogéneos en sus objetos, metodologías y estrategias explicativas. Ridruejo incluye 
entre los objetos específicos de esta vertiente los derivativos apreciativos, los 
conmutadores, y los operadores discursivos (2002: 164-6), junto con los 
tradicionalmente estudiados pronombres personales, posesivos, morfemas de persona, 
tiempos verbales, etc. 

Según el relevo más reciente del campo (Taavitsainen y Fitzmaurice 2007), las 
investigaciones actuales son especialmente eclécticas y combinan metodologías, 
tradiciones e intereses diversos. En cualquier caso, Taavitsainen y Fitzmaurice (ibíd.: 11 
y ss.) proponen distinguir dos perspectivas metodológicas muy generales, atadas a 
tradiciones distintas, dentro de la disciplina. Por un lado, un enfoque, dominante hoy 
por hoy, que se sirve de las herramientas de la Lingüística del Corpus y que estudia 
cuantitativamente el discurso no contemporáneo de cualquier esfera social. Por ejemplo, 
Taavitsainen y Jucker (2007) llevan a cabo un estudio cuantitativo en cuatro enormes 
corpus computarizados de un grupo de verbos realizativos expresivos en inglés, 
pertenecientes al campo semántico ‘agresividad verbal’ y asociados al acto de habla 
insultar. Los autores demuestran que estas formas verbales raramente realizan actos de 
habla; por el contrario, su función es describir y reportar los actos. Además, hallan que 
sus contextos de aparición cambian gradualmente de textos religiosos a descripciones de 
interacciones entre hablantes (e.g., para negociar la intención del interlocutor, como en 
“Do you mock me?”). 

Por otro lado, Taavitsainen y Fitzmaurice identifican un enfoque cualitativo de estudio 
de textos escritos –en particular, literarios– que tiene sus raíces en la Estilística y en la 
Filología tradicional. Por ejemplo, Gabriella del Lungo Camiciotti (2007) estudia 
cualitativamente cómo las Legends of holy women (1447), de Osbern Bokenham, 
modifica las reglas establecidas en la época para el género discursivo vida de santos en 
inglés. La investigadora italiana propone que la priorización del discurso directo en este 
texto de Bokenham responde a que está menos atado a la circulación oral que los 
ejemplares previos del género y a que sirve otro tipo de funciones textuales (e.g., marcar 
los clímax en la historia), en el contexto general del cambio en las formas de producción 
y consumo textual en la baja Edad Media. 

5. Denominación del AHD 

En los trabajos recientes, las denominaciones más frecuentes para esta disciplina son 
Pragmática Histórica (Bax 1991; Fitzmaurice 2000; Fitzmaurice y Taavitsainen 2007b; 
Jucker 1995, 2000, 2006a y 2006b; Ridruejo 2002; Stein 1985; Traugott 2004) y 
Análisis Histórico del Discurso (Atkinson 1996; Brinton 2001; Taavitsainen 2002; 
Valle 1997), con una relativa preferencia por la primera, aunque, hoy en día, se usan de 
forma prácticamente indistinta (Taavitsainen y Fitzmaurice 2007: 15). 

La definición amplia del objeto de estudio del Análisis del Discurso que propusimos 
antes (§ 4) muestra ciertas coincidencias con el objeto de estudio de la Pragmática 
(Brinton 2001: 138-139). Van Dijk define a la Pragmática como el estudio del uso del 
lenguaje en tanto acción socioculturalmente contextualizada (1997a: 14). En este 
sentido, creemos con el lingüista holandés que la Pragmática es una subdisciplina dentro 
del Análisis del Discurso, entendido en sentido amplio. La Pragmática especificaría 
algunos de los múltiples intereses y tradiciones dentro del Análisis del Discurso. Por 
ejemplo, la Pragmática prioriza la atención por contextos más bien locales, prefiere 
estudiar interacciones orales en tiempo real, suele estudiar un conjunto de características 
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textuales concretas (actos de habla, inferencias, etc.), y se origina en tradiciones 
filosóficas de estudio del lenguaje (e.g., Austin 1998 [1962]). 

Por estos motivos, creemos que la denominación Análisis Histórico del Discurso
permite delimitar más adecuadamente la amplitud de intereses que caracteriza la 
disciplina. La alternativa Pragmática Histórica parece demasiado atada a un conjunto 
de objetos concretos de estudio y tradiciones teóricas más específicas que restringen la 
amplitud de la disciplina.8 Importantes trabajos diacrónicos en Retórica, Análisis del 
Discurso, Sociolingüística Histórica, u otras subdisciplinas, quedarían fuera de esta 
delimitación demasiado especializada como para designar la disciplina en general. 

6. Interés del AHD 

El AHD resulta de interés por una serie de razones. En primer lugar, aporta una 
dimensión explicativa a la Lingüística Histórica convencional a partir de la inclusión del 
estudio de la organización histórica de las esferas sociales y, fundamentalmente, de los 
factores pragmático-discursivos que motivan algunos cambios lingüísticos. Además, 
incrementa el peso y brinda un marco común a los estudios discursivos, muchas veces 
pasados por alto (Stein 1985) dentro del espectro de interés de aquella disciplina. 
Micaela Carrera de la Red (2006), por ejemplo, estudia la retórica del discurso 
diplomático epistolar indiano del siglo XVI-XVII incorporando herramientas 
pragmático-discursivas de análisis a su inscripción en la Lingüística Histórica. La 
investigadora leonesa aborda ejemplos de géneros como la Cédula Real en tanto actos 
de habla directivos con cierta configuración pragmática y ligados a prácticas retóricas –
e.g., la retórica del ars notaria– y esferas concretas de la burocracia estatal americana 
de la época. 

En segundo lugar, el AHD aporta una dimensión discursiva a los estudios históricos de 
las esferas sociales, rastreando las manifestaciones discursivas de las configuraciones 
sociohistóricas propuestas. Por ejemplo, Dawn Archer (2007) complementa los estudios 
históricos sobre el sistema de enjuiciamiento anglosajón con su análisis de algunas 
prácticas discursivas que cumplen un rol clave en este sistema. Por su parte, la 
investigadora Patricia Vallejos Llobet (e.g., 2005) ha publicado numerosas 
investigaciones que rastrean diacrónicamente el desarrollo de las características 
discursivas del campo científico de la física en la Argentina. En nuestras investigaciones 
sobre el inicio de la investigación lingüística en la Argentina (e.g., Navarro 2006), 
intentamos hacer un aporte a la Historiografía Lingüística a partir del estudio de las 
prácticas discursivas de la disciplina, junto con el análisis de su organización social 
específica.

En tercer lugar, el AHD aporta una dimensión histórica al Análisis del Discurso 
convencional, explicando el origen y el cambio de los fenómenos discursivos 
contemporáneos. De esta manera, resulta fundamental para demostrar, y documentar, el 
carácter sociohistóricamente flexible y específico de los géneros discursivos, como 
proponía Bajtín hace casi tres décadas (2005 [1982, 1979]), además de explicar el 
origen y desarrollo de muchas de las configuraciones actuales de las prácticas 
discursivas en general (cf. Jacob y Kabatek 2001: VII). En este sentido, es un 

8 En este sentido, Taavitsainen y Fitzmaurice señalan que “a clear indication of a work belonging to 
historical pragmatics is its focus on core pragmatic features like inference, implicature, presupposition, 
maxims of conversation, the Co-operative Principle, politeness, or speech acts” (2007: 15). 
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complemento necesario para el Análisis del Discurso sincrónico, ya que, para una visión 
dinámica del lenguaje, sincronía y diacronía son dos enfoques metodológicos distintos 
pero no dos objetos de estudio diferentes (Conde Silvestre 2007: 29 y ss.). En particular, 
el AHD en lenguas distintas del inglés puede ayudar a poner en crisis una concepción 
peligrosamente anglocéntrica de la historia de las prácticas y los géneros pragmático-
discursivos. Salager-Meyer y Zambrano (2001), por ejemplo, demuestran en su estudio 
diacrónico y contrastivo del inglés y el francés que, al contrario de la visión 
generalizada por el estudio de la comunicación académica en el mundo anglosajón, el 
conflicto académico no mitigado puede tener una importante presencia en la historia 
reciente de las prácticas discursivas de otras tradiciones, como por ejemplo la ciencia 
médica francesa del siglo XX. 

7.  Metodología del AHD 

La perspectiva funcional que presenta el AHD acarrea serios desafíos metodológicos, ya 
que debe reponerse una función comunicativa o discursiva que puede ser contraria a la 
intuición del analista contemporáneo. Por otro lado, muchas de las estrategias 
metodológicas disponibles para el estudio contrastivo de los usos actuales de la lengua 
no están disponibles para los usos históricos: la recolección de datos orales, las 
entrevistas con hablantes y la introspección del analista (para períodos anteriores al 
siglo XX), la observación directa, la interpretación de roles y los formularios para 
completar (Jucker 2000: 18). El analista debe servirse de herramientas metodológicas 
múltiples para enfrentar estas limitaciones. Estas herramientas varían considerablemente 
según el período, el corpus y el fenómeno discursivo estudiados y, por tanto, no puede 
hablarse de una metodología unívoca dentro de la disciplina (ibíd.: 48). En todo caso, la 
exposición detallada de la metodología elegida, obligatoria en cualquier investigación, 
es especialmente necesaria dentro del AHD (Taavitsainen y Fitzmaurice 2007: 48). 

Repasamos a continuación algunos de los procedimientos metodológicos posibles para 
el análisis de fenómenos pragmático-discursivos históricos. En primer lugar, resulta útil 
el análisis detallado de factores contextuales, sobre todo del contexto general, tanto en 
lo que hace a las convenciones de uso de la lengua de la época estudiada (Jacobs y 
Jucker 1995: 19) como a factores no lingüísticos que expliquen estas convenciones. En 
segundo lugar, puede recurrirse a fuentes metatextuales de la época como diccionarios, 
gramáticas, manuales de estilo, manuales para extranjeros, etc. (Ridruejo 2002: 172; cf., 
e.g., Bös 2007), así como diccionarios actuales que describen usos anteriores de la 
lengua en cuestión (cf., e.g., Taavitsainen y Jucker 2007: 116-118). Cuando el período 
estudiado se extiende hasta el siglo XX, pueden incluirse entrevistas con informantes 
que hayan estado en contacto con esos usos pasados. En tercer lugar, el examen 
sincrónico de usos actuales de la lengua, relacionados con usos previos que se busca 
estudiar, puede servir como punto de partida para el análisis (cf., e.g., Brinton 2007; 
Traugott 2004), con las debidas precauciones (Jucker 2000: 29-30). En cuarto lugar, la 
utilización de géneros discursivos escritos caracterizados por su cercanía comunicativa
(Jucker 2000: 20 y ss.), como las cartas personales, permiten realizar hipótesis sobre los 
usos orales de la lengua (cf. discusión en Brinton (2001: 140-141); Jacobs y Jucker 
(1995: 6-10); Jucker (1994: 535); Fernández Lávaque (2005: 53-54); Taavitsainen y 
Fitzmaurice (2007: 18-22)). En este sentido, los textos ficcionales (especialmente las 
obras teatrales) no son, al contrario de lo que algunos investigadores siguen sosteniendo 
(e.g., Moreno 2002: 16), la única fuente fiable para rastrear los usos orales de la lengua. 
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En quinto lugar, el estudio cuantitativo brinda una base sólida con respecto a la 
distribución de una función manifestada en una forma. Por este motivo, es fundamental 
contar con corpus suficientemente amplios de textos pertenecientes a diferentes géneros, 
a diferentes esferas sociales y a diferentes períodos históricos. El uso de corpus es 
especialmente útil en el estudio diacrónico de la lengua, porque las intuiciones 
lingüísticas del analista contemporáneo son de escasa utilidad (McEnery, Xiao y Tono 
2006: 96). Además, los análisis de base cuantitativa permiten hacer hipótesis generales 
sobre prácticas discursivas que afectan a amplias esferas sociales. 

Jucker ha sugerido que la importante disponibilidad de corpus electrónicos en inglés, 
frente a la relativa escasez de los mismos, por ejemplo, en español, ha determinado 
diferentes énfasis metodológicos. De esta manera, en la tradición que estudia el inglés 
son más comunes los estudios cuantitativos de elementos formales y de distribución 
sociolingüística (Jucker 2000: 18-9; e.g., Biber 2001), mientras que, en contraste, para 
el español son más frecuentes los estudios cualitativos de caso ligados a factores 
sociohistóricos generales.

La necesidad de confeccionar corpus electrónicos amplios es, por tanto, particularmente 
urgente para el español, aunque se están produciendo importantes avances. Dos casos se 
destacan: el corpus diacrónico del español (CORDE) de la Real Academia Española, 
con más 250 millones de palabras, y el corpus del español de la Brigham Young 
University (Utah), con más de 100 millones de palabras (cf. Davies 2004). Además, se 
están digitalizando corpus especializados como el Corpus digitalizado de textos bíblicos 
en español antiguo de la Universitat de les Illes Balears, el Corpus electrónico de 
documentos del español de América de la Universidad de Valladolid (cf. Carrera de la 
Red y Herrán Santiago 2006), etc., y desde hace más de una década está disponible el 
Archivo digital de manuscritos y textos españoles. Se destaca también la organización 
de congresos específicos, como el Coloquio Internacional sobre Corpus Diacrónicos en 
Lenguas Iberorromances celebrado en 2007 en Palma de Mallorca, donde se trataron 
cuestiones metodológicas (e.g., Horcajada Diezma 2007). Por otro lado, en el último 
lustro se están multiplicando los estudios pragmáticos del discurso español no 
contemporáneo que incorporan herramientas cuantitativas de análisis (e.g., Alcaraz 
Ariza y Salager-Meyer 2005; Estellés Arguedas 2006; Davies y Enrique-Arias 2007; 
Fernández Lávaque 2005; Navarro 2006; Torres Cacoullos 1999; Wesch 2005). 

Pese a todo, el análisis informatizado de funciones discursivas, actos de habla, etc., no 
es posible aún de manera satisfactoria (Hunston 2002: 34; Kohnen 2007: 139; McEnery, 
Xiao y Tono 2006: 41; Taavitsainen y Fitzmaurice 2007: 17; Taavitsainen y Jucker 
2007: 107), ya que se basa en el reconocimiento automático de formas, que pueden ser 
muy variadas y opacas (cf. Kohen 2007: 140 y ss.). Por otro lado, el estudio cualitativo 
del uso particular de una forma o función discursiva brinda perspectivas enriquecedoras. 
Según Gabriella del Lungo Camiciotti: 

The statistical regularities and large generalizations of language use patterns 
across time uncovered by historical corpus linguists need to be checked against 
actual usage in specific texts, because speakers and writers alike express their 
individuality by exploiting in a novel way what is conventional or even 
formulaic (2007: 301). 

Por estos motivos, creemos que las investigaciones más interesantes son aquéllas que 
siguen una metodología mixta, cuali-cuantitativa, que permite obtener resultados más 
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sólidos. El análisis cualitativo manual permite garantizar la fiabilidad de los resultados 
cuantitativos con respecto a fenómenos discursivos de realización compleja, como los 
actos de habla. A su vez, la cuantificación de los resultados permite detectar patrones 
generales y representativos de uso de la lengua. En términos de Dawn Archer, la 
anotación cuantitativa nos revela el qué y el cómo, pero debe combinarse con el análisis 
cualitativo para entender el porqué (2007: 210). 

En sexto lugar, e íntimamente relacionado con lo anterior, defendemos, como varios 
investigadores dentro del AHD (e.g., Carrera de la Red y Herrán Santiago; Kohnen 
2007: 141), la construcción de micro-corpus especializados (McEnery, Xiao y Tono 
2006: 111) de textos con funciones sociales y pertenencia histórico-social similares, 
esto es, pertenecientes a géneros comunes. Estos micro-corpus deben poseer una 
extensión suficientemente amplia para ser representativos, pero suficientemente acotada 
para posibilitar el estudio cualitativo. De forma muy aproximada, esta extensión puede 
rondar las 20 a 100 mil palabras,9 aunque dependerá de múltiples factores específicos de 
cada investigación particular. La utilización de corpus históricos excesivamente amplios 
impide, como decíamos antes, el análisis cualitativo de muchos fenómenos textuales de 
manifestación formal compleja, pero además dificulta la reposición del contexto local y 
general (cf. Taavitsainen y Fitzmaurice 2007: 26-27), desdibujando las ricas variables 
sociohistóricas que enmarcan la circulación de los textos. En palabras de Lynne 
Magnusson:

While language use in context is the sine qua non of pragmatics, nonetheless 
pragmatics as practiced on this increasingly dominant empirical model for 
linguistic inquiry seems under pressure to reduce any lifelike plurality of 
contexts to a strictly limited set of variables (2007: 171). 

Afortunadamente, los corpus amplios disponibles permiten cada vez más seleccionar 
textos pertenecientes a géneros comunes, o son específicos de un género (Jucker 2000: 
19). De esta manera, se facilita el estudio lingüístico que toma en cuenta el contexto 
sociohistórico. En suma, la utilización de micro-corpus especializados permite contar 
con datos contextuales bastante específicos, a medio camino entre el contexto individual 
del análisis cualitativo de un texto único y el contexto opaco del análisis cuantitativo de 
multiplicidad de textos pertenecientes a géneros dispares. 

8. Resumen y conclusiones 

Durante las últimas décadas, pero en particular desde los años 90, se han multiplicado 
las investigaciones que adoptan una perspectiva histórico-discursiva en el estudio del 
cambio lingüístico. Agrupadas bajo etiquetas múltiples, preferimos la denominación 
Análisis Histórico del Discurso porque da cuenta de forma suficientemente flexible y 
general de una aproximación al lenguaje en tanto instrumento comunicativo utilizado en 
una situación específica englobada en una comunidad sociohistóricamente determinada. 
El AHD es un campo multidisciplinar y empírico que aborda todo tipo de fenómenos 
pragmático-discursivos no contemporáneos (incluyendo el siglo XX), tanto en su 

9 Por ejemplo, Salager-Meyer, Alcaraz Ariza y Pabón Berbesí (2007) utilizan un corpus de 100 reseñas de 
libros organizado en dos subcorpus de 50830 y 16250 palabras cada uno; Salager-Meyer y Zambrano 
(2001) utilizan un importante corpus de 180 artículos científicos dividido en 18 subcorpus de, promedio, 
21520 palabras cada uno; Kohnen (2007) utiliza un corpus de sermones dividido en 5 subcorpus de, 
promedio, 25800 palabras cada uno; Gunnarsson (2001) utiliza un corpus total de 30 artículos. 
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función como en su manifestación formal, tales como los actos de habla, la estructura 
retórica, los marcadores del discurso, los verbos realizativos, los modos y tiempos 
verbales, las fórmulas de tratamiento, el orden de palabras, los procesos de 
pragmaticalización y lexicalización, etc. En términos generales, el AHD utiliza el 
contexto, local y global, y los procesos pragmático-discursivos de cambio, internos al 
sistema lingüístico, como factores explicativos, y estudia funciones comunicativas, y 
sus manifestaciones lingüísticas, organizadas en géneros discursivos. 

El AHD surge de una Lingüística Histórica discursiva, que se apodera de objetos, 
marcos teóricos y metodologías de los estudios modernos del discurso, y de un Análisis 
del Discurso histórico, que amplía su interés a estadios históricos (perspectiva 
sincrónica) o al desarrollo histórico (perspectiva diacrónica) de fenómenos discursivos. 
El AHD resulta de interés porque aporta una dimensión explicativa a la Lingüística 
Histórica convencional, a partir de la inclusión de factores sociohistóricos y pragmático-
discursivos que influyen en el cambio lingüístico. Además, aporta una dimensión
discursiva a los estudios históricos de las esferas sociales, rastreando las 
manifestaciones discursivas de las configuraciones sociohistóricas propuestas. Por 
último, aporta una dimensión histórica al Análisis del Discurso convencional, 
explicando el origen y el cambio de los fenómenos pragmático-discursivos 
contemporáneos. 

El AHD no puede servirse de muchas de las herramientas metodológicas utilizadas en 
estudios de pragmática tradicional, como la introspección y la observación directa, por 
lo que desarrolla propuestas metodológicas complejas, explícitas, y muchas veces 
específicas de cada investigación concreta. Entre ellas, se cuenta la reconstrucción 
detallada del contexto, la utilización de fuentes metatextuales de la época, la 
comparación con el uso actual de la lengua, la recuperación de usos orales a través de 
ciertos géneros escritos de proximidad, el uso de corpus, en particular micro-corpus 
especializados en términos de géneros, y de herramientas de la Lingüística de Corpus, 
sin descuidar el estudio cualitativo de casos representativos. 

Agradezco la lectura crítica que me brindaron Salvio Martín Menéndez, Françoise Salager-Meyer y 
Micaela Carrera de la Red de una versión preliminar de este trabajo. Cualquier error queda bajo mi 
completa responsabilidad. 
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Resumen
Se puede establecer un paralelismo entre las formas de perfecto en búlgaro y en castellano y catalán en 
cuanto a su carácter perfectivo-resultativo. Pero también pueden denotar simplemente valores temporales 
de anterioridad. En las tres lenguas aparecen unas formas perifrásticas homólogas imam / tener / tenir + 
participio pasivo (cuya caracterización en el sistema es discutible y discutida) con un valor
exclusivamente resultativo.
Por otra parte tenemos el caso del macedonio y el gallego y asturiano, que carecen de tiempos de
perfecto, y expresan el valor resultativo también con formas imam / ter / tener + participio pasivo. La 
semántica de estas formas es prácticamente la misma en cada una de las lenguas estudiadas.

Palabras clave:  formas de perfecto, resultatividad, formas perifrásticas resultativas.

Resum
Es pot establir un paral.lelisme entre les formes de perfet en búlgar i en castellà i català quant a llur 
caràcter perfectiu-resultatiu. Però també poden denotar simplement valors temporals d’anterioritat. A les 
tres llengües apareixen unes formes perifràstiques homòlogues imam / tener / tenir + participi passiu (la 
caracterització de les quals dins del sistema és discutible i discutida) amb un valor exclusivament 
resultatiu.
Altrament tenim el cas del macedoni i el gallec i asturià, que careixen de temps de perfet, i expressen el 
valor resultatiu també amb formes imam / ter / tener + participi passiu. La semàntica d’aquestes formes és 
pràcticament la mateixa a cadascuna de les llengües estudiades.

Mots clau:   formes de perfet, resultativitat, formes perifràstiques resultatives.

Résumé
On peut établir un parallélisme parmi les formes de parfait en bulgare et en espagnol et catalan à propos
de leur caractère perfectif-résultatif. Mais elles peuvent aussi dénoter simplement valeurs temporelles 
d’anteriorité. Aux trois langues on trouve des formes périphrastiques imam / tener / tenir + participe 
passif (dont la caractérisation dans le système est sujette à discussion) avec une valeur exclusivement 
résultative.
En outre, on a le cas du macédonien et le galicien et asturien: ils manquent des formes de parfait et 
éxpriment aussi la valeur résultative avec des formes imam / ter / tener + participe passif. La sémantique 
de ces formes est pratiquement la même à chacune  des langues étudiées.

Mots clé:  formes de parfait, résultativité, formes périphrastiques résultatives.
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1.  Introducción

En el presente trabajo estudiamos la correlación en la situación de los tiempos de 
perfecto, ejemplificados por el pretérito perfecto, en búlgaro y en castellano y catalán. 
Este subsistema se caracteriza por el valor etimológico de perfecto y, consecutivamente, 
por el carácter resultativo. 
En búlgaro la perfectividad no es inherente a estas formas porque la categoría de 
aspecto va asociada a la morfología y semántica de cada verbo, pero el valor resultativo 
es uno de los rasgos que definen la serie.
Observamos la discrepancia entre la marca morfológica de resultatividad y la marca 
funcional, que se da en los tres idiomas, y la presencia de unas formas perifrásticas, de 
naturaleza discutida y fuera del paradigma también en las tres lenguas, que están
funcionalmente marcadas en cuanto al rasgo de resultatividad.
Por otra parte, tenemos también un paralelismo entre la actual lengua literaria
macedonia y el gallego y asturiano en lo que podríamos denominar ausencia de los 
tiempos de perfecto. En este caso el valor resultativo, cuando es pertinente, tiene su 
expresión mediante formas perifrásticas del mismo tipo de las anteriores. Todas ellas 
son morfológicamente iguales y se pueden traducir literalmente de unas lenguas a otras.
Entre las lenguas hispánicas hemos omitido el aragonés, no por falta de relevancia sino 
por falta de competencia y bibliografía.
Puesto que este trabajo no va dirigido exclusivamente a eslavistas, hemos optado por 
presentar transliterados los ejemplos en búlgaro / macedonio. Seguimos la
transliteración aceptada por la Academia Búlgara de Ciencias modificada con dígrafos, 
ya que los diacríticos se pierden con el paso de los archivos a formato pdf.

2.  Las formas de perfecto

El tiempo verbal es una categoría deíctica que relaciona un evento con un punto origen 
estableciendo una relación de anterioridad, simultaneidad o posterioridad con el mismo. 
Cada uno de éstos puede convertirse en el punto origen para relacionar un segundo 
evento y así sucesivamente se puede establecer una red teóricamente ilimitada de 
relaciones. Pero es lógico que no tengan representación gramatical más que un número
limitado de relaciones porque cuando se hacen muy complejas siempre se pueden
reducir a otras más simples.
El verbo búlgaro, lo mismo que el castellano y catalán responden a este esquema y las 
formas de perfecto sólo establecen una relación indirecta con el punto origen en las tres 
lenguas (Penchev 1976: 212, Cartagena 1999: 2938-2939, Pérez Saldanya 2002: 2576).

2.1  El perfecto en castellano y catalán

Además de su valor de anterioridad, todos los tiempos compuestos formados con las 
perífrasis haber + participio en castellano, que sustituyó al perfecto latino, de acuerdo 
con su origen implican la perfección (en su sentido etimológico) de los procesos que 
designan, es decir, su realización dentro del momento temporal referido (Cartagena 
1999: 2939). 
En castellano la diferencia de significado que opone las formas compuestas a las 
simples, según Alarcos Llorach (1999: 207), es el morfema de anterioridad que sitúa la 
noción denotada por el verbo en un  período precedente al momento señalado por las 
formas simples correspondientes.
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Hernández Alonso (1984: 446-447) refiere que el carácter de anterioridad los tiempos 
de perfecto lo han adquirido por un proceso de gramaticalización que dio primacía a la 
temporalidad interna del participio en detrimento de la marca temporal del auxiliar 
haber.
El perfecto en su origen comenzó significando el resultado de un proceso anterior a él 
en el momento presente del hablante. Justamente este autor remarca que una forma 
como he hecho significaba algo así como tengo hecho (Hernández Alonso 1984: 448). 
De ese significado resultativo en el presente ha pasado a referirse a una acción pasada 
cuyo significado perdura hasta el presente. Lo que fue  originalmente una perífrasis 
terminativa en la que predominaba el valor del auxiliar se ha convertido en una forma 
de pasado que se proyecta hacia el presente. Cartagena (1999: 2941) observa que el 
significado fundamental del perfecto es indicar que una acción se realiza antes del punto 
origen de referencia temporal, pero dentro del ámbito que tiene como centro la
simultaneidad de dicho punto con el momento comunicativo. No se trata solamente de 
que la acción sea inmediatamente anterior al punto cero sino de que exista en ese punto 
un resultado o consecuencia de la misma.
La situación es aná loga en catalán (Pérez Saldanya 2002: 2587-2589). El perfecto 
catalán tiene el mismo origen que todos los románicos. Con valor de presente perfecto 
designa situaciones pasadas no delimitadas temporalmente que son relevantes en el 
momento presente. Como pasado perfectivo hodiernal designa situaciones que se
pueden delimitar temporalmente  y que se sitúan en los límites del día en que tiene lugar 
el acto comunicativo. El tipo de acción pasada y su relevancia presente varían según la 
acepción concreta del aspecto de perfecto: resultativa, experiencial o inclusiva (Pérez 
Saldanya 2002: 2621-2622).

2.2  El perfecto en búlgaro

El perfecto búlgaro es herencia directa del búlgaro antiguo y se construye con el verbo 
auxiliar säm  “ser” más un participio pasado en –l- especial que sólo se emplea con esta 
finalidad. El significado básico del perfecto, según Stankov (1983: 319-323), es la 
expresión de una acción pasada hecha o acabada antes del momento del discurso, pero 
sin evidencia de la relación del cumplimiento de la acción con un momento pasado 
determinado, es decir, no hay una localización concreta de la acción en el tiempo. Por 
esta razón la gramática tradicional lo denomina “pasado indeterminado”, aunque su 
idoneidad es discutida por algunos autores. Sin embargo, el perfecto búlgaro, lo mismo 
que el castellano y catalán, admite determinaciones temporales cuando es preciso:
Pristignal säm (perf.) tochno v shest chasa.
He llegado a las seis en punto.
He arribat a les sis en punt.
La indeterminación temporal del perfecto le permite mostrar la acción no como un 
proceso sino como un simple hecho. En relación con esta posibilidad es natural que 
frecuentemente subraye el resultado de la acción, presente en el momento del discurso.

3.  La categoría “aspecto de la acción”

La oposición entre acción y resultado en búlgaro fue descrita por Pashov (1965, 1976: 
190-194), que la denominó “categoría gramatical de resultatividad” sobreentendiendo su 
carácter categorial autónomo, y también Gerdzhikov (1976: 227-228) incluyó la
resultatividad como uno de los rasgos diferenciales de los juegos de oposiciones que 
caracterizan su descripción estereométrica del sistema verbal.
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La oposición no-resultativo / resultativo pone de relieve la diferencia  entre las formas 
verbales que expresan sólo la relación de la acción con un momento de orientación en el 
tiempo y las que hacen referencia al estado de cosas resultante de la acción en el
momento de referencia. 
Pashov (1989: 122-124) destaca el carácter resultativo del perfecto y lo considera el 
tiempo resultativo básico. Para ilustrar la referencia entre los tiempos no-resultativos
(que denomina, como otros autores, tiempos de acción) y los tiempos resultativos 
compara dos oraciones tales como:
Ivan e sednal (perf.) i mälchi / Ivan sedi (pres.) i mälchi
Ivan se ha sentado y calla / Ivan se sienta y calla
L’Ivan s’ha assegut i calla / L’Ivan seu i calla
La semántica de ambas oraciones es muy próxima, pero la diferencia está en que el 
presente muestra el estado como un proceso que tiene lugar en el momento del discurso 
y el perfecto presenta el estado como el resultado en el momento del discurso de una 
acción que se ha desarrollado antes.
Destaca también que el carácter resultativo del perfecto se hace patente en oraciones 
interrogativas. En una frase como:
Vie hodili li ste (perf.) v Strandzha?
¿Usted ha ido a Strandzha?
Vostè ha anat a Strandzha?
el hablante no tiene en mente el viaje de su interlocutor ni la época concreta en que fue, 
su atención se dirige al hecho de que conozca o no esa ciudad.
En base también a su carácter resultativo el perfecto se utiliza frecuentemente para 
expresar una suposición des del punto de vista del momento actual, por ejemplo, por el 
hecho de encontrar un armario abierto decimos:
Njakoj e otvarjal (perf.) shkafa.
Alguien ha abierto el armario.
Algú ha obert l’armari.
Andrejchin (1977: 241-242) destaca que el perfecto búlgaro, como forma resultativa, 
también puede expresar una acción de la cual no se sigue un resultado material
concreto, y este uso lo denomina significado resultativo en sentido gramatical abstracto:
Mnogo säm mislil (perf.) po tozi väpros.
Mucho he pensado sobre esta cuestión.
Molt he pensat sobre aquesta qüestió.
La categoría morfológica definida por esta oposición Kucarov (1998: 389) la denomina
“aspecto de la acción” (vid na dejstvie) y su contenido semántico, como queda dicho, se 
basa en la relación entre la acción y su resultado en un momento de orientación
determinado.
Los tiempos de perfecto en búlgaro son el perfecto, el pluscuamperfecto y el futuro 
perfecto, que se pueden corresponder grosso modo con sus homónimos hispánicos. No 
se les denomina “tiempos compuestos” porque, aunque lo son, existen muchos otros 
tiempos compuestos en el sistema.

4.  Valor no-resultativo del perfecto

Aunque el valor resultativo caracteriza estas formas verbales, no es el único significado 
posible. Podemos encontrar en búlgaro múltiples ejemplos de perfectos y
pluscuamperfectos que corresponden al llamado valor de “acción”, es decir, que actúan 
como pasados:
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No kak mislite (pres.) vie, toku-taka e stanalo (perf.) vsichko? Ne, bratja, kräv se e ljala
(perf.) i tam.
¿Pero qué pensais vosotros, que así ha sido todo? No, hermanos, se ha vertido sangre 
también allí.
Però què penseu vosaltres, així ha estat tot? No, germans, s’ha vessat sang també allà.
Prez 1899 g. , kogato se be sästojala (pluscuam.) pärvata Hagska konferencija,
Bälgarija be izpratila (pluscuam.) v Haga delegacija na chelo s d-r Stanchov.
En 1899, cuando se celebró la primera conferencia de La Haya, Bulgaria había 
enviado a La Haya una delegación presidida por el Dr. Stanchov.
En 1899, quan es va celebrar la primera conferència de La Haia, Bulgària havia enviat 
a La Haia una delegació presidida pel Dr. Stanchov. 
Govori (pres.) se polozhitelno, che Osmansko anonimno druzhestvo, koeto beshe
zakupilo (pluscuam.) pochti vsichkata ada, proizvedena minalata godina v Rumelija, e 
faliralo (perf.).
Se asegura que la Sociedad anónima otomana, que había comprado casi todo el tejido 
producido el año pasado en Rumelia, ha quebrado.
S’assegura que la Societat anònima otomana, que havia comprat gairebé tota la sarja 
produïda l’any passat a Rumèlia, ha fet fallida.
Observemos en este último ejemplo la coexistencia de ambos valores: el
pluscuamperfecto es un pasado anterior indeterminado, en tanto que el perfecto muestra 
la quiebra como causante de la situación económica en aquel momento determinado. 
Por otra parte, los valores expresados coinciden en las tres lenguas.
En algunas lenguas románicas, en el lenguaje oral, se observa que el valor temporal de 
anterioridad del perfecto tiende a extenderse a expensas del aoristo. En opinión de 
Alarcos Llorach (1999: 209) la diferencia entre ambos estriba en que el hablante se sitúa 
en segmentos temporales distintos: con el aoristo el segmento temporal de la acción ya 
no tiene continuidad, con el perfecto el segmento temporal de referencia abarca también 
el momento comunicativo. 
En búlgaro la situación es la misma, por eso el perfecto se suele considerar una forma 
verbal de la esfera del presente, y se opera también la sustitución aludida cuando es 
pertinente, pero obedeciendo a una norma muy concreta que no tiene equivalencia entre 
nosotros: el carácter testimonial es indisoluble de las formas de pasado. Para hacer una 
afirmación personal sobre unos hechos de los que no se ha sido testigo se ha de utilizar 
el perfecto, nunca el aoristo. Por eso el pasado en el discurso indirecto es siempre el 
perfecto, o formas derivadas del mismo. Cuando se trata de acciones acabadas
consideradas en general que no se pueden pensar en el momento concreto de su
cumplimiento, su expresión se toma a través de su resultado concreto o abstracto en el 
momento del discurso, por eso se usa el perfecto:
Pristignal e (perf.) negov sin.
Ha llegado su hijo.
Ha arribat el seu fill.
No lo hemos visto llegar ni sabemos cuándo ha llegado (o nos interesa aparentar 
ignorancia) pero el caso es que ahora está aquí.
En cambio, para hacer afirmaciones testimoniales, aunque se trate de hechos
inmediatos, el búlgaro emplea siempre el aoristo:
Tazi sutrin chetoh (aor.) doklada.
Esta mañana he leído el informe.
Aquest matí he llegit l’informe.
La delimitación de los campos semánticos del perfecto y el aoristo en búlgaro depende 
del carácter resultativo y la testimonialidad, en castellano y catalán depende del carácter 
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resultativo y la distancia temporal, aunque en todos se basa en último término en la 
perspectiva temporal del hablante.
En las tres lenguas de referencia la serie marcada con el rasgo “perfección” (en su 
sentido etimológico) o “resultatividad” es la de los tiempos compuestos con säm  “ser” 
+ participio pasado y con haber / haver + participio pasivo, respectivamente, o sea los 
tiempos de perfecto. Pero como ya se ha dicho, estas formas pueden actuar con la 
función temporal de pasados, prescindiendo del estado de cosas subsiguiente en un 
momento de referencia determinado. Por consiguiente, esta serie morfológicamente 
marcada, desde el punto de vista funcional es neutra.

5.  Perífrasis resultativas 

5.1  En búlgaro

Las hablas búlgaro-macedonias sudoccidentales han desarrollado paralelamente unas 
formas compuestas con el verbo auxiliar imam + participio pasivo. Se emplean
mayoritariamente con el auxiliar en presente imam y, menos frecuentemente, en
imperfecto imah. Se caracterizan por denotar que la acción ya se ha cumplido en un 
momento indeterminado del pasado y en el momento presente nos hallamos ante el 
resultado o consecuencia, que es justamente lo que remarca esta forma verbal. En la 
gramática búlgara estas formas resultativas no son parte del paradigma, no se
consideran formas verbales diferenciadas sino formas perifrásticas que suelen
corresponder al perfecto y donde se destaca la relación del valor resultativo con el 
objeto.
Od dve godini sum se zagrizhli (perf.) da soberam (pres.) malu narodni pesni, ot koja 
dosega imam sobrani (forma resultativa) do stotina i povik’e.
Desde hace dos años me he ocupado de recoger algunas canciones populares, de las 
cuales hasta ahora tengo reunidas hasta un centenar y más.
Des de fa dos anys m’he ocupat de recollir algunes cançons populars, de les quals fins 
ara tinc reunides fins a una centena i més.
En este ejemplo se ve bastante claro el contraste entre la forma de perfecto en la que el 
carácter resultativo se orienta hacia el sujeto, y la forma perifrástica con el carácter 
resultativo orientado hacia el objeto.
En Bulgaria estas formas no se consideran literarias y, efectivamente, tienen una
presencia más bien escasa en la literatura, pero tienen una gran difusión en el lenguaje
oral en todos los contextos y niveles, excepto los muy oficiales. Georgiev (1985: 114-
121) da una lista de trescientos ejemplos que recogió durante el período 1947-1955,
cuando estudiaba y describía estas formas.
Georgiev (1976: 299-300) señala que las formas imam + participio pasivo son
equivalentes al perfectum praesens latino, pero prefiere denominarlas “pasado
resultativo” y considera que aún se hallan en proceso de estabilización puesto que el 
participio no siempre es invariable y en algunos ejemplos aún se puede notar el
significado autónomo del auxiliar, pero en otros muchos ya se ha perdido y funciona 
como un verdadero verbo auxiliar desemantizado:
Imame porächani (forma resultativa) väglishta oshte prez maj, no ne sa gi donesli
(perf.).
Tenemos encargado el carbón ya desde mayo, pero aún no lo han traído.
Tenim encarregat el carbó ja des de maig, però encara no l’han portat.
Comenta el autor que el verbo “tener” ha perdido aquí su significado, ya que justamente 
“no tenemos” el carbón.
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De hecho, Georgiev (1985: 113) considera que este “nuevo” pasado resultativo búlgaro 
es literalmente equivalente al passé composé francés, al Perfekt alemán y al passato
prossimo italiano:
Imam säbrani pet hiljadi fisha.
J’ai rassemblé trois-mille fiches.
Ich habe fünftausend Zettel gesammelt.
Ho raccolto cinque milla tessere.
Pero Mirchev (1976: 312-315),1 recogiendo la opinión de algunos otros autores,
remarca que las formas con imam no son “nuevas” puesto que ya aparecen en
manuscritos de los siglos XI – XIV y que no se  trata de formas temporales estricto
senso sino de sintagmas donde la semántica del auxiliar queda más o menos desdibujada 
dentro del contexto, pero no hay razón para hablar de formas verbales compuestas o 
perífrasis porque el participio concuerda a veces con el objeto.
Es evidente que la situación de estas formas es controvertida pero en cualquier caso se 
pueden considerar las únicas formas resultativas puras, ya que no tienen ningún otro 
valor y carecen de  ningún correlato con valor temporal o de acción. Por consiguiente, la 
serie marcada funcionalmente con el rasgo “resultatividad” es la de las formas imam + 
participio pasivo.

5.2  En castellano y catalán

En castellano se considera perífrasis verbal la unión de dos o más verbos que
constituyen un solo núcleo de predicado (Gómez Torrego 1999: 3325). Hay tendencia a 
considerar que las formas tener + participio pasivo no son verdaderas perífrasis. Ésta es 
la opinión de Alarcos Llorach (1999: 329), por muy íntima que sea la relación de la 
noción léxica del participio con la del verbo personal. Análoga es la posición de 
Hernández Alonso (1984: 494-495) porque en estas formas (entre otras supuestas
perífrasis de participio) se percibe la función diferente del verbo conjugado y del
participio a pesar de la lexicalización del sintagma. Sin embargo, remarca el valor 
perfectivo-terminativo de estos sintagmas.
Yllera (1999: 3424-3425) se refiere a las construcciones de participio formadas por 
verbos en forma personal de carácter transitivo cuyo resultado es consecuencia de un 
proceso que trasciende al sujeto y que afecta al objeto, entre ellas tener + participio 
pasivo. Esta autora destaca el aspecto perfectivo-resultativo de estas construcciones, que 
denomina “perífrasis resultativas” porque expresan el resultado de un proceso previo a 
la época designada por el auxiliar y conviene en la dificultad para establecer las 
construcciones que pueden funcionar como perífrasis y de ahí las discrepancias entre 
diversos autores.
Es interesante también a los efectos de este trabajo la opinión de Cartagena (1999: 
2944) en el sentido que el significado básico de la construcción con haber en castellano 
preclásico era el carácter resultativo: he cantado expresaba el resultado de una acción 
pasada y perminada que permanece como estado presente, es decir, tenía entonces el 
mismo valor que tienen ahora las perífrasis resultativas tener / traer / llevar + participio 
pasivo, que concuerda con el objeto.
Gómez Torrego (1997: 194) hace referencia a las formas tener + participio pasivo
etiquetándolas como perífrasis que denotan acción repetida:
Te tengo dicho que calles.

1  El primer artículo de Georgiev sobre el tema es de 1957. Los trabajos citados (1976, 1985) son 
reediciones de aquél con algunas modificaciones.
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Por lo que respecta al catalán, Badia i Margarit (1994: 620-621) describe las perífrasis 
verbales de sentido perfectivo en las que el verbo portador de significado está en forma 
de participio, de aquí que la acción tenga un valor terminativo o perfectivo. Por esta 
misma razón estas perífrasis tienden a convertirse en verdaderos tiempos de
anterioridad, o sea, los llamados tiempos compuestos. Pero remarca que las perífrasis
tenir + participio pasivo hay que situarlas por una parte en el marco general de las 
acciones de carácter perfectivo o terminativo, y por otra añaden un aspecto resolutivo 
que las separa netamente de las formas haver + participio pasivo, o sea, los tiempos
compuestos. Y el autor clarifica esta idea comparando estos ejemplos:
Tenim examinat el document /  Hem examinat el document
Ja tenia contestades les cartes  /  Ja havia contestat les cartes
Como podemos observar por los ejemplos, el participio concuerda con el objeto.
Gavarró y Laca (2002: 2708-2709) reconocen que en las llamadas perífrasis de
participio es difícil distinguir las construcciones genuinamente perifrásticas, de
naturaleza verbal, de las construcciones sintácticas con atributos y complementos
predicativos porque están muy relacionadas con las construcciones que contienen una 
predicación secundaria orientada al objeto. Se suelen incluir como perífrasis verbales las 
construcciones con los verbos intransitivos estar, quedar y restar y los transitivos
deixar y tenir. En general, se considera que las perífrasis de participio tienen un sentido 
perfectivo o resultativo derivado del sentido del participio, que expresa el resultado de 
un evento anterior.

6.  Las formas resultativas en gallego y asturiano

Los sistemas verbales gallego y asturiano carecen de los tiempos compuestos que 
expresan perfectividad y resultatividad. Probablemente por ser más conservadores que 
en las lenguas hispánicas centroorientales, no llegó a plasmarse en este dominio la
innovación del participio perifrástico con habeo. Es cierto que en ambas lenguas existe 
un tiempo pluscuamperfecto (aunque no es compuesto sino simple) cuya formalización 
es idéntica a la de sus homónimos castellano y catalán, y también búlgaro: “E ant R ant 
S”, pero a diferencia de éstos no es una forma resultativa ni en gallego (Freixeiro 2002: 
346-349) ni en asturiano (d’Andrés 1999: 181).
Por carecer de tiempos compuestos que expresan perfectividad, el gallego ha generado 
unas formas “paraconjugacionales” que tienen como función exclusiva la expresión de 
la perfectividad: son las perífrasis aspectuales perfectivas que se forman con un verbo 
auxiliar más un participio. Una de las más importantes es la perífrasis formada con ter + 
participio, aunque también se utilizan como auxiliares levar, e incluso dar, menos 
frecuente (Freixeiro 2002: 454-457):
Eu tiña ouvido o conto, igoal que todo o mondo.
Este autor remarca que para que se pueda considerar una verdadera perífrasis el
participio debe estar fijado en masculino singular, ya que si concordara con otro
elemento de la oración, generalmente el objeto, funcionaría sintácticamente como un 
complemento predicativo. Y lo aclara con este ejemplo:
Teño feito moitas tarefas.
Teño feitas moitas tarefas.
Carballo Calero (1966: 202-204) considera tiempos compuestos estas formas ter + 
participio, aunque destaca que no se corresponden a los homólogos castellanos con 
haber sino que forman una conjugación perifrástica que remarca el carácter perfectivo 
de la acción.
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El asturiano, que tampoco posee tiempos compuestos, también utiliza las perífrasis del 
tipo tener + participio, en las cuales el elemento auxiliado es siempre invariable. Tienen 
valor perfectivo, aunque también pueden denotar repetición (d’Andrés 1999: 224-225):
Teníala llamao a un teléfonu vieyu.
Xuana tien venío por esti pueblu abondes vegaes.
Paralelamente al gallego, se utilizan también las perífrasis llevar + participio, con la 
misma semántica.

7.  Las formas resultativas en macedonio

En la lengua literaria macedonia existen los tiempos de perfecto, formados con el
auxiliar sum  “ser” + participio en –l-. Pero en todo el dominio búlgaro-macedonio
existen paralelamente unas formas verbales narrativas para referirse a hechos que se 
conocen indirectamente a través de una tercera persona. Morfológicamente estas formas 
solamente se diferencian de las de perfecto por la omisión del verbo auxiliar en 3ª 
persona.
En macedonio las formas de perfecto han perdido el auxiliar en 3ª persona y, en
consecuencia, han pasado a asumir prioritariamente el valor de formas narrativas y sólo 
secundariamente y en contextos muy particulares (solamente en 1ª persona) conservan 
la función de perfecto (Koneski 1967: 465). Basándose en la asimetría en búlgaro actual 
de la posición de los pronombres débiles con la 3ª persona del perfecto (pravil säm go
“lo he hecho”, pravil si go  “lo has hecho”, pero pravil go e  “lo ha hecho”), Ivanchev 
(1976: 357-358) sostiene la hipótesis que el perfecto siguió el mismo proceso de 
distanciamiento en todo el dominio búlgaro / macedonio, que se podría equiparar al 
proceso de sintetización del perfecto en otras lenguas eslavas. Pero en  este dominio no 
llevaría a asumir el valor de pasado general sino al de forma narrativa. Para diferenciar 
formal y funcionalmente el perfecto de la forma narrativa se habría restaurado en
búlgaro su anterior carácter analítico añadiendo la forma verbal de 3ª persona e, pero no 
formaría ya una unidad fonética con el verbo conjugado y por esta razón aparece en 
posición final del sintagma.
Pero en macedonio el desequilibrio en el sistema ha llevado a situar las formas imam + 
participio pasivo (siempre invariable en neutro) en la función de perfecto resultativo.
A diferencia de las otras lenguas objeto de este estudio, la gramática normativa
macedonia las considera formas verbales plenamente integradas en el paradigma,
aunque carecen de una denominación específica, son simplemente “formas compuestas 
con el auxiliar imam” (Lunt 1952: 99, Koneski 1967: 502) y forman todo un subsistema
con el auxiliar en diversos tiempos.

8.  Conclusiones

Numerosas lenguas construyen el perfecto sobre la base del participio pasivo, pero 
mediante procedimientos diversos han desarrollado una expresión del perfecto activo-
transitivo mediante lo que Cohen (1993: 132-133) denomina construcciones estativas. 
Según este autor, lo más frecuente es integrar la expresión pasiva en una construcción 
posesiva, haciendo del poseedor el agente responsable del estado constatado. En las 
lenguas en que la posesión se expresa mediante un verbo “tener” el perfecto activo-
transitivo se forma con este verbo unido a un participio pasivo.
Todas las lenguas objeto de este estudio expresan la posesión mediante un verbo 
“tener”, y el perfecto, en las que lo tienen, se forma sobre la misma base. Discrepa  aquí 
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el búlgaro, pero se debe a que dispone de un participio expresa y únicamente dedicado a 
esa finalidad, una característica que se remonta a la época del eslavo común.
Creemos que esas formas de pasado resultativo, que en las lenguas que disponen de 
perfecto son propias sobre todo del lenguaje oral, entran dentro del campo de las 
perífrasis verbales y se podrían explicar por la correlación descrita por Comrie (1981: 
70-71) entre la categoría aspectual de perfecto (entendida como un estado resultante de 
una situación anterior) donde priva la orientación hacia el argumento paciente (es el 
objeto el que ha cambiado de estado, no el agente) y la voz pasiva, por lo cual el 
participio pasado se presenta en forma pasiva. Y entonces, más que construcciones 
modales, con todas las reservas del caso, se podrían considerar construcciones
aspectuales puesto que asumen la “perfección” en sentido etimológico.
Independientemente del tratamiento que estas formas merecen en las diversas
gramáticas normativas, que es diverso y controvertido incluso dentro de cada una de 
ellas, en todas se destaca su valor perfectivo-resultativo y hemos de convenir que 
funcionan de manera paralela en las lenguas aquí estudiadas. Se observa una
coincidencia morfológica, sintáctica y semántica que nos permite traducir literalmente, 
o casi, los ejemplos de unas lenguas a otras.
Hay también coincidencia entre búlgaro, castellano y catalán en cuanto a la marca 
funcional en la oposición no-resultativo / resultativo:
Formas de no-perfecto:  marcadas con el rasgo  no-resultativo.
Formas “perifrásticas”:  marcadas con el rasgo resultativo.
Formas de perfecto:  doblemente no marcadas.
Por su parte, en macedonio, gallego y asturiano también coincide la marca funcional en 
esa oposición, simplificado el esquema en este caso por la ausencia de los tiempos de 
perfecto:
Formas de no-perfecto:  marcadas con el rasgo no-resultativo.
Formas “perifrásticas”:  marcadas con el rasgo resultativo.
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Abstract 

The main goal of this work is to describe how singular and plural indefinites without modification in 
preverbal subject position behave in generic contexts and how they relate to bare nouns in European 
Portuguese (EP). 

In what concerns the distribution of bare nouns (BN) in subject preverbal position without modifiers, a 
contrast between Germanic and Romance languages has been noticed: plural count nouns and mass nouns 
are grammatical in English, but not in French and they are quite restricted in Italian, Spanish and EP. 

Based on the criteria established by Dowty (1979) for distinguishing states from events and on the 
distinction proposed by Cunha (2004) between phase and non phase eventualities, we establish a 
correlation between the distribution of BN and Indefinites in preverbal subject position in EP and 
different types of predicates. 

Having summarized the patterns obtained by the data description, we combine (following Duarte et al. 
2002 and Oliveira et al. 2006) the predicate value of each of the considered predicates and their 
corresponding subject value, in order to account for the properties of the BNs and Indefinites preverbal 
subjects in EP, namely with respect to the generic contexts that allow them. It will be showed that both 
indefinites and BNs behave differently in such position depending on their singular or plural form. 

Key words: Indefinites, bare nouns, generic context, types of predicates 

Resumo 

O principal objectivo do presente trabalho consiste em descrever como se comportam os indefinidos 
sem modificação em posição de sujeito pré-verbal em contextos genéricos e como se relacionam com os 
nomes simples em Português Europeu (PE). 

No que se refere à distribuição dos nomes simples em posição de sujeito pré-verbal sem modificadores, 
foi assinalado um contraste entre as Línguas Germânicas e as Línguas Românicas: os nomes contáveis 
plurais e os nomes massivos são gramaticais em Inglês, mas não em Francês, e são bastante restritos em 
Italiano, Espanhol e PE. 

Baseadas nos critérios estabelecidos por Dowty (1979) para a distinção entre eventos e estados e na 
distinção proposta por Cunha (2004) entre eventualidades faseáveis e não faseáveis, estabelecemos a 
correlação entre a distribuição de nomes simples e de indefinidos em posição de sujeito pré-verbal em PE 
e diferentes tipos de predicados. 

Tendo sintetizado os padrões obtidos na descrição dos dados, combinamos (seguindo Duarte et al. 2002 
e Oliveira et al. 2006) o valor de predicado de cada um dos predicados considerados e o correspondente 
valor de sujeito, no sentido de estabelecer as propriedades dos nomes simples e dos indefinidos em 
posição de sujeito pré-verbal em PE, nomeadamente no que diz respeito aos contextos genéricos que os 
autorizam. Será demonstrado que tanto os indefinidos como os nomes simples se comportam de modo 
diferente nessa posição em função da sua forma singular ou plural. 

Palavras-chave: Indefinidos, nomes simples, contexto genérico, tipos de predicados  

� FLUP-DEPER / CLUP (Research Unit supported by FCT (FEDER/POCTI-U0022/2003)) 
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Resumen 

El principal objetivo del presente trabajo consiste en describir cómo se comportan los indefinidos sin 
modificación en posición de sujeto preverbal en contextos genéricos y cómo se relacionan con los 
nombres escuetos en portugués europeo (PE). 

En lo que se refiere a la distribución de los nombres escuetos en posición de sujeto preverbal sin 
modificadores, se ha señalado un contraste entre las lenguas germánicas y las lenguas románicas: los 
nombres contables plurales y los nombres masivos son gramaticales en inglés, pero no en francés y de uso 
bastante restringido en italiano, español y PE. 

Basadas en los criterios establecidos por Dowty (1979) para la distinción entre eventos y estados y en la 
distinción propuesta por Cunha (2004) entre eventualidades estructuradas en fases y no estructuradas en 
fases, establecemos la correlación entre la distribución de nombres escuetos y de indefinidos en posición 
de sujeto preverbal en PE y diferentes tipos de predicados. 

Habiendo sintetizado los patrones obtenidos en la descripción de los datos, combinamos (siguiendo a 
Duarte et al. 2002 y a Oliveira et al. 2006) el valor de predicado de cada uno de los predicados 
considerados y el correspondiente valor de sujeto, en el sentido de establecer las propiedades de los 
nombres escuetos y de los indefinidos en posición de sujeto preverbal en PE, sobre todo en lo que se 
refiere a los contextos genéricos que los autorizan. Se demostrará que tanto los indefinidos como los 
nombres escuetos se comportan de modo diferente en esa posición en función de su forma singular o 
plural. 

Palabras clave: Indefinidos, nombres escuetos, contexto genérico, tipos de predicados

Table of Contents 
1.Introduction 
2.Criteria for the semantic distinction of predications 
3.Types of predicates and distribution of Indefinites in EP 
4.Types of predicates and distribution of Bare Nouns in EP 
5.Data Analysis 
6.Conclusion 
7.References 

1.  Introduction 

The main goal of this paper is to see how singular and plural indefinites without 
modification in preverbal subject position behave in generic contexts and how they 
relate to bare nouns (hereafter BN) in European Portuguese (hereafter EP).

As it is well known, Romance and Germanic languages accept singular indefinites 
in such position as seen in (1)-(3), but they differ in the case of plurals. English only 
accepts bare plural, French only accepts explicit plural indefinite (des) and EP accepts, 
in some restricted cases, a plural indefinite as the examples in (1’)-(3’) illustrate.1

(1) A bird flies. 
(2) Un oiseau vole. 
(3) Um pássaro voa. 
(1’) Birds fly. 
(2’) Des oiseaux volent. 
(3’) #Uns pássaros voam. 

In what concerns the distribution of bare nouns in subject preverbal position 
without modifiers, a contrast between Germanic and Romance languages has been 

1 It should be noted that EP and Spanish have a plural indefinite form (uns, unos), contrasting with other 
Romance languages in this respect. 
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noticed: plural count and mass nouns are grammatical in English as in (4), but not in 
French (see (5)) and they are quite restricted in Italian, Spanish and EP as shown in (6). 

(4) a. Students are dancing in the rain. 
 b. Water is good for health. 

(5) a *Enfants jouent dans la rue. 
 b. *Café se boit chaud. 

(6) a. Baleias são mamíferos de grandes dimensões. 
     Whales are  mammals  of     big        size 
 b. *Baleias são inteligentes. 
     Whales   are intelligent
 c. Água é uma substância essencial à vida. 
    Water is  a   substance  essential to life
 d. ?Água é rara   no     deserto. 
     Water is rare in the desert

Hence, in general, Romance languages deal with the absence or limited distribution 
of BNs by resorting (i) to plural indefinite in Spanish and EP (see (7)) or partitive 
determiners in the case of French (see (8)) for existential readings, and (ii) to the 
singular or plural definite determiners for generic values, as seen in (9).2 In generic 
contexts plural indefinites seem to be possible in some cases in French (Kleiber 1981, 
Corblin 1989, Heyd 2006, Dobrovie-Sorin & Beyssade 2004), they also seem to be 
acceptable in some cases in Spanish, having a group interpretation (Laca & Tasmowski- 
De Ryck 1996)3 and EP accepts plural bare nouns in some generic contexts.

(7) Umas   crianças bateram     à      porta. 
 ‘Some’ children knocked at the door 
(8) Des     élèves    étaient   malades. 
 ‘Some’ students be-Imp sick 

(9) a A(s) baleia(s)    é/ são mamífero(s). 
    The  whale(s)    is/are  mammal(s) 
 b. La(s) ballena(s) es/ son mamífero(s). 

c. La/les baleine(s) est/ sont un/des mamifère(s). 

In these languages, except for mass nouns, bare singular arguments are very rare and 
lexically restricted as seen in (10)-(11).4 But a singular definite determiner is a quite 
common strategy for the expression of kind terms in these languages, as the examples in 
(12) show. 

(10)   a. *Baleia  é mamífero. 
      Whale  is mammal 
  b. *Ballena es mamifero. 
  c. *Baleine est mamifère. 
  d. *Balena è mamifero. 

2 In these contexts Romance languages are distinct from English only in the case of plural definite 
determiners, as the singular definite determiner is also available for generic readings in English. 
3 It should be noted that all but one of the examples suggested by the authors exhibit modified nouns. 
4 Brazilian Portuguese is an exception to this generalization (see Müller 2002, Müller, & Oliveira 2004, 
Oliveira 2007, Schmitt & Munn 1999, Schmitt, & Munn 2002).    
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(11) a. *   Vimos baleia. 
             (We) saw   whale 
 b. *Hemos visto ballena. 
 c. *Nous avons vu baleine. 
 d. *Abbiamo visto balena. 

(12) a. O   lince ibérico  está  em vias de extinção. 
     The lynx Iberian    is   about to be extinct 
 b. En España se está extinguiendo el zorro. 
 c. Le gorille est en voie d’extinction. 
 d. In questo paese, hanno riusciuto ad esterminare il tigre. 

Carlson (1977), in his seminal work, has shown the importance of predicates for 
the interpretation of subject DPs and sentences and since then it is rather common to 
consider their interrelation  as elaborated by Chierchia 1995, Kratzer 1995, Krifka et al. 
1995, Kiss 1998, among others. So it has been pointed out that the nature of the 
predicate, that is Individual-level or Stage-level or even Kind-level, and its aspectual 
value (stative/eventive) (Oliveira & Cunha 2003) are crucial factors for the distinctions 
specific/non-specific and generic/existential or habitual readings. 

 In this paper we will present some of the analogies and discrepancies between 
indefinites and bare nouns in EP. To do so we first present some main criteria for the 
distinction of the relevant semantic concepts, we then continue with types of predicates 
and distribution of Indefinites and BNs in EP to conclude with the data analysis 
allowing us to put forward some conclusions. 

2. Criteria for the semantic distinction of the predications  

As pointed out previously, the semantic nature of the predicates is relevant for 
understanding the different behaviour of Indefinites and BNs in subject position. In 
order to make it clear, we will present briefly in this section some of the most 
significant criteria to differentiate not only Individual-level and Stage-level predicates 
but also phase eventualities from non-phase eventualities.  

2.1. Individual-level predicates and Stage-level predicates

In EP the distinction between these predicates can be observed in the context of a. 
durative and locative temporal adverbials; b. quantification over situations; and c. the 
scope of the aspectual operator passar a.5

Based on these criteria it is possible to distinguish an Individual-level predicate like 
ser alto (to be tall) from a Stage-level predicate like estar doente (to be ill). Although 
Portuguese, similarly to Spanish, also uses the distinction ser / estar for this purpose, 
this is only relevant in the cases the predicates are built with such verbs. Therefore, it is 
worthwhile to use such criteria in order to see that Individual-level predicates are not 
acceptable with durative and locative temporal adverbials, as in (13)-(14), whereas 
Stage-level predicates are adequate in such contexts as shown in (17)-(18). Moreover, 
Individual-level predicates do not admit quantification over situations, as example (15) 
illustrate, where it is under the scope of expressions like sempre que (everytime). In this 
case, Stage-level predicates are perfectly appropriate, as seen in (19). The two types of 
predicates behave also differently in another context but with the opposite relation: 
Individual-level predicates accept to be under the scope of the aspectual verb passar a

5 The translation of passar a is not easy in English. The most approximate is to become.
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while Stage-level predicates do not accept such context, as the comparison between (16) 
and (20) show. 

(13) *O João     foi  alto  na semana passada.  
 [The] John was tall  last week 
(14) *O    João  foi/era         alto às duas       da tarde.  
 [The] John was/be-Imp tall at 2 o’clock of afternoon
(15) *Sempre que o João      é alto,        joga   na    equipa de basquetebol.  
 Every time    [the] John is tall, (he) plays in the team of basketball 
(16)  O João       passou a ser alto (desde que   foi    para a praia  todos os Verões). 
 [The] João has become  tall  (since (he)   went to the beach every summer)  
(17) A    Maria    esteve  doente   na semana passada.  
 [The] Mary    was      sick     last week
(18) A Maria       esteve/estava   doente   às duas        da manhã.  
 [The] Mary    was/ be-Imp      sick    at 2 o’clock in the morning
(19) Sempre que a    Maria está doente,          toma chá de limão com mel. 
 Every time [the] Mary    is     sick, (she) takes lemon tea      with honey
(20) *A Maria      passou a estar doente. (non-habitual reading) 
 [The] Mary   has   become    sick 

2.2. Phase states and  non-phase states

According to Cunha (1998, 2004), EP exhibits an interesting distinction between 
states. This means that some states are always stative, the ‘non-phase states’, whereas 
others can occur in contexts that reveal they are close to events, the ‘phase states’. This 
can be shown using criteria based in Dowty (1979) for distinguishing states from 
events. So, in what follows we present such criteria applying it only to states in order to 
confirm the above mentioned distinction. 

The relevant criteria we use are the following: progressive construction, 
imperative, agent-oriented adverbials, complement clauses of verbs like persuadir (to 
persuade), habitual reading of present tense and finally the possibility of occurrence in 
the main sentence of embedded temporal sentences.  

It is usually assumed that states do not occur in Progressive constructions. But, as 
the contrast between (21) and (22) show, some states, the phase ones, may occur in such 
construction:

(21) *O Rui    está a ser  português. 
 [The] Rui  is  being portuguese 
(22) O Rui está  a ser      cuidadoso. 
 [The]  Rui  is being    careful 

In what concerns Imperative, normally only used with events, some states do occur in 
that construction as seen in (24), in contrast with (23):

(23) *Rui,   sê português! 
   Rui,   be portuguese 
(24) Rui, sê cuidadoso! 
 Rui, be careful 
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Agent-oriented adverbials are supposed to combine only with events and they are 
precluded for states. Nevertheless, such adverbials are allowed in (26) with a phase 
state:

(25) * O     Rui foi propositadamente português. 
   [The] Rui was deliberately         portuguese 
(26) O       Rui foi   propositadamente cuidadoso. 
 [The] Rui was deliberately           careful 

Another test usually used for the distinction events/states is the possibility, for events 
but not for states, of occurrence in complement clauses of verbs like pedir (to ask)/
persuadir (to persuade). As example (28) illustrate the phase state ser cuidadoso (be 
careful) is allowed in this context whereas the non-phase state ser português (be 
Portuguese) is not. 

(27) *A Maria     pediu   ao Rui   para ser português. 
  [The] Mary  asked  [to] Rui to     be Portuguese 
(28)  A     Maria pediu          ao  Rui  para  ser cuidadoso. 
 [The] Mary asked         [to] Rui  to      be  careful 

The habitual reading of Present tense only takes place with events. Using the co 
occurrence with habitualmente (habitually) as a way to test such generalization, we see 
that a phase state (see (30)) is possible in such context:  

(29) * O   Rui  é   habitualmente português. 
 [The] Rui   is  usually            portuguese 
(30) O     Rui é  habitualmente cuidadoso. 

[The] Rui is  usually          careful 

Finally, only phase states, like events, can occur in the main sentence of embedded 
temporal sentences. Here, again, the example (32) shows that a phase state is perfectly 
accepted:

(31) *Quando     nasceu,       o     Rui foi português. 
    When (he) was born, [the] Rui was portuguese 
(32) Quando     chegou àquela  zona da    cidade,   o    Rui foi cuidadoso. 
 When (he) arrived to that  part   of the town, [the] Rui was careful. 

The above distinction between phase and non-phase states based on criteria used to 
distinguish events from states fully demonstrates such distinction is justifiable. 
Moreover, it also shows that phase states do behave, in some contexts, closer to events 
than to states. 

3. Types of predicates and the distribution of indefinites in EP

In this section we combine the different predicates and the aspectual distinction 
event, phase state and non-phase with indefinites in subject position in order to establish 
what are the fundamental possibilities and restrictions of co-occurrence.
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3.1.  Kind-level predicates 

In the context of Kind-level predicates, singular and plural indefinites are only 
allowed in a taxonomic reading as shown in (33a, b). A definition context is also 
possible but only for singular indefinite as the contrast (33c)-(33d) shows. 

(33) a. Uma baleia está extinta. 
     A      whale is     extinct 
 b. Umas baleias  estão extintas. 
    ‘Some’ whales are     extinct 
 c. Uma  baleia  é uma espécie em vias de  extinção 

    A       whale is a      species  about to be extinct 
 d. * Umas baleias são uma   espécie em vias de extinção 
        ‘Some’ whales are   a     species   about to be extinct 

3.2. Non-phase Individual-level predicates 

Combined with these predicates, singular and plural indefinites are only allowed in 
existential reading for the singular indefinite or group reading for the plural one 
admitting, in this case, a possible contrast with another group of children (see (34a-b)). 
Interestingly, a singular indefinite is possible in a generic context as in (34c), but not a 
plural indefinite (34d). 

(34) a. (?) Uma criança é alta. 
          A      child     is tall 
 b. (?) Umas crianças são altas. 
          ‘Some’ children are tall 
 c. Uma criança é alta quando/se      os pais    são altos. 
      A     child    is tall whenever/ if  the parents are tall 
 d * Umas crianças são altas quando os pais       são altos. 
    ‘Some’ children are  tall      when the parents are tall 

3.3. Phase Individual-level predicates

In this context, singular and plural indefinites are allowed in existential or group 
reading as in (35a-b). But in generic contexts singular and plural indefinites behave 
differently: the singular is allowed (see (35c-d)) but not the plural (see (35e-f)). In these 
contexts the constructions illustrated in (35c) and (35d) should be differentiated. In the 
first case we get a generic reading  based on a restriction to some situations and in the 
second case we get another reading on the basis of a phase predicate like ser inteligente
(be intelligent) which can be paraphrased by “every time a child behaves in an 
intelligent way”.  

(35) a. Uma criança é inteligente. 
     A       child   is intelligent 
 b. Umas crianças são inteligentes 
     ‘Some’ children are intelligent 
 c. Uma criança é inteligente quando/se                sabe   enfrentar as dificuldades. 
     A      child    is intelligent when /if (she) knows (to) face        the difficulties 
 d. Sempre que uma criança é inteligente           resolve os problemas   
    Every time   a       child    is intelligent, (she) solves the problems 
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 e. ??Umas crianças são inteligentes  quando enfrentam as dificuldades 
      ‘Some’ children are intelligent      when (they) face [the] difficulties 
 f.  ??Sempre que umas crianças    são inteligentes     resolvem os problemas. 
          Every time ‘some’  children are intelligent (they) solve the problems 

3.4. Stage-level predicates 

These predicates can be stative and eventive. The stative ones can also be, like the 
individual level predicates, non-phase and phase predicates. With respect to events, it is 
important to consider the episodic contexts and also the habitual ones. In what follows, we first 
present the stative predicates followed by the eventive ones. 

3.4.1. Stative non-phase predicates

Singular and plural indefinites in subject position are only allowed with an 
existential reading as the examples (36a) and (36b) show. 

(36) a. Uma criança tem 40º de febre. 
      A      child     has 40º  of fever 
 b. Umas crianças têm 40º de febre. 
     A      child     has 40º  of fever 

3.4.2. Stative phase predicates  

Combined with stative phase predicates singular and plural indefinites behave 
differently. They are both acceptable in a non habitual (episodic) context as seen in 
(37c)-(37d) but in habitual contexts only the singular indefinite is allowed (see (37a-b)).

(37) a. Um turista adora viajar        (sempre que     tem tempo). 
     A    tourist  loves travelling (whenever (he) has time). 
 b. ??/*Uns turistas adoram viajar        (sempre que         têm tempo) 
      ‘Some’ tourists   love      travelling (whenever (they) have time) 
 c. Um   turista detestou a viagem. 
       A    tourist  hated    the trip 
  d. Uns turistas detestaram a viagem. 
      ‘Some’  tourists hated        the trip 

3.4.3.  Event predicates 

Depending on several factors, among which the tense of the sentence, an episodic 
reading or a habitual reading is available for event predicates. The latter is favored in 
EP, similarly to other languages like English, by the simple present tense. 

So, in episodic contexts, both singular and plural indefinites are allowed in an 
existential reading as examples (38)-(39) illustrate: 

(38) a. Um elefante invadiu o campo. 
     An elephant invaded the field  
 b. Um professor trabalhou muito. 
     A   teacher     worked    a lot 
 c. Uma mulher discutiu política.  
     A     women discussed politics  

(39) a. Uns      elefantes  invadiram os campos. 
    ‘Some’ elephants   invaded    the fields. 
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 b. Uns     professores trabalharam muito. 
    ‘Some’ teachers      worked        a lot 
 c. Umas    mulheres discutiram política. 
     ‘Some’ women    discussed   politics  

On the contrary, in habituality contexts two readings are possible: the predicate 
invadir os campos (invade the fields) induces preferably an existential reading but the 
predicate discutir política (discuss politics) only allows a generic reading. In the later 
case only the singular is allowed as the contrast between (41a) and (41b) show. 

(40)  a. Um elefante   invade    os   campos todos os anos. 
     An   elephant invades   the fields    every year  
 b. Uma mulher  discute    política (raramente). 
     A      woman discusses politics (rarely) 

(41) a. Uns      elefantes  invadem      os campos todos os anos. 
     ‘Some’ elephants invade        the fields    every year 
 b. ??Umas   mulheres discutem política raramente. 
        ‘Some’ women    discuss    politics   rarely 

4.  Types of predicates and the distribution of bare nouns in EP  

In this section we will pursue the same general plan as in the previous one.  We will 
present the possibilities of combination of BNs with different types of predicates in EP, starting 
with Kind-level predicates, followed by Individual-level and Stage-level predicates. 

4.1. Kind-level predicates 

Singular and plural BNs are generally disallowed in the context of Kind-level 
predicates, although some EP speakers accept them in definition contexts. 

(42) *?Baleia é uma espécie em vias de extinção. 
     Whale is a     species about to be extinct 
(43) *?Baleias são uma espécie em vias de extinção. 
    Whale      are  a      species about to be extinct 
(44) * Baleia está extinta. 
    Whale is    extinct 
(45) *Dinossauro era herbívoro 
    Dinosaur       is   herbivorous 
(46) */?Elefantes estão extintos. 
    Elephants are    extinct 
(47)  * Dinossauros eram herbívoros. 
    Dinosaurs     were herbivorous 

4.2. Non-phase individual level predicates

The combination of BNs with non-phase individual level predicates is not possible 
(see (48)-(49)), contrary to what happens to DPs with a lexical D (definite plural / 

1504



indefinite singular), where kind and characterizing readings are available. (see Oliveira 
et al. 2006) 

(48)    *Arranha céus é alto. 
   Skyscraper       is high 
(49) *Arranha céus são altos. 
   Skyscrapers    are high 

4.3. Phase individual-level predicates  

What was said about non-phase individual level predicates is also the case for BNs 
combining with phase individual-level predicates: they are not possible, contrary to 
what happens to DPs with a lexical definite D, where kind, existential and 
characterizing readings are available (cf. Oliveira et al. 2006). 

(50) *Criança é inteligente. 
   Child    is intelligent 
(51) *?Crianças são inteligentes. 
     Children are intelligent 

4.4. Stage level predicates 

As mentioned before, in this part we make a distinction between stative and non 
stative predicates, considering non-phase and phase states and episodic and habitual 
readings for the events.  

4.4.1.  Stative non-phase predicates

These predicates exclude BNs as the following examples show: 

(52) *Criança tem 40o de febre. 
   Child has 40º of fever 
(53)  *Crianças têm 40o de febre. 
          Children have 40º of fever 

4.4.2.  Stative phase predicates 

BNs are not allowed with stative non-phase predicates (see (54)-(55)), unless they 
are under the scope of a habituality operator, as in (56)-(57). This operator is supplied 
by the phase state in the simple present tense, which seems to operate the same way it 
does for events and supporting the distinction made previously for phase and non-phase 
states (see section 2.2 above). So, in these habitual contexts, a characterizing reading is 
obtained.

(54) *Turistas detestaram a viagem. 
   Tourists hated the trip 
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(55) *Turista detestou a viagem. 
   Tourist hated the trip 
(56) Turistas adoram viajar. 
 Tourists love travelling 
(57) Turista adora viajar. 
 Tourist loves travelling 

4.4.3.  Event predicates 

In episodic contexts singular BNs are not allowed in EP as examples (58)-(60) 
clearly show. However, plural BNs are possible displaying an existential reading, as 
shown in (61)-(63). In habituality contexts only plural BNs are allowed and two 
readings are available: an existential one and a generic one as in (64)-(65) respectively.6

(58) *Elefante invadiu o campo. 
  Elephant invaded the field 
(59) *Professor trabalhou muito. 
   Teacher   worked    a lot 
(60) *Mulher discutiu política.  
  Woman discussed politics 

(61) Elefantes invadiram os campos. 
 Elephants invaded   the fields 
(62) Professores trabalharam muito. 
 Teachers     worked        a lot 
(63) Mulheres discutiram política. 
  Women    discussed  politics 

(64) Elefantes invadem os campos todos os anos. 
 Elephants invade   the fields   every year 
(65) Mulheres discutem política raramente. 
 Women    discuss   politics  rarely 

4.5. Summary of the data description 

In Table 1, we summarize the distribution of BNs and Indefinites in preverbal 
subject position in EP.7

6 It should be noted that singular BNs are possible in habituality contexts in very rare cases like news 
headlines.  
7 ‘BS’ should be read as ‘bare subject’ and ‘IS’ as ‘indefinite subject. ‘#’is used for ‘possible in generic 
context’ and �for ‘taxonomic reading’. 
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Predicate BS IS
Kind level 
(Uma) baleia está extinta

* OK�

Non Phase I-level 
(Uma) criança é alta 

* EX/#

Phase I-level 
(Uma) criança é inteligente

* EX /# 

Non Phase S- level (stative)
(Uma) criança tem 40º de febre 

* EX /# 

Phase S-level (state, habituality) 
(Um) turista adora viajar.

OK
EX#/# 

Event (Episodic) 
(Um) elefante invadiu o campo 

* EX

Singular

Event ( habituality)
(Um) elefante invade o campo todos os anos

* EX

Kind level 
(Uns) elefantes estão extintos. 

* OK�

Phase and non-phase [i-level] 
(Uns) elefantes são inteligentes. 
(Umas) crianças são altas.

* EX/*

Non Phase S- level (stative) 
(Umas) crianças têm 40º de febre

* EX/*

Phase S-level (state, habituality) 
(Uns) turistas adoram viajar 

OK */EX? 

Event (Episodic)  
(Uns) elefantes invadiram o campo

EX EX 

Plural

Event ( habituality) 
(Uns) elefantes invadem o campo todos os 
anos

EX EX 

Table 1: summary of the data description 

5.  Data analysis 

In this section, we will provide a data discussion based on the relation established 
between predicate values and subject values in relation to Indefinites and Bare Nouns. 

5.1.  The feature geometry 

Based on Oliveira et al. (2006) where it is assumed that the relevant readings of 
BNs are obtained by the combination of Aktionsart and Tense features with the higher 
node features of the BNs, we will extend this to indefinites in subject position. So, we 
first take the feature geometry proposed in Oliveira et al. (2006) and displayed below. 

Predicate value

Tense

[hab] [ant]  [post]

Aktionsart

[phase] pred-level [state]

[individual] [stage]
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This feature geometry allows a lexical characterization of predicates based on an 
Aktionsart classification according to some main distinctive features as described in 
section 2 above (see (66)-(71)), and it also accounts for the present tense, ‘imperfeito’
and past tense as shown in (72)-(74). 

(66) kind-level, e.g. (estar) extinto [to be extinct]: [+ state], [- ind], [- stage] 
(67) individual-level non-phase, e.g., (ser) alto [( to be tall]: [+ state], [+ ind], [- stage], [- phas] 
(68) individual-level phase, e.g., (ser) cuidadoso [to be careful]: [+ state], [+ ind], [- stage],    

[+ phas] 
(69) stage-level state non-phase, e.g., (estar) avariado [ to be broken]: [+ state], [- ind],            

[+ stage], [- phas] 
(70) stage-level state phase, e.g., gostar [to like]: [+ state], [- ind],  [+ stage], [+ phas] 
(71) stage-level event, e.g., comer [to eat]: [- state], [- ind], [+ stage] 
(72) present tense: [+ hab], [- ant], [post] 
(73) past tense: [ hab], [+ ant] 
(74) imperfeito (tense value): [+ hab], [+ ant] 

Based on Duarte et al. 2002 and Oliveira et al. 2006, we will try to relate predicate and 
subject values in order to account for the properties of the BNs and indefinites preverbal 
subjects: 

5.2. The combination of predicate value and subject value

The combination of predicate value and subject value displayed in table 2 allows 
the comparison between BNs and Indefinites and their respective interpretations in 
similar contexts. It is quite clear that they do not behave the same way not only in what 
concerns their possible occurrence but also their possible interpretations. 

Reading subject value/predicate value BS IS 
subject: [-plural], [+count], [specific]
predicate: [+state], [+stage], [+phase], 
[+habitual] 
(Um )turista adora viajar 

OK OK 
Gen

subject: [-plural], [+count], [specific]
predicate: [-state], [+stage], [+phase], 
[+habitual] 
(Uma) mulher discute política

* OK 
Gen

subject: [-plural], [+count], [specific]
predicate: [+state], [-stage], [+phase] 
(Uma) criança  é inteligente

* OK 
Gen

subject: [+plural], [+count], [specific]
predicate: [+state], [-stage], [-phase] 
(Umas) crianças têm cara de anjinho

* OK 
*Gen 

subject: [+plural], [+count], [specific]
predicate: [+state], [-stage], [+phase] 
(Uns) elefantes são inteligentes

* OK 
*Gen 

generic 
characterizing 

subject: [+plural], [+count], [specific]
predicate: [+state], [+stage], [+phase], 
[+habitual] 
(Uns) turistas adoram viajar

OK OK 
*Gen 

kind 
subject: [+plural], [+count], [specific]
predicate: [+state], [-stage] 
(Uns) elefantes estão extintos

*/? OK�
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existential 
(habitual) 

subject: [+plural], [+count], [specific]
predicate: [-state], [+stage], [+habitual] 
(Uns) elefantes invadem os campos todos os 
anos

OK OK 

existential 
(episodic) 

subject: [+plural], [+count], [specific]
predicate: [-state], [+stage], [+anterior] 
(Uns) elefantes invadiram os campos de arroz

OK OK 

Table 2: combination of subject value and predicate value 

From the observation of the above table some comments can be drawn. In the first 
place it should be noted that, when the subject value is [+plural] and the predicate value 
is [-state], [+stage], the positive value for [specific] is assigned and the existential 
reading is obtained, as the examples (77)-(78) show. 

(77) Elefantes invadem os campos todos os anos. 
 Elephants invade   the fields   every year. 
(77’) Uns elefantes      invadem os campos todos os anos. 
 ‘Some’ elephants invade    the fields  every year. 
(78) Elefantes invadiram os campos de arroz. 
 Elephants invaded    the fields   of  rice. 
(78’) Uns elefantes     invadiram os campos de arroz. 
 ‘Some’ elephants invaded   the fields   of  rice. 

Secondly, when the subject value is [-plural] and the predicate value is [-state], [+stage], 
the positive value for [specific] is assigned and the existential reading is obtained for 
indefinites, as (79)-(79’) illustrate. 

(79) Um elefante invadiu o campo. 
 An elephant invaded the field. 
(79’) Um elefante invade os campos todos os anos. 
 An elephant invades the fields every year. 

Thirdly, the negative value for [specific] is assigned in two situations. First, when the 
predicate value is [+stage], [+ phase], [+habitual], as in (80)-(82). However, plural 
indefinites do not get this reading. And secondly when the subject value is [-plural] and 
the predicate value is [+state] together with some sentence inducing habituality (when/if 
clause) for indefinites as (83)-(85) illustrate. 

(80) Turista adora viajar. 
 Tourist loves travelling. 
(81) Um turista adora viajar 
 A tourist loves travelling. 
(82) Turistas adoram viajar. 
 Tourists love travelling. 

(83) Uma criança é alta quando os pais são altos. 
 A      child    is tall  when   the parents are tall. 
(84) Uma criança é inteligente quando       sabe enfrentar as dificuldades. 
 A child      is intelligent  when (she) knows to face [the] difficulties. 
(85) Uma criança tem 40º de febre quando tem pneumonia. 
 A      child     has 40º of fever   when (she) has pneumonia.
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6.  Conclusion 

The data presented above lead us to some final remarks in what concerns the main 
differences between Indefinites and BNs in subject position. In the first place, singular 
bare nouns are not allowed except in Stage-level predicates which are phase states in a 
habituality context; singular indefinites are allowed in existential or generic reading in 
generic contexts (see (86)-(88)). Secondly, plural BNs are only possible with existential 
reading or with Stage-level predicates which are phase (habituality) but plural 
indefinites are always existential, as shown in (89)-(92). 

(86) *Criança é inteligente 
  Child is intelligent. 
(87) Turista adora viajar 
 Tourist loves travelling. 
(88) Uma criança é alta quando os pais são altos. 

A      child     is tall when   the parents are tall. 

(89) Elefantes invadem os campos todos os anos.  
 Elephants invade the fields every year. 
(90) Turistas adoram viajar. 
 Tourists love travelling.  
(91) Uns elefantes invadem os campos todos os anos. 
 ‘Some’ elephants invade the fields every year. 
(92) Umas crianças têm 40º de febre. 
 ‘Some’ children have 40º of fever. 

Indefinites also behave differently according to number. Singular indefinites occur 
in characterizing sentences and they are sensitive to basic and derived states getting an 
existential reading with events (see (93)-(94)). Plural indefinites have only an existential 
reading and they are not fully acceptable in habitual contexts.

(93) Um turista adora viajar 
 A tourist loves travelling. 
(94) Um elefante invade o campo todos os anos. 
 An elephant invades the field every year. 
(95) Uns elefantes invadem o campo todos os anos 
 ‘Some’ elephants invade the field every year. 
(96) ??Uns turistas adoram viajar 
 ‘Some’ tourists love travelling. 
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La tipología aplicada, vía de ampliación del enfoque comunicativo en 
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Resumen 
Gracias a los enfoques comunicativo y constructivista la enseñanza de idiomas ha experimentado un 
notable desarrollo metodológico,  reduciendo la preeminencia de nociones gramaticales y definiendo sus 
objetivos formativos según criterios de interacción. Sin embargo, la enseñanza de una L2 en el extranjero 
así como la mayoría de edad de los aprendices constituyen retos que reclaman una suma de esfuerzos, en 
aras a obtener el máximo rendimiento del tiempo empleado en ese aprendizaje desde el entorno de la L1. 
Desde los estudios lingüísticos, una tipología aplicada podría abordar problemas de interferencia 
realizando una labor de mediación en dos planos: integrando la aplicación de conocimientos generados en 
niveles de descripción separados tradicionalmente e incrementando la conciencia lingüística del aprendiz 
en la adquisición del nuevo hábito que es la L2.  
 
Palabras clave: Enseñanza de idiomas, tipología lingüística aplicada, enseñanza alemán-español, 
contraste lingüístico románico-germánico 
 
 
Zusammenfassung  
Im Fremdsprachenunterricht (FsU) haben der kommunikative und der konstruktivistische Ansatz zu 
einem bemerkenswerten methodologischen Fortschritt verholfen. Dadurch wurde die Vorherrschaft von 
Grammatikauffassungen  eingeschränkt sowie der FsU auf interaktive Herausforderungen eingestellt. 
Trotzdem stellen  Umstände wie der Unterricht mitten in einer L1-Umgebung sowie ein hohes Lerneralter 
immer neue Herausforderungen dar, welche weitere Anstrengungen dann verlangen, wenn es um die 
bessere Ausnutzung der eingesetzten Zeit geht. Von der Sprachwissenschat her könnte ein angewandter 
sprachtypologischer Ansatz auf zweierlei Weise einen Beitrag zur Vorbeugung möglicher Interferenzen 
leisten: durch Zusammenführung von Erkenntnissen aus lange selbständig gewordenen 
Berschreibungsebenen sowie durch die Förderung eines Sprachgefühls für die L2 im Lerner, damit die 
Aneignung der Fremdsprache im Sinne eines neuen Habitus schneller vor sich geht. 
 
Stichworte: Fremdsprachenunterricht, Angewandt Sprachentypologie, Deutschunterricht, Romanisch-
germanischer Sprachenkontrast   
 
 
Abstract 
Within the scope of teaching of foreign languages both Communicativism and Constructivism have 
brought about an important methodological improvement. Thanks to both notions, the role of grammatical 
concepts could be reduced and, furthermore, new priorities could be tuned in, so that interactive 
challenges come to the fore. Nevertheless, such questions as the learning of L2 in an L1-place on the one 
hand, as well as high learner-age on the other, issue ever new challenges to the teaching of foreign 
languages. They pose the question about which effort could be brought together in order to obtain more 
yields from the time spent learning L2 in a monolingual L1-environment. An applied approach to 
Language Typology could provide two sorts of help in order to prevent eventual interference: through the 
conflation of insights which have been developed in separate fields of language description as well as 
through the improvement of a feel for the new language in order to accelerate the acquisition of the new 
habit, which L2 should become.  
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1. Introducción 
 
Pronto hará veinte años que en materia de enseñanza de idiomas la Administración 
educativa española adoptó los postulados del denominado enfoque comunicativo; esto 
es, la  vertiente pedagógica de la “organización nocional-funcional de los elementos 
gramaticales de una lengua” (Morales et al. 2000: 150). Tras decenios de experiencias 
en sucesivas orientaciones, que culminarían en un  enfoque gramatical, de inspiración 
conductista y estructural, en 1991-1992 la Administración educativa incorporó el 
principio de la competencia comunicativa a los programas de enseñanzas mínimas de 
idiomas extranjeros en Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así 
como en Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI). Se sumaba así a una honda corriente 
impulsada por el Consejo de Europa. En los años setenta esta institución había 
auspiciado ya una primera serie (Umbral) sobre didáctica de diversas lenguas como 
lenguas extranjeras. Como es notorio, ése fue el germen de lo que luego sería el 
memorándum de referencia para los estándares de acreditación en el dominio de lenguas 
extranjeras, el Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas (Marco Común 2001).  
 
En esta aportación proponemos repasar diversos hitos de esa expansión. A continuación, 
en las secciones tercera y cuarta, nos centramos en ciertos déficits del enfoque 
comunicativo y de la gramática didáctica que invitan a incrementar la colaboración 
entre la didáctica de idiomas y la lingüística aplicada, así como a recuperar, 
debidamente revisados, objetivos planteados ya con anterioridad. En la quinta sección 
planteamos las expectativas que puede suscitar esa modalidad de tipología aplicada y 
proponemos una adaptación de la dicotomía que en su día aportaron Donegan y Stampe 
(1983) entre lenguas de palabra (fonológica) o isoacentuales y lenguas de sílaba o 
isosilábicas / isomóricas. En conjunto, hay razones para pensar que ciertas aplicaciones 
de la tipología lingüística ayudarían a cubrir déficits de la actual gramática didáctica y a 
obtener un rendimiento mayor del enfoque comunicativo en pedagogía de idiomas. 
 
2. Generalización del enfoque comunicativo 
 
El enfoque comunicativo subsumía una aplicación del Constructivismo desarrollado por 
el epistemólogo suizo Piaget (Castorina et al. 1998). Con su ayuda la enseñanza de 
idiomas se emancipó de la tutela directa de la gramática normativa de cada lengua y 
pasó a ser considerada parte integrante de un proyecto de construcción de la identidad 
colectiva cuyas competencias y actitudes debían adquirirse en la formación educativa. 
En materia de lenguas, la competencia comunicativa comprendía la “suma de diferentes 
tipos de competencia” (Morales et al. 2001: 150): la competencia lingüística, la 
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competencia discursiva, la competencia sociolingüística, la competencia estratégica y la 
competencia sociocultural.  
 
En ese contexto continuará ocupando un lugar relevante la “competencia lingüística”, 
entendida como “conocimiento y utilización del sistema lingüístico, el cual incluye los 
subsistemas fonológico, morfológico, sintáctico y semántico” (Morales et al. 2000: 
150), en el bien entendido que “la adquisición de esta competencia lleva consigo la 
puesta en práctica de las unidades y reglas de funcionamiento del sistema de la lengua” 
(ibidem). Pese al lugar nuclear que la noción de “sistema de la lengua” debía seguir 
desempeñando, el alejamiento respecto a la lingüística se vivió como una emancipación: 
“La lengua se considera como un elemento central de las relaciones sociales y se estudia 
como tal, y no como un fenómeno que se pueda aislar y estudiar independientemente de 
su uso. Ya no es el campo exclusivo de la lingüística, sino de la sociolingüística y el de 
la pragmática” (Morales et al. 2000: 149). 
 
Un primer factor que explica la expansión del enfoque comunicativo fue la revisión 
genérica de perspectivas que supuso. Revisó a fondo la tendencia al conductismo y 
diseñó una formación en idiomas integrada en el conjunto del aprendizaje que debía 
recorrer el sujeto aprendiz. Se corrigieron transferencias poco elaboradas de la 
descripción lingüística, como el tratamiento exento de la fonética, fiado en gran medida 
a la trascripción fonética. Y se definieron los contenidos gramaticales ubicándolos bien 
bajo una perspectiva nocional-funcional en el conjunto de habilidades que debían 
adquirirse —como revela el temario de oposiciones para los cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y, especialmente, de EOI (Morales et al. 2000: 250 ss.)—, bien 
ampliando la gramática tradicional con categorías del Análisis del Discurso. En España 
la propia Administración educativa se sumó a la renovación integrando sus postulados 
en el potente instrumento de estandarización que son las oposiciones.  
 
Un segundo factor en la consolidación del enfoque fueron los materiales didácticos 
elaborados por grandes editoriales internacionales, desde países donde la L2 es la 
lengua nacional. Con ello se garantiza un modelo de L2 representativo y se contrarresta 
el riesgo de referirse a una lengua artificiosamente correcta, alejada del habla auténtica; 
lo que puede ocurrir cuando el material se elabora donde el idioma es L2. En el país de 
origen se elaboran, en suma, unos materiales que se actualizan regularmente debido a la 
necesidad de renovar los productos y al desarrollo de nuevas iniciativas metodológicas. 
Una edición genérica, destinada a un número indeterminado de países, permite además 
unas condiciones de producción más atractivas que las ediciones restringidas a entornos 
lingüísticos diferenciados 
 
La aceptación del enfoque queda de manifiesto, en tercer lugar, en el hecho de que  
constituye el fundamento del “Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas” ya 
mencionado, el memorando del Consejo de Europa destinado a proporcionar “una base 
común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, 
exámenes, manuales, etc.” (Marco común 2002: 1). Frente al particularismo que 
representa toda lengua respecto a las demás, este documento acredita una innegable 
vocación globalizadora. Se trata de un ambicioso instrumento, “integrador, transparente 
y coherente para el aprendizaje y la enseñanza de idiomas”, que descarta cualquier 
“imposición de un único sistema uniforme” (Marco común 2002: 7) y que a su vez debe 
estar “libre de contexto”, para poder así incluir “los resultados que se puedan 
generalizar” desde contextos diferentes, no intercambiables, como la enseñanza infantil 
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y la de adultos” (Marco común 2002: 23). Para ello la descripción de las categorías 
debería “estar basada sobre la competencia comunicativa”, aunque ello resulte —como 
reconocen los autores con encomiable sinceridad— “difícil de lograr porque la teoría y 
la investigación disponibles no proporcionan una base adecuada para dicha descripción” 
(Marco común 2002: 23). 
 
3. Limitaciones del enfoque comunicativo 
 
Si nos imaginamos la adquisición de una L2 como el recorrido entre dos puntos, 
podríamos caracterizar el enfoque comunicativo como el método que pone al acento en 
acompañar al aprendiz hacia el punto de llegada de la L2. Por el contrario, el enfoque 
denominado  estructural-conductista era más consciente del punto de partida; de los 
hábitos lingüísticos que conviene suplir y complementar. En esa tesitura unos materiales 
didácticos que prioricen la competencia comunicativa en la L2 hasta el punto de 
desentenderse de las abstracciones que pongan de manifiesto los puntos de contacto y 
de divergencia entre L1 y L2, encierran un riesgo evidente de acrecentar la dependencia 
respecto a la gramática escolar de reglas de inspiración grecolatina que el enfoque 
comunicativo se proponía desterrar. La referencia intersubjetiva continúa 
paradójicamente fiada a una gramática normativa de mínimos morfosintácticos 
aparentemente universales, deslocalizada no sólo respecto a las transferencias del 
aprendiz sino a menudo respecto a la propia lengua hablada en L2.  
 
Ésa es una limitación de las ediciones globales de materiales didácticos para la 
enseñanza de idiomas. Por muy amenos, dinámicos y fieles a una L2 auténtica que sean, 
se diseñan de manera homogénea para todo el globo, prescindiendo generalmente de las 
transferencias específicas que se den desde una u otra L1. A lo sumo, las editoriales 
facilitan versiones de un mismo manual con pasajes traducidos. No se trata sólo, por 
supuesto, de mera miopía comercial. El fenómeno se ha acrecentado con la priorización 
de la metodología y el alejamiento que se ha registrado entre la lingüística  y esta 
enseñanza en tanto lingüística aplicada. (Brucart 2001, Fandrych 2005).  
 
Mientras que desde ámbitos como la psicolingüística sí se ha colaborado en la 
definición de materiales didácticos, en gramática didáctica continúan echándose de 
menos enfoques que ayuden a consumar la emancipación de la gramática deudora la 
tradición grecolatina (Buscha y Schröder 1989). En su reducción a mínimos 
morfosintácticos y su inhibición ante factores performativos como la prosodia, ésta 
puede resultar desconcertante a la hora de facilitar el acceso a una lengua germánica 
desde otra romance. En el caso del alemán, el problema no llegó a resolverse con la 
publicación de las monumentales gramáticas contrastivas publicadas el último tercio del 
siglo XX. Aparte del mérito inherente a cada compilación, generalmente carecieron de 
un tertium comparationis que sirviera de eje y cayeron en una aporía bien conocida en 
tipología sintáctica, la heterogeneidad terminológica (Primus 2001). La gramática del 
alemán y el español de Cartagena y Gauger (1989) ofrece un ejemplo a la vez 
exhaustivo y desconcertante de exposición paralela.  
 
La situación se agrava ante circunstancias ya previstas por la pedagogía, pero que a 
menudo se ven desatendidas en una gestión deslocalizada de los materiales. Nos 
referimos a la edad del aprendiz, si es adulto, y al factor ambiental del aprendizaje de la 
L2 desde el entorno de la L1. El aprendizaje de una lengua no ya después del período 
crítico de los cinco-seis años, sino en una edad superior a la de la escolaridad obligatoria 
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—esto es, en las edades de los alumnos las EOI en España—obliga a contar con la 
implicación cognitiva del sujeto aprendiz.  
 
En muchos países el español es un segundo idioma aprendido también en edad adulta, lo 
que nos confronta con una preocupante evidencia. Según todos los indicios, el tiempo 
que el aprendiz alemán o ruso necesita para adquirir un nivel solvente de español es 
inferior en promedio al que se requiere en la dirección inversa. Si ello es así, habría que 
determinar las causas, entre las cuales no deben descartarse factores tipológicos —y la 
consiguiente predisposición a determinadas transferencias—, ni metodológicos, 
empezando por las gramáticas didácticas. 
 
4. Limitaciones de la gramática didáctica tradicional. 
 
El enfoque comunicativo ha conservado, en efecto, una gramática atávica en su interior. 
Es como si tras proclamar la emancipación de la lingüística se hubiese aferrado a un 
modelo de gramática de otra época, quién sabe si bajo la dinámica impuesta por las 
ediciones globales, la metodología educativa que inspira el Marco común o, en el caso 
de sistemas educativos tutelados, las inercias de la Administración. De ese modo se 
estaría postergando la interacción con resultados generados en otros terrenos, útiles 
probablemente para contrarrestar la deslocalización de los materiales didácticos. Sería el 
caso de los avances en tipología lingüística –eminentemente académica, pero cada vez 
más atenta a la política lingüística– o la prosodia y la teoría de la entonación, ámbito 
éste impulsado por un doble condicionamiento científico e industrial: la métrica 
autosegmental y la síntesis de voz (Beckman et al. 2006).   
 
Ciertamente, en teoría de la entonación coexisten aún dos modelos –el autosegmental y 
la fonología natural–  divergentes entre sí en cuestiones como la relevancia de los 
universales lingüísticos que estudia la tipología lingüística, o la relación que guardan 
entonación y prosodia con la sintaxis de una lengua, siendo ambas corrientes a su vez 
muy cautas a la hora de proponer aplicaciones (Jun 2006). Pero así como la lingüística 
aplicada no duda en actuar con sincretismo a la hora de vincular planos que la 
lingüística descriptiva y la teórica han mantenido separados, en zonas socioculturales 
necesitadas de mejorar el dominio de otras lenguas la pedagogía de idiomas debería 
afrontar con pragmatismo sus retos, haciendo acopio de sugerencias y probando 
modelos complementarios de abordaje de la competencia lingüística.  
 
Dentro el continuismo respecto a la gramática morfosintáctica sorprende el escaso 
margen que se le brinda al alumno adulto para que tome conciencia de ciertos principios 
estructurales de su L1 y se sensibilice ante las novedades que le aguardan en la L2, no 
ya en materia de pronunciación, sino de tipología y prosodia aplicadas. Bien es verdad 
que entre los ejercicios ya habituales en gramática de la L2 figura inducir a la 
formulación de reglas como paso previo a su enunciación por el profesor. Pero la pauta 
sigue siendo un programa morfosintáctico que remite a una suerte de armonía universal 
entre las lenguas. El fundamento de dicha armonía serían la morfosintaxis de las lenguas 
clásicas (silábicas como las románicas y no acentuales, como las germánicas, por cierto) 
y su terminología. Mientras, los correlatos prosódicos de la sintaxis y la morfología 
continúan confinados en la pronunciación y la fonética articulatoria.  
 
No se trata, por supuesto, de hacer del aprendiz de una L2 un experto en su descripción. 
Pero la experiencia confirma lo eficaz que puede ser presentar tendencias estructurales 
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de una lengua desde una perspectiva holística, que comprenda prosodia, fonología y 
fonética, en lugar de remitir a correspondencias morfosintácticas generalizadas entre la 
L2 y una tercera tradición descriptiva. Del mismo modo que en el tratamiento del léxico 
no cabe esperar correspondencias unívocas, tampoco la gramática didáctica debe fingir 
correspondencias entre L1 y L2. Sugiriendo esa armonía se induce a practicar 
transferencias innecesarias que remiten a una sintaxis ajena a los usos reales de la L2.  
 
La gramática didáctica del Alemán/L2 para hispanohablantes ofrece dos ejemplos 
elocuentes, en el tratamiento de la subordinación atributiva de relativo y en el de la 
subordinación circunstancial. A este respecto conviene no olvidar dos factores 
contextuales. Dentro de la enseñanza de idiomas, la del alemán en España constituye un 
caso doblemente paradigmático, por su demanda entre la población adulta y por los 
retos tipológicos que supone. En demanda, el alemán es la tercera lengua extranjera, 
pero se imparte de manera casi exclusiva a adultos. La presencia escolar no alcanza el 
2%, lo que supone una tasa muy inferior a Francia, Italia, Portugal o Túnez. A la vez, 
presenta retos estructurales definidos. Aprender alemán supone para un hispanoparlante 
ampliar los recursos propios de una L1 prototípica del ritmo silábico incorporando a su 
competencia los de una L2 representativa del ritmo acentual.  
 
A pesar de los progresos experimentados en la enseñanza de destrezas comunicativas, la 
gramática de los manuales continúa sugiriendo que las categorías morfosintácticas de la 
L2 alemán guardan una correspondencia genérica con los principios gramaticales del 
hispanohablante en virtud del vínculo común con la gramática tradicional. Lo cierto, sin 
embargo, es que existen discrepancias notorias, como ocurre en la atribución, donde las 
transferencias ocasionan un aprendizaje errático comparable a la falta de abordaje de la 
fonética y la pronunciación. El contraste afecta tanto a diferencias morfosintácticas  y 
sistemáticas, referidas éstas a valores de uso y de marcaje. 
 
En español la subordinación, en general, no supone ningún tipo de alteración de la 
posición del verbo. A su vez, la subordinación atributiva en particular muestra un uso 
muy extendido, en abierta competencia con las otras dos modalidades mayoritarias de 
atribución, el adjetivo pospuesto y el complemento del nombre. Por el contrario, la 
oración atributiva en alemán no sólo implica unas particularidades de topología 
sintáctica estrechamente condicionadas por la tipología prosódica de las lenguas 
germánicas, sino que su uso se da en un panorama de opciones claramente distinto. Si el 
alumno no advierte esa diferencia relativa se verá inducido a dar rodeos innecesarios. 
 
Como generalmente ocurre con las oraciones subordinadas en alemán, también la 
atributiva comporta la particularidad topológica de desplazar el verbo conjugado al final 
del paréntesis oracional (“Klammer”) o campo (“Feld”). Independientemente, sin 
embargo, de que represente de manera paradigmática el principio del paréntesis o 
campo oracional, notoriamente extendido en las lenguas germánicas, la subordinación 
atributiva como en  (1) supone en la lengua hablada una marca estilística de 
focalización, sujeta a restricciones prosódicas. La atribución pospuesta por defecto no es 
la subordinada de relativo sino el complemento del nombre (2).  
 

(1) Ich meine das Buch, das auf dem Tisch liegt. 
(2) Ich meine das Buch auf dem Tisch. 
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Al emplear una oración atributiva similar a la española (3) el aprendiz debería respetar 
una restricción  prosódica clara: el acento de frase debe recaer sobre el sintagma 
antecedente (Konopka 2006). Si esa restricción no se atiende el calco sintáctico del 
español entorpecerá la entonación de la oración principal y ello de manera tanto más 
innecesaria, cuanto el alemán cuenta en el complemento del nombre (2) con un recurso 
que apenas conoce restricciones en el uso de preposiciones. 
 
   (3)  Ich habe das Buch, das auf dem Tisch liegt, gelesen? * 
 
Una manera de salir al paso de la transferencia de (3) es familiarizar al hablante 
románico con la diferencia existente entre el ritmo del alemán y el del español. Tal 
como nos muestra la tipología lingüística, en su condición de lengua de ritmo acentual 
el alemán tiende a explotar las diferencias de intensidad en la entonación no en el acento 
de palabra, sino en el acento de frase. Así genera la topología del paréntesis o campo 
que se crea entre la segunda y la última posición de la oración. El final del campo será 
ocupado por diversas categorías, desde la forma finita de la perífrasis verbal o el prefijo 
discontinuo de un verbo separable hasta el objeto directo del verbo.  
 
Sin utilidad gramatical en la morfología de la palabra (cf. por contra esp. tomo/tomó), el 
acento garantiza así la posición por defecto de una información equiparable al rema. 
(Independientemente de ello, acento y prosodia pueden introducir alguna variación de 
ese esquema, desplazando p.ej. el foco a la posición precampo del sujeto, pero siempre 
a partir de un esquema topológico estrechamente determinado por principios prosódicos 
muy eficientes en el curso de la historia de la lengua). Por el contrario, el español tiende 
a amortizar el acento en la morfología de la palabra (cf. amplio/amplío/amplió), lo que 
se corresponde con una explotación menor en la topología oracional.  
 
Recordar ese tipo de tendencias permite salir al paso de una construcción como (3) y 
remitir a  soluciones como (4) y (5), donde la oración atributiva queda fuera del campo; 
es decir, bien antes, bien después del marco constituido por habe y gelesen 
 

(4) Das Buch, das auf dem Tisch liegt, habe ich gelesen  
(5) Ich habe das Buch gelesen, das auf dem Tisch liegt 

 
Para prevenir transferencias conviene advertir, a la vez, del potencial que encierra el 
complemento del nombre subrayando la tendencia del alemán a usarlo en lugar de la 
oración atributiva (6 y 7; si bien 7 puede encerrar una ambigüedad, pues cabe enunciar 
el complemento como circunstancial). Frente a las escasas restricciones que existen en 
alemán al uso de preposiciones en esa posición, el español (Rigau 1999) conoce un 
repertorio muy reducido de preposiciones.  
 

(6) Das Buch auf dem Tisch habe ich gelesen 
(7) Ich habe das Buch auf dem Tisch gelesen  

 
Introduciendo una mínima perspectiva tipológica y apelando a la sensibilidad prosódica 
se pueden evitar recorridos por construcciones en apariencia correctas (3) pero que en 
realidad vulneran la gramática prosódica del alemán y agravan innecesariamente las 
transferencias 
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Las ventajas de una sucinta instrucción en prosodia tipológica se aprecian también en la 
didáctica de los conectores adverbiales (trotzdem, dennoch, dabei…), cuyo manejo de 
todos modos se ha depurado en los últimos decenios. Por una parte forman una 
categoría sintáctica diferenciada de las conjunciones coordinativas y subordinativas, 
pero por la otra compiten con ellas en la expresión de la circunstancialidad. Como es 
sabido, la concesión puede expresarse con una oración coordinada mediante la 
conjunción “aber” (8), una subordinada introducida por la conjunción “obwohl” (9) o 
bien oraciones paratácticas, unidas por conectores anafóricos adverbiales (10, 11).   
 

(8) Ich habe den Artikel gelesen, aber ich habe ihn nicht verstanden. 
(9) Obwohl ich den Artikel gelesen habe, habe ich ihn nicht verstanden. 
(10) Ich habe den Artikel gelesen. Dennoch / Dabei / Trotzdem habe 

ich ihn nicht verstanden   
(11) Ich habe den Artikel gelesen. Ich habe ihn dennoch / dabei / 

trotzdem nicht verstanden. 
 
La gramática didáctica de los manuales instruye desde hace tiempo en este panorama, 
introduciendo pronto el uso del adverbio “trotzdem”, pero no incide ni en su frecuencia 
ni en la economía que para el aprendiz supone enunciar dos campos yuxtapuestos con 
paréntesis o campos similares (cf. 8, 9: habe…. gelesen/verstanden), en lugar de dos 
campos con límites diferentes (cf. 7: obwohl… habe / habe… verstanden).  
 
Familiarizándose con la tipología de la parataxis adverbial el aprendiz hispanohablante, 
tendente a  traducir la conjunción y usar la construcción subordinada de (9), puede 
superar antes ese tipo de trasferencias y sensibilizarse ante el soporte prosódico de una u 
otra solución sintáctica. Confirmará así que la dimensión acústica no se agota en la 
pronunciación, sino que comprende una sintaxis de la entonación insospechada para el 
hablante de una lengua de ritmo silábico.  
 
El privilegio de la mirada exterior se advierte en la evolución de la discusión gramatical. 
En este punto la gramática didáctica para extranjeros ha ido por delante de la descriptiva 
para uso interno. Aun sin justificar su frecuencia, los manuales de alemán/L2 
practicaron pronto la equiparación de conectores en la presentación de las subordinadas 
circunstanciales. Por el contrario, y a pesar de la Gramática del Texto ya fuese partidaria 
de esa equiparación (Weinrich 2003 [1993]), la naturalización de los adverbios como 
conectores no se ha producido hasta que una gramática rigurosamente distribucional 
hubo integrado la entonación en su descripción (Pasch et al. 2003). De la traba que a 
pesar de todo pueden suponer los paradigmas morfosintácticos da idea la circunstancia 
que tanto una gramática sensible al componente fonético-fonológico (Eisenberg 2006: 
231), como el gran compendio de alemán para españoles de Castell (Castell 1997: 393) 
se limiten a enfocar su estudio desde el paradigma del adverbio.  
 
La pedagogía comunicativa tampoco ha supuesto avances en la instrucción fonética. 
Alejarse de una didáctica centrada en la transmisión de normas fue sin duda saludable 
porque franqueó la entrada de la lengua hablada en el aula. Pero habría convenido 
extender la revisión a la “servidumbre grafemática”; esto es, el hábito de adjudicar a la 
grafemática de la L2 los valores de la L1 (Gil Valdés 2006). Este fenómeno pertinaz se 
agudiza cuando se produce desde lenguas con índice bajo hacia lenguas con índice 
relativamente alto ya no de vocalismo, sino de reducción vocálica, como ocurre desde 
las romances  hacia las germánicas.  Mientras continúe siendo considerada pura 
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instrucción segmental y articulatoria, la fonética apenas podrá ser tratada en el aula; 
cuanto menos desde una pedagogía centrada en desinhibir la competencia comunicativa. 
Si bien últimamente hay materiales para Alemán/L2 que rectifican el eclipsamiento de 
la fonética (Hunold 2007), el peso de la costumbre es grande y el manual que mejor 
integra la fonética (Dimensionen) es el que registra menor implantación. 
 
La postración de la administración educativa queda de manifiesto en el tratamiento 
aparte (expresamente contrastivo) que le adjudica a la fonética y la fonología en los 
temarios de oposiciones, frente a la integración que inspira el resto del programa 
(Morales et al. 2002). El enfoque contrastivo no deja de ser un  punto de apoyo a partir 
del cual se puede progresar en la interlengua mediante “scaffolding” (Esteve 1999); 
pero si no se integra en la instrucción sintáctica y discursiva difícilmente se podrá 
compensar la inercia de una tradición que cifra el saber en la escritura, sin advertir el 
peso de la “servidumbre grafemática”.  
 
La competencia fonética en L2 entraña retos diferentes según la dirección de 
aprendizaje. Todo apunta a que los hablantes adultos de una L1 con menor repertorio 
vocálico —de núcleos de sonoridad en la sílaba— tienen dificultades especialmente 
acusadas a la hora de iniciarse en lenguas con mayor repertorio de vocales; con todo lo 
que ello supone de insensibilidad hacia el papel distintivo que el sistema de la L2  
encomienda no a la morfología flexiva, p.ej., sino a la variedad de alternativas dentro 
del núcleo de sonoridad de la sílaba. Por el contrario, los hablantes de lenguas de mayor 
repertorio vocálico difícilmente cometen errores fonológicos tan graves en el umbral de 
una lengua de vocalismo sencillo.  
 
Ciertamente, las comparaciones ayudan poco en este terreno. Podrá señalarse que el 
hablante de la lengua de repertorio vocálico extenso también sufre un choque con la 
morfología gramatical de la lengua con vocalismo reducido. Pero por poco que se tenga 
presente la interacción existente entre los niveles de descripción de la lengua se 
advertirá la inoportunidad funcional de la traba fonético-fonológica. Se produce en los 
inicios del aprendizaje y acarrea consecuencias de gran calado. Relegar la fonética a la 
acción del paso del tiempo supone un alto coste, en tiempo precisamente. 
 
5. La tipología aplicada en la enseñanza de idiomas. 
 
A falta de una gramática didáctica que potencie la sensibilidad hacia determinada L2 
desde una L1 específica o que integre los avances en cohesión textual y en entonación y 
prosodia, la tipología ofrece evidencias útiles a la enseñanza de idiomas. En los años 
setenta ya se concibieron esperanzas en esa línea, aunque de distinto signo, cuando la 
gramática contrastiva se perfiló como la fórmula para prevenir transferencias (König 
1996): Pero se revisaron pronto, al descubrirse cómo éstas contribuían funcionalmente 
al desarrollo de una competencia comunicativa. Se evidenciaron además serias trabas 
instrumentales al despliegue de proyectos contrastivos: sin tertium comparationis no 
podía garantizarse el uso de categorías y terminologías homogéneas.  
 
La nueva reivindicación de la gramática (Fandrych 2005) aspira ahora no tanto a contar 
con un instrumento de predicción como de sensibilización. Señalando sumariamente las 
tendencias de la L1 y de la L2, este tipo de lingüística aplicada apelaría exactamente al 
mismo tipo de aprendiz participativo de quien se espera un portfolio o a quien se le 
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invita a la retrotraducción. Una aplicación de la tipología lingüística debería 
caracterizarse por: 
 
a) Fomentar la sensibilidad ante las diferencias y afinidades entre L1 y L2 procurando 
pistas materiales identificables. Volviendo al ejemplo del campo oracional del alemán, 
sería prioritario que al aprendiz identificara la función remática del cierre del campo y 
su relación con la prosodia. O viceversa, p.ej.: que el aprendiz alemán de español 
perciba la relevancia de las sílabas flexivas, aunque sean átonas, y se abstenga de 
neutralizarlas, evitando enunciados del tipo “Las oportunidades son muchas y hay que 
aprovecharlos*”. 
 
b) Presentar las polaridades escalares existentes entre la L1 y la L2. Enseñar una L2 no 
debe suponer, por supuesto, centrarse de manera inopinada en la L1. Pero el éxito de la 
dosis de tipología aplicada que conviene en la enseñanza de adultos depende de la 
reflexión del hablante de la L1 sobre su propia lengua. Se trata de una intuición que en 
el contacto lingüístico se produce de continuo. La cuestión es utilizarla señalando las 
principales interacciones que se dan entre la fonología y la morfosintaxis tanto en la L2 
como en la L1, que en ésta pasan lógicamente inadvertidas.  
 
c) Poner de manifiesto probabilidades de transferencia, para que el aprendiz gane 
confianza advirtiendo “errores” que constituirán su interlengua. El aprendizaje formal 
de un idioma como adulto no es un proceso natural. Constituye un ejercicio de artificios 
de los que finalmente se derivará la adquisición de un nuevo hábito comunicativo.  
 
La oportunidad de una aplicación como la que se reclama dependerá de la distancia 
tipológica entre L1 y L2. Entre lenguas genéticamente próximas como el inglés y el 
alemán el auxilio quizá sea mínimo. Los ámbitos a discutir serán básicamente 
morfosintácticos (p.ej. tendencias analíticas en morfología, presencia o no de partículas 
modales, expresión del dativo objetivo; König  2001). Por el contrario, entre lenguas 
que registren una distancia mayor, como el alemán y el español, el ángulo tipológico 
sería más eficiente, especialmente si facilita marcos holísticos como  el que se 
desprende de la dicotomía planteada en su día por Donegan y Stampe (1983). 
 
Como modelo de contrastividad tipológica de vocación holística, atento a las 
polaridades que se dan en planos diferentes podemos invocar, en efecto, la dicotomía 
elaborada por Donegan y Stampe (1983) para las lenguas austroasiáticas, que Auer 
(2001) luego matizó con objeto de depurar su potencial escalar.  
 
La dicotomía entre lenguas de sílaba (isométricas o isomoraicas)  y lenguas de palabra 
(isoacentuales) constituye un conocido modelo de covariación de base fonológica que 
descubre correlaciones morfológicas, sintácticas y estilísticas netamente verosímiles. Su 
adaptación a lenguas indoeuropeas como el español y el alemán, representativas de 
ritmo isosilábico e isoacentual respectivamente, resulta de gran solvencia pues a 
diferencia de la contrastividad morfosintáctica tradicional, ofrece un modelo de 
covariación holística basada en el acento, pues “[…] accent is the only factor which 
pervades every level of language structure” (Donegan/Stampe 1983: 20).   
 
El modelo pone de manifiesto la importancia de la desacentuación en la lengua 
germánica, un rasgo prosódico de difícil realización para hablantes de lenguas 
romances, así como el oficio gramatical del acento de palabra en la lengua románica 
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hasta convertirse en uno de los ejes de la flexión verbal, en el español (cf. amplio/ 
amplío/ amplió),. Explica asimismo la covariación entre el acento de frase, el paréntesis  
o campo oracional y la expresión de la relación tema-rema, en la lengua germánica, 
frente a la tendencia a posponer la atribución, de la lengua romance. Poniendo de 
manifiesto la diferencia existente entre la amortización del acento español en la flexión 
y la del alemán en el plano de la frase, la tipología aplicada encierra potencialidades 
serias para la enseñanza de adultos en el entorno de la L1.  
 
La aplicación del modelo al español y al alemán muestra que ambas lenguas registran 
una covariación notable. Con todo, se trata de tendencias escalares dentro de unas 
polaridades cuyos prototipos difícilmente se encontrarán de manera exclusiva e 
inequívoca en el español o el alemán. A la vez, tampoco se trata de tendencias que por 
su irreversibilidad den pie a una generalización universal, como revela la ubicación 
tipológica del portugués. Aun siendo una lengua romance, tanto el portugués europeo 
como el de Brasil muestran una marcada tendencia al ritmo acentual (Sánchez Miret 
2001: 528); esto es, a la isocronía propia de las lenguas germánicas.  
 
Seleccionando los rasgos tipológicos más ilustrativos la dicotomía de Donegan y 
Stampe  se detectan las siguientes polaridades para el español y el alemán, 
respectivamente: 
 

1. Respecto al acento de palabra, tendencia al acento libre vs. tendencia al acento 
fijo. 

2. Tendencia a la isocronía silábica vs. tendencia a la isocronía acentual. 
3. En la composición de la sílaba, tendencia a una estructura sencilla vs. compleja. 
4. Tendencia a la espirantización y la  reducción consonántica vs. tendencia a la 

reducción vocálica de las sílabas átonas. 
5. Tendencia a unidades léxicas relativamente extensas vs. tendencia a unidades 

léxicas más breves. 
6. Tendencia a la enclisis vs. tendencia a la proclisis y al uso de prefijos. 
7. Tendencia a estructuras sintéticas ordenadas en torno a flexiones (cf. perífrasis 

verbales) vs. tendencia a estructuras analíticas (cf. recursos anafóricos: 
pronombres, adverbios, partículas modales). 

8. En cuanto al acento de frase, tendencia al acento inicial vs. tendencia al acento 
final, dando lugar en este caso a un paréntesis o campo oracional con una 
notable variedad de cierres del campo. 

9. Tendencia a posponer la atribución frente a su anteposición, reflejo ésta en el 
sintagma nominal de la estructura parentética o de campo que rige el sintagma 
verbal. 

10. Respecto a la topología oracional, tendencia a una solución laxa vs. rígida.  
 
6. Conclusiones 
 
Un esqueleto tipológico de estas características arroja un complemento de la gramática 
de paradigmas morfológicos y morfosintácticos, útil en diversos planos.  
 
En el plano de la adquisición propiamente dicha, propone pistas que ayudan al aprendiz 
a orientarse en la coherencia sistemática y la frecuencia de paradigmas que la 
descripción gramatical da sencillamente por buenos. Para ello acrecienta la sensibilidad 
ante contraposiciones que la gramática de paradigmas no trata, procurando con la 
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prosodia a la vez un tertium comparationis más consistente que el habitual en las 
monografías contrastivas y confrontativas.  
 
En el plano de la elaboración de materiales y sistemas de evaluación estas 
contraposiciones  no aportan, desde luego, el modelo de predicción que un día se 
esperó; pero sí permiten proponer analogías a partir de principios básicos de prosodia y 
acentuación y salir de ese modo al paso de riesgos de transferencia. De ese modo los 
creadores de materiales didácticos pueden evitar rodeos y ayudar a economizar  el 
tiempo que el aprendiz dedique a la nueva L2, aspecto éste que en una sociedad del 
conocimiento y del rendimiento no puede pasar desapercibido.  
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Resum 
 
Des de la seua talaia particular, els mitjans ofereixen versions diverses de la realitat social de què 
pretenen donar compte i aquesta configuració se sustenta, sobretot en la premsa escrita, en una base 
lingüística. La comunicació analitza, a partir del relat d’un mateix fet en huit diaris, quines són les 
estratègies que contribueixen a eixa construcció, de quina manera el què es diu i el com es diu queden 
inexorablement lligats en tota mena de gèneres, de manera que és possible detectar l’empremta 
interpretativa tant en la crònica com en la notícia. 
 
Paraules clau: discurs periodístic, estils, modalització, gèneres, objectivitat. 
 
 
Resumen 
 
Desde su atalaya particular, los medios de comunicación ofrecen versiones diversas de la realidad social 
de la que pretenden dar cuenta y esta configuración se sostiene, sobre todo en la prensa escrita, en una 
base lingüística. La comunicación analiza, a partir del relato de un mismo suceso en ocho periódicos, 
cuáles son las estrategias que contribuyen a esa construcción, de qué modo el qué se dice y cómo se dice 
quedan inexorablemente ligados en todo tipo de géneros, de modo que es posible localizar la huella 
interpretativa tanto en la crónica como en la noticia. 
 
Palabras clave: discurso periodístico, estilos, modalización, géneros, objetividad. 
 
 
Abstract 
 
From his particular viewpoint, the media show various versions of social reality and this particular 
configuration is supported by linguistic basis. This paper analyses eight versions of the same event in 
order to shed light on the kind of strategies that contribute in that construction. 
 
Key words: journalistic discourse, styles, modalisation, genres, objectivity. 
 
 
Taula de continguts 

1. Introducció 
2. Gèneres i estils: de la prescripció al qüestionament  
3. Notícia, crònica i interpretació 
4. Anàlisi pragmaestilística i versions informatives 
5. Conclusions 
6. Referències bibliogràfiques 

 
 
1.   Introducció 
 
La lectura d’un mateix fet o esdeveniment informatiu per part dels diferents mitjans de 
comunicació permet assistir a diari a una variada presentació de versions que no sempre 
resulten coincidents a l’hora de reflectir l’actitud dels actors, la participació o les 
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conseqüències de la seua acció. I no cal anar als articles d’opinió i als editorials per a 
trobar aquestes opcions divergents, els propis gèneres informatius-interpretatius 
exemplifiquen bé la diversitat de maneres de veure i construir la realitat. 
 
Aquesta comunicació pren com a punt de partida l’anàlisi comparada d’un fet noticiable 
–l’enfrontament entre policies i joves que celebraven el botellón la nit del 2 de maig de 
2007 a Madrid– en huit publicacions d’informació general editades a l’Estat espanyol: 
El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC, El Periódico de Catalunya, La Razón, 
Levante-EMV i Las Provincias. L’objectiu és mostrar com els recursos lingüístics que 
intervenen en la narració de l’actualitat no són simples accessoris al servei de contar el 
mateix, com calcs impermeables al sedàs mediàtic, sinó que construeixen realitats 
representades amb matisos diferents. I, per tant, amb unes implicacions cognitives 
distintes. Així, a partir d’uns ingredients informatius singulars, gairebé mig centenar de 
ferits i huit detinguts, un enfrontament entre joves que celebraven el botellón i policies 
que intentaven impedir-ho passades les dues de la matinada, assistim com a lectors a 
relats que, pel seu encapçalament, semblen radicalment diferents. Només cal comparar 
el titular de La Vanguardia, que opta per la distància: “Otra noche de botellón acaba con 
medio centenar de heridos en Madrid”, amb el d’ABC, que presenta una versió –
coherent amb el desenvolupament posterior– que aparca qualsevol espurna d’asèpsia per 
a l’hora d’identificar no només els fets sinó també als que van intervindre en ells: “Un 
millar de radicales convocados por SMS vuelven a sembrar la violencia en Madrid”. 
 
Per tant, més enllà del debat abstracte sobre l’objectivitat dels mitjans de comunicació, 
invocat sovint des de l’àmbit de les empreses periodístiques i sostingut durant anys per 
un nucli influent de teòrics, es planteja una anàlisi comparada, amb el propòsit de 
mostrar les coincidències i divergències a l’hora de referir els mateixos fets –o, si es 
prefereix, les arestes que els conformen. Per a realitzar aquest estudi s’han escollit 
textos que pertanyen a dos gèneres diferents, la notícia i la crònica, precisament per a 
contrastar si la primera, considerada tradicionalment com a paradigma de l’objectivitat, 
compleix amb eixos preceptes que li atribueix l’ortodòxia periodística; i si la segona, 
relacionada amb una interpretació més explícita, però sense perdre el fil noticiable, 
supera aquests límits. I, en definitiva, per a definir les àrees d’intersecció que es 
dibuixen. 
 
En aquesta doble comparació creuada –les versions dels mateixos fets i els gèneres a la 
llum dels quals es relaten– se sustenten els eixos al voltant dels quals es durà a terme 
l’anàlisi. Abans d’iniciar aquest vessant empíric, per a situar els textos que s’estudien, 
es parteix d’una revisió dels orígens i requisits de la classificació dels gèneres 
periodístics i del seu qüestionament a partir dels anys 90. L’aproximació que ací es 
planteja s’inscriu dins de l’estudi dels estils periodístics, considerats en plural, com un 
resultat de la configuració de les diverses formes de veure i construir la realitat. 
 
Aquesta aproximació completa l’enfocament de l’anàlisi del discurs amb les aportacions 
de la pragmaestilística, una opció que fa possible conjugar la revisió microlingüística 
(qüestions com la selecció del lèxic, les estratègies de coherència i cohesió, el discurs 
reportat o la modalització) amb els condicionants contextuals i socials. 
 
2.   Gèneres i estils. De la prescripció al qüestionament 
 

1537



 
 

Sorgida al si del periodisme anglosaxó com a premissa per a aconseguir l’objectivitat, la 
distinció entre fets i opinions sustenta, des de fa dècades, les diferents propostes i 
tipologies de gèneres. Basant-se en ella, José Luis Martínez Albertos va començar a 
desenvolupar als anys 60 del passat segle1 la que s’ha vingut a conéixer com a tipologia 
llatina. Fruit de diverses evolucions, aquesta proposta combina un doble criteri, 
estilístic2 i d’actitud de l’autor, per a diferenciar tres macro gèneres: informatius, per a 
la interpretació i per al comentari i l’opinió, que es corresponen, respectivament, amb la 
voluntat de relatar, analitzar i persuadir (1991: 181).  
 
L’autor entén per relatar elaborar missatges no intencionals, objectius, realitzats amb 
dades comprovables, però també amb un ‘estil informatiu’ (impersonalitat, frases curtes, 
piràmide invertida, estil nominal, absència d’adjectius i metàfores), al qual atribueix una 
dimensió ètica. Aquests donarien lloc a gèneres com la informació (notícia) i el 
‘reportatge objectiu’.3 Els macro gèneres per a la interpretació inclourien el reportatge 
interpretatiu i la crònica, que destaquen per la voluntat analítica –no editorialitzant– i 
per “un estil literari molt personal”, tot i que ací introdueix algunes matisacions 
contradictòries4. Finalment, els gèneres per al comentari i l’opinió pretenen persuadir i 
es presenten amb un estil ‘de sol·licitació d'opinió’ i amé o ‘fulletonesc’ (1991: 171-
406). 
 
En un article publicat a finals dels anys 90, Martínez Albertos es mantenia fidel a les 
seues tesis al voltant de les prescripcions estilístiques dels gèneres informatius, com la 
d’un estil periodístic uniformitzador com a condició necessària per a la pràctica 
professional: “Desde un enfoque rigurosamente profesional no puede existir Periodismo 
si no hay un pacto universal y consensuado acerca de cuáles son las pautas lingüísticas 
más seguras y aconsejables para la producción de textos” (1998: 78). Contra aquesta 
postura, defensada des dels anys seixanta, ja havien sorgit diverses veus crítiques que 
desmuntaven la suposada capacitat objectivadora de l’estil informatiu i la conveniència 
de reduir-lo a un conjunt de receptes catalogades als llibres d’estil.  
 
Un dels teòrics que primer va plantejar una alternativa al model de Martínez Albertos va 
ser Núñez Ladevéze que, en 1979, amb El lenguaje de los media, iniciava una reflexió 
sobre els gèneres que tancaria amb una proposta més exhaustiva, recollida a 
Introducción al periodismo escrito (1995). El punt de discrepància més important no se 
situa tant respecte al model en sí, ja que manté tres macro gèneres,5 sinó respecte a la 
dimensió interpretativa i intencional inherent a qualsevol text periodístic, que nega la 
possibilitat d’establir una separació neta entre fets i opinions. Així, els principals canvis 

                                                
1 La introducció del concepte gèneres periodístics apareix vinculada a l’ensenyament de la professió i, per 
tant, la seua definició i classificació, en l’àmbit espanyol, s’inicia quan sorgeixen, amb una vocació 
didàctica, els primers intents de sistematitzar les diferents formes d’expressió periodística. 
2 La primera innovació, en l’àmbit europeu, de la classificació anglosaxona va vindre de la mà del 
professor alemany E. Dovifat que, en una obra publicada en 1931 (apareguda en castellà en 1959), 
diferenciava tres modalitats d’expressió en els diaris: estil informatiu, estil de sol·licitació d’opinió o 
editorialitzant i estil amé o fulletonesc. 
3 Aquest quedaria subdividit entre ‘reportaje de acontecimientos’, ‘reportaje de acción’, ‘reportaje de 
citas’ (entrevista) i ‘reportaje de seguimiento’ (reportatge curt). 
4 Defineix el reportatge pel seu ‘estil literari’ després de contemplar l’existència d’un ‘reportatge objectiu’ 
dins dels gèneres d’informació, caracteritzats per un llenguatge sec, rigorós i cenyit als esdeveniments 
(1991: 302).  
5 Cal observar, però, que parla de gèneres complementaris en comptes d’interpretatius i incorpora en ells 
l’informe periodístic i el de precisió (1995: 79-87).  
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de la proposta afecten als textos informatius que, per a l’autor, tenen també un caràcter 
intencional, a més d’una valoració implícita, pròpia de qualsevol procés de selecció.  
 
Núñez Ladevéze parla d’equívoc per a posar de manifest alguns malentesos al voltant de 
la idea d’imparcialitat informativa, que porta a determinats informadors a perseguir 
“una calculada apariencia objetivadora del estilo”, usada “como si se tratara de una 
propiedad del contenido informativo o de una actitud anímica del informador; es decir, 
como si el uso de un determinado estilo implicara la imparcialidad de quien lo utiliza, o 
como si la imparcialidad informativa fuera, en definitiva, una cuestión de estilo” (1992: 
103-104). Lluny d’aquest miratge, critica la tendència a lligar la veracitat de la notícia 
amb el mode descriptiu de la redacció i, en molts casos, a convertir l’estil en una 
coartada de la veracitat de les notícies, “como si el contenido del dictum dependiera del 
modus”.  
 
Sorprén, però, que amb un punt de vista clarament diferent al voltant de l’objectivitat, 
Núñez Ladevéze fonamente la seua tipologia en els mateixos criteris que Martínez 
Albertos (finalitat comunicativa i forma d’exposició), una circumstància que, en el cas 
dels textos informatius –que caracteritza per la impersonalitat, l’ús de la tercera persona 
i d’un llenguatge funcional– contradiu les seues observacions anteriors, com han posat 
de manifest Sánchez i López Pan: “Por tanto, esos rasgos no derivan sólo de la 
funcionalidad; sino también de unos determinados presupuestos epistemológicos que 
nosotros consideramos –y paradójicamente también él– falsos” (1998: 24). De fet, 
Núñez Ladevéze sosté en una publicació anterior que la imparcialitat informativa no és, 
ni molt menys, una qüestió d’estil (1992: 107). 
 
El cas de Llorenç Gomis és semblant al de Núñez Ladevéze, malgrat que la seua 
tipologia (Teoria dels gèneres periodístics, 1989) redueix els macro gèneres a dos: 
informació i opinió. El mimetisme amb el model anglosaxò no suposa, però, la renúncia 
de l’autor al caràcter interpretatiu de l’activitat periodística, que va plantejar en els anys 
70, sinó, precisament, una reafirmació del mateix. Gomis fa recaure sobre el criteri de 
funció o finalitat la seua distinció entre els gèneres del periodisme d’informació 
(notícia, reportatge, entrevista i crònica) i els de comentari (crítica, cartes al director, 
article, columna, editorial i vinyeta d’humor), assenyalant que responen a dues 
necessitats socials diferents: “estar informat per saber què passa i què significa cadascun 
dels fets en el conjunt dels esdeveniments actuals” i “comentar i fer-nos una opinió de 
les coses per saber en què ens afectaran o què podem fer per treure’n profit” (1989: 
103). És a partir d’ací que es deriven característiques formals i estilístiques dels gèneres 
empírics. 
 
Francesc Burguet també qüestiona aquesta “retòrica de l’objectivitat” que no és més, 
diu, que “una retòrica de l’emmascarament o d’inflació de la informació articulada 
mitjançant un ‘estil impersonal’, descriptiu, distanciat..., és a dir, allò que els anacrònics 
manuals de redacció anomenen ‘estil informatiu’ ” (1997: 19). En la seua opinió, la 
“calculada aparença objectiva”, en referència a l’estil informatiu, descriptiu, 
impermeable a la subjectivitat del periodista, “es presenta com a garantia d’imparcialitat 
informativa, com si la imparcialitat fos una qüestió d’estil” (1997: 121).  
 
Els mitjans de comunicació, com han posat de manifest teòrics com Ll. Gomis (1987 i 
1991), no són mers espills sinó intèrprets de la realitat social que trien, valoren, 
defineixen, etiqueten, elaboren necessàriament versions de la mateixa. I eixa 
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interpretació, com han recalcat Núñez Ladevéze o Burguet, es realitza, bàsicament, a 
través del llenguatge. D’ahí que resulte obligada una aproximació lingüística als textos 
periodístics per a abordar amb rigor qualsevol debat sobre la seua suposada objectivitat. 
 
La interpretació que realitzen els mitjans travessa les tres fases del treball periodístic, 
que Burguet ha identificat com a pretextual, textual i supratextual. La primera d’elles, 
de caràcter contextual, determina la selecció dels esdeveniments d’acord amb un criteri 
d’actualitat, encara que sense perdre de vista l’esdevenir diacrònic. Es tracta, en 
definitiva, diu Burguet, “de situar contextualment els esdeveniments per tal de percebre 
què és o, més ben dit, què és considera notícia i avaluar l’abast actual de la notícia 
considerada, la seva entitat informativa, el seu interès públic” (1997: 41). En aquest 
sentit es pot dir que tots els mitjans analitzats han coincidit a l’hora de triar els fets que 
s’estudien a continuació com a noticiosos. Les diferències es manifesten, en canvi, en 
les altres dues fases. En l’estrat textual, el periodista “està en condicions de considerar 
unes dades i desestimar unes altres, de determinar l’estructura del text –ordenar de 
manera jeràrquica les dades de cada notícia, decidir el contingut de l’entrada i del cos de 
la informació, confegir el titular” (1997: 41), segons la valoració que ha fet dels 
ingredients que conformen l’esdeveniment noticiable prèviament seleccionat. És ahí on 
es pot observar com els mateixos fets semblen protagonitzats per diferents actors que en 
uns casos estan organitzats per a “sembrar la violència” i d’altres són grups de joves que 
practiquen el botellón i que s’enfronten a les forces de seguretat quan aquestes tracten 
d’impedir-ho. Els titulars dels textos principals, tot i l’aparent coincidència, ofereixen 
una primera impressió que es manifesta de manera nítida en el tercer estrat, en la fase 
supratextual, aquella en què la notícia s’avalua en relació amb el conjunt que competeix 
per un espai informatiu.  
 
Entre les revisions de les propostes de gèneres periodístics figura la plantejada per José 
Francisco Sánchez i Fernando López Pan (1998: 15-35), que rebaten els plantejaments 
de Martínez Albertos amb especial contundència. Apunten els autors que el criteri 
estilístic resulta insuficient a l’hora de determinar la configuració dels gèneres: “Las 
diferentes funciones de los géneros también se cumplen con rasgos estilísticos distintos 
de los que se mencionan, como demuestra la práctica periodística habitual. Por eso, 
aunque sólo fuera desde un punto de vista meramente informativo, supondría orillar un 
buen número de noticias” (1998: 24). Adverteixen d’un problema de pes en les tesis de 
Martínez Albertos: “Si la objetividad exige el respeto a las características del estilo 
informativo, ¿cómo puede llamarse objetivo un reportaje que se caracteriza por la 
libertad expresiva?”, es pregunten (1998: 22). En la seua opinió, si es pot informar amb 
altres trets estilístics diferents dels marcats per als gèneres informatius, no es pot parlar 
amb propietat d’un estil informatiu sinó, més aviat, d’un estil característic d’un gènere 
històric conegut com a notícia. 
 
Sánchez i López Pan remeten a Llorenç Gomis6 per a fer notar els perills que comporta 
la identificació entre l’aplicació d’unes normes d’estil i l’aparença d’objectivitat: 
“Caemos en la cuenta de que la manipulación deshonesta es mucho más fácil en el texto 
que se ajusta a las normas de estilo informativo que en el otro: precisamente por la 
confianza en una aparente neutralidad y objetividad que se ciñe a los hechos como si no 
hubiera mediación humana” (1998: 23). 
 
                                                
6 L’autor afirma en l’obra Teoria dels gèneres periodístics que “l’estil purament informatiu” en què 
s’escriuen les notícies facilita la “confiança” amb què el lector o l’oient les acull (Gomis 1989: 104).  
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La classificació alternativa a càrrec dels professors de la Universidad de Navarra, 
subtitulada “Hacia un nuevo paradigma”, opta per abandonar criteris com els 
d’objectivitat/subjectivitat o intencionalitat/no intencionalitat, així com els referits als 
trets estilístics, per a quedar-se amb el de funció, és a dir, com i per a què utilitzen els 
gèneres periodístics els que els produeixen i els que els reben. D’acord amb la finalitat, 
contemplen dos macrogèneres: “a) Aquellos textos que se utilizan para dar cuenta de la 
actualidad ajustándose a un ideal y a unas técnicas y fórmulas reconocidas, por la 
comunidad profesional del periodismo y por las audiencias, como válidas y fiables; b) 
Aquellos textos que tienen como misión proporcionar a la audiencia un punto de vista 
personal o institucional, que está sujeto a las reglas de la verdad, pero no a un modo 
concreto de contarla” (1998: 31). 
 
No es tracta d’un retorn a la fórmula anglosaxona stories/comments, ja que, adverteixen, 
no s’apel·la ni a l’objectivitat, ni a criteris estilístics, únicament a la necessitat d’ajustar-
se a una convenció professional i a un pacte de lectura amb l’audiència. D’aquesta 
manera, els textos del primer grup no poden criticar-se per no complir un o altre 
precepte estilístic, sinó per les excepcions a la professionalitat7 (titular allò que 
correspon al text, recollir les dades més rellevants, la correcció de les dades...) i sempre 
són d’autoria col·lectiva –encara que els signe un redactor, estan supervisats, com a 
mínim, pels caps de redacció. En canvi, els del segon grup només podran ser qüestionats 
pel talant (ethos) de qui ho diu, siga institucional (editorial) o individual. Això permet 
establir una distinció entre gèneres del reporterisme i gèneres d’autor.  
 
Els primers, al seu torn, es poden subdividir seguint un criteri d’actualitat, que 
diferenciaria entre gèneres empírics d’actualitat immediata (notícia, crònica) i 
d’actualitat més àmplia (reportatge, entrevista, perfil). En els segons –orientats a 
conéixer no què passa sinó com li passa a l’autor–, es distingeix entre gèneres de 
responsabilitat institucional (editorial, suelto, nota de la redacció) i de responsabilitat 
individual: columna (literària, temàtica i consultori) o col·laboracions (articles i cartes 
dels lectors). Finalment, els autors contemplen un tercer macro gènere dedicat al 
periodisme especialitzat, on entrarien aquells textos que requereixen uns coneixements 
específics, ja que tenen un cert caràcter prescriptiu. Englobarien la crítica, la crònica 
especialitzada o els gèneres comparatius (1998: 32-35). 
 
Més enllà de la constatació que l’estil periodístic no és sinònim d’objectivitat, Albert 
Chillón proposa replantejar algunes concepcions bàsiques sobre la matèria a la llum de 
l’anomenat “gir lingüístic”. En el primer dels corol·laris d’aquesta reformulació afirma 
que la distinció entre llenguatge poètic o literari i llenguatge pràctic o estàndard, 
“pervierte la comprensión de la auténtica naturaleza de la comunicación periodística”. 
La raó, segons explica, està en que se li han assignat a l’apel·latiu ‘estil periodístic’ 
aptituds cognitives i trets expressius que, suposadament, caracteritzen el llenguatge 
pràctic o estàndard, com serien la referencialitat, la denotació o la manca de desviació 
estètica. Tot plegat, com una modalitat “capaz de ‘reproducir la realidad’ y, pues, como 
herramienta estilística idónea para hacer ejecutiva la sacrosanta doctrina de la 
objetividad” (1999: 46-47). 
 
Malgrat que els enfocaments sociocognitius han contribuït a posar de manifest la 
ideologia que trasllueix darrere de determinades pràctiques professionals que es 
                                                
7 Aquesta idea recorda els plantejaments de Burguet sobre competència professional com a criteri 
alternatiu als malentesos de l’objectivitat. 
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consideren naturals, no han superat un punt bàsic: “La terca falta de comprensión acerca 
de la naturaleza retórica del lenguaje, y del modo en que éste es el puente o bisagra 
entre sujeto y objeto, pensamiento y ‘realidad’ ” (1999: 48). D’ahí l’íntima sintonia 
entre estil i contingut: “No es que, dada una cierta realidad objetiva haya diversas 
maneras y estilos de referirla, sino que cada manera y estilo suscita y construye su 
propia realidad representada”. Per tant, segons l’autor, la “realitat” a què es refereixen 
els mitjans “sólo nos es dado conocerla como realidad representada por medio del estilo 
empleado para su evocación” (1999: 49). 
 
Lluny de la visió reguladora i encarcarada, Vidal també convida a una aproximació als 
gèneres discursius que pose l’èmfasi en el canvi i la transformació, en la seua tasca de 
vehicles per a la innovació en el periodisme. Subratlla especialment que, tot i que la 
teoria dels gèneres ha despertat les tensions paradigmàtiques en els estudis de 
periodisme, els catalogadors (Warren, Dovifat o Martínez Albertos) no han perdut 
massa temps a reflexionar sobre el concepte de gènere. En canvi, sí que han invertit 
molts esforços en la normativització de l’estil,8 veritable camp de batalla de 
l’objectivitat periodística.  
 
En general, Vidal troba a faltar en la perspectiva hegemònica dels gèneres periodístics 
l’oblit del paper actiu del subjecte lingüístic i del pes de la pròpia situació comunicativa 
–en favor del perfil institucional del gènere–, una circumstància que nega l’evolució i 
innovació, ja que, al seu entendre, “és la basculació del procés genèric cap al pol de 
l’individu el que afavoreix les dinàmiques innovadores”. D’ahí que la seua proposta per 
a superar la crisi de la paraula periodística passe per recuperar “la noció de subjecte en 
l’escriptura periodística”, de la mateixa manera que han vingut fent disciplines com 
l’epistemologia, la historiografia o la lingüística des de fa mig segle  (2005: 230). I molt 
vinculat a ell, la incorporació del concepte d’enunciació, “com una tensió pragmàtica 
que modula les formes en el mateix moment de ser produïdes, tot generant 
espontàniament noves funcions” i que vincula la teoria dels gèneres amb la pragmàtica 
lingüística i la nova retòrica, de manera que l’atenció s’ha anat desplaçant del text al pes 
del context en el text (2005: 222-223). 
 
3. Notícia, crònica i interpretació  
 
Els textos escollits per a dur a terme aquesta anàlisi pertanyen al que Sánchez i López 
Pan denominen gèneres del reporterisme d’actualitat immediata, concretament la notícia 
i la crònica. Aquesta tria respon a dues condicions. En primer lloc, la voluntat d’establir 
una comparació entre peces informatives de diferents mitjans que aborden un mateix 
tema. En segon lloc, a la de revisar les diferències i coincidències en el seu tractament 
d’uns mateixos fets sota l’òptica de diferents gèneres. Però, quin criteri s’ha fet servir 

                                                
8 La seua crítica al tractament dels gèneres en el camp periodístic es concreta en quatre punts: 
i) la influència del tarannà normatiu i preceptiu dels llibres d’estil (...) s’ha traslladat sovint als manuals 
per a estudiants i a les aules, sense completar-se amb una perspectiva d’estudi més analítica i descriptiva, 
atenta no només al que es fa i al què s’ha de fer, sinó també al què es pot fer. 
ii) Els estudis sobre escriptura periodística, sobretot en el terreny dels gèneres, han prescindit fins fa ben 
poc dels progressos de la lingüística, així com de les aportacions de la teoria literària (...) 
iii) El gruix més important d’aportacions a la teoria dels gèneres en periodisme s’ha originat com a 
corol·lari del debat sobre l’objectivitat. D’aquí rep el to emfàticament normatiu i la condemna de la 
hibridació, de dubtosa fonamentació epistemològica i lingüística (...) 
iv) El gènere, per a la perspectiva clàssica, seria una mena de recepta per a la producció discursiva que no 
admet evolucions ni interferències (2005: 228-229). 
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per a marcar els límits, per a situar els textos a una o altra banda dels dominis 
genològics. 
 
Els autors que han abordat les característiques de la crònica coincideixen en presentar-la 
com un gènere de frontera, a mig camí entre la notícia i el reportatge, amb el lligam 
d’estricta actualitat de la primera i el caràcter més explícitament interpretatiu del segon.  
És en aquesta subordinació a l’actualitat on radica la principal diferència entre crònica i 
reportatge. De fet, la crònica relata uns fets emmarcats en un temps, mentre que el 
reportatge presenta una major autonomia. La primera es publica sempre el dia després –
seria inconcebible una crònica de futbol o la d’una manifestació amb una o vàries 
edicions del diari pel mig–, mentre que el reportatge respon a un concepte d’actualitat 
més relaxat –només cal fullejar les pàgines de cap de setmana d’un diari per a 
comprovar que són un espai adequat per al balanç i l’aprofundiment que no abasta la 
immediatesa de la notícia.  
 
Així, diu Núñez Ladevéze, la crònica suposa una mena d’accent periodístic en el 
tractament d’uns fets d’actualitat i es presenta “subordinada” habitualment –tret de la 
crònica lligada a la distància, elaborada per un corresponsal o enviat especial, un dels 
dos tipus bàsics, juntament amb la temàtica, de cròniques– a una notícia rellevant de la 
qual s’informa en el mateix temps i espai. D’aquesta manera el cronista aporta “el 
testimonio complementario de un observador cualificado por ser testigo directo en el 
lugar de los acontecimientos” (Núñez Ladevéze 1995: 87). Per tant, una primera 
condició diferencial de la crònica seria el requisit de la presència del cronista en el lloc 
dels fets, una demanda que no s’estén a la notícia. I açò va unit a la descripció d’un 
ambient i d’unes circumstàncies o a donar compte d’una situació singular que, d’altra 
manera –sense l’observació directa– no hauria estat possible captar. Aquestes dues 
circumstàncies han resultat determinants per a la distinció entre notícies i cròniques. 
 
Diu Luis Núñez Ladevéze que el cronista és un intèrpret que es manifesta en el text que 
produeix (1995: 79). Aquest pas més enllà de la notícia, encotillada en els paràmetres de 
la piràmide invertida i en les rigideses de l’exposició ràpida de les W’s, és la que marca 
el caràcter de la crònica. I també els seus perills. Tot i deixar sentir la veu de l’autor, tot 
i obrir-se a la interpretació explícita –vedada pels llibres d’estil a la redacció seca de la 
notícia–, no pot caure en l’editorialisme; i el cronista, més enllà de les llibertats que li 
atorga el gènere, no pot investir-se d’opinador. La crònica inclou elements d’anàlisi, 
però mai no pot oblidar el seu vincle amb l’actualitat. Aquest lligam és el que obliga al 
cronista a estar sempre alerta, a ajustar les interpretacions a la informació, a fonamentar-
les fugint de judicis aventurats o personals, amb la llibertat que ho faria el columnista o 
l’editorialista.     
 
La distinció entre crònica i notícia s’estableix, en bona mesura, en termes d’exposició 
de la informació. El cronista pot aportar la seua visió personal sobre els fets dels quals 
informa però no pot caure en la temptació d’opinar, com correspondria a un columnista. 
És per això que Álex Grijelmo afirma que el periodista haurà de mostrar una gran 
habilitat per a introduir elements interpretatius i evitar que les opinions lligades a ells 
queden nues i es convertisquen en frases editorialitzants que s’han colat en un gènere 
que no els correspon. L’autor posa l’èmfasi en explicar que l’atenció del periodista ha 
de centrar-se no tant en què es diu sinó en com es diu, és a dir, en com es fa explícita la 
interpretació (1997: 83-84). 
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La interpretació, explica Grijelmo, ha de formar part de la frase informativa, anar 
incardinada a ella, en comptes de formar el que es diu una “frase a banda”, aquella que 
comenta la informació immediatament anterior: es tracta de frases que no van lligades 
als fets sinó que se’n surten d’aquests per interpretar-los. “La interpretación se liga a los 
hechos, sin que sea necesario abrir una frase aparte que corresponde sólo a una opinión 
del autor, desnuda de información que la acompañe” (1997: 86). 

El lector que s’aproxima a la crònica busca sobretot fets, però també el seu significat. 
Per això queden fora les opinions personals. El seu àmbit és l’article i no la crònica, 
destinada a l’anàlisi i la interpretació. La crònica, explica Núñez Ladevéze, pot ser més 
o menys interpretativa. En el seu grau màxim, té com a finalitat explicar el sentit dels 
esdeveniments dels quals prèviament s’ha informat. “El cronista es, entonces, un 
observador cualificado por su capacidad de relacionar unos hechos con otros, por la 
documentación que posee y la soltura para ‘relacionarse’ con las fuentes acreditadas”. 
D’alguna manera el cronista es dedica més a interpretar possibles conseqüències que 
poden derivar-se dels fets que a informar d’aquests, una tasca que correspon a 
informadors i redactors. “Su firma es conocida no sólo por lo que cuenta, sino también 
por cómo interpreta lo ocurrido y cómo lo expone”. Aquest tipus de crònica més 
interpretativa obri les portes a la conjetura i la hipòtesi, una opció totalment desterrada 
de la notícia (Núñez Ladevéze, 1995: 85). 

El fet que la interpretació haja d’ajustar-se a la informació no resta possibilitats 
expressives a la crònica. Ben al contrari, una bona crònica comporta un desplegament, 
una riquesa expressiva que no es troba a la notícia. Lluny de l’aridesa consignada pels 
llibres d’estil per a ella, la crònica està oberta, segons els canons, a l’ús de recursos i 
imatges. 

El cronista té més llibertat a l’hora de composar el seu text, pot seleccionar i ordenar les 
dades amb llibertat. Així, una anècdota o una descripció de l’ambient poden encetar la 
crònica sempre que estiguen justificades i tinguen la força necessària com per a 
mantenir l’atenció del lector. A diferència de la notícia, el relat tampoc ha de sotmetre’s 
a l’estructura de la piràmide invertida i la jerarquització temàtica de la informació, sinó 
que pot organitzar-se segons la coherència interna (Núñez Ladevéze 1995: 85). 

Però, malgrat tot, siga més o menys implícita la interpretació, el relat dels fets 
periodístics no presenta mai l’asèpsia quirúrgica que se li atribueix als gèneres 
informatius-interpretatius. Ni tan sols quan s’exposen en forma de descripció. “Las 
descripciones –adverteix Tony Trew a “Teoría e ideología en acción”– contienen 
muchos conceptos sociales”. En la mesura que els conceptes d’un discurs estan 
relacionats amb un sistema, diu l’autor, impliquen una manera de veure i aprehendre les 
coses, i d’interpretar el que es veu, s’escolta o es llegeix. “Toda percepción supone 
alguna teoría o ideología y no hay hechos ‘crudos’, ininterpretados, ateóricos” (1983: 
128). Les reflexions de Trew són reveladores per als fets que ací s’analitzen, en posar de 
manifest els patrons i estructures que configuren discursos tan quotidians com el 
periodístic i que trau a la llum a partir de dos estudis inclosos a l’obra Lenguaje y 
control (1983).9 L’autor empra la terminologia lingüística de Halliday10 per a revisar on 
                                                
9 En el primer cas, revisa com van informar els diaris The Times i The Guardian d’uns esdeveniments 
ocorreguts en 1975 a Harare (l’antiga Salisbury, capital de Zimbabwe) quan la policia va disparar contra 
una multitud desarmada i va matar onze persones. En el segon, recull els fets que van passar al Carnaval 
de Notting Hill de 1977 i com va informar d’ells la premsa britànica. 
10 Fowler et alii opten per basar l’aparell lingüístic per a la seua anàlisi en el model funcional de Halliday, 
per l’afinitat –a diferència de la gramàtica generativa de Chomsky– amb l’objectiu de mostrar com les 
funcions de les estructures lingüístiques es basen en l’estructura social: “Si el significado lingüístico es 
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han situat el focus d’atenció els mitjans i en quins termes han categoritzat els agents, el 
procés, els afectats o les circumstàncies. També Norman Fairclough parteix d’aquests 
plantejaments per a dur a terme les seues anàlisis, que en bona mesura tenen com a 
objecte d’estudi la premsa. 

Per a Trew, els periòdics són només una part de les institucions ideològiques d’una 
societat, aquella que s’encarrega de fer pública la informació sobre el que està succeint, 
i eixe paper de subministrador d’informació és, sosté, el que li confereix també una 
funció ideològica fonamental, “porque toda información implica teoría o ideología, y a 
la vez porque la información misma crea un flujo constante de material que necesita 
procesarse ideológicamente” (1983: 210). L’autor aposta per aplicar la teoria lingüística 
com a instrument per a l’estudi del caràcter ideològic del discurs periodístic,11 
convençut que l’anàlisi lingüística proporciona “una visión digna de confianza de las 
determinaciones ideológicas” i que mostra les marques del compromís en eixos 
processos ideològics i de part de la dinàmica i dels estadis de la reproducció i 
transformació. És a través d’aquest estudi com pot captar-se allò que queda velat, en una 
mena de penombra, per al lector de la premsa: “El lenguaje usado en los periódicos 
expresa mucho más de lo que se capta conscientemente cuando se los lee simplemente 
para captar la información o el comentario” (1983: 210-211).  

 
4.   Anàlisi pragmaestilística i versions informatives 
 
En base als criteris exposats en l’apartat anterior, cinc dels articles que s’analitzen 
pertanyen al gènere notícia, mentre que la resta són cròniques. Juntament amb la 
signatura, imprescindible en el cas de la crònica, s’ha tingut en compte també el fet que 
el periodista hagués estat al lloc dels fets, una circumstància que li dóna la possibilitat 
d’accedir a detalls que altrament no serien factibles. Així, les informacions publicades 
per El País, El Mundo i ABC acompleixen aquests tres requisits. El text d’El Periódico 
de Catalunya ha quedat descartat perquè, tot i estar signat, no dóna mostres d’una 
observació en els llocs dels fets, mentre que La Razón és l’únic diari de Madrid que es 
decanta per la notícia, amb una signatura corporativa (Redacción) i pocs detalls que 
puguen confirmar que responga a una crònica. Tot i això, el títol (“Guerra sin cuartel en 
la plaza del Dos de Mayo”) s’endinsa en una línia expressiva que no es detecta, en 
canvi, en cròniques com la d’El País: “La segunda noche de incidentes en el centro de 
Madrid causa 46 heridos y ocho detenidos”. La Vanguardia opta també per elaborar la 
informació sense haver enviat periodistes al lloc dels fets12 i Las Provincias i Levante-
EMV, com és habitual en mitjans locals o regionals fora del seu àmbit de cobertura, 
recorren a la informació d’agència. Curiosament, tots dos escullen OTR/Press, un detall 
que, com es veurà, mostra aspectes curiosos sobre eixa manera de veure les coses 
implícita en el com es diu. 
 
L’anàlisi se centrarà de manera més àmplia en la fase textual, on troba el seu camp 
d’actuació la pragmaestilística, sense perdre de vista el marc supratextual. De fet, es 
                                                                                                                                          
inseparable de la ideología, y ambos dependen de la estructura social, entonces el análisis lingüístico 
deberá ser una herramienta poderosa para el estudio de los procesos ideológicos que mediatizan las 
relaciones de poder y de control” (Fowler et alii 1983: 248). 
11 Encara que puntualitza que aquesta és incapaç de determinar si les ideologies, com a representacions de 
la realitat social, són o no inadequades en un grau major o menor (1983: 210). 
12 Cal dir que, com han recalcat els diferents diaris, no es tractava d’una notícia totalment imprevista sinó, 
mes aviat, previsible, una circumstància que va permetre a tres dels mitjans desplaçar un parell o tres dels 
seus redactors a unes hores que queden fora dels temps habituals de producció periodística. 
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partirà d’aquesta etapa amb l’objectiu de fixar on i com es focalitzen els diferents 
centres d’atenció desenvolupats al llarg del text. Només dos diaris, ABC i El País, 
dediquen una pàgina sencera al tema, mentre que La Razón ho aborda en tres quartes 
parts d’una i Las Provincias en l’espai lateral deixat per la publicitat, un terç de la 
pàgina. Els quatre restants, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El Mundo i 
Levante-EMV, ho recullen en mitja pàgina. Tots, tenint en compte l’impacte visual, 
inclouen fotografies. Però aquesta valoració de la importància no sempre arriba a 
l’aparador últim, és a dir, a la portada, on la interpretació supratextual del tema ha de 
competir pel mateix espai amb altres informacions. En aquest sentit, només dos diaris 
madrilenys porten el tema a primera pàgina, El Mundo i El País, que inclou, a més, una 
fotografia amb títol: “Malasaña, campo de batalla”. Els altres dos, en canvi, dediquen 
editorials13 a tractar els enfrontaments, un bon termòmetre de la valoració que es dóna a 
la qüestió, influïda en tots dos casos per la proximitat. 
 
Un primer acostament als titulars mostra que, si bé coincideixen en la selecció del tema 
com a noticiable, no ho fan, en canvi, a l’hora de veure els fets en el seu context, és a 
dir, d’indagar com s’han produït o quines causes directes els han motivat. Així, mentre 
El Mundo apunta a la “falta de previsió policial”, ABC fa recaure la responsabilitat en 
uns altres actors de manera directa: “Un millar de radicales convocados por SMS 
vuelven a sembrar la violencia en Madrid”. En consonància amb ell, també La Razón, 
en la seu pàgina 3 (Punto de Mira), assenyala –com tots dos mantenen després en el 
text– uns autors: “Grupos de antisistema desatan otra batalla campal en Malasaña”. La 
resta de mitjans rebutja la unidireccionalitat i, malgrat el to bèl·lic dels titulars, se 
centren només en el número de ferits i detinguts. 
 
Si s’aplica l’esquema de Trew, inspirat en els treballs de la lingüística funcionalista, es 
pot veure com El Mundo apel·la a les circumstàncies, mentre que ABC i La Razón (en la 
pàgina 3, un mena de portada interna) ho fan a l’agent. La resta, en canvi, se centra 
bàsicament en el procés –tot i que predomina un caràcter nominalitzat en la designació– 
i els afectats (ferits). Una anàlisi més detallada d’aquests processos permet posar en 
relació els esquemes amb els diferents elements lingüístics. Si atenem a qüestions de 
lèxic es pot observar com els dos mitjans que més insisteixen en apuntar als joves com a 
agents són també els que empren uns termes més marcats en la seua caracterització: 
ABC: “radicales”, “alborotadores”, “marabunta”, “más de un millar de jóvenes, 
descontrolados, bebidos y muchos de ellos pertenecientes a grupos ultra”, 
“muchedumbre juvenil”, “los vándalos”, “una marea humana”, “los porros y litros y 
más litros de alcohol van cabalgando por el cuerpo de estos jóvenes, casi todos mayores 
de edad”, “Muchos jóvenes, palo en mano, lucen anagramas antisistema, anarquistas, 
antifascistas, y se ven cada vez más ‘red skin’ ”, “jóvenes alborotadores”, “unos 
encapuchados”. 
La Razón (LR): “cientos de alborotadores”, “una masa de jóvenes con no pocos 
elementos de los denominados ‘antisistema’ (cercanos a la izquierda radical y también 
simples punkies en busca de destrucción gratuita)”, “los radicales”, “grupos 
antisistema”. 
El Mundo (EM): “jóvenes radicales y skin-red”, “jóvenes radicales”, “radicales”.  
Las Provincias (LP) i Levante-EMV (LE): “jóvenes incontrolados”, “jóvenes 
exaltados”. 
 
                                                
13 ABC titula: “Botellón y violencia urbana”, mentre que La Razón el presenta com “La batalla del Dos de 
Mayo”. 

1546



 
 

La resta, en canvi, parlen de “jóvenes”, sense entrar a adjectivar ni a incloure termes 
anafòrics de caràcter negatiu, que tendeixen a destacar la irracionalitat i la violència 
d’essers que han perdut la seua individualitat. El País (EP), en concret, evita caure en 
aquesta dinàmica i lliga els termes a descripcions particulars, pròpies de la crònica: “un 
chaval de unos 17 años”; “un punki de unos 30 años”; “un chico de 18 años y de 
estética red-skin”. També és important veure –abans d’entrar en altres consideracions 
respecte del procés– com es presenta al segon agent i, per a alguns, afectat. S’observa 
ací una major coincidència i també una voluntat d’optar per termes no marcats: agentes, 
policía, antidisturbios, operativos o fuerzas de seguridad.14 
 
Pel que fa al procés, si bé tots els mitjans recorren a termes bèl·lics, cal apuntar algunes 
diferències substancials, no només en el grau d’intensitat, sinó també en la pròpia 
concepció de l’enfrontament. Per a reduir la complexitat dels esdeveniments, els mitjans 
opten per condensar en unes poques paraules allò que requeriria d’una explicació més 
àmplia. D’aquesta manera, els enfrontaments entre les forces de seguretat i els joves que 
celebren el botellón passa a ser, segons uns o d’altres observadors, des d’una nit 
d’incidents a una “orgia de violència”:                        
ABC: “noche de altercados”, “gravísimos incidentes”, “batalla campal contra decenas 
de agentes de Policía”, “orgía de violencia”. 
EM: “incidentes”, “nuevos altercados”, “noche de violencia”, “noche violenta”, “barullo 
callejero”, “guerra callejera”, “desorden y tumulto”. 
LR: “guerra sin cuartel”, “cruenta reyerta”, “madrugada de disturbios”, “multitudinaria 
batalla callejera”, “motín”, “choque esperado”, “tangana”, “enfrentamientos”, algarada, 
“otra noche salvaje”, “batalla campal”, “actos de auténtico vandalismo”. 
EP: “incidentes”, “reyerta”, “batalla en toda regla”, “[como en una] batalla medieval”, 
“batallas”, “enfrentamientos”. 
El Periódico de Catalunya (EpC): “enfrentamientos”, “incidentes”, “batalla campal”. 
La Vanguardia (LV): “enfrentamientos”, “altercados”.  
LE i LP: “segunda noche consecutiva de incidentes”, “verdadera batalla campal”, 
“disturbios”, “incidentes”. 
 
Com en el cas de l’agent, s’observa la distinció entre dos grups de diaris. D’una banda, 
ABC, El Mundo i La Razón, que a més de desplegar un ampli ventall de termes per a fer 
referència als enfrontaments, acompanyen aquests de fórmules de modalització que 
intensifiquen el seu caràcter, especialment el diari editat pel grup Planeta. Quina relació 
estableixen els mitjans entre els dos indicadors citats, és a dir, agent i procés, però 
també, necessàriament, els afectats, que no tots coincideixen en determinar amb la 
mateixa precisió? Tant La Razón com ABC opten per presentar a la policia més com a 
afectat que com a co-agent necessari en un enfrontament de les dimensions que es 
descriu –més encara quan es parla de batalla o guerra, situacions que impliquen més 
d’un bàndol–, a través d’una narració que posa en primer pla l’acció ofensiva dels joves, 
mentre dilueix la intervenció repressora, una versió que la resta de diaris –a excepció, 
amb matisos, d’El Mundo– no comparteix. Però, a través de quines estratègies 
lingüístiques es manifesta aquest punt de vista? 
 
En el cas d’ABC predomina la voluntat de descarregar no només la iniciativa –que ningú 
qüestiona– sinó també l’exclusiu exercici de la violència en els joves. Si el titular ja ho 
deixa entreveure, el primer paràgraf inclou una expressió que ho evidencia: “Más de un 
                                                
14 Ací crida l’atenció la proposta de La Razón, que utilitza majúscules per a parlar de “Fuerzas del 
Orden”. 
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millar de jóvenes, descontrolados, bebidos y muchos de ellos pertenecientes a grupos 
ultras protagonizaron una nueva batalla campal15 contra decenas de agentes de Policía”. 
A més, posa els recursos narratius de la crònica al servei d’explicar com es va gestar la 
suposada estratègia que va desencadenar els aldarulls per part d’ “un millar de 
radicales”, a partir de la perífrasi de sentit duratiu (anar+gerundi): “La muchedumbre 
que se iba congregando en torno a las calles (...). Los jóvenes iban tomando las aceras y 
las calzadas, convocados muchos de ellos entre si a través de mensajes cortos de móvil 
(...). Son las once de la noche y la zona se va nutriendo (...). la muchedumbre es 
mayor”; mentre la policia es limita a una actitud passiva: “grupos de agentes de la 
Policía Municipal se apostaban para controlar la entrada de personas, vigilaban (...)”. 
Una disposició que es manté, fins i tot, després que “Sonaron, literalmente, tambores de 
guerra” i els insults inicials, derivaren en “botellas que volaban sobre las cabezas de los 
agentes”. Un estoïcisme que recull en els següents termes: “Los funcionarios tuvieron 
que aguantar 20 minutos de lanzamiento de objetos peligrosos”.16 Fins i tot recorre a la 
passiva quan es tracta d’accions que només podrien tindre un subjecte: “En ese 
momento, la plaza Dos de Mayo fue desalojada y cerrada a cal y canto”. 
 
En el relat dels fets, l’acció continua tenint els mateixos agents, agreujada per 
l’acumulació: “Los jóvenes destrozan la valla (...). La caseta de obra también es 
arrancada (...). Destrozan el espejo retrovisor de un coche, arden dos vehículos, lanzan 
ladrillos, queman contenedores”; mentre que la intervenció policial no té una atribució 
personalitzada, queda en mans d’una mena d’ens abstracte sense identificar, una 
circumstància induïda, a més, per la nominalització: “Botellas van, botellas vienen 
cuando empieza el lanzamiento de botes de humo y pelotas de goma en plena calle 
Fuencarral”. Més endavant, quan converteix en subjecte als policies, elimina l’acció i la 
substitueix per una construcció eufemística: “La marabunta ruge ahora hacia la plaza de 
Barceló, donde los municipales se emplean a fondo”. La Razón, per la seua banda, 
també recorre a estratègies semblants, a través de verbs modals que impliquen obligació 
o fórmules impersonals, el que, com es veu en el primer exemple, acaba per convertir-se 
en una justificació de l’ús de la violència policial: “La mayoría presentaban cortes y 
contusiones, lo que da fe de la contundencia con la que tuvo que emplearse la policía 
para reducir el motín. Allí se trabajó hasta las seis y media de la mañana” o “La Policía 
se ve, una vez más, acorralada, y durante un angustiante lapso de tiempo no tiene más 
remedio que responder con los mismos proyectiles en lo que más parecía una tangana 
callejera que una actuación coordinada”.  
 
El Mundo, sense arribar a aquests extrems, atribueix de nou una implicació passiva a la 
policia, a través de la nominalització i l’emmascarament del procés (enumera els 
objectes, però no pronuncia el verb que els mostra en acció o estableix una connexió): 
“Los agentes se vieron desbordados ante el ataque (...). Las carreras y las cargas 
policiales se prolongaron durante toda la madrugada” i “Lanzaron piedras y ladrillos a 
la policía, que respondió con material antidisturbios: pelotas de goma, porras”.  
 
El País és l’únic dels tres mitjans que opta per la crònica que presenta els processos 
com a interaccions joves-policia, sense amagar la participació d’aquesta ni dissimular la 

                                                
15 S’utilitzarà la cursiva per a assenyalar els elements intensificadors, que contribueixen a reforçar l’efecte 
del que s’ha subratllat. 
16 Curiosament, El País redueix a la meitat –en la seua cronologia de l’accidentada nit– el temps d’espera 
abans d’actuar: “2.40. Termina el botellón y comienza el baile (...). 2.50. Alguien da la orden y la policía 
se lanza a la carga”. 
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seua acció. És més, aquesta no només ix a la llum sinó que ho fa de manera palesa, amb 
elements que tendeixen a potenciar el que els anteriors arraconaven: “Alguien da la 
orden y la policía se lanza a la carga contra el grupo de la calle Dos de Mayo. El punki 
que gritaba recibe una paliza descomunal. Los policías descargan la rabia acumulada 
contra él (...). Luego se lanzan calle arriba, como en una batalla medieval”; “Y unos 20 
municipales tratan de frenar el avance sin casco y a porrazo limpio”; “Desde la plaza 
llegan los antidisturbios (...). Y éstos ya no miran a quién le dan. Comienzan a disparar 
hacia la Palma y a subir por esa calle en dirección a Fuencarral (...) Al que pillan lo 
cosen a porrazos”; “Recibe todo aquél que se pone por delante. Y el que no, también. A 
un chico de unos 18 años y de estética red skin que anda con muletas le abren una 
enorme brecha en la cabeza”; “La policía está al caer. Y cuando cae, suenan los disparos 
y la goma contra la piel”; “Una furgoneta de los antidisturbios (...). Paran, se bajan y 
comienzan a dispararles pelotas de goma. Son los últimos coletazos de la batalla”. 
 
Tampoc els dos mitjans valencians que es recolzen en la informació d’agència amaguen 
l’acció policial: “Como en la noche del lunes, miembros de las policías Nacional y 
Municipal comenzaron entonces a cargar contra los jóvenes con pelotas de goma, 
bengalas y gases lacrimógenos (…). Imágenes distribuidas por las televisiones muestran 
cómo agentes de la Policía Municipal de Madrid golpearon con contundencia a algunas 
de las personas que se encontraban en los aledaños de la plaza del 2 de mayo y cómo a 
su vez jóvenes incontrolados no cesaron de insultar, lanzar botellas, escombros y 
ladrillos contra los agentes”. Malgrat que Las Provincias i Levante-EMV recullen sense 
canvis l’atribució de l’ús de la força a través de verbs com carregar o colpejar –encara 
que sense rebaixar tampoc l’actitud dels joves que celebraven el botellón–,17 tots dos 
mitjans introdueixen un detall ben simptomàtic que afecta al mode com s’exerceix. 
Així, mentre el primer diari es limita a descriure el tipus de colps (com s’indica en 
cursiva), el segon va un pas més enllà i s’implica en valorar la (des)mesura d’aquests 
quan diu que els agents “golpearon desproporcionadamente”. Un exemple de com un 
senzill canvi en el complement adverbial implica una actitud ben diferent respecte al 
que s’està narrant. 
 
En la determinació de l’agent cal tindre en compte com els mitjans expliquen la 
polèmica generada en alguns sectors polítics i veïnals per l’actuació de la policia, un 
indicador clar de la caracterització del procés. En aquest sentit, s’observa com ABC 
obvia qualsevol referència, una circumstància que, en un principi podria quedar 
justificada pel fet que la crònica queda emmarcada en un espai i un temps delimitat, 
mentre que les crítiques són posteriors, un raonament que es descarta en observar com 
El País, per a no interrompre el relat cronològic –explicitat a més a més amb hores i 
minuts–, deixa aquest punt per a un desglossat que titula: “Una respuesta contundente”. 
La Razón, en canvi, a penes ho cita de passada, com tampoc Levante-EMV i Las 
Provincias incideixen en el detall, al contrari que La Vanguardia i El Periódico de 
Catalunya, que qüestionen l’actuació policial. El primer, de manera més distanciada, 
encapçalant una frase relativa: “Como suele suceder tras este tipo de enfrentamientos, la 
actuación policial estaba ayer en el punto de mira. Se cuestionaba su contundencia, 
sobre todo por el hecho de que, según diversos testigos de los incidentes, los ataques de 
los agentes recayeran también en transeúntes que no participaban en los altercados”. En 
el segon, de manera més explícita, induïda per una pregunta retòrica: “Los incidentes de 

                                                
17 “Los Bomberos de Madrid tuvieron que intervenir hasta en nueve ocasiones para sofocar incendios en 
contenedores y vehículos esparcidos por las calles y apagar las barricadas callejeras levantadas por los 
jóvenes exaltados”. 
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la pasada semana han vuelto a abrir el debate sobre los difusos límites del ejercicio de la 
fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. ¿Actuó la policía de forma 
desproporcionada en Madrid? La presidenta de la asociación de vecinos (...) lo tiene 
claro. ‘Ha sido un despropósito total’, sostuvo”.  
 
Així, El Periódico de Catalunya es posiciona sense embuts al voltant de la intervenció 
policial, i de pas, assenyala la circumstància que ha motivat l’enfrontament: “Tras la 
experiencia del martes pasado (…) esta vez la policía (tanto municipal como nacional) 
había desplegado un dispositivo con decenas de vehículos para impedir que cientos de 
jóvenes celebraran en la Plaza del Dos de Mayo el clásico botellón. Pero la mayor 
presencia policial trajo consigo mayor violencia”. No és casual que aquesta última 
oració estiga introduïda per un connector argumentatiu, ja que, uns paràgrafs més 
endavant, quan reprén el tema, trobem una acumulació d’aquest recurs al servei de 
qüestionar les declaracions dels responsables polítics, després de recollir la denúncia 
veïnal: “Sin embargo, tanto el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, como la 
delegada del Gobierno en la comunidad, Soledad Mestre, salieron en defensa de los 
agentes (...). Eso sí, mientras Gallardón achacó la violencia juvenil a personas ajenas al 
barrio que buscan ‘directamente el conflicto’, Mestre sostuvo que la causa de la reyerta 
fue ‘el consumo excesivo de alcohol’. Nada dijo, en cambio, Pedro Calvo, concejal de 
seguridad del consistorio madrileño y, por lo tanto, responsable de la polémica 
actuación de la Policía Municipal”. 
 
L’associació d’El Periódico de Catalunya, inèdita en la resta de diaris, contrasta amb la 
versió d’El Mundo, que apunta, precisament, a la circumstància contrària: “Tras los 
incidentes de la primera noche, se montó un dispositivo policial conjunto entre la 
Policía Nacional y la Policía Municipal para evitar nuevos altercados e impedir que los 
jóvenes hiciesen botellón en la calle. Pero el despliegue de Policías Municipales fue 
insuficiente. Los agentes se vieron desbordados”.  
 
A la mateixa conclusió arriba La Razón, amb dos adjectius avaluadors axiològics i, 
novament, amb connectors argumentatius, destinats, al contrari que en EpC, a reforçar 
la tesi de la manca de recursos: “Tanto la Policía Nacional como la Local afirmaron, sin 
embargo, que se mantendrían los operativos de seguridad previstos para estos casos (...). 
Un dispositivo que se demostró insuficiente y permitió que la noche deviniese en un 
calco de la anterior: a primeras horas de la madrugada unos treinta agentes sellaron la 
plaza en previsión de algún problema, pero fue inútil”. Açò es completa amb una 
combinació de dramatisme –un adjectiu afectiu anteposat, després de mostrar a la 
policia acorralada–, acompanyat de la locució adverbial d’insistència i de certa ironia 
sobre els mitjans dels agents, sugerida a través de la comparació: “La Policía se ve, una 
vez más, acorralada, y durante un angustiante lapso de tiempo no tiene más remedio que 
responder con los mismos proyectiles en lo que más parecía una tangana callejera que 
una actuación coordinada”. Les critiques ciutadanes a la intervenció, a penes mereixen 
un breu comentari, desbordat per una cita directa no identificada que introdueix un 
connector d’oposició: “También se quejaron de la excesiva contundencia de la Policía 
en la madrugada de ayer, aunque para eso había teorías divergentes. ‘Habría que traer 
dos tanquetas y machacarlos a todos’, discrepaba un vecino visiblemente alterado”. 
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Si hi ha un esquema o una associació present en tots els diaris és la de la guerra.18 D’una 
o d’altra manera com es veurà, els mitjans recorren a la metàfora bèl·lica per a donar 
compte de la situació viscuda, però, més enllà del marc general, l’anàlisi detallada 
permet observar diferències en el punt de vista des del qual s’observa la realitat. La 
intensitat o recurrència amb que aquesta metàfora està present en el text evidencia un 
posicionament clar que ve a coincidir amb la definició dels processos i agents. ABC i La 
Razón tornen a ser, en aquest sentit, els que ofereixen una implicació més afectiva o 
axiològica en el seu relat, que contrasta amb el distanciament expressiu de La 
Vanguardia i El Periódico de Catalunya. A través de quines estratègies ho fan? 
 
Potser el més evident és el lèxic, molt més connotat que en la resta de mitjans. I no 
només per a definir als actors/agents, sinó també en la caracterització dels 
esdeveniments. Adverbis i superlatius es posen al servei d’aquesta intensificació. ABC 
no es limita a recordar que es tracta de la segona nit d’incidents i del seu agreujament, 
sinó que indica: “Los incidentes (...), se reprodujeron la madrugada de ayer con una 
virulencia aún mayor. Más de un millar de jóvenes, descontrolados, bebidos y muchos 
de ellos pertenecientes a grupos ultras protagonizaron una nueva batalla campal contra 
decenas de agentes de Policía. Los gravísimos altercados (...)”. La Razón escull una 
estructura semblant: “(...) permitió que la noche deviniese en un calco aún más 
sangriento de la anterior”. Els adjectius avantposats o les locucions adjectives (formant 
un sintagma preposicional) que acompanyen als termes bèl·lics contribueixen en bona 
mesura a oferir eixe to. La Razón parla de “graves destrozos” i “extrema violencia” o 
d’una “turbulenta madrugada”, “cruenta reyerta” o “multitudinaria batalla callejera”, 
pero també d’una “madrugada de disturbios, contenedores ardiendo y cargas policiales”, 
una “guerra sin cuartel” o de “actos de auténtico vandalismo”, mentre que ABC recorre 
sobretot al sintagma preposicional: “noche de altercados”, “orgía de violencia” o 
“tambores de guerra, un recurs que també apareix al titular de portada d’El Mundo: 
“noche de violencia”. Tant aquest darrer diari com La Razón trien també algunes 
locucions nominals: “barullo callejero”, “guerra callejera”, noche salvaje”. 
 
El País, en canvi, tot i utilitzar el guió bèl·lic com a imatge habitual,19 evita recrear-se 
en la caracterització general i, més que per a valorar les accions dels joves o el resultat 
d’aquestes, opta per utilitzar l’adjectivació a l’hora de descriure actes concrets de la 
intervenció policial: “el punki que gritaba recibe una paliza descomunal. Los policías 
descargan la rabia acumulada contra él”, o inclús avantposada: “A un chico de unos 18 
años y de estética redskin que anda con muletas le abren una enorme brecha en la 
frente”. A la crònica d’aquest mitjà són habituals les locucions verbals o adverbials, 
sovint de caràcter col·loquial, per a narrar l’acció policial o els efectes: “Pero el grupo 
se encuentra ahí con los que habían tenido que salir pitando”, “Termina el botellón y 
comienza el baile”, “tratan de frenar el avance sin cascos y a porrazo limpio”, “Y éstos 
ya no miran a quién le dan”, “Al que pillan lo cosen a porrazos”, “Algún periodista se 
lleva lo suyo”, “La policía está al caer” o “Son los últimos coletazos de la batalla”. 
Aquesta fórmula, si bé desdramatitza una mica la tensió, també és cert que, en estar 
referida a les forces de seguretat, confereix a la seua acció un cert caràcter arbitrari. Més 
encara si es tenen en compte referències com “Y cuando cae [la policia], suenan los 
disparos y la goma contra la piel” o “Los enfrentamientos se diluyen (...) un grupo de 

                                                
18 Els mitjans analitzats parlen de “batalla campal” i descriuen l’escenari dels fets com “un campo de 
batalla” –sense anar més lluny, la identificació d’El País en portada: “Malasaña, campo de batalla”– o 
“zona de guerra”.  
19 De fet, comença la crònica assenyalant: “Fue una batalla en toda regla”. 
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unas 15 personas espera a que abran el metro para irse a casa. Una furgoneta de los 
antidisturbios pasa junto a ellos. Paran, se bajan y comienzan a dispararles pelotas de 
goma”. 
 
Aquest tractament sembla inconcebible des del punt de vista que informen diaris com 
La Razón, El Mundo o ABC, que deixa aquesta locució de caire col·loquial per a referir-
se als joves: “La mayor parte de los alborotadores corren delante de la policía (...). La 
cosa pinta cada vez peor”. Aquest diari també es mostra especialment productiu a l’hora 
de proposar metàfores –no sempre atinades– que evidencien l’acció dels que presenta 
com a radicals: “La noche comenzó fría. Climáticamente. Porque nada de gélida era la 
actitud de la cada vez mayor muchedumbre juvenil que se iba congregando”; “La 
marabunta ruge”, “Sonaron, literalmente, tambores de guerra” o “Mientras, los porros y 
litros y más litros de alcohol van cabalgando por el cuerpo de estos jóvenes”20. En 
aquesta crònica són habituals els adverbis i adjectius numerals i comparatius que 
intensifiquen l’augment: “la zona se va nutriendo, primero poco a poco, luego de 
manera más notable”, “La muchedumbre es mayor”, “Muchos jóvenes (...) y se ven 
cada vez más “red skin”, “Los jóvenes lanzan más maderas y objetos para avivar las 
llamas”. Un efecte que s’intensifica amb altres repeticions: “una marea humana se 
concentra, carrera arriba, carrera abajo, por Fuencarral” o “Botellas van, botellas 
vienen”. 
 
Les repeticions de termes o estructures no són casuals, com posa de manifest un altre 
exemple d’El Periódico de Catalunya, que recorre a una fórmula de l’estil “litros y más 
litros” per a plantejar el contrari, al si d’una enumeració més àmplia que, com les de la 
resta de mitjans, està lluny de ser casual o aleatòria. De fet, barreja els efectes de l’acció 
de policies i joves, amb algun detall curiós, com el fet de parlar de “balas de goma” per 
pilotes –inconcebible, novament, en la postura que adopten ABC, La Razón o El Mundo, 
però no en la de l’altre diari editat a Madrid, El País, que inclou en el recompte 
“escopetas de pelotas de goma”: “un escenario de vidrios rotos, contenedores 
quemados, contusiones, heridas, adoquines utilizados como proyectiles, cajas de Coca-
cola como escudos, balas de goma, bengalas y, sobre todo, porras, muchas porras 
policiales”. Mentre La Vanguardia mostra sorpresa per l’ús d’alguns elements 
dissuasius –“con pelotas de goma, gases lacrimógenos, porras e incluso bengalas por 
parte de unos y el lanzamiento de todo lo que se les ponía por delante por parte de 
otros”–, ABC a penes menciona “botes de humo y pelotas de goma”. Fins i tot La Razón 
parla de “gases lacrimógenos” abans d’enumerar el llistat de greuges, “el consabido 
rastro de destrozo y contenedores incendiados”. 
  
5.   Conclusions 
 
A partir d’uns mateixos ingredients informatius –una nit de botellón que acaba amb 
enfrontaments entre joves i policia, 46 ferits, huit detinguts, destrosses en el mobiliari 
urbà...–, els mitjans cuinen versions de l’actualitat que estan lluny de ser homogènies, 
d’oferir un tast idèntic, com si haguessin sortit preparades d’una cadena de producció 
industrial. A la cuina informativa, fins i tot quan es comparteixen les primeres matèries 
–com en aquest cas–, els resultats tampoc són calcs uniformes, precisament perquè 
procedeixen de fogons mediàtics i de periodistes que, inevitablement, aporten el toc 
subjectiu a l’elaboració. Un toc que deixa el particular rastre de propietats 
                                                
20 Ací estableix una estranya associació entre l’alcohol i els porros i l’heroïna, anomenada en l’argot 
“caballo”. 

1552



 
 

organolèptiques en l’escriptura, en l’expressió lingüística de la premsa diària. L’anàlisi 
d’aquesta encarnadura permet posar de manifest diferències importants a l’hora de 
caracteritzar el procés o de determinar la condició o la participació dels agents i afectats 
o de les circumstàncies. 
 
Com es reflecteix aquesta mirada subjectiva, a través de quins recursos es fa patent?  
L’estudi dels articles anteriors mostra, sobretot, la importància del lèxic, especialment 
en tres dels quatre diaris editats a Madrid (ABC, La Razón i El Mundo), que són els que 
opten per termes més connotats, al servei de presentar els fets (“motín”, “orgía de 
violencia”) com un enfrontament de grups antisistema organitzats contra les forces de 
seguretat (“radicales”, “masa de jóvenes antisistema”, “marabunta”), mentre que la 
intervenció d’aquestes es dissimula eufemísticament amb estructures impersonals, 
relacions d’objectes o verbs modals d’obligació (“Allí se trabajó”, “no tiene más 
remedio que responder”, “tuvo que emplearse la policía para reducir el motín”). El País, 
en canvi, evidencia aquesta participació i l’expressa a través de locucions col·loquials 
(“a porrazo limpio”, “Recibe todo el que se pone por delante”) que concedeixen certa 
arbitrarietat a l’acció de les forces de seguretat, al temps que –sense amagar l’acció dels 
joves– rebaixa el caire dramàtic que confereixen els tres anteriors amb l’anteposició 
d’adjectius i les locucions adjectives i nominals per a emfatitzar els fets (cruenta 
reyerta, noche de violencia, noche salvaje), que en tots els mitjans parteixen d’un 
esquema de metàfora bèl·lica. Les enumeracions dels efectes són un altre indicador 
important del punt de vista, tant per la exhaustivitat (per exemple, dels instruments 
policials) com per la valoració que es fa d’aquests, amb accionadors pressuposicionals 
(“e incluso bengalas”), termes connotats (“balas de goma”, “escopetas de pelotas de 
goma”) o adjectius numerals (“porras, muchas porras”). 
 
A diferència de la importància que aconsegueixen en altres informacions –de l’àrea de 
política, per exemple–, els connectors argumentatius tenen una presència molt reduïda, 
però reveladora quan s’aborda l’adequació o no de la força policial. És important veure 
com en El Periódico de Catalunya estan al servei de qüestionar la contundència (“Pero 
la mayor presencia policial trajo consigo mayor violencia”), mentre en El Mundo –
també en La Razón– és tot el contrari (“Pero el despliegue fue insuficiente”). En tots 
dos casos, com en altres exemples anteriors, unes determinades fórmules apareixen 
acompanyades d’altres recursos en procediments que actuen per acumulació. 
 
El segon criteri que s’ha establert en la tria d’articles, el gènere, deixa algunes 
conclusions interessants a la llum de com es manifesten en els texts periodístics les 
maneres de veure i construir la realitat. És el denominat estil informatiu una garantia per 
a la reproducció exacta de la realitat? Més enllà de condicions formals com la 
impersonalitat (absència de la primera persona en el relat) o l’estructura de piràmide 
invertida, apareixen els texts presentats com a notícia nus de qualsevol espurna 
interpretativa, acceptada en la crònica? És més, és possible despullar la informació de 
les condicions prèvies, d’eixa interpretació inherent, com assenyala Gomis, a la pròpia 
tasca periodística? La metàfora bèl·lica present en les diferents peces mostra fins a quin 
punt és utòpic prescriure receptes d’escriptura per a assolir una objectivitat periodística. 
 
El repàs als articles seleccionats revela com tant en la notícia com en la crònica es 
detecten elements que manifesten una manera de veure les coses, un punt de vista 
peculiar que escapa a l’aparent asèpsia formal, per exemple, d’un titular com el d’ABC, 
impecable en l’estructura lògica que alguns teòrics reclamen per a l’estil informatiu 
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(“Un millar de radicales convocados por SMS vuelven a sembrar la violencia en 
Madrid”), però amb un posicionament ben diferent al que mostra El País (“La segunda 
noche de incidentes en el centro de Madrid causa 46 heridos y ocho detenidos”) o El 
Periódico de Catalunya (“Una nueva batalla campal se salda con 45 heridos”) que 
reprodueixen l’esquema subjecte+verb+complements. De manera que l’estructura que 
tradicionalment s’ha considerat garantia d’objectivitat no només pot estar al servei de 
construir realitats diferents sinó que, com s’ha vist en el contingut dels articles, de 
vegades també contradictòries. I a eixe punt de vista no són impermeables les notícies 
d’agència, que passen pel filtre del mitjà on es publiquen. Tot i que s’ha optat per una 
anàlisi qualitativa, s’observen graus d’implicació diferents a l’hora de relatar els fets, 
tant entre els articles que comparteixen gènere com, fins i tot, en els de gèneres 
diferents, com succeeix amb la peça informativa de La Razón, on es detecten més 
elements modalitzadors que, per exemple, en la crònica d’El Mundo. Tampoc ací 
l’esquema de piràmide invertida és una garantia, ja que opcions com la d’El País, que 
s’adapta a l’estructura cronològica habitual en la crònica, introdueix descripcions i 
detalls d’ambient o reprodueix diàlegs, i aposta per un estil verbal, demostren la seua 
validesa per a recrear escenes, més enllà dels sumaris que sovint s’aparten tant del punt 
d’atenció que acaben generalitzant determinats aspectes, que justifiquen parlar de 
“marabunta”. 
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Resumen 
________________________________________________________________________________

En este artículo sugerimos que la información que se comunica en cláusulas básicas está organizada 
de (por lo menos) dos formas: 1) a base de unidades léxicas (verbales), y 2) por unidades complejas 
esquemáticas (construcciones esquemáticas). Basándonos en datos contrastivos, hemos observado 
que las lenguas europeas que hemos estudiado parecen, por lo menos en algunos dominios 
semánticos muy frecuentes, distinguirse fundamentalmente con respecto a la utilización de estos 
dos niveles de organización lingüística. Esto implica que la reconocida tipología de Talmy sobre los 
macro events, que está pensada como una tipología de lexicalización, debería incluir tanto el nivel 
léxico como un nivel esquemático construccional en su categorización. 

Palabras clave: Construcciones, tipología, lexicalización, estructura de información 

Abstract 
________________________________________________________________________________

In this paper it will be suggested that the information communicated in basic clauses may be 
organized in (at least) two ways: 1) On the basis of lexical (verbal) units, and 2) by complex 
schematic units (schematic constructions). By using contrastive data, it has been observed that the 
studied European languages seem, at least in some semantic domains, to differ fundamentally with 
respect to the use of these levels of linguistic organization. This implies that the established 
typology of macro events, suggested recently by Talmy, which is conceived as a typology of 
lexicalization, should include a lexical level as well as a schematic constructional level of 
categorization.

Key words: Constructions, typology, lexicalization, information structure 
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1. Introducción 

Las gramáticas de construcciones (e.g. Goldberg 1995, 2006), igual que el Modelo Léxico 
Construccional (LCM) (Ruiz de Mendoza Ibáñez & Mairal Usón 2008), sugieren que la 
información en cláusulas básicas está organizada básicamente (al menos) de dos formas: en 
unidades léxicas y en unidades complejas esquemáticas. En este artículo argüiremos, basándonos en 
datos contrastivos, que las lenguas parecen distinguirse fundamentalmente con respecto a la forma 
de integrar estos dos principios organizadores, incluso su prominencia relativa, en las expresiones 
de la cláusula. 
 En la semántica cognitiva Talmy afirma que las lenguas del mundo se dividen con respecto a la 
lexicalización de determinadas partes conceptuales de los llamados macro events. Distingue entre 
lenguas de marco verbal y lenguas de marco de satélite (Talmy 1985, 1991, 2000). 
En esta charla presentaré evidencia de un número de lenguas europeas que demuestra que esta 
distinción tipológica refleja una diferencia de esquematicidad en las expresiones clausales de estas 
lenguas.
 El marco teórico de la discusión es la gramática de construcciones (Goldberg 1995, 2006).
Primero presentaré el contexto temático de esta charla, que es la clásica distinción en la semántica 
cognitiva entre lenguas de marco verbal y lenguas de marco de satélite. Las ideas de este estudio 
han sido motivadas por algunos problemas del planteamiento generalizado de la tipología de Talmy 
(1991, 2000). Señalaré el hecho de que hay cantidades significantes de datos que no “encajan” en la 
tipología de Talmy. Después discutiré la ontología de la tipología y sus constituyentes, proponiendo 
un planteamiento diferente con una aplicación más amplia. A continuación plantearé el  método 
empírico usado, y presentaré algunos datos y resultados preliminares. Al final presentaré un modelo 
tipológico de especificidad construccional, que es una revisión de la tipología de Talmy. 

2. Lenguas de marco verbal o de satélite 

En varias publicaciones Talmy ha analizado detalladamente las características diferencias 
tipológicas de lexicalización entre las lenguas germánicas y las lenguas románicas (Talmy 1985, 
1991, 2000). El ejemplo clásico es la expresión de movimiento:  

(1) La botella entró flotando (en la cueva) español 
 Flasken flød ind (i hulen)  danés
 The bottle floated into (the cave) inglés 

En inglés y danés, que según Talmy son lenguas de marco satélite, la trayectoria del movimiento 
está expresada en un satélite, mientras que el modo del movimiento está expresado por el verbo.1

En español, que en el modelo de Talmy es una lengua de marco verbal, la trayectoria está expresada 
en el verbo. El modo de movimiento se puede añadir en una expresión adverbial.

1 Un satélite es constituyente gramatical que no sea un argumento nominal, y que tiene una relación hermana con el 
verbo. Esta categoría incluye una amplia variedad de entidades gramaticales, p.ejem. partículas relacionadas con el 
verbo en inglés y danés, y prefijos verbales en alemán (Talmy 2000). 
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2.1 La tipología generalizada

Talmy generaliza esta distinción tipológica en Talmy (1991, 2000). Ahora se aplica a cinco tipos 
diferentes de macro events: movimiento, cambio de estado, estructura aspectual, acompañamiento y 
realización. Macro events son estructuras semánticas que se componen de un evento principal (main
event, framing event) más un evento secundario (co-event).

Macro-event (Talmy 1991, 2000): 

• Evento principal (EP)   ~ Figura  
• Evento secundario (ES)  ~ Fondo 

Según Talmy, estos macro-events se organizan cognitivamente como una relación gestáltica en el 
sentido de que el evento secundario se ve como un tipo de evento de soporte (backgrounding) en 
relación con el evento principal. El papel de la organización gestáltica en la tipología de Talmy es 
una propuesta poco convincente, nos parece. La organización gestáltica en la lingüística cognitiva 
está estrechamente relacionada con el principio de construal (Langacker 1987). El mejor argumento 
a favor de la organización gestáltica es la posibilidad de construir la estructura semántica de forma 
alternativa: promover un elemento u otro. La afirmación principal de la tipología de Talmy es, sin 
embargo, que algunas lenguas se caracterizan por fijar un tipo de construal, opuestas a otras lenguas 
que fijan otro tipo de construal. La tipología es básicamente incompatible con alternante construal
en expresiones de macro-events de una lengua específica 

2.2 Los dominios semánticos 

En esta sección ofreceremos unos ejemplos de dominios semánticos de la tipología generalizada. 
Un cambio de estado puede construirse como un macro-event (Talmy 2000):  

(2) Jeg blæste lyset ud  danés 
        ES           EP 
I blew the candle out inglés
        ES           EP 

 Apagué  la vela     (de un soplido) español 
      EP             ES 

I put out the candle with a blow 

En danés e inglés el mismo cambio de estado está expresado en el satélite (ud, out), mientras que el 
factor causal se expresa en el verbo. Es al revés en la versión española, en la cual el verbo expresa 
el cambio de estado y una expresión del factor causal puede añadirse en forma de una construcción 
adverbial. Significado aspectual también puede expresarse mediante la construcción de un macro
event:

(3) Jeg havde lige spist  danés 
                 EP  ES 
I     had just eaten  inglés 
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EP  ES 
 Acababa de comer  español 
  EP ES 

I finished of eat 

El contorno temporal, es decir, el significado aspectual, está matizado por medio del satélite 
lige/just en danés e inglés. La especificación de la actividad, o el proceso, en cuestión la codifica el 
lexema verbal. En español esta matización aspectual la codifica el verbo finito. 

3. Algunos problemas 

La tipología de Talmy se puede criticar con respecto a dos cuestiones, principalmente: 

1. Una cantidad significante de datos “que no encajan bien” 
2. La ontología de la tipología 

El primer punto de critica concierne la cantidad substancial de datos que no encajan bien la 
tipología sugerida por Talmy. La cuestión es: representan estos datos una desviación aceptable de la 
teoría, o debería ser motivo para revisarla? En segundo lugar, señalaré que la tipología resulta ser 
limitada por haber sido formulada exclusivamente en términos de la lexicalización. 

3.1 Los datos “que no encajan”

De acuerdo con las observaciones en otros estudios (véanse p.ejem. Ibarretxe-Antuñano 2003, 
2004; Slobin 1996; Slobin & Hoiting 1994; Zlatev & Yangklang 2003), hemos notado que hay 
datos, en cantidades significantes además, que no siguen los patrones de la tipología propuesta por 
Talmy. En (2) la versión danesa puede ser tanto del tipo “germánico” como del tipo “románico”, y 
la versión española puede ser tanto del tipo “románico” como del tipo “germánico”. Vean (2a): 

(2a) Jeg pustede stearinlyset ud  danés 
         ES                  EP   
I blew the candle  out

Jeg slukkede stearinlyset  
          EP 
I      put out    the candle

Apagué la vela de un soplido español 
    EP              ES 
I put out the candle with a blow 

          
Soplé  la vela
  ES 
I blew the candle 
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3.2 La ontología de la tipología de Talmy 

La tipología de Talmy está designada exclusivamente en términos de patrones de lexicalización, lo 
cual resulta ser un problema. En la gramática de construcciones la construcción esquemática 
constituye una parte esencial de la construcción del significado de la cláusula. Eso fue justamente lo 
que descubrió Goldberg en sus estudios de las construcciones de estructura argumental (Goldberg 
1995, 2006). Según Goldberg, una construcción esquemática es un significado complejo, 
relacionado con una forma compleja, que tiene propiedades que no se pueden derivar de otros pares 
de forma-significado (como p.ejem. lexemas). Es importante incluir la construcción esquemática en 
la tipología de Talmy para poder dar cuenta del significado básico del macro event, es decir, el 
evento principal (EP) en la terminología de Talmy; también podemos hablar de la información 
principal. Queda claro si consideramos uno de los ejemplos clásicos de Goldberg (1995): 

(4) He sneezed the napkin off the table 

La idea de Goldberg es la siguiente: no es plausible afirmar que el significado lexical de sneezing,
pueda dar cuenta del significado básico de (4). Por eso, tenemos que aceptar la existencia y el rol 
crucial de las construcciones esquemáticas en la gramática del usuario. Las construcciones 
esquemáticas son instanciadas por los elementos léxicos, pero no son derivadas de ellos. Tienen su 
propio significado. La contribución de información construccional es, por lo tanto, independiente de 
la información contribuida por el verbo intransitivo in (4). Puesto que el hablante inglés entiende 
perfectamente el significado transitivo básico de (4), estamos forzados a aceptar que una 
construcción esquemática transitiva, la llamada construcción de movimiento causado, juega un 
papel primordial en la codificación del significado de la cláusula. La construcción de movimiento 
causado tiene la forma: [SUBJ, V, OBJ, OBL] y el significado: ‘X causes Y to move Z’.  
 Lo que queremos señalar aquí es lo siguiente: Si la tipología generalizada tiene que dar cuenta 
de la construcción de eventos de movimiento en general, no solamente de la construcción de 
movimiento intransitiva como en (1), pero también de la construcción de movimiento transitiva, la 
construcción esquemática tiene que desempeñar un papel fundamental. En su análisis de (5), Talmy 
afirma que el evento principal es el evento de movimiento transitivo: ‘I move the ball into the box’,
y el evento de soporte (co-event) es el evento causal (‘I kicked the ball’): 

(5)  I kicked the ball into the box (Talmy 2000, II: 228)  

Correspondientemente, la información principal comunicada en (5) es el evento de movimiento 
causado: ‘X causes Y to move Z’, y la información secundaria es la especificación del factor causal 
(‘I kicked the ball’). Sin embargo, el modelo tipológico de Talmy no funciona en este caso. De 
acuerdo con su hipótesis tipológica, el evento principal (the main event, ME), afirma Talmy, está 
codificado en el satélite into. Creemos que el significado de into debe ser como: ‘algo se mueve en 
una dirección específica’, y no es plausible suponer que el elemento causal transitivo: ‘I caused the 
ball to move’ sea parte del significado léxico de into. El presente análisis complementa el de 
Goldberg sobre la construcción de movimiento causado, cf. (4), en el que demuestra que el 
significado léxico verbal no puede dar cuenta del significado básico de la expresión. Aquí 
sugerimos que, por los mismos motivos, el satélite into en (5) no puede dar cuento del significado 
básico, que es ‘X causes Y to move Z’.
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 En las lenguas románicas la información secundaria (p.ejem. una especificación de manera o 
causa) es típicamente expresada en una construcción  adverbial: 

(6) Salió               a la calle     [corriendo] ADV 
he moved out on the street running 

En (6) no solamente la información principal, ‘X moves Y’ (salió), sino también la información 
secundaria (corriendo), está expresada en un verbo. Por lo tanto, no puede ser una propiedad léxica 
(clase léxica) lo que constituye la característica tipológica de la expresión de la información 
secundaria en español. En efecto, el planteamiento lexico no da cuenta de la regularidad tipológica 
relacionada con la especificación del significado principal en español. La razón es que en español la 
codificación de esta especificación no es de naturaleza léxica, como en inglés o danés, sino de 
naturaleza construccional. La especificación (la información secundaria) se codifica en una 
construcción adverbial (muchas veces se usa la forma del gerundio, pero no necesariamente).  
Por consiguiente, si se quiere incorporar esta característica de la expresión de la información 
secundaria en las lenguas románicas en la tipología, lo cual claramente es el objetivo en el modelo 
de Talmy, la tipología no debería comprender exclusivamente el nivel léxico, sino también un nivel 
esquemático construccional. 
 Para concluir esta sección, sugerimos que construcciones de la información principal (IP) y la 
información secundaria (IS), de especificidad distinta (construcciones léxicas o esquemáticas), son 
las unidades básicas de la tipología. Este planteamiento nos permite analizar un inventario más 
amplio de expresiones como manifestaciones del mismo patrón tipológico. 

4. Principios tipológicos más generales 

Esta tipología se puede aplicar a otros dominios semánticos, como p.ejem. los resultativos. 
En los eventos resultativos la información principal (IP) es: ‘X caused Y to be Z’, y la información 
secundaria (IS) es un evento causal especificativo: ‘she licked the plate’: 

(7) [She licked the plate clean] IP Inglés  
           IS 

[Hun slikkede tallerkenen ren] IP Danés   
            IS  

 Ella limpió el plato [con la lengua] Español 
          IP                    IS 

En ingles y danés el significado resultativo (IP), ‘X caused Y to be Z’, no se puede atribuir 
aisladamente a los adjetivos clean/ren, ni a las demás lexemas, ya que estas palabras en sí no 
implican significado resultativo. El significado resultativo se codifica en una construcción 
esquemática resultativa: [SUBJ, V, OBJ, PRED] / ‘X caused Y to be Z’. En cambio, la información 
secundaria, el evento causal especificativo, se puede atribuir al verbo y su valencia argumental 
(…licked…/…slikkede…). En español el significado resultativo se codifica en una estructura léxica 
verbal (…limpió…), y la especificación causal (IS) en una construcción adverbial (…con la 
lengua).
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5. Una tipología general de la organización argumental - los constituyentes 

Por consiguiente, hay que reformular la tipología en términos de construcciones de especificidad 
distinta. Es decir, los constituyentes de la tipología son construcciones gramaticales en el sentido 
que asigna Goldberg a este término (Goldberg 1995, 2006). Los constituyentes construccionales de 
la tipología, que pueden ser de naturaleza léxica o esquemática, se denominarán construcciones del 
macro- event. El término evento (event) no hace referencia directa a un contenido semántico-
conceptual. Se le debe asignar un sentido estrictamente cognitivo: un evento es una unidad de 
información delimitada, relacionada con el procesamiento lingüístico. Las construcciones del 
macro-event son, por tanto, construcciones de la estructura de información, formadas a base de 
generalizaciones y abstracciones constantes sobre el uso, por parte de los usuarios: construcciones 
de la información principal (construcciones de la IP, o CIP), y construcciones de la información 
secundaria (construcciones de la IS, o CIS). La caracterización tipológica de la expresión de 
movimiento intransitiva sería, p.ejem.: 

(1) La botella entró flotando (en la cueva) español 
CIP léxica: [V] / ’IP’ 
CIS esquemática: [Forma ADV] / ‘IS’ 
Flasken flød ind (i hulen)  danés
CIP esquemática: [SUJ,V,OBL] / ‘IP’ 
CIS léxica: [V]-’IS’ 
The bottle floated into (the cave) inglés 
CIP esquemática: [SUJ,V,OBL / ‘IP’
CIS léxica: [V]-’IS’ 

6. Un estudio empírico piloto 

La parte empírica de este estudio es un análisis contrastivo de un número de cuentos de H. C. 
Andersen, que tenemos en seis versiones paralelas: la versión danesa original, y otras de inglés, 
alemán, español, italiano y de francés. Tenemos acceso electrónico al material del corpus 
digitalizado (Andersen 2005). Con el proyecto Mulinco el Centro de Tecnología Lingüística y el 
Departamento del Inglés, Alemán y las Lenguas Románicas han colaborado para desarrollar una 
plataforma de corpus que contiene corpus paralelos. Los corpus paralelos son particularmente aptos 
para la investigación contrastiva y tipológica. Contienen textos traducidos en varias lenguas. Los 
textos están interconectados por secuencia, o por periodo, para que, buscando una expresión en una 
lengua, se tenga acceso directo a las secuencias correspondientes en otras lenguas. La creación de 
grandes corpus paralelos digitalizados posibilita hacer investigación tipológica sobre las 
construcciones de macro-events, si bien las operaciones de búsqueda son muy complicadas, debido 
al enfoque semántico indispensable. Los siguientes ejemplos son del análisis del corpus paralelo 
(Andersen 2005): 

Movimiento:

(8) Hvor det klæder hende at række   Tungen   ud! 
       her      stretch the tongue out 
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CIP esquemática: [(SUJ), V, OBJ, OBL] / ‘IP’ 
CIS léxica: [V] / ‘IS’ 

(8a) How beautiful it looks when it stretches out its tongue 
CIP esquemática: [SUJ, V, OBJ, OBL] / ‘IP’ 
CIS léxica: [V] / ‘IS’ 

(8b) Wie schön es ihr steht, die Zunge so herauszustrecken 
               the tongue       out    to stretch

CIP esquemática: [SUJ, V, OBJ, OBL] / ‘IP’ 
CIS léxica: [V] / ‘IS’ 

(8c) Qué bien le sienta eso de sacar    la lengua 
               take out   the tongue 

CIS léxica: [V] / ‘IP’ 

(8d) Come le dona quando  tira    fuori  la lingua 
           stretches out  the tongue 

CIP esquemática: [SUJ, V, OBJ, OBL] / ‘IP’ 
CIS léxica: [V] / ‘IS’ 

(8e) C'est si bon lorsque la langue lu     sort      de    la bouche 
          the tongue   hangs out

CIS léxica: [V] / ‘IP’ 

Cambio de estado:

(9) De     satte   mig her  i Lænke 
they seated me here in chain 
CIP esquemática: [SUJ, V, OBJ, OBL] / ’IP’ 
CIS léxica: [V] / ‘IS’ 

(9a) Man legte mich hier an die Kette 
they laid   me    here in chain 
CIP esquemática: [SUJ, V, OBJ, OBL] / ’IP’ 
CIS léxica: [V] / ‘IS’ 

(9b) They chained me up here 
CIS léxica: [V] / ‘IP’ 

(9c) Me encadenaron 
me they chained 
CIS léxica: [V] / ‘IP’ 

(9d) Mi hanno messo   qui alla catena 
me they have put here in chain 
CIP esquemática: [SUJ, V, OBJ, OBL] / ’IP’ 
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(9e) On   me mit à l' attache 
they me put  in chain 
CIP esquemática: [SUJ, V, OBJ, OBL] / ’IP’ 

En tabla 1 se exponen los principales resultados de la investigación: 

Lengua danés inglés alemán español italiano francés

IP codificada eschemáticamente

1 [SUJ,V,OBL / ‘IP’

[V]-’IS’
X X X (X) (X) (X)

2 [SUJ,V,OBJ,OBL]/ ’IP’  

[V] / ‘IS’ 
X X X (X) (X) (X)

3 [SUJ,V,OBJ,PRED] / ’IP’  

[V] / ‘IS’ 
X X X

4 [SUJ,V,PRED,OBL] / ’IP’  

[V] / ’IS’ 
X X

5 [SUJ,V,PRED] / ‘IP’

[V] / ‘IS’ 
X X X (X)

6 [..] / ‘IP’ 

[V] / ‘IS’ 
X X X X X X

IP codificada de forma léxica/verbal 

7 [V] / ’IP’ 

[Forma ADV] / ‘IS’ 
X X X

8 [V] / ‘IP’ 

[NOM] / ’IS’ 
X X X

9 [SAT] / ’IP’ 

[V] / ’IS’ 
X X X X X X

10 [V] / ‘IP’ 

[..] / ’IS’ 
(X) (X) (X) X X X

Tabla 1 Construcciones del Macro-event.
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En la primera parte de la tabla, los tipos 1-6, tenemos los CIP/CIS en que la información principal 
(IP) no es, mientras que la información secundaria (IS) sí que es, organizada y codificada por el 
verbo. Lo típico en este grupo es que la IP está codificada esquemáticamente. En la segunda parte 
de la tabla, los tipos 7-10, la IP está organizada y codificada de forma léxica, típicamente por el 
verbo.
 Estos datos parecen confirmar la tendencia sugerida aquí, si bien las regularidades tipológicas 
observadas son muy complejas: las  lenguas germánicas tienden a expresar la IP y la IS en una 
construcción esquemática y el verbo respectivamente. Las lenguas románicas, y en particular el 
español, tienden a construir la IP a base del verbo, y la IS en una construcción esquemática 
adverbial, aunque la construcción esquemática  de la IP y la construcción léxica de la IS se 
encuentran también.  

7. Conclusión 

En este artículo sugerimos que la información que se comunica en cláusulas básicas está organizada 
de dos formas: 1) a base de unidades léxicas (verbales), y 2) por unidades complejas esquemáticas 
(construcciones esquemáticas). Basándonos en datos contrastivos, hemos observado que las lenguas 
europeas que hemos estudiado parecen, por lo menos en algunos dominios semánticos muy 
frecuentes, distinguirse fundamentalmente con respecto a la utilización de estos dos niveles de 
organización lingüística. Esto implica que la tipología establecida de Talmy, que está pensada como 
una tipología de lexicalización, debería incluir tanto el nivel léxico como un nivel esquemático 
construccional en su categorización. 
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Resumen 
Esta comunicación trata de mostrar un ejemplo de cómo el léxico del español da cuenta, entre otros, de 
los pueblos con los que ha estado en contacto; en esta ocasión, será el estado actual en términos 
cuantitativos de los lusismos y galicismos que se registran en el español de Luisiana. 

Palabras clave: Español de Luisiana; lusismos; galicismos

Abstract 
This paper intends to show an example of the way Spanish lexicon reflects, among others, cultures with 
which it has been in contact. In this case, it deals with the present situation, in terms of frequency, of 
Gallicisms and Portuguese words in the Spanish of Louisiana nowadays.

Key Words: Spanish in Louisiana. Portuguese words. Gallicisms

Résumé
Cette communication essaie de montrer un exemple de comment le lexique de l'Espagnol met en 
évidence, entre  autres, les cultures avec lesquelles il a été en contact. Ce travail étudie quantitativement 
l'état actuel des lusismes et des gallicismes contenus dans l'Espagnol de Luisiana. 

Mots chef: Espagnol de Louisiana; mots portugais, gallicismes. 
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1. Introducción 

La Lengua y, como una parte significativa dentro de ella, su léxico son el reflejo 
de la cultura, de la tradición e incluso de la Historia de un pueblo, o de una nación. Así 
pues, en este trabajo se pretende mostrar un ejemplo de ello y, en concreto, de cómo el 
léxico de una lengua como el español da cuenta, entre otros, de los pueblos con los que, 
de alguna manera, ha estado en contacto a lo largo de su historia, ya sea en España, en 
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cualquiera de los países de América donde es lengua oficial, o en otras partes del mundo 
donde se habla, o se ha hablado. En esta ocasión, será el léxico del español de una zona 
que destaca por la gran riqueza intercultural, entre las que son dignas de mención la 
convivencia de culturas y tradiciones como las amerindias, francesas, hispanas y 
anglosajonas: Luisiana. 

Se toma el español de Luisiana por ser un territorio con unas características 
particulares en lo que se refiere a la presencia y a la permanencia de la lengua española 
en el estado, ya que no destaca precisamente por la gran herencia española -e incluso no 
se ha solido considerar como una parte integrante del ámbito hispánico- y, sin embargo, 
su variante y su léxico español presentan una riqueza, al mismo tiempo que una 
complejidad elevada, sobre todo, por la propia historia de la zona en lo que se refiere a 
estos asentamientos que se produjeron en otros tiempos, y estos en relación con los 
diferentes pueblos que la ocuparon. 

Como es bien sabido, además de los pueblos amerindios autóctonos que lo 
habitaron (caddos, lipan-apaches, choctaws…), el actual Estado de Luisiana era una 
colonia francesa dentro del actual Estados Unidos, donde se hablaba una variante del 
francés conocida por el nombre de cadjin. No obstante, en la época en la que el sudoeste 
de Estados Unidos pertenece al ámbito hispánico, la zona noroeste del estado formaba 
parte del que era el estado de Texas y, por ende, perteneciente a México desde 1716, 
situación que se prolongó durante gran parte del siglo XVIII (1716-1773), con la 
fundación y el mantenimiento de misiones o colonias como la primitiva de los Adaes, 
para evitar la expansión francesa hacia territorios de dominio hispánico. 1 Pero los 
asentamientos en el territorio se incrementaron con intención totalmente diferente pues, 
por otro lado, en 1762, Francia cede a España la soberanía del estado de Luisiana, 
momento en el que se decide fundar una colonia española cuya duración se prolonga 
hasta 1803, año en el que la soberanía del territorio le es devuelta a Francia y ésta, a su 
vez, se lo vende a Estados Unidos el mismo año y dura, como es bien sabido, hasta la 
actualidad.

Durante el breve periodo en el que se mantuvo la soberanía española (1762-
1803), el gobernador más emblemático y también el más popular, Bernardo de Gálvez, 
inicia una política para poblar el estado con un contingente de población procedente de 
España –aunque no fueron, ni mucho menos, numerosos en el territorio-, si bien 
tampoco fueron pobladores de toda España los que emigraron hasta allí, sino 
principalmente de Canarias y después de Málaga y Granada. Así pues, por decreto real 
del 15 de agosto de 1777, España pide al gobernador de Canarias alistar setecientos 
hombres para que emigren a Luisiana con el fin de repoblarla. 

Estos asentamientos, repartidos en varias fases, más o menos esporádicos, 
aunque también con cierta continuidad a lo largo del tiempo, han ocasionado que en el 
territorio del actual Luisiana haya permanecido contra todo pronóstico (eso sí, en vías 
de extinción) una variante del español transmitida de forma oral y usada en registros 
familiares con tres dialectos principales, entre los que existen notables diferencias, por 
el modo de llegada de la lengua española a la zona (Armistead 1991): el adaeseño, el 
brusli y el isleño. El adaeseño toma su nombre de una de las primeras colonias 
establecidas, ya que es la variante de los primeros colonizadores de habla hispana del 
actual territorio de Luisiana; está situado geográficamente en el noroeste, a orilla del 
Río Sabinas, en las parroquias de Sabine y Natchitoches, cerca de Texas;2 el segundo 

1 Para la fase de repoblación y asentamiento de los españoles en la zona, es básica la obra de C. Gilbert 
Din (1988), sin olvidar otras como, por ejemplo, la de José Montero de Pedro (1979). 
2 Este dialecto es una variante arcaizante del español mexicano (Lipsky 1987), con las características 
propias del territorio de Luisiana en cuanto a la influencia del francés... 
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dialecto, el brusli, estaba localizado, entre otras, en la parroquia de Asunción,3 y, por 
último, el isleño, variante como el anterior del español de Canarias, localizado a su vez 
en la parroquia de San Bernardo, al sureste de Luisiana (a casi 60 km de Nueva 
Orleans), y compuesto por estos nuevos pobladores que se asientan aquí a partir de 
finales de 1782. Sus habitantes se llamaron isleños, denominación que da lugar al 
nombre de la variante lingüística, posiblemente por su procedencia mayoritariamente de 
las Islas Canaria; estos isleños son una comunidad "aislada", de profesiones no 
privilegiadas -se dedicaron en un primer momento principalmente a la agricultura y a 
los animales-, y se han mantenido allí hasta nuestros días como un reducto que va 
desapareciendo poco a poco.4

Por lo tanto, en lo que se refiere a la lengua de estos isleños, de la que nos 
ocuparemos en este trabajo, aunque hagamos referencia a las otras, el aislamiento ha 
provocado que lo que se haya mantenido sea una variante del español de Canarias del 
siglo XVIII, con los lusismos correspondientes a este, pero además con influencia del 
francés y, desde el momento en el que es vendida a la Unión, del inglés. 

2. Metodología

Así pues, como reflejo de la convivencia intercultural reflejada en el léxico, el 
objeto de estudio de este trabajo serán los lusismos y galicismos que se registran dentro 
de los restos del español de Luisiana, o de su dialecto isleño en particular: lusismos 
procedentes del español de Canarias, en el que tanta huella han dejado y, a su vez, 
variante de la que el isleño toma su base principalmente (cfr. Alvar 1998). Por otro lado, 
los galicismos, debido a la gran influencia de esta lengua en el español de la zona en 
épocas pasadas, a causa de la gran tradición francesa del territorio. 

Por las características tan especiales -o particulares- de esta variante, han sido 
numerosos los especialistas que se han dedicado a estudios generales realizados con 
anterioridad a alguno de los dialectos, o a la zona en general; entre ellos, podemos citar 
los de MacCurdy (1950; 1959), Lipski (1990) o Alvar (1998), sin olvidar los de 
Armistead (1992; 1997), referidos en concreto a lusismos y a galicismos. No obstante, 
este trabajo se propone documentar los lusismos y galicismos, pero desde el punto de 
vista cuantitativo, que no se ha recogido en los otros estudios, sin ser el mayor objetivo 
el grado de exhaustividad en cuanto al número de voces, a pesar de que también tengan 
cabida en el trabajo. 

Para ello, como corpus de nuestro estudio, se han tomado los materiales 
recopilados por Manuel Alvar dentro del macroproyecto del Atlas lingüístico de 
Hispanoamérica (Alvar 2000),5 en los que buscó dentro de la parte correspondiente a 
Estados Unidos los restos de ese español de Estados Unidos en el sur y, en cuanto al 
territorio que nos ocupa, los restos del español de esos isleños procedentes de Canarias 
en el siglo XVIII. Estos resultados poseen un valor incalculable: por el interés 
lingüístico en sí y como compendio de ese español al que le queda poco tiempo de vida. 

3 Por su parte, es una variedad del español de Canarias, que fue llevada a la zona también en el siglo 
XVIII, pero es el que ha desaparecido en primer lugar. 
4 A pesar del grado de extinción del que se habla, del que el dialecto brusli es el que más se ha visto 
afectado (Cfr. MacCurdy 1959: 548), y que es reconocido por todos los investigadores, todavía siguen 
apareciendo testimonios de estos hablantes, como veremos a continuación. 
5 Por tanto, son datos extraídos según el método de la Geografía Lingüística, en el que –para bien o para 
mal- se busca un número determinado de variables y no más, y en las que la respuesta del informante es 
libre, por lo que no están todas las que son. 
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Dentro de todo el material recogido para el Atlas lingüístico de Hispanoamérica 
en Luisiana, se ha trabajado con los 404 conceptos pertenecientes a la parte léxica del 
cuestionario (Alvar y Quilis 1984),6 dividido, a su vez, en doce campos léxicos: I. El 
cuerpo humano; II. El vestuario; III. La casa, cuestiones domésticas; IV. La familia, el 
ciclo de la vida, la salud; V. El mundo espiritual; VI. Juegos y diversiones; VII.
Profesiones y oficios; VIII. La enseñanza; IX. El tiempo; X. Accidentes topográficos; 
XI. La agricultura; y XII. Animales y ganadería.

Basándonos en este corpus, se creó una aplicación informática para determinar 
en términos de frecuencia el componente de base del léxico del español del sur de 
Estados Unidos (Pedrero González 2002),7 de donde tomamos en esta ocasión los datos 
sobre lusismos y los galicismos correspondientes exclusivamente a Luisiana, ya que en 
los otros estados no aparecieron. 

Así pues, se presentarán los resultados en términos cuantitativos, resultantes de 
la aplicación de procedimientos informáticos a los materiales aportados por la Geografía 
Lingüística, con el fin de establecer por medio de datos estadísticos la vitalidad de estas 
voces dentro del léxico español del dialecto isleño de Luisiana y los campos léxicos en 
los que tienen mayor o menor representatividad. 

A la hora de acotar las voces que son objeto de estudio, por lusismos se
entienden aquellas voces procedentes portugués que han sido adoptadas por el español 
de Canarias, pero que no forman parte del léxico general del español; en cuanto a los 
galicismos, se han considerado como tales aquellos en los que el francés es la lengua 
prestataria, pero no se han tenido en cuenta tampoco aquellas voces pertenecientes al 
léxico general procedentes del francés (pantalón…), ni aquellas que pueden aparecer 
por influencia del inglés (chamuza ‘zapatillas’…), en el que este se convierta en la 
lengua intermediaria, y se justifican en la zona por influencia de este último, aunque sí 
se han incluido casos de convergencia entre ambas lenguas, que han sido explicados en 
cada caso en particular. 

Por su parte, el cuerpo del trabajo se dividirá en tres partes principales: en la 
primera se estudiará el componente léxico general resultante de los datos procedentes de 
las encuestas, para comprobar cuál es la representatividad de lusismos y galicismos en 
el conjunto de todo el léxico registrado en Luisiana; en segundo lugar, se realizará un 
estudio comparativo de la representatividad de estas voces en términos de frecuencia y 
en términos numéricos, tomando como referencia en esta ocasión cada campo léxico de 
los que se compone el cuestionario del Atlas; en tercer lugar, se realizará un repaso a 
modo de vocabulario o de lista de palabras de estas voces, estructuradas también según 
los doce campos léxicos, y divididas a su vez en lusismos y galicismos, con lo que 
estaremos en disposición de establecer una visión de conjunto o unas conclusiones 
finales sobre la vitalidad de estas voces en la actualidad en el dialecto isleño del español 
de Luisiana. 

3 Composición del léxico del español del dialecto isleño de Luisiana 

El léxico de Luisiana se ha caracterizado por ser muy diferente del que se puede 
encontrar en el resto del territorio que durante un tiempo fue de habla española en el 

6 No se ha tenido en cuenta la parte destinada a fonética, a morfología, ni a sintaxis, en las que los 
informantes no seleccionan una variante léxica concreta, que es en la que se centra nuestro interés. 
7 El programa realiza porcentajes sobre el total de las respuestas obtenidas tanto en cada palabra, como en 
cada campo, cada estado, etc., pero no tiene en cuenta la no respuesta, por lo que los porcentajes están en 
relación con el número de respuestas y, como se verá más adelante, pueden variar en función de estas. 
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territorio del actual Estados Unidos (Nuevo México, Colorado, Arizona…, e incluso 
Texas), principalmente por la influencia francesa -inexistente en el resto de la zona- o 
de una mayor presencia canaria en lo que al dialecto isleño se refiere, favorecido por el 
aislamiento en el que han permanecido los hablantes de esta variedad del español- 
mucho más marcado aún en esta zona que en cualquier otra de Estados Unidos -, tanto 
del español general y de la norma académica correspondiente, como de la variante de la 
que procede.8 Teniendo en cuenta esto y, según los datos obtenidos de las encuestas 
realizadas en la zona, la base léxica del español isleño hablado en Luisiana a finales del 
siglo XX es la siguiente: 

Luisiana
Patrimonial 60,1 % 

Mexicanismo 6,9 % 
Arcaísmo 7,2 % 
Canario 5,1 % 

Portugués 2,6 % 
Francés 5,8 % 
Inglés 4,6 % 

Creación 7,7 % 

Como muestran los datos, el español de estos isleños se caracteriza, evidentemente, 
por un componente principalmente patrimonial,9 que constituye el 60 %10 del total del 
componente léxico. Por otro lado, el inglés tiene una representación del 4,6 %.11 Como 
acabamos de mencionar, el territorio de Luisiana se caracteriza por el aislamiento con 
respecto a los otros territorios del sur de Estados Unidos, al dialecto canario y también 
al español general, lo que se refleja en la poca presencia de mexicanismos (6,9 %),12 el 
alto índice de arcaísmos (7,2 %),13 o también por los altos índices de creaciones (7,7 

8 Para el estudio comparativo de los diferentes estados, véase Pedrero González (2002: 370-385), de 
donde se han extraído también los datos. 
9 Por patrimonial se consideran aquellas voces que pertenecen al léxico general del español, sin ninguna 
marca restrictiva en cuanto a su procedencia geográfica: abuelo, lunes, paladar, pantalón, pelo, pueblo 
trabajador…
10 Como se ha comentado anteriormente (n.7), los datos están tomados del conjunto de las respuestas 
registradas en el Estado, sin tener en cuenta la no respuesta. 
11 Dentro de las voces de procedencia anglosajona podemos citar, entre otras, escuela alta 'escuela 
secundaria', desk 'pupitre del alumno', chitiar 'apuntaciones fraudulentas para el examen', zíper 'cierre de 
cremallera' –compartido, a su vez, con América-, snap 'cierre de presión', mecha 'cerilla' –uno de los 
pocos anglicismos documentados exclusivamente en todo el sur de Estados Unidos-, delivrar 'parir las 
mujeres', marquete, grocería 'mercado'… 
12 Prueba de ello es que en las encuestas no apareció ninguna voz de procedencia náhuatl; en cualquier 
caso, o se puede afirmar que no haya existido ninguna influencia del español mexicano sobre la zona, 
aunque esta está mucho más marcada en el dialecto adaeseño que en el isleño, por su relación con Texas. 
Sobre los restos del español mexicano en la zona, cfr. Lipsky (1987). De todas maneras, también hay que 
advertir que muchas voces que aquí se registran como mexicanismos, no son tales desde un punto de vista 
estricto, sino voces que son compartidas entre Canarias y América como cachete 'mejillas', manzana
'nuez'; frente a estos, sí podemos citar algunas voces entre las que están capitán 'jefe de obreros de campo' 
o gancho 'horquillas para el pelo' que, con el significado aquí referido, sí se emplean en México y no en 
Canarias. 
13 Sobre el concepto de arcaísmo, se toma la idea mantenida por Cristóbal Corrales (1984), en la que se 
consideran arcaísmos aquellas voces que han caído en desuso dentro de la norma general, aunque 
mantienen su vitalidad en determinadas zonas, o dentro de un registro no formal. En este grupo se han 
incluido voces como cuero 'piel', amolar 'afilar', frazada 'manta', herver 'hervir'… 
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%);14 por otro lado, las características propias del dialecto isleño están reflejadas en la 
lengua de los pobladores canarios: en total 7,7 %,15 del que el 2,6 % es de procedencia 
portuguesa; además, la convivencia con el francés –sin ser exclusiva ya del isleño, sino 
de todo el territorio de Luisiana- se refleja en el 5,8 % del conjunto de su léxico. En 
concreto, dentro del corpus del léxico de la zona, los portuguesismos tienen una 
representación bastante escasa,16 muy inferior a la de los galicismos, que constituyen el 
5,8 %,17 a pesar de que la presencia –al menos desde el punto de vista institucional- 
angloamericana lleva instalada más de dos siglos en la zona. 

4. Representatividad de lusismos y galicismos en los campos léxicos 

En cualquier caso, a pesar de las diferencias cuantitativas, lusismos y galicismos no 
se reparten por igual dentro de cada uno de los doce campos léxicos. Si reflejamos en 
una tabla la presencia tanto de unos como de otros en cada uno de estos doce campos 
léxicos, su distribución queda constituida de la siguiente manera: 

Portugués Francés
Cuerpo Humano 7,9 % 0,0 % 
Vestuario 0,0 % 16 % 
La casa. Cuestiones 
domésticas

1,1 % 2,2 % 

Familia. Ciclo de la 
vida. La salud 

2,7 % 4,1 % 

Mundo espiritual 0,0 % 0,0 % 
Juegos y diversiones 0,0 % 7,7 % 
Profesiones y oficios 0,0 % 12,8 % 
Enseñanza 0,0 % 17,4 % 
Tiempo 6,3 % 0,0 % 
Accidentes topográficos 0,0 % 10,9 % 
Agricultura 2,3 % 9,3 % 
Animales y ganadería 1,7 % 3,4 % 

 En primer lugar, como los datos globales reflejan, los galicismos están presentes 
en muchos más campos léxicos que los portuguesismos, ya que de los doce campos 
léxicos, los portuguesismos están presentes en seis (que constituye el 50 % de los 

14 Por su parte, se incluyen dentro de este apartado las realizaciones fonéticas no documentadas en zonas 
que mantengan relación con el territorio que nos ocupa (principalmente Canarias, como metátesis del tipo 
cuardo por cuadro), así como voces que no están documentadas en otras zonas (creaciones léxicas del 
tipo patatufo ‘hombre gordo’, caspene ‘horquillas para el pelo’, concharse ‘resguardarse de la lluvia’, o 
pantacheque ‘espantapájaros’, que estudiaremos más adelante), o significados que tampoco han sido 
documentados en cualquier tipo de estudio que no sean los referentes a Luisiana (encina empleado como 
el genérico con el significado de ‘árbol’). 
15 Aquí se registraron voces tan típicas canarias como beletén ‘calostro’, guirre ‘gallinazo’… 
16 La escasez en cuanto al número de portuguesismos en el dialecto isleño también ha sido señalada 
anteriormente por Armistead (1992: 514), en relación con los mismos estudios realizados en el español de 
Canarias. 
17 Sí es digno de mención que, aunque el porcentaje no sea una diferencia excesivamente alta, los 
galicismos todavía tienen una representación mayor que los anglicismos dentro del léxico de estos 
isleños, a pesar de los dos siglos de dominio angloamericano. 
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campos), frente a los galicismos, que están presentes en nueve (a su vez, el 75 % de 
estos campos léxicos). 

En segundo lugar, en aquellos campos léxicos en los que aparecen al mismo 
tiempo voces de procedencia francesa y de origen portugués, los galicismos tienen 
mayor representatividad que los lusismos en todos los campos salvo en dos: en el 
Cuerpo humano y en el Tiempo, campos léxicos en los que no se registraron galicismos, 
pero sí lusismos. En los demás casos, como mencionábamos, los porcentajes de 
aparición de galicismos se han mantenido siempre por encima de los presentados por los 
lusismos. 

 En lo que respecta ya a las voces de procedencia portuguesa en concreto, su 
mayor representatividad se encuentra en el campo referido al Cuerpo humano, donde 
son el 7,9 %18 de las voces registradas en este campo y, en segundo lugar, en el referido 
al Tiempo, con el 6,3 % de todas las respuestas. En los otros campos léxicos, su 
representatividad es pequeña (e incluso nula), ya que después de los dos casos citados 
anteriormente, solo hay dos campos en los que el porcentaje supere el 2 %: La familia, 
el ciclo de la vida, la salud, con el 2,7 % y la Agricultura, con el 2,3 %. En otros dos 
campos, la presencia está en torno al 1 %: La casa, cuestiones domésticas, con el 1,1 % 
y Animales y ganadería, con el 1,7 %. En los demás campos léxicos (El Vestuario, El 
Mundo espiritual, Juegos y diversiones, Profesiones y oficios, La enseñanza y
Accidentes topográficos), no se registró ninguna respuesta en las encuestas, por lo que 
no tienen representatividad. 

 Por otro lado, dentro ya de los galicismos, su mayor representatividad se 
encuentra en los campos referidos a la Enseñanza con el 17,4 %19 y al Vestuario con el 
16 % de todas las respuestas. Otros campos léxicos con índices superiores al 10 % son 
profesiones y oficios con el 12,8 % y Accidentes topográficos con el 10,9; después se 
encuentra el campo referido a la Agricultura, con el 9,3 % y Juegos y diversiones con el 
7,7 %.20 Por último, los campos donde se registran los menores índices de 
representatividad son La familia, el ciclo de la vida, la salud con el 4,1 % de todas las 
respuestas, Animales y ganadería con el 3,4 % y, por último, el campo referido a La 
casa, cuestiones domésticas, donde solo se obtuvo el 2,2 %, sin contar con los campos 
léxicos referidos a El Cuerpo humano, El Mundo espiritual y el Tiempo, donde no se 
registró en las encuestas ninguna voz perteneciente a este grupo. 

Hasta este momento se han revisado los galicismos y los lusismos del dialecto isleño 
tanto desde el punto de vista de su representación porcentual dentro de todo el conjunto 
léxico, como desde un punto de vista porcentual dividido según los doce campos léxicos 
en los que se estructura el Cuestionario; no obstante, los porcentajes pueden variar al 
estar tomados sobre respuestas, no sobre variantes, por lo que también es significativo 

18 Los datos, en esta ocasión, están tomados del conjunto de las respuestas registradas en el campo léxico 
correspondiente y, como mencionábamos anteriormente (n.10), la no respuesta no se tiene en cuenta a la 
hora de realizar los porcentajes, hecho que puede provocar, como decíamos, que los datos no sean 
homogéneos cuantitativamente hablando entre unos campos léxicos y otros. 
19 En este caso, es importante contrastar la relación entre el porcentaje y el número de variantes, ya que la 
ausencia de respuestas en este campo provoca que se incrementen los porcentajes. 
20 Al igual que en el caso anterior, también en este campo hay que tener en cuenta que la ausencia de 
respuestas provoca que la frecuencia de aparición de los galicismos se incremente, por lo que es 
conveniente también tener en cuenta el estudio numérico. 
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realizar el análisis tomando en cuenta exclusivamente el número de variantes, ya que 
complementa al anterior si se pretende llegar a conocer el uso real de estos tipos de 
palabras. 21 Desde un punto de vista de las variantes registradas en cada campo léxico, 
independientemente de los porcentajes obtenidos, los resultados de cada campo son los 
siguientes:

Portugués Francés
Cuerpo Humano 5 0 
Vestuario 0 5 
La casa. Cuestiones 
domésticas

1 1 

Familia. Ciclo de la 
vida. La salud 

1 2 

Mundo espiritual 0 0 
Juegos y diversiones 0 1 
Profesiones y oficios 0 4 
Enseñanza 0 2 
Tiempo 2 0 
Accidentes topográficos 0 4 
Agricultura 1 5 
Animales y ganadería 1 2 
TOTAL 11 26 

 Independientemente de los porcentajes, como se puede comprobar, el número de 
variantes que se han incluido dentro de los lusismos (11 en total)22 –al igual que pasaba 
con los porcentajes- es considerablemente inferior al de los galicismos (26). Como datos 
globales, el número de variantes –ahora sí- independientemente de los porcentajes, no 
supera cinco tanto de unos como de otros en cualquiera de los campos. 

 Dentro ya de cada grupo en concreto, el mayor número de variantes que se 
incluyen en los lusismos está dentro del campo referido al Cuerpo humano con cinco; 
en segundo lugar, pero ya solo con dos, El tiempo,23 frente a los otros cuatro campos 
donde se registraron (La casa, cuestiones domésticas; La familia, el ciclo de la vida, la 
salud; La Agricultura y Animales y ganadería) en los que solo apareció una variante. 

 Por su parte, en lo que se refiere a los galicismos, hay dos campos en los que se 
registraron también cinco variantes: el Vestuario y la Agricultura;24 en otros dos 
campos (Profesiones y oficios y Accidentes topográficos), se registraron cuatro voces de 
procedencia francesa; en los otros campos (salvo en el Cuerpo humano, Mundo 
espiritual y el Tiempo, que, como mencionábamos, no se registró ninguno) el número 

21 También hay que contar con que si varios informantes coinciden en su respuesta en la misma variante, 
el porcentaje de aparición de galicismos… se incrementará, lo que no implica que exista un número 
superior de variantes, como veremos más adelante, aunque sí es un dato útil para dar idea de la frecuencia 
de uso. 
22 Por su parte, Armistead (1992: 514) recopiló 82 voces y, como él mismo reconoce, algunos son 
variantes del mismo étimo. 
23 En ambos casos, se corresponden con los porcentajes más altos en comparación con los demás campos 
léxicos. 
24 En esta ocasión, no se corresponde con el mayor porcentaje, sino con la cantidad de respuestas 
obtenidas en este campo léxico. 
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ya es muy pequeño, pues encontramos dos en los campos referidos a la Familia, el ciclo 
de la vida, la salud; la Enseñanza25 y Animales y ganadería. Por último, solo se registró 
una variante en los campos de La casa, cuestiones domésticas y Juegos y diversiones.26

5. Voces de origen francés y portugués en Luisiana 

 Una vez que ya se han repasado los datos desde el punto de vista cuantitativo, 
pasemos ya a estudiar a modo de lista de palabras cuáles han sido cada una de estas 
voces estructuradas en los doce campos léxicos y divididas, a su vez, cuando la ocasión 
lo permita, en galicismos y lusismos: 

5.1 El cuerpo humano 

Dentro del primer campo léxico, como ya referíamos anteriormente, no se han 
registrado galicismos, pero sí lusismos, cinco en concreto, que pasamos a enumerar a 
continuación:

Carbonco27 ‘ántrax’, variante de carbunco, de carbunclo y éste del latín carbunculus
'enfermedad', que en portugués dio caruncho ‘enfermedad del ganado’. La voz no está 
registrada en ninguno de los estudios del español en la zona, pero sí contamos con el 
testimonio de su uso en Canarias por el ALEICan, donde es una respuesta muy general, 
sobre todo en las islas de Tenerife y Gomera.28

Matapiojos ‘dedo pulgar’, del portugués mata-piolhos, que está registrado también en la 
zona por Armistead (1992:506)29 y por MacCurdy (1959:552), aunque este referido al 
dialecto brusli. Por otro lado, en lo que se refiere a los testimonios de la voz en las Islas 
Canarias, lo encontramos, entre otros, en el TLEC.

Picar el ojo ‘guiñar el ojo’, del portugués piscar os olhos, que también está atestiguada 
por Armistead (1992:508) en el dialecto de la zona;30 en lo que se refiere a Canarias, se 
comprueba en el TLEC o ALEICan que es la forma general en las Islas para este 
concepto.31

Quejo ‘mejillas, carrillos’, del portugués queixo ‘barbilla’, ‘mandíbula inferior’, 
significado –el portugués- con el que está atestiguado por Armistead (1992:509), al 

25 Recordamos que desde el punto de vista estadístico, este fue el campo donde se obtuvo el mayor 
porcentaje, debido al menor número de respuestas dentro de este campo. 
26 Este es otro de los campos en los que predomina la falta de respuesta, lo que implica que el porcentaje 
de cada variante sea superior en comparación con otros campos. 
27 La grafía de cada una de las variantes recogidas se basa en la transcripción fonética que aparece en las 
encuestas. 
28 Por su parte, en el TLEC está recogido con la forma carbuco, que remite a cabrunco. Por otro lado, la 
voz también se encuentra en el DRAE con la forma carbunco y con el significado de “Enfermedad 
virulenta y contagiosa, frecuente y mortífera en el ganado lanar, vacuno, cabrío y a veces en el caballar. 
Es transmisible al hombre, en el que se denomina ántrax maligno, y está causada por una bacteria 
específica”, sin ninguna referencia geográfica de uso. 
29 Armistead sostiene que, dentro de Canarias, la denominación se encuentra dentro de la enumeración de 
los dedos en el léxico infantil. 
30 El mismo Armistead sostiene también que la desaparición de s está relacionada con la aspiración y la 
posterior pérdida de la consonante en posición implosiva. 
31 Por su parte, en el DCLéx, además de a Canarias, se atribuye el uso de expresión a otros países como 
Santo Domingo, Venezuela y Cuba, posiblemente también por influencia canaria. 
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igual que por MacCurdy (1950) o, en lo que se refiere a las Islas, el significado con el 
que está recogido en el TLEC es el de ‘mandíbula’, al igual que en las encuestas.32

Tarsuelo ‘orzuelo’ es un compuesto del portugués terçol ‘íd.’ y arsuelo, variante 
fonética de la voz patrimonial, que se da en varias zonas de España, como Andalucía 
(TLEC). En cuanto a su documentación en Luisiana, la voz está registrada por 
Armistead (1992:512). En lo que se refiere a Canarias, en el TLEC encontramos 
tarzuelo con este mismo significado; en relación con éste, la forma predominante en el 
ALEICan es tarsuelo, debido al seseo de las Islas.

5.2 El vestuario 

Al contrario que en el campo léxico anterior, en esta ocasión no se ha registrado 
ningún lusismo, pero sí voces de origen francés: cinco. Las voces a las que nos 
referimos son las siguientes: 

Capote ‘americana’, del francés capot ‘íd.’, del que nos da testimonio MacCurdy 
(1950), con el significado de ‘abrigo de cualquier clase’, de donde se justifica las 
denominaciones capote encerado y capote de agua, las dos para el concepto de ‘poncho 
(o prenda similar)’. En esta ocasión, la voz se encuentra dentro del léxico general del 
español, pero no con el significado registrado aquí.33

Colié ‘collar’, del francés collier ‘íd.’, de cuyo uso en Luisiana tenemos los testimonios 
de MacCurdy (1950)34 y Armistead (1991:291), este dentro del dialecto isleño.35

Romana ‘vestido sencillo de una pieza’, del francés romaine con este significado, 
documentado por Armistead tanto para los tres dialectos españoles de Luisiana en 
general (1991:292), como para el adaeseño en particular (1997:13) y MacCurdy 
(1959:553), si bien en este estudio se restringe solo al dialecto brusli.

Sosones ‘calcetines’, del francés chausson ‘íd.’, adaptado fonética y morfológicamente 
al español, de cuyo uso y procedencia nos da cuenta MacCurdy para el isleño (1950) 
con la forma susón y para el brusli (1959), con la misma que aparece en las encuestas; 
por su parte, también Armistead (1991:292) documenta la voz para el dialecto isleño 
con las dos formas. 

Tablié ‘delantal’, del francés tablier ‘íd.’, recogido esta vez por MacCurdy (1950) como 
típico de la zona.

5.3 La casa, cuestiones domésticas 

32 No obstante, para el concepto de ‘barbilla’, la respuesta de los informantes fue la locución la punta del 
quejo, en la que también aparece el portuguesismo. 
33 Por el contrario, no se ha incluido en este apartado casaca, del francés casaque, también para el 
concepto de ‘americana’, por considerarse que sí pertenece y puede ser usado con este significado dentro 
del léxico general del español. 
34 Además, puntualiza que la voz también se usa en Santo Domingo. 
35 En su artículo sobre galicismos en dialecto adaeseño (1997), la voz no está registrada. 
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En esta ocasión encontramos representación de los dos tipos de voces; no obstante, el 
número es inferior a los campos léxicos anteriores, pues solo se ha registrado uno en 
cada uno de los casos.36

5.3.1 Galicismos 

Gardefur ‘barandilla, pasamanos’, del francés garde-fou ‘balaustrada’, del que 
contamos con el testimonio de Alvar (1996:99). 

5.3.2 Lusismos 

Fecha ‘cerrojo’, del portugués fechar 'cerrar'. La forma como tal con el significado aquí 
requerido no se ha registrado en ninguna de las fuentes consultadas, tanto de las 
referidas a la zona como a Canarias, pues tanto Armistead (1992:502; 1991:290) para 
Luisiana, como el ALEICan en lo que se refiere a Canarias, registran fechadura,
también de procedencia portuguesa (fechadura); no obstante, en el TLEC (s.v.
fechadura) se incluye fecho con el significado de ‘cerradura’ como una voz de uso 
frecuente en la isla de La Palma.37

5.4 La familia, el ciclo de la vida, la salud 

En este campo léxico, también se han registrado tanto lusismos como 
galicismos, pero –también como en el campo anterior- su número es reducido: dos en el 
caso de los galicismos y uno en el de los lusismos. 

5.4.1 Galicismos 

Popó ‘abuelo’, posiblemente del francés pépé 'abuelo', un uso familiar para denominar 
al ‘abuelo’, con adaptación morfológica al español, documentado también por Alvar 
(1998:198) en el español de Luisiana como una forma cariñosa de llamar al ‘abuelo’, en 
alternancia con abuelito.

Trusó ‘ajuar de la novia’, del francés trousseau 'íd.', cuyo único testimonio sobre la 
zona es el que aporta Alvar (1998:115). 

5.4.2 Lusismos 

Devaso ‘perezoso’, del portugués devasso ‘licencioso, libertino’, cuya presencia en la 
zona está documentada por Armistead (1991:290; 1992:500) para el brusli y el isleño, 
además de por MacCurdy (1950), que menciona su uso también en Canarias, de donde 
contamos con el testimonio del TLEC, en el que se registra con el mismo significado 
que en Luisiana, y se puntualiza que el significado del adjetivo en las Islas no es tan 
peyorativo como en portugués.

36 Como ya se indicó anteriormente, puede no corresponderse el porcentaje de aparición de unos bloques 
y otros con el número de variantes: en esta ocasión, el porcentaje de los galicismos es superior al de los 
lusismos con el mismo número de variantes; como ya se comentó, la explicación está en el número de 
respuestas que ha obtenido cada una de las variantes. 
37 La variante fecha sí está recogida por Armistead (1992: 502) como un portuguesismo en el español de 
Luisiana, pero con el significado de ‘solera’. 
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5.5 Juegos y diversiones38

En este campo no apareció ningún lusismos, pero sí un galicismo que es el siguiente: 

Sarbolán ‘cometa’ procedente de la voz francesa cerf-volant 'íd.', voz de la que 
MacCurdy (1950) da testimonio como usual en el dialecto español de St. Bernard Parish 
o, lo que es lo mismo, en el dialecto isleño.39

5.6 Profesiones y oficios 

Tampoco en este campo léxico se han registrado lusismos, pero sí cuatro galicismos que 
pasamos a enumerar: 

Cabarete ‘mercado’, del francés cabaret 'cabaret, taberna',40 documentado por 
MacCurdy (1950) con –e paragógica, al igual que en las encuestas, con el significado de 
‘tienda de cualquier clase’, o por Armistead (1991:291), también en el dialecto isleño. 

(Papel) sablé ‘lija’, del francés sablé 'arena', de la que contamos con el testimonio de 
Alvar (1996:99; 1998:114). 

Tornaví ‘destornillador’, del francés tournevis ‘íd.’, del que tenemos constancia por 
MacCurdy (1950) para el dialecto isleño y para el brusli (1959). 

Trampa ‘mendigo’ del francés tramp 'vagabundo', si bien también se podría aducir una 
posible influencia del inglés, donde tramp tiene igualmente el significado de 
'vagabundo' que, a su vez, viene reforzado por que no aparece registrado en ninguno de 
los estudios como una voz de procedencia francesa característica de la zona. 

5.7 La enseñanza 

Al igual que en los campos léxicos anteriores, tampoco en esta ocasión se han recogido 
lusismos, pero sí galicismos, en concreto, dos: 

Bueta ‘cartera’ del francés boîte 'caja', de la que tenemos los testimonios de MacCurdy 
(1950)41 y de Armistead (1991:291) para el dialecto isleño, y los dos también con el 
significado que el término tiene en francés (‘caja’), y no con el que se requería en las 
encuestas.

Creón ‘tiza’ posiblemente del francés de Luisiana –cadjin- crayón ‘lapicero’ como 
asegura MacCurdy (1950), 42 quien también señala que la voz se encuentra en español, 
como se puede comprobar en el TLEC en lo que se refiere a Canarias, por lo que la 

38 En el campo semántico referido al Mundo espiritual, como ya se mencionó anteriormente, no se 
registraron lusismos ni galicismos. 
39 Según Alvar (1998:114), en francés se emplea con el significado de ‘cometa de papel’, el mismo con el 
que se emplea en brusli o en isleño, en este caso, a tenor del testimonio de MacCurdy (1950). 
40 También según Alvar (1998:114), con este significado es un término en desuso en francés con este 
significado de ‘mercado’. 
41 La forma que recoge en el dialecto isleño es hueta, sin la oclusiva, frente al dialecto brusli, ueta, y 
procedentes del francés boîte (1950), con interrogación, o bouête (1959). 
42 "creyón, m. [ Sp. creyón crayon; Fr. crayon pencil.] Pencil; lipstick" 
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presencia de la voz en la zona también puede estar justificada por influencia canaria, y 
no únicamente por la presencia francesa en el territorio.43

5.8 El tiempo 

En este campo léxico, al contrario que en los campos anteriores, las voces que no se han 
registrado son los galicismos, pero sí se han recogido dos lusismos: 

Arco la vieja ‘arco iris’, del portugués arco da velha ‘íd.’, un lusismo de cuyo uso en la 
zona contamos con el testimonio de Armistead (1992:496). Por su parte, en cuanto a su 
uso en Canarias, la denominación se encuentra en el ALEICan, repartida prácticamente 
por todas las Islas, al igual que en el TLEC, donde se asegura que la denominación 
existe en muchos países como Portugal, Gales, Grecia...

Enchumbarse ‘calarse’, procedente del portugués enchumbar con este mismo 
significado, de cuya presencia en Luisiana tenemos constancia por Armistead 
(1992:501).44 En cuanto a los testimonios de la voz en lo que se refiere a Canarias, 
contamos con el del DCLéx o el del TLEC.45

5.9 Accidentes topográficos46

Este es otro campo léxico en el que tampoco se han registrado lusismos, pero sí cuatro 
galicismos: 

Bayulito ‘afluente’, procedente del término del francés de Luisiana bayou más el sufijo 
diminutivo español –ito, definido por Friederici (1960) como “arroyo ancho de agua 
muerta o de poca corriente del bajo río Mississipi (Luisiana y Texas); río pequeño, 
riachuelo”, lo que ya nos indica que es una voz típica de la zona, de la que contamos 
con los testimonios de Armistead (1991:294) en el dialecto adaeseño con la forma 
bayuco.47

Gre ‘greda’. Podemos pensar en dos explicaciones para la procedencia del término, pues 
puede tratarse de la forma apocopada de la voz española greda; sin embargo, nos 
inclinamos a pensar que procede de la voz francesa grès ‘arenisca’, con una imprecisión 

43 Esta teoría se puede avalar por el testimonio de Armistead (1991:291), que lo registra solo para el 
isleño, y no en los otros dos dialectos. 
44 Armistead, a su vez, localiza el término en otras muchas zonas de Hispanoamérica (Cuba, Santo 
Domingo, Puerto Rico, Colombia, México, Uruguay), al igual que en el DCLéx., y se sostiene la 
procedencia canaria (Buesa y Enguita 1992:200). Por su parte, la voz con este significado se encuentra en 
el DRAE (2001) como voz de uso en Canarias y América. 
45 En este se hace referencia a que la voz procede de la provincia portuguesa de Tras-os-Montes. 
46 Aunque no se haya incluido dentro del grupo de los galicismos, sí queremos dejar constancia de la voz 
estampero ‘solana’; con respecto a esta voz, a la hora de determinar su filiación, se podría justificar como 
procedente del verbo de filiación patrimonial estampar más el sufijo derivativo –ero. Sin olvidar lo 
anterior, también hay que tener en cuenta el sustantivo de procedencia francesa éstampere que, entre otros 
significados, tiene el valor de ‘intemperie’, como un lugar desprotegido frente cualquier fenómeno 
metereológico, en este caso, el lugar donde da el sol. 
47 La voz se encuentra extraordinariamente estudiada por el propio Armistead en su artículo sobre 
galicismos (1997:9), que localiza su origen en la en una voz amerindia (choctaw, que, como vimos, es 
uno de los pueblos amerindio que residía en la zona), de donde pasó a formar parte en el francés de 
Luisiana en una jerga que actuaba como lingua franca amerindia, a la vez que data la voz a mediados del 
siglo XVIII en un mapa de los Adaes. 
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semántica en la respuesta, a pesar de que no está registrada en ninguno de los estudios 
sobre galicismos consultados en el español de la zona. 

Lacrí ‘arroyo’, documentada por MacCurdy (1950) para el isleño como lacre, voz a la 
que atribuye una posible procedencia del francés lac ‘lago’. No obstante, Alvar 
(1998:114) también le atribuye procedencia francesa y lo localiza, además de en el 
dialecto isleño, en el brusli. 

Plena ‘colina, loma’, registrada también por MacCurdy (1950) como una voz 
procedente del francés plaine ‘íd.’ A pesar de esto, como en casos anteriores, existe una 
voz inglesa con el mismo significado: plein, por lo que puede resultar arriesgado 
asegurar la presencia de la voz en la zona únicamente por influencia francesa. 

5.10 La agricultura 

En este campo léxico, vuelven a aparecer tanto lusismos como galicismos, si bien el 
número de unos y otros no es homogéneo, ya que aparecieron cinco galicismos, uno de 
los números más altos de todos los campos léxicos48, frente a un solo lusismo. Unas y 
otras voces son las siguientes: 

5.10.1 Galicismos 

Pantachaque ‘espantapájaros’. Se trata de una creación léxica de la zona, compuesto 
formado por el verbo espantar, con aféresis de la primera sílaba, más el sustantivo 
cheque, recogido por MacCurdy (1950) como una voz procedente del cadjin choc con el 
significado "blackbird". Es decir, espantapájaros, aunque con el sustantivo de 
procedencia francesa. 

Pichoco ‘tocón’, recogida por MacCurdy (1950) con este significado y, según él, tal vez 
procedente del francés picot.

Piochar ‘cavar’, derivado de la voz de procedencia francesa piocha (en francés pioche
'azada'), más el sufijo derivativo español –ar, que está atestiguada por MacCurdy (1950; 
1959) tanto para el isleño como para el brusli.

Pitacha ‘cacahuete’, del francés pistache ‘íd.’, de la que MacCurdy (1950) nos da 
cuenta como usual en este estado en el dialecto isleño.49

Pusar ‘empujar’, procedente del francés pousser 'íd.'. MacCurdy (1950) registra la voz, 
pero no le atribuye procedencia francesa; por su parte, Alvar (1998: 109) hace 
referencia a la forma inglesa to push, con el mismo significado que nos ocupa. Sin 
embargo, si se observa la realización que aparece en las encuestas en Nuevo México o 
Texas, la consonante silbante se realiza como africada (/Š/), que equivaldría a la grafía 
ch, puchar, frente a la realización fricativa (/s/) de Luisiana. Por esto, nos inclinamos a 
pensar que la realización que se registra en Luisiana procede de la voz francesa pousser

48 No hay que olvidar que una de las ocupaciones principales a las que se dedicaron estos isleños fue a la 
de la agricultura, por lo que no es de extrañar que el número de voces sea superior en este campo que en 
otros. 
49 Alvar (1998:114) lo recoge como pitocho, e indica que en brusli la variante es pitacha, como se ha 
consignado en las encuestas para el isleño. 
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'empujar', frente a la que aparece en Texas y Nuevo México, que se corresponde con la 
adaptación de la voz inglesa push a nuestra lengua con la desinencia de infinitivo -ar.50

5.10.2 Lusismos51

Millo ‘maíz’, del portugués milho ‘íd.’. De los testimonios que contamos de la presencia 
de la voz en la zona que nos ocupa están los de Armistead (1991: 290; 1992:507) tanto 
para el isleño, como para el dialecto brusli,52 o MacCurdy únicamente para el dialecto 
brusli. En cuanto a los testimonios de la voz en las Islas Canarias, la voz se encuentra 
registrada en el ALEICan, donde es la variante generalizada y, por supuesto, en el 
TLEC. 53

5.11 Animales y ganadería

En este campo léxico, como ya se indicó anteriormente, se han registrado dos 
galicismos y un lusismo: 

5.11.1 Galicismos 

Bueta ‘vivienda del conejo’, del francés boîte 'caja'. Como ya vimos en el caso del 
concepto ‘cartera’,54 donde apareció con ese significado, contamos con los testimonios 
de MacCurdy (1950 y 1959) y el de Armistead (1991:291), los dos con el significado 
que el término tiene en francés, por lo que en las dos ocasiones se puede tratar de una 
imprecisión semántica en cuanto a la respuesta. 

Parque ‘vivienda del cerdo’, procede del francés parc 'cercado', con adaptación 
morfológica al español por medio de la –e paragógica. De la voz tenemos el testimonio 
de Alvar (1998: 114),55 o el de Armistead (1991:292), también con el significado de 
'corral' dentro del dialecto isleño, pero no lo registra en los otros dos dialectos. 

5.1.2 Lusismos56

50 Para la adaptación fonética del anglicismo al español, referimos como obra básica la de M. A. Espinosa 
(1914), o posteriormente la de Bowen (1975) 
51 Dentro de este campo léxico, es necesario dejar constancia de una variante que puede estar en relación 
con una posible procedencia portuguesa: encinita ‘árbol’ diminutivo de encina, del que MacCurdy (1950) 
y Armistead (1992:502) afirman que procede del portugués encinha pero pronunciado con sonido palatal, 
que se correspondería con la grafía ñ, en vez de alveolar y con el significado genérico de 'árbol'. No 
creemos que la voz proceda del portugués, por la pronunciación, pero es obvio que está empleado en el 
sentido que indican los dos autores para Luisiana: 'árbol de cualquier especie', como una creación 
semántica de la zona. Por otro lado, en el TLEC se recoge con el mismo significado que en el español 
general. 
52 Armistead (1992:507) hace referencia a que la denominación se corresponde con el maíz una vez 
molido, y afirma que, para los isleños, si el maíz no está molido se corresponde con la variante maíz, tal 
como recoge MacCurdy en su estudio sobre el isleño (1950). 
53En el el DCECH (IV:75) se afirma lo siguiente: "En algunas partes se trasmitió el nombre de mijo al 
maíz cuando este cereal se introdujo en Europa". Estos lugares son el occidente peninsular (Galicia, 
Salamanca, pero también Canarias y como tal se justifica en América) según la misma fuente. 
54 Cfr. supra 5.7 
55 La forma que registra es parque cochino con el significado de ‘pocilga’. 
56 Aunque no nos atrevemos a asegurar que procede del portugués, sí queremos dejar constancia de la voz 
miar, ‘voz del gato’ pues, si bien es posible que trate de una variante de la voz de carácter patrimonial 
maullar, se debe señalar que la forma portuguesa con el significado que nos ocupa es ésta, a pesar de que 
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Urrar ‘voz del toro y de la vaca’, del portugués urrar ‘bramar, rugir, mugir’. De la voz, 
además del testimonio de las encuestas, también se halla documentada en Luisiana por 
Armistead (1992:513). Por su parte, en lo que se refiere a Canarias, la voz se encuentra 
registrada en el ALEICan, donde se localiza en Tenerife,57 Gomera y La Palma, 
principalmente, además de estar incluida en el TLEC como voz canaria de procedencia 
portuguesa.

6. Conclusiones

El español de Luisiana, y en concreto su dialecto isleño, es una variante en vías de 
extinción, que ha presentado más de dos siglos de tradición desde su implantación en la 
zona, y que llega a la actualidad caracterizada por su gran riqueza y complejidad, sobre 
todo debido a la presencia del francés y de la influencia canaria, dentro de la que los 
portuguesismos son un elemento significativo, sin olvidarnos de la actual presión del 
inglés, o al mantenimiento de arcaísmos y la tendencia a las innovaciones, datos estos 
propiciados por el aislamiento en el que se ha mantenido. 

En lo que se refiere ya a las voces que nos han ocupado, los galicismos, 
representantes de la tradición cultural francesa, tienen todavía un protagonismo 
considerable, pues constituyen el 5,8 % de todas las respuestas registradas, con mayor 
representatividad que los portuguesismos,58 a su vez, representantes de la tradición 
canaria, de la que este dialecto español toma su base, ya que estos solo obtuvieron el 2,6 
% de las respuestas. Por otro lado, la escasa presencia de portuguesismos es un dato que 
se ha remarcado también en otros trabajos referidos a la zona (Armistead 1992). 

Las diferencias en el empleo de unos y otros, como es obvio, se reflejan al mismo 
tiempo en varios sentidos: 

a) en la presencia de los galicismos en mayor número de campos léxicos: los 
portuguesismos se registran en 6 de los 12 campos, frente a los galicismos, que 
lo hicieron en 9 de los 12.59

b) en los mayores porcentajes aparición de galicismos que de portuguesismos en 
los campos léxicos en los que se registraron ambos 

c)  y también en el mayor número de galicismos en conjunto, pues se registraron 11 
portuguesismos, frente a 26 galicismos. 

Frente a los datos anteriores, el número de unos y otros en cada campo léxico no 
supera las 5 voces. 

En cualquier caso, los lusismos tienen mayor representación dentro del campo 
referido al Cuerpo humano con picar el ojo 'guiñar el ojo', tarsuelo 'orzuelo', quejo

es verdad que la forma que aquí se da no está registrada en ninguna de las fuentes consultadas que se 
refieren tanto a Canarias como a Luisiana, por lo que es arriesgado sostener sin recelo que es un 
portuguesismo. 
57 Aquí también se recogió la variante urriar.
58 E incluso, también tienen mayor representatividad que los anglicismos, si bien hay que tener en cuenta 
que algunas voces (trampa ‘vagabundo’, plena ‘colina, loma’, pusar ‘empujar’) son casos de 
convergencia en los que la convivencia de las dos lenguas puede favorecer la aparición y el 
mantenimiento de la variante. 
59 Cabe destacar también que, en mayor o menor medida, ha habido representación de unos voces u otras 
en cada uno de los campos léxicos, salvo en el campo referido al Mundo espiritual, en el que no se 
registró ninguna de estas voces. 
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'mejillas, carrillos', matapiojos 'dedo pulgar', carbonco 'ántrax'; en segundo lugar, pero 
ya solo con dos, El tiempo (enchumbarse 'calarse' y arco la vieja 'arco iris'), Por último, 
no tuvieron ninguna representación en los campos referidos al Vestuario, el Mundo 
espiritual, Juegos y doversiones, Profesiones y oficios, la Enseñanza y Accidentes 
topográficos.

 En cuanto a los galicismos, también destacan dos campos en los que se 
registraron cinco variantes: el Vestuario (capote 'americana', que además se recoge en 
las construcciones capote de agua y capote encerado 'poncho', sosones 'calcetines', 
romana 'vestido sencillo de una pieza', tablier 'delantal', colié 'collar') y la Agricultura,
(piochar 'cavar', pusar 'empujar', pitacha 'cacahuete', pichoco 'tocón', pantachaque
‘espantapájaros’), en esta ocasión, posiblemente atribuible a la profesión que 
tradicionalmente han tenido, aunque no se puede decir lo mismo de los referentes a 
Animales y ganadería; 60 en otros dos campos (Profesiones y oficios y Accidentes
topográficos), se registraron cuatro voces de procedencia francesa: cabarete 'mercado', 
trampa 'mendigo', tornaví 'destornillador', papel sablé 'lija' y plena 'colina, loma', gre
'greda', lacrí 'arroyo', y bayulito 'afluente', respectivamente. Por su parte, no tuvieron 
representatividad en el campo referido al Cuerpo humano, el Mundo espiritual y el 
Tiempo.

 Este es el reflejo de cómo una lengua (o una variante de esa lengua) muestra la 
presencia de los pueblos con los que ha estado en contacto a lo largo de su historia. Se 
ha intentado aportar unos datos más desde un punto de vista cuantitativo sobre el 
dialecto isleño del español de Luisiana, una de las variantes del español menos 
conocidas por la mayoría de los no lingüistas, al mismo tiempo que es una de esas 
variantes que, por estar en proceso de desaparición, tienen mayor interés como datos 
históricos, y además como un tributo a la permanencia de la lengua española 
posiblemente en la zona de tradición menos hispana de todas en las que se ha hablado 
español, aunque sea únicamente como una variante oral empleada dentro del registro 
familiar para sus hablantes. 
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Resumen 

En esta comunicación se analiza un conjunto de locuciones nominales del español, del catalán y del 
portugués cuyas características más sobresalientes son tener como elemento constitutivo central una 
palabra que designa una parte del cuerpo y referirse a una persona. El análisis, llevado a cabo desde los 
fundamentos teóricos de la lingüística cognitiva, intenta determinar cómo han actuado los procesos 
cognitivos que subyacen a la creación de estas locuciones, especialmente los fenómenos conceptuales de 
la metonimia y de la metáfora.  

Palabras clave: Fraseología, lingüística cognitiva, locuciones somáticas nominales, metonimia, metáfora, 
español, catalán, portugués. 

Resum

A aquesta comunicació s’analitza un conjunt de locucions nominals de l’espanyol, del català i del 
portugués que tenen com a caraterístiques més marcades disposar, com element constitutiu central, d’una 
paraula que designa una part del cos i referir-se a una persona. L’anàlisi, fet des dels fonaments teòrics de 
la lingüística cognitiva, pretén establir de quina manera han actuat els processos cognitius que donen lloc 
a la creació d’aquestes locucions, sobretot els fenomens conceptuals de la metonímia i de la metàfora.

Paraules clau: Fraseologia, lingüística cognitiva, locucions somàtiques nominals, metonímia, metàfora, 
espanyol, català, portugués. 

Resumo 

Nesta comunicação, analisa-se um conjunto de locuções nominais do espanhol, do catalão e do português 
cujas características mais destacáveis são ter como elemento constitutivo central uma palavra que designa 
uma parte do corpo e referir-se a uma pessoa. Nesta análise, feita a partir dos fundamentos teóricos da 
lingüística cognitiva, tenta-se determinar como atuaram os processos cognitivos que subjazem à criação
destas locuções, especialmente os fenômenos conceptuais da metonímia e da metáfora. 

Palabras chave: Fraseologia, lingüística cognitiva, locuções somáticas nominais, metonímia, metáfora, 
espanhol, catalão, português. 
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1 Esta comunicación se enmarca en el proyecto de I+D+i “Fraseografía teórica y práctica. Bases para la 
elaboración de un diccionario de locuciones” (HUM2007-60649), financiado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. 
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1. Introducción 

En esta comunicación va a analizarse un conjunto de locuciones que forman parte de las 
denominadas somatismos por contener una unidad léxica que se refiere a un órgano o a 
una parte del cuerpo humano o animal.2 Esa es su característica formal más 
sobresaliente. Desde el punto de vista semántico, hay que resaltar que todas ellas se 
utilizan para referirse a personas con unas determinadas particularidades. Los apéndices 
que figuran al final recogen el total de locuciones en las tres lenguas objeto de estudio: 
el español, el catalán y el portugués. 

El término somatismo se ha entendido aquí en un sentido amplio para dar cabida a 
locuciones como alma cándida, mil leches o mierda pinchada en un palo, constituidas a 
partir de las unidades alma, leche y mierda, que no se refieren exactamente a una parte 
del cuerpo, como puede comprobarse en sus definiciones lexicográficas,3 pero que, sin 
embargo, presentan una estrecha relación con el cuerpo por designar una parte 
inmaterial del mismo o un fluido o materia excretado por él. Por otra parte, de este 
estudio se han excluido locuciones del tipo caballo de buena boca, lobo con piel de 
cordero o paloma sin hiel, pues, a pesar de incluir entre sus elementos constitutivos los 
lexemas somáticos boca, piel y hiel, en este caso como parte del cuerpo de un animal o 
como líquido segregado por él, el elemento principal de esos fraseologismos es caballo, 
lobo y paloma, zoónimos por designar animales, no partes del cuerpo; en consecuencia, 
esas locuciones deben ponerse en relación con otras del tipo de lobos de la misma 
camada, perro viejo o ratón de biblioteca, en español, rata de biblioteca y rata de 
sagristia, en catalán, o rato de praia o galinha choca en portugués, las cuales ya no 
cumplen los requisitos que han determinado la selección que aquí se presenta. De 
manera análoga, no forman parte del conjunto alhaja con dientes ni paño de lágrimas,
porque el elemento nuclear de la locución, alhaja y paño respectivamente, es un 
sustantivo referido a un objeto, de modo que esas dos locuciones, aunque contienen una 
unidad léxica referida a una parte del cuerpo y a un fluido, deben encuadrarse en otro 
grupo: el de aquellas con las que se designa una persona a partir de un sustantivo 

                                                
2 Esta es la caracterización de somatismo adoptada en otros trabajos realizados en el ámbito de la 
fraseología cultivada en España. Véase, por ejemplo, Larreta 2001: 88 y Mellado 2004: 22. 
3 Las definiciones ofrecidas por el Diccionario del español actual para estas voces son: alma, en su 
acepción 1, ‘Parte inmaterial del ser humano, que para la mayoría de las religiones es inmortal’ (Seco, 
Andrés y Ramos 1999: 228); leche, también en la acepción 1, ‘Líquido blanco que segregan las mamas de 
las hembras de los mamíferos, destinado a alimentar a los hijos en la primera etapa de la vida de estos’ 
(Seco, Andrés y Ramos 1999: 2800), y mierda, de nuevo en la acepción 1, ‘Excremento (materia de 
desecho de la digestión)’ (Seco, Andrés y Ramos 1999: 3066). 
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referido, en principio, a una cosa, como, por ejemplo, las españolas armario ropero, 
buque insignia o diamante en bruto, o la del portugués caixa de ossos.

Para la obtención del listado de unidades fraseológicas españolas se ha vaciado el 
Diccionario fraseológico documentado del español actual de Seco, Andrés y Ramos 
2004, que recoge locuciones y modismos pertenecientes al uso de España en el último 
medio siglo, con exclusión de los privativos de América, de modo que los somatismos 
españoles están restringidos a esa variedad diatópica y diacrónica, no así a alguna 
variedad diastrática y diafásica. Por su parte, los somatismos catalanes se han extraído 
del Diccionari valencià de Lacreu 1995, con lo que también están limitados a una 
variedad diatópica del catalán, la valenciana en su estado actual (Lacreu 1995: 7). No 
ocurre lo mismo con el portugués, pues la compilación lexicográfica utilizada ha sido el 
Dicionário Houaiss da língua portuguesa (Houaiss 2002),4 que no privilegia ninguna 
variedad cronológica ni geográfica; sin embargo, el hecho de que las unidades léxicas 
recogidas en él aparezcan marcadas como específicas del portugués de Brasil, cuando 
así es, permite afirmar que las locuciones somáticas nominales obtenidas son propias de 
la variedad brasileña del portugués, unas por estar marcadas como regionalismo de 
Brasil y otras por ser comunes a todo el ámbito lusófono. 

El análisis se ha llevado a cabo desde la perspectiva teórica proporcionada por la 
lingüística cognitiva y sus objetivos han estado orientados a determinar 1) cómo actúan 
los procesos cognitivos que están en la base de la creación de estas locuciones; 2) qué 
partes del cuerpo han sido utilizadas para la formación de este tipo de locuciones; 3) si 
se pueden establecer o no equivalentes fraseológicos entre las locuciones del español, 
del catalán y del portugués, y 4) la existencia o la no existencia de posibles universales 
fraseológicos. Pero antes de ofrecer el análisis, van a presentarse brevemente las 
características formales y lexicográficas de estas locuciones. 

2. Descripción de las locuciones 
2.1 Descripción formal

Aunque considero que, en principio, una unidad fraseológica no debe descomponerse en 
sus elementos constituyentes, por ser, en cuanto a su forma y a su significado, una 
combinación fija de palabras que debe concebirse como un todo, en este caso sí 
conviene señalar la naturaleza de los elementos que constituyen las locuciones 
examinadas, pues el interés prioritario del análisis se centra no tanto en su función o 
valor lingüístico, como en los procedimientos de creación. Con todo, en primer lugar, 
hay que subrayar que estas locuciones pertenecen a la clase de las nominales, es decir, 
equivalen a un nombre desde el punto de vista de su función en el nivel oracional o en el 
sintagma.5

                                                
4 La tarea de registrar las locuciones ha sido llevada a cabo por Mª Eugênia Olímpio de Oliveira Silva, 
como parte de un proyecto conducente a la redacción de un diccionario bilingüe de locuciones del español 
y del portugués de Brasil. Además, ella y Mª Tadea Díaz Hormigo tuvieron la amabilidad de leer este 
texto. A las dos les agradezco todos los comentarios y observaciones que me hicieron. 
5 Hay que dejar constancia, sin embargo, del hecho de que locuciones que, por su significado léxico y su 
pertenencia al mismo campo conceptual, pueden considerarse equivalentes en las lenguas examinadas 
corresponden a clases gramaticales distintas en una u otra lengua. Así, cuatro ojos, culo de mal asiento, 
mala sangre, mano derecha, manos de plata y mierda pinchada en un palo son locuciones nominales 
para Seco, Andrés y Ramos 2004. En cambio, en el diccionario de Lacreu tienen asignado un lema que 
conduce a clasificarlas como locuciones verbales, aunque en algunos casos su paráfrasis definitoria no se 
corresponde con un verbo y sí con un nombre: dur (o portar) quatre ulls Portar ulleres (Lacreu 1995: 
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En segundo lugar, centrándose ya en su estructura, todas ellas tienen, como elemento 
constitutivo nuclear, un sustantivo que, como se ha apuntado antes, designa una parte, 
ya sea material o inmaterial, del cuerpo, o bien un fluido o una materia segregados por 
él; en definitiva, el elemento principal de todas ellas es un lexema somático. Para el 
caso del español los lexemas somáticos son: alma, brazo, cabeza, cara, carajo, carne, 
cerebro, cráneo, culo, espíritu, espalda, garganta, hueso, leche, lengua, mano, mierda, 
ojo, pico, pie, rostro y sangre. Para el catalán encontramos: ànima, bec, boca, cap, 
cagalló, esperit, llengua, pell y testa. Por último, los del portugués son: alma, boca, 
braço, bucho, cabeça, carne, corpo, espírito, estômago, osso, pé y testa.

En tercer lugar, el conjunto de las locuciones españolas se reparte, sin grandes 
diferencias numéricas, entre las que presentan un adjetivo, ya sea en posición 
antepuesta: mala sangre, ya sea en posición pospuesta: cara nueva, y las que cuentan 
con otro sustantivo precedido o no de un artículo e introducido por una preposición: 
cabeza de turco y el espíritu de la golosina. Fuera de ambos grupos se sitúan sin alma,
cuya estructura corresponde a preposición + sustantivo, y tres pies para un banco,
locución en la que se combinan las dos posibilidades mencionadas: adjetivo antepuesto 
+ sustantivo (el elemento somático) + preposición + artículo + sustantivo. En catalán, 
las estructuras resultantes coinciden, con una igualdad numérica puramente anecdótica, 
con los dos primeros tipos descritos para el español: dieciséis locuciones formadas por 
el sustantivo correspondiente al elemento somático más un adjetivo antepuesto o 
pospuesto: mal cap y pell roja, y otras dieciséis constituidas por el sustantivo referido a 
la parte del cuerpo seguido de una preposición más otro sustantivo: boca d’or; hay 
también una locución catalana que conjuga las dos posibilidades anteriormente 
comentadas: adjetivo antepuesto + sustantivo (el elemento somático) + preposición + 
artículo + sustantivo: l’últim cagalló de la tira. Todos las locuciones del portugués 
corresponden a una u otra de estas dos estructuras: sustantivo + adjetivo (carne fresca) 
y sustantivo + preposición + sustantivo (estômago de avestruz). 

2.2 Descripción lexicográfica 

Aunque, a partir de la consulta de los diccionarios, es difícil encontrar un tratamiento 
lexicográfico homogéneo de las unidades fraseológicas, aun para las de una misma 
lengua, el interés de este apartado de la comunicación radica en subrayar el hecho de 
que las locuciones seleccionadas en las tres lenguas lo han sido por tener una acepción 
en la que son definidas como ‘persona’, más la especificación de alguna característica o 
particularidad de distinta naturaleza; entre otras, puede ser una característica física: ‘con 
                                                                                                                                              
2058), ser la mà dreta (d’algú) fig. Ser el seu principal col·laborador, auxiliar, etc. (Lacreu 1995: 1260), 
ser (un) cul de mal seient Belluguet (Lacreu 1995: 580), ser una merda (o una merda seca) Un no 
ningú, un pobre home (Lacreu 1995: 1321), tenir mala sang Tenir mals sentiments, no tenir pietat 
(Lacreu 1995: 1832) y tenir mans de plata Tenir habilitat (Lacreu 1995: 1260). Más complejo es el caso 
del portugués, pues algunas locuciones nominales del español tienen su equivalente en aquella lengua, no 
ya como una locución de otra clase, sino como un compuesto: alma-de-cântaro y quatro-olhos están 
marcadas en Houaiss 2002 como sustantivo de dos géneros y sustantivo de dos géneros y dos números, 
respectivamente; a estas habría que añadir las locuciones que deben incluirse en una clase distinta a la de 
la correspondiente española: por ejemplo, osso duro de roer, definida como ‘diz-se de pessoa destemida, 
valentona; carne de pescoço’, podría clasificarse como una locución adjetiva, frente a la marca nominal
que presenta hueso duro de roer en Seco, Andrés y Ramos 2004: 539 (y ello independientemente de su no 
equivalencia en cuanto al significado); con todo, el ejemplo proporcionado en Houaiss 2002 (imposible 
dobrá-lo, um osso duro de roer), con el artículo um precediendo a la locución, lleva a pensar que puede 
ser nominal, y así se ha considerado aquí pese a las dudas que suscita su clasificación. 
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gafas’, para cuatro ojos; psicológica: ‘de gran inteligencia’, caso de cráneo 
privilegiado, o relativa al comportamiento: ‘sin formalidad y de vida desordenada’, en 
mala cabeza. Su definición como ‘persona’ permite utilizarlas para referirse tanto a 
hombres como a mujeres, aunque alguna de ellas tiene un ámbito referencial restringido 
solo a las personas de este último sexo: cabeza loca. Al margen de esta caracterización 
quedan espalda mojada y garganta profunda, definidas como ‘inmigrante’ e 
‘informador’, si bien esos elementos definidores ya contienen en sí el de ‘persona’. 

La falta de un tratamiento lexicográfico unitario para las unidades fraseológicas se 
muestra en mayor medida en el caso del catalán, fundamentalmente en lo que se refiere 
a la propia definición de las locuciones en el diccionario tomado como referencia, pues 
no se utiliza el definidor ‘persona’ en todas. Además, en muchos casos el diccionario no 
proporciona ejemplos que, al contextualizar la locución, permitan confirmar la 
existencia de la acepción que aquí interesa. Tal situación no ha llevado, sin embargo, a 
excluirlas, dado que se ha entendido que definidores como ‘parlador’ en bec eixut,
‘eixelebrat’ de cap boig o ‘disposat sempre a contradir’ de esperit de contradicció
suponen una referencia tácita a persona. 

En portugués, la situación es más clara, pues todas las locuciones nominales que 
constituyen el corpus se definen bien como ‘pessoa’, bien como ‘indivíduo’, a 
excepción de braço direito, definida como ‘auxiliar’, aunque no por ello deja de 
referirse a persona, de cabeça coroada, cuyo definidor es ‘membro’ para la acepción 1, 
de carne fresca, aplicable solo a mujeres en la acepción 2 y, por lo tanto, definida como 
‘mulher’, de testa coroada, que es ‘monarca’, y de boca de ouro, boca de prata o 
espírito de porco, cuyas definiciones corresponden a una paráfrasis formada con una 
oración de relativo: ‘que ou quem fala…’ y ‘aquele que…’, si bien la aparición del 
pronombre relativo quem y del demostrativo aquele como definidores es prueba 
suficiente para afirmar que se refieren a una persona. 

Es marginal para este análisis el hecho de que los diccionarios las marquen 
explícitamente o no como locuciones nominales y ofrezcan de ellas otras informaciones 
relativas a su marcación diastrática y diafásica, así como ejemplos que muestren su uso. 
De todos modos, en los apéndices finales, cada somatismo figura con los datos que 
sobre él aporta el diccionario del que se ha extraído, excepción hecha de las citas que 
ilustran su funcionamiento en contextos de uso. 

3. Análisis de las locuciones somáticas 

Tal como habrá ocasión de comprobar en los apartados siguientes, los conceptos de 
metáfora y metonimia son fundamentales para la explicación y análisis de estas 
locuciones. Ahora bien, aunque metáfora y metonimia son términos de larga tradición 
retórica, literaria y lingüística en la Europa occidental y, en consecuencia, han sido 
abordados desde múltiples perspectivas disciplinares y metodológicas, aquí se ha 
adoptado la cognitiva por el enfoque contrastivo que orienta este trabajo. Y ello 
independientemente del hecho de que desde la teoría cognitiva existen diferencias de 
interpretación a la hora de concebir los fenómenos metafórico y metonímico.6 Por otra 
parte, quedará patente, asimismo, que en la creación de las locuciones estudiadas la 
metonimia ocupa un lugar preferente frente a la metáfora, por constituir el inicio del 

                                                
6 Así se desprende de obras como la de Ruiz de Mendoza 1999 o Dirven y Pörings 2002. 
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proceso y por actuar, en muchas de ellas, por partida doble. Pero, a la vez, se produce 
una interacción entre la metonimia y la metáfora, aspecto este que ha despertado un 
especial interés para la lingüística cognitiva (Dirven y Pörings 2002: 320-465). Por todo 
ello, este apartado comienza con una breve presentación, siguiendo al cognitivismo, de 
las características de la metonimia y de su relación con la metáfora, puntos necesarios 
para la explicación del objeto de este estudio. 

3.1 La teoría cognitiva de la metonimia y de la metáfora 

Desde esta perspectiva teórico-metodológica (Radden y Kövecses 1999), se parte de la 
asunción de que la metonimia es un fenómeno conceptual y un proceso cognitivo que 
opera dentro de un modelo cognitivo idealizado.7 La metonimia como fenómeno 
conceptual supone que el uso de expresiones metonímicas en la lengua es un reflejo de 
las metonimias generales conceptuales y está motivado por principios cognitivos 
generales. Por su parte, la metonimia como proceso cognitivo consiste en acceder 
mentalmente a una entidad conceptual a través de otra entidad.8 Lo cual supone la 
existencia de un dominio fuente u origen que se proyecta sobre un dominio meta. En el 
caso de la metonimia, se ha indicado (Lakoff y Turner 1989: 103) que la proyección de 
la fuente sobre la meta es interna a un dominio conceptual –con lo que habría que hablar 
de un dominio y de un subdominio–, frente a la metáfora, donde la proyección se lleva a 
cabo entre dominios conceptuales distintos. En cualquier caso metáfora y metonimia se 
conciben como proyecciones entre dos modelos cognitivos (Lakoff 1987: 114). 

Junto a ello, y puesto que nuestro conocimiento del mundo se organiza en modelos 
cognitivos idealizados que presentan una estructuración percibida como un todo con 
partes, los tipos de relaciones conceptuales que producen relaciones metonímicas se 
presentan bajo dos configuraciones generales: 1) el modelo cognitivo idealizado como 
un todo y sus partes y 2) las partes de un modelo cognitivo idealizado. La configuración 
1) conduce a metonimias que facilitan el acceso a la parte de un todo a través del todo o 
al todo mediante una de las partes, mientras que la configuración 2) lleva a metonimias 
en las que se accede a una parte a través de otra parte de un todo. La distinción anterior 
es necesaria para establecer diferentes tipos de variantes metonímicas; aquí interesa 
referirse, desde la configuración 1), a la variante PARTE POR TODO y, dentro de la 
configuración 2), a las variantes INSTRUMENTO POR ACCIÓN, MANERA POR ACCIÓN,
POSEEDOR POR POSEÍDO y CAUSA POR EFECTO. 

Aunque no es este el lugar adecuado ni para desarrollar de manera exhaustiva la 
concepción cognitiva de la metonimia y la metáfora ni para exponer con detalle las 

                                                
7 Para Ruiz de Mendoza 1999: 32, “un modelo cognitivo es una configuración semántica estructurada de 
forma convencional (normalmente con base en la experiencia cotidiana)”. 
8 Esta caracterización se concreta en definiciones como la de Radden y Kövecses 1999: 21: “Metonymy is 
a cognitive process in which one conceptual entity, the vehicle, provides mental access to another 
conceptual entity, the target, within the same idealized cognitive model”, o la de Gibbs 1999: 66: 
“Although metonymy is clearly understood as a special linguistic form, or trope, metonymy is now 
widely recognized as a particular type of mental mapping, again whereby we conceive of an entire 
person, object, or event by understanding a salient part of a person, object, or event”. No significa esto, 
sin embargo, que desde el cognitivismo se mantenga la misma visión de metonimia, así, por ejemplo, tal 
como se desprende de las definiciones de Blank 1999: 174 y 184, esta es vista también como un 
mecanismo lingüístico: “metonymy is a linguistic device based on salient conceptual relations within a 
frame-network” y “Metonymy as a linguistic device is the transfer of a word to another concept on the 
basis of conceptual contiguity between a donator and a target concept”. 
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relaciones entre estos dos procesos cognitivos,9 sí es necesario puntualizar que distintos 
autores se han interesado por examinar tanto sus semejanzas y diferencias, como los 
casos en que se produce algún tipo de interacción entre una metonimia y una metáfora. 
Así, por ejemplo, Dirven 2002 reflexiona sobre el continuo en el que se sitúan la 
metonimia y la metáfora y que abarca desde lo literal de algunas metonimias hasta lo 
figurado de la metáfora, bien entendido que, según este autor, existen también 
metonimias no literales y figuradas. Taylor 2002 se refiere al hecho de que las 
metáforas pueden estar basadas en metonimias. Por su parte, Goossens 2002 establece 
cuatro posibilidades de interacción entre la metáfora y la metonimia: metáfora 
procedente de una metonimia, metonimia dentro de una metáfora, metáfora dentro de 
una metonimia y desmetonimización dentro de una metáfora. La misma cuestión de la 
base metonímica de las metáforas interesa a Radden 2002, quien distingue cuatro tipos 
de bases metonímicas en que se pueden sustentar las metáforas: la experiencia común, 
la implicatura conversacional, la estructura de las categorías y el modelo cultural.10

Finalmente, por las unidades analizadas aquí resulta más interesante la propuesta de 
Ruiz de Mendoza y Díez 2002, para quienes una misma expresión puede contener una 
metonimia doble, como His sister heads the police unit, donde existirían dos 
proyecciones metonímicas: HEAD FOR LEADER FOR ACTION OF LEADING. 

3.2 Aplicación de la teoría cognitiva 

El análisis de todas las locuciones recogidas para las tres lenguas excede sobremanera 
los límites de una comunicación, de ahí que en este apartado se presenten solo algunas 
muestras. El criterio adoptado para la selección definitiva de las unidades escogidas ha 
sido la mayor rentabilidad de determinados lexemas para formar estas locuciones 
somáticas nominales. En concreto, y tomando como punto de partida el español, con la 
unidad léxica alma existen 5 somatismos, 6 si se añade ánima en pena, por la sinonimia 
entre alma y ánima; mediante cabeza se han formado 5 más, considerando que cabecita 
loca y cabeza loca son variantes de una misma locución; carne ha dado lugar a otros 5, 
y, por último, a partir de lengua se han constituido 4, ó 6 si se consideran de manera 
independiente lengua de víbora y lengua de doble filo, presentadas como variantes de 
lengua viperina en el diccionario de Seco, Andrés y Ramos 2004. Pues bien, el primero 
y el último de estos subconjuntos, es decir, las locuciones formadas con alma y lengua,
van a constituir el objeto del análisis que se expone a continuación. 

3.2.1 Locuciones formadas con la unidad léxica alma 

Dentro del modelo cognitivo idealizado que correspondería al ser humano como una 
cosa o un objeto físico que tiene límites y está compuesto por varias partes, las 5 
locuciones somáticas formadas con la unidad léxica alma (alma cándida, alma de 
cántaro, alma de Dios, alma en pena, sin alma) son lexicalizaciones o reflejo de la 
metonimia conceptual PARTE POR TODO, pues en todas ellas la denominación de esta 
parte inmaterial de las personas está por la propia denominación de persona. Dicho de 
otra manera, la palabra alma se utiliza para referirse a la realidad nombrada, en 
principio, con la palabra persona.

                                                
9 Para ello véase la sección 3 de la obra editada por Dirven y Pörings 2002. 
10 Para una revisión crítica de las propuestas de Dirven, Goossens y Raden véase Ruiz de Mendoza 1999: 
64-69, 62-64 y 95-107, respectivamente. 
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La metonimia PARTE POR TODO no actúa sola en la creación de estas locuciones, a ella se 
añade la de INSTRUMENTO POR ACCIÓN. En efecto, al menos desde la concepción 
occidental del ser humano surgida de las tradiciones grecolatina y judeocristiana, 
percibimos el alma como espíritu, como parte inmaterial que nos proporciona la 
conciencia de lo que nos rodea y de nosotros mismos, que nos permite establecer 
relaciones afectivas o intelectuales con la realidad y a la que se atribuye la bondad o 
maldad de nuestros sentimientos.11 Desde esta perspectiva, la entidad alma es el 
instrumento u órgano que rige las actuaciones realizadas, a veces, con buena fe o sin 
malicia, en otros casos sin discreción, o las acciones que se consideran crueles, así como 
el instrumento que impele a actuar de múltiples maneras, por ejemplo en soledad o 
sometido a la tristeza y al abatimiento. La unidad léxica alma está, pues, por persona y, 
además, por persona que actúa con buena fe e ignorando la malicia a impulsos del 
órgano de su alma (alma cándida, alma de Dios), también por persona que actúa sin 
discreción (alma de cántaro), por persona que actúa con crueldad (sin alma) y, 
asimismo, por persona que anda errante, solitaria y melancólica movida por el estado de 
su alma (alma en pena). En el fondo, a través de la entidad alma como órgano o 
instrumento se accede a la entidad acción realizada con ese instrumento. Por lo que las 
locuciones anteriores reflejan también la metonimia conceptual de INSTRUMENTO POR 
ACCIÓN. 

Los procesos cognitivos PARTE POR TODO e INSTRUMENTO POR ACCIÓN no son los únicos 
que están en la base de estas unidades fraseológicas, pues con ellos se explica solo que 
la entidad alma está por la entidad persona y, asimismo, que la entidad alma está por las 
acciones que realiza. La existencia de los modificadores cándida, de cántaro, de Dios, 
en pena en las respectivas locuciones, y de la preposición sin en sin alma, obliga a dar 
cuenta de los procedimientos que pueden haberles dado origen. Para el caso de alma 
cándida, definida como ‘Pers. cándida o ingenua’, si partimos de la idea de que ingenuo 
es el que actúa de buena fe, ignorando la posible malicia o complejidad de la realidad,12

es posible considerar que la metonimia MANERA POR ACCIÓN está también en la base de 
esta unidad fraseológica, es decir, el modo de la acción (con candidez, con ingenuidad, 
con buena fe) está por la propia acción, que, a su vez, está representada por el órgano 
que la realiza (el alma), el cual está por la persona, y de ahí la lexicalización alma 
cándida.

Algo semejante ocurre con alma de Dios, definida como ‘Pers. bondadosa, incapaz de 
hacer mal a nadie’. Desde la concepción cristiana de Dios, se considera que “Dios es 
bondad”, de modo que la entidad Dios puede entenderse como poseedora de la cualidad 
de la bondad (lo poseído); en consecuencia, la metonimia POSEEDOR POR POSEÍDO debe 
añadirse a las anteriores en el proceso de creación de esta unidad fraseológica: la 
entidad alma está por la persona y por el órgano que realiza acciones que son como las 
del poseedor por antonomasia (Dios) de la propiedad (la bondad) que caracteriza las 
acciones realizadas: alma de Dios.

La creación de alma en pena, utilizada para designar a la persona que anda errante, 
solitaria y melancólica, tiene una explicación análoga a la de las dos locuciones 
anteriores. La diferencia estriba en que a las metonimias PARTE POR TODO e 
                                                
11 Esta caracterización o visión del alma se ha establecido a partir de las acepciones 1 y 3 que de la voz 
alma proporciona el Diccionario de uso del español (Moliner 1997: 138). 
12 La caracterización se ha deducido de la definición de la acepción 1 de ingenuo en el Diccionario del 
español actual (Seco, Andrés y Ramos 1999: 2630). 
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INSTRUMENTO POR ACCIÓN se añade ahora la de CAUSA POR EFECTO, puesto que la pena, 
o el estado de ánimo de la tristeza, puede ser la causa de que la persona denominada 
alma en pena ande, actúe, errante, solitaria o melancólica. Los mismos procedimientos 
de creación metonímica subyacen a ánima en pena, por la sinonimia existente entre 
estas dos locuciones. 

Por su parte, en la locución sin alma, a los dos procesos metonímicos anteriores (PARTE 
POR TODO e INSTRUMENTO POR ACCIÓN) se añade la metáfora de LAS PERSONAS SON 
OBJETOS. Si bien el alma tiene una naturaleza inmaterial, es vista como un objeto (el 
dominio concreto fuente) cuya falta13 se hace corresponder con la no existencia de los 
sentimientos propios del ser humano (el dominio abstracto meta).14

También actúa el proceso cognitivo de la metáfora en alma de cántaro, definida como 
‘Pers. boba o alelada’. Para completar la explicación de cómo llega a formarse esta 
unidad fraseológica, conviene tener en cuenta ahora lo siguiente: el cántaro es un 
recipiente generalmente hecho de barro y la propiedad de bobo se aplica a aquellas 
personas que dicen o hacen cosas que denotan falta de inteligencia, listeza o 
discreción.15 La vinculación entre una característica psicológica como la falta de 
inteligencia y un objeto material como el cántaro puede explicarse a través del 
mecanismo conceptual de la metáfora LAS PERSONAS SON OBJETOS, que permite 
estructurar particularidades abstractas (la falta de inteligencia) mediante objetos con los 
que el individuo interactúa en su experiencia diaria (un cántaro); y la materia de la que 
este está hecho, el barro, puede corresponderse, por sus connotaciones en parte 
negativas,16 precisamente con la carencia de la característica psicológica de la 
inteligencia. No hay que olvidar, no obstante, que las explicaciones tradicionales que se 
han dado de esta locución vinculan su origen a la acepción de la voz alma referida al 
hueco, vano o parte vacía que queda en el interior de algunas piezas u objetos, 
particularmente el hueco del cañón de las armas de fuego (Moliner 1997: 139 y Seco, 
Andrés y Ramos 1999: 228), pero también el hueco de un cántaro. A partir de ahí, se ha 
afirmado (Buitrago 1997: 361) que la persona con alma de cántaro tiene algo así como 
un vacío de conocimientos. Esta interpretación etimológica no invalida, sin embargo, la 
ofrecida aquí, pues ambas se apoyan en una metáfora ontológica (LAS PERSONAS SON 
OBJETOS) que permite considerar el concepto abstracto de la falta de inteligencia como 
un objeto que o bien está hecho de barro o bien tiene una parte vacía.17

                                                
13 Recuérdese que la preposición sin es una de las que tienen un significado preciso, concretamente el de 
‘falta o exclusión’. 
14 La locución del portugués corpo sem alma confirmaría la interpretación del alma como un objeto, dado 
que en esta unidad fraseológica cuerpo y alma se presentan como dos objetos que, de manera conjunta, 
conforman el objeto individuo. En esta locución, además de la metonimia parte por todo (corpo por 
indivíduo), se muestra, como en español, la metáfora LAS PERSONAS SON OBJETOS, puesto que la falta del 
objeto alma se proyecta sobre el dominio abstracto relativo al carácter o a la naturaleza de un tipo 
personas, los abúlicos, los faltos de ánimo o entusiasmo. 
15 Así define la voz bobo Moliner 1997: 386. 
16 Téngase en cuenta, por ejemplo, que la definición de barro, en la acepción 1 de Moliner 1997: 352, 
como ‘Cieno. Fango. Lodo’ reviste esta palabra de un halo negativo; de manera adicional, en la acepción 
2 de este mismo diccionario, se indica: ‘Se emplea, lo mismo que los sinónimos, como símbolo de 
ignominia, descrédito o deshonra […]’. 
17 Por otra parte, la unidad del portugués equivalente a la española alma de cántaro, el compuesto (según 
la marcación de Houaiss 2002) alma-de-cântaro, un falso amigo en relación con la locución española, 
pues significa ‘pessoa de maus instintos, perversa, cruel, alma-danada’, avalaría la interpretación 
propuesta aquí sobre el origen de la locución española. En efecto, las connotaciones negativas del barro 
del que están hechos los cántaros o la mala calidad del barro como material se corresponden bien con el 
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Los mismos procedimientos de creación de alma de cántaro y alma en pena sirven para 
las locuciones catalanas ànima de cànter y ànima en pena. En cuanto a bona ànima y a 
mala ànima, además de la metonimia PARTE POR TODO, interviene la de CAUSA POR 
EFECTO, puesto que, si el alma es, como se ha comentado más arriba, el origen o causa 
de los sentimientos humanos, la CAUSA POR EFECTO está presente también en la creación 
de bona ànima y mala ànima, utilizadas para referirse a personas caracterizadas por 
presentar unos determinados sentimientos. A estas dos metonimias habría que añadir la 
metáfora LAS PERSONAS SON OBJETOS que justifica la aparición de los adjetivos bona y 
mala. Un dominio abstracto, como el de las actitudes (sentimientos) del ser humano, se 
estructura en términos de un dominio concreto, el alma, que, aunque en principio tiene 
una naturaleza inmaterial, es percibida de manera semejante a una cosa concreta a la 
que se le asignan las propiedades de buena o mala. 

Por lo que se refiere al portugués, las locuciones con la unidad léxica alma como 
elemento nuclear (alma irmã, alma penada y alma perdida) encuentran su explicación a 
partir de estos procesos cognitivos. En las tres, la metonimia PARTE POR TODO conduce a 
que la unidad léxica alma (la parte) se utilice para referirse al todo (la persona). En alma 
irmã interviene, además, una metáfora18 que proyecta el dominio fuente del parentesco 
sobre el dominio meta de las afinidades o semejanzas espirituales entre personas. Los 
dos dominios son abstractos, pero las relaciones de parentesco están más próximas, son 
más cercanas a la experiencia humana, y de ahí que ese dominio se haya tomado como 
fuente. La relación de parentesco relativa a la condición de hermano es tan estrecha que 
su imagen se proyecta sobre la relación entre dos personas que tienen aspectos o rasgos 
espirituales comunes o de gran afinidad. Por su parte, alma penada y su sinónima alma 
perdida se explican de modo análogo a las equivalentes españolas y catalana alma en 
pena, ánima en pena y ànima en pena: la entidad alma está por persona y, puesto que el 
alma es el órgano o instrumento que conduce a actuar, está también por las acciones que 
ejecuta; además, como el alma actúa provocando desorientación o confusión en la 
persona, alma está por la causa que produce el efecto de andar desorientado, sin saber 
cómo actuar. De este modo, las dos locuciones del portugués son resultado de los 
procesos metonímicos de PARTE POR TODO, INSTRUMENTO POR ACCIÓN y CAUSA POR 
EFECTO.  

3.2.2 Locuciones formadas con la unidad léxica lengua 

Para este apartado va a tomarse el catalán como punto de partida del análisis. Todas las 
locuciones que contienen como elemento constitutivo principal la unidad léxica llengua
(llengua d’escorpí, llengua de destral, llengua esmolada, llengua de ganivet, llengua de 
serp, llengua verinosa y mala llengua) se utilizan, de acuerdo con su definición 
lexicográfica, para referirse a una persona, de manera que, de nuevo, encontramos el 
proceso cognitivo de la metonimia, y en concreto la metonimia PARTE POR TODO, pues la 
entidad lengua como parte del cuerpo humano designa a la entidad persona (el todo). La 
                                                                                                                                              
rechazo que produce la persona perversa, cruel, de malos instintos o con la mala naturaleza de la persona 
denominada alma-de-cântaro en portugués. En resumen, la interpretación etimológica de la locución 
española no puede aplicarse al compuesto del portugués; por el contrario, el análisis cognitivo sí da 
cuenta de las unidades de ambas lenguas. 
18 Podría enunciarse como LAS PERSONAS PARECIDAS SON HERMANAS. En cualquier caso, téngase en 
cuenta que en Radden 2002: 415-416 se menciona la metáfora LA SEMEJANZA ES PRÓXIMIDAD (SIMILARITY 
IS CLOSENESS en inglés), surgida de una relación metonímica basada en la experiencia común, pues las 
entidades similares se presentan como objetos que se acercan, que se ponen juntos. 
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semejanza con las locuciones formadas con alma persiste todavía más, dado que la 
entidad lengua no solo está por la de persona, sino que, por ser la lengua un órgano que 
sirve, entre otras funciones y junto con otros órganos, para articular los sonidos del 
lenguaje,19 está también por la entidad persona que habla, con lo que en la creación de 
estas locuciones entra en juego, asimismo, la metonimia INSTRUMENTO POR ACCIÓN. 

El análisis del proceso de creación de estas locuciones debe completarse dando cuenta 
no solo del hecho de que la persona que se designa con ellas habla, sino también de que 
habla mal, dicho de otro modo, critica, murmura. A la lexicalización de este aspecto 
subyace el proceso cognitivo de la metáfora desarrollado desde distintas vertientes. Por 
una parte, en llengua d’escorpí, llengua de serp y llengua verinosa, la actividad 
intelectual de criticar o murmurar, propia del ser humano, se estructura en términos del 
mundo animal, concretamente a partir del escorpión, de la serpiente y del veneno, como 
sustancia producida por algunas especies animales. En este sentido, la persona que habla 
mal, critica o murmura se percibe tan dañina como lo pueda ser el aguijón venenoso de 
un escorpión, la serpiente, por las connotaciones negativas que le asignamos,20 y el 
veneno, por sus efectos destructivos sobre los órganos vitales de los seres vivos. En 
consecuencia, actúa en estas locuciones la metáfora LAS PERSONAS SON ANIMALES. Por 
lo que se refiere a llengua de destral, llengua de ganivet y llengua esmolada, la 
explicación es semejante, solo que ahora la metáfora no vincula el dominio meta del 
hablar mal, de carácter intelectual, con el dominio fuente de los animales, sino con el de 
los objetos concretos, exactamente con un hacha y un cuchillo, y con la particularidad 
de afilados que naturalmente les corresponde. La proyección metafórica de esos 
instrumentos cortantes o esa propiedad de filo agudo sobre la persona maldiciente se 
sustenta en la percepción de que el daño del murmurador es comparable al de un hacha, 
un cuchillo o cualquier objeto afilado. Por su parte, en la última locución catalana con la 
unidad léxica llengua, mala llengua, el proceso cognitivo de la metáfora se limita a 
vincular el dominio abstracto de la actividad intelectual de criticar o murmurar, como 
dominio meta, con el dominio fuente de los objetos concretos, en este caso con el objeto 
lengua, al que se le asigna la propiedad de mala. De ahí que tanto en llengua de destral, 
llengua de ganivet, llengua esmolada como en mala llengua intervenga la metáfora LAS 
PERSONAS SON OBJETOS. 

Visto el caso del catalán, puede ya afirmarse que a las locuciones españolas lengua de 
víbora, lengua viperina, lengua de doble filo y mala lengua subyace un proceso de 
creación semejante: las metonimias PARTE POR TODO e INSTRUMENTO POR ACCIÓN en 
todas ellas; la metáfora LAS PERSONAS SON ANIMALES en lengua de víbora y lengua 
viperina,21 y la metáfora LAS PERSONAS SON OBJETOS en lengua de doble filo22 y mala 
lengua.

                                                
19 Esa caracterización está basada en la definición de la primera acepción de lengua en Seco, Andrés y 
Ramos 1999: 2809: ‘Órgano muscular situado en la cavidad de la boca y que sirve para gustar, para 
deglutir y, en el hombre, para articular sonidos del lenguaje’. 
20 La asociación de la serpiente con comportamientos malvados del ser humano puede interpretarse como 
una cuestión cultural, pues existen culturas para las que este animal es sagrado: la antigua Grecia y, en la 
actualidad, Japón, donde la serpiente blanca es un ser sagrado, símbolo de la buena suerte (Dobrovol’skiï 
y Piirainen 2000: 32). 
21 No se olvide que el adjetivo viperino tiene una acepción que corresponde a ‘de la víbora’ (Seco, 
Andrés, Ramos 1999: 4545). 
22 Téngase en cuenta la existencia de armas o instrumentos que tienen un filo agudo o cortante por los dos 
lados de la hoja. 
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Pero el español tiene dos locuciones más con la unidad léxica lengua: lengua larga y 
media lengua. Su creación es semejante a la de mala lengua. De nuevo las metonimias 
PARTE POR TODO e INSTRUMENTO POR ACCIÓN justifican la referencia de estas locuciones 
a una persona que habla. Las propiedades específicas de hablar demasiado y hablar de 
manera imperfecta se explican, asimismo, por la metáfora LAS PERSONAS SON OBJETOS, 
que relaciona la actividad intelectual del hablar (dominio meta) con un objeto, la lengua 
(dominio fuente), del que se resalta su longitud y su falta de desarrollo completo. De 
este modo, en la locución lengua larga, la característica de ser larga una lengua, es 
decir, de tener más longitud de la normal o adecuada, es la propiedad sobre la que el 
dominio fuente se apoya para proyectarse sobre el dominio meta, relativo a hablar 
demasiado. Por su parte, en media lengua, la particularidad de la lengua de no haber 
alcanzado un desarrollo completo constituye el aspecto relevante del dominio fuente 
proyectado sobre el dominio meta de la actividad del hablar, que, claro está, constituye 
un hablar imperfecto. 

El catalán dispone de una locución equivalente a la española lengua larga, se trata de 
bec moll, que no contiene la unidad léxica llengua, sino bec, referida a la boca de una 
persona, y que se utiliza también para designar a la persona que es demasiado 
habladora. Esta falta de equivalencia formal no debe oscurecer la correspondencia 
existente entre las dos lenguas en cuanto a la creación de ambas locuciones. El uso de la 
entidad boca por persona supone también el recurso a la metonimia PARTE POR TODO; 
junto a ello, como se trata de persona que habla, la metonimia INSTRUMENTO POR 
ACCIÓN está también presente, dado que la boca es la cavidad que contiene los dientes, 
la lengua y los órganos vocales y, además, ella misma se entiende como órgano del 
habla.23 La metáfora LAS PERSONAS SON OBJETOS, que proyecta un objeto concreto 
(dominio fuente) sobre la actividad lingüística del ser humano (dominio meta), está 
presente, asimismo, en la locución catalana. La diferencia entre el español y el catalán 
se establece en la imagen que sustenta este último proceso cognitivo metafórico de 
creación, pues, si en español la locuacidad excesiva se relaciona con la longitud de una 
lengua, en catalán se vincula a la elasticidad de los músculos que mueven la boca: el 
que habla mucho tiene no una lengua larga, sino una boca blanda o muelle. Por otra 
parte, la locución catalana bec moll podría entenderse como antónima de bec eixut, por 
la paráfrasis definitoria de esta última: ‘Poc parlador’. Las dos presentan los mismos 
procedimientos de creación: las metonimias de PARTE POR TODO e INSTRUMENTO POR 
ACCIÓN, y la metáfora LAS PERSONAS SON OBJETOS. La diferencia estribaría solo en el 
hecho de que en el proceso metafórico la particularidad de hablar poco se apoya en la 
imagen de una boca seca, que carece de la humedad que proporciona la saliva.24

En cuanto al portugués, resulta curioso que no cuente con ninguna locución nominal 
construida con la unidad léxica língua y referida a persona. Aunque, en realidad, la 
afirmación que se acaba de hacer debe matizarse, porque el diccionario Houaiss 2002 
recoge língua comprida con estas dos acepciones: ‘a língua de quem fala mal dos 
outros’ y ‘a língua de quem fala demais, de quem é indiscreto’. De la primera acepción 
se ofrecen, además, los sinónimos língua afiada, língua de palmo, língua de palmo e 
meio, língua de trapo y língua viperina. De este modo, solo las propias definiciones de 
língua comprida a partir del definidor ‘língua’, y no con el definidor ‘pessoa’, impiden 
                                                
23 Seco, Andrés y Ramos 1994: 681 proporcionan, entre otras subacepciones de boca, las de ‘Cavidad 
inmediata a la boca, que contiene los dientes, la lengua y los órganos vocales’ y ‘Órgano del habla’. 
24 Téngase en cuenta también el hecho natural de que la sequedad de la boca dificulta la acción de hablar, 
por eso no debe resultar extraño que la persona que habla poco sea percibida como una boca seca. 
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incluirla, a ella y al conjunto de sus sinónimas, entre las locuciones examinadas en esta 
comunicación, pero debe quedar claro que la paráfrasis definitoria ‘língua de quem…’ 
permite considerar que, en el fondo, todas ellas se refieren a persona. En cualquier caso, 
exceptuando la intervención de la metonimia PARTE POR TODO por no estar definidas 
esas locuciones como ‘pessoa’, su creación, que solo por su tratamiento lexicográfico no 
puede equipararse completamente a la de las analizadas aquí, se explica, asimismo, por 
la actuación de la metonimia INSTRUMENTO POR ACCIÓN y de la metáfora LAS PERSONAS 
SON OBJETOS, que relaciona la actividad intelectual de hablar mal (dominio meta) con un 
objeto, la lengua (dominio fuente), del que se resalta su longitud25 en língua comprida, 
língua de palmo y língua de palmo e meio; o bien se destaca su vinculación, ya sea con 
objetos concretos que tienen la particularidad de ser afilados (língua afiada) –igual que 
en las otras dos lenguas–, ya sea con objetos concretos que están hechos con un material 
roto, viejo o inútil, caso de língua de trapo;26 o, por último, se relaciona la actividad de 
criticar o murmurar con el dominio fuente del veneno segregado por algunas especies 
animales, en língua viperina (la metáfora LAS PERSONAS SON ANIMALES, como en 
español y en catalán). Los mismos procesos cognitivos de la metonimia y de la metáfora 
actúan en la acepción 2 de língua comprida, solo que ahora los dominios fuente y meta 
puestos en relación por la metáfora LAS PERSONAS SON OBJETOS son el de la longitud del 
objeto concreto lengua y el de la actividad intelectual de hablar en demasía. 

Pero el portugués cuenta con otra locución que sí puede relacionarse directamente con 
otras dos ya analizadas del español y del catalán: bucho furado, definida como ‘pessoa 
indiscreta’, se vincula con la española lengua larga (‘Lengualarga (pers. que habla 
demasiado, esp. la que por imprudencia revela lo que no debe)’) y con la catalana bec 
moll (‘Bocamoll’)27. En el proceso de creación de la locución del portugués actúa la 
metonimia PARTE POR TODO, por la que una parte (el estómago) sirve para designar al 
todo (la persona), y, de nuevo, la metáfora LAS PERSONAS SON OBJETOS, ya que la 
imagen de un estómago agujereado, incapaz, por tanto, de contener los alimentos, se 
proyecta sobre el comportamiento de la persona que es incapaz de hablar con prudencia 
y reserva, sin divulgar secretos o confidencias, de otro modo, igual que un estómago 
agujereado soltaría todo su contenido, el indiscreto “suelta”, habla, más de lo que 
debe.28

4. Conclusiones 

Hay dos particularidades de las locuciones somáticas examinadas que se deducen 
implícitamente de lo expuesto a lo largo de la comunicación: estas locuciones 
nominales son hipónimas y motivadas. Y, aunque no voy a desarrollar aquí esos 

                                                
25 Cuanto más larga sea una lengua más daño puede hacer si se usa para hablar mal. 
26 Téngase en cuenta que trapo se refiere a ‘Trozo de tela no muy grande, roto, viejo o inútil’ (Seco, 
Andrés y Ramos 1999: 4386). El carácter negativo de desecho que tiene un trapo se relaciona con la 
percepción negativa que se tiene del murmurador. 
27 La voz bocamoll en su acepción 2 se define en Lacreu 1995: 288 como: ‘Que diu fàcilment allò que 
caldria callar, que tot ho xarra, bocafluix’. 
28 No deja de ser curioso que en japonés, una lengua tan alejada genética y tipológicamente del portugués, 
hara o waru (lit. ‘se abrió la barriga’) se utilice para expresar el hecho de hablar sin rodeos, con lo que, en 
las dos lenguas, la misma parte de cuerpo humano (el estómago) se proyecta sobre la misma actividad 
intelectual, la del hablar. La expresión japonesa, su significado literal y su sentido han sido tomados de 
Luque y Manjón 1998: 144. 
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aspectos,29 sí quiero subrayar que su definición lexicográfica como persona con 
determinadas características permite asignarles el carácter de subordinadas, de 
hipónimas, de la unidad persona; las locuciones de las tres lenguas son, pues, ejemplos 
de la relación semántica de hiponimia que las unidades fraseológicas pueden mantener 
en relación con hiperónimos correspondientes a unidades léxicas simples. En cuanto a 
su naturaleza motivada, el hecho de que los procesos cognitivos de la metáfora y de la 
metonimia estén en la base de su creación permite considerar que entre el significante y 
el significado de estas locuciones existe una relación causal, motivada por su 
vinculación con los signos lingüísticos que las conforman y con la realidad 
extralingüística que designan; en consecuencia, su carácter idiomático es más limitado  
que el de otras unidades fraseológicas o se presenta en un grado menor. 

En relación con los lexemas somáticos utilizados para formar estas locuciones, se 
observa para las tres lenguas un claro predominio de aquellos que se refieren a partes 
del cuerpo que son vistas, al menos en la cultura occidental, como especialmente 
relevantes para la condición o naturaleza humana: alma, cabeza, espíritu, lengua, frente 
a otras partes del cuerpo (pie, pell, bucho) cuya incidencia sobre la concepción del ser 
humano, como contrapuesta a otros seres vivos, es menor. Pero, en uno y otro caso, el 
cuerpo humano, como condicionante biológico, físico, directo de la experiencia 
humana, es el elemento que permite asignar un carácter universal al proceso cognitivo 
de creación de estas unidades fraseológicas. 

En cuanto al proceso lingüístico de lexicalización que tiene como resultado las 
locuciones somáticas nominales de las tres lenguas, se dan distintas posibilidades: 
1.ª Las proyecciones metonímicas (PARTE POR TODO, INSTRUMENTO POR ACCIÓN, etc.) y 
metafóricas (LAS PERSONAS SON ANIMALES, LAS PERSONAS SON OBJETOS) que originan 
las locuciones se han lexicalizado, en ocasiones, en equivalentes exactos para las tres 
lenguas, o prácticamente exactos, desde el punto de vista de la forma, del campo 
conceptual, de la referencia y de la traducción (esp. alma en pena – ánima en pena / cat. 
ànima en pena / port. alma penada; esp. espíritu de contradicción / cat. esperit de 
contradicció / port. espírito de contradição). 
2.ª En otros casos, dos de las tres lenguas (el español y el  catalán, por ejemplo) han 
dado origen a lexicalizaciones con unidades léxicas parcialmente idénticas (alma de 
Dios / bona ànima; sin alma / mala ànima; lengua de doble filo / llengua de destral – 
llengua esmolada – llengua de ganivet; pico de oro / boca d’or), por lo tanto sin una 
equivalencia formal total, pero sí con equivalencia en otros órdenes, como el del campo 
conceptual, el referencial y el de traducción. La misma situación se da también al 
comparar el español y el portugués: pico de oro / boca de ouro, y el catalán y el 
portugués: les testes coronades / cabeça coroada.
3.ª Por otra parte, en cada una de las tres lenguas existen locuciones sin 
correspondencias en las otras dos, en relación con las unidades léxicas que las forman 
(esp. lengua larga / cat. bec moll / port. bucho furado), aunque sí equivalen en cuanto al 
campo conceptual y a la referencia indicada, por lo que se pueden corresponder desde el 
punto de vista traductológico.30

                                                
29 Con todo, ténganse en cuenta los análisis ofrecidos en Penadés 2000 sobre locuciones verbales 
hipónimas y en Penadés 2006 sobre unidades fraseológicas motivadas. Véase, asimismo, para el concepto 
de motivación y para el tratamiento de la motivación en lingüística y en fraseología Penadés y Díaz 2008. 
30 Estas locuciones corresponderían a los fraseologismos que Dobrovol’skiï 2005 considera similares en 
su significado, pero diferentes por las imágenes subyacentes, lo que no impide que puedan ser 
considerados básicamente como equivalentes totales desde el punto de vista translingüístico. 
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4.ª Por último, en cada una de las lenguas se dan casos de locuciones sin equivalente 
formal, de significado, de campo conceptual, de referencia y de traducción en las otras 
dos: la española mil leches en relación con el catalán y el portugués; la catalana bec 
eixut respecto al español y el portugués, y la del portugués carne fresca frente al español 
y el catalán. 

Esta última posibilidad permite confirmar, no obstante, la concepción cognitiva de la 
metonimia y de la metáfora, puesto que el elemento primario común a locuciones como 
las presentadas en 4.ª son los propios procesos cognitivos de la metonimia y de la 
metáfora, fenómenos que se confirman como de naturaleza conceptual, comunes, por 
tanto, a todos los seres humanos, e independientes de su expresión o manifestación 
lingüística en las distintas lenguas. Además, esta concepción sobre la metonimia y la 
metáfora de la lingüística cognitiva como procesos no exclusivamente lingüísticos, sino 
también cognitivos, queda reforzada por el hecho de que argumentos como el 
parentesco lingüístico y el origen común de las tres lenguas no pueden intervenir en la 
explicación del surgimiento y de la creación de estas últimas locuciones.31

Así pues, ha quedado resaltada la importancia de la metonimia y la metáfora, no tanto 
como recursos estilísticos o literarios, sino como fenómenos conceptuales con un 
amplio reflejo en las lenguas, especialmente en el ámbito de las unidades fraseológicas. 
De este modo, aunque el conjunto de locuciones somáticas nominales referidas a 
persona no sea excesivamente amplio en las tres lenguas estudiadas (mayor en el caso 
del español), el análisis ha confirmado nuevamente el poder de la metonimia y la 
metáfora en la creación de unidades fraseológicas, pues el número total de las aquí 
incluidas debe sumarse a otras muchas que deben su creación a estos procesos 
cognitivos, tal como ha sido demostrado en diversas investigaciones.32

Finalmente, de esta comunicación también se desprenden datos relativos a la interacción 
entre metáfora y metonimia. Varias de las locuciones examinadas, vistas desde el punto 
final de su proceso de creación, constituyen metáforas en las que se relacionan las 
personas con los animales o con los objetos; en el entorno natural del ser humano, el 
escorpión, la serpiente, las armas afiladas o los objetos de barro están metonímicamente 
asociados con valores negativos, de manera que parece confirmarse la propuesta de 
Taylor 2002 en relación con la existencia de metáforas basadas en datos de la realidad 
metonímicamente vinculados. Desde otra perspectiva, esta estrictamente lingüística, 
estas locuciones se corresponden también con algunos de los grupos establecidos por 
                                                
31 En efecto, de la consulta de las voces bucca, caro y lac en el Oxford Latin Dictionary 1968: 244, 278 y 
992 se desprende que esas tres palabras latinas pueden aplicarse a personas, pero en ningún caso a 
personas con las propiedades que conduzcan a poder denominarlas en latín con locuciones equivalentes a 
mil leches, bec eixut i carne fresca y de las que estas locuciones del español, del catalán y del portugués 
hubieran podido derivar. 
32 Véase, por ejemplo, el estudio de Feyaerts 1999 sobre las expresiones idiomáticas que indican 
estupidez; el artículo de Forment 2000 sobre locuciones verbales y adverbiales en cuya formación 
interviene, asimismo, un lexema somático y que representan el resultado de la actuación de distintos 
procesos metafóricos; Mellado 2005, que aplica la perspectiva cognitiva al estudio de locuciones verbales 
metafóricas del alemán y del español; Penadés 2006, donde se incluye un conjunto de locuciones con 
motivación semántica, pues todas ellas corresponden a casos de metáforas o metonimias; el trabajo de 
Olza Moreno 2006, que clasifica por el tipo de contenido un conjunto de locuciones somáticas 
metafóricas y metonímicas, si bien no para determinar los procesos subyacentes a su creación; y, por 
último, Marques 2007, tesis doctoral en la que se estudia un amplio número de locuciones somáticas 
verbales y adverbiales, precisamente desde la perspectiva teórica que la lingüística cognitiva sustenta 
acerca de la metáfora y de la metonimia. 
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Goossens 2002; en efecto, si las locuciones se perciben como metáforas (resultado final 
en su creación), la locución catalana llengua de ganivet, por ejemplo, es una metáfora 
procedente de dos metonimias: la de PARTE POR TODO y la de INSTRUMENTO POR 
ACCIÓN; y no solo eso, es una metáfora que tiene dentro dos metonimias, pues una parte 
del cuerpo está por la persona y por la acción de hablar; por el contrario, si llengua de 
ganivet se observa desde el punto de partida de su constitución, es una metonimia que 
incluye dentro una metáfora que la hace más sugerente y atractiva. Junto a ello, la 
metáfora final de la locución del portugués alma irmã tendría como fuente metonímica, 
según Radden 2002, la experiencia común, postura que parece conjugar las dos 
anteriores de Taylor y Goossens. Todavía más, la práctica totalidad de las locuciones 
examinadas constituyen claros ejemplos de un doble proceso metonímico: PARTE POR 
TODO POR INSTRUMENTO QUE ACTÚA, lo cual avalaría la propuesta de Ruiz de Mendoza 
y Díez 2002, e incluso algunas de ellas corresponderían a una cadena metonímica triple: 
PARTE POR TODO POR INSTRUMENTO QUE ACTÚA POR LOS EFECTOS QUE PRODUCE. 

En conclusión, este trabajo es una muestra más de las posibilidades que la lingüística 
cognitiva ofrece para abordar los hechos lingüísticos; y, a la inversa, el análisis de las 
locuciones somáticas nominales en distintas lenguas ha permitido probar, 
adicionalmente, el valor de la metodología cognitiva, pues no en vano, como en otros 
lugares ya he tenido ocasión de apuntar, el estudio de las unidades fraseológicas es un 
excelente banco de pruebas para la comprobación de propuestas teóricas desarrolladas 
desde diferentes perspectivas metodológicas. 
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5. Apéndices 
5.1. Locuciones somáticas nominales del español extraídas de Seco, Andrés y 
Ramos 2004 

alma cándida. f Pers. cándida o ingenua. 
alma de cántaro. f Pers. boba o alelada. 
alma de Dios. f Pers. bondadosa, incapaz de hacer mal a nadie. 
2 alma en pena. f (col) Se usa frec en constr de sent comparativo, designando a la pers que 
anda errante, solitaria y melancólica.
ánima en pena. f Alma en pena. 
brazo derecho. m Pers. cuya colaboración resulta [a otra (compl de posesión)] prácticamente 
imprescindible. 
cabecita loca 7 CABEZA LOCA. 
cabeza a pájaros 7 CABEZA DE CHORLITO. 
2 cabeza cuadrada. m y f Pers. de mentalidad poco flexible o poco imaginativa. 
cabeza de turco. m y f Pers. a quien se echa toda la culpa de un error o fracaso. La forma f tb se 
aplica genéricamente a pers.
cabeza de chorlito (o cabeza a pájaros). m y f Pers. aturdida o de poco juicio. 
cabeza (o cabecita) loca. f  (col) Mujer de moral sexual relajada. 
cara conocida. f Persona conocida. 
2 cara dura. m y f (col, raro) Caradura, o pers. que tiene cara dura. 
cara nueva. f Persona no conocida. 
carajo a la vela. m (reg, vulg) Pers. insignificante y despreciable. 
carne de cañón. f Pers. o conjunto de perss. expuestas a riesgo grave de muerte en una guerra. 
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2 carne de cañón. f Pers. o conjunto de perss. expuestas a ser víctimas, frec. en lo moral. 
carne de horca. f Pers. o conjunto de perss. predestinadas a la horca. Ocasionalmente, con 
intención humoríst, con otros compls.
carne de presidio. f Pers. o conjunto de perss. predestinadas al presidio. Ocasionalmente, con 
intención humoríst, con otros compls.
carne de prostíbulo. f Pers. o conjunto de perss. predestinadas al prostíbulo. Ocasionalmente, 
con intención humoríst, con otros compls.
cerebro de mosquito. m Cerebro poco inteligente. A veces se aplica a la propia pers que lo 
tiene.
cráneo privilegiado. m Pers. de gran inteligencia. Gralm con intención irónica.
cuatro ojos. m y f  (col, humoríst) Pers. con gafas. Usado como sg.
culo (o culillo) de mal asiento. m (col) Pers. que no gusta de mantenerse mucho tiempo en una 
misma ciudad, una misma casa o un mismo empleo. 
2 culo inquieto. m (col) Pers. de carácter o comportamiento inquieto o inestable. 
el espíritu de la contradicción. m (col) Una persona que siempre lleva la contraria. 
Normalmente como predicat con el v ser. 
el espíritu de la golosina. m (col) Una persona sumamente delgada. Normalmente como 
predicat con el v ser. 
el ojo (o, frec, ojito) derecho [de una pers.]. m (col) La persona más estimada [por ella]. Frec 
con el v ser. 
espalda mojada. m Inmigrante que penetra ilegalmente en un país a través del mar. Referido 
esp a Estados Unidos.
garganta profunda. m o f Informador secreto. 
hueso de taba. m (col, hoy raro) Pers. muy exigente o de trato difícil. Con intención 
ponderativa.
hueso duro (o difícil) de roer. m (col) Pers. o cosa complicada o difícil. Con intención 
ponderativa.
3 lengua larga. m y f Lengualarga (pers. que habla demasiado, esp. la que por imprudencia 
revela lo que no debe). Tb adj.
lengua viperina (o de víbora, o de doble filo). f Lengua mordaz y maldiciente. A veces se 
aplica a la propia pers que la tiene.
mala cabeza. f  (col) Pers. sin formalidad y de vida desordenada. 
3 mala leche. m y f (vulg) Pers. de mala intención. Tb adj.
2 mala lengua. f  (col) Pers. murmuradora y maldiciente. Gralm en pl. En este caso, a veces con 
intención humoríst, designando la gente en gral.
2 mala sangre. m y f (col) Pers. vengativa o de mala intención. Tb adj.
manitas de plata 7 MANOS DE PLATA. 
mano derecha [de alguien]. f Pers. que es [su] más eficaz colaboradora. 
manos de plata (o, frec, manitas de plata). m y f Pers. de gran habilidad manual.
media lengua. f Habla imperfecta. Gralm referido a niños. A veces se aplica a la propia pers 
que la tiene.
mierda pinchada en un palo. f (vulg) Pers. o cosa despreciable. Normalmente precedido de
una. 
mil leches. m y f (col) Animal callejero de raza incierta. Tb adj. Tb fig, referido a pers.
2 pico de oro. m  (col) Pers. que habla muy bien. 
pura sangre (o de pura sangre). adj invar [Caballo] de raza pura. Tb n, en la forma PURA 
SANGRE. Tb fig, referido a pers o a otro animal.
rostro pálido. m y f En lenguaje atribuido a pieles rojas: Pers. de raza blanca. Tb fig, humoríst.
sin alma. adj [Pers.] inhumana. Tb n.
tres pies para un banco. m pl (humoríst) Tres perss. traviesas. 

5.2 Locuciones somáticas nominales del catalán extraídas de Lacreu 1995 

3. c. ànima de cànter Persona curta d’enteniment i pusil·lànime. 
1. c. ànima en pena �. fig. Persona infeliç. 
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2. b. bec eixut Poc parlador. 
2. c. bec moll Bocamoll.
2. f. boca d’or Dit d’un bon orador o de qui diu coses encertades. 
3. e. bona ànima Persona de bons sentiments. 
2. g. cap boig (o cap calent, o de pardals, o de trons, o desgavellat, o fluix, o sense cervell, o 
verd) fig. Eixelebrat, lleuger, sense seny.
2. h. cap buit (o cap d’ase, o de carabassa) fig. Neci, ignorant. 
cap de ferro fig. Infatigable per al treball mental.
1. n. cap de meló fig. i col·loq. Cap buit.  
1. q. cap de turc fig. Persona a qui es fan acusacions de les quals no és responsable. 
6. e. esperit de contradicció Disposat sempre a contradir. 
1. b. les testes coronades Els reis. 
2. j. llengua d’escorpí (o de destral, o esmolada, o de ganivet, o de serp, o verinosa, etc.) 
Mala llengua. 
5. l’últim cagalló de la tira vulg. El menys important. 
2. p. mal cap fig. Persona perduda, disbauxada.
3. j. mala ànima Persona de mals sentiments. 
2. l. mala llengua Persona maldient, que té una mala llengua. 
1. r. pell roja ETNOGR. Nom donat pels europeus a l’individu de certes tribus ameríndies que 
ocupen els boscos del Canadà, la conca del Mississipí i la península de Florida, pel costum que 
tenen de pintar-se la cara amb colors rojos.  

5.3 Locuciones somáticas nominales del portugués extraídas de Houaiss 2002 

alma irmã irmão ou irmã pela alma; pessoa com quem se tem grande afinidade de espírito. 
alma penada 2 Derivação: por extensão de sentido. indivíduo desorientado, que não sabe para 
onde ir nem o que fazer; pessoa desprotegida; alma perdida. 
alma perdida m.q. ALMA PENADA.
boca de ouro 1 Derivação: sentido figurado. que ou quem fala ou discute com eloqüência, 
perfeição e siso; magníloquo, crisóstomo. 2 Regionalismo: Brasil. Uso: informal. que ou quem 
tem os dentes frontais obturados ou recobertos de ouro; crisóstomo.
boca de prata Derivação: sentido figurado. que ou quem fala bem e com siso, sem ser 
extraordinariamente eloqüente.
braço direito Derivação: sentido figurado. Principal e eficaz auxiliar; braço forte.
braço forte Derivação: sentido figurado. 1 m.q. BRAÇO DIREITO. 2 indivíduo valente e decidido.
bucho furado Regionalismo: Brasil. Uso: informal. pessoa indiscreta. 
cabeça coroada 1 membro da nobreza. 2 Derivação: por extensão de sentido, sentido figurado. 
pessoa de grande prestígio social, político ou intelectual. 
carne de ferida pessoa implicante. 
carne fresca 2 Uso: informal. mulher muito jovem, ger. desejável. 3 Uso: informal. pessoa que 
acabou de morrer. 
corpo estranho 2 Derivação: sentido figurado. indivíduo que não se adaptou em determinado 
ambiente. 
corpo sem alma 1 Derivação: sentido figurado. Uso: pejorativo. indivíduo sem ânimo, sem 
entusiasmo. 
espírito de contradição pessoa que está sempre em desacordo, que gosta de contestar, de 
contrariar. 
espírito de porco aquele que interfere ger. no sentido de criar embaraços ou de agravar 
situações por si sós defíceis.
espírito forte 1 indivíduo inteligente e corajoso, que se sobrepõe às opiniões e crenças usuais; 
livre pensador. 2 indivíduo que não se deixa abater por tragédias pessoais. 
espírito fraco 1 indivíduo indeciso, tímido, medroso. 2 pessoa que se abate fácilmente. 
estômago de avestruz indivíduo capaz de comer muito e de um tudo, sem que isso lhe traga 
distúrbios estomacais. 
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osso duro de roer Regionalismo: Brasil. Uso: informal. diz-se de pessoa destemida, valentona; 
carne de pescoço.
pé quente Regionalismo: Brasil. Uso: informal. pessoa que traz sorte. 
testa coroada monarca, soberano. 
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Abstract 
In this paper we give an overview of restricted formalisms used as a basis for formal syntactic theories 
and discuss the problem of extending these formalisms with an adequate representation of nonlocal 
scrambling, the phenomenon of structural discontinuity leading to the intermingling of the fragments 
belonging to different syntactic constituents. 
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Resumen 
En este artículo presentamos unos formalismos restringidos utilizados como base para distintas teorías 
formales de sintaxis y tratamos el problema de la extensión de estos formalismos para la representación 
correcta del fenómeno sintáctico llamado scrambling no local. Este fenómeno de discontinuidad 
estructural hace que se entremezclen fragmentos de diferentes constituyentes sintácticos. 
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1. Introduction 
 
Syntax as a theory describes how words of a language combine to form bigger units, 
sentences, with which we communicate. Human language differs from other communi-
cation systems, such as the “language” of animals or artificial sign systems, in that it 
allows compositionality of meaning that is possible due to its powerful structure com-
position device which we call syntactic component. In the 20th century, a number of 
syntactic theories have emerged that viewed syntax from different perspectives and used 
different methodology to describe the object of their study. The application of exact 
mathematical models in syntactic research began on a large scale in the 1950s with 
Noam Chomsky’s Transformational Grammar. Since then a number of theoretical syn-
tactic frameworks with different degree of formalization/formalizability have been 
proposed, of which Lexical-Functional Grammar (LFG), Generalized Phrase Structure 
Grammar (GPSG), Head-driven Phrase Structure Grammar (HPSG), Meaning-Text 
Theory (MTT), Tree-adjoining Grammars (TAG), Government and Binding Theory 
(GB), and the Minimalist Program have had the biggest impact on syntactic research. 
 
In the description of syntax there are two basic approaches possible with respect to what 
aspects of the structure the backbone component of the theory is intended to capture. 
Sentences can be described in terms of their constituent structure or in terms of the 
dependencies existing between the elements of the sentence, whatever these elements 
might be. In the first approach, every syntactic structure is considered as being com-
posed of smaller units which are composed of other even smaller units and so on, until 
we arrive at the lexical elements. This way of specifying syntax is used in the so-called 
phrase structure grammars. A typical representative of this class of syntactic frame-
works is the Transformational Grammar in its early versions.1 The latter approach nor-
mally does not imply the existence of intermediate composite structures and operates 
directly on lexical elements, describing syntactic structures in terms of the relationships 
existing between the words they contain. Frameworks of this kind are usually referred 
to as dependency grammars. A framework that is predominantly based on this approach 
is the syntactic component of the Meaning-Text Theory (Mel’8uk 1974, 1988). Each of 
these approaches captures only certain aspects of syntax whereas both the constituent 
structure and the structure of dependencies are necessary in order to obtain a complete 
picture of how a language is organized on the syntactic level. Most of the theories of 
syntax take into account both constituent and dependency structure. In this paper we 
will limit ourselves to the representation of the constituent structure and to the corre-
sponding formalizations. 
 
The mentioned syntactic frameworks with the exception of GB and, to a certain extent, 
Minimalist Program and MTT are based on strict mathematical concepts. In this respect, 
a special status can be attributed to Tree-adjoining Grammars which are actually not a 
syntactic theory as such, but rather a purely mathematical formalism that has proved to 
be well-suited for the description of natural language syntax. They were originally 
inspired in the GB and its predecessor theories, but came later to be used as an inde-
pendent syntactic framework (Frank 2002). 
 
Another promising formalism that potentially can be used for practical syntactic de-
scription are Minimalist Grammars (MG) proposed in (Stabler 1997) as a formal tool 
                                                 
1 The result of its evolution known as Government and Binding Theory (Chomsky 1995) is no longer so 
one-sidedly constituent-structure-oriented. 
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for modeling the fundamental structure-building operations of the Minimalist Program, 
an approach adopted within the Chomskyan branch of syntactic theory (Chomsky 1995, 
2001). The comparatively lesser popularity of MGs compared to TAGs can be ex-
plained with a certain bias of MGs towards the Chomskyan concept of syntax while 
TAGs appear to be more theory-independent. Nevertheless, MGs can be used as a con-
venient formal device for the representation of syntax for practical purposes like gram-
mar engineering and parsing. 
 
2. Formalisms 
 
The following classes of formalisms usually come into consideration as a base for syn-
tactic theories: 
 
Right-linear (regular) grammars. These grammars can only be used for so-called 
shallow parsing. They are not powerful enough to describe natural languages even in 
the weak sense, i.e., in terms of their terminal sequences. This idea can be informally 
illustrated by the following example of embedded infinitival clauses in German: 
 

(er is bereit) die Kinder das Haus anstreichen zu lassen 
(he is ready) [the children]NP [the house]NP [to paint]V [to let]V 
‘(he is ready) to let the children paint the house’ 

 
There is potentially no limit on the number of embedded infinitival clauses: 
 

(er is bereit) Hans die Kinder das Haus anstreichen zu lassen zu versprechen 
(he is ready) [Hans]NP [the children]NP [the house]NP [paint]V [to let]V [to promise]V 
‘(he is ready) to promise Hans to let the children paint the house’ 

 
In this class of sentences, we have the non-regular language { NPi Vi | i ∈N }.2 Since 
regular grammars do not support arbitrary recursion, they cannot be used as a formal 
basis of a syntactic theory. 
 
Context-free grammars. Although context free grammars (CFG) can describe a big 
part of the natural language sentences in the weak sense, i.e., as strings of words, they 
fail to assign appropriate structural descriptions to sentences containing discontinuous 
constituents. Using CFG rules we can describe the structure of the sentence consisting 
of continuous constituents only, like for example John saw Mary yesterday: 
 

 
 

                                                 
2 A more rigorous argument would involve an intersection with a regular languages and a morphism. 
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But it is impossible to produce an adequate descriptions for sentence with discontinuous 
constituents, like Whom did John see yesterday? if we only have a CFG-based descrip-
tional device: 
 

 
 
This is the reason why pure CFG-based formalisms without extensions cannot be used 
in constituent based syntactic frameworks.3 On the other hand, CFGs have several 
attractive properties: they are easy to use in parsing, their properties are well studied, 
and they make it possible to describe the vast majority of syntactic structures of natural 
languages at least in the weak sense, that means that they only need a “slight” extension 
in order to become suited for syntactic description. 
 
Mildly context-sensitive grammars. Formalisms of this class have their motivation in 
linguistics as there are several phenomena in natural languages requiring for their gen-
eralized description formal devices which are more powerful than CFGs, even in the 
weak sense. There has been much discussion of these phenomena in the past, so we will 
not go into the details of these cases here. 
 
A class G of grammars is said to be mildly context-sensitive if it satisfies the following 
conditions: 
 

1. G includes all context-free languages, and there are grammars G1, G2, and G3 in 
G generating the languages { ww | w∈�* }, { am bn cm dn | a,b∈�*, m,n∈N } 
and { an bn cn | a,b,c∈�*, n∈N }. 

2. For every grammar G∈G, the language L(G) has a constant growth property. 
3. For every grammar G∈G and a word w∈L(G), the membership problem 

¿w∈G(L)? is decidable in deterministic polynomial time with respect to the 
length of w. 

 
The best studied and most widely used mildly context-sensitive syntactic formalisms are 
local Tree-adjoining Grammars (TAGs) and Minimalist Grammars (MGs). 
 
Mildly context-sensitive grammars were proposed as a constrained formalism for the 
description of natural language syntax. The idea was to create a formal system that 
                                                 
3 Though, it should be noted that arguments about syntactic structures are always based on the stipulations 
of the syntactic theory in question. In this particular case it means that within the commonly accepted 
view of what a syntactic constituent is, no acceptable description of this sentence can be given using CFG 
rules only. This in principle does not exclude a possibility that with other syntax-theoretical assumptions 
this example could very well be rendered by a CFG-based framework. 
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would only be powerful enough to describe the syntactic structures of natural languages 
and nothing else and that would therefore serve as an exact mathematical model of the 
syntactic component of the language. 
 
Computationally unrestricted formalisms. Unification-based syntactic frameworks 
with unrestricted structure sharing strictly speaking do not belong to the class of re-
stricted grammars since they are based on unification formalisms which are Turing-
equivalent. The problem of the computational universality of the formalism itself is 
solved with the design of grammars that do not exploit the full power of the formalism. 
In this case, computational universality is certainly not motivated linguistically, but 
rather the way the formalism is constructed appears convenient for its use within the 
syntactic theory which in principle “does not care” about the computational properties 
of the formalism it is based upon as long as the formalism provides it with all the means 
necessary for the intuitively appealing description of syntactic structures and allows a 
polynomial-time processing for linguistically adequate descriptions. HPSG can be 
mentioned as an example of a computationally restricted grammar framework based on 
a Turing-equivalent formalism (a unification grammar). 
 
3. Tree-adjoining grammars 
 
Tree-adjoining grammars (TAG) are the best known and the most widely used mildly 
context-sensitive syntactic formalism. In linguistics, normally lexicalized TAGs are 
used. Elementary structures of a TAG are trees. In a lexicalized TAG, each tree has a 
lexical anchor associated with it. Each such tree represents a lexical entry. Lexicalized 
TAGs do not use rules as the way syntactic structures are constructed is coded in the 
lexical entries. 
 
The definitions of the so-called pure tree-adjoining grammars and tree-adjoining gram-
mars with adjunction constraints based on (Joshi 1997) are given in the Appendix 1. 
 
Below we give the example of a TAG generating the sentence John really likes Mary. 
The grammar contains the trees α0, α1, α2, and β: 
 

 
 
The derivation proceeds as illustrated in the following picture where the trees α1 and α2 
are attached into the tree α0 by means of the substitution and the tree β is inserted into 
α0 by adjunction: 
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A number of extensions to TAGs have been proposed in order to cope with syntactic 
phenomena unprocessable with single-component TAGs. Some of these extension are 
Multicomponent TAGs (MCTAG) introduced in (Joshi 1987; Weir 1988) that can be 
tree-local (tlMCTAG), set-local (slMCTAG) and non-local (nlMCTAG), vector TAGs 
with dominance links and integrity constraints (VTAG-Δ) (Rambow 1994), Multicom-
ponent TAGs with shared nodes (SN-MCTAG) (Kallmeyer 2005) and Multicomponent 
TAGs with tree tuples (TT-MCTAG) (Lichte 2007). 
 
4. Scrambling 
 
Originally, scrambling was the name for the kind of the argument permutation observed 
in the so-called middlefield (Mittelfeld) in German. However, this phenomenon is also 
attested in many other languages, e.g., in Hindi, Japanese, Korean, Russian and Turkish. 
Here we will mostly illustrate scrambling on German examples, but the results can 
probably without much change be extended to other languages. In German, the NP and 
PP arguments (i.e., subject(s) and objects), roughly speaking, can be freely permutated 
in the space between: 
 

• a finite verb on the left and the leftmost non-finite verb, a verbal particle or the 
nonverb part of an idiomatic expression on the right, or 

• a complementizer on the left and the leftmost verb or the nonverb part of an 
idiomatic expression on the right. 

 
The computationally most problematic case of this phenomenon is the so-called un-
bounded nonlocal scrambling consisting in the permutation of the arguments belonging 
to different verbal heads. In this kind of scrambling, a change in the linear order of the 
constituents is the result of the displacement of some of them from their infinitival 
clauses into the matrix clause. Since the depth of the infinitival clause embedding is 
potentially unlimited, we can have any number of arbitrarily ordered arguments “jump-
ing up” from embedded infinitival clauses to the matrix clause as shown in the follow-
ing examples based on (Rambow 1994). All the sentences of this example mean ‘that 
no-one has tried to promise the customer to repair the refrigerator’: 
 

...dass niemand [[dem Kunden] [[den Kühlschrank] zu reparieren] zu versprechen] 
versucht hat 
...that no-one [[the customer] [[the refrigerator] to repair] to promise] tried has 
 
...dass niemand [den Kühlschrank]i [[dem Kunden] [ti zu reparieren] zu 
versprechen] versucht hat 
...that no-one [the refrigerator]i [[the customer] [ti to repair] to promise] tried has 
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...dass [den Kühlschrank]i niemand [[dem Kunden] [ti zu reparieren] zu 
versprechen] versucht hat 
...that [the refrigerator]i no-one [[the customer] [ti to repair] to promise] tried has 
 
...dass [dem Kunden]j niemand [tj [[den Kühlschrank] zu reparieren] zu 
versprechen] versucht hat 
...that [the customer]j no-one [tj [[the refrigerator] to repair] to promise] tried has 
 
...dass [den Kühlschrank]i [dem Kunden]j niemand [tj [ti zu reparieren] zu 
versprechen] versucht hat 
...that [the refrigerator]i [the customer]j no-one [tj [ti to repair] to promise] tried has 
 
...dass [dem Kunden]j [den Kühlschrank]i niemand [tj [ti zu reparieren] zu 
versprechen] versucht hat 
that [the customer]j [the refrigerator]i no-one [tj [ti to repair] to promise] tried has. 

 
In German, long-distance scrambling can only proceed from non-tensed clauses. 
Phrases in which the boundary of a tensed clause is crossed are perceived as incorrect: 
 

*Peter hat [den Kühlschrank]i versprochen, dass er ti reparieren wird 
Peter has [the refrigerator]i promised, that he ti repair will 
Intended reading: ‘Peter has promised that he will repair the refrigerator’ 

 
Arguments cannot scramble out of non-complementized tensed clauses either so that the 
scrambling renders a strongly deviant structure in the following case as well: 
 

*Peter hat [den Kühlschrank]i gesagt, er wird ti reparieren 
Peter has [the refrigerator]i said, he will ti repair 
Intended reading: ‘Peter has said he will repair the refrigerator’ 

 
Thus a syntactic formalism extended with scrambling must also provide for the possibil-
ity to restrict scrambling in the way indicated above. 
 
As was shown in (Becker 1992), unbounded scrambling cannot be adequately described 
by local MCTAGs. Vector TAGs with dominance links and integrity constraints 
(VTAG-Δ) seem to be the only formalism capable of modeling scrambling with barriers 
in a way that also permits polynomial-time recognition, provided some restrictions are 
imposed on the derivation which are satisfied if the formalism is lexicalized. It is not 
known what class of languages a VTAG-Δ without this restrictions is able to generate, 
but it can be conjectured that the recognition problem for them will most probably be 
NP-hard. Generally, the situation with the formalization of scrambling is such that all 
known TAG-based formalisms able to provide a general (or close-to-general) account of 
scrambling are either 
 

• NP-hard – see e.g. (Champollion 2007) for the NP-completeness proof for a re-
stricted version of nlMCTAGs and (Søgaard 2007) for the NP-hardness results 
on free-order TAGs, unrestricted SN-MCTAGs and TT-MCTAGs), or 
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• they can only account for scrambling from imbedded clauses of a depth limited 
by a constant – the result on SN-MCTAG-k in (Kallmeyer 2005) provides an 
example of this restriction, or 

• (apparently) require additional restrictions on the derivation, external to the for-
malism itself (Rambow 1994). 

 
At this moment, no TAG-based formalism is known that would account for unbounded 
nonlocal scrambling in the generalized way and that at the same time would be provably 
free from the above-mentioned limitations. 
 
5. Minimalist Grammars 
 
Minimalist Grammars (MGs) were proposed in (Stabler 1997) as a formal tool for 
modeling some fundamental structure-building operations of the Minimalist Program 
(Chomsky 1995, 2001). Unrestricted Minimalist Grammars introduced in (Stabler 1997) 
belong to the class of mildly context-sensitive grammar formalisms and are weakly 
equivalent to slMCTAGs. This follows from the results in (Michaelis 1998; 2001), and 
(Harkema 2001). 
 
The “standard” MG uses two structure-building operations – merge and move. The 
merge operator combines trees to produce new trees in a way structurally similar to the 
substitution in TAGs. The move operator displaces a subtree whose head is licensed for 
movement into another position within the tree. Following the principles of the Mini-
malist approach, movement is assumed to be triggered by the necessity of one category 
to “check off” its features against some other category. The failure of a category to 
check off its features as well as the failure of a category to act as a checker for another 
one makes the derivation crash. 
 
The generative power of MGs largely depends on the presence or absence of the so-
called locality constraints (LCs). Two best investigated LCs in terms of their effect on 
the weak generative capacity of MGs are the shortest-move constraint (SMC) and the 
specifier island constraint (SPIC). The SMC prohibits competitive displacement of 
constituents, while the SPIC bars displacements from within constituents in specifier 
positions. Since movement goes to specifier positions, SPIC also bars displacements 
from within constituents that have moved. The so-called unrestricted MGs proposed in 
(Stabler 1997) only use SMC. In (Michaelis 2005) it was proved that adding SPIC to the 
MSC-restricted MG makes it less powerful. On the other hand, using only SPIC without 
SMC makes the formalism Turing-equivalent (Kobele 2005). 
 
In order to model some specific syntactic operations not incorporated into the original 
version of MG, the formalism was extended with the operation of scrambling and (cy-
clic) adjunction in (Frey 2002) and countercyclic adjunction in (Michaelis 2003). How-
ever, the scrambling operator introduced in (Frey 2002) was restricted by SMC which 
reduced it to an operation similar to non-obligatory movement making the generalized 
description of this syntactic phenomenon impossible. From the formal point of view, the 
way SMC is introduced for movement does not make much sense for scrambling as an 
SMC-restricted scrambling can be simulated by movement. In order to get a linguisti-
cally meaningful definition of scrambling, the formalism must also implement barriers. 
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A mathematically strict definition of MG with unbounded nonlocal scrambling and 
nondiscriminating barriers is given in Appendix 2. It follows the definition in (Perek-
restenko 2008) which is based on the definitions proposed in (Gärtner 2007) extended 
with barriers and the corresponding modification of the scrambling operator. 
 
From the linguistic perspective, the principal difference between MGs and TAGs con-
sists in the way they treat discontinuous constituents. TAGs use an extended domain of 
locality so that each tree in a TAG (or a tree set in an MCTAG)4 corresponds to a single 
constituent. Eventual adjunction into such a tree “splits” it making in this way the con-
stituent it represents discontinuous. In MGs, the discontinuity of a constituent is a result 
of the displacement of a part of the constituent into some other position in the tree. In 
this manner, MGs do not employ the notion of locality used in TAGs. 
 
Below we will illustrate the derivation in MG with two examples. 
 
Example 1. Lexicon:  #.=d.=d.v.likes;  #.d.John;  #.d.beer 
Derivation of the phrase John likes beer using the merge operator: 
 

 
 
Example 2. Lexicon:  #.=d.=d.v.likes;  #.d.John;  #.d.-wh.what;  #.=v.+wh.c 
Fragment of the derivation of the subordinate clause …what John likes using the move 
operator displacing the DP what from the object position of the verb likes. 
 

 
 
In (Perekrestenko 2007; 2008), MGs were extended with scrambling and barriers. 
Scrambling as defined there operates basically like a movement, but it is optional and 
not limited by SMC. Moreover, it is restricted by barriers – subtrees out of which other 

                                                 
4 In MCTAGs, tree sets are sometimes seen as trees with relaxed dominance relation. 
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constituents cannot scramble. The definition presented in the first paper uses category 
sensitive barriers blocking scrambling of specific categories while the extension to MGs 
defined in latter one employs nondiscriminating barriers blocking scrambling of any 
category. 
 
As was shown in (Perekrestenko 2008), extending an MG with unrestricted scrambling 
and barriers makes the fixed recognition problem for the resulting formalism NP-hard 
even if only nondiscriminating barriers are used. 
 
In (Gärtner 2007), scrambling was defined as extraposition to the right whereas the 
scrambling operator introduced in (Perekrestenko 2008) displaces constituents to the 
left, like movement. We conjecture that changing the direction of scrambling will not 
alter the validity of the result presented in the latter paper. 
 
Another interesting question raised in (Gärtner 2007) is the effects of the so-called 
Adjunct Island Condition (AIC) disallowing constituent displacements from within 
adjuncts in the MG extended with countercyclic adjunction. As was indicated in (Micha-
elis 2003), countercyclic adjunction can circumvent the SMC, but adding the AIC to an 
SMC-restricted MG with countercyclic adjunction makes this “trick” impossible (Gärt-
ner 2007). 
 
As can be seen comparing the MG formalisms in (Gärtner 2007) and in (Perekrestenko 
2008), an MG with unrestricted scrambling defined in the latter paper can be modeled 
by an SMC-restricted MG with countercyclic adjunction and without AIC, as presented 
in the first paper, provided no barriers are used. It is not clear in how far barriers affect 
the complexity of the recognition problem for the MG extended with unrestricted 
scrambling. It might happen that the universal recognition problem for an MG with 
scrambling and without barriers will be NP-hard while the fixed recognition problem 
might be in P.  
 
6. Conclusions 
 
As it turns out, MGs despite being derivationally different from TAGs do not contain 
any inherent “remedy” against the consequences of introducing unbounded scrambling 
with barriers into an originally polynomially processable formalism. It is not yet clear if 
it is possible to modify MGs with scrambling and barriers in a way that would allow 
polynomial-time processing and a generalized description of scrambling with barriers at 
the same time. This question remains to be investigated. 
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8. Appendix 1

Pure tree-adjoining grammar

A pure tree-adjoining grammar (pure TAG) is a 5-tuple 〈T,N, I,A,S〉 such that:

• T is a finite set of terminal symbols;

• N is a finite set of nonterminal symbols, T ∩N = /0;

• S is a distinguished nonterminal symbol (the initial symbol), S ∈ N;

• I is a finite set of initial trees, characterized as follows:

– the interior nodes are labeled by nonterminal symbols,
– the frontier nodes are labeled by terminals or nonterminals, the nonterminals

of the frontier are marked for substitution (↓);

• A is a finite set of auxiliary trees, characterized as follows:

– the interior nodes are labeled by nonterminal symbols,
– the frontier nodes are labeled by terminals or nonterminals, the nonterminals

of the frontier are marked for substitution (↓) except for one nonterminal,
which must be label-identical to the root of the tree; this nonterminal is called
foot node and is marked with an asterisk (∗).

The trees in I∪A are called elementary trees. A tree built by their composition is called
a derived tree. There are two tree-combining operations building new derived trees: ad-
junction and substitution.

Adjunction builds a new tree inserting a tree that has a foot in place of a non-leaf node
of another tree having the same label. Suppose α is a tree containing a non-leaf node
n labeled B, and β is a tree containing a foot node also labeled B. The resulting tree,
obtained by adjoining β into α, is built as follows:

• the subtree of α with the root n, call it t, is detached leaving a copy of n in α;

• the tree β is attached to the node n of the tree α, and this node n is identified with
the root node of β;

• the tree t is attached to the foot node of β, and the root node of t is identified with
the foot node of β.

This implies that the tree α, into whose B-labeled node n the three β is adjoined, loses its
own B node in that it gets replaced by the three β. By definition, adjunction is disallowed
on nodes marked for substitution and normally also in foot nodes. In the illustration below,
the B-rooted tree is adjoined in place of the B-labeled node of the tree with the root A:
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A

B

B

*B

⇒

A

B

B

Substitution builds a new tree by replacing a non-foot leaf node of a tree with another
tree without foot. How it works is illustrated below. The B-labeled node of the A-rooted
tree is here replaced with the B-rooted tree:

A

B

↓B

⇒

A

B

Tree-adjoining grammar

In a pure TAG, a tree β can be adjoined on a non-leaf node n of a tree α provided the
label of n is identical to the root label of β. For the linguistic purposes, it is convenient to
have some control over the adjoining operations. This control is realized by means of the
so-called adjunction constraints which increase the power of the formalism.

A tree-adjoining grammar with adjunction constraints, usually referred to as tree-adjoining
grammar, is a 5-tuple 〈T,N, I,A,S〉 such that:

• T , N, I, A, and S are the same as in the definition of pure TAGs;

• (some of) the internal nodes of the trees are provided with one of the following
makers:

– OA{β1,β2, . . . ,βn} – obligatory adjunction constraint stipulating that one of
the trees β1,β2, . . . ,βn must adjoin at the given node,

– SA{β1,β2, . . . ,βn} – selective adjunction constraint allowing only the trees
from the set {β1,β2, . . . ,βn} to adjoin at the given node,

– NA – null adjunction constraint prohibiting any adjunction at the given node.
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9. Appendix 2

A Minimalist Grammar with unbounded scrambling and nondiscriminating barriers,
MGscr

B0 , is a tuple G = 〈¬Syn,Syn,c,#,Lex,Ω〉, such that

• ¬Syn is a finite set of non-syntactic features partitioned into the sets of phonetic
(Phon) and semantic (Sem) features;

• Syn is a finite set of syntactic features disjoint from ¬Syn and partitioned into the
following sets:

− base (syntactic) categories, Base, partitioned into
the set of categories without barrier B = { n,v,d,c, t, . . .} and
the set of categories with barrier B̄ = { n̄, v̄, d̄, c̄, t̄, . . .},

− m(erge)-selectors M = {=x | x ∈ B },
− m(ove)-licensees E = { −x | x ∈ B },
− m(ove)-licensors R = {+x | x ∈ B },
− s(cramble)-licensees, S = { ∼x | x ∈ B }, and
− ‘#’ which is a special symbol;

• c is a distinguished element of Base, the completeness category;

• Lex is a lexicon defined further on;

• Ω is the set of the structure-building operators ‘merge’, ‘move’ and ‘scramble’ spec-
ified later.

Let Feat denote the union of the syntactic and non-syntactic features: Feat = Syn∪¬Syn.
An expression over the set of features Feat, also called a minimalist tree, is a five-tuple
τ = 〈Nτ,�

∗
τ,≺τ,<τ, labelτ〉, obeying the following conditions:

• 〈Nτ,�
∗
τ,≺τ〉 is a finite binary ordered tree, where Nτ is a non-empty finite set of

nodes, �τ is the binary relation of immediate dominance on Nτ, �
∗
τ is its reflexive

transitive closure, and ≺τ is the binary relation of precedence on Nτ;

• <τ ⊆ Nτ×Nτ is the asymmetric relation of immediate projection that holds for
any two sibling nodes, so that for each x ∈ Nτ which is not the root of τ either
x <τ sibling(x) or sibling(x) <τ x; in the case x <τ y, we say that x immediately
projects over y;

• labelτ is a leaf-labeling function assigning to each leaf of 〈Nτ,�
∗
τ,≺τ〉 an element

from Syn∗ {#} Syn∗ Phon∗ Sem∗, where Syn, Phon, Sem and ‘#’ are as in the defini-
tion of MGscr

B0 .

We denote by Exp(Feat) the set of all expressions over the features Feat.
Let τ = 〈Nτ,�

∗
τ,≺τ,<τ, labelτ〉 ∈ Exp(Feat) be an expression. Leaf z ∈ Nτ is the head

of a given node x ∈ Nτ if either z and x are the same node or x�
+
τ z and for each y ∈ Nτ,

such that x�
+
τ y�

∗
τ z, the following holds: y <τ siblingτ(y). (Analogously to the notation
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�
∗, we use the shorthand �

+ to denote the non-reflexive transitive closure of the dominance
relation.) Expression τ is said to be a head, or a simple expression, if Nτ contains exactly
one node. Otherwise τ is said to be a non-head, or a complex expression. The head of a
tree is the head of its root. The root of the tree τ is denoted as rτ.

Expression corresponding to a given subtree φ of τ is referred to as a subexpression of
τ. Such subexpression φ with root x ∈ Nτ is said to be a maximal projection in τ if either
x is the root of τ (and, as a consequence, does not have any siblings with respect to τ) or
φ is a proper subexpression of τ and siblingτ(x) <τ x. The set of all maximal projections
of τ is denoted as MaxProj(τ).

Expression φ ∈MaxProj(τ) over Feat is said to display feature f ∈ Feat if its label is
in α# f β where α,β ∈ Feat∗.

Expression φ ∈MaxProj(τ) over Feat is said to contain feature f ∈ Feat if its label is
in α f α′#ββ′ or in αα′#β f β′ where α,α′,β,β′ ∈ Feat∗.

Expression τ is complete if its head label is in Syn∗{#}{c}S?Phon∗Sem∗ and the labels
of all of its leaves are in Syn∗{#}S?Phon∗Sem∗.

Maximal projection τ is licensed for scrambling (to x) if the head label of τ displays
feature ∼x for some x ∈ B or x̄ ∈ B̄.

Subexpression φ ∈MaxProj(τ) is barred for scrambling to τ if there exists a maximal
projection χ ∈MaxProj(τ) such that φ ∈MaxProj(χ), rφ �= rχ, rχ �= rτ and the label of χ
contains feature x̄ ∈ B̄. The head of the subtree χ will be called a barrier.

Subexpression φ ∈MaxProj(τ) is scrambable to expression τ if τ is a maximal pro-
jection, for some x ∈ Base the head label of τ displays category x or x̄, the subexpression φ
is licensed for scrambling to x and is not barred for scrambling to τ. For a given maximal
projection τ, the set of all expressions scrambable to it will be denoted as ScrS(τ).

For two expressions φ,χ∈Exp(Feat), [< φ,χ ] (respectively, [> φ,χ ]) denotes the com-
plex expression ψ = 〈Nψ,�

∗
ψ,≺ψ,<ψ, labelψ〉 ∈ Exp(Feat) such that rψ �ψ rφ, rψ �ψ rχ,

rφ ≺ψ rχ, and rφ <ψ rχ (respectively, rχ <ψ rφ).
The phonetic yield of the (complex) expression τ, YPhon(τ), is defined as the concate-

nation of the Phon string of the leaf labels in the order in which they occur in the tree τ.
The lexicon of MGscr

B0 , Lex, is a finite set of simple expressions over Feat, each of
which is of the form φ=〈Nφ,�

∗
φ,≺φ,<φ, labelφ〉 with Nφ ={ε} and the leaf-labeling func-

tion labelφ assigns to the only node of φ an element from

{#}M∗R∗Base (E ∪S)? Phon∗ Sem∗.

The structure-building operators Ω of MGscr
B0 are defined below in terms of their mapping

type, domain and operation.
Operator merge

Type: partial mapping Exp(Feat)×Exp(Feat)−→ Exp(Feat).
Domain: for any φ,χ ∈ Exp(Feat), the tuple 〈φ,χ〉 is in Dom(merge) iff for some
x ∈ B the head label of φ displays m-selector =x and the head label of χ displays
category x or x̄.
Operation:

merge(φ,χ) =
{

[< φ′,χ′ ] | φ is simple
[> χ′,φ′ ] | φ is complex

where φ′ and χ′ result from the corresponding φ and χ by swapping the # symbol
with the feature immediately following it to the right.

1622



Operator move
Type: partial mapping Exp(Feat)−→ Exp(Feat).
Domain: for any φ ∈ Exp(Feat), the expression φ is in Dom(move) iff for some x ∈ B
the head label of φ displays m-licensor +x and there is a unique χ ∈MaxProj(φ)
displaying m-licensee −x. The uniqueness of χ prohibiting the occurrence of two or
more competing movement candidates is the way the SMC is implemented for the
move operator.
Operation: move(φ) = [> χ′,φ′ ], where φ′ and χ′ result from the corresponding φ
and χ by swapping the # symbol with the feature immediately following it to the
right and replacing the subtree χ in φ with a single (empty) node labeled ε.

Operator scramble

Type: partial mapping Exp(Feat)−→ 2Exp(Feat).
Domain: for any φ ∈ Exp(Feat), the expression φ is in Dom(scramble) if and only if
ScrS(φ) �= /0.

For a given set of expressions Φ⊆ Exp(Feat), let
S′(Φ) = { [> χ′,φ′ ] | φ ∈Φ, φ ∈ Dom(scramble), χ ∈ ScrS(φ), φ′ results from φ by
replacing subtree χ by a single empty node labeled ε, and χ′ results from χ by swap-
ping the # symbol with the feature immediately following it to the right}.
Let S0(Φ) = Φ and Sk+1(Φ) = Sk(Φ)∪S′(Sk(Φ)) for k ≥ 0, k ∈ IN.

Operation: scramble(φ) =
⋃

k∈IN Sk({φ}).

Let G = 〈¬Syn,Syn,c,#,Lex,Ω〉 be an MGscr
B0 . Let CL0(G) = Lex. For k > 0, k ∈ IN,

CLk(G) will be defined as follows:

CLk+1(G) = CLk(G) ∪ {merge(φ,χ) |φ,χ∈ CLk(G)} ∪
{move(φ) |φ ∈ CLk(G)} ∪
{ scramble(φ) |φ ∈ CLk(G)}

Let CL(G) =
⋃

k∈IN CLk(G). The tree language of G, MTscr
B0 (G), is defined in the following

way:
MTscr

B0 (G) = { τ | τ ∈ CL(G) and τ is complete }.

The string language of G, MLscr
B0 (G), is defined as the yields of its tree language:

MLscr
B0 (G) = { YPhon(τ) | τ ∈MTscr

B0 (G) }.
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Abstract 
The article exemplifies and presents the characteristics of linguistic imperialism, linguistic capital accumulation 
following the same pattern as capitalist economic dominance. The text summarizes the way English was established in 
the colonial period. Many of the mechanisms of linguistic hierarchy have been maintained and intensified since then, as 
African and Indian scholarship demonstrates. Language plays a key role in education, the World Bank taking over 
where colonial regimes left off. Anglo-American efforts to maintain global English dominance have intensified since 
1945 and are central to the present-day world ‘order’, as the postcolonial is subsumed under global empire, assisted by 
English linguistic neoimperialism. Some scholars who deny the existence of linguistic imperialism are reported on, and 
the complexity of language policy in European integration is demonstrated. The article concludes by setting out how the 
deceptive term ‘lingua franca’ needs to be challenged, and lists ways of exploring English as project, process, and 
product, setting out key research questions. The constraints of a short article only permit glimpses of a rapidly evolving 
scene, the visible top of the English iceberg.  
 
Key words: Linguistic imperialism, empire, colonisation, linguistic neoimperialism, postcolonial education, linguistic 
capital, linguistic capital dispossession, lingua franca. 
 
 
Résumé 
L’article présente des exemples et les traits caractéristiques de l’impérialisme linguistique. L’accumulation du capital 
linguistique se produit de la même façon que la dominance capitaliste économique. Le texte fait le trajet de 
l’établissement de l’anglais dans l’époque coloniale. Plusieurs des mécanismes d’hiérarchisation linguistique ont été 
retenus et intensifiés depuis ce temps, ce que les chercheurs africains et indiens ont montré. La langue joue en rôle 
central dans l’enseignement; la Banque Mondiale continue les politiques de la période coloniale. Les efforts des Anglo-
Saxons pour maintenir la dominance mondiale de l’anglais se sont accrus depuis 1945. Ils sont au cœur de « l’ordre » 
mondial actuel, tandis que la période postcoloniale se transforme en empire mondial, soutenu par le néoimperialisme 
linguistique de l’anglais. L’auteur fait l’analyse de quelques chercheurs qui nient l’existence de l’impérialisme 
linguistique, et présente la complexité des politiques de langue dans l’intégration de l’Europe. L’article se termine en 
expliquant comment le terme ‘lingua franca’ peut tromper et suggère qu’on doit faire une analyse de l’anglais comme 
projet, comme procédé et comme produit, en cernant plusieurs questions pour la recherche. Dans le trajet d’un petit 
article on ne peut que tracer les contours d’une actualité en plein changement, le sommet visible de l’iceberg anglais. 
 
Mots-clé : Impérialisme linguistique, empire, colonisation, néo-impérialisme linguistique, éducation postcoloniale, 
linguistique capitale, lingua franca. 
 
Sammenfatning 
Artiklen præsenterer eksempler på sprogimperialisme og dens centrale træk. Sproglig kapitalakkumulation har samme 
mønster som kapitalistisk økonomisk dominans. Teksten giver en résumé af måden hvorpå engelsk blev konsolideret 
under koloniseringen. Mange af de mekanismer som udgør sproglig hierarkisering er blevet fastholdt og intensiveret 
siden hen, som forskning fra Afrika og Indien viser. Sprog spiller en central rolle i uddannelsessystemet. 
Verdensbanken har overtaget rollen som kolonistyren havde tidligere. Anglo-Amerikanske anstrengelser for at fastholde 
global engelsksproget dominans er blevet intensiveret siden 1945. De er centrale til den nuværende verdens ‘orden’, i 
takt med at det postkoloniale viger for global herredømme, som engelsk sproglig neoimperialisme fremmer. Fagfolk 
som afviser tilstedeværelsen af sprogimperialisme beskrives, der rapporteres om kompleksiteten af sprogpolitik i 
europæisk integration. Artiklen afsluttes med at bevise hvor bedragerisk begrebet ‘lingua franca’ er, og opsummerer 
hvordan man kan undersøge engelsk som projekt, som proces, og som produkt, herunder vigtige forskningsspørgsmål. 
Indenfor rammerne af en kort artikel er det kun glimt af en hurtigudviklende situation som kan gives, spidsen af den 
engelske isbjerg. 
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1. Introduction 
 
There are countless books and journals being published in English on the history of the language 
and its assumed status as a ‘global’ or ‘world’ language. Likewise there are authoritative 
publications (encyclopaedia, handbooks) in English covering language policy, the ecology of 
languages, linguistic human rights, and threats to worldwide linguistic diversity. There is also a vast 
amount of sociolinguistic coverage of many languages in books and journals, including analyses of 
the current position of German and Spanish internationally, written in English. This information 
overload in English contrasts with the paucity of works in French and German on macro-
sociolinguistic issues such as language in globalisation or regional integration. One can conclude 
therefore that, even if there is significant coverage of language policy topics in Japanese, Spanish, 
Russian and other languages, scholarly publishing in the area of language policy, language and 
power, and linguistic imperialism confirms Anglo-American dominance. This dominance is partly 
due to economies of scale that reflect the size of the academic linguistic market, national (the USA) 
and international, but is due equally to the gate-keeping, hegemonic paradigms, and monolingual 
control that consolidate Anglophonic power in the information society and the knowledge economy. 
One revealing example: benchmarking handbooks on language and linguistics exclude Spanish-
language references: ‘the current English dominance within the geopolitics of knowledge is 
enhancing the symbolic capital of English and contributing to the erosion of linguistic diversity’ 
(Mendieta, Phillipson and Skutnabb-Kangas 2006). How has this come about? Is the linguistic 
imperialism of the colonial age being perpetuated and reinforced in the contemporary world? Is the 
current pre-eminence of English the direct result of explicit and active US policy in the Americas 
since the formulation of the Monroe Doctrine of 1823, and similar policies in Europe throughout the 
20th century (Arnove 1982, Smith 2003), and globally since 1945? 
 
I see linguistic imperialism as involving the following: 

• it is a form of linguicism, a favouring of one language over others in ways that parallel 
societal structuring through racism, sexism and class: linguicism also serves to privilege 
users of the standard forms of the dominant language, those with convertible linguistic 
capital 

• it is structural: more material resources and infrastructure are accorded to the dominant 
language than to others 

• it is ideological: beliefs, attitudes, and imagery glorify the dominant language, stigmatize 
others, and rationalise the linguistic hierarchy 

• the dominance is hegemonic, it is internalised and naturalised as being ‘normal’ 
• linguistic imperialism interlocks with a structure of imperialism in culture, education, the 

media, communication, the economy, politics, and military activities 
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• in essence it is about exploitation, injustice, inequality, and hierarchy that privileges those 
able to use the dominant language 

• this entails unequal rights for speakers of different languages 
• language use is often subtractive, proficiency in the imperial language and in learning it in 

education involving its consolidation at the expense of other languages 
• linguistic imperialism is invariably contested and resisted. 

 
This pattern of activities holds for the role of language in all empires, even if these inevitably 
display great variety over time and space (and some scholars do not see a pattern of linguistic 
imperialism, e.g. Ostler 2005). The Latin of the Roman empire left behind a massive legacy 
throughout Europe. Four European languages have major footholds on other continents – Spanish, 
Portuguese, French, and English – whereas political and military defeat diminished the impact of 
such languages as Dutch, German and Italian. A hierarchy of languages is integral to an imperial 
social order, discrimination by means of language – the acquisition and use of linguistic capital - 
marking off privileged classes and groups from others, linguicism being entrenched structurally and 
ideologically. 
 
Throughout the British Isles a monolingual ideology was propagated, with devastating effects, even 
if some Celtic languages have survived and are currently being revitalised. A monolingual ideology 
was exported to settler colonies in North America and Australasia, accompanying genocide of the 
local population. More differentiated policies were needed in exploitation colonies such as the 
Indian subcontinent and most African colonies. Since Nebrija, language has been the explicit 
handmaiden of empire, but one may need to distinguish between types of empire: 
 

‘formal’ and ‘informal’ imperialism: the first meaning physical control or full-fledged 
colonial rule, while the second implied less direct but still powerful kinds of 
dominance, like Britain’s 19th century hegemony in Chile and Iran, or the USA’s more 
recent role in much of central America. (Howe 2002: 24) 

The notion of ’informal empire’ can be traced back to Macaulay, the most eminent British historian 
of the mid-19th century, politician, and Indian administrator (Louis 1999: 5). Language played a 
much less important role in informal empires of the colonising type. In the current neoimperial 
world, English is increasingly in evidence. Plans to introduce English as a ‘second official 
language’ in Chile, Japan and Korea, and the policy of making the learning of English compulsory 
throughout education in China are symptomatic of this trend. The combined effect of the 
dovetailing of English with the British Empire, the strength of the American economy since the 
mid-19th century, and the global power structures put in place from 1945 (Bretton Woods, World 
Bank, IMF, WTO, United Nations etc), along with the imploding of a communist alternative, have 
all contributed significantly to the current pre-eminence of the language. 

The historical record shows that this evolution was not left to chance: English has been (Phillipson 
1992) and still is actively promoted, for instance by Gordon Brown on his first official visit to 
China and India. His Press Release of 17 January 2008 (http://www.number-
10.gov.uk/output/Page14289.asp) reveals a plan to make English the global language of ‘choice’ 
through strategic investments in English learning. The Murdoch-owned tabloid The Sun declared 
that Brown believes this will ‘add a staggering £50billion a year to the UK economy by 2010’. 
Imperialism has always been about profit. 
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The corporate agenda that drives neoliberalism and the new imperialism (Harvey 2005) was 
precisely and presciently described in The Communist Manifesto by Marx and Engels in 1848. 
Bourgeois society 
 

 has set up that single unconscionable freedom – Free Trade. In a word, for 
exploitation, veiled by religious and political illusions, it has substituted naked, 
shameless, direct, brutal exploitation. […] The need of a constantly expanding market 
for its products chases the bourgeoisie over the whole face of the globe. It must nestle 
everywhere, settle everywhere, establish connections everywhere. […] In place of the 
old local and national seclusion and self-sufficiency, we have intercourse in every 
direction, a universal interdependence of nations. And as in material, so also in 
intellectual production. The intellectual creations of individual nations become 
common property. […] It compels all nations, on pain of extinction, to adopt the 
bourgeois mode of production; it compels them to introduce what it calls civilization 
into their midst, i.e. to become bourgeois themselves. In one word, it creates a world 
after its own image. (reprinted in Mendel 1961: 15, 16, 17). 

 
This is echoed by Bourdieu (2001: 84, translation RP): 
 

‘Globalisation’ serves as a password, a watchword, while in effect it is the 
legitimatory mask of a policy aiming to universalise particular interests and the 
particular tradition of the economically and politically dominant powers, above all the 
United States, and to extend to the entire world the economic and cultural model that 
favours these powers most, while simultaneously presenting it as a norm, a 
requirement, and a fatality, a universal destiny, in such a manner as to obtain 
adherence or at the least, universal resignation.  

 
The forms that globalisation has taken since the 1970s have consolidated the position of English in 
what Hardt and Negri (2000) see as Empire. Other dominant languages are of more regional 
significance, more localised variants of linguistic empire. 
 
 
2. Patterns of colonisation, new and old 
 
European expansionist policies in North America sometimes aimed at the assimilation of Native 
Americans rather than their extinction. European ‘values’ and Christianity were to ‘civilise’ the 
‘savages’ to a capitalist economy and patriarchy, whether through European or indigenous 
languages. Literacy flourished in some of these, for instance Cherokee (Spring 1996), and Native 
Americans were introduced to Latin, Greek and Hebrew as well as English and more practically 
oriented knowledge. In 1838 the Board of Foreign Missions of the USA (then only 13 states, all 
separate colonies) articulated ‘a belief in the manifest destiny of Anglo-Saxon culture to spread 
around the world’ (ibid., 145). When the pressure on land became fiercer, more liberal policies were 
replaced by cultural and physical genocide. In education English generally became the sole 
language used. There are currently attempts to reverse this. 
  
The policy of the USA transforming a diverse immigrant and indigenous population into 
monolingual English users was articulated by President Theodore Roosevelt in 1907: ‘We have 
room for but one flag, the American flag... We have room for but one language here, and that is the 
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English language... and we have room for but one sole loyalty and that is a loyalty to the 
American people.’ (Italics added) 
 
Education in US colonies functioned along similar lines. In the Philippines, there was an insistence 
on an exclusive use of English in education from 1898 to 1940: ‘… public education, specifically 
language and literature education during the American colonial period, was designed to directly 
support American colonialism. The combined power of the canon, curriculum, and pedagogy 
constituted the ideological strategies resulting in rationalising, naturalizing, and legitimizing myths 
about colonial relationships and realities.’ (Martin 2002: 210).  
 
Comparison of the British and French empires, drawing heavily on the analysis of scholars from the 
colonized world, leads to the conclusion that despite differences in the articulation of policies,  

 
What the French and British empires had in common was: 

- the low status of dominated languages, whether these were ignored or used in 
education, 

- a very small proportion of the population in formal education, especially after the 
lowest classes, 

- local traditions and educational practice being ignored, 
- unsuitable education being given to Africans, 
- an explicit policy of ‘civilizing the natives’, 
- the master language being attributed civilizing properties. (Phillipson 1992: 128) 

 
These broad generalizations are valid, even if policies were in fact worked out ad hoc in a wide 
variety of situations. In French colonies, the goal of producing a black French elite entailed using 
the educational content and methods of metropolitan France (Johnson 2005). In the British empire, 
‘English was the official vehicle and the magic formula to colonial élitedom’ (NgGgH 1985: 115). 
‘By the opening decades of the twentieth century the crass objective of confining colonized people 
through inferior education had been dressed up with “scientific” justifications and permeated almost 
every corner of the Empire apart from South Asia’ (Etherington 2005b: 269). 
 
In India the situation was complex, due to its size and diversity, and since there were strong and 
ancient literacy traditions in the main languages. Education in these was widespread before the 
policy of promoting English was officialised. Three universities were founded in 1857, 14 by 1921, 
and 20 before independence in 1947. But westernization was in effect confined to elites. These have 
retained the role of the colonizers’ language for postcolonial elite formation and privilege. 
 
There are major differences in the way British language policy in India has been interpreted. At one 
extreme is the view that the decision to promote English and neglect Indian languages was ‘largely 
a recognition of local Indian demands’, and that the idea of colonialist imposition of English is a 
twentieth century ‘myth’ (Frykenberg 1999: 210). A more differentiated view is that the promotion 
of English reflected a firm belief in progress, ‘English liberty, toleration and improvement’, as 
articulated by the imperial spin doctor, Macaulay, who ‘held arrogant but representative views on 
England’s cultural ascendancy in the world and on what he believed to be the benevolent impact of 
British rule in India and elsewhere. The controversial Minute on Education, written in India in 
1835, managed to reconcile British realpolitik and idealism in a way that left a lasting mark on 
subsequent interpretations of British rule’ (Louis 1999: 5). At the other end of the spectrum is the 
analysis of an Indian who has lived through the entire post-independence period:  
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The colonial language policy, therefore, was a part of the overall policy of governing 
the ‘native subjects’ in such a way that their minds would cease to be Indian. 
Language became an instrument for this purpose. It helped produce efficient and 
dedicated slaves who would be faithful to their masters and grateful to be slaves. The 
British rule consolidated itself mainly by dividing India into two classes: the loyal 
English educated Indians and the ignorant masses restricted to their ‘vernaculars’. 
(Naik 2004: 254-5). 

 
In British Africa until the 1950s, 90% of educational work was in the hands of missionaries, from a 
range of European countries as well as the USA, working for dozens of different Christian 
denominations. Their primary goal was evangelisation, whether through English or the many 
African languages that missionaries codified, artificially because of colonial boundaries and 
linguistically and culturally uninformed selection practices. Christian missionaries remain active 
worldwide, often in the guise of teachers of English, posing a major ethical dilemma for the English 
teaching profession (Canagarajah and Wong forthcoming). Missionaries were generally looked 
down on by colonial administrators, and were often at odds with settlers and commercial interests, 
because they tended to disapprove of how the colonized were being treated (Etherington 2005a). 
There was in fact a tension throughout the history of the British Empire between the empire-
builders and critics of imperialism. 
 
When colonies acquired political independence, a number of competing factors, supply and 
demand, ‘aid’ and dependence, have resulted in the continuation of the language policies of the 
colonial period till the present (Bamgbose 2006, Ricento 2000). In language education, five tenets 
have been of decisive influence since the 1960s, each of which is false (Phillipson 1992: 183-218): 
English is best taught monolingually (the monolingual fallacy); the ideal teacher of English is a 
native speaker (the native speaker fallacy); the earlier English is taught, the better the results (the 
early start fallacy); the more English is taught, the better the results (the maximum exposure 
fallacy); if other languages are used much, standards of English will drop (the subtractive fallacy). 
  
The acquisition of linguistic capital in postcolonial societies is structurally constrained by linguistic 
market forces in such a way that ‘choosing’ English is contingent rather than free, since 
 

European languages were imposed on Africans in the colonial period. African people 
as communities did not choose to learn those languages. […] 
Individual Africans do not necessarily choose to learn these languages (French, 
English, Portuguese). Since the language of instruction in almost all African countries 
is the language of the former colonial power, going to school does not leave any 
choice … 
Individuals who do not go to school, and therefore do not learn European languages, 
do not choose not to go to school. They do not have access to schooling (Rubagumya 
2004: 134). 

 
In the global village there are ‘a few chiefs – very powerful economically and militarily – and a lot 
of powerless villagers. […] The market has indeed replaced imperial armies, but one wonders 
whether the effect is any different. […] It is therefore not the case that more English will lead to 
African global integration; the reverse is more likely.[…] Giving false hopes that everybody can 
have access to ‘World English’ is unethical’ (ibid.: 136-139).  
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The most significant source for funding for education in postcolonial states in the closing decades 
of the 20th century was the World Bank, which has channelled funds toward the learning of the 
former colonial languages. World Bank policies filter through into the ‘aid’ agendas of the US and 
the British Overseas Development Administration (ODA), which favour a ‘transition’ from local 
languages to English: 
 

…one needs to be cautious when the World Bank, which controls and influences the 
majority of aid packages to the third world, supports the transitional model. World 
Bank officials who visited South Africa in 1992 made it quite clear that additive 
bilingualism was not on the World Bank agenda and that funds would not be available 
to support such programmes. As mentioned earlier, USAID and ODA are heavily 
influenced by World Bank agendas, and the language education models they are 
supporting are consistently transitional … a concrete example of just how powerfully 
persuasive Western aid agencies are in influencing policy’ (Heugh 2003: 343, initially 
published in 1995). 

 
The World Bank’s real position … encourages the consolidation of the imperial 
languages in Africa. … the World Bank does not seem to regard the linguistic 
Africanisation of the whole of primary education as an effort that is worth its 
consideration. Its publication on strategies for stabilising and revitalising universities, 
for example makes absolutely no mention of the place of language at this tertiary level 
of African education (Mazrui 1997: 39). 

 
A stratified education system that serves the interests of elites and neglects others is common. In 
India the ‘biggest failure in 50 years of independence – its shameful neglect of primary education’ 
(Malhoutra 1997: 152). This failure was to be addressed in the wake of the Jomtien (‘Education for 
all’) conference of 1991 through the use of foreign aid and loans, but projects such as India’s 
District Primary Education Project were plagued with financial mismanagement and corruption  
(ibid.). Indian research indicates that ‘Over the post-Independence years, English has become the 
single most important predictor of socio-economic mobility. […] With the globalized economy, 
English education widens the discrepancy between the social classes’ (Mohanty 2006: 268-9). 
Educational policy may be changing towards a more active commitment to multilingualism 
(Agnihotri 2007). 
 
Alexander (2006: 241) considers that in post-apartheid South Africa two factors determine current 
practices and attitudes in the relationship between language and power: 

� the hierarchies of the linguistic market are largely determined by the mundane fact 
of economic and political, or military dominance 

� the “colonised mind” (NgGgH wa Thiong’o 1994) of conquered peoples has often 
led to a failure on the part of their leadership to realise the power that is latent in 
the languages of the oppressed and of other subaltern strata or groups. 

 
In South Africa ‘politicians and even cultural leaders have never thought deeply about the language 
question. […] an English-only or even an English-mainly policy might have some of the following 
effects: 

� preventing the majority of the people from access to vital information and, 
therefore, from full participation in the democratic political process 
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� undermining the self-confidence of L2-speakers and even more so of the vast 
majority for whom English is effectively a foreign language 

� by the same token, smothering the creativity and spontaneity of people who are 
compelled to use a language of which they are not in full command 

� at the economic and workplace levels, causing major avoidable blockages that 
have significant impacts on productivity and efficiency’ (ibid.: 251). 

 
Elsewhere in Africa the situation is comparable. Omoniyi (2003) in an article analysing why the 
Nigerian military government decreed in 1998 that French should be the ‘second official language’ 
of the country, describes the neglect of local languages as a ‘rape on democracy’ (2003: 23). The 
decision is a good example of push and pull factors working together in neoimperialism. The push 
of French economic interests in the region promoted through ‘aid’ (sixteen language attachés, 
support for 100 pilot schools, 6 colleges of education and 6 universities, 13 French language 
centres, ibid.: 20-21) combines with a Nigerian political wish (a pull) to subvert US interests and 
Commonwealth criticism of a military regime. Omoniyi refers to ‘two Europhone cohorts that have 
outlived colonisation: Anglophone and Francophone Africa […] they resuscitate and/or perpetuate 
colonial presence and rivalries, and neo-imperialist discourses in supposedly post-colonial times’ 
(ibid.: 23).  
 
It is also important to recall that TESOL (the Teaching of English to Speakers of Other Languages) 
itself is a significant export item – teaching materials, examinations, know-how, teachers et al - for 
the British and Americans, and a vital dimension of English linguistic neoimperialism. ‘The English 
language teaching sector directly earns nearly £1.3 billion for the UK in invisible exports and our 
other education related exports earn up to £10 billion more’ (Lord Neil Kinnock, Chair of the 
British Council, in the Foreword to Graddol 2006). The major publishing houses are now global. 
For instance, ‘Pearson Education's international business has been growing rapidly in recent years, 
and we now have a presence in over 110 countries.’ 
(http://www.pearson.com/index.cfm?pageid=18, accessed 15 January 2008). The website of 
Educational Testing Services of Princeton, NJ, which is responsible for the TOEFL test of English 
language proficiency, states: ‘Our global mission goes far beyond testing. Our products and services 
enable opportunity worldwide by measuring knowledge and skills, promoting learning and 
performance, and supporting education and professional development for all people worldwide.’ 
The ambivalent role of the TESOL enterprise is explored insightfully in a number of the 
contributions to Edge 2006. 
 
US and UK interests and services are thus in symbiosis with education worldwide and with the 
evaluation of proficiency in English, with the assessment of linguistic capital. Those wishing for 
credentials in this linguistic market must invest in the form of ‘global’ English that examination 
boards profitably dispense. They administer what Bourdieu refers to as the sanctions of the (global) 
linguistic market.  
 
 
3. An English-dominant world system 
 
The archetypical aggressive British imperialist is Cecil Rhodes, who made a fortune in the diamond 
mines of South Africa, became the country’s Prime Minister, and pushed northwards, founding 
countries which were named after him until they morphed into Zambia and Zimbabwe. He left his 
fortune in the form of Rhodes Scholarships and an Oxford institution, his primary goal being to 
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influence key people from the dominions (Australia, Canada, New Zealand), India and the United 
States. Rhodes’ purpose, as expressed in his first will (1877 – he died in 1902) was 
 

- The extension of British rule throughout the world, the perfecting of a system of emigration 
from the United Kingdom and of colonization by British subjects of all lands wherein the 
means of livelihood are attainable by energy, labour and enterprise, 

- the ultimate recovery of the United States of America as an integral part of the British 
Empire, 

- the consolidation of the whole Empire, the inauguration of a system of Colonial 
Representation in the Imperial Parliament which may tend to weld together the disjointed 
members of the Empire, 

- and finally the foundation of so great a power as to hereafter render wars impossible and 
promote the best interests of humanity. (Quigley 1981: 33, bullet structure added) 

 
Only part of this scheme has been realized, but perhaps more than meets the eye. The constitutional 
bonds of Empire have been loosened in the establishment of a British Commonwealth of Nations, a 
network of Anglophonic ‘global leaders’ in the Rhodes mould. The American dog has waved the 
British tail since 1945, but with a ‘special relationship’ which can be traced through Churchill-
Roosevelt, Thatcher-Reagan and Blair-Bush II. The strong links between the US and the UK were 
articulated by Churchill and Roosevelt in 1941 in the ‘Atlantic Charter’, which set out a policy for 
the post-war world, Churchill stressing in the House of Commons on 24 August 1941: ‘… the 
British Empire and the United States who, fortunately for the progress of mankind, happen to speak 
the same language and very largely think the same thoughts …’ (Morton 1943: 152). British 
ambivalence about its membership of the EU is partly due to the legacy of empire but more 
significantly to the competing tug of the political, military, cultural and linguistic links with the US. 
Some US think tanks envisage seeing the UK detached from ‘Europe’ and the creation of a trans-
atlantic Anglosphere (see Phillipson 2008a). 
 
US policies have become more visibly aggressive as the neoconservatives behind the Project for the 
New American Century, the Cheney-Wolfowitz-Rumsfeld doctrine, have been in power under Bush 
II. The overall strategy was analysed in Harper’s Magazine in 2002 (cited in Harvey 2005: 80): 
 

The plan is for the United States to rule the world. The overt theme is unilateralism, 
but it is ultimately a story of domination. It calls for the United States to maintain its 
overwhelming military superiority and prevent new rivals from rising up to challenge 
it on the world stage. It calls for dominion over friends and enemies alike. It says not 
that the United States must be more powerful, or most powerful, but that it must be 
absolutely powerful. 

 
Condoleezza Rice regularly articulates this vision. The rhetoric of global ‘leadership’ was warmly 
embraced by Tony Blair: ‘century upon century it has been the destiny of Britain to lead other 
nations. That should not be a destiny that is part of our history. It should be part of our future. We 
are a leader of nations or nothing.’ (from a speech in 1997 cited in Le Monde Diplomatique, May 
2007, 16.). This sentiment is scarcely compatible with the EU’s principle of a foreign policy 
common to all member states. 
 
It is perfectly logical for Tony Blair to opt for international banking after leaving British politics, 
since financial globalisation is central to the current economic world ‘order’. Massive wealth has 
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been consolidated in the hands of the top 1% of the world’s population in the transition from a 
capitalism based on commodities to trading in financial services. The accumulation of this wealth is 
not territorially based (it depends on ‘price-space’ rather than ‘physical space’) and is intrinsically 
linked to the impoverishment and dispossession of the rest of the world’s population, while 
privileging a small elite worldwide. While commodity capitalism evolved with pre-eminence for a 
number of ‘large’ languages, finance capital is symbiotically linked to the consolidation of English, 
and its acceptance by those who might earlier have insisted on parity for other languages such as 
French (Lysandrou & Lysandrou 2003).  
 
 
4. Approaches to English linguistic imperialism 
 
The papers from a conference in Japan that contrasted various linguistic imperialisms are summed 
up in a Conclusion by one of the editors, Calvet (2005: 364), where he appears to state that 
linguistic imperialism on the part of the British and French is a thing of the past: in the case of 
English it is no longer needed, whereas in the case of French - in my interpretation of his comments 
- two issues need highlighting, The birth rate in former French colonies will influence the vitality of 
francophonie, which confirms Chaudenson’s contention (2000) that the fate of French as a ‘world’ 
language will be decided in Africa rather than in Europe, where the battle has already been lost. 
Secondly, when French official discourse equates francophonie with diversity and its maintenance, 
this implies that it is pointless to continue preaching the superiority of French. While many of 
Calvet’s other summary points are uncontroversial (distinguishing between linguistic nationalism 
and linguistic imperialism; different manifestations in particular historical periods), to suggest that 
French linguistic imperialism is dead and buried is false (the claim is in fact disputed by Miura 
Nobutaka in the same volume). There is abundant evidence that virtually all the criteria for 
linguistic imperialism that I list initially in this article apply to both French and English in the 
present world. How else can the massive efforts of the British Council to establish English in the 
post-communist world, or the French to put French rather than African languages on school time-
tables in former British colonies in Africa be understood (see the Nigerian example above)? How 
else can the activities of both governments to bid for and implement World Bank policies that 
favour European languages be understood? Calvet is a prolific author who operates with a 
schematic hierarchy of languages (based on de Swaan’s theory of hypercentral, supercentral and 
other languages), and rightly exemplifies many of the variables (top-down, bottom-up, attitudinal) 
that influence the mosaic of languages. However, his analysis does not seriously engage with issues 
of power, or theorise contemporary linguistic imperialism, and I cannot detect any awareness of 
human rights principles (the statement ‘Faire croire par exemple que l’on peut utiliser toutes les 
langues du monde pour l’éducation des enfants est une imposture néfaste’, Calvet 2002, 207 is 
uninformed), nor of the significance of cultural and linguistic diversity for language ecology and 
biodiversity (Skutnabb-Kangas 2000). 
 
Scholars who are sceptical about linguistic imperialism as an explanatory model for the way 
English has been consolidated worldwide tend to analyse matters as though there is a strict choice 
between (a) active US-UK promotion of English, supported by linguicist policies that favour it over 
and above other languages, and (b) colonised people and others actively wishing to learn English 
because of the doors, economic, social, political, and cultural, that it opens. Matters are summed up 
as though (a) involves imposition, whereas (b) is a ‘free’ choice (Kirkpatrick 2007: 35-7). This is a 
false dichotomy, the two elements in no way excluding each other. In addition, neither imposition 
nor freedom is context-free. Nor should (a) be seen as necessarily entailing the adoption of ‘Anglo-
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cultural norms’ and ‘British and American culture’, which is true, whereas (b) would not, which 
incorrectly ignores the lexico-grammatical substance embedded in the language, and the uses to 
which the language is put. Mono-causal explanations should be avoided. The norm is for there to be 
push and pull factors contributing to linguistic hegemony and hierarchy. 
 
Kirkpatrick (ibid.) also accepts Fishman et al’s analysis of ‘Post-imperial English’, which concludes 
that the strength of English in former British and American colonies is more due to such countries’ 
engagement in the modern world economy rather than ‘to any efforts derived from their colonial 
masters’ (1996: 640). This analysis seems to ignore the fact that ‘engagement in the modern world’ 
means a western-dominated globalization agenda set by the transnational corporations and the IMF, 
and the U.S. military intervening, with or without a mandate from the United Nations, whenever 
‘vital interests’ are at risk. World Bank, NAFTA, and World Trade Organization policies contribute 
to political instability, and provide less favourable conditions for education, democratization, 
cultural and linguistic diversity. English serves to consolidate the interests of the powerful globally 
and locally and to maintain an imbalanced exploitative world order, to disenfranchise speakers of 
other languages. A world polarized between a minority of English-using haves (whether as a first or 
second language) and a majority of have-nots is not likely to provide healthy conditions for people 
who speak languages other than English to flourish, so I have difficult in sharing Fishman’s 
restrained optimism about linguistic power-sharing. 
 
There is currently a considerable effort going into the documentation of English worldwide (see, for 
instance, Kachru, Kachru and Nelson 2006), its formal and functional diversity. Much of the 
description is celebratory, compounded by the use of such fuzzy terms as ‘global’ and 
‘international’. Halliday has elaborated an intriguing distinction between these: 
 

English has become a world language in both senses of the term, international and 
global: international, as a medium of literary and other forms of cultural life in 
(mainly) countries of the former British Empire; global, as the co-genitor of the new 
technological age, the age of information. So those who are able to exploit it, whether 
to sell goods or ideas, wield a very considerable power. […] It is important, I think, to 
distinguish these two aspects, the international and the global, even though they 
obviously overlap. English has been expanding along both trajectories: globally, as 
English; internationally, as Englishes. Both of these expansions involve what I have 
called semogenic strategies: ways of creating new meanings that are open-ended, like 
the various forms of metaphor, lexical and grammatical. But they differ. International 
English has expanded by becoming world Englishes, evolving so as to adapt to the 
meanings of other cultures. Global English has expanded – has become “global” – by 
taking over, or being taken over by, the new information technology, which means 
everything from email and the internet to mass media advertising, news reporting, and 
all the other forms of political and commercial propaganda. (Halliday 2006: 362-3) 

 
Halliday’s binary distinction is helpful, but the notion that ‘world’ Englishes  are ‘international’ is 
invalid, since what is being referred to here is in fact local Englishes (Kenyan or Pakistani English). 
The terminology in this area is treacherous. 
 
Halliday’s focus on how adapting linguistic systems to new cultural demands can function locally 
and globally is grounded (not here explicitly) in a material and ideological understanding that is 
characteristic of Marxist approaches to language, which were refined in the 20th century primarily 
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by Gramsci and Bourdieu. The former British colony that has been most successfully transformed 
into a first-world economy is Singapore. Its language policy has downplayed tradition and ethnicity, 
and transformed citizens of diverse linguistic origins (mainly variants of Chinese and Indian 
languages) into users of English both in the public domain and increasingly even at home. This is a 
prime example of language management successfully achieving its goals through the creation of 
citizens who essentially identify with the materialism and consumerism that drive the global 
economy (Chew 2007). An authoritarian state aims at proficiency in British English and the 
ultimate elimination of the hybrid Singlish. 
 
Brutt-Griffler, in a book entitled World English: A study of its development (reviewed in Phillipson 
2004a) has argued that colonial education was more concerned to prevent colonial subjects from 
having access to English than with imposing the language. She sees World English as doing away 
with hierarchy among speech communities, non-Western nations taking equal part in the creation of 
the world econocultural system and its linguistic expression. At the same time she acknowledges 
that the US and UK dominate the world market and that World English is the dominant socio-
political language form. Her attempt to explain the growth of English worldwide is therefore 
internally inconsistent, theoretically flawed, and based on argumentation that ignores the reality of 
the market forces, political, economic and military, that strengthen some languages at the expense 
of others locally and globally. 
 
Some see a focus on the declared goals of US and UK policy and ‘aid’ investments as a conspiracy 
theory. This is simplistic and false. I have elsewhere, in an article that exposes the way Spolsky 
misrepresents my work (Phillipson 2007a), argued against this put-down. A conspiracy smear (it 
has nothing to do with theory) is often, as a study of neoliberal agendas and ideologies shows, ‘the 
standard invalidating predicate to block tracking of strategic decisions’ (McMurtry 2002: 17). What 
critical scholarship should be concerned with is ‘the deeper question of the life-and-death principles 
of regulating value systems which connect across and explain social orders’ (ibid.). This is the 
overall context within which uses of ‘global’ English need exploration. 
 
Others see a strong emphasis on material and structural power as too deterministic, and as depriving 
those who vote with their feet for English of agency. I would claim that in any given context there 
are many push and pull factors that determine the way English linguistic hegemony is asserted. It is 
logical and comprehensible that English should be seen as desirable for the society and the 
individual, and involves agency, without endorsing a spurious use of ‘choice’. There is no problem 
here provided that English is learned and used additively, as an extension of one’s linguistic 
repertoire, but this is not the case when mother tongues are neglected, which is the case in many 
countries worldwide.  
 
 
5. English linguistic imperialism moves to continental Europe? 
 
The European context needs book-length treatment (Phillipson 2003) rather than a couple of 
paragraphs. In a recent survey article (2007b) I conclude that there is now European linguistic 
apartheid of three types: the exclusion of minority mother tongues from schools, public services and 
recognition; the de facto hierarchy of languages in the EU system, in internal and external 
communication; inequality between native speakers, particularly of English, and other Europeans, 
in international communication and especially in EU institutions. Unfortunately there are many 
obstacles to supranational, Europe-wide language policy formation. They can be enumerated in 
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outline. Each of them impinges on English as both threat and promise. The length of the list makes 
it abundantly clear that the tension between English as an invasive, imperialist language and the 
promises that it holds out is not straightforward. What is unclear is what the outcomes of present 
trends will be: 
� European history has led to different cosmologies in national linguistic cultures, making cross-

cultural dialogue treacherous; 
� there are collisions of terminology (e.g. lingua franca, multilingualism, working language) in 

discourse (politics, media, business etc), and in distinct academic disciplines, as well as in 
different countries; 

� overall responsibility for language policy in the EU is fragmented (Council of Ministers, 
Directorates for Education & Culture, Translation, …), and is ultimately an inter-governmental 
responsibility; 

� there is a poor infrastructure nationally (except in Finland and Catalonia, perhaps in Sweden 
after legislation) and supranationally for addressing language policy issues, including a weak 
infrastructure in research; 

� international coordination among national language bodies is in its infancy, and the processes 
for dialogue between scholars, interest groups, and policy-makers are fragile; 

� language policy is politically untouchable at inter-governmental level; 
� EU institutions are inconsistent in living up to ideals of multilingual equality (website, 

communications with member states) and in effect practise linguistic apartheid; 
� the EU translation and interpretation services are impressive in many respects, but are detached 

from international research, and subject to an economic rationale, seeing themselves as a service 
function rather than policy-making; 

� the language of EU written texts is increasingly under attack, even if the translation industry and 
translation technology are of increasing importance; 

� the rhetoric of EU multilingualism and linguistic equality is seen as a charade by many; 
� linguistic human rights are a recent development in international law, and do not constrain 

‘international’ languages; 
� criteria for guiding equitable supranational language policy are under-explored; 
� journalistic coverage of language issues tends to be ill-informed; 
� alternatives to market forces (the comparative advantage of English in the European linguistic 

market) and linguistic nationalism (e.g. Esperanto) are unexplored; 
 
It is significant that both the EU and the Council of Europe now recommend some support for 
migrant languages, though there is still a long way to go before these are recognised in any member 
state as representing significant resources or involves them being seen as triggering rights. 
Ultimately language policy is a matter of power politics, linguistic nationalism, and economics. 
When there are so many uncertainties currently, and when supranational national policy formation 
is stymied, market forces are allowed free rein. These all strengthen English nationally and 
supranationally. Thus when there are discussions about ‘domain loss’ in the Nordic languages, the 
central concept is inappropriate when it obscures the reality that it is the forces and agents of 
linguistic neoimperialism which are causing the linguistic capital dispossession of other languages. 
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6. Conclusion: exploring English as project, product and process 
 
The term lingua franca has been used in widely different senses in the past and is so still. I would 
claim that lingua franca is a pernicious, invidious term if the language in question is a first 
language for some people but for others a foreign language, such communication typically being 
asymmetrical. I would claim that it is a misleading term if the language is supposed to be neutral 
and disconnected from culture, from its uses and the purposes it serves. And that it is a false term 
for a language that is taught as a subject in general education, which English is worldwide. There is 
an ironic historical continuity in lingua franca being used as the term for the language of the 
medieval Crusaders battling with Islam, the Franks, and currently to refer to English as the language 
of the crusade of global corporatisation, marketed as ‘freedom’ and ‘democracy’. In a lengthy 
Forum article to which seven scholars respond (Phillipson 2008b), ‘Lingua franca or lingua 
frankensteinia? English in European integration and globalisation’, in the journal World Englishes, I 
have explored misuse of the term in contemporary neoliberalism. The Frankenstein image refers to 
the agent behind the monster that gobbles up (speakers of) other languages. 
 
One can attempt to bring together some of the many threads drawn on in this paper by seeing the 
lingua franca/frankensteinia project as entailing 

� the imagining of a community, in the same way as polities are 
imagined (Anderson 1983), an English-using community 
without territorial or national boundaries; 

� the invention of traditions (in the sense of Hobsbawm and 
Ranger 1983), customs, rituals and discourses that connect 
people through a merging of the language with hybrid agendas 
uniting the national, the European, the universal and global; 

� ultimately the project reflects metaphysical choices and 
philosophical principles that underpin the type of community 
we wish to live in, the beliefs, values, and ethical principles that 
guide us, in a world that is currently dominated by 
neoliberalism, unsustainable consumerism, violence, and 
linguistic neoimperialism; 

� our choices can either serve to maintain diversity, biological, 
cultural and linguistic (<www.terralingua.org>) or to eliminate 
it, and current trends are alarming; 

� all of which lead to visions of and for English, in Europe and 
elsewhere, and if these do not define lingua franca in such a 
way as to ensure equality and symmetry in intercultural 
communication, but are essentially one-sided promotion of 
English, the project tends to be more that of a lingua 
frankensteinia. 

 
The lingua franca/frankensteinia process can be seen as entailing 

� building communities of practice, of language use and language 
learning 

� that people identify with at various levels 
� which can be personal, interpersonal, intercultural, and sub-

cultural 
� in contexts of use, discourses, and domains 
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� which conform to norms of linguistic behaviour that are 
institutionally (re-)inforced, legitimated and rationalised 

� in societies that hierarchise by means of race, class, gender, and 
language 

� leading to English being perceived as prestigious and ‘normal’, 
hence the feeling of native speakers that the language is 
universally relevant and usable, and the need for others to learn 
and use the language, in some cases additively, in others 
subtractively. 

 
The lingua franca/frankensteinia product 

� interlocks with economic/material systems, structures, 
institutions, and US empire 

� is supported ideologically in cultural (re-)production and 
consumption 

� in political, economic, military, media, academic and 
educational discourses 

� through narratives of the ‘story’, the ‘spread’ of English, and 
language ‘death’ 

� through metaphors of English as ‘international’, global, God-
given, rich 

� with the prestige code that of elites in the dominant English-
speaking countries, and embedded in the lexis and syntax of the 
language. 

 
Heuristic ways of clarifying whether the advance of English represents lingua franca rather than 
lingua frankensteinia trends would entail asking a series of questions, and relating each of them to 
English as project, process and product: 

� Is the expansion and/or learning of English in any given context 
additive or subtractive? 

� Is linguistic capital dispossession of national languages taking 
place? 

� Is there a strengthening or a weakening of a balanced local 
language ecology? 

� Where are our political and corporate leaders taking us in 
language policy? 

� How can academics in English Studies contribute to public 
awareness and political change? 

� If dominant norms are global, is English serving local needs or 
merely subordinating its users to the American empire project? 

 
Empirical studies of such questions are needed before firmer conclusions can be drawn, in tandem 
with a refinement of the theoretical framework for understanding these changes in the global and 
local language ecology. 
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Resumen 

 
Las palabras de Sterling Brown “Dialect or the speech of the people is capable of expressing whatever the 

people are” en The Negro Caravan ayudan a comprender cómo la crítica ha afirmado de Joel Chandler Harris 
ser el mejor intérprete del carácter y dialecto negro. Y, efectivamente, en 1880 Joel Chandler Harris, un 
americano periodista sureño blanco, publicó una colección de historias populares, proverbios y canciones basada 
en lo que él mismo había oído de labios de hombres negros. De manera similar a la fábula, donde los 
protagonistas son animales, los personajes de estas historias narradas por un antiguo esclavo, Uncle Remus, a un 
niño, hijo del dueño de la plantación, pertenecen al reino animal. Sumner Ives realizó en 1950 un análisis sobre 
la precisión de Harris en la representación fonética del léxico del dialecto negro del siglo XIX. Por el contrario 
Lee Pederson, años más tarde, argumenta que el lenguaje de Uncle Remus no representa  al negro de la 
plantación, sino que es producto de una reflexión y de una tradición literaria que tiene sus raíces en la retórica 
clásica de Cicerón y Séneca. Tuviera Harris o no una intención literaria, las consideraciones que hemos 
expuesto no niegan la realidad de encontrarnos ante uno de los mejores escritores de dialecto del mundo. Es 
necesario recordar  que Harris no sólo reprodujo el dialecto negro sino que también captó y transmitió en su 
obra diferencias dialectales entre los blancos del sur según su condición social, cuestión que trató Ives Sumner 
en “Dialect Differentiation in the stories of Joel Chandler Harris”. Las historias de Uncle Remus, donde el débil 
triunfa sobre el fuerte, aparecen a primera vista como una especie de imitación de las de Esopo, pero, en 
realidad, reflejan la relación entre negros y blancos. Evocan las míticas barreras del concepto racial pues, sin 
lugar a dudas, Harris estaba gobernado por su visión socio-política del momento. Harris se identifica con el 
hombre negro, y así, como se ha destacado con frecuencia, su público le conoció con el nombre de Uncle Remus, 
pues así firmaba el autor en la mayoría de su correspondencia y sus escritos. Y en verdad es comprensible la 
interpretación alegórica de las fábulas de Uncle Remus cuya verbosidad proporciona a la humanidad 
información suficiente sobre los anhelados sueños del esclavo sureño. Los historiadores y lingüistas interesados 
en el periodo anterior a 1908, encontramos material suficiente en nuestra pretensión de adquirir precisos 
conocimientos sobre el comportamiento social del hombre blanco del sur, y el folklore y dialecto negro, pues 
Harris, a pesar de su timidez, a la hora de escribir desarrollaba ese don, ese “gift of gab” con el que nos 
transmitió su denuncia social. 
 
Palabras clave: Dialecto negro, fábula, Harris, esclavo, denuncia social 
 
Abstract 

 
The words by Sterling Brown “Dialect or the speech of the people is capable of expressing whatever the 

people are” in The Negro Caravan help us to understand how the critic has affirmed about Joel Chandler Harris 
to be the best interpreter of the black character and dialect. Indeed, in 1880 Joel Chandler Harris, a white 
journalist from Georgia, published a collection of popular stories, proverbs and songs based on what he had 
heard from black people’s lips. In the same way as in a fable, where the characters are animals, the characters in 
theses stories told by an ex-slave, Uncle Remus, to the plantation owner’s little son, belong to the animal 
kingdom. Sumner Ives made in 1950 an analysis about how accurate Harris was in the phonetic transcription of 
the black dialect of the 19th century. On the contrary, Lee Pederson, years later, argued that the language in 
Uncle Remus does not represent black people, but is a product derived from a literary tradition whose roots 
come from the Cicerone and Seneca rhetoric. Had Harris or not a literary intention, everything we have exposed 
do not deny the reality of being in front of the best dialect writers in the world. It is also required here to 
remember that Harris not only reproduced the black dialect but he got to know and transmit in his work dialect 
differences between the southern white people as well according to their social condition, subject which was 
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studied by Ives Sumner in “Dialect Differentiation in the stories of Joel Chandler Harris”. The stories of Uncle 
Remus, where the weak beat the strong, appear at first sight as a kind of imitation of Aesop’s fables, but, the 
truth is that they show us the human relationship between black and white people . They bring up the mythic 
barriers of the racial issue as, without any doubt, Harris was steered by his socio-political view of the time. 
Harris identifies himself with the black man. It was so, that, it has been often remarked, his public knew him as 
Uncle Remus, as most of his writings were signed with that name.  It is comprehensible the allegorical 
interpretation of the stories of Uncle Remus whose wordiness provide the humanity enough information about 
the eagerly desired dreams of the southern slave. The historians and linguists interested in the period before 
1908, find enough material in the aim of getting precise knowledge about the southern white men’s social 
behaviour, the black folklore and dialect, as Harris, despite his shyness, at the time of writing, developed his 
“gift of gab” which he transmitted his social denounce with. 

 
Key Words: black dialect, Harris, fable, slave, social denounce. 

 
 
Résumé 
 

Les mots de Sterling Brown “Dialect or the speech of the people is capable of expressing whatever the 
people are” dans The Negro Caravan aident à comprendre comment la critique a affirmé de Joel Chandler 
Harris qu’il était le meilleur interprète du caractère et dialecte noir. Et effectivement en 1880 Joel Chandler 
Harris, un journaliste blanc américain, du sud, publie une collection d’histoires populaires, proverbes et 
chansons basée sur ce que lui-même avait entendu de la bouche des hommes noirs. De façon similaire à la fable, 
où les protagonistes sont des animaux, les personnages de ces histoires narrées par un ancien esclave, Uncle 
Remus, à un enfant, fils du propriétaire de la plantation, appartiennent au règne animal. Sumner Ives réalise en 
1950 une analyse sur la précision d´Harris dans la représentation phonétique du lexique du dialecte noir du XIX 
ème siècle. Au contraire Lee Pederson, des années plus tard, argumente que le langage d’Uncle Remus ne 
représente pas le noir de la plantation, mais qu’il est le produit d’une réflexion et d’une tradition littéraire qui 
puisent ses racines dans la rhétorique classique de Cicéron et Sénéca. Qu’Harris aie ou non une intention 
littéraire, les considérations que nous avons exposées ne rejettent pas la réalité de nous trouver face à un des 
meilleurs écrivains de dialecte du monde. Il est nécessaire de rappeler qu’Harris ne reproduisit pas uniquement  
le dialecte noir mais aussi qu’il capta et transmit dans son oeuvre les différences dialectales entre les blancs du 
Sud selon leur condition sociale, question que traite Ives Sumner dans « Dialect Differentation in the Stories of 
Joel Chandler Harris ». Les histoires d’Uncle Remus, où le faible triomphe sur le fort, apparaissent à première 
vue comme une sorte d’imitation de celle d’Esope, mais, en realité elles reflètent la relation entre noirs et blancs. 
Ils évoquent les mythiques barrières du concept racial donc, sans aucun doute, Harris était gouverné par leur 
vision socio-politique du moment. Harris s’identifie à l’homme noir, et ainsi, comme on l’a souligné 
fréquemment, le public contemporain d´Harris le connut sous le nom d’Uncle Remus, ainsi signait l’auteur dans 
la plupart de sa correspondance et de ses écrits. Et, en vérité, l’interprétation allégorique des fables d’Uncle 
Remus dont la verbosité fournit à l’humanité l’information suffisante sur les rêves auxquels aspirait l’esclave du 
sud est compréhensible. Les historiens et linguistes intéressés par la période antérieure à 1908, trouvons le 
matériel suffisant à notre prétention sociale d’acquérir des connaissances précises sur le comportement de 
l’homme blanc du sud, et sur le folklore et le dialecte noir, donc Harris malgré sa timidité, au moment d’ecrire 
développait ce don, ce « gif of gab » par lequel il nous transmit sa dénonciation sociale. 

 
 

Mots-clés: Dialecte noir, fable, Harris, esclave, dénonciation sociale. 
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1. Introducción 
  

La crítica ha afirmado de Harris ser el mejor intérprete del carácter y dialecto negro en un 
pasado que el mismo Uncle Remus, su gran personaje, describía como "...befo' de war, 
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endurin' er de war en atterwads" (Hemenway 1982:22). A favor de tan preciso conocimiento, 
consideramos sus propias incidencias biográficas que le proporcionaron un rico material para 
su producción literaria. 

Así es, desde su estancia en Turnwold, los negros han formado siempre una parte muy 
importante en la vida de Joel Chandler Harris. Como resultado de una aguda observación de 
los mismos, Harris adquirió el conocimiento del interesante folklore que aquel pueblo 
conservaba, y quiso, de esta manera, preservar y transmitir tanto las historias de animales, 
como los proverbios y canciones en su pintoresco y especial dialecto.  

Asimismo, la crítica coincide principalmente en señalar las fuentes secundarias que 
despertaron el interés de Harris por el folklore negro. Por un lado, la lectura de los poemas de 
Irwin Russell, quien retrató de una forma magistral al negro, y por otro lado, el incentivo 
inmediato se lo proporcionó un artículo escrito por William Owens en 1877 titulado "Folk-
Lore of Southern Negroes". Wiggins señala (1918:132) que dicha lectura atrajo la atención de 
Harris más por lo que carecía, que por lo que contenía. En efecto, Harris encontró en su 
trabajo dos fallos. Uno, la incomprensión por parte de Owens del preciso dialecto de los 
negros y, segundo, la escasa similitud existente entre sus historias y aquellas que escuchó 
Harris siendo niño. 

Distintos biógrafos de Harris, como Julia Collier Harris (1918:162), y Cousins (1968:111), 
están de acuerdo en afirmar la ignorancia de Harris acerca del folklore negro cuando empezó 
a escribir las historias de Uncle Remus. No obstante, si Harris no sabía nada sobre el mismo, 
por otro lado comprensible, pues el estudio del folklore en América estaba relativamente 
desarrollado en la época de Harris, sí demostró curiosidad. 

Joel Chandler Harris manifestó en más de una ocasión que sus historias populares de 
animales no eran invención suya sino que lo único que él había hecho era actuar de simple 
compilador de las mismas y ponerlas en boca de un ex-esclavo, Uncle Remus. Sin embargo, 
Harris proporcionó a sus historias un contexto narrativo mediante la relación entre el 
personaje negro y el niño, hijo de los dueños de la plantación, tan valioso como las historias 
en cuanto a su intención literaria y social. 

En efecto, sus relatos reflejan una situación determinada, como era el inmoral sistema 
esclavista sureño, situación social que, dadas las circunstancias, no podía expresarse libre y 
abiertamente, por lo que asistimos a una sutil elaboración narrativa de fábulas donde sus 
protagonistas mantienen una lucha constante para sobrevivir.  

Y verdaderamente, estas historias reflejan a la perfección los elementos y fuerzas sociales 
imperantes en la sociedad sureña de su tiempo y, a pesar de un cierto halo de ingenuidad, que 
hace que las fábulas sean entendidas como historias para niños, reflejan toda la complejidad 
tanto estructural como económica y política de la sociedad sureña del momento. Se trataría de 
un caso similar al de su contemporáneo Mark Twain en The Adventures of Huckleberry Finn. 
Joel Chandler Harris declara en la introducción al primer volumen de las historias que su 
objetivo era tan solo preservar el dialecto y folklore negro. Pero, ¿hasta qué punto? ¿Qué fue 
lo que le empujó realmente a escribir esos relatos de animales tan maravillosamente 
engarzados unos con otros y tan sutilmente intercalados en la relación entre dos seres 
humanos tan distintos como Uncle Remus y el niño? Su intención, como él mismo nos indica, 
es profundamente seria a pesar del humor que se advierte en algunos de los relatos: "However 
humorous it may be, in effect its intention is perfectly serious". (1983:xxi)1 

Nuestra intención en el presente trabajo es enmarcar a Joel Chandler Harris dentro de la 
tradición fabulística. Pretendemos demostrar que Harris no actuó de simple compilador, sino 
                                                 
1 La edición de Richard Chase, utilizada en el presente estudio, consta de nueve volúmenes de fábulas. Uncle 
Remus: His Songs and his Sayings, Nights with Uncle Remus, Daddy Jake the Runaway, Uncle Remus and his 
Friends, Told by Uncle Remus, Uncle Remus and Brer Rabbit, Uncle Remus and the Little boy, Uncle Remus 
Returns y Seven Tales of Uncle Remus. 
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que haciendo uso de los relatos que él conocía y otros que llegaron a su conocimiento más 
tarde, y utilizando la sátira, denunció la hipocresía y la falsedad que caracterizaba esa 
sociedad de pre-guerra, y por supuesto la esclavitud, y no sólo expone su denuncia a través de 
las historias sino también a través de Uncle Remus. 
 
2. La intencionalidad de Harris 
 

En la fábula se representa una acción, expuesta para ser juzgada, a través, principalmente, 
de unos animales dotados de razón y habla que los humaniza. A través del símil animal se 
muestra cómo suceden los acontecimientos y comportamientos en la sociedad humana. Estos 
personajes actúan según ciertas normas “naturales” y se rigen por una fuerza innata que 
compite con la inteligencia. Es el animal más inteligente, que coincide ser el más débil 
físicamente, el que triunfa en la fábula. Ser inteligente implica ser hábil en la trampa y el 
engaño; lo único que importa es el éxito. “El mundo es así”, quiere decir el fabulista, tan 
bestial como el reflejado en las fábulas, un mundo duro en una constante lucha por la vida. 
Lo más natural es que el más fuerte devore al más débil; si se actúa con inteligencia y 
habilidad puede resultar al revés, que el físicamente débil pueda vencer al fuerte y escapar de 
él. El animal inteligente, en el desarrollo ulterior de los acontecimientos, vence a su 
adversario en una situación ridícula que se acentúa en el cierre de la historia con la 
consecuente burla y escarnio del vencedor. 

Nuestras historias acontecen delante del fuego hogareño de Uncle Remus. Esta ubicación, 
la cual nuestro autor jamás altera, constituye un confortable ambiente para los dos 
protagonistas. El refugio de cualquier esclavo en el Viejo Sur era su "cabaña"; su morada 
significaba un muro de aislamiento hacia el mundo blanco exterior. Uncle Remus ocupado en 
sus quehaceres, como afilar un cuchillo o cualquier otra faena, recibe al niño quien se dispone, 
sentado a sus pies, a escuchar las maravillosas historias que su amigo quiere contarle. 
Retraídos de esta manera, el ritual narrativo comienza cuando una pregunta del niño recuerda 
a Remus "de time dat Brer Rabbit...". En ese momento, la escena doméstica que se estaba 
desarrollando en la cabaña del negro, se disuelve en un mundo antropomórfico, teniendo 
como protagonistas a animales tan universales como los de Esopo o La Fontaine, en el 
emplazamiento geográfico de Putnam County, Georgia, y en el temporal, el Viejo Sur. 

Las historias de Brer Rabbit reflejan la relación entre amo y esclavo desde el punto de 
vista de este último. Su código es el de los oprimidos e implica hostilidad hacia el fuerte y 
poderoso. Esta situación queda expuesta indirectamente con la alegoría, con la fábula. El 
triunfo del débil sobre el fuerte a través de la astucia constituye una característica propia del 
folklore de cualquier cultura. Parece, por tanto, muy apropiado que se identifique a Brer 
Rabbit con los esclavos negros que habitaban los estados sureños, pues los trucos y los pies 
ligeros eran lo esencial para poder escapar y sobrevivir en ese mundo dominado por los 
blancos, representado en nuestras fábulas, sobre todo, por Brer Fox, Brer Wolf y Brer Bear.  

Dorson distingue (1976:5) entre folklore y fakelore. El primero, consiste en estar bien 
documentado y obtener los cuentos directamente del narrador y las canciones del cantante. 
Fakelore es un producto sintético pretendiendo ser auténtica tradición oral, pero sin embargo 
modificado para una mejor recepción por parte del público. Harris manifestó en una ocasión, 
como nos indica Collier Harris (1918:157), que ninguna de las historias era inventada o 
alterada y que quiso transmitir lo más característico del pueblo negro, su humor y folklore, 
pero surge la pregunta ¿puede un hombre blanco juzgar lo que es verdaderamente 
característico del negro? ¿Ha entendido Harris bien las fábulas? 

Coincidimos en parte con Louise Daunier (1948:129-143) y Linda S. Chang (1986:467), 
cuando expresan una adaptación literaria por Harris de los cuentos para servir a sus 
propósitos socio-políticos, pues el periodista sureño tenía que demostrar al público blanco 
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que la liberación de los negros no era una gran amenaza. Así es, Harris advirtió, de una forma 
seria, el significado racial y psicológico de las historias. 

Sin olvidar la libertad de la cual disponía Harris para modificar una fábula en función de 
sus propósitos, conocemos lo escrupuloso que fue, sobre todo al principio, sobre su método 
de trabajo, así como de las circunstancias que acompañaron la recolección y verificación de 
cada una de las historias para su intacta transmisión como él mismo indica en la introducción 
a Nights with Uncle Remus:  

 
 The thirty-four legends in the first volume were merely selections from the large body of 
 plantation folk-lore familiar to the author since childhood...Not one of them is cooked, 
 and not one nor any part of one is an invention of mine. They are all genuine folk-tales. 
 (Reproducido en Stella Brewer Brooks, 1950:26) 
 

Con el fin de verificar las historias Harris recurría al saber popular de entonces y así, por 
ejemplo, escribió en 1879 un anuncio en The Darien Timber Gazette: 

 
We would be glad if any of our readers who may chance to remember any of the Negro 
fables and legends so popular on the plantations would send us brief outlines of the main 
incidents and characters...The purpose is to preserve these myths...in permanent form. 
(Wiggins 1918:149) 

 

Y el ruego incluía a los propios negros que con sólo empezarles a contar una historia, su 
conocimiento acerca de su folklore salía a la luz: “The only way to get at these stories is for 
the person seeking them to obtain a footing by telling one or two on his own hook, beginning, 
for instance, with the Tar Baby”. (Julia Collier Harris 1918:193) 

Igualmente, en apoyo a la autenticidad de los relatos de Uncle Remus, cabe destacar el 
testimonio de Charles Chestnutt que, poco antes de su muerte, expresaba (1931:193-194) la 
diferencia existente entre sus relatos, producto de su imaginación, y los de Uncle Remus, 
pertenecientes a la tradición popular. Incluso Robert Bone, quien afirma rotundamente la 
preservación del mito de plantación con Uncle Remus, sin embargo señala asimismo la 
integridad de sus relatos (1975:23). 

A pesar de todo lo dicho, sospechamos que como todo fabulista, escogió las versiones de 
las fábulas que mejor encajaban en su propósito. La complicada tarea de investigación étnica 
quedaba relegada a un grupo más exiguo de folkloristas, quienes recogieron en sus 
indagaciones, el material relativo a las afinidades existentes entre el folklore de distintas 
culturas. Solamente ante la curiosidad del público por la procedencia de las historias, Harris 
se atrevió a decir: "All that I know, all that we Southerners know about it, is that every old 
plantation mammy in the south is full of these stories. One thing is certain, the negroes did 
not get them from the whites. Probably they are of remote African origin."( Julia Collier 
Harris1918:162) 

Destacamos la importancia de la alegoría social y política de las historias pero, 
fundamentalmente, el realismo con el que Harris supo describir la situación con los animales 
utilizando a Uncle Remus. Harris conocía la cruda realidad del esclavo negro, que tenía que 
mirar por sí mismo, como Brer Rabbit que no tiene cuernos con los que defenderse:  

 
 In dems days, de creeturs bleedzd ter look out fer deyse'f, mo' speshually dem w'at ain't 

 got hawn en huff. Brer Rabbit ain't got no hawn en huff, en he bleedzd ter be his own 
 lawyer. (Nights with Uncle Remus, "How Brother Rabbit Got The Meat”:209) 

 
Nos resta señalar en este capítulo que un estudio sobre Joel Chandler Harris y sus fábulas 
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nos permite poner en tela de juicio la "accidentalidad" de su autoría como él expresa en uno 
de sus artículos: 

 
This was the accidental beginning of a career that has been accidental throughout. It was 
an accident that I went to the Countryman, an accident that I wrote Uncle Remus and an 
accident that the stories put forth under that name truck the popular fancy (1886:419) 

  
Es decir, partiendo del hecho de una no casualidad, consideramos en Uncle Remus, en 

Harris, una intencionalidad para mejor convencer al público de una realidad cruel e injusta. 
De esta manera, Uncle Remus encierra una fábula en sí mismo. Constituye un velo, una 
ilusión que disfraza la verdadera personalidad del personaje negro que se configura a primera 
vista, de una forma inocente. La alegoría e ironía reside en el negro, en Uncle Remus y el 
Viejo Sur, mientras que la realidad se manifiesta en el niño blanco, el Norte y el Nuevo Sur. 
 
3. El poder de las palabras 
 

Uncle Remus se configura como el guía, protector, y educador del niño, hijo de Miss Sally y 
Mars John. Le enseña a respetar el mundo de las "creeturs", a respetar, como opina Mixon 
(1990:471) el mundo de los negros. Pero sobre todo, de forma implícita, el niño se convierte en 
el receptor de la denuncia y protesta de Uncle Remus. Así, este esclavo negro le inicia en el 
conocimiento de la injusticia humana, algo desconocido para el pequeño. 

El título del primer relato, "Uncle Remus Initiates the Little Boy" es bastante significativo en 
la corroboración de nuestra tesis. Así es, cuando originariamente aquel se publicó en The 
Constitution, periódico para el cual trabajó Harris en Atlanta, apareció bajo el nombre de "The 
Story of Mr Rabbit y Mr Fox" (Cousins, 1968:114). Consideramos que este cambio es 
intencionado en Harris. Raymond Hedin (1982) reconoce otras dos modificaciones: Primero, la 
sesión narrativa se traslada de la casa del niño a la cabaña del esclavo. Asentimos con Hedin en 
la utilidad de este cambio, pues así el niño deja tras de sí el mundo de sus padres, el mundo 
blanco. Segundo, es evidente un ligero aumento de la edad del niño, de seis a siete años, edad en 
la que comienza, argumenta Hedin (1982:85), un mayor raciocinio.  

La teoría de Cousins sobre estos cambios, basada en su opinión sobre el intento de 
acercamiento de Harris a su propia realidad biográfica, pudiera ser cierta. Sin embargo, nosotros 
acusamos otros motivos en su intencionalidad; lo que pudiera parecer puro entretenimiento en la 
casa del niño, adquiere en la cabaña del negro una relevancia suprema, pues es el mundo 
fantástico del folklore negro donde los blancos no tienen ningún poder. 

La escena inicial entre Uncle Remus y el niño, importante por ser la presentación de la 
dinámica operativa en todo el libro, evoca una atmósfera tranquila, sosegada, entre los dos 
protagonistas, pero un análisis del proceder de Uncle Remus en toda la obra nos conduce a negar 
cualquier connotación pastoral que pudiera parecer a primera vista: 

 
One evening recently, the lady whom Uncle Remus calls "Miss Sally" missed her little 
seven-year-old. Making search for him through the house and through the yard, she heard 
the sound of voices in the old man's cabin, and, looking through the window, saw the child 
sitting by Uncle Remus. His head rested against the old man's arm, and he was gazing 
with an expression of the most intense interest into the rough, weather-beaten face, that 
beamed so kindly upon him. (Uncle Remus: His Songs and his Sayings, “Uncle Remus 
Initiates the Little Boy”: 3) 

 
Este comienzo introduce al lector en el fantástico mundo de Brer Rabbit y sus "amigos". Por 

supuesto, la primera historia, en la que Brer Rabbit (el animal débil, el esclavo negro) vence a 
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Brer Fox (el animal fuerte, el hombre blanco), es representativa del mundo al cual Uncle Remus 
pertenece y que el niño ha comenzado a conocer. Un mundo donde los sentimientos y las buenas 
maneras se contemplan en último lugar debido a experiencias pasadas: "Wen you git ole ez me, 
w'en you see w'at I sees, en year w'at I years..." (Uncle Remus: His Songs and his Sayings, "Mr 
Fox and the Deceitful Frogs": 46) 

De este modo, el niño asimila desde el principio que el poderoso intenta aniquilar al débil, 
pero que éste nunca se dejará atrapar. En consecuencia, la compasión y solidaridad del niño 
estará al lado de Brer Rabbit:  

 
Fo' you begins fer ter wipe yo'eyes 'bout Brer Rabbit, you wait en see whar'bouts Brer 
Rabbit gwine ter fetch up at (Uncle Remus: His Songs and his Sayings, "How Mr Rabbit 
Was Too Sharp For Mr Fox":12). 

 
Y la preocupación constante del niño por Brer Rabbit induce a Uncle Remus a tranquilizarle:  
 

But what became of Brer Rabbit, Uncle Remus? asked the little boy. Don't you pester 
'longer Brer Rabbit, honey, en don't you fret 'bout 'im. You'll year whar he went en how he 
come out. (Uncle Remus: His Songs and his Sayings, "Mr Fox Is Outdone by Mr 
Buzzard":27) 

 
Uncle Remus aparentemente pretende entretener al niño con sus historias, pero imponiendo 

respeto y orden, su presencia como "storyteller" esconde un primordial y entreverado objetivo, 
hacer ver al niño, blanco, el trágico mundo del esclavo, negro, e incitarle a un intento de 
comprensión y aceptación de una raza distinta a la suya en su sociedad. 

La "amistad" existente entre Uncle Remus y el niño puede describirse con unas simples 
palabras: necesidad, adquisición y satisfacción. Uncle Remus posee algo que el niño 
constantemente anhela, los cuentos. A su vez, el niño es portador de exquisiteces gastronómicas 
deseadas por Uncle Remus. Ambos satisfacen sus primeras necesidades. Pero Uncle Remus 
consigue del niño algo más que un sabroso pastel: le manipula a fin de conseguir su objetivo. 
Tras el gesto paternal de colocarle en sus rodillas y acariciar su pelo, le induce con sus palabras, 
sus acciones y sus relatos, a contemplar de forma crítica la injusticia humana y social.  

Ambos disfrutan de las fábulas y comparten las victorias de Brer Rabbit. Son transportados, 
en palabras de Harris, a un mundo de ensueño: 

 
Long before the chickens had crowed for midnight, the child, as well as the old man, had 
been transported to the land where myths and fables cease to be wonderful, the land of 
pleasant dreams. (Nights with Uncle Remus,"Brother Fox Covets the Quills":177) 

 
Nos encontramos ante una compleja relación, donde Uncle Remus consigue atraerse al niño 

hacia su propio mundo, pues posee una habilidad extraordinaria en la interpretación lingüística 
de los animales. Tiene un don especial, el don de la palabra. Y es el lenguaje la estrategia 
utilizada por Uncle Remus con el niño; es decir, convierte los relatos en un objeto deseable para 
él. Está bajo su control, pues igual que cualquier lector de La Fontaine u otros fabulistas, anhela 
los conocimientos y diversión que el narrador pueda proporcionarle. Son diversas las tácticas 
que utiliza Uncle Remus para atraerse la atención del pequeño. Entre otras, el efecto imitativo de 
su voz al emitir el gorjeo de un pájaro, o sus prolongados monólogos. Y no sólo son las palabras, 
que iluminan la escena acústicamente, lo que atrae al pequeño, sino también los gestos de 
aprobación o desaprobación del viejo negro del hecho acontecido.  

Y es precisamente a través del poder del lenguaje cómo Uncle Remus logra la superioridad 
frente a los padres del pequeño. Este gran personaje es llevado a la ficción por la pluma de 
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Harris, no como representante de una raza entera, sino como un individuo con un don especial. 
Y así es, Uncle Remus acaba siendo para el niño más valioso que sus propios padres, pues su 
amigo negro posee una magia que ellos jamás han imaginado tener. Uncle Remus con su 
especial habilidad, consigue encauzar al niño por el camino trazado por él, dejando a Miss Sally 
y Mars John en la sombra.2 

Uncle Remus es también un poeta, pues al relatar las fábulas hace uso de aforismos, 
metáforas, observaciones juiciosas y filosóficas, réplicas mordaces y curiosas, y comentarios, en 
definitiva, sobre la vida. Véase la maravillosa imaginación de Harris cuando Uncle Remus 
describe el tiempo pasado: 

 
...Way back yander when the clouds wuz thicker dan what dey is now, an' when de sun 
ain't had ter go to bed at night ter keep fum being tired de next day."(Uncle Remus Returns, 
"The Most Beautiful Bird in the World":83) 

 
En cuanto a la configuración léxica y sintáctica del dialecto negro, Sumner Ives realizó en 

1950 un análisis sobre la precisión de Harris en la representación fonética del léxico del 
dialecto negro del siglo XIX. Por el contrario, Lee Pederson, argumentó (1985:292-298) que 
el lenguaje de Uncle Remus no representa al negro de la plantación, sino que es producto de 
una reflexión y de una tradición literaria que tiene sus raíces en la retórica clásica de Cicerón 
y Séneca3. Este crítico muestra asimismo cómo Harris alteró el dialecto a través de elisiones, 
simplificaciones, asimilaciones y vocalizaciones, a favor de una mayor fluidez en la prosa 
para producir mayor musicalidad y una ambigüedad humorística en su confusión y claridad. 
Pederson aduce que lo mismo ocurre en los restantes 33 relatos de la primera colección, así 
como lo mismo puede decirse de los proverbios y canciones. Y añade, aun siendo Uncle 
Remus un ex-esclavo, sin embargo su control sobre la sintaxis inglesa y las formas de 
oratoria clásica le colocan entre los más ingeniosos "story-tellers" de la literatura anglo-
americana. Tuviera Harris o no una intención literaria, las consideraciones que hemos 
expuesto no niegan la realidad de encontrarnos ante uno de los mejores escritores de dialecto 
del mundo 4 . Aunque no es preciso referir todos los materiales que han llevado a los 
estudiosos a tal conclusión, sin embargo debemos detenernos a incluir en nuestro estudio 
aspectos que iluminan en parte aquella deducción. 

El dialecto de Uncle Remus se caracteriza por la adaptación de palabras inglesas existentes 
a favor de un efecto gráfico y eufónico sin olvidarnos del uso, característico por otra parte del 
negro, de palabras polisilábicas. Dicho lenguaje representa el habla del negro en Middle 
Georgia, aunque C. Alphonso Smith (1918:358) reconoce alguna de sus características en el 
dialecto de Virginia 5 . Entre ellas, destaca términos comunes como "seegyar" (cigar) y 
"gyardin" (garden). Otra peculiaridad común a ambos dialectos es así mismo la tendencia de 
todos los sustantivos hacia un plural regular, esto es, "foots" (feet), "toofes" (teeth) o 
"gooses" (geese); y la inclusión de una "s" en todas las formas del verbo como en "I makes". 

                                                 
    2    Incluso lo más deseable para el niño, con ocasión de su enfermedad, es su pronta recuperación para poder reanudar las 
aventuras de Brer Rabbit con Uncle Remus. (Nights with Uncle Remus, "How Brother Fox Failed to Get His Grapes":178) 
    3    Para demostrar su teoría, Pederson hace un exhaustivo estudio formal de la primera frase pronunciada por Uncle 
Remus en la primera historia de Uncle Remus: His Songs and His Sayings. Tras una serie de análisis sintácticos y fonéticos 
llega a la conclusión de una estructuración estilística deliberada por arte de Harris. Este crítico se encontraría así, en la línea 
de aquellos que piensan no en Harris folklorista por puro accidente, sino en alguien que estuvo interesado en una creación 
poética. 
 
    4    Es necesario recordar, que Harris no sólo reprodujo el dialecto negro sino que también captó y transmitió en su obra, 
diferencias dialectales entre los blancos del sur según su condición social, cuestión que trató Ives Sumner en "Dialect 
Differentation in the Stories of Joel Chandler Harris" (1955:88-96). 
   5   Resulta interesante señalar que Uncle Remus admite ser Virginia su lugar de procedencia: "I come from Ferginny" 
(Hemenway 1982:179). 
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Asimismo, Pederson ha referido (1985:298) que el dialecto hacia el cual Harris poseía un 
sensible oído, era más regional que racial; por decirlo de otro modo, ese lenguaje implicaba 
un habla rural de una determinada región compartida por ambos, negros y blancos. 

El lenguaje de Uncle Remus es muy complejo y no vamos a dilucidarlo aquí, pero para un 
acercamiento damos a continuación una selección de algunos ejemplos. Uncle Remus 
sustituye "d" por "th" para indicar un sonido sonoro, así en the, that y them utiliza "de", "dat" 
y "dem". Usa el final "f" para las "th" sordas en palabras como mouth y tooth, que se 
convierten en "mouf" y "toof". Destacamos también la omisión de la "h" en palabras como 
why y what, que son en Uncle Remus, "wat" y "wy". Son también comunes en su habla las 
palabras largas como "sustonished" (atonished) o "rekermember" (remember). Los proverbios 
y frases hechas son igualmente de gran uso para él; así leemos " 'oman (woman) tongue ain't 
got no Sunday" (Uncle Remus and his Friends:139) y la comparación "des ez lively ez a 
cricket in de ashes" (Nights with Uncle Remus:99). 

Aunque la mayoría de las historias son narradas por Uncle Remus, Daddy Jack, quien 
representa a los negros de la costa, es el narrador de algunas en Nights with Uncle Remus. Su 
dialecto, Gullah, difiere del empleado por los negros del interior. LLegados a este punto, y 
sin demasiado detalle, exponemos a modo de ejemplo como las palabras shake, ain't, break y 
same en Daddy Jack se convierten en "shekky", "yent", "bre'k" y "sem". Y el uso de "t" para 
las "th" sordas en todas las posiciones como "troo" por through, "nuttin'" por nothing, o 
"mout" por mouth. 

Para ilustrar mejor los dos diferentes dialectos, exponemos tan sólo un pequeño fragmento 
de una conversación entre Daddy Jack y Uncle Remus:  

 
Regarding one of the young plantation women, Daddy Jack said, "Da' gal do holler un 
lahf un stomp 'e fut dey-dey, un dun I shum done gone pidjin-toe. Oona bin know da' 
Tildy gal?6  
Uncle Remus replied, I bin a-knowin' dat gal now gwine on since she 'uz knee-high ter 
one or deze yer puddle ducks; en I bin noticin' lately dat she mighty likely nigger.7 
(Nights with Uncle Remus, "African Jack":216) 

 
Actualmente, existen versiones infantiles sobre los relatos de Uncle Remus por supuesto 

en inglés estándar. A pesar de las críticas suscitadas por el empleo del dialecto, consideramos 
la obra original de Joel Chandler Harris como representativa de una época. La trascripción 
escrita del habla de los negros no significa, en absoluto, un fenómeno racista, como algunos 
críticos han querido sugerir. Este es el caso de Michele Birnbaum quien opina (1991:36) que 
una desviación del inglés estándar es causa de discriminación. Según este autor, la 
representación gráfica del lenguaje oral sustituye al color como una marca física de raza. 
Olvida Birnbaum que, aparte de los aristócratas y clase media alta del Viejo Sur, el dialecto 
era algo común entre la población de las plantaciones y las montañas sin distinción racial. 

El dialecto empleado por Harris volvió a resurgir en los años veinte y treinta. Pero los 
intelectuales negros lo rechazaron buscando una cultura superior. La única excepción a este 
grupo, indica Keenan (1992:86) fue Hurston quien disfrutó rememorando el folklore afro-
americano en dialecto. Se evitó, pues, debido a razones lingüísticas y raciales. 

Del mismo modo, William Faulkner recogió una colección de  historias que había 
escuchado siendo niño de un anciano negro en Carolina del Sur entre 1900 y 1907. Así es, en 

                                                 
    6    La versión en inglés estándar sería: “That girl shouts and laughs and stamps her foot right here, and then I see her walk 
pigeon-toed. Do you know that Tildy girl?” 
 

    7   Ives Sumner traduce "mighty likely" por "well-favored", o "desirable".(1955:94) 
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The Days When the Animals Talked (1977), las historias de Brer Rabbit son relatadas por un 
narrador negro y ex-esclavo, Simon Brown, a un niño negro. Las escuchó en dialecto pero él 
las escribió en inglés estándar porque así manifesto: “I am opposed to allowing children, 
black or white, to use dialectal speech in school, and I would not want this book to encourage 
such language patterns.” (The Days when the Animals talked, 1977:7)  

Paralelamente a las historias, sería preciso examinar toda la riquísima aunque escasa 
aportación de Harris al folklore, con la colección de proverbios y canciones. Stella Brewer 
Brookes (1950:98) observa una mejor expresión del sentimiento negro en los espirituales que 
en los proverbios, razón por la que es debida, según ella, la escasez de este tipo de 
colecciones. Brookes realiza una interesante y sugestiva lista de los proverbios encontrados 
en las colecciones de Uncle Remus, que responden a una clasificación temática. Así 
menciona los proverbios referidos a la sabiduría como los más numerosos, siendo por otra 
parte los más irónicos. A modo de ejemplo señalamos: "Too menny frens spiles de dinner" 
(Uncle Remus: His Songs and his Sayings:59); "Sense don't stan'fer Goodness" (Friends with 
Uncle Remus:160); "Better dead dan outer fashion" (Told by Uncle Remus:152). 

Brookes también ha recogido en su obra (1950:120-148) el material relativo a las 
canciones en las que el negro expresa su deseo de un tiempo mejor. Por supuesto, adquieren 
especial relevancia los espirituales y las canciones que acompañaban a su trabajo en las 
plantaciones. El tema de estas canciones se refería así al calor, al trabajo, a las promesas 
hechas y rotas por los amos, a la decepción, al miedo y a una necesidad de secretismo, 
aunque nunca a la pérdida de la esperanza. No obstante, apreciamos también las canciones de 
amor, de cuna y de juegos que poseen un gran valor en el folklore afro-americano. 
 
4. Conclusiones 
 

Uncle Remus consigue con éxito su objetivo  principalmente en dos áreas. La primera, 
concierne al nacimiento y ulterior desarrollo de una sensibilidad cultural en el niño. Para su 
consecución, Uncle Remus satisface su curiosidad de forma gradual. De este modo, su intención 
no es llegar más lejos de lo que él considere oportuno. Este método favorece la comprensión y 
asimilación de lo pretendido por Harris. La segunda, es el logro de su objetivo: transmitir, tras la 
máscara leal hacia sus amos, su pensamiento que, en definitiva, es el del escritor sureño.   

Nuestra opinión coincide con la hipótesis de Bernard Wolf en “Uncle Remus and the 
Malevolent Brer Rabbit” (1949) en el siguiente aspecto: Uncle Remus lleva en todo momento 
una careta que oculta su verdadera personalidad, y su creador no es un antropomorfita por puro 
accidente. Su tema es humano, pero conoce los límites de esa humanidad, pues ni hay buena 
vecindad, ni fraternidad, ni mucho menos igualdad. Harris preparó conscientemente, para su 
propósito, el contexto humano a sus fábulas: El amante y amado narrador negro y el encantador 
e inocente niño blanco. 

El estudio de su personalidad nos ha aproximado a su destacada humanidad. Su experiencia 
personal favoreció su solidaridad con los desvalidos, y en especial, con el negro. La camaradería 
existente en la plantación Turnwold entre los esclavos negros y el adolescente Harris le 
permitieron una relación cercana a la igualdad. No obstante, esa situación era bastante atípica. 
Es decir, Harris recibió de los esclavos el legado de una larga tradición oral, no como amo de 
una plantación, sino como un empleado de la misma. Este episodio de su vida constituye un 
agradable recuerdo para Harris, lo cual no significa que fuera un apologista de la esclavitud 
como frecuentemente se ha destacado. 

En efecto, la recepción crítica sobre Joel Chandler Harris y su obra en la segunda mitad del 
siglo XX, sobre todo en los años cincuenta, sesenta y setenta, contrasta con la registrada en las 
dos últimas décadas del siglo XIX y las dos primeras del XX. Así es, coincidiendo con el 
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surgimiento de movimientos de derechos civiles, Joel Chandler Harris fue atacado por su 
presunta postura racista.  

Aun confrontando esta crítica, sin embargo es notoria una visión iconoclasta del autor en el 
tema racial. Es verdad que escribió ocasionalmente, sobre todo al principio de su carrera, 
sketches humorísticos sobre los negros8, pero también son ciertas sus denuncias al sur por sus 
prejuicios raciales. Para entender esta doble postura es necesario recordar el carácter 
especialmente racista de la época en la que Harris escribió. Esto es, el racismo paternalista del 
Viejo Sur, que había considerado inferior al negro, buscó por todos los medios en 1890, hecho al 
cual alude Wayne Mixon (1990:462-463), poder mantener al mismo en un nivel de 
subordinación. Se originó, de este modo, una mentalidad radical donde el negro, bestia y 
violador de mujeres, no tenía futuro en la sociedad americana. En consecuencia, la labor de 
Harris dependía en parte de la actitud del público.  

El sur coetáneo a Harris aceptó de buen grado la presentación benevolente a sus ojos de la 
esclavitud que el autor reflejaba en su obra. Pues, supuestamente, Uncle Remus era un esclavo 
sumiso y leal para con sus amos en quienes jamás se advertiría ni un mínimo de crueldad. Y en 
verdad, no se contempla en la narración ningún signo perverso hacia Uncle Remus en Miss 
Sally, o en Mars John, a no ser su pretensión de mantenerlo en su lugar, hecho que muy pocas 
veces consiguen. 

De esta manera, nos atrevemos a decir que Joel Chandler Harris transmitió un legado de su 
ideología democrática, nada afín a la aristocracia sureña. Quizás no fue tan liberal y extremista 
como George Washington Cable quien, debido al rechazo del público, como observa la crítica 
(Wynes 1967:11,89-90), tuvo que abandonar su sur natal. Sin embargo, advertimos con la 
creación del irónico y sarcástico Uncle Remus, una denuncia de Harris contra el sistema. Y es 
indudable la independencia, autoridad e integridad que confirió al personaje de Uncle Remus. 
Así lo explica el autor en una carta a William Malone Baskervill el 15 de abril de 1895: 

 
Uncle Remus is a composite character. He plays many parts...He is more surely an 
individual than the majority of the people I meet. All my other characters are 
delineations, types, suggestions, experiments, but Uncle Remus alone is a development. 
(Hubbel 1938:221) 

 
En todo caso, queda claro que sería una contradicción y un absurdo el que Harris, en el 

intento de aniquilar el prejuicio racial, creara un personaje conforme al estereotipo, es decir, 
sumiso y sin voluntad propia. Y así es apreciable, sobre todo en las primeras colecciones, una 
actitud solemne, severa y respetable en Uncle Remus. Harris le permite expresar sus ideas 
psicológicas, filosóficas, sociales y políticas. No contemplamos, pues, una postura pasiva en su 
condición de esclavo y, aunque consciente de su posición en la sociedad, intenta dejar patente su 
pensamiento de igualdad e incluso, nos atrevemos a decir, hace alarde de una superioridad con 
respecto a la raza blanca. 

La subversión que existe en Uncle Remus "who has nothing but pleasant memories of the 
discipline of the slavery", es idéntica a la que manifiesta Brer Rabbit. La evidencia no es 
explícita, pero ¿no es esa la función de la ironía? 

La función del esclavo era observar y callar y esto que caracteriza al personaje de Uncle Tom, 
no es en nada cierto en Uncle Remus. Su confabulación con Brer Rabbit y sus "travesuras" 
imposibilita el silencio y sumisión. Uncle Tom sabía que su deber era mantener el orden 
establecido y vigilar el cumplimiento de esa ley; Uncle Remus finge desempeñar tal función. Si 
el orgullo de Uncle Tom estaba fundamentado en su honradez, Uncle Remus lo basa en el 

                                                 
    8    Lous J.Budd en "Joel Chandler Harris and the Genteeling of Native American Humor" (Bickley 1981:196-209), realiza 
un estudio sobre el humor que producen algunos personajes negros, según él, caricaturizados por Harris.  
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convencimiento de su supremacía tal y como lo observamos en su relación con los demás negros, 
con sus amos blancos y con su especial vínculo con el niño que demuestra su efectividad como 
narrador, capaz de atraer la atención de su audiencia, a través de su hábil orquestación de 
personajes envueltos en enrevesados y complicados planes. 
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Resumen 
El hipertexto sostiene un nuevo entorno comunicativo. Su estudio desde una perspectiva lingüística tiene 
raíces socio-científicas; sus rasgos identificativos inciden en el hecho comunicativo en lo que se refiere al 
mecanismo y a la información que expone el autor de una composición hipertexual así como al modo de 
recomponer el contenido a partir del proceso de navegación. De ahí que se propugna un análisis e 
interpretación del hipertexto en el marco de la lingüística perceptiva, modelo descriptivo-explicativo del 
fenómeno comunicativo. 

Palabras clave: hipertexto, lingüística perceptiva, cognición. 

Resum
L’hipertext sosté un nou entorn comunicatiu. El seu estudi des d’una perspectiva lingüística té 
arrelaments socio-científics; els seus trets identificatius incideixen en el fet comunicatiu en allò que es 
refereix al mecanisme i a la informació que exposa l’autor d’una composició hipertexual i també a la 
manera de recomposar el contingut a partir del procés de navegació. Per això que es propugna una anàlisi 
i interpretació de l’hipertext dins del marc de la lingüística perceptiva, model descriptivo-explicatiu del 
fenomen comunicatiu. 

Paraules clau: hipertext, lingüística perceptiva, cognició. 

Abstract 
The Hypertext maintains a new communicative environment. Its study from a linguistic perspective has 
socio-scientific roots; its identificative features have a bearing on the communicative fact in what refers to 
the mechanism and the information which the author of a hypertextual composition exposes as well as to 
the way to recompose the content starting from the surfing process. That's why we propose an analysis 
and interpretation of the hypertext in the frame of perceptive lingusitics, descriptive-explanatory model of 
the communicative phenomenon. 

Key words: hypertext, perceptive linguistics, cognition. 
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1. Introducción 

El objetivo fundamental de esta comunicación es realizar una aproximación al 
hipertexto desde una perspectiva eminentemente lingüística asumiendo, como supuesto, 
que tal reflexión es un imperativo epistemológico-lingüístico tan ineludible como 
inaplazable para los especialistas en este ámbito científico. Entre otras razones, puede 
esgrimirse que la lingüística, como ciencia del lenguaje en general, no puede 
mantenerse al margen de la evolución que su objeto de estudio está experimentando con 
respecto a su naturaleza y, por lo mismo, a sus manifestaciones más recientes de las que 
el hipertexto es, desde luego, una manifestación relevante. 

Este estudio, no obstante, tiene unas pretensiones muy concretas y, sin duda, 
restringidas ya que básicamente pretende incidir en algunas cuestiones básicas y, podría 
decirse, previas a ulteriores tratamientos de carácter más profundo. A modo de resumen, 
establecer, en primer lugar, las razones socio-científicas que justifican la pretensión 
enunciada anteriormente con respecto a la exigencia que tienen los lingüistas de 
contemplar como objeto de estudio el hipertexto en cuanto lenguaje, artefacto de 
comunicación, dominante en la sociedad actual. A continuación, establecer, aunque sea 
de forma esquemática, los rasgos que definen la naturaleza del hipertexto y, como 
correlato, las competencias comunicativo-lingüísticas de las que han de estar dotados 
tanto los autores/emisores como los receptores/lectores. Finalmente, y en consonancia 
con lo dicho, ensayar la aplicación del modelo lingüístico cognitivo-perceptivo como 
una alternativa científico-lingüística válida y eficaz para el análisis e interpretación del 
hipertexto.

2. En torno a “sociedad red” 

Las interpretaciones de la sociedad actual, su estructura y dinámica, son tan 
plurales como las propias formas con que suele ser nombrada (Pruñonosa y Bernardo 
2002), pero, más allá de ese pluralismo, es evidente que todos los responsables de esas 
interpretaciones coinciden a la hora de subrayar los elementos y factores que definen y 
caracterizan la realidad social contemporánea. Entre todos ellos resalta, sin duda, la 
llamada revolución tecnológica como factor determinante para la conformación de los 
diferentes ámbitos que componen dicha sociedad, bien sean sociales, políticos, 
económicos o culturales (Castells 1997; 2001; 2006). Desde ese punto de vista, y más 
allá de los posibles riesgos que conlleva el determinismo tecnológico a la hora de 
explicar la evolución de la sociedad, es patente la trascendencia de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), especialmente a la hora de definir la nueva 
cultura, o cibercultura, y los nuevos lenguajes que ella supone debido, entre otras 
razones, a la revolución antropológica que tal fenómeno implica, por cuanto implementa 
la capacidad de interacción de los sujetos a la hora de producir los diferentes lenguajes 
que constituyen el soporte fundamental de esa cultura a la que se aplican calificativos 
tales como virtual, digital, electrónica e incluso hipertextual. 

Como se ha dicho antes, pueden recopilarse diversas teorías o formas de interpretar 
la sociedad y cultura actuales (Muñoz 2005), no obstante, en este caso se asumirá como 
síntesis del resto de visiones el paradigma que Castells (2001; 2006) denomina 
informacionalismo y delimita como un paradigma tecnológico que “organiza una serie 
de descubrimientos tecnológicos alrededor de un núcleo y un sistema de relaciones que 
mejoran la actuación de cada tecnología específica.” (Castells 2006: 33) básicamente 
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porque el análisis e interpretación que hace de la sociedad y de la tecnología parece muy 
adecuado para incidir en aquellos aspectos que se intenta poner de relieve en este 
trabajo al hablar del hipertexto como instrumento dominante en la interacción 
comunicativa propia de la sociedad y cultura actuales. 

Sin profundizar en el estudio pormenorizado que Castells (1997; 2001; 2006) ha 
llevado a cabo en diversas obras, es posible formular alguna de sus tesis fundamentales 
en los términos que aparecen a continuación. 

En primer lugar, la tecnología, el paradigma tecnológico, es el rasgo específico de 
la sociedad actual debido a que sobre esa base “ha surgido una nueva estructura social, 
una estructura constituida a partir de tecnologías electrónicas de la comunicación: redes 
sociales de poder. Entonces ¿dónde está la diferencia? En la tecnología, por supuesto, 
pero también en la estructura social en red, y en el conjunto específico de relaciones 
implicadas en la lógica en red” (2006: 71-72). 

A partir de ese supuesto, este autor reclama que se ha de olvidar la noción de 
sociedad de la información o de sociedad del conocimiento y reemplazarla con el 
concepto de la sociedad red, enmarcada a su vez dentro del concepto más extenso de 
sociedad de la información. Para ello, argumenta que  

el término sociedad de la información destaca el papel de esta última en la sociedad. Pero yo 
sostengo que la información, en su sentido más amplio, es decir, como comunicación del 
conocimiento, ha sido fundamental en todas las sociedades […]. En contraste, el término 
informacional indica el atributo de una forma específica de organización social en la que la 
generación, el procesamiento y la transmisión de la información se convierten en las fuentes 
fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que 
surgen en este periodo histórico (Castells 1997: 47). 

Para comprender con más detalle la naturaleza de la sociedad red, es preciso insistir 
en el origen y fundamentación de la misma que, según el propio Castells (2006),

emergió gradualmente como una nueva forma de organización social de la actividad humana 
en el último tramo del siglo XX, sobre los cimientos del informacionalismo. Sin la capacidad 
proporcionada por este nuevo paradigma tecnológico, la sociedad red no podría actuar, del mismo 
modo que la sociedad industrial no hubiera podido expandirse completamente sin la electricidad”. 
(2006: 39) 

Es decir, para el nacimiento de la sociedad red  

el cambio tecnológico fue determinante ya que liberó todas las potencialidades de las redes y 
supuso la transformación de las tecnologías de la información y la comunicación, basada en la 
revolución de la microelectrónica”. (2006: 31) 

Las tesis enunciadas anteriormente puede verse reflejadas e interrelacionadas en la 
delimitación que Castells (2006: 33-34) hace del informacionalismo donde afirma que 

es un paradigma tecnológico basado en el aumento de la capacidad de procesamiento de la 
información y la comunicación humanas, hecho posible por la revolución de la microelectrónica, 
el software y la ingeniería genética. Las expresiones más directas de la microelectrónica, el 
software, la informática, las telecomunicaciones y la comunicación digital en su conjunto son 
componentes del mismo sistema integrado. Por tanto, en términos estrictos, el paradigma debería 
denominarse ‘informacionalismo-comunicacionalismo electrónico’. Razones de claridad y 
economía sugieren, sin embargo, que es preferible mantener el concepto de informacionalismo, 
que ya se emplea extensamente y evoca al industrialismo. Siendo la información y la 
comunicación las dimensiones más fundamentales de la actividad y la organización humanas, un 
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cambio revolucionario en las condiciones materiales de su desempeño afecta a todos los ámbitos 
de la actividad humana. 

Sin duda alguna, y pensando en el objetivo de este trabajo, la revolución 
tecnológica a la que se ha aludido nos conduce a pensar en la existencia de una nueva 
lógica discursiva que, a nuestro entender, debe subyacer a los estudios comunicativos y 
se puede formular en los siguientes, o parecidos, términos. La sociedad actual, la 
sociedad red se caracteriza fundamentalmente por las interrelaciones sociales que 
establecen sus miembros a través de unas modalidades de comunicación e información 
específicas: mediáticas, electrónicas, virtuales e hipertextuales. Esas modalidades 
comunicativas e informativas, a su vez, suponen la superación y complementación de 
los procesos y formas de la comunicación oral o escrita que han constituido los focos de 
interés científico e investigador en un determinado momento histórico. La comunidad 
científica del campo de saber comunicativo debe, pues, asumir esa realidad 
comunicativa como punto de partida de su quehacer científico y, al mismo tiempo, crear 
el bagaje necesario para responder adecuadamente a las exigencias analíticas e 
interpretativas que conlleva la que Castells (2001) denomina Galaxia Internet.

Desde esa lógica será preciso, como mínimo, revisar los modelos de representación 
de la comunicación; ensayar, cuando sea necesario, la terminología adecuada y eficaz 
para identificar y nombrar los elementos y factores de la nueva comunicación; 
establecer la incidencia y los límites de la tecnología en el proceso de comunicación: 
producción, circulación y recepción; analizar e interpretar la naturaleza de la 
interrelación comunicativa y, finalmente, proponer un modelo de análisis adecuado para 
estudiar los complejos textos y discursos que se generan en ese contexto social y 
comunicativo. 

Los modelos de representación, en primer lugar, deberán integrar el factor 
tecnológico como elemento constitutivo, y no simplemente instrumental, de la acción 
comunicativa, puesto que, sin duda alguna, las tecnologías implementan artificialmente 
la capacidad natural humana de cognición, procesamiento, producción y percepción de 
la realidad y, en este caso, conforman y definen una interacción comunicativa 
específica.

El corpus terminológico empleado hasta este momento, en segundo lugar, deberá 
ampliarse con conceptos y términos provenientes de otros campos científicos, 
tecnológicos y específicamente comunicativo-lingüísticos con la finalidad no sólo de 
nombrar los nuevos elementos y factores considerados individualmente, sino también 
las estructuras textuales y discursivas de nuevas unidades de comunicación como puede 
ser el hipertexto (Campàs Montaner 2007; Crystal 2001; Echeverría Ezponda 1999; 
López Alonso y Séré 2003). 

Establecer, en tercer lugar, la incidencia de la tecnología en el proceso de 
producción, circulación y recepción de los productos comunicativos e informativos 
dominantes e interpretar la nueva interacción comunicativa que están viviendo y 
protagonizando los miembros de la comunidad que habita el ciberespacio exige, por una 
parte, el estudio de lo que la nueva filosofía de la ciencia denomina acción o 
intervención tecnológica (emisión y recepción) y, por otra, el análisis e interpretación de 
la naturaleza y estructura de los productos dominantes en la interacción comunicativa 
ciberespacial: audiovisuales, electrónico-informáticos, virtuales e hipertextuales. 

El resultado más patente de cuanto se ha comentado en este epígrafe es, sin lugar a 
dudas, la constatación de que nos hallamos inmersos en una nueva cultura audiovisual, 

1689



virtual, informatizada, multimediática o hipertextual que Pérez (1996: 11-12), con 
carácter divulgativo, describe como  

el triunfo absoluto de la imagen en sus diferentes versiones. Lo que antes había sido una 
manifestación elitista y casi marginal en la comunicación humana ha ido ganando protagonismo 
hasta llegar a desplazar a la tradición escrita a un lugar subordinado. Desde las producciones 
cinematográficas hasta la extraordinaria difusión de la fotografía, desde la omnipresente televisión 
hasta el descubrimiento del arte por el gran público, todo este universo de imágenes nos arrebata y 
nos inunda. La influencia que ejercen sobre nuestra imaginación y la conquista de nuestra atención 
crecen, además, exponencialmente. 

Según pasan las décadas, las generaciones se encuentran más y más absorbidas por el 
caleidoscopio electrónico de la televisión y el ordenador y comparten un nexo colectivo compuesto 
exclusivamente de imágenes artificiales fijadas en sus memorias. Los jóvenes de los noventa se 
identifican por sus pocas expectativas laborales y por las imágenes que vieron en su infancia: 
películas y programas de televisión que son unas referencias culturales comunes. Y no parece que 
la dominación visual vaya a experimentar detrimento alguno. Antes al contrario, las perspectivas 
que se abren ante nosotros prometen envolvernos literalmente en un mundo de imágenes 
artificiales por medio de las representaciones virtuales y la proliferación de pantallas. 

La carta de navegación para circular por el mundo moderno son los medios de comunicación 
y el mapa que refleja la imagen del mundo es la televisión, auténtico manual de uso de nuestro 
mundo. Las imágenes de televisión depositan a nuestros pies visiones recolectadas por todo el 
globo, de manera similar a como los viajeros llevaban a sus reyes las pruebas de que existían otras 
tierras y costumbres. Igual que los enviados a recorrer el mundo para informar a sus soberanos, la 
televisión nos enriquece con sus descubrimientos de islas paradisíacas, selvas vírgenes o tribus 
atávicas.

La inclusión de la mayoría de las expresiones culturales dentro del sistema de 
comunicación integrado, basado en la producción y distribución electrónica digitalizada 
y el intercambio de las señales, tiene importantes consecuencias para las formas de 
percepción sociales. Por una parte, debilita de manera considerable el poder simbólico 
de los emisores tradicionales externos al sistema, que transmiten a través de costumbres 
sociales codificadas por la historia: religión, moralidad, autoridad, valores tradicionales, 
ideología política. No es que desaparezcan, pero se debilitan a medida que se 
recodifiquen en el nuevo sistema, donde su poder se multiplica por la materialización 
electrónica de las costumbres transmitidas espiritualmente: en nuestras sociedades, los 
predicadores electrónicos y las redes fundamentalistas interactivas son una forma más 
eficaz y penetrante de adoctrinamiento que la transmisión cara a cara de una autoridad 
carismática. Pero al haber concedido la coexistencia terrenal de mensajes 
transcendentales, pornografía a solicitud, culebrones y líneas de conversación dentro del 
mismo sistema, los poderes espirituales siguen conquistando almas, pero pierden su 
posición suprahumana. Sigue el paso final de la secularización de la sociedad, aún 
cuando a veces tome la forma paradójica de un consumo notable de religión, bajo toda 
clase de nombres genéricos y de marcas. Las sociedades están por fin y verdaderamente 
desencantadas, porque los milagros están en línea y pueden combinarse con mundos de 
imágenes autoconstruidos. 

Por otra parte, el nuevo sistema de comunicación transforma radicalmente el 
espacio y el tiempo, las dimensiones fundamentales de la vida humana. Las localidades 
se desprenden de su significado cultural, histórico y geográfico y se reintegran en redes 
funcionales o en collages de imágenes, provocando un espacio de flujos que sustituye al 
espacio de lugares. El tiempo se borra en el nuevo sistema de comunicación, cuando 
pasado, presente y futuro pueden reprogramarse para interactuar mutuamente en el 
mismo mensaje. El espacio de los flujos y el tiempo atemporal son los cimientos 

1690



materiales de una nueva cultura, que transciende e incluye la diversidad de los sistemas 
de representación transmitidos por la historia: la cultura de la virtualidad real, donde el 
hacer creer acaba creando el hacer. 

3. Del texto al hipertexto 

La irrupción de las derivaciones provenientes del sistema o modelo de 
comunicación que alberga “La galaxia Internet” (Castells 2001) constituye, en último 
lugar, una conjunción compleja sustentada por unas tecnologías específicas que 
conducen a la producción de contenidos y formatos digitales que, en palabras de López 
García (2005: 40)

contribuyen poderosamente a generar un incipiente nuevo modelo de comunicación, 
desarrollado fundamentalmente (pero no sólo) en Internet, que designaremos como “comunicación 
en red”, con unas características y potencialidades singularmente diferenciadas a las de los medios 
de comunicación de masas “convencionales”. Las características principales, que pasaremos a 
describir a continuación, son a) la ruptura del tiempo y el espacio, a la que ya hemos aludido 
tangencialmente; b) el carácter multimedia de la información; c) la hipertextualidad como criterio 
de ordenamiento de la información; y d) la interactividad que es posible desarrollar en un alto 
grado entre emisor y receptor, e incluso entre los eventuales receptores de la información”. 

Este nuevo y revolucionario paradigma que, como ya se ha explicado, Castells 
denomina informacionalismo conlleva, sin duda alguna, un modelo de comunicación 
específica al que se le atribuyen rasgos peculiares que, al mismo tiempo, exigen una 
delimitación de la comunicación y un diseño del proceso de comunicación al que los 
especialistas suelen atribuir unas características específicas y que, asumiendo las 
propuestas de autores como López (2005), Díaz (2001), Díaz y Salaverría (2003), 
Moreno (2002) se formularían en los términos que se expone a continuación. 

En primer lugar, la ruptura del tiempo y el espacio porque los medios digitales y 
muy particularmente Internet hacen posible una superación parcial de las coordenadas 
espaciotemporales, merced a diversas características que le son propias. Lo cual supone, 
como rasgos fundamentales: 

a) la instantaneidad, ya que las redes de comunicación son capaces de llevar a cabo 
la transmisión de datos de una forma inmediata gracias a los soportes digitales;

b) la ruptura de la periodicidad, cuyo significado principal es que los medios 
digitales pueden considerarse, en cierto modo, como aperiódicos dado que la 
actualización de los contenidos es constante por parte no solo del emisor sino 
también del receptor;  

c) la universalidad entendida como superación de las coordenadas espaciales 
debido, en gran medida, al carácter global de la red;

d) finalmente, la inmensa capacidad de almacenamiento que, en palabras de De 
Kerckhove (1999: 116), “es potencialmente asequible en cualquier parte y en 
cualquier momento. Suprime todas las distancias y se expanden aquellas 
inherentes a la tecnología de la transmisión”.  

El carácter multimedia, en segundo lugar, ya que la comunicación en red hace 
posible “la integración de todos los mensajes en un modelo cognitivo común” (Castells 
1997: 404), posee una enorme versatilidad y produce la integración y adaptación de las 
más diversas formas comunicativas en las que participan elementos tales como: texto 
escrito; sonido; imágenes, fijas o en movimiento, reales o animadas; bases de datos 
consultables por el usuario mediante formularios de búsqueda; programas 
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autoejecutables; elementos interactivos, tales como foros de discusión, chats, encuestas, 
juegos (Díaz Noci 2001: 105-119). 

La hipertextualidad, en tercer lugar, cuya implicación fundamental es, por una 
parte, la interacción en la que el autor y el lector son igualmente agentes y, por otra, el 
hipertexto constituye un formato de construcción informativa y comunicativa que 
permite un acceso mucho más libre y participativo. Esa comunicación hipertextual 
propone lecturas no obligatorias y el hipertexto intenta ser un modelo de comunicación 
lo más cercano posible a la estructura de la mente humana, que no es una estructura 
cerrada, con un principio y un final, sino que está basada en la continua relación entre 
ideas e información a través de estructuras complejas y en apariencia aleatorias. En 
definitiva, 

la estructura abierta proporcionada por el hipertexto puede leerse desde una triple 
perspectiva: a) permite diversos (e idealmente, infinitos) recorridos de lectura para el usuario, de 
entre los cuales éste selecciona en cada momento el más adecuado según sus preferencias; b) es 
una estructura constantemente redefinida y actualizada por el medio; y c) es una estructura 
informativa que trasciende el propio medio fuente, remitiéndonos en última instancia, a través de 
enlaces externos, al conjunto de la información disponible en Internet” (López García 2005: 54).  

En último lugar, la interactividad, que se define como la capacidad del receptor 
para tomar decisiones y regular el flujo de la información. Dicha capacidad dependerá 
poderosamente de la estructuración de la información proporcionada por el medio, con 
lo que, en el contexto de los medios digitales edificados mediante una arquitectura 
hipertextual, la interactividad alcanzará un desarrollo muy considerable, desde diversas 
perspectivas: a) interactividad con el emisor; b) interactividad con la información; y c) 
interactividad con otros usuarios. 

El nuevo modelo de comunicación, los nuevos medios, los textos e hipertextos, 
llevan consigo una serie de implicaciones que Cebrián (2005: 105-110) califica como 
información multimedia que se rige por “los principios de multimedialidad, 
audiovisualidad, comprensibilidad, densidad y contextualización”. Según ese autor, al 
principio clásico de la audiovisualidad hay que añadir ahora las dimensiones propias de 
la multimedialidad. Se requiere plantear una audiovisualidad general como en toda 
información audiovisual y otra específica: perfecta integración de unos y otros recursos, 
pero sin dar lo que le podrían ofrecer otros recursos como la escritura en soporte de 
papel. En los multimedia el principio de la audiovisualidad exige, además, un elemento 
externo de perceptibilidad: a) depende del lugar físico en el que esté ubicado: reflejos 
del sol y focos de luz que hacen ilegible la pantalla como sucede con frecuencia en los 
cajeros automáticos y escaparates. Hay que tener en cuenta esto para la situación 
idónea. b) Pantalla para uso individual o pantalla para pequeños grupos. El uso de una u 
otra determina el tipo de letras que se empleen e intensidades. 

El principio de multimedialidad exige la interrelación perceptiva de imágenes, 
sonidos y escritura. Se requiere una adecuada composición según el recuadro de la 
pantalla. A pesar de que se empleen fuentes diversas todo tiene que combinarse en una 
sola pantalla Estamos ante una semiótica nueva que reclama una aproximación sobre la 
descodificación real. Se centra en el uso de cada uno de los componentes en su 
aplicación interactiva. Es decir, uso general de los componentes audiovisuales, 
integración y combinación de los mismos y, sobre todo, interactividad de unos y otros. 
Tal uso corresponde a la perceptibilidad de los mismos, la cual obliga a la máxima 
calidad de cada uno de los componentes considerados de manera aislada y en su 
integración en el conjunto multimediático. 
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Además de la perceptibilidad, es preciso facilitar la comprensibilidad global del 
mensaje propio de cada secuencia y del conjunto. La percepción y la asimilación de la 
información requieren una adecuada cadencia de la misma. La variedad de usuarios 
genera dificultades debido a que no todos descodifican a la misma velocidad. El buen 
sistema interactivo es el que acopla la cadencia de presentación de la información no 
tanto a la velocidad de lectura cuanto a la comprensión de la misma; no es ya la lectura 
de unas imágenes, de una escritura o unos datos, sino la interrelación de los mismos y la 
comprensión global del mensaje. 

La comprensibilidad hace referencia a la claridad y cadencia de planos. Hay que 
dejar cada plano el tiempo necesario para su visionado. Depende de la edad y cultura de 
los destinatarios. E1 multimedia dirigido a jóvenes admite una cadencia más rápida. Sin 
embargo, para personas mayores tiene que ser más lenta. Cabe la posibilidad de emplear 
una cadencia o ritmo de videoclip en las cabeceras, puesto que su función no es 
informativa, sino captadora de la atención del transeúnte que pasa por delante de la 
pantalla en un stand, en un paso de aeropuerto, en una plaza. En este caso se buscan 
imágenes atractivas para retener la mirada y que el usuario detenga el proceso y efectúe 
una consulta. 

El multimedia, como toda información secuencial, presenta dificultades para una 
excesiva densidad informativa. A diferencia de lo que acontece en el vídeo lineal (de 
videocinta o de videodisco) en el multimedia el usuario tiene posibilidades de recibir 
mayor densidad puesto que juega con todas las opciones de interactividad, de fijación, 
reiteración, paso lento de imágenes, aunque no de sonidos. Esto reclama, pues, un uso 
muy preciso del principio de la densidad informativa. 

La densidad en los multimedia se refiere a la cantidad de información que aparece 
en cada una de las pantallas y de las ventanas particulares, no a la secuencialidad como 
en el sistema audiovisual ya que cada usuario dirige el proceso selectivo como desea; no 
es necesario adecuar la cantidad de información a una cadencia fugaz debido a que cada 
usuario cambia de pantalla según su ritmo de lectura o seguimiento. La densidad 
multimedia se centra en la información existente dentro de cada pantalla y en cómo está 
organizada en ella. Cuanto más recargada esté la pantalla de datos más dificultades para 
su retención. No obstante, puede incorporarse más información debido a la posibilidad 
de llevarse una copia escrita de cuanto aparezca en pantalla. 

La contextualización requiere pasar de la información superficial a la más profunda 
en cuanto sea posible. Pueden plantearse diversos niveles de profundización según los 
destinos, pero en todo momento cada usuario debe conocer las interconexiones de los 
datos. Es una de las vías que conducen al desarrollo del tratamiento hipertextual e 
hipermedia desde el punto de vista no sólo formal, sino sobre todo conceptual, de 
vinculación de los hechos, datos e ideas que aparecen en el multimedia. 

Todas estas exigencias de perceptibilidad, comprensibilidad y densidad tienen su 
contrapartida en el incremento de recursos y en la multiplicación de posibilidades 
combinatorias por la capacidad interactiva y ajuste personal a cada usuario. No es un 
medio que se dirige a grandes grupos, sino que está pensado para usos individuales o de 
pequeños grupos y, en consecuencia, cada uno lo adapta a sus necesidades y destrezas. 

Más allá de las acotaciones generales realizadas, es preciso establecer como 
cuestiones claves, al tiempo que supuestos de trabajo, que la realidad social 
contemporánea está definida, entre otras cosas, por una cultura dominante que, según 
autores, se denomina audiovisual, digital, visual e incluso hipertextual y que conlleva, 
como mínimo, estas tres derivaciones relevantes: 
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1. En el ámbito antropológico, la necesidad de contemplar la implementación que 
las nuevas tecnologías de la comunicación (TIC) suponen con respecto a las 
capacidades y competencias de los agentes de la comunicación ya que, al menos 
ciertas tecnologías, inciden de forma determinante tanto en la capacidad y 
competencia de interacción e interactividad de los emisores y receptores del 
proceso de comunicación como en la naturaleza y estructura de los textos 
(hipertextos) y de los mensajes. 

2. En el ámbito comunicativo, sin duda en conexión con el antropológico, la 
exigencia de replantear la delimitación de los factores o elementos que 
componen la estructura y definen la dinámica de la comunicación. Es decir, al 
emisor y al receptor se les ha de atribuir unas competencias específicas 
provenientes de la implementación subrayada anteriormente como efecto de la 
determinación tecnológica que, superando o completando las exigencias 
canónicas, inciden en la capacidad y aptitud para el empleo de recursos 
tecnológicos adecuados para conformar los nuevos tipos de texto que pueden 
generarse valiéndose de determinados mecanismos propios de la cibercultura. Lo 
mismo ocurrirá con la delimitación, la estructura y la lectura e interpretación de 
los hipertextos que constituyen los artefactos vehiculizadores de los mensajes, 
entre otras razones porque su caracterización ha de realizarse completando los 
rasgos que definían los textos tradicionales con las aportaciones e implicaciones 
que conlleva la aplicación y uso de ciertas tecnologías (Lamarca Lapuente 
2006). Por supuesto, en fin, también han de ser revisadas las nociones y 
naturaleza del referente, muchas veces eminentemente virtual, el canal y el 
contexto.

3. En el ámbito teórico o epistemológico, en tercer lugar, puesto que las 
innovaciones señaladas conducen, sin duda, a una necesaria revisión de la 
delimitación del lenguaje como objeto de investigación en el campo de la 
comunicación y, desde luego, en el de la Lingüística como ciencia que se 
enmarca en dicho ámbito del saber y que aporta una determinada perspectiva de 
aproximación. Esto es, parece lógico exigir a los lingüistas que asumen el reto 
de afrontar las nuevas dimensiones de la comunicación y, por tanto, del lenguaje 
a la hora de delimitar su campo de investigación con la finalidad de proporcionar 
una perspectiva de tratamiento e investigación acorde con la complejidad que 
caracteriza las nuevas manifestaciones del lenguaje (Crystal 2001). 

La cuestión central, no obstante, es la que, tras las aportaciones realizadas hasta el 
momento, puede formularse valiéndose de las siguientes acotaciones provenientes de la 
obra de Campàs Montaner (2007: 9-10) cuando afirma que:  

Hoy nos podemos plantear cómo el apoyo digital trasforma los procesos de lectura y 
escritura y, de paso, las formas de pensar. Mirar de responder esta cuestión pasa por mostrar la 
relación entre lectura, escritura y soporte, y su influencia en el proceso de pensamiento, por 
estudiar las diferencias entre comunicación oral y escrita, seguir la evolución de la escritura y la 
lectura, y enumerar los mecanismos de optimización de la legibilidad y de la creación de 
significado. 

Nuestra hipótesis es que el libro es al modo de producción capitalista y al paradigma 
racionalista lo que el hipertexto es al modo de producción informacional y al paradigma de la 
complejidad. […] 

Desde mediados del siglo XX, el espacio y el tiempo han experimentado profundas 
transformaciones debido a la emergencia de una verdadera extensión de nosotros mismos, como es 
el ordenador personal, capaz de entender y manipular los signos de los lenguajes naturales y 
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lógicomatemáticos y de almacenar muchos datos en su memoria. Combinando ordenador y 
teléfono nos hemos podido proyectar como sujetos virtuales e intercambiar ideas, deseos y 
narraciones en tiempo real y en cualquier sitio del planeta, hemos podido establecer redes a través 
de innumerables documentos y emprender viajes virtuales en los microcosmos que constituyen los 
textos, las imágenes y los sonidos interconectados. 

La invención de la imprenta de Gutenberg provocó en su momento cambios profundos en la 
conciencia humana. Comportó la emergencia de lo que podríamos nombrar la “perspectiva única”: 
el punto de vista singular del lector delante de la obra escrita, igual que la del espectador delante 
de una escena.  

El advenimiento de las tecnologías digitales ha trastocado estas concepciones. La 
hipertextualidad parece comportar la ruptura de las fronteras existentes entre el autor y el lector, 
pero también las de la misma obra. 

La escritura conoce una segunda revolución: asistimos a la desaparición del centro, al 
nacimiento de una nueva galaxia. 

4. Lingüística del hipertexto 

Sin duda alguna, una de las formas más eficaces de responder a los retos que 
supone la realidad social, comunicativa y científica reflejadas anteriormente es afrontar 
el estudio y análisis del hipertexto dentro del campo del saber que constituye la 
lingüística en cuanto ciencia del lenguaje, de cualquier lenguaje en sus más variadas 
manifestaciones. Es cierto que esta operación no es nueva ya que ha sido, cuando 
menos, anunciada y prevista por determinados lingüistas (Crystal 2001). La aportación 
de este trabajo, no obstante, se inscribe precisamente en el ámbito lingüístico, pero 
pretende llevarse a cabo desde la perspectiva o modelo que ha sido denominada 
cognitiva y gestáltica (López García 1989; 1992), y que toma los conceptos de “fondo” 
y “figura” y su relación como ejes fundamentales de la dinámica explicativa. Es decir, el 
lenguaje natural, oral o escrito, funciona como fondo de la figura en los textos 
mediáticos en algunas de las fases del proceso de producción y de recepción. 

Ese supuesto ha sido aplicado  a la producción de textos informativos televisivos, 
donde puede contemplarse el lenguaje escrito como figura en la construcción del guión 
o escaleta, mientras que se convierte en fondo en la representación puesta en escena, si 
bien, incluso en la puesta en escena el lenguaje oral de los presentadores o conductores 
de un programa específico, el de los intervinientes en los cortes de voz, pasan a ser 
figura. En el proceso de recepción ocurre algo similar, puesto que en la participación de 
los actores o espectadores, telespectadores del espectáculo televisivo informativo 
supone, quizá, un proceso inverso en el que ese agente comunicativo, que es el receptor, 
convierte el lenguaje oral o escrito en figura de la comprensión, análisis e 
interpretación, de la puesta en escena del discurso informativo (Bernardo Paniagua y 
Pruñonosa Tomás 2002).  

Esa misma aplicación de la perspectiva lingüista a los textos mediáticos, 
fundamentalmente televisivos, es posible, sin duda, traspolarla también a la 
comunicación hipertextual. Para ello, es preciso realizar la operación previa de una 
somera delimitación comunicativa y lingüística del propio hipertexto y, previo a ese 
cometido, es imprescindible asumir las implicaciones que anteriormente definimos 
como antropológicas, comunicativas y epistemológicas y que, en este momento, se 
traduce en que, al margen de las peculiaridades que se añaden a continuación, la 
hipertextualidad y el hipertexto como rasgos definitorios de la cultura y comunicación 
contemporáneas exigen, por una parte, unas competencias específicas en los autores y 
en los lectores; por otra, significan la existencia de una intermediación e interacción 
específica basada en estructura compleja y multimediática del propio hipertexto y en la 
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interrelación particular que los agentes tienen con este nuevo modelo de comunicación; 
y, finalmente, comportan una aproximación científica en los términos que se pretende 
poner de relieve en las conclusiones de este trabajo. 

En primer lugar, es preciso constatar que entre los diversos trabajos que se ocupan 
del hipertexto, este aparece frecuentemente en una doble acepción: a) como un 
procedimiento técnico para generar textos de modo acorde al desarrollo de la tecnología 
de la información, y b) como una modalidad discursiva de algunos textos que se basa 
precisamente en el mecanismo técnico aludido y siguiendo, probablemente, un proceso 
sinecdóquico.

Como procedimiento técnico se caracteriza por ser una trama de textos o, dicho de 
otro modo, un conjunto o red de enlaces que relacionan nodos o unidades de 
información configurando así una trama (Kolb 1997: 365; Moulthrop 1997; Vianello 
Osti 2004: esp. 327-331). 

A partir de este mecanismo de gestión informativo se crearon herramientas 
informáticas que permiten organizar el contenido informativo como una red de unidades 
informativas conectadas mediante enlaces. Efectos de tal capacidad son enciclopedias 
digitales, diccionarios e incluso composiciones narrativas, descriptiva y argumentativas 
(Landow 1994). Estos tipos de discurso se puede decir que son muestras de la acepción 
(b).

La configuración de trama de conexiones entre nodos o unidades informativas ha 
supuesto un cambio respecto a la imagen de discurso que se ha ido asentando desde la 
revolución de la imprenta (Vianello Osti 2004: cap. 1). Esta nueva modalidad discursiva 
se la ha venido caracterizando, además, como no lineal. El proceso de conformación 
informativa no se da por la sucesión (temporal) de unidades informativas sino por los 
diversos trazados seguidos de los enlaces entre nodos. El autor del discurso hipertextual 
establece la trama del contenido, pero el visitante o lector es el que construye un 
itinerario y, en definitiva, una información, mediante la sucesión de enlaces y nodos 
seleccionados, coincidente o no con la que pudiera haber establecido el autor. 

Por ello se ha expuesto reiteradamente que el discurso hipertextual ofrece más 
participación al receptor o usuario del mismo que los discursos “tradicionales” (Landow 
1994; Liestøl 1997: 136-137; Rosello 1997), en los que el autor proporciona la 
secuencia temporal y orden de las unidades informativas. 

No obstante, no puede generalizarse, pues la no linealidad no parece ser un aspecto 
tan adecuado según tipos de discurso hipertextual (Aarseth 1997; Dee-Lucas 1996; 
Espéret 1996); muchos discursos operan sobre las páginas Web u obras de consulta y 
éstas, aunque están construidas con alguna de las variantes del lenguaje (de 
programación) hipertextual, están más pensadas para fines de consulta que no otros 
tipos de discurso (Landow 1994; Perfetti 1996; Rosello 1997), adoptando el lector o 
visitante una postura pasiva. 

El hipertexto tiene sus fundamentos filosóficos, en la fenomenología, y cognitivos 
(Liestøl 1997; Vianello Osti 2004: cap. 2), por lo que ha sido presentado como medio 
adecuado tanto para expresar el pensamiento y cognición en su funcionamiento como 
también para exponer, transmitir, información. Pensamiento y cognición son 
caracterizados por funcionar como información articulada en red, por establecer 
asociaciones diversas entre conceptos, ideas, y de donde surge la información; el 
mecanismo adecuado para exponer el pensamiento y que suscite a los demás la 
construcción del mismo como si de un mosaico se tratara es también la disposición en 
red.
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Tenemos, en definitiva, que en el discurso hipertextual se da un acto comunicativo 
entre un emisor o autoría del discurso y un receptor o usuario del producto discursivo 
creado; entre ellos se ubica el propio discurso soportado por un mecanismo hipertextual, 
que, por una parte, lo ha creado el autor (emisor) definiendo las unidades informativas 
(lexías, en Landow) o nodos y también la trama de enlaces entre ellas; por otra, el 
receptor navegante o lector materializa este discurso con su acto de navegación bien 
recorriendo los trazados diseñados para un fin concreto, bien construyendo “su” 
información.  

Perceptivamente ocurre una serie de posibilidades. El discurso hipertextual destaca 
(figura) en si por su propias condiciones frente a otros tipos de discurso (fondo) no 
construidos mediante este mecanismo de enlaces entre nodos; y también frente a las 
otras partes del acto comunicativo: la autoría y la navegación (elementos del fondo), por 
cuanto que suscita en uno y otro tácticas respectivas. Así el mecanismo hipertextual 
ofrece al autor una posibilidad de organizar su mensaje y también lo condiciona porque 
el autor decide el tipo y cantidad de nodos y relaciones entre estos pensando cómo 
“atrapar” el visitante para que llegue al objetivo propuesto. El navegante debe de 
ejercitar tácticas para moverse por la trama para conseguir su objetivo. 

Contemplando el hecho desde la autoría, el mecanismo hipertextual se convierte en 
soporte (fondo) de la información que propone el autor (figura). Desde la posición del 
lector o navegante, también el hipertexto se comporta como el soporte (fondo) el acto de 
construcción informativa que realiza el lector o visitante (figura). 

Es cierto, al mismo tiempo, que este supuesto general adquiere peculiaridades 
diversas en función de los diversos tipos de hipertexto que han identificado y clasificado 
diferentes autores (Lamarca Lapuente 2006; Moreno Sánchez 2002) y que, de forma 
especial, puede incidir en la consideración del papel que han de jugar autor y lector en 
la interacción que vehiculiza el hipertexto. 

El hipertexto se ha empleado en diversos ámbitos como procedimiento o 
mecanismo: la construcción de obras narrativas y también argumentales o expositivas 
(enciclopedias, por ejemplo), usando aplicaciones informáticas diseñadas a tal efecto y 
que permiten, de una parte, al autor crear las unidades informativas y los enlaces entre 
ellas; el lector accede a la información siguiendo rutas que él mismo decide en función 
de lo que permiten los enlaces. La aparición de las páginas web como soporte de acceso 
a información variada se sustenta en el uso de un lenguaje de hipertexto que controla los 
enlaces a las diversas unidades: documentos de tipo diverso, otras páginas web, otras 
fuentes de información; se comportan como puntos de entrada informativa que un autor 
ofrece y que dan acceso a otros mediante los enlaces. 

Los intereses y necesidades tanto del autor de una página web como de los 
visitantes son variados, por lo que, aun funcionando el mismo mecanismo, su uso va 
adaptándose a tales necesidades. Hay páginas cuyo sistema de enlaces permite una 
navegación más abierta, en la que el visitante tiene mayor libertad para seguir una ruta 
que proporciona un enlace respecto a las que sugieren los enlaces restantes de una 
misma página; aquí el proceso de navegación no queda tan limitado ni en las posibles 
asociaciones ofrecidas por el autor ni tampoco en las asociaciones intuidas por el propio 
visitante, por lo que es este quien decide cuándo y cómo cerrar el proceso. En cambio, 
otras páginas son de navegación más controlada, como los mecanismos de búsqueda, 
registro, etc., en que la navegación se reduce a una secuencia de pasos ordenada y 
limitada donde el visitante se limita a seguir una serie de enlaces consecutivamente 
como ruta ya marcada por el propio objeto e interés del autor; a lo sumo se da la 
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posibilidad de elegir otras opciones como información complementaria de la definida 
como “central”. 

En cualquier caso opera el juego perceptivo de figura-fondo. El hipertexto funciona 
como la figura cuando es el mecanismo elegido para interactuar entre el autor-emisor y 
los visitantes-receptores, grupo que funciona como fondo. Las páginas web que se 
corresponden más con el tipo de información controlada muestran una relación de figura 
en la parte de autoría siendo el conjunto de soporte hipertextual y el visitante lo que 
funciona como fondo, puesto que el visitante es un mero actor pasivo en el proceso 
comunicativo. Por contra, cuando se deja más abierto el proceso de navegación destaca 
el visitante como figura al tomar cierta iniciativa exploradora dentro de la red de enlaces 
(hipertexto) que ha compuesto como soporte informativo el autor: este grupo soporte-
autor se comporta como fondo. 
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El valor de las marcas enunciativas en la configuración del discurso en el
ámbito de las lenguas romances
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Resumen
En esta comunicación analizaré el comportamiento de un grupo de marcas enunciativas en la
organización del habla en lenguas diferentes: español, gascón y rumano. Las marcas enunciativas
introducen el discurso y hacen patente la presencia del hablante como responsable de su acto de habla,
pero son mucho más, puesto que son capaces de desencadenar una serie de fenómenos de tipo sintáctico
que conllevan cambios significativos en cuanto al orden de constituyentes y a la modalidad de la oración
que introducen. Mi propuesta dará cuenta de los diferentes tipos de marcas enunciativas, explicando sus
diferentes grados de relación con la estructura de la oración.

Palabras-clave: constituyentes enunciativos, inversión del sujeto, modalidad.

Abstract
In my paper I will analyze the syntactic and semantic characteristics of some enunciative elements that
occupy the left periphery positions in the sentence. These elements play an important role in the
organization of the discourse. My aim is to compare the behaviour of enunciative categories in different
languages: Spanish, Gascon and Rumanian. Enunciative elements introduce the discourse and make
visible the presence of the speaker as responsible for his speech; besides enunciative constituents can
involve syntactic process. Mi hypothesis will explain the relation between different types of enunciative
elements and the functional structure of the sentence.

Key-words: enunciative constituents, subject inversion, modality.
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Las lenguas poseen marcas modales de muy diferente naturaleza categorial, pero
con un único objetivo: introducir el discurso, hacer patente la presencia del hablante y
manifestar su opinión o actitud ante los hechos que relata:

(1) a. Sinceramente, no entiendo ni una palabra de lo que me dices.
b. Esta situación, francamente, me resulta insoportable.

(2) a. Para ser honestos, no sé lo que me dices.
b. Dicho con el corazón en la mano, creo que es mejor que te calmes.

Entre las marcas modales más destacadas encontramos los adverbios o las  oraciones
subordinadas con contenido adverbial, pero desde luego, no son los únicos elementos
que introducen el discurso. Fijémonos en los siguientes datos:

(3) a. ¿Que qué te ha dicho?
b. Que me dejes en paz.
c. ¡Que te crees tú eso!

(4) a. Miquèu que va tau Mont de Marsan
‘M. va al Mont de Marsan’.

b. Que soi gascon.
‘Soy gascón’.
(Datos tomados de Campos, 1990)

En español, la conjunción  que se utiliza como marca enunciativa capaz de
encabezar el discurso por sí sola y sin necesidad de aparecer subordinada a ningún
predicado del tipo que sea: ejemplos de (3). En gascón, la conjunción que también se
utiliza como marca enunciativa, pero obligatoria: ejemplos de (4).

Las últimas investigaciones en torno a la estructura funcional de la cláusula,  el
uso de los complementantes con adverbios e interjecciones, así como los estudios sobre
los constituyentes valorativos preverbales nos permiten precisar en estos momentos
mucho más la función de las marcas enunciativas: sus tipos, interpretación y función
dentro del discurso. En este trabajo, prestaré especial atención a la relación entre la
proyección de unas determinadas marcas modales y la extensión de la estructura
funcional en el margen preverbal de la oración.

Mi objetivo es dar cuenta del valor que poseen las marcas enunciativas
mencionadas; en concreto me centraré especialmente en el valor que desarrollan tales
marcas como elementos de organización y disposición del discurso. Asimismo tendré en
cuenta sus relaciones con el resto de elementos preverbales que aparecen en la oración,
valorando las diferencias y semejanzas entre lenguas. 

2. Datos relevantes

2.1 Las marcas enunciativas en español

Sin duda, el elemento enunciativo más utilizado es la conjunción que. Las
clasificaciones sobre el que enunciativo, sus usos y valores coinciden en unas mismas
caracterizaciones básicas. Se considera que el El que enunciativo del español es una
marca de modalidad (Garrido 1998, Porroche 2000, Pons 2003) que presenta muy
diferentes matices: como marca que introduce un discurso nuevo, según vemos en (5),
en un uso citativo, donde no se limita a introducir al hablante sino que retoman un
discurso anterior para, por ejemplo, repetir lo que han dicho otros –ejemplos de (6)- o el
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de repetición, documentdo en (7)-¿Me da tres cuartos de tomate? -¡Que si me da tres
cuartos de tomate!, secuencia en la que el que encabeza una oración que repite una
emisión anterior; como se podrá apreciar, la repetición añade un valor enfático.

(5) a. Que digo yo que podríamos quedar para salir esta tarde.
b. Que he pensado que debemos reconsiderar la propuesta.

(6) a. Que me han dicho que te avise: que mañana va a ver fiesta en la casa de 
Julia.

b. ¿Que qué dices?, que  no te oigo bien.
(7) -¿Me da tres cuartos de tomate?

-¿Eh?
-¡Que si me da tres cuartos de tomate!
(Dato tomado de Porroche, 2000).

Lo interesantes es que el que enunciativo se ha especializado en la remisión a un
discurso o situación anterior. En el valor citativo o repetitivo, la oración con que nos
lleva a pensar en una situación lingüística o extralingüística previa, en la que el hablante
se basa para repetir o justificar una información. En (8) tenemos valores reiterativos, al
repetir lo expresado por uno mismo.  Nótese que en estos casos sobre el que enunciativo
recae la tarea de remitir al discurso anterior, añadiendo, por la propia repetición, un
matiz enfático.

(8) a. - Que me caso.
- Venga, Teddy.
- Que sí, que me caso.
- Ya. Y por la iglesia.
- Pues sí: ahora estoy esperando precisamente las amonestaciones. 
[REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CREA) Corpus de 
referencia del español actual. <http://www.rae.es>]

b. El actual está al límite de posibilidades de rescate de personas, teniendo 
en cuenta la autonomía de los helicópteros. Es difícil conseguir que se 
aleje más el corredor, aunque no digo que no haya que intentarlo. Pero 
yo me centraría más en medidas de seguridad draconianas. Se acabó 
este  tráfico, estos barcos. No podemos tolerarlo más. ¿Que soy 
ingenuo?  No puedo negar que es mucho más transigente la UE con
esto que con los pescadores. [REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco 
de  datos (CREA)  Corpus de referencia del español actual. 
<http://www.rae.es>]

c. -Te puedo asegurar a ti y a todos los telespectadores que él no quería 
hacerlo…yo le conozco y no quería hacerlo.
-¡Que no quería hacerlo! Pero, bueno lo que hay que oír. ¡Que te crees tú 
eso! [Dato oral, televisión]

En el ejemplo de (8a) - Que me caso. - Venga, Teddy. - Que sí, que me caso,
tenemos un que que introduce un nuevo discurso: contiene una afirmación referida a
una situación previa. No es, por tanto, un que citativo, sino un que que repite lo dicho
por el propio hablante: Debemos pensar, en consecuencia, que retoma la afirmación
previa: Que me caso para insistir en ella, por lo que la repetición incorpora un carácter
enfático que procede de la reiteración de la información previa.
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Nótese que en (8b) se remite a una idea o una pregunta que puede estar presente
en el contexto extralingüístico. Con su pregunta introducida por la marca enunciativa:
¿Que soy ingenuo?, el hablante se adelanta a la posible pregunta que se pueden hacer
sus lectores.

El ejemplo de (8d) incorpora un matiz nuevo, puesto que en este el que repite lo
dicho por otra persona; no obstante, no es un que meramente citativo, puesto que posee
un matiz enfático, al que contribuye el esquema exclamativo, e implica, además, una
actitud del hablante ante lo dicho por su interlocutor: en la repetición enfática, el
hablante expresa su sorpresa e incredulidad.

Junto con los datos vistos, existen ejemplos en los que la situación previa que es
retomada mediante la conjunción que se sitúa en lo sabido, lo conocido o lo que ha visto
u oído directamente la persona que habla. Fijémonos en los ejemplos de (9).

(9) a. Juan, que ya han abierto el tráfico en el M-40. Al parecer, según la radio,
ya han arreglado la avería de ayer.

b. Pues oye, Luisa, que la hija de los vecinos de arriba se casa dentro de una
semana, ¿lo sabías tú? Yo me he enterado por la madre del novio que 
vive ahí, enfrente de donde mi hija

En estos ejemplos, la presencia de la conjunción implica que el hablante comunica una
información que ha conocido por medios diversos: se la han dicho, la ha visto, etc. Lo
relevante es que el hablante ejerce de transmisor de una información que repite a su
interlocutor. La marca que aparece para indicarnos que tal información ha sido oída o
comunicada previamente es la conjunción que. Dicho de otro modo, la marca
enunciativa nos hace buscar una situación previa presente en el contexto o como en este
caso en los conocimientos adquiridos por el hablante. La conjunción lo que hace es
servir de introductora de esa información ya existente; el hablante con este recurso se
convierte en el intermediario del proceso informativo.

Según los datos revisados, el que enunciativo tiene la capacidad de referirse a un
discurso o situación previa. Al repetir un comentario previo, incorpora en la nueva
emisión valores modales de sorpresa, incredulidad, enfado, manifestaciones de la
actitud del hablante. Estos matices derivados del rasgo enfático dependerán del
contexto: es la posibilidad de referirse a un texto anterior y de repetirlo añadiendo un
contenido enfático la que está codificada sintácticamente. En fin, por lo visto hasta
ahora, la conjunción en todos los casos revisadas es una marca explícita que hace visible
la presencia del hablante y de la situación previa que le autoriza a decir lo que dice.
Veremos cómo se formaliza esta idea en la sección 4.

El que enunciativo en español es opcional, esto es, puede o no estar presente en
una oración, pues su proyección no es obligatoria para asegurar la gramaticalidad de la
secuencia, si bien es cierto que, como hemos visto, su presencia conlleva una
interpretación determinada. No obstante, cuando aparece, puede desencadenar ciertos
fenómenos de tipo sintáctico en la oración. Así, en los ejemplos de (8) y (9), hemos
visto que el que puede aparecer delante de un sujeto preverbal. Sin embargo, ciertos
usos del que enunciativo van unidos a la anteposición del verbo y consiguiente
posposición del sujeto:

(10) a. Pero, bueno lo que hay que oír. ¡Que te crees tú eso! [Dato oral, 
televisión]

b. ¡Que viene Juan!
c. ¡Que venga usted ahora mismo!
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(11) a. Que pregunta  Pedro que quién va a venir.
b. Que digo yo que podríamos empezar a cenar hoy.
c. Que dice el jefe que nos pongamos a trabajar ahora mismo.

En estos ejemplos, el que aparece utilizado con referencia a un discurso previo, como
parece ocurrir en los ejemplos de (10a) y (11a y c) o sin ella, como parece ocurrir en el
resto de contextos. Nótese, por ejemplo, que en (11b), el que introduce un comentario
hecho directamente por el hablante, sin referencia aparente a una situación o contexto
previamente definido. Por lo tanto, la anteposición no del sujeto depende de si el que se
refiere a un contexto anterior o si repite lo dicho por uno mismo o por otro interlocutor.
Su presencia parece estar vinculada a contextos de modalidad marcada, por ejemplo,
oraciones exclamativas, como las que aparecen en (10): con carácter focal, según se ha
propuesto para los oraciones como la de (10b) –Garrido (1998)-, u órdenes, oración de
(10c). La inversión también está relacionada con situaciones en las que el que introduce
un verbo de habla que selecciona a su vez a otro complementante introductor de la
oración. Si nos fijamos en las oraciones que cumplen este último requisito, las recogidas
en (11), es fácil comprobar que si eliminamos la conjunción y la secuencia del verbo de
habla: que digo yo, que dice el jefe, el segundo que actúa como introductor de la
secuencia, sin merma de la gramaticalidad de las secuencias: Que podríamos empezar
hoy, Que nos pongamos a trabajar ahora mismo.

Para terminar, fijémonos en la conjunción copulativa y. Esta conjunción se
utiliza para marcar el comienzo de la enunciación: es el aviso que utiliza el hablante
para marcar su presencia y, a partir de ahí, su habla. Lo característico de este uso es que
aparece sobre todo en contextos interrogativos o exclamativos:

(12) a. Y, por cierto, ¿qué tal fue todo?
b. ¿Y vienes tú al cine con nosotros?

(Último dato tomado de Campos, 1992).
c. Y ¡qué bien salió todo!, ¿no?

2.2 Las marcas enunciativas en gascón

El gascón posee marcas enunciativas que presentan, frente las existentes en
español, un carácter obligatorio. Fijémonos en los siguientes datos:

(13) a. Que soi nascut á Pau.
    ‘(Que) nací en Pau.
b.  Miqueu que va tau Mont de Marsan.
   ‘Miguel (que) va al Monte Marsan.

(14) a.  Quin óme e`m hasétz!
   ¡Qué clase de hombre (enunc.) hace esto!
b. Los chins be sou au lheyt!
   ¡Los niños (enunc.) están en la cama!

(15) a. E dromen los mainatges á l´internant?
    ¿(Y) duermen los niños en los dormitorios?
b. Per qué la Nicóla e vóu un capeth?
   ‘¿Por qué Incola (enunc.) quiere un gorro?’
c. Quin preferitz la moleta?

    ‘¿Cómo prefieres la tortita?
(Datos tomados de Campos, 1990).

1718



En las oraciones afirmativas, la marca que debe estar presente. El hecho más relevante
es que, el verbo debe unirse a la marca enunciativa, situándose el sujeto delante del que.
La existencia de un sujeto antepuesto a la marca que nos lleva a pensar que el sujeto en
gascón se sitúa en la proyección en cuyo núcleo se proyecta el que. Nótese que,
mientras que las oraciones afirmativas y exclamativas poseen marcas enunciativas
específicas: las afirmativas, que; las exclamativas, be, si no existe pronombres
exclamativo, y e, si se proyecta dicho pronombre, las oraciones interrogativas, por su
parte, no poseen una marca propia: cuando la llevan esta es e, la misma que aparece en
las oraciones exclamativas con pronombre. Otro hecho relevante es que, cuando existe
un pronombre interrogativo en el especificador del SComp, la marca enunciativa no se
proyecta; esta solo es necesaria en las interrogativas con pronombres no argumentales o
en el caso de una interrogativa sin ninguna marca pronominal: esto es, cuando no existe
ningún elemento asociado a la proyección SComp.

2.3 Conclusiones empíricas

De la revisión de todos estos datos, vemos que el panorama es bastante
complejo: por un lado, en español tenemos diferentes tipos de estructuras enunciativas:
con o sin inversión del sujeto, marcadas o no modalmente, etc. En gascón, el dato
relevante es que existen marcas enunciativas obligatorias al menos en contextos
afirmativos y exclamativos; en cuanto a las estructuras interrogativas, la situación no es
tan definida, puesto que no todas las oraciones de este tipo admiten la marca enunciativa
e. Lo relevante del gascón reside en que, frente a la inversión del sujeto documentada en
español, en esa lengua encontramos anteposición a la partícula enunciativa, dando lugar
a un orden especial: Sujeto +marca de enunciación + verbo.

A continuación, intentaré dar cuenta de estos datos tan diversos teniendo en
cuenta las nuevas investigaciones en torno a la estructura funcional extendida de la
cláusula. Veamos en qué consisten tales avances.

3. Estudios de partida

Rizzi (1997) propuso una estructura extendida de la cláusula basada en la idea de
que el Sintagma Complementante asociado con la modalidad se dividía en diferentes
proyecciones funcionales. En primer lugar, tenemos una proyección SFuerza (SForce),
proyección que ocupa la posición jerárquicamente superior dentro del margen preverbal
de la oración y que está asociada, entre otras cosas, con la expresión de la fuerza
ilocutiva. Los tópicos múltiples se generan como especificadores de una proyección
STóp múltiple que toma como complemento una proyección SComp, caracterizada por
proyectar una posición de especificador por la que compiten los operadores
interrogativos, los focos y los tópicos únicos preverbales. En un trabajo más reciente,
Rizzi (2004) retoma su propuesta del modo siguiente:

(16) [SFuerza [STópico [SInt [SFocus ]]]]

El Sintagma Interrogativo estaría destinado a los pronombres interrogativos no
argumentales, que, por ejemplo, en español presentan unos rasgos particulares, pues no
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requieren inversión del verbo: ¿Por qué Juan dice eso ahora? El Sintagma Foco se
correspondería con el Sintagma Complementante, pues, dada la incompatibilidad entre
preguntas y focos contrastivos, ambos elementos se relacionan con una misma posición.

En la actualidad se ha propuesto una estructura enriquecida, basada en la
extensión y división de la categoría SFuerza y cuyo objetivo es relacionar la estructura
de la oración con el discurso. Speas y Tenny (2003) proponen tratar de manera separada
la interfaz léxico-sintaxis de la interfaz pragmática-sintaxis. Con este objetivo,
defienden la existencia de una proyección especial que tomaría como complemento a la
proyección sintáctica superior y cuyo cometido sería representar en la sintaxis la
información pragmática contenida en todo acto de habla. Dicha información pragmática
estaría representada por un conjunto de papeles-pragmáticos, distintos de los temáticos
saturados en el SV; los papeles-pragmáticos se saturarían igual que los papeles-
temáticos, pero no en el SV, sino en la proyección funcional superior vinculada con el
Acto de Habla y que las autoras denominan Sintagma de Acto de Habla (SAH) y que se
estructura con dos niveles, igual que el SV. Dentro del SAH se saturarían los papeles-
pragmáticos hablante, oyente y contenido de la oración: el hablante sería el agente o
argumento externo, especificador del SAH superior; por su parte, el oyente sería la meta
u objetivo del acto de habla, generado como complemento del SAH inferior; mientras
que el contenido ocuparía la posición de especificador del SAH inferior, como si fuera
el tema de la predicación. La combinación de estos papeles temáticos darán los
diferentes tipos de acto de habla de una oración. Por ejemplo, con el fin de dar cuenta de
las estructuras citativas: aquellas en las que el hablante cita lo dicho, oído o sabido de
terceros, Tenny y Speas (2003) proponen una representación en la que el hablante es
sujeto que no se realiza, puesto que no existe un hablante responsable directo de su
habla. La estructura final sería la siguiente:

(17) SAH

Sujeto vacío AH
(Hablante)

AH SAH*

Contenido de la oración   AH*

AH* Oyente

Para mi explicación voy a incluir la existencia de una proyección SAH con dos
niveles: el primero relacionado con el hablante y la fuente de la que procede la
información y el segundo vinculado al contenido concreto del acto de habla. Este
segundo nivel se puede relacionar con la proyección SFuerza defendida por Rizzi,
categoría dotada de fuerza ilocutiva. Tras el SFuerza se desarrollan los núcleos modales
con rasgos interrogativos, exclamativos y de foco. Mi estructura de partida será la
siguiente:
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(18) [SActo de Habla [Acto de Habla [SFuerza  [Fuerza [SComp [Comp [SFoco [Foco [ST [T [SV  [V]]]]]]]]]]]]

4. Explicaciones

Téngase en cuenta que la conjunción que une oraciones: es una marca de
introducción de una subordinada, asimismo en una oración relativo remite a un
antecedente anterior. Estos serían los valores básicos de este elemento, que se pueden
encontrar en los dos usos especiales que estoy analizando aquí: el que enunciativo y,
como luego, comentaré, el que evidencial. La idea es que las marcas enunciativas no
poseen tal interpretación por sí mismas, sino que su valor concreto procede de la
posición sintáctica que ocupan y de la relación con el resto de constituyentes que las
rodean.

Así, partiendo de una estructura de la cláusula enriquecida con un nivel SActo
de Habla que selecciona un SFuerza, vamos a ser capaces de dar cuenta de los datos del
español y gascón; para luego, ampliar la explicación a otros usos del que documentados
también en español y rumano.

Sintácticamente, el que enunciativo del español ocupa una posición desde la que
abarca a todos los demás constituyentes de la cláusula. Dicha posición va a ser el núcleo
del Sintagma Fuerza, categoría asociada con la fuerza ilocutiva. En esta primera
posición, el que se limita a introducir el habla o a relacionar una oración con la
estructura inmediatamente anterior, con el fin de repetirla o citarla. En esta misma
posición se situarían el resto de marcas enunciativas: la conjunción y, como núcleo
Fuerza, y los adverbios de acto de habla, como especificadores del SFuerza (Rodríguez
Ramalle 2003) y tal y como se puede observar en la estructura de (19).

(19) [SActo de Habla [Acto de Habla [SFuerza Adverbios  [Fuerza que /y [SComp [Comp [STiempo Sujeto 
[Tiempo  Verbo ]]]]]

Con la posición de especificador del SFuerza ocupada por adverbios que tengan rasgos
relacionados con el acto de habla, podemos tener secuencias como las siguientes: En
pocas palabras, que ya está abierto el tráfico.

Los diversos usos del que enunciativo siguen unos esquemas básicos; hemos
visto que el hablante repite: ¿Que soy tonto?, cita: Que el tráfico ya está abierto o
simplemente se hace responsable de su acto de habla: Que digo yo que podriamos irnos
ya. En los dos primeros casos, la fuente de la que procede la información que utiliza el
hablante no es él mismo, sino un discurso o acto previo u otra persona de la que ha oído
o sabido lo que cita. El hablante no es el responsable de lo que dice, sino que dicha
responsabilidad se debe situar en la situación previa. Dado que, según la estructura
funcional extendida de Tenny y Speas (2003), el SAH incluye el hablante y debido a
que en una estructura citativa el hablante está elidido, el SAH codifica la información
relativa a la fuente u origen de la información que, en este caso, no está en el hablante
sino en el discurso o situación previa que actúan, en estos casos, como si fueran los
agentes o responsables directos de la afirmación. Así pues, según mi propuesta, la
categoría SAH refleja sintácticamente la referencia a un discurso previo que es repetido
o citado por el hablante –datos de (8)- o la fuente u origen de la que procede la
información introducida por la marca que –datos de (9)-. 

En la estructura de (19) el núcleo realizado Fuerza tiene una peculiaridad:
selecciona como complemento un núcleo con rasgos de modalidad: Comp. Esto
significa que el nudo Fuerza tiene la capacidad de seleccionar una modalidad
determinada en el núcleo Comp. Dicho de otro modo, la presencia de la marca
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enunciativa puede exigir un tipo de núcleo Comp específico: por ejemplo, con rasgos
exclamativos: ¡Que te crees tú eso! o con  rasgos imperativos ¡Que vengas ahora! En
cualquiera de los dos casos, el núcleo Comp debe estar ocupado por el verbo que se
desplaza en español hasta dicha proyección cuando presenta rasgos de modalidad
marcada. La estructura final para estos casos sería la siguiente:

(20) [SActo de Habla [Acto de Habla [SFuerza [Fuerza que /y [SComp [Comp  Verbo [SPol [ST Sujeto
[Tiempo h(verbo)…]]]]]

Como prueba de esta selección entre núcleos, tenemos el dato de la conjunción
enunciativa y en español, que solo acompaña a interrogaciones y a exclamaciones: ¿Y
qué piensas hacer ahora?; ¡Y qué bien salió todo!, ¿no? La proyección de la marca y en
el núcleo Fuerza exige la proyección de un núcleo Comp con rasgos interrogativos
/exclamativos.

Nótese que, dada esta estructura, la posición de especificador del SComp
únicamente podría estar ocupada por elementos capaces de cotejar rasgos modales
interrogativos, exclamativos o de foco; por esta razón, según vimos en los datos de (13),
no podemos insertar adverbios oracionales entre el que y el verbo movido al núcleo
Comp. En cambio, el verbo desplazado hasta el núcleo Comp puede moverse junto con
la negación, núcleo de una proyección funcional generada en español entre el SComp y
el ST (Laka 1990 y Bosque 1994): por este motivo podemos tener secuencias como
¡Que no venga Juan!

Las estructuras de arriba darían cuenta de los ejemplos más sencillos sin
inversión, así como de los ejemplos con inversión en contextos marcados modalmente.
Pero ¿qué ocurre con los datos de inversión con verbos de habla?

En las estructuras de (19) y (20) la referencia al discurso previo, aspecto
codificado en el SAH, no tenía materialización sintáctica; sin embargo, hay casos en los
que dicha referencia sí aparece explícitamente asociada al SAH. En una oración como
Que digo yo que podríamos irnos ya, no existe en términos estrictos una situación o
discurso previo. Si prestamos atención, nos daremos cuenta de que el hablante se hace
visible a través del que: es la propia conjunción la que indica la existencia de un
hablante que comienza su emisión y que se manifiesta en la estructura sintáctica. Mi
propuesta es que, en estos casos, la situación previa que lleva a la emisión de este acto
de habla está codificada en el primer que. Por esto voy a proponer, que dicho elemento
se sitúa en el núcleo del SAH. Dicha proyección selecciona como su complemento un
SFuerza que introduce el resto de categorías funcionales extendidas:

(21) [SActo de Habla [Acto de Habla que     [SFuerza   [Fuerza digo [SComp [Comp h(digo) [STiemp yo [Tiemp

h(digo) [SV h(yo)  [V h(digo) [SComp [Comp que [STiempo … podríamos ir ya]]]]

El núcleo Fuerza posee información sobre el contenido de la emisión: lo que se dice. En
una estructura con verbo de habla, dicho contenido reside en el propio núcleo verbal.
Por eso, propongo que el verbo de habla debe moverse hasta el núcleo Fuerza, puesto
que el verbo de habla es el único candidato que posee el rasgo de fuerza ilocutiva que
caracteriza a esta proyección.

A partir de la estructura de (21) podemos explicar las oraciones con marcas
enunciativas obligatorias del gascón. Nótese que la estructura con verbo de habla, la que
aparece subrayada en (21), no se hace visible en gascón; en esta lengua solo es visible la
parte obligatoria, es decir, la que comienza a partir del segundo SComp, el que actúa
como complemento del verbo de habla.
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Recuérdese que la selección del complementante en gascón depende del
contenido modal. Por este motivo, vamos a situar a dicho complementante en el nudo
Comp: si tiene rasgos afirmativos, se selecciona que, mientras que si la oración tiene
rasgos exclamativos, se selecciona la marca e, cuando existe un pronombre exclamativo
en el especificador del SComp, o la marca be, si la exclamación carece de pronombre.
En cuanto a la posición del sujeto, Campos (1990) propone una categoría funcional
nueva, que él denomina Sintagma Proposicional, situada entre el SComp y el SInfl y en
cuyo núcleo se situarían las marcas enunciativas y a cuyo especificador se movería el
sujeto. Este análisis le obliga a proponer un nuevo movimiento en las oraciones
interrogativas y exclamativas desde el núcleo de la categoría Sintagma Proposicional
hasta el núcleo Comp. Frente a esta explicación, voy a partir de la idea de que el núcleo
Comp está realizado: tiene marcas modales explícitas. La modalidad explícita tiene un
rasgo fuerte que es satisfecho mediante el movimiento del sujeto a Comp, si la
modalidad es afirmativa o exclamativa sin pronombre, o con el movimiento de un
pronombre exclamativo, en el caso de que la modalidad sea exclamativa. A
continuación, propongo las estructuras de las oraciones afirmativas y de las
exclamativas sin y con pronombre, que recogen las ideas que acabo de proponer:

(22) [SComp Miqueu [Comp que [STiemp h(suj) [Tiemp va [SV [V h(verbo) tau Mont de 
Marsan]]]]]]

(23) [SComp Los chins [Comp  be [STiemp h(suj)  [Tiemp sou [SV [V h(verbo) au lheyt! ]]]]]
(24) [SComp Quin óme [Comp  e [STiemp h(suj)  [Tiemp `m hasétz [SV [V h(verbo)]]]]]

Lo peculiar es lo que ocurre en las oraciones interrogativas, pues estas carecen
de  una marca enunciativa propia y exclusiva, con rasgos de modalidad interrogativa.
Frente a esto, tenemos que las oraciones con pronombre no admiten ninguna marca
enunciativa, mientras que en el caso de las oraciones sin pronombre, llevan la misma
marca enunciativa que las exclamativas introducidas por el pronombre exclamativo. En
este caso, el orden final de la oración es similar al de una pregunta total en español,
salvo por la presencia en primera posición de la marca e: E dromen los mainatges á
l´internant?, ¿Y vendrán los niños? Quiere esto decir que no existe una marca
enunciativa materialización de la modalidad interrogativa. Por el contrario, en las
interrogativas se utiliza la marca enunciativa e característica de una exclamativa con
pronombre, pues esta marca posee un rasgo [+QU], necesario para marcar modalmente
la estructura, en el caso de que no se proyecte en la oración ninguna otra marca o
categoría con el rasgo [+QU] en el dominio del SComp. Examinemos cada caso en
particular.

Las oraciones interrogativas parciales encabezadas por pronombres
interrogativos no argumentales, esto es, no seleccionados por el verbo presentan la
peculiaridad de permitir la aparición de diferentes constituyentes situados entre la
palabra interrogativa y el sujeto. Como resultado, el sujeto puede no solo situarse en
posición posverbal sino también en posición preverbal, inmediatamente detrás del
pronombre interrogativo (Torrego 1984): Me pregunto por qué tu hermana se fue tan
pronto de la fiesta. ¿Por qué Juan quiere salir antes que los demás? Estos datos
sugerirían que los pronombres interrogativos no argumentales ocupan una posición
jerárquicamente superior en la estructura, por encima de la proyección SComp en la que
se localizan los operadores interrogativos. Rizzi (1997) habla de un Sintagma
Interrogativo. Dado que el pronombre interrogativo se ubica fuera del dominio del SComp,
se debe proyectar una marca enunciativa con un rasgo [+QU] en el núcleo Comp que

1723



active la modalidad interrogativa en gascón: dicha marca es e, característica de las
oraciones exclamativas con pronombre:

(25) [Per qué [SComp la Nicóla [Comp e [STiemp h(suj) [Tiemp vóu [SV [V h(verbo) un 
capeth?]]]]]]]

Por contraste, las interrogativas parciales con pronombres argumentales no
necesitan de la presencia de ninguna marca de enunciación con rasgo [+QU], dado que
poseen un pronombre interrogativo en el especificador del SComp, que posee el rasgo
[+QU].

(26) [SComp Quin [Comp  preferitz [STiemp h(suj)  [Tiemp h(verbo) [SV [V h(verbo) la moleta]]]]]

Por último, en cuanto a las oraciones interrogativas totales, el único elemento
que encontramos en el dominio del SComp es el verbo que se ha desplazado hasta el
núcleo Comp. Lo que se necesita es la proyección de un elemento capaz de asignar el
rasgo [+QU] a la estructura interrogativa, desencadenante del movimiento del verbo y
consiguiente posposición del sujeto. Este elemento es la marca enunciativa e, pues
posee el rasgo [+QU].  En este caso, el verbo movido al núcleo Comp es el que posee el
rasgo [+QU] que entra en relaciones de cotejo con el del núcleo Comp.

(27) [SFuerza  [Fuerza E [SComp [Comp  dromen [STiemp los mainatges [Tiemp h(verbo) [SV [V h(verbo)
á  l´internant? ]]]]]]]]

Lo peculiar de la estructura de (27) es que la marca enunciativa e no ocupa la posición
de núcleo del SComp, como ocurre en las interrogativas no argumentales o en las
exclamativas, sino que ocupa una posición idéntica a la de la marca enunciativa
española y: ¿Y viene Luis mañana? Como en español, el rasgo [+QU] que asigna la
marca enunciativa al núcleo Comp va a ser cotejado por el verbo de la oración. Nótese
que en este tipo de oraciones el orden en español y gascón es idéntico, lo que refuerza la
idea de un análisis similar1.

Para concluir, la diferencia entre el español y el gascón en cuanto a la
obligatoriedad de las marcas enunciativas tiene, en fin, un reflejo evidente en la
estructura funcional del margen preverbal de la oración, puesto que en español la
estructura puede ser más compleja, al proyectarse el verbo de habla, pero opcional;
mientras que en gascón, el elemento enunciativo obligatorio se proyecta en una posición
más interna, necesaria, puesto que es la materialización de la modalidad oracional.
Dicho de otro modo, en gascón las diversas marcas enunciativas pueden ser la

                                                
1 En las oraciones interrogativas totales, a pesar de que no presentan un operador interrogativo realizado,
existen indicios que apuntan hacia la existencia de algún tipo de operador, incluso hacia su realización
fonética en ciertos casos. Por ejemplo, las interrogativas indirectas totales presentan como marca de
subordinación la conjunción si: Pedro no sabe si su novia llegará a tiempo. Más interesante es el hecho
de que estas oraciones tanto en su uso directo como indirecto admiten una continuación mediante la
expresión o no: ¿Vives sola o no?, ¿Trabajas con Luis o no?, ¿Saliste anoche o no? Esta expresión está
vinculada con la proyección SComp, pues resulta incompatible con un operador interrogativo (Hernanz y
Brucart 1987): *¿Dónde vives o no?, *¿Con quién trabajas o no?, *¿Qué hizo Luisa anoche o no? Para
dar cuenta de estos hechos Hernanz y Brucart (1987) proponen que o no es la materialización de un
operador interrogativo vacío presente en las oraciones totales, que, al igual que los operadores
interrogativos con realización fonética ocupa la posición de especificador del SComp: de ahí la
agramaticalidad de las oraciones en las que se combinan ambos operadores.
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materialización de la modalidad oracional, mientras que en español dichas marcas
seleccionan una modalidad determinada cuando se proyectan, como y con la
interrogación o exclamación, pero no son marcas de modalidad oracional. Las marcas
enunciativas en gascón, desde este punto de vista, pueden verse como unos morfemas
libres de modalidad; de hecho, la presencia de la marca modal es incompatible con
imperativos, infinitivos y gerundios, formas que carecen de marcas flexivas.

5. Implicaciones y extensión del análisis

En rumano, existen también unas estructuras con la conjunción que, o ca en
rumano, que han sido analizadas recientemente como la materialización del núcleo Acto
de habla (Hill, 2007). Las estructuras concretas son las siguientes:

(28) a. Sigur ca   va veni.
    Adv   que Fut-venir
    ‘Seguramente que vendrá’
b. Bineinteles   ca María va primi banii
   Por supuesto que M.  Fut-recibir dinero-art
    ‘Por supuesto que María recibirá el dinero’
c. Fireste ca Maria va veni.
   ‘Naturalmente que María vendrá’

(Datos tomados de Hill, 2007-61).

Lo interesante es que en estos ejemplos la secuencia adverbio + que tiene una lectura
evidencial. Así, podemos comparar (28a) con la oración sin la conjunción ca: Sigur va
veni. Esta segunda oración puede tener en rumano bien un valor evidencial: ‘Por
supuesto que María vendrá’ bien puntual: ‘Es cierto que María vendrá’. Sin embargo,
cuando se proyecta la conjunción, la interpretación puntual es imposible, quedando solo
la lectura evidencial.

Para Hill (2007), la conjunción ca se sitúa en el núcleo Fuerza mientras que el
adverbio se vincula con la proyección de Acto de Habla. Nótese que esto supone aceptar
que la conjunción que aparece con los adverbios es la misma que hemos descrito como
marca enunciativa, puesto que la hemos generado también en español en el núcleo
SFuerza, en los usos sin inversión y en contextos exclamativos e imperativos.

Vamos a analizar los ejemplos del rumano: intentaremos compararlos con los
datos que nos ofrece el español para comprobar su extensión y, finalmente, demostraré
que la conjunción que acompaña a los adverbios evidenciales ocupa una posición
diferente a la destinada a la marca enunciativa, aunque ambas compartan la posibilidad
de referirse a un discurso o situación previa.

Dentro de los cuatro tipos principales de adverbios modales: los de modalidad
epistémica, como probablemente, posiblemente, presumiblemente, difícilmente,
seguramente, caracterizados por asignar un grado de probabilidad o certeza a la
predicación a la que modifican; los factivos o evaluativos, como afortunadamente,
lamentablemente, extrañamente, sorprendentemente, desafortunadamente, cuya
propiedad básica es la de presuponer la verdad de la proposición a la que acompañan,
expresando, a la vez, la valoración del hablante ante los hechos acontecidos; los
adverbios de modalidad deóntica, del tipo de necesariamente, obligatoriamente,
relacionados con la expresión de la necesidad y la obligacióny los adverbios
evidenciales, por ejemplo, naturalmente, evidentemente, lógicamente, obviamente,
caracterizados por denotar un grado de compromiso con la verdad de la proposición
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mucho mayor que los epistémicos de duda y posibilidad, pues con ellos el hablante
otorga credibilidad a lo que dice, son los evidenciales los que se documentan
productivamente acompañando a la conjunción que como marca que denota la fuente de
la que procede nuestra información. No he documentado ningún caso como
probablemente que, posiblemente que, difícilmente que. Tampoco he documentado
secuencias como desgraciadamente que, lamentablemente que, con adverbios
evaluativos, ni necesariamente que con adverbios deónticos. Los únicos ejemplos que
se salen aparentemente de la regla son los de ciertamente que, verdaderamente que.
Nótese, no obstante, que si bien estos adverbios no se suelen  catalogar dentro de la lista
de adverbios evidenciales, pueden recibir una lectura evidencial similar a la de
obviamente, pues el hablante es capaz de expresar con ellos su compromiso con la
verdad de su afirmación. El caso de seguramente que es especial, puesto que este
adverbio posee una lectura de probabilidad o duda, muy lejana del contenido evidencial
así como del valor de la propia base adjetiva de la que procede el adverbio: Es seguro
que hoy llueve. Con este primer acercamiento en mente, revisemos algunos datos del
español:

(29) -¿Confiaba usted en que su marido estuviera ya en libertad?
-Es muy triste la situación que estamos sufriendo resignadamente desde hace 
nueve años […] Sí, naturalmente que mi marido tendría que estar en libertad, 
porque él no ha hecho nada para estar en la cárcel. [REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA: Banco de datos (CREA) Corpus de referencia del español actual. 
<http://www.rae.es> Tiempo, 05/03/1990]

La oración introducida por el adverbio naturalmente que se interpreta como
respuesta afirmativa enfática a la pregunta previa: ¿Confiaba usted en que su marido
estuviera ya en libertad? Sí, naturalmente que mi marido tendría que estar en libertad,
porque él no ha hecho nada. Este componente enfático es normal en expresiones
características de la lengua hablada como Evidentemente que Juan es un pesado, eso es
algo que nadie duda, oración en la que, junto con la idea de certeza que implica la
presencia del adverbio, es posible observar una afirmación reforzada o enfatizada,
relacionada, a mi juicio, con la presencia del complementante delante del adverbio: ‘Por
supuesto, claro que sí: Juan es un pesado’.

Todos los adverbios evidenciales tienen la propiedad de remitir a un contexto
anterior, pero cuando aparecen con la conjunción, el adverbio expresa la opinión
afirmativa que tiene el hablante ante esa información presentada, según una fuente
situada en el propio hablante: de acuerdo con su perspectiva u opinión personal: ‘doy mi
opinión y me baso en lo que he dicho antes, siendo mi fuente de información yo mismo,
mis ideas, mis convicciones’. Recuérdese que las marcas evidenciales indican,
precisamente, la fuente u origen sobre la que se basan las afirmaciones que decimos.
Pues bien, según mi propuesta, el complementante que se utiliza en español para marcar
la fuente u origen de nuestra afirmación: en estos casos, se nos dice que dicha fuente se
sitúa en la propia opinión o perspectiva del hablante: el origen sobre el que basamos
nuestra afirmación somos nosotros mismos, esto es, nuestras opiniones, puntos de vista.

No debe extrañarnos que la conjunción que tenga este valor cuando acompaña a
un grupo determinado de adverbios con contenido evidencial, puesto que, como he
comentado al  hablar del que enunciativo en la sección 2.1, esta marca puede indicar la
fuente u origen de la que procede la información que comunica el hablante. Dicho de
otro modo, cuando se dice Que María ya está de nuevo en su casa. Me lo dicho su
vecina, la presencia del que nos indica que la afirmación toma como base una
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información dicha por otra persona y que nosotros repetimos. Pues bien, esta
posibilidad del que como marca para referirse a un discurso previo es la que aparece
también en los usos del que con adverbios evidenciales.

Todo lo expuesto significa que los adverbios evidenciales más la conjunción
retoman un contexto anterior para presentarlo desde el punto de vista, opinión o
perspectiva del hablante. Con esta idea en mente, revisemos el ejemplo recogido en
(30): Senador, ¿volvería a firmar esa condena a muerte? En las mismas circunstancias,
naturalmente que sí, en el que el complejo <adverbio evidencial + conjunción>
introduce la opinión afirmativa ante una pregunta previa.

(30) - Senador, ¿volvería a firmar esa condena a muerte?
- En las mismas circunstancias, naturalmente que sí. En otras circunstancias no 
sé qué decir -respondió a este periodista el anciano líder de la resistencia.
[REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CREA) Corpus de 
referencia del español actual. <http://www.rae.es> La Vanguardia, 28/04/1995]

Los adverbios no son solo las únicas categorías que permiten la presencia de la
conjunción que. Tanto en rumano como en español podemos encontrar interjecciones en
contextos similares y con una interpretación también evidencial:

(31) a. Hai /lasa ca vine la ora 5.
   Interjecc. que viene a las 5.
 ‘Oye/vaya que  viene a las 5’
b. Hai /lasa ca sigur vine la ora 5.
   ‘Oye/vaya que seguramente viene a las 5’
c. *Hai /lasa ca sigur ca vine la ora 5.
   *‘Oye/vaya que seguramente que viene a las 5’

(Datos tomados de Hill, 2007: 83).

En el ejemplo del rumano, hai es una marca interjectiva de difícil traducción que podría
ser similar al oye en español mientras que lasa es una interjección procedente de un
verbo desemantizada y que podría equivaler al español vaya. Como se podrá apreciar, la
interjección admite la presencia de ca, dando lugar a una lectura orientada al hablante.
Nótese que, según el ejemplo de (34b), es posible que la interjección + que vaya
acompañada por un adverbio evidencial, pero lo que resulta agramatical es que la
secuencia interjección + que esté acompañada por la serie adverbio + que, como vemos
en (34c). Esto demuestra que estas dos secuencias compiten por la misma posición en la
estructura.

En español, de todas las interjecciones impropias, esto es, aquellas que están
formadas, en cambio, por sintagmas originariamente pertenecientes a otras categorías,
que han experimentado un proceso de inmovilización morfológica y de pérdida de su
función referencial originaria, solo unas cuantas admiten encabezar una oración
mediante la presencia de la conjunción que. Dentro de este grupo, podemos encontrar
expresiones interjectivas que proceden de verbos en imperativo como anda, mira, vaya,
venga y algunas que derivan de nombres como cuidado y ojo (Rodríguez Ramalle,
2006a):

(32) a. Pero, ¡mira que eres pesado! Déjame en paz de una vez.
b. Fíjese nada más lo que puede ofrecernos la biología moderna (y la 

ingeniería, la física y demás disciplinas). No nada más un miserable 
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continente (como ocurrió hace casi quinientos años), sitio todo el 
universo. La ciencia a veces tarda en rendir frutos, pero, ¡vaya que vale 
la pena la inversión y la espera! [REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: 
Banco de datos (CREA)  Corpus de referencia del español actual. 
<http://www.rae.es> 2001, Gánem, Enrique, Caminitos de plata. 100 
cápsulas científicas]

c. -¿Era muy difícil decir no al hermano del presidente de la República o al
presidente mismo? ¿Qué pasa si un empresario les dice no?
-No sabría decirle porque realmente no fue así mi caso. En el caso 
nuestro, hay una amistad desde 1991. Había una cierta confianza y en 
aquella época México era un país muy diferente. A mediados de 1993, 
todos estábamos orgullosos de nuestro presidente de la República y era 
un honor, una distinción social, ser amigo de su hermano. Sin embargo, 
las cosas cambian y no cambian por decisión mía.
-Vaya que las cosas han cambiado sin intervención de la voluntad 
de Salinas Pliego, y vaya que México era un país muy diferente.
[REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CREA)  Corpus de 
referencia del español actual. <http://www.rae.es>]

En estos ejemplos, las interjecciones añaden un componente enfático a la
afirmación que introducen. En algunos casos, este componente aparece unido a una
intensificación de grado, lectura que se hace evidente en el ejemplo de (32a)2.

Los ejemplos de (32b y c) muestran de manera patente la relación que existe
entre la interjección + que y los adverbios evidenciales + que. Tanto en uno como en
otro caso, la secuencia interjección + que puede ser sustituida por un adverbio
evidencia seguido de conjunción sin merma en la gramaticalidad o interpretación de la
secuencia. Analicemos de manera más detenida el ejemplo de (32c). En este caso, el
hablante se presenta como responsable de lo que dice, como fuente de su propia
afirmación. Pero, además, en este ejemplo se aprecia con total claridad la presencia de
un discurso previo que es retomado por la interjección; el complemento de la estructura
interjectiva se refiere necesariamente a lo dicho anteriormente: En aquella época
México era un país muy diferente... Las cosas cambian y no cambian por decisión mía;
la referencia al discurso previo aparece de manera explícita en la repetición de las
mismas palabras: Vaya que las cosas han cambiado sin intervención de la voluntad de
Salinas Pliego, y vaya que México era un país muy diferente. La presencia de la
interjección como introductora de un complemento que se refiere a  lo dicho con
anterioridad es un modo de afianzar, de reforzar la opinión o idea expuesta previamente.
La interjección con complemento, cuando se aplica sobre un texto previo lo refuerza, de
modo que, como resultado, la opinión afirmativa que tiene el hablante ante lo que dice
resulta enfatizada. En este mismo contexto, la interjección se podría sustituir por un
adverbio evidencial, sin producir cambios en la adecuación al discurso: Claro que las
cosas han cambiado […] y por supuesto que México era un país muy diferente.

Antes de explicar estas estructuras, conviene aclarar un punto. Las estructuras
con adverbios evidenciales seguidos de la conjunción son diferentes de las estructuras
con adjetivos más conjunción. Dicho de otro modo, estructuras como Naturalmente que
me gusta mucho tu postre, Seguramente que todo ha salido bien no son equiparables a
secuencias con adjetivos dentro de un esquema copulativo: Es natural que me guste
mucho tu postre, Es seguro que todo ha salido bien. Nótese, en primer lugar, que el
                                                
2 Para un análisis de las interjecciones que incorporan una intensificación de grado, remito a Cremades
(2006) y a Rodríguez Ramalle (en prensa).
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adverbio nunca selecciona modo subjuntivo, mientras que el adjetivo sí puede
seleccionarlo. Semánticamente también son diferentes, puesto que, si nos fijamos por
ejemplo en el par seguramente-seguro, el adverbio puede desarrollar una lectura
epistémica, ausente en el adjetivo. Por último, hay adverbios y expresiones que
permiten la presencia de la conjunción que, sin embargo, nunca admiten el verbo
copulativo: Obviamente que va a llover nunca se puede comparar con *Es obviamene
que va a llover, ni Por supuesto que iré con vosotros equivale a *Es por supuesto que
iré con vosotros, pues los adverbios no pueden actuar como predicados válidos en una
estructura copulativa de esta clase. Este mismo razonamiento se puede aplicar al
rumano, lengua en la que tradicionalmente las estructuras de adverbios más conjunción
también hay sido consideradas como ejemplos de cópula elidida. En rumano, la
secuencia Bineinteles ca María va primi banii ‘Por supuesto que María recibirá el
dinero’ no admite el verbo copulativo: *E bineinteles ca María va primi banii ‘Es por
supuesto que María recibirá el dinero’. En fin, por todas estas razones no podemos
pensar que la conjunción es lo que queda de una estructura copulativa en la que se ha
elidido el verbo ser3.

En Rodríguez Ramalle (1999 y 2003) se propone que existen dos posiciones
distintas en la estructura funcional de la oración destinadas a los adverbios oracionales
modales: el Sintagma Modo, una de las proyecciones funcionales en las que se puede
dividir el SInflexión, junto con el Tiempo y la Concordancia, y el SComp.

Mientras que los adverbios con contenido epistémicos se generan como
especificadores del SModo, los adverbios con contenido factivo y evidencial se alojan
como especificadores de un SComp, especificado con un núcleo [-QU], puesto que tales
adverbios resultan incompatibles con estructuras interrogativas5.

(33) [SComp Adv. factivo y evidencial [Comp' Comp [-QU] [SModo Adv. epistémico [Modo'
Modo epistémico [ST ... ]]]]]

Mi propuesta es que los adverbios seguidos de conjunción proyectan una
estructura funcional diferente a la de (33). Nótese que ambas posiciones pueden estar
ocupadas a la vez: Naturalmente que, seguramente, ese hombre tenía buenas
intenciones, pero la realidad era muy distinta. Por su parte, como vimos en rumano,
una interjección evidencial es compatible con un adverbio evidencial, pero siempre que
no se proyecte la conjunción  que: Hai /lasa ca sigur vine la ora 5, vs. *Hai /lasa ca
sigur ca vine la ora 5. Los adverbios evidenciales seguidos de conjunción ocupan una
proyección jerárquica superior a la que ocupan los adverbios sin que, pero más interna
que la posición en la que se generan las marcas enunciativas, puesto que es posible
documentar secuencias como Que seguramente que nos iremos con vosotros, oración en
la que tenemos un que enunciativo en el SFuerza más un adverbio evidencial seguido de
que ocupando un lugar más interno en la estructura. Fijémonos en un dato más: los
adverbios evidenciales con conjunción pueden seleccionar una estructura de foco
contrastivos: Naturalmente que LUIS (y no Pedro) fue el responsable de todo este lío,
¿quién lo duda?
                                                
3 La relación entre Seguro que Juan viene y Es seguro que Juan viene sí puede ser interpretadas de modo
similar, puesto que tanto en uno como en otro caso el adjetivo se interpreta de modo idéntico. La
secuencia primera se ha analizado tradicionalmente como ejemplos de cópula elidida (véase Hernanz y
Brucat, 1987: 215).

5 Véase Rodríguez Ramalle (2003) para una justificación teórica y empírica de estas dos posiciones.

1729



Tenny y Speas (2003), en su representación funcional de la relación entre
discurso y gramática, proponen la existencia de una categoría Sintagma Evidencial,
categoría ya defendida por razones diferentes en Cinque (1999), que codifica la
referencia a la fuente u origen de la propia información6. Esta proyección formaría
parte, según las autoras, de la estructura funcional extendida de la cláusula, por lo que se
ubicaría por encima del SComp. Como acabo de mencionar, los adverbios evidenciales
se generan en el especificador de la categoría SComp cuyo núcleo posee rasgos
afirmativos. Esta proyección tiene la posibilidad de seleccionar una categoría con rasgos
evidenciales vinculados con la expresión de la fuente de la que procede la afirmación
que realiza el hablante. En español, dicha proyección se materializa en la conjunción
que. La estructura final sería la siguiente:

(34) [SFuerza  [Fuerza que [SComp  Adv. evidencial [Comp [-QU] [SEvidencial [Eviencial que
[SFoco [SModo Adv. epistémico [Modo' Modo epistémico [ST ]]]]]]]]

De acuerdo con esta representación, el adverbio evidencial seguido de la conjunción se
genera en una posición más interna dentro de la estructura de la oración que el que
enunciativo. En dicha posición no se limita a repetir o retomar ideas anteriormente
expresadas, sino que además adquiere un valor evidencial, según el cual, el hablante
expresa una opinión afirmativa enfática apoyada en su propios conocimientos o ideas
sobre la situación. Este carácter evidencial se deriva de su posición sintáctica: los
adverbios y las interjecciones con contenido evidencial serían los especificadores de un
SComp con rasgos [-QU] y relacionado semánticamente con la afirmación de la verdad
de la proposición; por su parte, la conjunción que ocuparía la posición de núcleo de una
proyección con contenido evidencial.

6. Conclusiones

En este trabajo me he dedicado especialmente al análisis de las marcas
enunciativas en español y en gascón. Del estudio contrastivo entre estas dos lenguas,
hemos visto que hay cuatro situaciones. La primera, cuando tenemos marcas
enunciativas opcionales que no requieren cambio en el orden de la oración: esta es la
situación del español. La segunda, la encontramos en los contextos con posposición del
sujeto sin inversión. En este caso, proponemos que el núcleo Fuerza ocupado por el que
enunciativo o la conjunción y selecciona una modalidad determinada en el núcleo
Comp. Esta situación se documenta en español y en gascón en oraciones interrogativas
parciales. La tercera situación es aquella en la que existe un verbo de habla y dos
núcleos complementantes; además también conlleva la posposición del sujeto tras el
verbo de habla: esta situación la hemos documentado en español y, por último, la
situación del gascón en contextos afirmativos y exclamativos, en los que la marca
enunciativa es la materialización del núcleo Comp, por lo tanto, resulta ser una marca
obligatoria que conlleva una anteposición del sujeto.

La propuesta actual de estructura funcional extendida en la que se codifica
gramaticalmente la existencia de una categoría relacionada con el Acto de Habla me ha
permitido elaborar un análisis en el que dar cuenta de las cuatro situaciones descritas, de
la diferencia entre el español y el gascón, así como de otros fenómenos vinculados con

                                                
6 En el caso de los papeles-pragmáticos, esta proyección junto con el Sintagma Evaluativo se encarga de
saturar en la sintaxis el papel-pragmático de punto de vista.
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el discurso y el margen preverbal: me refiero a la existencia de adverbios e
interjecciones con complementante, fenómeno este descrito en rumano y en español.
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Resum 
En aquest article es presenta una crítica de dues teories sobre les frases copulatives especificatives, la de 
la inversió copulativa i la que defensa que l’estructura informativa és la clau de volta d’aquestes frases. 
S’ofereix a continuació una primera aproximació a una teoria alternativa segons la qual la dimensió 
quantificacional és bàsica en aquestes frases, que tindrien una naturalesa afí a les estructures d’operador-
variable. Aquesta assumpció, juntament amb un “algoritme especificatiu” que explicita les combinacions 
possibles dels trets gramaticals dels dos sintagmes determinants que apareixen en aquestes construccions, 
permet de superar els defectes de les teories analitzades i explica algunes dades que allà hi són 
problemàtiques així com d’altres de noves. 

Paraules clau: Còpula, especificació, predicació, estructura operador-variable, trets gramaticals, 
inacusativitat.

Abstract 
In this paper a critical view is offered of two current theories about specificational sentences, the 
predicate-inversion theory (or predicate raising) and the information-structure based theory. After the 
critical review, the basis of an alternative theory is advanced. According to it, the key factor in 
specificational sentences is their quantificational nature. This proposal equipped with a sort of 
“specificational algorithm” accounts for the possible combinations of the features specified in the two 
determiner phrases appearing in these sentences, allows us to surpass the shortcomings we found in the 
theories under scrutiny and explains some recalcitrant data therein as well as some new ones.  

Key words: Copula, specification, predication, operator-variable structure, grammatical features, 
unaccusativity. 

Resumen 
En este artículo se presenta una crítica de dos teorías sobres las frases copulativas especificativas, la de la 
inversión copulativa y la que apela a la estructura informativa. Se ofrece a continuación una primera 
aproximación a una teoría alternativa según la cual la dimensión cuantificacional es básica en estas frases. 
Este supuesto, juntamente con un “algoritmo especificativo” que explicita las combinaciones posibles de 
rasgos gramaticales en los dos sintagmas determinantes que aparecen en estas construcciones, permite 
superar los defectos de las teorías analizadas y explica algunos datos que resultaban recalcitrantes en ellas 
así como otros nuevos. 

Palabras clave: Cópula, especificación, predicación, estructura operador-variable, rasgos gramaticales, 
inacusatividad. 
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1. Introducció 

Tradicionalment, les frases copulatives amb dos sintagmes determinants (SD) s’han 
dividit en dos grans grups, les predicatives i les especificatives (vg. Akmajian 1979). 
Aquesta divisió major l’assumeixen la majoria de  propostes, fins i tot les que encara 
distingeixen un altre tipus, el de les identificatives (Moreno Cabrera 1982, Heycock & 
Kroch 1997, 1999, 2002), pel fet que aquest tipus se sol equiparar al de les 
especificatives. A (1), (2) i (3) queda recollit un exemple de predicativa, especificativa i 
identificativa, respectivament: 

(1) En Joan és el metge   [predicativa] 
(2) El metge és en Joan   [especificativa] 
(3) Aquest metge és en Joan   [identificativa] 

Centrant-nos en els dos tipus majors, s’observa que a (1) l’SD postcopular (SD2) 
atribueix una propietat a l’individu denotat per l’SD precopular (SD1); a (2), en canvi, el 
que se’ns diu és qui és el referent associat a l’SD precopular, i res més: a (2), per tant, 
no hi ha predicació, almenys en el sentit anterior. És cert que el valor de veritat d’(1) i 
(2) és el mateix i que de (2) pot inferir-se (1), però això és una altra cosa. 

La partició entre predicatives i especificatives, però, no és tan dràstica com es 
desprendria del comentari previ. I és que contràriament a aquest glosat de la diferència 
entre (1) i (2) i  contràriament al que suggereix la terminologia en confrontar predicació 
i especificació, resulta que és molt majoritària l’assumpció que subjacentment totes les 
copulatives són predicatives. En aquest marc majoritari, l’única diferència entre una 
predicativa i una especificativa radicaria en què aquesta darrera presentaria una 
estructura predicativa invertida, implementada amb lleugeres variacions segons els 
autors (Williams 1983; Partee 1986; Heggie 1988a, 1988b; Fernández Leborans 1991-
92; 1999; Heycock 1994; Moro 1997; Mikkelsen 2005; Den Dikken 2006, etc.).  

Segons la proposta que defensaré aquí, en canvi, la divisió és del tot conforme a la 
terminologia utilitzada en el sentit que les copulatives especificatives no serien 
predicatives. Aquesta opinió no és nova, però és minoritària, almenys en el terreny de la 
gramàtica generativa transformacional. Entre els defensors, s’hi troben justament 
Heycock i Kroch (1997, 1999, 2002), autors que, com Rothstein (2001), consideren que 
les especificatives són un cas particular d’identificatives. També Mikkelsen (2002) 
s’oposà inicialment a tractar les especificatives com a predicatives invertides; així com, 
fora del corrent transformacional, Alsina (2003, 2004). El que presento a continuació 
coincideix amb l’apreciació bàsica de tots aquests autors, però és diferencia 
considerablement de les seves propostes. No assumeixo, per exemple, que les 
especificatives siguin un cas especial d’identificatives: la meva anàlisi suggeriria el 
contrari —tot i que no entraré en matèria en aquest punt; la còpula, d’altra banda, seria 
una realització de T i no pas un verb, com per Rothstein i Alsina; i les especificatives  
no serien assimilables, sota cap concepte, a les oracions transitives, la qual cosa és 
defensada explícitament per Rothstein i ímplicitament per Alsina. Finalment, vaig més 
enllà que Mikkelsen (2002) que, sota un títol taxatiu, “Specification is not inverted 
predication”, diferencia l’estructura de les especificatives daneses de la d’un altre tipus 
semblant de copulatives en aquesta llengua en què sí que hi ha una “topicalization” 
inequívoca del predicat. La diferència estructural que es proposa entre unes i altres, 
però, fa curt respecte del títol ja que es conforma amb una anàlisi de l’“estructura 
superficial” de les oracions especificatives compatible, com ella mateixa assenyala, amb 
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una “estructura subjacent” predicativa, opció cap a la qual finalment es decanta 
(Mikkelsen 2005).  

La meva proposta no apel·la tampoc a l’estructura informativa com a clau de volta 
d’aquest tipus de frase. Respecte d’aquesta creença, especialment freqüent entre l’opció 
minoritària que no accepta la inversió predicativa, aquí es defensa que la qüestió de la 
topicalitat de l’SD1 i de la focalitat de l’SD2 és epifenomènica ja que seria derivada 
d’una naturalesa bàsica relacionada amb la semàntica de la quantificació més que no pas 
amb l’estructura informativa. De fet, veurem que les especificatives són, per dir-ho així, 
defectives des del punt de vista informatiu: creen com una mena d’illa referencial, a la 
qual és més difícil d’accedir discursivament que a la resta de frases. Això contradiu la 
idea que el secret d’aquestes construccions radica en la seva estructura informativa i, en 
canvi, reforça la hipòtesi que l’essencial n’és el seu caràcter (quasi)quantificacional, 
caràcter que deriva directament de l’estructura que presenten. 

L’estructura sintàctica de les especificatives, d’acord amb la hipòtesi defensada aquí és 
la següent: 

(4) [ST  SD1 [T0 [SPRED  Pred0 SD2 ] ] ] Especificativa (El guanyador1 és en Miquel2) 

La de les predicatives, en canvi, és (5): 

(5) [ST SD1 [T0 [SPRED  tSD1[ Pred0 SD2] ] ] ] Predicativa (En Miquel1 és el guanyador2) 

Entre les característiques de (4) destaquen l’absència radical de predicació en el sentit 
de relació entre un predicat i un argument extern dins de la capa predicativa, SPRED, 
relació que sí que és present a (5). L’absència de predicació a (4) va associada amb la 
nul·la dimensió semanticotemàtica de l’SD1, atès que aquesta es defineix a l’interior 
d’SPRED. En efecte, l’SD1, pel que fa a aquesta dimensió, és més comparable a un 
expletiu que a cap altra cosa. Ara bé, donada la seva càrrega lèxica no pot ser un 
expletiu i ha de rebre, doncs, alguna altra interpretació. Com s’ha anunciat i veurem a la 
secció 4, aquesta interpretació és d’índole quantificacional.   

Abans de tornar sobre aquests aspectes fonamentals de la proposta, voldria fer explícites 
tres assumpcions relacionades que, tot i que en aquest article no puc tractar amb el detall 
que es mereixerien, són importants. La primera és relativa a l’adopció d’un marc que en 
la línia de Bowers (1993) i Svenonius (1994) assumeix que la semàntica de la 
predicació requereix un nucli predicatiu. A més, segona assumpció, la relació entre un 
predicat i el seu subjecte (argument extern o subjecte lògic) és direccional. Ens separem 
així de Den Dikken (2006), que assumeix que la predicació no verbal no és direccional. 
Això vol dir que per a segons quines construccions d’aquest tipus de predicació admet 
predicats com a especificadors de la projecció del nucli Pred0 i subjectes com a 
complements d’aquest nucli. Aquesta hipòtesi tan poc restrictiva allunya radicalment les 
frases copulatives —i altres tipus de construccions predicatives no verbals— de les 
frases amb predicació verbal. Aquí, per contra, se sosté que les copulatives presenten un 
paral·lelisme estret amb les frases de predicat verbal, de forma que els nostres dos tipus 
bàsics, el de les especificatives i el de les predicatives, es correspondrien amb les 
inacusatives i les transitives, respectivament. El tercer supòsit és que la còpula per se no 
és mai ambigua —contràriament al que ha defensat bona part de la tradició filosòfica: 
els SDs de les copulatives reben la interpretació que reben en virtut de l’estructura en 
què apareixen, no caldrien operacions de type-shifting extrasintàctiques. A una 
estructura com (5), l’SD2 contribueix amb el nucli Pred0 a predicar una propietat de 
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l’entitat denotada per l’SD1, de manera perfectament comparable al que ocorre a les 
transitives, que es diferencien de (5) pel fet que en comptes d’un nucli predicatiu 
abstracte, Pred0, tenen una categoria lèxica com a part del nucli de la projecció Sv. A les 
inacusatives verbals, com a la inacusativa copulativa de (4), l’absència d’argument 
extern comporta la inexistència de predicació.  

Per la primera assumpció, la nostra hipòtesi és incompatible amb la de Moro (1997, 
2000, 2004, 2007). Segons aquest autor, les copulatives, siguin especificatives o  
predicatives pròpiament, es construeixen a partir d’una oració reduïda simètrica. Sent la 
simetria inacceptable en sintaxi, seria obligat el moviment d’un dels dos SD integrants 
de l’oració reduïda: es trencaria així la indesitjable simetria. El problema aquí, dellà la 
inadequació empírica d’aquesta assumpció que mostraré a la secció següent, torna a ser 
semblant a l’anterior: és conceptualment més satisfactori no admetre mai estructures 
simètriques que admetre-les únicament una vegada, ni que sigui exclusivament com a 
punt de partida d’una derivació. A més, aquesta estructura simètrica de partida porta a 
haver d’estipular que el subjecte de la predicació és l’SD situat a l’esquerra. Estipulació 
al marge, en aquest enfocament, com en el de Den Dikken, és impossible tractar 
uniformement les copulatives i les frases de predicat verbal, la qual cosa complica la 
gramàtica.  

Com es desprèn del que s’ha dit fins aquí, és evident que, pel simple fet d’abordar les 
oracions copulatives, són moltes les qüestions importants en teoria sintàctica que entren 
en joc. En els límits d’aquest article, em limitaré a presentar les dificultats més 
importants de les propostes vigents, aquelles que per si soles ja conviden a un 
plantejament alternatiu. Així doncs, a continuació, a la secció 2, hi ha la crítica de la 
inversió copulativa seguida, a la secció 3, de la crítica de les propostes que apel·len a 
l’estructura informativa. En tercer lloc, desenvoluparé la idea segons la qual la clau de 
volta de les frases especificatives és que la seva naturalesa primària és quantificacional: 
no és pas la dimensió semanticotemàtica ni tampoc la informativa, sinó l’afinitat de 
l’estructura d’aquestes frases amb les estructures d’operador-variable el que ens 
permetrà explicar algunes de les propietats excepcionals, conegudes i no conegudes, 
d’aquestes construccions. En particular, veurem que les especificatives presenten unes 
restriccions respecte dels trets φ que poden coocórrer a SD1 i a SD2 que no presenten les 
predicatives i que només tindrien sentit a la llum de la nova proposta.  

2. Especificació com a predicació invertida. Problemes principals 

D’acord amb la hipòtesi que les copulatives especificatives presenten una inversió del 
predicat, a (6) li correspondria l’estructura (7): 

(6) The cause of the riot is John and Mary ((=51b) Moro (1997:39) 
(7) [ST the cause of the rioti [T’  V+Tis  [SV  tv [OR  [John and Mary] ti ] ] ] ]      

Tant (6) com (7) procedeixen de Moro (1997), un dels autors que més s’ha significat en 
la defensa de la inversió copulativa. Cal assenyalar, però, que Moro tracta aquests casos 
com a casos d’inversió (elevació) del predicat sense parlar mai d’especificatives. És 
indubtable, però, que tots els casos d’especificació comportarien inversió, en la seva 
anàlisi, com assumeixen explícitament la majoria d’autors que recolzen aquesta hipòtesi 
amb independència del detall a (7) del joc V-T.  
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Per a una anàlisi com la de Moro, que no apel·la, ni que sigui descriptivament, a 
l’especificació com a condició coocorrent amb la inversió, el primer problema que es 
planteja és la sobregeneració: en vista de l’existència de (8), per què hauria de ser 
dolenta (9)? 

(8) L’avió era un desastre 
(9) *Un desastre era l’avió 

Vol dir això que els predicats indefinits no poden elevar-se? No, certament, perquè (10) 
és bona i la interpretació que lliura un desastre és inequívocament pedicativa. 

(10) Un DESASTRE era l’avió 

Davant el contrast entre (9) i (10) concloem, doncs, que els predicats indefinits poden 
elevar-se sense dificultats si estan focalitzats. Més encara, (11) ens mostre que poden 
aparèixer també com a dislocats a l’esquerra. 

(11) a. Un desastre no ho era, l’avió 
b. Un desastre ho va ser l’avió, no el tren 

Per què, doncs, és dolenta (9) en una teoria que contempla l’elevació del predicat 
simplement com una de les dues opcions per trencar la simetria de l’oració reduïda de 
partida? Per què les construccions especificatives requereixen que l’SD precopular 
tingui com a nucli D0 un article determinat? No sembla que des del marc de l’elevació 
dels predicats pugui oferir-se una resposta a la primera pregunta. Ara bé, les propostes 
que, amb elevació o sense, apel·len a la noció d’especificació haurien de poder 
respondre, però, a la segona pregunta per mostrar la seva superioritat en aquest punt. 

Perquè el cas és que quan els dos SD que intervenen en la nostra construcció són 
determinats, un paradigma paral·lel al de (8)-(11) com el que tenim a (12)-(15), on totes 
les frases, tret de (13), reben una interpretació predicativa, no dóna cap resultat dolent: 

(12) En Joan és el director 
(13) El director és en Joan 
(14) El DIRECTOR és en Joan 
(15) a. El director ja no ho és, en Joan  

 b. ?El director ja no ho és en Joan1

Aquí, però, respecte de la teoria que propugna l’elevació del predicat ens hem de 
demanar com és que la interpretació predicativa de l’expressió el director desapareix a 
(13), que és el tipus de frase que justament pretén explicar-se des d’aquesta teoria. 
Certament, sembla que estem davant d’un resultat paradoxal.  

Que construccions amb un predicat precopular inequívoc no siguin les construccions 
objecte de la teoria de l’elevació del predicat és quelcom que pot il·lustrar-se, potser 

                                                
1 Sembla que (15b) no és òptima. Mireu què diu al respecte, sobre una frase d’aquest tipus en espanyol, 

Fernández Leborans: “[…] en español, es relativamente aceptable Mi mejor amigo, lo ha sido siempre 
Mario, pero no como especificativa (la especificativa seria Mi mejor amigo ha sido siempre Mario), 
sino como atributiva.” Fernández Leborans (1999: 2419). 
Gosaria dir que l’estatus degradat d’aquestes frases pot ser un simple efecte superficial de la sensació 
que es barregen dues construccions: l’especificativa i la predicativa. D’aquesta manera tenim que, com 
a la primera, l’SD postcopular no apareix dislocat a la dreta i, com a la segona, el predicat, aquí 
autèntic, apareix amb la represa que correspon a un element dislocat. 
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més definitivament i tot que en català, amb construccions d’altres llengües. És 
exemplar, en aquest sentit, el contrast entre la “topicalization” del predicat en danès i la 
construcció especificativa d’aquesta llengua: 

(16) Den h�jeste spiller pa� holdet er hun ikke    [predicativa] 
D  més alt  jugador a l’equip és ella.AC  no 
La jugadora més alta de l’equip no ho és, ella  

(17) Den h�jeste spiller pa� holdet er ikke hende  [especificativa] 
 D  més alt  jugador a l’equip és no  ella.NOM
 La jugadora més alta de l’equip no és ella 
 [Mikkelsen 2005: 23] 

Mikkelsen ha documentat extensament les diferències entre els tipus de construcció a 
(16) i (17) i és interessant d’observar que algunes d’elles poden replicar-se en català. 
Així, a (18) veiem que un predicat dislocat a l’esquerra amb represa clítica funciona 
com la “topicalization” danesa en permetre un reflexiu dins de l’SD precopular: 

(18) El seu propi cuiner no ho és, en Joan 

(19) Den st�rste beundrer af sin1 nabos havekunst er Peter1 ikke [predicativa]  
D     més gran admirador de REFL1 veí  art de jardineria és Peter1 no
En Peter és el més gran admirador de l’art del seu propi veí   

 cf. *Den st�rste beundrer af sin1 nabos havekunst er ikke Peter1 [especificativa] 
[Mikkelsen 2005: 24] 

Per Mikkelsen, aquests i d’altres contrastos no han estat suficients per descartar que a 
les especificatives hi hagi elevació del predicat finalment. Per mi, en canvi, són una part 
important de l’evidència en contra d’aquesta visió.

Per completar aquest punt, de fet, ens hauríem de demanar com és que, en una llengua 
com el català en què el subjecte preverbal reprès intraoracionalment per la flexió és 
perfectament equiparable amb objectes dislocats represos per clític, un predicat no 
focalitzat precopular no recorre obligatòriament al clític disponible, ho, per a aquesta 
funció. Amb altres paraules, com és que (20) no és la frase especificativa prototípica de 
llengües de subjecte nul a l’estil del català (subjecte nul romànic). 

(20) ?/?? El president ho és en Joan 

Contràriament a aquesta expectativa, (20) té un estatus dubtós (vg. nota 1), però en 
qualsevol cas no lliura la interpretació especificativa, que, com hem vist, exclou la 
presència del clític. L’absència obligada de represa pronominal (flexió o clític) a les 
construccions especificatives combinada amb el patró general de concordança de la 
còpula en aquestes construccions fa que, de forma absolutament excepcional en 
aquestes llengües, un SD preverbal (precopular, aquí) no focalitzat no sigui reprès 
intraoracionalment d’alguna manera. A part d’això, però, aquesta absència de represa 
pot veure’s com una prova que l’SD precopular no procedeix de la capa predicativa 
oracional. En efecte, és prou sabut (Boeckx 2003) que únicament els elements que s’han 
originat prou avall a l’estructura poden ser represos per un clític.2  

                                                
2  Il·lustra perfectament aquesta qüestió el contrast entre Amb la Maria no hi treballa i Amb la Maria no 

treballa: al primer exemple, amb la Maria, constituent reprès pel clític hi, s’interpreta obligatòriament 
com un comitatiu i, doncs, com un adjunt al predicat, mentre que en el segon, sense represa clítica, rep 
la interpretació d’adjunt oracional (quasi condicional).  
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Un argument sovint adduït a favor de la teoria de la inversió predicativa en la versió que 
assumeix una oració reduïda simètrica com a punt de partida de la derivació és la 
inviabilitat d’una derivació en què cap dels dos SDs en joc hagi sortit de l’oració 
reduïda: 

(21) */?? És en Joan el director   

Pretesament, la mala formació de (21) mostraria que el trencament de la simetria de 
l’oració reduïda és obligat. Això no obstant, aquesta afirmació és lluny de ser 
empíricament vàlida ja que únicament se sosté respecte de les frases simples. Observeu, 
per exemple, (22) 

(22) Si és la Maria la directora, tothom estarà content 

Sí que té més fonament empíric la asimetria de (23): 

(23) a.  Consideraven la sintaxi l’assignatura més àrida de totes 
 b.  ??Consideraven l’assignatura més àrida de totes la sintaxi 

I també la de (24) 

(24) a.  Si ets tu l’organitzadora, tothom hi estarà d’acord 
 b.  ??Si l’organitzadora ets tu, tothom hi estarà d’acord

Respecte de (23), des de la teoria que estem examinant, s’argüeix que (23b) no ofereix 
prou espai estructural per a l’elevació del predicat pel fet que les oracions reduïdes 
manquen intrínsecament de T (i de C). Per què és viable (23a), on aparentment l’oració 
reduïda no ha estat destruïda, no queda gaire clar.3

Potser, però, els arguments més forts de tots en contra de l’elevació del predicat a les 
construccions especificatives són els que ens subministren els casos següents, ignorats 
fins ara, pel que jo sé. 

En primer lloc, resulta que hi ha especificatives que no tenen contrapartida predicativa: 
de vegades no és possible muntar parells de frases amb idèntic valor de veritat a la 
manera de El responsable era ell, Ell era el responsable. Això és el que passa a (25) i 
(26), per exemple —un context adequat per a (25) seria el de la recollida de les criatures 
a la sortida d’una escola; i per a (26), una cerca de malalties per internet a càrrec d’un 
hipocondríac : 

(25) a. Cap nen és el nostre fill/ en Jordiet  
 b. En Jordiet/ el nostre fill no és cap nen 
(26) a.  Res és lo que jo tinc 
 b.  Lo que jo tinc no és res 

Noteu que aquí també, com en una reminiscència de (8)-(10) (o (12)-(14)), la 
focalització de cap nen  o res fa que la lectura torni a ser predicativa. 

(27) a. Cap NEN és en Jordiet/ el nostre fill 
 b. RES és lo que jo tinc 

                                                
3 Si tenir una oració reduïda simètrica presenta alguns problemes, com estem veient, no és fàcil tampoc 

sortir-se’n airós assumint que hi ha elevació del predicat a partir d’un SPred  asimètric. El problema, 
aleshores, és com elevar el predicat respectant la condició de localitat. Aquest és el repte que enfronta 
Mikkelsen (2005), que acaba estipulant una solució que si bé salva la situació per al danès, no seria 
aplicable a les llengües de subjecte nul romàniques. També això va en contra de la teoria de l’elevació 
del predicat a les frases especificatives.  
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Altra volta som aquí al davant de quelcom excepcional: un constituent negatiu X 
preverbal (precopular, aquí) que, alternant amb la forma no V... X  (no còpula ... X, 
aquí), no dóna el mateix valor de veritat. Dit amb altres paraules, (25) i (26) no es 
comporten com les parelles Ningú ha vingut, No ha vingut ningú. A parer meu, això 
indica també un origen alt del constituent negatiu X.  

En segon lloc, presento uns exemples que mostren com el joc d’especificació de trets 
dels SDs determinats és decisiva respecte del potencial per aparèixer precopularment o 
postcopularment. 

(28) a. El teu llibre és el de la dreta 
 b. *El de la dreta és el teu llibre 
(29) El de la dreta és el teu (, de llibre) 

Noteu que per explicar el contrast de (28) no s’hi val a apel·lar a la mera posició 
postcopular de llibre o a una necessària presència de l’antecedent nominal, llibre, per 
legitimar l’SD precopular de (28b): les frases predicatives de (29) ens ho mostren 
clarament. 

Una cosa similar tenim a (30):4

(30) a. Es resultat és es que vol 
 b. *Es que vol és es resultat 
(31) a. Es resultat és lo que vol 

      b. Lo que vol és es resultat 

Finalment, ens hauríem de demanar de quina manera la teoria sotmesa a crítica podria 
explicar per què (32) és ambigua entre una lectura especificativa i una predicativa 
mentre que (33) pot rebre una lectura predicativa exclusivament i (34), especificativa 
únicament. I la resposta és que en el seu si no hi ha ni tan sols una pista de per on 
anirien les coses en aquest tipus de contrastos. La proposta presentada a la secció 4, en 
canvi, se’n fa càrrec.   

(32) El meu hobby és la meva obsessió 
(33) Els meus hobbies són la meva obsessió 
(34) La meva obsessió són els meus hobbies

3. Especificació com a resultat d’una estructura rígida de tòpic focus 

Com ja s’ha avançat abans, es dóna el cas que la posició minoritària, almenys en el 
domini generativista, no accepta la inversió copulativa i apel·la, per contra, a 
l’estructura informativa com a clau de volta de la construcció especificativa. D’acord 
amb aquest corrent, és la rígida estructura informativa d’aquesta construcció la causa 
última de les seves peculiaritats. 

La rigidesa en qüestió es manifestaria en l’obligatorietat de l’estructura (35): 

(35) a. SD-Tòpic còpula SD-Focus 
 b. L’organitzadora és la Bea 

                                                
4  Els exemples (30) i (31) són en mallorquí. El mallorquí (com moltes varietats no estàndard del català) 

funciona aquí com l’espanyol. Això vol dir que la forma el que (es que, en mallorquí) és exclusivament 
masculina, i.e., no subsumeix el neutre lo, com ocorre en català estàndard. 
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Aquesta manca de flexibilitat contrasta amb la labilitat de l’estructura predicativa, 
aspecte que ha estat recollit per autors com Heycock i Kroch, Mikkelsen i d’altres, 
abans. Vegeu-ho a (36): 

(36) a. La Bea és l’ORGANITZADORA 
 b. L’ORGANITZADORA és la Bea 
 c. La BEA és l’organitzadora 

Ara bé, si la clau de volta de les especificatives és merament la seva estructura 
informativa, què és el que fa que (36c) no s’hagi de considerar una construcció 
especificativa com (35)? D’entrada cal reconèixer que, a diferència dels contrastos 
inequívocs entre predicació i especificació examinats fins aquí, (36c) és més opac. 
Noteu, però que (37a) —repetició de l’especificativa (25a)—, no equival a (37b), que és 
sens dubte predicativa. Això abonaria la idea que, en efecte, l’única estructura  
especificativa és la de (35) i que (36c) no és, doncs, una construcció especificativa. 

(37) a. Cap nen és el meu fill 
 b. El meu FILL no és cap nen 

Deixo aquí l’enrevessada qüestió de la reversibilitat de certes estructures copulatives per 
centrar-me ara en la inequívoca estructura especificativa de (35). I aleshores reapareix 
una pregunta que ja ens hem fet en connexió amb l’estructura semanticotemàtica a la 
secció anterior: com és que un SD tòpic precopular no vol represa pronominal 
intraoracional de cap mena (clític o flexió)? Totes les expressions nominals (SDs i SNs)  
topicalitzades la presenten (el-la i pl.; ho): per què aquí no n’hi ha? Vet aquí un 
problema per a aquesta visió. 

Altres dificultats per a aquesta teoria són les dues següents. Per derivar de l’estructura 
informativa les propietats de l’especificació, caldria, altra vegada, que un estructura com 
(38), corresponent a l’exemple de (36c), una frase clivellada i una pseudoclivellada 
presentessin les mateixes propietats i distribució discursiva, quan no és el cas. 

(38) SD-FOCUS còpula SD-Tòpic 
 La BEA és l’organitzadora 

Per raons d’espai no puc demostrar que les pseudoclivellades són certament 
especificatives —supòsit absolutament generalitzat, d’altra banda—, però ho assumiré 
d’aquí en endavant.5

Vegem ara com no és el cas que les especificatives i les construccions amb una 
estructura informativa pretesament equivalent funcionin igual discursivament.6

(39) a. *Si es que has vist és en Perei, eli deus haver convidat a sa festa 
 b. Si has vist en Perei, eli deus haver convidat a sa festa 
(40) a. Jo volia venir, però el problema és en Jordi [tòpic1-còpula-focus2] 
 b. #Jo volia venir, però en JORDI és el problema [focus2-còpula-tòpic1] 
 c. #Jo volia venir, però és en JORDI que és el problema [clivellada] 

I és que, com (39) ja suggereix, la construcció especificativa, contràriament a la 
caracterització que se’n fa com a estructura eminentment modelada des de la dimensió 

                                                
5  Tampoc exposaré la idea que sí que hi ha especificació en estructures del tipus És ell, el responsable. 
6  A (39) l’exemple torna a ser en mallorquí, per poder prescindir de la complicació de l’ambigüitat de tret 

de la forma el que en català estàndard. 
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informativa, queda com a encapsulada discursivament. Noteu, per exemple, que al focus 
de l’especificativa a (39a) no s’hi pot fer referència amb el pronom de l’oració següent, 
a diferència del que ocorre amb una estructura no especificativa com (39b). 

Si l’SD postcopular és difícil de reprendre discursivament, passa si fa no fa el mateix 
amb l’SD precopular pretesament tòpic. De fet, llevat que a continuació vingui una altra 
especificativa, sembla impossible de fer-ho. Compareu (41) i (42): 

(41) L’excusa avui és la pluja i demà serà el vent 
(42) - L’excusai ara són les males notes del seu fill 

 #- I et sorprèn? Però si lai fa servir sempre!  

Naturalment, caldria aprofundir molt més en aquestes idees. Espero, però, que les dades 
adduïdes resultin suficientment suggestives i bastin per qüestionar la posició que atorga 
a l’estructura informativa la responsabilitat major a l’hora d’explicar les construccions 
especificatives. 

4. Especificació com a quantificació: un esbós de la proposta alternativa 

Molt sintèticament, faré aquí una primera aproximació d’una proposta segons la qual és 
la dimensió quantificacional el que ens podrà explicar finalment les propietats de les 
copulatives especificatives. 

Si ens prenem seriosament la idea que les relacions que el sistema computacional 
subministra al sistema conceptual són les relacions de predicat-argument, la de 
modificació i la d’operador-variable,7 no hi ha cap motiu per no acceptar que les 
copulatives especificatives puguin ser simplement estructures afins a les d’operador-
variable més comunes. El fet que no tinguin predicat lèxic seria el que juntament amb 
l’estructura disponible constituiria la condició d’existència d’aquestes construccions, 
que, com ja s’ha assenyalat a la introducció, vénen a ser les inacusatives del domini 
copulatiu.8 Recordem l’estructura que els atribuïm, la que ja teníem a (4): 

(43) [ST  SD1 [T0 [SPRED  Pred0 SD2 ] ] ] Especificativa (El guanyador1 és en Miquel2) 

Segons aquesta estructura, l’SD1 no pot ser ni argument ni un predicat (relatiu a un 
subjecte) atès que no procedeix de la capa predicativa de la frase. Pel que fa a la relació 
amb ella, l’SD1 és perfectament comparable a un expletiu. Això no obstant, és evident 
que un SD lèxicament ple no pot ser mai un expletiu. Quina és, doncs, la naturalesa de 
l’SD1 de les especificatives? A parer meu, l’SD precopular amaga l’operador i la 
variable per a la qual l’SD2 constitueix el valor. Aquest és tot el contingut de la 
construcció, l’existència de la qual ve determinada, en primera instància, per la 
presència d’un nucli predicatiu funcional abstracte. 

Naturalment, la complexitat de les dades examinades fins aquí no es desprèn merament 
de (43), com de seguit veurem. Això no obstant, amb (43) tot sol, i.e., amb la idea que el 
que tenim és essencialment una estructura d’operador-variable, ja podem il·luminar 
alguns fenòmens passats per alt en la investigació de les copulatives. Així, la 
inacceptabilitat de (44a) —versus l’acceptabilitat de (44b)— pot atribuir-se a la mala 
                                                
7  Deixo de banda les relacions tema-rema i similars que aparentment són més aviat cosa del component 

intencional del sistema que anomenem conceptual-intencional. 
8  També serien inacusatives i, de fet, una variant de les especificatives les frases del tipus Sóc jo, C’est 

moi. Cau fora de l’abast d’aquest article justificar aquesta afirmació. 
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col·locació del restrictor de l’operador, que aquí apareix incorrectament en la posició 
que correspon al valor en comptes d’acompanyar l’operador dins de l’SD1

(44) a. *El de la dreta és aquest llibre 
   b. El llibre de la dreta és aquest 

També el contrast entre (45a) i (45b) sembla derivable d’alguna cosa així com el 
principi de bijecció, que imperaria sobre (45b) com impera sobre les estructures 
d’operador-variable en general: 

(45) a.  En Joani, si proi no sap interpretar els mapes, no pot ser el nostre guiai
  b.  *El nostre guiai, si proi no sap interpretar els mapes, no pot ser en Joani

A més de la idea fonamental, que no és altra que l’assignació de l’estructura que tenim a 
(43) per a les especificatives, per donar compte de les dades que a ben segur són 
responsabilitat de qualsevol teoria de l’especificació, proposo de moment una mena 
d’algoritme especificatiu que, idealment, ha de ser fonamentable apel·lant a raons de 
necessitat conceptual. Deixo aquesta fonamentació per més endavant, però ni que sigui 
molt descriptivament avanço el contingut bàsic d’aquesta peça complementària en una 
teoria de l’especificació. Ara per ara, tindríem la premissa de (46) i la gramàtica de 
l’especificació dels trets de (47), universal segurament fins al punt (47iv) i particular a 
partir del següent —aquí particular o específica del mallorquí. 
  

(46)  L’SD postcopular no pot ser menys especificat que l’SD precopular. 
  

(47) (i)   El singular és menys específic que el plural.9
(ii) Els noms [–animat] estan infraespecificats respecte del tret de persona, 

mentre que els [+animat/+humà] tenen un tret inherent de persona 
[+persona]. 

(iii)Els pronoms personals de 1a i 2a persona estan més especificats que els de 
3a. 

(iv) La persona és superior en la jerarquia de trets al nombre. 
(v)  Els articles i demostratius masculins i femenins quan no van seguits d’un 

nom [–persona] tenen un tret opcional de persona. 
(vi) Lo, en mallorquí i algunes altres varietats del català i de l’espanyol són 

determinants [–animat, ±gènere]. 

Amb el marc quantificacional que posa (43) més (46) i (47), crec que quedem en 
condicions de superar els problemes conceptuals dels enfocaments revisats en aquest 
article i de poder explicar les dades dissonants o recalcitrants que hem aportat a la 
discussió. Respecte d’aquest últim punt és de notar que les qüestions relatives a les 
dades (30)- (34), que pel que sé són noves, s’expliquen perfectament amb el nostre 
algoritme especificatiu de (47). 

Finalment, és obligat d’assenyalar que (47) és del tot independent del funcionament de 
la concordança copulativa en aquestes construccions. Pel que fa a aquest punt, s’ha 
pretès que  la variació que s’observa entre l’anglès i les llengües de subjecte nul 
romàniques té una base paramètrica, i.e., és correlativa de la fixació del paràmetre de 
subjecte nul en un o altre sentit. Ara bé, avui sabem que això no és cert ja que el 
neerlandès, que no és de subjecte nul, fa la concordança en les construccions 

                                                
9 Les expressions que denoten una col·lectivitat, amb independència que concordin amb singular o plural, 

s’han de considerar plural a efectes de (47): vg. (48). 
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especificatives com aquestes llengües, és a dir, la fa amb l’SD postcopular, generalment. 
I dic “generalment” perquè, almenys pel que fa a les romàniques en qüestió, no pot 
afirmar-se que la concordança funcioni sempre així i, doncs, que és amb el “subjecte 
lògic” segons la teoria d’elevació dels predicats. Rosselló (2003) ja va mostrar que la 
concordança copulativa és amb l’SD que presenta una especificació superior en trets 
gramaticals. Així, a (48) tenim una especificativa indubtable en què la concordança és 
cap a l’esquerra —afirmació inequívoca un cop comprovat que així concorden els 
informants que tenen gent com a singular, gramaticalment: 

(48) Els meus veïns són aquella gent d’allà 

5. Conclusions 

En aquest article s’ha passat revista als problemes que presenten les propostes vigents 
sobre la naturalesa de les frases especificatives, la de la inversió copulativa i la que 
recorre a l’estructura informativa com a factor clau de les frases en qüestió, per 
concloure que només un replantejament que doni primacia al caràcter quantificacional 
d’aquestes frases podrà fer llum sobre el seu comportament aparentment excepcional. 
Una primera aproximació a l’algoritme que hauria d’acompanyar aquest plantejament 
ha mostrat un bon rendiment explicatiu.  
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Resumen                                                                                                                                                   
La presente investigación es un estudio etnográfico que analiza nuevos modelos de categorización 
etnosocial construida en la interacción de (in)migrantes multilingües recién llegados a un enclave catalán 
rural. El trabajo describe los procesos globalizadores que actualizan la política económica de los 
intercambios lingüísticos entre los actores sociales de la localidad. Así, se argumenta que esta política es 
el eje sobre el cual se ponen en circulación nuevas identidades, las cuales son lingüísticamente tangibles 
porque se configuran como patrones de acción social situada. Además, se exploran los nuevos 
significados que adquiere ahora la convergencia lingüística al castellano por parte de los 
catalanohablantes locales y se vincula el habla no sólo con los procesos de categorización, sino también 
con la extranjerización y la exclusión social.     

Palabras clave: categorización social, inmigración, mercado lingüístico, globalización, exclusión social. 

Resum
La present investigació és un estudi etnogràfic que analitza els nous models de categorització etnosocial 
construïts en la interacció d’(im)migrants multilingües acabats d’arribar a un enclavament català rural. 
L’estudi descriu primer els processos globalitzadors que actualitzen la política econòmica dels intercanvis 
lingüístics entre els actors socials de la localitat, i s’argumenta que aquesta és l’eix sobre el qual es posen 
en circulació noves identitats, les quals són lingüísticament tangibles com a patrons d’acció social situada. 
S’exploren els nous significats que adquireix ara la convergència lingüística al castellà per part dels 
catalanoparlants locals i es vincula el llenguatge no només amb els processos de categorització sinó també 
l’estrangerització i l’exclusió social.   

Paraules clau: categorització social, immigració, mercat lingüístic, globalització, exclusió social.

Abstract 
The present investigation is an ethnographic study which analyses the new interactive models of 
ethnosocial categorization multilingual (im)migrants who recently arrived in a rural Catalan enclave. First 
I describe the globalisation processes that re-actualise the political economy of linguistic exchanges 
among the social actors of the locality, which is argued to be the axis around which new identities, 
linguistically tangible as patterns of situated action, are put into motion. The new meanings that the 
linguistic convergence to Spanish by local Catalan speakers acquires are also explored, and language is 
not only linked to categorisation but also to processes of Othering and to social exclusion. 

Key words: social categorisation, immigration, linguistic market, multilingualism, social exclusion. 
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1. Introducción 

La presente investigación analiza los modelos de categorización social de cuatro grupos 
de personas recién llegadas a la Catalunya rural (latinoamericanos, armenios, 
marroquíes y castellanohablantes del área metropolitana de Barcelona) a través de las 
prácticas lingüísticas con la población de acogida en una localidad a la que llamaremos 
Llabona. Para ello, se adopta un argumento Barthiano (1969) que ayudará a profundizar 
desde una perspectiva émica en cómo ciertos intercambios lingüísticos situados nos 
permiten observar procesos de alteridad, modos rutinizados de extranjerización y la 
creación y el mantenimiento de antiguas y nuevas barreras étnicas. Dichas barreras se 
crean y/o se actualizan interactivamente mediante uno de los recursos con más valor 
simbólico y con mayor capital económico en esta localidad: la lengua catalana. Así, en 
este estudio, entiendo el habla como acción social, y el empleo de las categorías sociales 
como un recurso a través del cual estructuramos y (co)construimos nuestra realidad 
social.

El vínculo entre la circulación de identidades y las prácticas lingüísticas en esta 
localidad es un tema de relevante actualidad porque se halla en un enclave muy 
particular basado, hasta finales de siglo, en relaciones de parentesco cerradas y en una 
población catalanohablante marcadamente homogénea desde el punto de vista 
lingüístico. También es una localidad periférica donde la clave para la integración social 
pasa por el acceso al catalán, y donde la inmigración y la diversidad cultural son un 
fenómeno nuevo y muy reciente. En Llabona, los nuevos vecinos no-catalanohablantes 
entran en competición directa para acceder a los recursos simbólicos y a los materiales 
del municipio (Bourdieu 1991), dejando aflorar ansiedades relativas a un mercado 
lingüístico que lleva al uso de más castellano y, consiguientemente, no asegura el status 
quo del catalán ni el arraigo de esta localidad al proyecto nacionalista catalán entendido 
aquí como una forma de nacionalismo lingüístico.      

El objetivo principal es, pues, el de profundizar en las nuevas prácticas lingüísticas y en 
las nuevas etiquetas sociales del siglo XXI que aún no parecen haber sido estudiadas 
con detalle. Es decir, ¿cómo se establecieron estas barreras étnicas desde el punto
histórico-político? ¿Quién las actualiza a través del habla, por qué, y con qué 
consecuencias para los diferentes agentes sociales? ¿Cómo se percibe la realidad del 
multilingüismo por parte de una minoría comprometida con la revitalización del 
catalán? ¿Cuáles son las prácticas lingüísticas situadas que nos permiten observar 
nuevos procesos de alteridad? ¿Qué prácticas de inclusión y exclusión se realizan con el 
habla? ¿A qué grupo(s) se les da el recurso del catalán? ¿Qué connotaciones sociales y 
de clase adquiere ahora el castellano? ¿Cuáles son los vínculos entre la circulación de 
identidades y la política económica de los intercambios lingüísticos en esta localidad? 
El presente trabajo trata de responder a todas estas preguntas. 

2. Antecedentes y aspectos metodológicos 
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Los procesos globalizadores actuales han permitido una mayor movilidad e interrelación 
de personas más allá de las fronteras físicas y virtuales. Estos procesos migratorios han 
llevado a un nuevo multilingüismo y a la circulación de nuevas identidades que, en la 
sociedad catalana rural, no existían en un pasado reciente. En Catalunya se han 
realizado diversos estudios sobre categorizaciones con el cambio de siglo. Algunos 
autores se han centrado en “las dos caras de la identidad nacional de los catalanes”, o en 
identidades “duales estables”, “fluidas, híbridas” o “posnacionales”.  

Compartiendo con dichos autores la necesidad de problematizar la homogeneización o 
esencialización de las identidades, este estudio analiza cómo y por qué los modos de 
categorización que circulan en Llabona trazan de manera sistematizada unas barreras 
etnolingüísticas regularmente afiladas que nada tienen que ver con identidades duales 
estables, construyendo una realidad local que gira en torno a la dualidad “catalán”-“no-
catalán”, y que afecta tanto a los que quieren participar del juego de repartir etiquetas 
sociales como a los que no. Por ejemplo, en nuestras entrevistas, Carlos, que trabaja en 
la industria metalúrgica y que llegó de Murcia hace más de cuarenta años, afirma: “Yo 
no tengo ningún problema con los catalanes”; Carmen, que llegó de Ecuador en 2005, 
señala que aquellos que cruzan la calle son “pura gente catalana”; y Pere, un catalán 
local de mediana edad repartidor de cava catalán, afirma que “els espanyols no ho són, 
de bilingües”. En vez de identidades híbridas o múltiples, en esta localidad, o se entra a 
formar parte de “los nuestros”, o se es de “los de fuera”, una macroheterocategorización 
que desemboca en un “otro” generalizado el cual, en el imaginario de Llabona, habla 
cualquier código menos el catalán.  

Este estudio pretende complementar también otras investigaciones sobre procesos de 
exclusión de (in)migrantes a través del habla en la Barcelona urbana (Woolard 1989, 
Codó 2008), centrándonos no sólo en la más antigua polarización “castellanos”-
“catalanes”, sino también escuchando la realidad de un multilingüismo que cobra hoy 
más importancia que nunca, como muestran estudios sobre la categorización a través del 
habla en el contexto escolar y burocrático tales como el de Unamuno y Codó (2007). 
Más específicamente, se pretende investigar cómo las antiguas prácticas de 
identificación social entre “catalanes” y “castellanos” se actualizan en las prácticas 
lingüísticas diarias cuando la categoría “el otro” ya no es solamente “el castellano” sino 
que está ahora formada por nuevos grupos heterogéneos multilingües no-
catalanohablantes. También se intenta profundizar en la economía política de la 
competición lingüística, entendida como el producto de la historia de los procesos 
político-económicos de la localidad. Partimos de la hipótesis de que la política 
económica es el eje sobre el cual giran viejos y nuevos modos de categorización social, 
lingüísticamente tangibles como patrones de acción social situada.  

Los datos cualitativos de este estudio etnográfico incluyen un trabajo de campo 
(observación participante) realizado entre 2004 y 2007, una serie de entrevistas a 
miembros representativos de la comunidad (personal sanitario, maestros, obreros, 
miembros de la administración, terratenientes), y varias narrativas de las trayectorias de 
(in)migración de los recién llegados y de los que llegaron durante los años cincuenta de 
otras comunidades autónomas. También incluye las interacciones verbales entre los 
locales y los diversos grupos de inmigrantes, todas ellas grabadas con consentimiento 
formal en el espacio discursivo del bar de la localidad. Además, se tienen en cuenta 
panfletos oficiales, noticias y revistas locales.  
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Los datos cuantitativos que se incluyen proceden de los datos demográficos del Instituto 
de Estadística de la Generalitat, el Anuario del Servicio de Salud Pública (2003), el Pla 
d’Ordenament Urbanístic i Creixement Territorial Municipal (2006) y los censos 
lingüísticos y el padrón municipal proporcionados por el Ayuntamiento de la localidad.    

3. Dinámicas globalizadoras en una localidad semi-rural catalana: el caso de 
Llabona

Llabona es una localidad semi-rural de la periferia de Barcelona con menos de 1.400 
habitantes que está experimentando cambios demolingüísticos y socioeconómicos muy 
significativos vinculados a diversos procesos globalizadores. Éstos están relacionados 
con la Nueva Economía, e incluyen movimientos migratorios, declive de la industria 
local e intensificación de sentimientos nacionalistas. Llabona sigue organizándose en un 
tejido social catalanohablante notablemente cerrado basado en estrechas relaciones de 
parentesco, donde se ubica a sus habitantes socialmente en función de la genealogía de 
su casa pairal (solariega), a pesar de los dos movimientos migratorios más importantes 
que hubo en Catalunya (el primero en los años cincuenta con dos millones de obreros/as 
del sur de España; y el segundo, con el cambio de siglo) en Barcelona, los residentes 
extranjeros legales representaban el 5,3% sobre la población local en 2004, y sus 
lenguas no se consideran patrimoniales sino residentes (Moyer y Martín Rojo 2007). 

Aunque la migración de personas del sur fue notable en Llabona, la mayoría de los 
habitantes siguieron siendo los catalanes locales. En 2001, por ejemplo, más del 75%1

de sus habitantes habían nacido en Catalunya (en 1996, alrededor de 74% habían nacido 
en el mismo pueblo); el 20%, en otras comunidades (Andalucía, Castilla y València); y 
el resto, en el extranjero. Esta localidad no llegaba a los 1.100 habitantes en 2002. En 
cinco años, Llabona ha recibido unos 300 habitantes más, y por primera vez, un 7,3% 
de población ha nacido fuera de las fronteras del Estado español: unas 30 personas de 
América Latina, 30 de Armenia y 30 de Marruecos. Al mismo tiempo, entre 2006 y 
2007, llegaron 72 personas castellanohablantes de la Barcelona urbana, sin anteriores 
vínculos con la población local, que viajan a la capital catalana a diario. El POUM 
(2006) recoge así la opinión de los locales sobre la nueva cara demográfica de la 
localidad: “Un poble on, a nivell relacional, hi ha separació i ignorància entre la 
població autòctona i la nouvinguda, i on no es promou la participació cívica”.   

El crecimiento demográfico ha conllevado otros cambios muy significativos, delineados 
a continuación. En primer lugar, la única escuela rural, con poco menos de 100 alumnos 
(3 de Armenia, 2 de Marruecos y 2 de Latino América), está utilizando barracones 
debido al incremento de alumnado, y recientemente abandonó la Zona Rural donde
pertenecían y que les unía a otras escuelas rurales con las que compartía algunos 
educadores. En segundo lugar, se necesitan ahora otros servicios: en 2009 se creará un 
Centro de Atención Primaria para poder responder a las nuevas necesidades sanitarias 
del municipio, ya que ahora sólo dispone de un consultorio de dos salas. En tercer lugar, 
la reestructuración territorial y el difícil acceso a la vivienda se han convertido en uno 
de los mayores problemas. A partir del 2003, el crecimiento urbanístico cambió 
totalmente la fisonomía de la localidad: se construyeron 41 casas unifamiliares adosadas 

1 Por motivos de privacidad, no se dan porcentajes exactos que pudieran ubicar la localidad o los 
informantes. Los resultados sólo pretenden reflexionar sobre unas prácticas lingüísticas concretas que se 
dieron en un enclave de la Catalunya rural, sin ánimo de llegar a extrapolaciones más generales sobre la 
periferia catalana. Por ello, se asume que las cifras exactas no son necesarias.  
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financiadas por un inversor privado de Barcelona, que fueron vendidas íntegramente a 
personas del área metropolitana, y 20 más por otra constructora de Barcelona capital sin 
vínculos con el municipio. La obra de nueva construcción parece ser de alto estánding, 
inalcanzable para la población local, y dirigida mayoritariamente a los nuevos 
habitantes de la zona urbana. Esto ha llevado a la denuncia oficial por la escasez de 
compra y alquiler de pisos para los catalanes locales: “De 25 a 30 anys marxen del 
poble per falta d’habitatge. Cases unifamiliars amb preus alts, escassa opció de lloguer” 
(Diagnòstic de Salut 2003). Giddens (2001) y Castells (2003) explican que los procesos 
globalizadores pueden estar causalmente relacionados con la intensificación de 
sentimientos nacionalistas más localizados. En cuarto lugar, pues, quizá se podría 
sugerir que este sea el caso de Llabona. En 2003, el grupo local de Esquerra 
Republicana de Catalunya, que no había tenido ningún regidor hasta entonces, pasó a 
ser la segunda fuerza más votada después del Partit Socialista de Catalunya y, en las 
municipales de 2007, ganó las elecciones.

Todos estos cambios conllevan nuevas estructuras de sentimientos que se traducen en 
narrativas de desarraigo y malestar sobre el futuro socio-económico de una localidad 
que hasta ahora no había participado tan directamente de los procesos globalizadores 
apuntados anteriormente. A continuación facilito un sumario de estas narrativas: “Ara 
això sembla l’Hospitalet [ciudad de habla mayoritariamente castellana]! Has de pensar 
que sempre hem lluitat pels mil”, afirma la responsable de la única guardería. “Arribarà 
un dia que tindrem molts problemes”, añade Pere. “Em fa por que això es torni una 
ciutat dormitori... cadascú ho viu a la seva manera i això és bo... el problema és quan no 
ho sents... quan se te’n fot viure aquí que viure al poble del costat!” Al mismo tiempo, 
los locales se encuentran con la contradicción de entrar en competición por recursos 
como la vivienda y el empleo, por un lado, y de tener en mente un proyecto nacionalista 
catalán basado en concepciones cívicas, democráticas y de inclusión que eviten 
activamente la segregación étnica de su población, como se ejemplifica en el siguiente 
discurso de bienvenida del equipo de fútbol local (2005): 

“Tenim un equip on es barreja joventut i experiència, gent del poble i gent de fora, i ens enorgulleix, 
especialment, haver estat pont per a què gent nouvinguda s’integri al poble a través del futbol. Ens ha 
portat noves forces i nous valors”. 

4. La articulación de antiguas y nuevas barreras étnicas    

4.1. La economía política de los intercambios lingüísticos en Llabona

En 2001, un 1% de la población de Llabona vivía de la agricultura, tradicionalmente la 
principal fuente de ingresos. La localidad vive ahora del sector secundario, donde la 
industria, especialmente el sector textil, es la actividad principal, ocupando un 60% de 
la actividad económica. El resto se dedica al sector terciario, con unos 20 servicios 
locales (la peluquería, la charcutería, la panadería, la farmacia). En 2005 una de las tres 
industrias textiles locales más importantes cerró sus puertas, dejando a 80 catalanes 
locales sin empleo, hecho que provocó la búsqueda de trabajo en localidades 
colindantes y una tasa de desempleo actual del 9%.  

Todos los habitantes que llegaron de otras comunidades antes de 1960 afirmaron 
entender el catalán. En 2001, entre un 44-55% de las personas que habían llegado 
precisamente durante el primer movimiento migratorio de los años cincuenta dijo que 
hablaba el catalán, y un 45-57% podía leerlo. Todos ellos trabajaban en la industria, 
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algunos en la construcción y, en mucho menor grado, en el comercio local. En ese 
mismo año, el comercio, la educación y el sector bancario estaban en manos de gente 
nacida en Catalunya, la mayoría en Llabona. De las personas que habían recibido 
educación primaria, secundaria o formación profesional, un 50-62% escribían catalán 
(Idescat 2007). Sin embargo, los porcentajes para los que recibieron una formación con 
acceso a la universidad alcanzan el 75-85%. Así pues, las estadísticas nos muestran que 
el acceso a la variedad de puestos de trabajo que la formación universitaria conlleva 
requería una inversión en el catalán. En 2001, tres cuartas partes del profesorado de la 
localidad habían nacido en Llabona o alrededores y el resto, en otras comunidades. Las 
únicas personas que respondieron que no entendían el catalán a Idescat (una entidad del 
gobierno catalán) eran obreros/as que trabajaban en la construcción y en la industria. 

Así pues, la política económica de la competición lingüística de Llabona parece ser la 
siguiente: algunos habitantes de Llabona nacidos en otras comunidades que estaban 
realizando trabajos manuales de menor rango que algunos de sus vecinos de origen 
catalán no quisieron aparecer en la lista oficial de “asimilados”. Al mismo tiempo, esto 
nos muestra que el catalán estaba asociado con los que eran una mayoría y tenían la 
clave para la movilidad socio-económica, siguiendo, en términos generales, la actual 
estructura demolingüística de Catalunya (Pujolar 2007). Como resumió Carlos, el 
informante que llegó de Andalucía y se puso a trabajar en el sector metalúrgico a los 14: 
“¡El trabajo sí que era en catalán todo eh! Borrases, Ferrers [apellidos catalanes]...”  

En términos histórico-económicos, el catalán y el castellano fueron y son una “arma de 
diferenciación” que permiten profundizar en las distinciones étnicas. El castellano, lejos 
de ser percibido como una lengua anónima y sin perspectiva presentada como una
lengua democrática, intercultural, posnacional o sin patria (Woolard 2006, Pujolar 
2007), se ve como una nueva manera de ejercer o naturalizar viejas imposiciones sobre 
una minoría. En los años cincuenta, muchos catalanes vieron en los castellanohablantes 
el reflejo del Régimen franquista que había llevado a cabo el genocidio lingüístico y 
cultural. El catalán tampoco se percibe como público o vacío de connotaciones de clase. 
Para las personas del sur, esta lengua estaba asociada a una elite catalana que tenía gran 
parte del poder económico. Así pues, ambas lenguas en esta localidad acumularon y 
siguen acumulando connotaciones étnicas y de clase, descritas a continuación.

4.2. La ley económica implícita en Llabona

La economía política de los intercambios lingüísticos delineada en el apartado anterior 
sigue dando forma a los modelos de identificación social que circulan en Llabona,
manteniendo viva la barrera etnolingüística entre los catalanes y los que llegaron del sur 
de España. Un catalán de 82 años de edad, casado con la hija de uno de los 
terratenientes y propietario de una de las casas pairals del siglo XIV afirmó, en nuestra 
entrevista:2

“Entre el quaranta i el cinquanta um aquí es necessitaven gent, no n’hi havia prou al poble...i a llavorens 
va ser com van... com van en van anar a buscar a Andalusia... Mira, a mi m’havien explicat algun dels 
que venien que allà no... apenes treballaven. Anaven més al bar que no pas treballar”.   

2 La cursiva es para destacar las formas verbales impersonales con las que evitó mencionar su rol como 
contratistas.  
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Un pensionista que llegó de Andalucía en 1951 y que trabajó en el campo para un 
terrateniente catalán y luego en la industria narra su experiencia en el primer fragmento, 
y Carlos, que llegó de Andalucía a los 13, hablando sobre las críticas a los armenios de 
los catalanes, airea sus pensamientos sobre los catalanes en el segundo fragmento: 

“La gente... bien... claro nosotros vivíamos en Tarrera [colonia textil] y lo que hacíamos es que veníamos 
a Llabona a comprar y a gastarnos el dinero... y la gente, si tenías dinero te recibían bien, si no... y luego 
después pues también iba a trabajar al campo, alguno por la tarde, alguno por la mañana, y con el que ibas 
a trabajar [terrateniente local] pues también te recibía bien... porque le interesaba”.  

“Coño los armenios se compraron una casa que estuvo muchos años en venta, ¡y valía pelas la casa eh! 
que compraron los armenios y mira, no tenían trabajo fijo y la compraron. Son más ahorradores... trabajan 
más. Es que algunos... esta gente no... si tienen que trabajar sábados trabajan sábados, si tienen que 
trabajar domingos trabajan... Nosotros [los catalanes] no. Nosotros tenemos ya derechos y eso y no 
trabajamos más de ocho horas... ¡Puta envidia!”  

Estos fragmentos parecen demostrar que, con el primer movimiento migratorio, los 
locales y los del sur establecieron un tipo de relación basada en la desigualdad: la ley 
económica no escrita [implícita] de los intercambios basados en dones y deudas 
(Bourdieu 1991). El mismo Carlos, miembro del segundo grupo, recuerda que “nosotros 
los que llegamos aquí... las tiendas de puta madre... nos llevaban a la granja, nos 
llevaban el pan...” Josefa, que llegó en Llabona el 1947 con 35 años y cuatro hijos, 
explica que “si necesitaba pescado o necesitaba un pollo le decía ‘Se lo pagaré... a ver si 
se lo puedo pagar la semana que viene’ y pagaba cuando podía”. Y para conseguir su 
casa, le preguntó a su jefe de una empresa textil: “‘Alfons te voy a pedir una cosa que es 
demasiado seria: ¿Que me abalarías para comprarme mi casa?’ Y en la bendita hora que 
se lo dije, ¡dijo que sí! No se paga con dinero.” A su llegada, los locales les ayudaron a 
salir de las dificultades económicas que caracterizaron la economía de posguerra.  

Este grupo de personas se conoce como “charnegos agradecidos” (Woolard 1989: 42). 
Se espera que los (in)migrantes castellanohablantes estén en deuda con los catalanes 
locales por los hechos mencionados anteriormente. Como explica Bourdieu (1991: 24), 
“cuando una persona hace una donación, ésta crea una obligación duradera y somete al 
receptor a una relación de deuda personal”. Parte del resentimiento y de la distribución 
desigual de los recursos materiales y simbólicos que circulan entre ambos grupos está 
relacionada con la relación socio-económica de subordinación que se estableció 
entonces. Mi hipótesis es que esta ley cobra tal importancia que tiene una influencia 
directa sobre las prácticas lingüísticas y las categorizaciones de ambos, como intentaré 
demostrar a continuación.  

Todos los informantes recurren a la ecuación “una lengua, una cultura, una identidad”, 
donde ser catalán es hablar catalán. Josefa se mostró muy positiva ante la decisión de 
los catalanes locales de no hablarle en catalán y explicó repetidamente: “Que te hayan 
hecho a ti obligar a hablar a tu el catalán porque tu no entendías eso es mentira... porque 
a mi incluso ahora ya lo ves... mira todo el que entra [en el bar] todos me hablan el 
castellano a mi”. El “ningún problema” con los catalanes al que se refiere se produce 
cuando hay convergencia lingüística hacia el castellano por parte de los catalanes. 
Carlos (CAR), en el fragmento que se presenta a continuación, equipara también hablar 
catalán con ser catalán o “asimilado”, y explica más explícitamente cómo rechaza 
hablarlo (línea 5) a la investigadora (INV), quizá para rechazar también las 
connotaciones étnicas y de clase ya mencionadas. Su uso del castellano no es negociable 
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y el “ningún problema” se refiere (línea 1), una vez más, a la convergencia lingüística 
(línea 3): 

%com: 18 Diciembre 2006. 19:30. Casa de Carlos. Català, castellano o no identificado3

1            *CAR: nunca he tenido problemas con los catalanes y nunca lo he hablado ### yo por ejemplo 

en el bar # yo cuando hablo con los catalanes de aquí.

2 *INV: sí? 

3            *CAR: normalmente hay personas que cuando se dirigen a mi me hablan el castellano # siguen 

la conversación en catalán # y cuando le toca contestarme a mi me hablan en 

castellano # yo siempre le hablo en castellano ### hay algunos +"/. 

4 *CAR: +" coño háblale en catalán ya a este que ya lo entiende.

5 *CAR: y hay gente que no me da la gana # yo siempre he hablado en castellano y punto.

Muchas de las personas que se autocategorizan como catalanas utilizan la misma 
ecuación. Pere opina que “dels primers um... espanyols, per no dir andalusos... aquests 
s’integraven de seguida i... i hi ha gent que encara se sent…que no se sent catalana i 
no... i no se n’hi sentirà mai, però jo els parlo en català sempre que puc”. Todos estos 
agentes sociales parecen trabajar interactivamente para mantener la situación de no-
convergencia lingüística, ya que, por un lado, actúan como hablantes monolingües y 
monoculturales, fomentando la existencia de dos grupos paralelos y coordinados, y, por 
otro, institucionalizan modos de identificación como “catalanes” y “castellanos” 
basados en la elección de lenguas, concebidas como sistemas cerrados intactos. La 
realidad del bilingüismo, si es que se menciona, se concibe ideológicamente como 
“monolingüismos en serie” (Heller 2001). La interacción de dichos grupos conlleva a 
veces la emergencia y esencialización de modelos oposicionales de categorización 
lingüística (Jaffe 1999).

¿Se aplica esta ley implícita a las relaciones socio-económicas que se están 
estableciendo entre los catalanes y los (in)migrantes del siglo XXI? Los hombres que 
llegaron de Armenia trabajan en el transporte y las mujeres, en la fábrica textil (padrón 
municipal 2006). Estas familias tienen acceso a los mismos puestos de trabajo que los 
locales y que los que llegaron del sur. Las narrativas recogidas muestran que el juego de 
dones y deudas se pone en circulación entre los locales y los recién llegados: “Els 
armenis s’han adaptat però jo no me’n fiaria d’aquests... demanar a tothom perquè no 
podien menjar, i tothom els va ajudar, els hi va portar roba... i al cap de quatre dies ja es 
van comprar una casa i cotxes!”, afirma la señora de 81 años hija de terratenientes.

Las personas de Latino América, en su mayoría mujeres, cuidan de las personas 
mayores de las familias catalanas, a menudo viviendo con ellos. Es la comunidad 
catalana la que “recomienda” a las chicas. Los catalanes pactan sus salarios y las recién 
llegadas obtienen el acceso a la regularización de su situación a través de la firma de la 
persona que formaliza el contrato: “Llegué recién la Pilar me hizo a la seguridad 
social... gracias a dios del abuelo que firmó para que me dieran los papeles”, comenta 
Carmen, la mujer de Ecuador que se encarga de una pareja de ancianos catalanes.

3 Las transcripciones se realizaron utilizando el sistema CHILDES (http://www.childes.pvs.cmu.edu).
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Así pues, un tipo de intercambio de dones y deudas similar al que se estableció durante 
los años cincuenta parece estarse estableciendo ahora entre los locales, los armenios y 
los latinos. Las reticencias que antes encontrábamos en el relato de Carlos aparecen 
ahora en el de Carmen, que se autocategoriza como “latina” y que utiliza también 
estereotipos etnorraciales hetereocategorizadores sobre los catalanes:  

“Yo creo que aquí los catalanes nadie trabaja con abuelos como nosotros hacemos las veinticuatro horas... 
disculpe lo que le voy a decir pero aquí yo creo que los catalanes nadie se atreve de sacarle un paque... un 
pañal... que estén en la mesa comiendo, recién comiendo, y ellos se hacen de vientre y nosotros los latinos 
para... pero los catalanes, no. Un catalán no va a trabajar por setecientos euros”.  

Las personas de Marruecos que pude contactar trabajaban en la construcción. Aunque 
no pude encontrar datos que me permitieran especular sobre la política económica de 
los intercambios lingüísticos, el diagnóstico de salud denuncia que en la construcción 
trabajan sin ninguna medida de seguridad. Este grupo parece que tiene puestos de 
trabajo de alto riesgo y mal pagados. Según los catalanes y el resto de personas 
(in)migradas, “Els Marrocs jo crec que no parlen, són gent molt tancats, molt jo a la 
meva”, afirma Arsen, un chico de 18 años que nació en Armenia. “Els àrabs quan 
aconsegueixen tenir un pis de lloguer hi empadrona tots els amics o jo no sé si trafiquen 
una mica o el que sigui”, según el funcionario que lleva 25 años trabajando en el 
ayuntamiento. “Los moros tienen una cosa... que por su religión no se integran en 
ningún lado”, según el ahora pensionista que llegó de Granada en 1951. En resumen, en 
Llabona el grupo de marroquíes se conceptualiza como un grupo de residentes de corta 
estancia o personas que están de paso (cf. Moyer y Martín Rojo 2007).

5. La categorización a través del habla 

En esta sección se analizan las prácticas lingüísticas situadas que permiten centrarnos en 
los procesos de categorización. También nos centraremos en como todos los agentes 
sociales de esta localidad utilizan el habla para actualizar y crear barreras étnicas nuevas 
de manera interactiva. Finalmente, trabajaremos con la hipótesis de que una 
investigación más exhaustiva sobre los matices lingüísticos y el abanico de significados 
de la convergencia lingüística al castellano por parte de la población local nos puede 
ayudar a entender los nuevos modos de identificación social del siglo XXI.

Los catalanes locales se dirigen ahora a sus nuevos vecinos con un hola que no suena ni 
a catalán ni a castellano, sino a una mezcla indefinible e inetiquetable que parece 
haberse vuelto la elección lingüística para negociar sus interrelaciones con los recién 
llegados –y quizá es también un mecanismo para mantener la barrera lingüística entre 
ambos. Invierten un gran esfuerzo en habituar y naturalizar sus prácticas monolingües 
catalanas: no hay lugar para las prácticas bilingües, el contacto o alternancia de lenguas 
se esconde sistemáticamente y las prácticas multilingües se presentan como 
inexistentes. Sus ideologías del lenguaje, relacionadas con un mapa complejo de 
sentimientos relacionados con la supremacía y dominación del régimen discursivo 
castellano institucionalizado en las esferas públicas, nos permite observar los procesos 
con los que, conciente e inconscientemente, se controla el acceso de los (in)migrantes a 
participar de la sociedad local a través del catalán. 

Cal Borràs es el bar más concurrido del pueblo. Apodado “el bar de los catalanes”, es el 
sitio de reunión de los “boyscouts”, los miembros de varias entidades culturales locales 
y de los partidos con una agenda nacionalista catalana y del café de media mañana de 
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las familias que llevan los comercios. También es lugar de parada habitual de los 
obreros que trabajan temporalmente en las obras, la mayoría de los cuales hablan 
castellano. Finalmente, allí se reúnen también algunos recién llegados de Marruecos y 
Armenia. El front-stage (Goffman 1959) es una puesta en escena con un simbolismo 
visual muy rico construido colectivamente como el territorio catalán: el menú, el 
calendario, los anuncios de la pared, la bandera del equipo de fútbol local parecen 
reafirmar el orden simbólico catalán de la localidad.  

Estaba sentada frente al mostrador cuando entró Joan (C90, Cliente 90), un hombre 
ahora jubilado que da su apoyo público a Convergència i Unió. El camarero (waiter 
W01), Pau, es un adolescente nacido y escolarizado en la única escuela rural, hijo de la 
tercera generación de (in)migrantes de Andalucía, nieto de Josefa. Los dos hablan de 
fútbol, y defienden a sus equipos catalanes: Joan defiende el Espanyol y Pau es un 
seguidor del Barça. Discuten sobre cuántos puntos necesitaba el Barça para ganar la 
liga y sobre qué pasaría en el partido contra el Zaragoza. En el siguiente intercambio 
lingüístico, mencionan a la Moreneta (patrona de Catalunya), al Periquito (mascota del 
Espanyol), y luego la mujer de Joan (Cliente 91) introducirá la Pilarica (virgen de 
Zaragoza). También se mencionará Montserrat, lugar turístico emblemático de 
Catalunya tradicionalmente asociado al catalanismo culturalista conservador.

%com: 11 Febrero 2005;15:40. Català, castellano o no identificado

1 *C90: perque goita fa quatre dies els hi portaveu tretze punts,, oi? 

2 *W01: sí. 

3 *C90: i ara només quatre ja. 

4 *W01: exacte. 

5 *C90: <i> [/] i no passa re. 

6 *W01: però de moment encara +... 

7 *C90: +^ y no pasa na no pasa na.

8 *W01: de moment encara <no hem perd res> [>]. 

9 *C90: <+^ déu ho vulgui que no passi re> [<]. 

10          *C90: +^ perque com dissabte amb el Saragossa ensopegueu <#> [>] la Moreneta haurà de 

baixar. 

11 *W01: <de moment encara no hem perd res> [<]. 

12 *W01: el que tu vulguis. 

13 *C90: sí. 

14 *C91: s ho <s ho> [>] haurà de negociar amb la Pilarica. 

15 *W01: <però co> [<]. 

16 *W01: però com +... 

17 *C90: +^ <com> [/] com no negocïin la Pilarica i la Moreneta ho teniu clar. 

18 *W01: però com vencem # la Moreneta es menjarà el Periquito! 

19 *C91: <no> [>]. 

20 *C90: <no> [<]. 

21          *C90: el Periquito no hi pinta res aquí # <el Periquito no pinta res> [!] # el Periquito és com si 

fós l escolà. 
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22 *W01:  però qui collons és la Moreneta? 

23 *C90: eh? 

24 *W01: qui és la Moreneta? 

25          *C90: <cony> [!] la patrona de Catalunya> [!] ### <no saps que la Moreneta és la verge de 

Montserrat> [?] # <tio>[!] però # escolta! 

             %com: dirigiéndose a la investigadora 

26          *C90: Maria necessito que li donis un parell de repassades amb el Pau> [!]. 

27 *W01: anda ya!

En este fragmento vemos cómo la discusión, de tono amigable al principio, no se centra 
simplemente en el terreno futbolístico: el habla metafórica sobre quién salvará a qué 
equipo deriva en la deslegitimación explícita de los conocimientos de Pau como 
miembro del grupo de catalanes locales y como poseedor legítimo de la identidad o 
autenticidad catalana (Woolard 2006). De hecho, Joan lo desposee de capital simbólico, 
tematiza su falta de competencia cultural (línea 26) y crea una posición dominada. Para 
Joan, Pau no es un miembro con el capital adecuado para servir en el espacio discursivo 
puesto en escena como monolingüe catalán. Mientras Joan le recuerda a Pau que al 
Barça le faltan puntos para ganar (línea 3), también asistimos a un ejemplo de 
etnificación del habla, cuando Joan, que se construye como experto al explicarle quién 
es la Moreneta (línea 25), reproduce estereotipos lingüísticos en castellano, 
interrumpiéndole con una repetición (de la línea 5), esta vez imitando el acento andaluz 
(línea 7). Cabe especificar que dicha etnificación se produce en clave de humor y con 
repeticiones, evitando la burla explícita de un acento o código de manera directa –y el 
humor provoca la ambigüedad en Catalunya (Woolard 1988, en Moyer 1998). El habla 
que Joan imita es la de los “xarnegos” (término peyorativo que se refiere a catalano y 
castellanohablantes hijos de familias nacidas fuera de Catalunya o a personas que son 
fruto de relaciones interétnicas). Pau, al final de la discusión, no sólo rechaza la 
heterocategorización como miembro no legítimo a través de lo que dice, sino también a 
través del código con el que lo dice (línea 27): habla indefinible con una estructura 
gramática del castellano y pronuncia inetiquetable (“anda ya!”), una práctica local de 
agencia social.

Pau antes se había autocategorizado como miembro legítimo del grupo de catalanes en 
la siguiente interacción, al responder a mi pregunta sobre cómo hablan los de Llabona:

%com: 7 Enero 2004; Cal Borràs. Català, castellano o no identificado

1         *W01: bocadillo o i jo sempre ara corregeixo i li dic que és o xxx o entrepà # entre d altres ##. 

2 *W01: perquè # hi ha molta gent que quan vaig a comptar per exemple a la caixa <#> [>]. 

3 *INV: <sí> [<]. 

4            *W01: diu moltes xarnegades ## i jo sempre # a vegades # o sigui una mica #  que no es vegi 

gaire però corregeixo <#> [>] no [/] no dient directament que es diu així però. 

5 *INV: <a sí> [<] [?]. 

6 *INV: ++ i hi ha molta gent o què? 

7 *W01: molta. 
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En el comentario metalingüístico de este fragmento, Pau singulariza y sanciona los 
cambios de código, las interferencias lingüísticas o el contacto entre lenguas cuando 
estas colonizan suelo público. Estos merecen corrección (o re-educación), 
especialmente los castellanismos (línea 1), a los que denomina con el término de 
connotaciones etnicistas “xarnegades” (4). En este acto de identidad, Pau se construye 
como experto (“jo els corregeixo”, líneas 1 y 4), y rechaza la heterocategorización 
otorgada por miembros como Joan en el mismo espacio discursivo a través del habla. 
Cabe destacar que ambos construyen categorías étnicas utilizando el mismo mecanismo: 
la asociación a un lugar de origen mediante una marca durable del habla como pueden 
ser los acentos. 

Dejando a un lado el imaginario de categorías entre estos agentes sociales, centrémonos 
ahora en la realidad de sus prácticas con un ejemplo de Cal Borràs. El análisis siguiente 
es un intercambio entre una persona castellanohablante de unos treinta años (cliente 81) 
y la hermana mayor de Pau (W04), Júlia, de veinte. Este ejemplo muestra que en el día a 
día muchas veces se negocia la lengua de intercambio (líneas 1-4) y se utilizan el 
catalán (línea 1) o prácticas bilingües de manera habitual (línea 2): 

%com: 4 Febrero 2005. 17:00. Cal Borràs. Català, castellano o no identificado

1 *W04: una llesca tens # <una llesca,, oi era> [?].  

2 *C81: una llesca # un tubo de cervesa y un Marie Brizard con hielo.

3 *W04: i # <un qué> [?]. 

4 *C81: <Marie Brizard> [>] con hielo.

5 *W04: <una> [<]. 

6 *W04: <una> [>] cerveza <#> [>] <o un tubo> [?]. 

7 *C81: <y una> [<].  

8 *W04: un tubo un tubo # sí.

9 *W04: cinc noranta. 

 %com: C81 cuenta dinero, monedero en mano 

10 *C81: sis # espera espera que ya tengo suelto y no me tienes que dar tanto cambio +... 

11 *W04: a vale.

12 *C81: toma # sí.

 %com: intercambio de monedas; sonido de máquina registradora 

13 *W04: i deu i això també. 

14 *C81: venga hasta luego.

A menudo, en secuencias donde se realiza el pago de consumiciones, las personas 
catalanohablantes que sirven y los clientes castellanohablantes utilizan concesiones y 
repeticiones en la lengua del otro (líneas 2 y 6 con “cerveza”), convergencia recíproca 
en la que también se reciclan turnos previos del otro interlocutor (línea 2, “llesca”), y 
despedidas en cada una de las lenguas de preferencia (líneas 13 y 14), sin indicio de 
conflicto lingüístico.

No toda convergencia lingüística de los catalanes al castellano es igual. Mi argumento 
es que para entender cómo funciona la categorización a través del habla debemos 
explorar cómo dicha convergencia al castellano se modula, muy sutilmente a veces, 
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insertando una mínima inferencia o rasgo lingüístico en el castellano-como-lengua-de-
interacción en función de con quién se habla por parte de los locales. Son estos 
pequeños rasgos los que adquieren un significado propio que es relevante para ambos 
locutores: mi hipótesis es que la modulación de la convergencia lingüística puede 
significar el extranjerizar o el no extranjerizar; el excluir o el negociar. Los detalles que 
se han descrito en el fragmento anterior (por ejemplo, concesiones), cuando se 
comparan con las características sutiles encontradas en otras prácticas situadas de 
convergencia lingüística de los catalanes hacia los otros grupos que utilizan el 
castellano, nos ayudarán a desarrollar el argumento propuesto. En los próximos 
fragmentos, se analizan varias instancias de convergencia lingüística hacia los nacidos 
en la Barcelona urbana, en Armenia o en Marruecos, y los nuevos significados y nuevos 
usos de los rasgos lingüísticos insertados cuando se converge al castellano.

Las prácticas lingüísticas de los agentes sociales que acababan de llegar de la Barcelona 
urbana a veces se equiparan con las prácticas de las personas castellanohablantes que 
llegaron en los años cincuenta y, como consecuencia, se les heterocategoriza también 
como “los otros”. El fragmento que sigue a continuación, de una chica catalana 
estudiante de químicas, ejemplifica cómo la llegada de más castellanohablantes 
significa más castellano en circulación y contribuye a mantener vivas las barreras 
étnicas entre las catalanohablantes y los no-catalanohablantes:

“Ara que s’està començant a integrar la segona o tercera generació dels que van venir aquí d’immigrants 
d’Andalusia i tot això, ara ens està arribant tota una fornada de gent nova de Barcelona, i clar aquests no... 
allà el català no l’han sentit mai, i ara torna a començar la feinada que ja hi havia hagut fins ara”.     

Las prácticas situadas entre ambos grupos se ejemplifican en la siguiente conversación 
entre la madre de Pau, que se autocategoriza como catalana local (camarera W03), y un 
chico de la Barcelona metropolitana (cliente 64) que se apuntó al club de fútbol local, el 
Llabona (línea 1), poco después de su llegada:

%com: 22 Enero 2005. Cal Borràs. Català, castellano o no identificado

1 *W03: què ha fet avui el Llabona? 

2 *C64: hemos perdido.

3 *W03: <habéis perdido> [?] # <cony> [!] qué ha pasado?

4 *C64: nada # nos han robado el partido.

5            *W03: el <del> [///] el portero no iba bien # iba a favor de los otros # seguro que ha sido 

culpa del portero # <ai> [>] del portero del árbitro!

6 *C64: <ai ai ai> [<]. 

7 *C64: no # del portero también.

La camarera empieza el intercambio en catalán (línea 1), luego el cliente contesta en 
castellano (2) y ella converge (línea 3), utilizando a su vez interjecciones en catalán 
(“cony!”). El resto de la conversación es en castellano como lengua-de-la-interacción,
excepto por las interjecciones (“ai”, línea 5), a las que el cliente converge mediante la 
imitación humorística (línea 6) (cf. Auer 1998 sobre la negociación de lenguas). La 
camarera promueve un sentimiento de arraigo a la localidad a través del fútbol, y ambos 
muestran solidaridad, también a través del habla, cuando introducen rasgos lingüísticos 
como exclamaciones en catalán que parecen cobrar el significado de concesiones. Sin 
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embargo, la convergencia al castellano de los catalanes hacia los castellanohablantes
recién llegados, a mi entender, tiene como consecuencia la creación de una barrera 
étnica entre ambos (como pasa con los que llegaron del sur), reservando el catalán como 
lengua intragrupal para los catalanes locales del pueblo. 

Con respecto a la elección de códigos lingüísticos, en Llabona ve con distintos ojos a 
los que han llegado de Latino América si los compara con los de Armenia o los de 
Marruecos, quizá por que tienen el potencial de incrementar el mercado lingüístico del 
castellano. La directora de la escuela, una catalana local con 20 años de docencia que 
ayudó a impulsar la normalización lingüística en Llabona entre 1983 y 1984, afirma: 
“Per parlar, els que tenen més dificultats són els llatino americans”. Este grupo se ha 
introducido en las esferas privadas de las familias a las que cuidan y son las únicas que 
tienen vínculos con el cura del pueblo, catalán local. Esto les da una posición agentiva 
superior a la de los otros grupos de recién llegados, ya que, de este modo, están más 
cerca del acceso a los recursos simbólicos de los catalanes (e.g. participación en eventos 
culturales) que los otros grupos de recién llegados, pero no se les da el poder de una voz 
en catalán. Normalmente no lo hablan, aunque todas quieren que sus hijos lo aprendan. 
Un rasgo distintivo es que son las únicas que traducen al castellano los nombres de los 
catalanes locales a los que cuidan. Las familias con las que trabajan convergen al 
castellano sistemáticamente, incluso si dichas personas no habían hablado castellano 
antes. Carmen, por ejemplo, explica que “ahorita sí, la abuela sí ya habla el castellano 
bastante... ya lo ha aprendido”. Como hemos visto anteriormente, muchas se 
autocategorizan como latinas. Así pues, las barreras étnicas a través del habla con las 
que a veces se extranjeriza a las personas llegadas del sur y de la Barcelona urbana 
también se han puesto en marcha interactivamente con los latinoamericanos. 

Los adultos provenientes de Armenia parece que nunca terminan de aprender a hablar 
catalán o lo hablan sin tener legitimidad o autoridad, a pesar de que la primera familia 
se trasladó a Llabona hace ya 10 años. A veces su habla en catalán se infantiliza y sus 
trayectorias migratorias se banalizan, extranjerizándoles a través del habla: “La dona 
quan et troba, ‘bona nit’ i ‘bon dia’, molt bé”, afirma la señora de la casa pairal. Arsen, 
un joven de 18 años nacido en Armenia y escolarizado en catalán, nos explica la 
convergencia sistemática al castellano por parte de los locales:

%com: 18 Junio 2005. Cal Borràs. Català, castellano o no identificado

1 *INV: I has après de seguida <el> [/] el castellà i el català,, <eh> [?]. 

2            *ARS: sí primer el castellà però # vejam # és com tot # si tots em parlessin català quan vaig 

arribar parlaria català primer. 

3 *INV: català. 

4 *ARS: això és un fallo de la gent suposo jo perquè si la gent. 

5 *INV: <sí> [?] <perquè amb quina llengua s us dirigeixen> [?] 

6 *ARS: amb castellà. 

7 *INV: sempre? 

8            *ARS: sempre # però vejam això # és quan arribes si tu veus que parlen català parles català i si 

veus que parlen xino pues parles xino. 
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Las prácticas situadas parecen confirmar la hipótesis de que la convergencia al 
castellano por parte de los catalanohablantes hacia las personas nacidas en Armenia se 
efectúa de forma rutinaria. Esta es la interacción entre el primo de Arsen (cliente 27) y 
el padre de Pau (camarero W05), hijo de familia catalana. El objetivo de citar el 
siguiente intercambio es el de mostrar que, contrariamente a lo que hemos encontrado 
en interacciones con los castellanohablantes de la Barcelona urbana o los que llegaron 
del sur, no aparece ninguna palabra en catalán, ni negociación de la lengua de 
interacción, ni prácticas bilingües, ni no concesiones, ni no-convergencia por distinta 
preferencia en la lengua de interacción: es una convergencia lingüística íntegramente al 
castellano. Robet empieza en castellano y el camarero converge durante todo el 
intercambio:        

%com: 7 enero 2005. 23:55. Cal Borràs. Català, castellano o no identificado

1 *C27: hola dame diez monedas por favor.

2 *W05: monedas?

3 *C27: sí # porqué tengo dos euros # cincuenta # lo que sea.

4 *W05: todo lo que tengo.

5 *C27: y ya está?

6 *W05: no tengo más.

7 *C27: la máquina xxx de tabaco?

8 *W05: todo lo que tengo.

%com: W05 muestra el cambio que le queda 

9 *W05: te puedo dar lo que quieras en monedas de veinte céntimos.

10 *C27: pues de veinte # bueno # dame los euros estos y después de veinte # si quieres.

11 *W05: de cuánto?

12 *C27: <eh> [?] # diez # diez euros.

%com: W05 cuenta monedas 

13 *W05: cuatro.

14 *C27: cincuenta tampoco tienes?

15 *W05: uno.

%com: un momento de silencio 

16 *C27: qué xxx lo han echado todo <en la máquina> [>] <las monedas> [?]. 

17 *W05: <tres> [<]. 

18 *W05: # cuatro ### y cinco.

19 *C27: bueno # vale.

20 *W05: y cuarenta.

21 *C27: muy bien # gracias.

Con Robet, la nueva posición del catalán en este panorama lingüístico no se negocia, ni 
se presenta, ni se reubica: se excluye en un espacio presentado como catalán. Las 
personas que llegaron de Marruecos son a menudo extranjerizadas a través del empleo 
de unos rasgos lingüísticos que, en el contexto de convergencia lingüística, son muy 
distintivos. Mientras que a los nacidos en Armenia se les atribuye conocimiento del 
castellano, a ellos se les ponen en cuestión sus capacidades comunicativas en general. El 
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funcionario del ayuntamiento, por ejemplo, afirma: “De vegades no saps si és que no 
t’entenen o és que no et volen entendre”, ilustrando el funcionamiento de la ideología 
de la desconfianza, tan arraigada en el imaginario burocrático (Codó 2008: 90). En 
nuestra entrevista, Hassan (HAS), que trabaja en la construcción de las nueva casas, 
nacido en Marruecos, me explica cómo se dirigen a él en castellano para responder a
mis insistentes preguntas (líneas 2, 14, 16, 18, 20 y 22). A su vez, niega entender el 
catalán (líneas 4, 6 y 24), aunque varias de las preguntas se realizaron en este código 
(e.g línea 1): 

%com: 18 Junio 2005. Plaza de Llabona. Català, castellano o no identificado

1 *INV: i amb què et parlen en català o en castellà? 

2 *HAS: en castellano.

3 *INV: en castellà # <pero tu a veces lo entiendes el catalán # lo entiendes> [?]. 

4 *HAS: no catalán no.

5 *INV: no entiendes?

6 *HAS: no entiendes.

7 *INV: no?

8 *HAS: tengo una hija entiende.

9 *INV: la hija que tu tienes?

10 *HAS: entiende.

11 *INV: lo entiende?

12 *HAS: sí.

 %com: más adelante en la entrevista 

13 *INV: y cuando vas al médico # <el médic> [///] aquí Llabona o o. 

14: *HAS: +^  no no. 

15: *INV: o o aquí en las tiendas? 

16 *HAS: no # marcho a las tiendas esto # marcho abajo la otra +... 

 %com: HAS señala cada tienda 

17 *INV: y te hablan en castellano o en catalán?

18 * HAS: no # hablan el castellano.

19 *INV: castellano?

20 * HAS: castellano.

21 *INV: y ellos a ti siempre en castellano?

22 * HAS: castellano.

23 *INV: y por qué no y por qué +... 

24          * HAS: yo no entiende no estudiar yo tiene muchos años <entiendes> [?] no puede estudiar

mucho.

Hassan se autocategoriza como participante no experto (líneas 6 y 24) y siente la 
necesidad de justificar su competencia lingüística citando la de su hija, que domina el 
catalán (líneas 8, 10 y 12). Luego explica cómo va a las tiendas sin ningún problema 
(16), quizá para contrarrestar la desconfianza que circula en el pueblo. También parece 
tener la necesidad de justificar a una persona catalanohablante su no-inversión en el 
catalán (línea 24) por ser algo intrínsicamente malo. Antes de demostrar que es un buen 
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llabonenc, Hassan parece verse forzado a tener que demostrar primero que es un “buen 
ciudadano.” En Cal Borràs se pueden observar instancias de desconfianza y de rechazo. 
Josefina (camarera W06) tiene problemas con un cobro a personas de origen marroquí 
(cliente 82 y cliente 95). El momento de la interacción se inicia cuando su nieta Júlia 
(camarera W04), que dio su apoyo público a ERC en las pasadas elecciones, acude a 
aclarar la situación (línea 2), resumida por Josefina (líneas 1 y 4). Júlia se 
autocategoriza como catalana y catalanohablante, y para dirigirse a su abuela utiliza 
normalmente el castellano:     

%com: 4 Febrero 2005; 18:00. Cal Borràs. Català, castellano o no identificado

1 *W06: +^ de aquí tienes que cobrar dos medianas.

2 *W04: que te ha dado veinte y le has dado die <le has dado diez,, no> [>] [?]. 

3 *C82: <no cobras nada,, no entiendes> [<] [?]. 

4 *W06: sí le he dado diez.

5 *C82: escucha no cobras nada.

6 *W04: a no?

7 *C82: no # trae cambio # no cobras nada.

8 *W06: si hombre! <cómo no> [?] 

9 *C82: +^ no # ya me pago luego.

10 *W04: +^ a ver coño que no me entero # <xxx> [?]. 

11 *W06: me ha dado veinte # yo le he dado diez <#> [>] yo le he dado diez de cambio.

12 *C82: <trae die> [>]. 

13 *C82: trae di.

14 *W04: +^ vale.

15 *C82: trae diez de <#> [>] de de suelto y diez xxx. 

16 *W06: <ahora le quedan diez> [<]. 

17 *W06: pero es que quería veinte.

18 *W04: +^ no # de suelto no porque no tengo.

19 *W06: ahí está.

20 *C82: xxx. 

21 *W04: suelto no hay <#> [>] <si hombre> [!] <me quedo yo sin suelto no> [?] # pues no no.

22 *W06: <si es que no hay> [<] [!]. 

23 *W04: no tengo cambio lo siento.

24 *C82: déjalo diez déjalo diez luego # déjalo diez déjalo diez.

25 *W06: tenemos que cobrar.

26          *W04: no diez luego no # no no ### si hombre si no yo no tengo diez euros ahora para darte 

con cambio. 

27 *C95: tabaco?

28 *W04: a quién?

29 *W06: <ti> [/] tiene que pagar dos medianas él.

30 *W04: <hòstia quina merda,, eh> [!]. 

31 *W06: no éste tenía que <xxx> [>]. 
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32 *W04: <seis> [<]. 

33 *W06: y el otro <xxx> [>] +... 

34 *W04: <siete> [<]. 

35 *W04: ocho nueve # y diez veinte.

36 *C82: ahora sí.

37 *W06: ahora.

38 *C82: pero tráeme una mediana.

39 *W04: <tráeme> [?] # a ver <macagumdena> [!]. 

40 *W06: bueno <est> [/] <esto se tiene que pagar> [!]. 

41 *C82: sí claro hombre!

42 *W06: a ver!

De este intenso intercambio se podrían remarcar varios aspectos, aunque sólo me 
centraré en algunas de las prácticas. El cliente todavía no quiere pagar (líneas 3 y 5) 
(fiar o pagar justo antes de irse es una práctica habitual entre los locales), sino que se 
acerca a la barra en busca de cambio (línea 7). A la pregunta de Júlia sobre “no cobras 
nada” (“a no?”), se le añade la respuesta más contundente de su abuela (línea 8, “¡sí 
hombre!”). Júlia muestra su confusión y pide la aclaración en la lengua-de-la-
interacción, ahora con un tono más elevado (“¡a ver coño!” línea 10). Josefina y el 
cliente le explican y afirman que se le dio 10 euros de cambio y que le faltan 10 más 
(líneas 10-16). Júlia se muestra también de acuerdo (“vale”, línea 14). Cuando su abuela 
le explica que el problema era que el cliente quería veinte euros (17), las dos coinciden 
en insistir en que no hay más cambio (18, 19, 21, 22, 23). Finalmente Josefina hace 
explícito lo que se intentaba no mencionar o comunicar implícitamente con el precepto 
de que no había cambio: que tienen que cobrar (25). 

Cuando Júlia reafirma que no habrá más cambio, nos encontramos con la construcción 
del cliente como no experto (o como si su experticia pudiera ser un engaño), repitiendo  
“no ‘diez luego’ no” (línea 26) con pronunciación etnificada, a mi modo de entender, 
extranjerizándole. Cuando el segundo cliente interviene explicando que el cambio es 
para la máquina de tabaco (27), Júlia intenta averiguar a quién se le debería dar el 
cambio (28), y Josefa remarca que el segundo cliente tampoco ha pagado aún. Ahora 
Júlia muestra su disconformidad hacia la situación no solamente con lo que dice 
(palabrotas e interjecciones) sino también con el código con el que lo dice (“hòstia 
quina merda”, línea 30). Cabe destacar que el cambio de código se realiza al mismo 
tiempo en que Júlia cede finalmente a darle cambio (32, 34, 35). Nos encontramos pues 
que Júlia está “con” el cliente en su argumentación (“ahora sí”, dice él, línea 36), pero 
no “con” él en términos lingüísticos. Aparte de cambiar al catalán a modo de 
distanciamiento, Júlia esta vez no añade más que números a la interacción (“seis”), cosa 
que comporta una comunicación mínima, sin hacer uso del repertorio lingüístico de los 
sistemas de cortesía que utiliza habitualmente con otros clientes. Josefa está también de 
acuerdo con la resolución de esta situación conflictiva (37, “ahora”). En este punto, el 
cliente hace otra petición en imperativo (“pero ahora trae cambio”). Júlia le cuestiona 
abiertamente lo que es percibido como atrevimiento o imposición (“¿tráeme?”, 39) y le 
muestra el rechazo a su petición a través del habla (i.e. con un acto face-threatening),
Así, expresa su queja no mitigada en catalán (“macagumdena!”) y utiliza el lenguaje 
como arma de diferenciación. Josefa intenta llegar a una resolución (con un “bueno” 
mitigador, 40) y el cliente lo resuelve afirmando que va a pagar (línea 41). Este tipo de 
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convergencia al castellano con exclamaciones en catalán, tan distintas a las 
exclamaciones también en catalán hacia el futbolista de Barcelona comentadas 
anteriormente, no sólo categoriza sino que extranjeriza: cuando se negocia una 
actividad, el rechazo se traslada al terreno lingüístico, en este caso, explícitamente.      

6. Conclusiones

En este artículo, he intentado destacar el papel que tienen las lenguas en las 
categorizaciones sociales. También he delineado algunos de los aspectos sociales, 
económicos, demográficos, políticos y lingüísticos que forman parte de la 
reestructuración de Llabona. He intentado analizar cómo las barreras étnicas y las 
categorizaciones sociales están directamente enlazadas con la política económica de los 
intercambios lingüísticos (que incluyen leyes económicas implícitas) que, aunque 
establecida a lo largo de más de cincuenta años, sigue actualizándose entre todos los 
agentes sociales de la localidad. Las narrativas de las trayectorias de (in)migración y las 
prácticas discursivas nos han servido como herramientas analíticas para profundizar en 
el análisis de dicho vínculo, con el cual hemos podido tener una visión más amplia de 
las identidades sociales que productivamente organizan día a día la población actual.

Las interacciones situadas en Cal Borràs ilustran los procesos de categorización y cómo 
las relaciones de poder se materializan discursivamente. También nos han mostrado 
cómo todos los agentes sociales utilizan el habla para actualizar y crear barreras étnicas 
nuevas de manera interactiva, utilizando el castellano, el catalán y/o ambos códigos (a 
veces a la vez) como un mecanismo de auto y heterocategorización. El hecho de que la 
convergencia lingüística al castellano por parte de los catalanes locales tenga un amplio 
e interesante abanico de pequeños matices lingüísticos con nuevos significados (como, 
por ejemplo, el de incluir palabrotas en catalán cuando se converge dirigiéndose a una 
persona nacida en Marruecos) apuntan al hecho de que los recursos lingüísticos de 
Llabona se utilizan no sólo para categorizar, sino también para extranjerizar y 
estereotipar. En mi opinión, un análisis profundo de la convergencia lingüística al 
castellano que se centre en los nuevos usos y significados que ésta adquiere con 
personas (in)migradas nos puede ayudar a entender los modos de identificación del 
siglo XXI.

La heterogeneidad de nuevas alteridades a veces se redirige para ser encasillada en la 
categoría oposicional insitucionalizada “castellano”-“catalán”, operativa, por ejemplo, 
en el caso de las personas provenientes de la zona urbana. Otras veces esta multiplicidad 
de categorías y la realidad del multilingüismo se vuelven inexistentes. En cualquier 
caso, la construcción de un “Otro”, cuya característica principal se conceptualiza como 
la de ser no-catalanohablante, parece haberse puesto en circulación. Las asimetrías de 
poder se reproducen, pero esta vez están directamente vinculadas a dinámicas 
globalizadoras que ponen en tela de juicio el orden lingüístico y social de esta localidad.
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Resumen
El colingüismo, según la propuesta de Rénée Balibar (1985, 1991), consiste en la asociación por la 
enseñanza y la política de ciertas lenguas escritas, y subraya el hecho de que las elites europeas han 
conocido y empleado, especialmente durante el Antiguo Régimen, una serie de lenguas vulgares 
cohesionadas por el modelo retórico común de las lenguas clásicas, sobre todo el latín. A este respecto, el 
español es una lengua que cobró especial importancia a partir del Renacimiento en el concierto de lenguas 
europeas (Clavería 1972: 16), pero no por ello desplazó de su puesto a la auténtica lengua internacional 
en esa época, que era el italiano (Niederehe 2000: 10).  

Aunque los fenómenos de interferencia lingüística mutua entre italiano y español en la época son 
frecuentes y bien conocidos desde hace ya bastante tiempo (Croce 1895), una nueva prueba de la 
prominencia del italiano sobre el español en el colingüismo europeo del siglo XVI a principios del XVIII 
la ofrece la fuerte interferencia del italiano que se produce en el español utilizado o ejemplificado en las 
gramáticas y métodos para aprender nuestra lengua que se produjeron en esa época, y no solo en los 
textos publicados en Italia, sino también en los salidos de la imprenta en otros lugares de Europa (en los 
cuales se llegan a documentar diferentes fuentes de interferencia lingüística). De este modo, el precio del 
colingüismo parece ser precisamente la interferencia lingüística en mayor o menor grado, sobre la cual 
existe una mayor o menor tolerancia según el caso. 

En este trabajo pretendemos realizar un panorama y una tipificación de las formas más 
habituales de interferencia lingüística del italiano en los métodos de e/le de la época moderna con especial 
reparo en los textos de mediados del siglo XVII y principios del siglo XVIII. 
 
Palabras clave: Multilingüismo, Sociolingüística Histórica, español, italiano 
 
Abstract
The colinguism, as Rénée Balibar (1985, 1991) puts it, consists of the association of certain written 
languages through education and politics, and underlines the fact that European élites have known and 
used, especially during the Ancien Régime, a set of vulgar languages drawn together by the commun 
retorical pattern of classical languages, above all latin. In that respect, Spanish is a language that gained 
overstanding importance since the Renaissance in the European languages order (Clavería 1972: 16), but 
notwithstanding it didn’t knock down the position of Italian as the truly international language at the time 
(Niederehe 2000: 10). 
 Though the phenomena of mutual linguistic interference between Italian and Spanish at the time 
are frequent and well known since long time ago (Croce 1895), a new proof of the saliency of Italian over 
Spanish in the European colinguism from the 16th Century to the beginning of the 18th Century is offered 
by the strong interference from Italian which is produced in the Spanish used or exemplified in the 
grammars and methods for teaching Spanish published then. And not only in those published in Italy, but 
also in those printed in some other places along Europe (in which it is easy to find different sources of 
linguistic interference). Therefore the price paid by colinguism seems to be, precisely, a bigger or lesser  
interference, regarding which it exists a bigger or lesser tolerance depending on each situation. 
 In this paper we try to make an overview and a sorting of the most usual ways of linguistic 
interference from Italian in the methods for teaching Spanish as foreign language in the modern times, 
with special care on the texts from the midst of the 17th Century and the beginning of the 18th Century. 
 
Key words: Multilinguism, Historical Sociolinguistics, Spanish, Italian. 

                                                           
* El presente trabajo se encuadra dentro del proyecto del MEC “Procesos de gramaticalización en la 
historia del español (II)”, REF: HUM04-3610. 
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Riassunto**

Il colinguismo, secondo la proposta di Renée Balibar (1985, 1991), consiste nella associazione di certe 
lingue scritte nella pratica didattica e per motivi politici , e sottolinea il fatto che le élite europee hanno 
conosciuto ed impiegato, specialmente durante l’Antico Regime, una serie di lingue volgari unificate nel 
loro uso dal modelo retorico delle lingue classiche, soprattutto il latino. A questo riguardo, lo spagnolo 
acquistò speciale importanza tra le lingue europee durante il Rinascimento (Clavería 1972: 16), anche se 
non spostò l’italiano dalla sua posizione di vera lingua internazionale dell’epoca (Niederehe 2000: 10). 
 Sebbene i fenomeni di interferenza linguistica mutua fra l’italiano e lo spagnolo in questo 
periodo siano frequenti e ben conosciuti da tempo (Croce 1895), una nuova prova della prominenza 
dell’italiano sullo spagnolo nel colinguismo europeo del secolo XVI fino al principio del secolo XVIII 
viene offerta dalla forte interferenza dell’italiano nello spagnolo impiegato ed esemplificato nelle 
grammatiche e nei metodi contemporanei per imparare questa lingua, e non soltanto nei testi pubblicati in 
Italia, ma anche in quelli stampati altrove in Europa (dove si trovano diverse fonti di interferenza 
linguistica). Quindi  sembra che il prezzo pagato per il colinguismo sia stato precisamente la interferenza 
lingüistica in diversi gradi, riguardo alla quale la tolleranza variava asseconda della situazione. 
 In questo lavoro intendiamo presentare un panorama e una tipificazione delle forme più abituali 
di interferenza linguistica dell’italiano nei metodi di spagnolo come lingua straniera nella epoca moderna 
con speciale attenzione ai testi della metà del Seicento e inizi del Settecento. 
 
Parole chiave: Multilinguismo, Sociolinguistica storica, Spagnolo, Italiano 
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1. Introducción: el colingüismo, la interferencia lingüística y su valoración por los
hablantes

En Londres, a principios del mes de junio de 1929, el 
anticuario Joseph Cartaphilus, de Esmirna, ofreció a la 
princesa de Lucinge los seis volúmenes en cuarto menor 
(1715-1720) de la Ilíada de Pope. La princesa los adquirió; al 
recibirlos, cambió unas palabras con él. Era, nos dice, un 
hombre consumido y terroso, de ojos grises y barba gris, de 
rasgos singularmente vagos. Se manejaba con fluidez e 
ignorancia en diversas lenguas; en muy pocos minutos pasó 
del francés al inglés y del inglés a una conjunción enigmática 
de español de Salónica y de portugués de Macao. 

 
JORGE LUIS BORGES, “El inmortal”, El Aleph (1949)  

 
 Estas bellas y ajustadas palabras del también políglota Jorge Luis Borges sirven 
de pórtico, y de inspiración directa, del presente trabajo en el que se intenta estudiar 
cómo en la Europa moderna, la del Antiguo Régimen, la convivencia de lenguas, con el 
italiano a la cabeza, produjo diversos grados de confluencia o interferencia lingüística, 
valorados de distinto modo en los distintos rincones del continente. 

                                                           
** Aprovecho para agradecer a la Dra. Margarita Borreguero Zuloaga la revisión del resumen en italiano 
de la presente comunicación. 
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 Para describir el lado político y social de tal realidad lingüística hemos decidido 
emplear el término de colingüismo (Balibar 1985, 1991), que desborda el más neutro de 
multilingüismo o de plurilingüismo1. Las ventajas de tal término de colingüismo radican 
en que no solo hace referencia a la mera mezcla o yuxtaposición de lenguas en una 
sociedad (y en los hablantes insertos en ella), sino más explícitamente a su unión, de 
modo que define y reúne lenguas, no las separa. A este respecto, Balibar (1985: 7, 14, 
16) conceptualiza el colingüismo como la asociación mediante la enseñanza y la política 
de ciertas lenguas escritas dentro de un aparato estatal de lenguas en el que encuentra su 
legitimitación normativa. Según tal teoría de Balibar, toda la cultura de las elites 
europeas habría estado estructurada y legitimada por su colingüismo (Balibar 1985: 99): 
al fin y al cabo el poder político siempre ha estado entrelazado con el saber (Revel 
2002: 48).  

De este modo el conocimiento de lenguas se valoraba positivamente en el 
mercado lingüístico, de suerte que constituía un elemento importante de la dominación 
simbólica que ejercían las clases dirigentes sobre el pueblo, ya que tal colingüismo 
consistía básicamente en la asociación de la lengua de cada reino con las de otros reinos, 
tan evidente en la formación de la juventud aristocrática. Una muestra de ello era 
precisamente que una de las más importantes ocasiones que producía la producción de 
materiales para la enseñanza de lenguas la ofrecían los casamientos reales (Roldán 
1976), principal acicate de gramáticas y de otro tipo de métodos para la enseñanza de la 
lengua española a toda la corte (y no solo al Rey que desposaba a la princesa española 
en cuestión). 2  A todo ello hay que añadir que tal colingüismo se asentaba en el 
conocimiento del latín en toda Europa, que proporcionaba los moldes retóricos y 
gramaticales a la lengua vulgar, como es el caso ejemplar de Francia (Balibar 1985: 
185).  

En este marco colingüe europeo conviene pues atenuar los habituales ditirambos 
que cantan la expansión y el predicamento de la lengua española en la Europa moderna. 
Ciertamente, el gigante dormido de la monarquía española despertó de forma inesperada 
para el resto del continente en los albores del Renacimiento, por lo que cundió el interés 
internacional por la lengua española (Clavería 1972: 16), pero hay que matizar que en 
ningún momento el español desplazó a las otras lenguas instaladas en la cúspide del 
colingüismo europeo, sino que simplemente alcanzó acomodo entre ellas, aunque 
normalmente en último lugar.3 A este respecto, la verdadera lengua internacional en la 
época era aún el italiano (Niederehe 2000: 10), dado el primado de la cultura italiana en 
el Renacimiento (arte, música y literatura, pero también las ciencias, las modas o los 
juegos), que ejercía una gran influencia en toda Europa aún en el siglo XVIII, aunque en 
disputa con el francés a partir del siglo XVII (Migliorini 1699, I: 523-526; II, 48-51, 
134-144).  

Fruto de esta posición dominante del italiano dentro del colingüismo europeo 
será el influjo que ejercerá esta lengua en las otras, y en el español en particular, según 
la pauta habitual por la cual la lengua dominada es la más influida por la otra (Sala 
1998: 35-37), aunque en el caso que nos ocupa habrá que diferenciar cuidadosamente 
entre la situación del español en Italia (dominante respecto al italiano) y la del italiano 
fuera de Italia (dominante en este caso el italiano). A ello habrá que añadir que, según el 
                                                           
1 Empleado por ejemplo por Goebl (1997) 
2 No obstante, aunque la nobleza en general (y la corte en particular) constituían el público principal de 
los métodos de enseñanza de lenguas, no podemos desdeñar la importancia de otros grupos sociales con 
igual grado de movilidad geográfica: especialmente mercaderes, pero también soldados (Roldán 1976). 
3  Una prueba de ello es que los maestros de lengua, que enseñaban varios idiomas, casi siempre 
publicaban una obra dedicada al español sólo tras haber presentado otros trabajos dedicados al italiano o 
al francés (Sáez Rivera 2007: 1325). 
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caso, también es posible que se acumulen interferencias de diversas lenguas en los 
textos de un mismo hablante. 

Por tanto, debido a tal colingüismo, las distintas lenguas, al chocar y entrelazarse 
como ondas físicas, según la metáfora original forjadora del término interferencia en 
Lingüística (Payrató 1985: 16-18; Blas Arroyo 1991: 265), no habrá de extrañar que 
documentemos diferentes instancias de tal fenómeno, que consideramos según la 
definición clásica de Weinreich (1968[1953]: 17, apud Kabatek 2000: 27):  

 
Los casos de desviación con respecto a las normas de cualquiera de las dos lenguas que ocurren 
en el habla de los individuos bilingües como resultado de su familiaridad con más de una lengua, 
es decir, como resultado de contactos, serán denominados fenómenos de interferencia  
 

 En la necesidad de distinguir entre interferencia en el habla, la norma o el 
sistema, como bien apostilla Kabatek (2000: 20, 30), en realidad la definición de 
Weinreich sólo corresponde al primer caso de interferencia en el habla. Las 
interferencias son, por tanto, hechos de habla, pertenecen al nivel individual de los 
textos o de los discursos de una lengua, que pueden ser a su vez, como cualquier otra 
innovación, fruto de un cambio lingüístico si se difunden y a la postre se sistematizan 
(Kabatek 2000: 30).  
 Además de este concepto de interferencia, que tantas veces ha adquirido un 
sentido negativo como sinónimo de “perturbación” (Blas Arroyo 1991: 165), también 
hay que contar con los tipos de interferencia negativa que define Coseriu (1977, apud 
Kabatek 2000: 31) como (1) la ausencia de realización de ciertas posibilidades de una 
lengua B por darles preferencia a los elementos comunes A y B, y (2) la preferencia 
precisamente por los elementos distintos a la lengua de contacto y, por tanto, la ausencia 
de realización de los elementos comunes, con el objeto estratégico común de evitar 
interferencias. Tal tipo de interferencia presupone la semejanza, cuando menos parcial, 
entre las lenguas en contacto, y sería consecuencia de la falta de separación clara entre 
ellas (Kabatek 2000: 32); así mismo, de ello también se deriva que cuanto mayor sea la 
diferencia entre sistemas, mayor tendría que ser la interferencia. Sin embargo, Kabatek 
(2000: 33) matiza que ello se produciría sólo desde un punto de vista matemático, pues 
de hecho cuanto más cercanas son dos lenguas, así el gallego y el español que estudiaba 
tal investigador, o el italiano y el español que nos ocupan (Romero Frías y Espa 2005), 
mayor será la posibilidad de interferencia. Otra forma de interferencia sería la 
ultracorrección de formas surgidas por las “leyes fonéticas” de conversión entre dos 
lenguas4 aplicadas más allá de lo debido (Kabatek 2000: 34). En conclusión, existirían 
por tanto cuatro tipos de interferencia que reetiquetamos siguiendo la propuesta del 
propio Kabatek (2000: 34-35), considerando que A equivale a italiano y B a español, 
con una amplia zona de coincidencia AB:  

1) Interferencia de A en B: en un texto de la lengua B aparecen elementos de la 
lengua A (-AB), inexistentes en B (+AB), lo que denominaremos interferencia 
de transposición. 

2) Interferencia negativa: en un texto de la lengua B aparecen con preferencia 
elementos de la zona análoga en las dos lenguas (o idéntica) AB; es decir, las 
posibilidades de la zona B (-AB) no se realizan: interferencia de convergencia5. 

                                                           
4 A este respecto, no deja de ser significativo que ya en los siglos XVI-XVIII se presentaran tablas que 
relacionaban la lengua estudiada, como el castellano, con otras como el latín o el francés, tanto por interés 
o intención etimológicos como por recurso pedagógico (v. Sáez Rivera 2007: 1266-1269). 
5 Acerca del término convergencia, ver también Blas Arroyo (1991: 275-279). Sala (1998: passim) habla 
solamente de aumento de frecuencia de ciertas formas en B fruto del contacto con A. 
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3) Interferencia negativa: en un texto de la lengua B se realizan con preferencia 
elementos de la zona no análoga o no idéntica de las dos lenguas (-AB); es decir, 
las posibilidades de la zona AB no se realizan: interferencia de divergencia. 

4) Ultracorreción: por causa de las supuestas correspondencias regulares entre 
elementos de A (-AB) y elementos de B (-AB) las reglas de conmutación 
también se aplican a elementos de la zona análoga o idéntica, teniendo como 
resultado la creación de las formas inexistentes en B (+AB): ultracorreción6. 
La frecuencia y fortuna de estas interferencias adventicias fruto del 

plurilingüismo (en nuestro caso, colingüismo) habrá de estar además regulada por la 
socialización de los hablantes, que pueden imponer restricciones lingüísticas a estos 
fenómenos (Kabatek 2000: 39), especialmente debido a la planificación lingüística que 
pueda afectar al hablante (Kabatek 2000: 46), y que en nuestro caso parece atañer 
especialmente a la Francia del siglo XVII (v. 3.2). Interesará a este respecto recoger los 
juicios metalingüísticos de los hablantes sobre la interferencia lingüístico, en forma de 
testimonio de sus actitudes lingüísticos, conforme ha hecho Kabatek (2000) para el 
gallego actual, pero –dada la imposibilidad de entrevistar a hablantes de épocas 
pretéritas– deberemos contentarnos como fuente con las mismas gramáticas u con otros 
testimonios escritos del pasado. 

En cuanto a los agentes y participantes humanos en la interferencia lingüística, 
en nuestro caso se tratará de los propios autores de gramáticas y métodos, muchos de 
ellos hablantes extranjeros con un español en un estado más o menos desarrollado de 
interlengua (Selinker 1969, 1972; Santos Gargallo 1993), a lo que hay que añadir un 
elemento de mediación normalmente obviado, como es el de los diversos profesionales 
del libro que participaban en la producción de los materiales escritos por los maestros de 
lenguas, sobre todo cajistas y correctores, con problemas o características similares a los 
propios autores, pues de hecho muchos de estos profesionales no sólo editaban, 
corregían o componían métodos, sino que también los escribían (Sáez Rivera 2007). 
Algunos de los autores o mediadores serán en cambio españoles, pero no dejarán de 
estar atrapados en ese tipo de contacto lingüístico directo que debilita las normas 
respectivas de los idiomas en liza, especialmente en regiones periféricas (Sala 1998: 47-
49), como es el caso –podemos precisar– del español ultramontano, esto es, el hablado 
más allá de los Pirineos en gran parte de Europa. 

 
2. La interferencia lingüística del italiano en el español: el caso paradigmático de
Moratori (1723) 

Antes de recorrer los materiales europeos para la enseñanza del español (con 
especial reparo en el siglo XVII y principios del siglo XVIII, cuando se produce mayor 
número de materiales en todo el continente, y no sólo en los dominios españoles de 
Italia y Países Bajos), partiremos del texto en el que hemos encontrado mayor calado de 
interferencia del italiano para dar cuenta de los principales tipos de interferencia 
producidos en la época.  
Tal texto es la Instrucción fundamental (1723) de Antonio Moratori. uno de tantos 
italianos que pululaban por la corte vienesa en la primera mitad del siglo XVIII, “la gran 
época de los italianos”, frente a la segunda mitad del mismo siglo en el que el influjo 
más visible sería ya el francés (Opll y Rudolf 1997: 163). Aprovechando tal corriente de 
fervor italianista –y no sólo hispanista– este autor ejerció como maestro de lenguas, en 

                                                           
6 El concepto de ultracorrección es, sin embargo, para Payrató (1985: 32), mucho más general, pues 
recoge también lo que aquí etiquetamos como interferencia de divergencia. Por ello, no seguimos su 
clasificación de interferencias. 
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primer lugar de su propia lengua materna, lo cual explica que ya en 1720 publicara un 
libro de espíritu semejante a su posterior Instrucción fundamental (1723), pero para 
enseñar italiano: se trataba del Sinnreiche teutsche und italiänische Historien... samt 
verschiedenen nützlichen Anmerkungen welche die nöthigsten Regeln der... “Academia 
della Crusca” begreif (1720)7. En ambos casos nos encontramos ante un manual que 
recoge tanto gramática como una colección de diálogos y otras muestras lingüísticas, así 
como narraciones breves. 

Siguiendo grosso modo el proceder de Marius Sala (1998), dividiremos los 
fenómenos documentados según el nivel lingüístico (fónico-gráfico, morfológico, 
sintáctico y léxico, al que añadiremos el pragmático). A este respecto, la mayoría de 
ejemplos encontrados son casi todos de transposición, y sólo en escasas ocasiones de 
convergencia y, quizá, de ultracorrección; no hemos podido detectar casos en cambio 
de divergencia (más difícil de establecer, en todo caso):8  

 
1) Nivel fónico-gráfico: “per” (sign. )(6 r), por; “buon” (p. 25) por buen; “salutado” 

(p. 52); “la Aquila” (p. 79); “Ha hallado fullano media, o horma da [=de] su 
çapato.” (p. 116); “filo” (p. 232), hilo.  

2) Morfología:  
a. Imperfecto de indicativo: se mezcla el paradigma morfológico español 

con el italiano, incluso en los propios paradigmas de la gramática, donde 
aparece consignado “Hablávo-a, hablávas, habláva: hablávamos, 
hablávades, hablávan” (p. 199) (y justo encima: “Imperfectum fit ab 
Infinitivo mutando ar in avo”), por lo que no extraña que haya otros 
casos de mezcla como los siguientes: “M. En el tiempo de la Reyna Ana 
Stuart, quando los Aliados hacevan guerra contra la Francia, este buen 
Ministro vendió la libertad Inglesa à los Franceses” (p. 97) [hacevan < 
facevano]; “P. Desta manera podia sin Interprete responder à todos los 
Embaxadores, que venivan à ello.” (p. 2) [venivan < venivano] 

b. Futuro de indicativo: en la raíz de la segunda persona la vocal temática a 
cambia en e por influjo del italiano: “tomerà” (sign. )(7 r) “alegrerà” 
(sign. )(7r); “dexeràs” (p. 16); “acompañerè” (p. 23); “Amerèmos” (p. 
191); “N. Señor Carlos, assientese por vida suya aquì; coma, loque le 
gusterà, y supierà mejor” (p. 105) [en este ejemplo se confunde el 
imperfecto de subjuntivo con el futuro] 

c. Pretérito indefinido: “temei” (p. 199) [por temí, en tabla de 
conjugación];  

d. Pronombre personal: me en lugar de mí, como en “N. Eso me toca (à 
me.)” (p. 87) 

e. Demostrativos: esto como demostrativo masculino singular por 
proximidad al it. questo: “esto Acreedòr” (p. 248); “esto Libro” (p. 230);  

f. Posesivos: “esta mia Letra” (p. 252) por esta mi Letra, 

                                                           
7 Observemos en el título la mención expresa a la Academia della Crusca como garante lingüística de la 
obra. Sin embargo, debemos matizar tal encuadramiento de Moratori en la fila de los “cruscantes”, ya que 
en un párrafo del prefacio el autor señala que, como persona de larga estancia en Roma, identifica el buen 
hablar italiano con el habla de las principales ciudades de Italia (acerca de la discusión de la norma 
lingüística en la época, v. Migliorini 1969, II: 114-124): “Benchè l’ Italia sia però ripiena d’un 
grandissimo numero di Città, ad ogni modo, per parlar schiettamente hò osservato, che solo in sei Città 
parlasi bene, cioè à Roma nelle Corti (dove hò passato la maggior parte de’miei Anni) in Firenze, Siena, 
Lucca, Pisa e Livorno: mà specialmente in Siena c’hà dato norma ad ogn’altra Città in materia di ben 
parlare, colle più erudite Composizioni.” (Moratori 1723: sign. )(4 r).. 
8 Utilizaremos la negrita para marcar los elementos interferidos en este y otros textos. 
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3) Sintaxis:  
a. artículo + posesivo (combinación ya arcaica en castellano9 ): “el mi 

Señor Maestro” (p. 4); “P. Hè ganado. Dadme el mi dinero?” (p. 13); “C. 
El su gran merito se descubre como una estrella resplandeciente 
(luminosa) en Europa.” (p. 77); 

b. pronombres en función de CD sin preposición: “cada uno naturalmente 
ama mucho se mismo” (sign. )(9 r) [calca la estructura en it. se stesso]  

4) Léxico: “Gambaro” (p. 5), del it. gambero ‘cangrejo’; “longas” (p. 40), it. 
lunghe, esp. largas; “un aire nobile” (p. 56), noble; “D. Su voce (voz) es 
perfecta.” (p. 56); “Sus capillos [cabellos + capelli] son castaños y abondantes.” 
(p. 57); “Viniendo à Fondeneblo [Fontainebleau], multas [it. molte] Cortesanas 
vinieron a saludarle y besarle [a la Reina Cristina de Suecia]” (p. 58), “vuestros 
aposentos (vuestras cameras)” (p. 69); “Entrangero [sic]. SEñor Librero tiene V. 
M. libros nuevos? (impressos de nuevo, novo?)” (p. 90); “primo” (p. 100), 
“secondo” (p. 103); “El prospero del miserabile [=miserable], no diffiere en el 
medio espacio de su vida.” (p. 120); “amicicia” (p. 232) (del lat. amicitia, 
también it. amicizia). 

5) Pragmática: “Vuestra Señoria” (pp. 238, 248)¸ it. vostra signoria (por vuestra 
merced)10. 
 
Podemos etiquetar en cambio como un caso de convergencia el empleo casi 

constante de letra por carta, hasta el punto de que se llegan a presentar como 
sinónimos: “No hallo cosa, que mas capte los coraçon[e]s, que su letra (carta)” (p. 246). 
A este respecto, aunque existía en el castellano de la época letra por carta 11 , la 
abundancia de su empleo por  Moratori la podemos achacar a la forma subyacente del  
it. lettera ‘carta’, pero también fr. lettre. En cambio, el español Francisco Sobrino 
siempre empleaba por la misma época carta en su Secretario español (1720).12

 Por otra parte, podemos considerar casos de ultracorrección, o fruto de un 
aprendizaje todavía muy imperfecto del español, en un estado no muy avanzado de 
interlengua, ejemplos como los  siguientes: 

                                                           
9 Según Eberenz (2004: 617), ya perdida perdida en el siglo XIV y mantenida en la escritura hasta 
mediados del siglo XV. Hoy en día es un leonesismo que también pervive en el norte de Extremadura 
(García Mouton 1999: 22, 34). 
10 La influencia del castellano en el italiano fue muy profunda en la adopción de fórmulas de cortesía 
españolas, de lo cual ya Croce (1895: 43-52) nos proporcionaba algunos datos concretos: Don (adoptado 
desde el s. XV), Signore, Signora y Signoria, que levantaba las iras de los gramáticos (introducido desde 
el s. XVI); así pues, los gramáticos criticaban muchísimo este españolismo, en especial el empleo cortés 
de la 3.ª persona del singular. Fue por supuesto en Nápoles donde la forma Signoria tuvo mejor acogida, y 
se acusó mucho a los españoles del abuso de los títulos y las fórmulas de cortesías, que tan pronto fueron 
imitadas, además de que, como señala Alessandri en Italia se producía un abuso característico de la forma 
Signoria, de uso mucho más restringido en España (Croce 1895: 51-52). Este empleo de señoría por 
merced se debió de extender fuera de España e Italia: aparte del propio testimonio de Moratori y otros 
gramáticos afincados en territorios germanófonos, otra prueba la ofrecen las siguientes palabras del 
Estebanillo González acerca de su estancia en Polonia (Carreira y Cid, eds., 1990:  230; en nota citan más 
testimonios similares): “Ayudome bravamente el saber la lengua latina, porque otro modo hubiera sido 
imposible entender una palabra por la gran escuridad del lenguaje, y porque ellos no saben de la nuestra 
sino el dar señoría a uso de Italia, por haber en aquellos países muchos mercandantes italianos [cursiva 
mía]”.  
11 Cf. Diccionario de Autoridades (s. v. letra). En el DCECH (s. v. letra) se indica que la equivalencia de 
letra con carta misiva data del Libro de Alexandre. 
12 Otro ejemplo similar de convergencia sería “Mi carissima Hermana!” (p. 234), por Mi queridísima 
hermana. 
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1) Problemas con la irregularidad verbal de la diptongación de la raíz acentuada 
(del tipo pensar > pienso, volver > vuelvo): con muchísima frecuencia falta la 
diptongación o aparece donde no era de recibo, como por ejemplo en “bolve” 
(sign. )(2 r), buelve; “t[i]ene” (p. 8); “O. Juegad pues.” (p. 12), jugad; “P[i]enso” 
(p. 13), “p[i]enso” (p. 14); “Juegeras” (p. 17), jugarás; “Qu[i]ero” (p. 29), 
“Usted ju[e]ga mejor de lo que yo pensava.” (p. 48); “governa” (p. 65); 
“s[i]erva” (p. 20) 

2) Otros errores: “el ayudo” (sign. [ ]3 v), por la ayuda o el ayuda13; “P. Tengo 
(hago) que hazer un poco” (p. [1]) y “ B. Yo lo hè dicho, (hago [sic] dicho)” (p. 
51) [confusión de haber con hacer, he con hago]; “parentes” (p. 25) por 
parientes; “tenda” (p. 31) por tienda; 

Y, por último, no solo aflora en el texto español (B) la influencia de la lengua 
italiana (A), sino también la de otras lenguas que había de conocer Moratori (o los 
mediadores de la imprenta), esto es, el influjo del alemán (C) o el francés (D). Así, del 
alemán apenas encontramos ejemplos como “Apostel” (sign. [ ]3 r) por Apostol, o 
“Engel” por Ángel (“H2Ombre solitario, o es Engel, o bruto”, p. 119), que podemos 
achacar a pura errata de los cajistas. Pero también encontramos casos más ricos con el 
francés: la casi errata “ne” (p. 40), no; expresiones cultas en francés14 como “en faveur” 
(p. 36, 97); “A la Galerie” (p. 51); e interferencias léxicas como “Madama” (p. 72) o 
convergencias con el francés como “agir” por obrar (“M. Creo, que èste modo (éstà 
suerte) de agir hà turbado los Aliados sobre manera”, p. 99). Se trata en gran parte de 
galicismos también documentados en el italiano hablado en Italia (Migliorini 1969, II: 
202-210). 

3. La interferencia lingüística y su valoración por países 
3.1. Italia 

 Italia tiene una larga y temprana historia de materiales para la enseñanza del 
español (Croce 1895, Mele 1914, Sánchez Pérez 1992: 39-43, 116-120), pues, debido al 
dominio parcial de la península itálica, constituye el país donde primero se produjeron 
obras para el aprendizaje de nuestra lengua y donde se marcaron las principales pautas 
gramaticales que perdurarían en la enseñanza del español para extranjeros durante 
siglos.  

No obstante, no debemos olvidar que la influencia del catalán fue previa a la del 
castellano, ya desde la conquista catalana de las mayores islas italianas en el siglo XIII, 
de ahí los catalanismos en el dialecto siciliano o la fortuna del catalán en Cerdeña, de 
modo que aún se hable en el Alguer (Croce 1895: 6). Sólo a partir del siglo XV ya en 
conjunción el catalán y el castellano aumentaron su influencia en Italia con la conquista 
aragonesa de Nápoles por Alfonso V de Aragón, y aún bajo Fernando de Aragón, su 
sucesor, los registros de la cancillería se escribieron por un tiempo en ambos idiomas, 
aunque luego pasaron a un vulgar italiano muy españolizado. No obstante, el catalán 
siguió empleándose bastante en un nivel popular, de modo que se configuró un 
trilingüismo español, latín y catalán que reproducía la misma Lozana andaluza de 

                                                           
13 El artículo el delante de sustantivo femeninos que comienzan por a- (átona) todavía era posible a 
finales del siglo XVII (Lapesa 1981: 391) y la RAE no proporciona la norma moderna que restringe el a 
los sustantivos femeninos en á- (tónica) hasta la GRAE (1771: 51, apud Gómez Asencio, ed., 2001), 
aunque con una formulación confusa (cf. Álvarez de Miranda 1993: 7; Girón Alconchel 2004: 864; Sáez 
Rivera 2007: 289, n. 475). 
14 Según tipificaba Payrató (1985: 71). 
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Francisco Delicado (Bustos Tovar 2000: 1522), e incluso Bartolomé Torres Naharro, 
dramaturgo español asentado en Roma, incluía parlamentos en catalán en su Comedia 
Seraphina, que se desarrollaba en Valencia (Cahner 1980: 232). Por tanto, la 
vinculación de Cataluña con Italia persistió durante el Siglo de Oro. 

De todos modos, ya en el s. XVI el castellano se vuelve la lengua de moda en 
Italia, hasta el punto de que –como es bien conocido– Juan de Valdés podía afirmar en 
su Diálogo de la lengua lo siguiente: «Como veis ya en Italia así entre damas como 
entre caballeros se tiene por gentileza y galanía saber hablar castellano» (apud Croce 
1895: 11; Mele 1914: 26; Clavería 1972: 22; Lope Blanch 1999: 51). Ello explica 
también que Galateo censurara su empleo, pero Castiglione en cambio recomendaba su 
aprendizaje, y la del francés, como marchamo del buen cortesano, y creía adecuado 
emplear palabras de aquellos idiomas en el italiano si eran de uso extendido. En Sicilia 
y Cerdaña, el castellano se superpone al viejo catalán; y en Nápoles sólo a una leve capa 
de catalán, mientras que en Lombardía barre ante la ausencia de uso de la lengua 
catalana. Los virreyes de las islas y de Nápoles, así como los gobernadores de Milán, 
eran ordinariamente españoles, y se rodeaban de una corte en la que se hablaba español. 
Además, los militares españoles y sus acompañantes no hacían excesivos esfuerzos por 
aprender la lengua de los países que ocupaban, por ejemplo Italia (Sánchez Pérez 1992: 
39). Así pues, el castellano era la lengua elegante sobre todo en estas regiones unidas a 
la corona española, y en Roma, según Bembo, la lengua cortesana estaba, como es 
lógico, «españolizada» durante el pontificado de Alejandro VI (1492-1503), Rodrigo de 
Borgia, de origen valenciano.15  

El lenguaje de la cancillería en los dominios españoles era ya el castellano, pero 
no el de las leyes (catalán y castellano en Cerdeña, pero italiano en Sicilia, Nápoles y 
Lombardía); en los tribunales a veces se empleaba el castellano. Las clases altas de la 
sociedad se esforzaban en hablar la lengua española, como señal de lealtad a los 
soberanos españoles; por tanto, el conocimiento del español no constituía un obstáculo 
para la ascensión social, sino todo lo contrario, quizá un requisito, una marca de 
pertenencia a tal clase alta y culta (Padley 1985: 191). Así, en las cortes resonaban las 
cancioncillas de España; las compañías de cómicos españoles recorrían toda Italia, no 
sólo las posesiones españolas, y en las comedias los personajes españoles hablaban 
normalmente un castellano más o menos italianizado (Mele 1914: 23-25). De hecho, no 
era infrecuente la mezcla lingüística de las dos lenguas, especialmente en cartas 
familiares de la época (al menos en las italianas estudiadas por Croce, plagadas de 
españolismos) (Croce 1895: 52-56). Hasta tal punto llegaba este hecho que los hablantes 
mismos eran conscientes de la interferencia mutua entre ambas lenguas (Croce 1895: 
42-43), que se producía también en registros más formales: así, frases y palabras 
castellanas abundan en los escritos de los poetas y prosistas del Cinquecento, 
especialmente en la de los viajeros italianos, y se contaminaba el italiano con crasos 
españolismos.  

No es de extrañar que abundaran las ediciones de literatura española incluso 
hasta el siglo XVII, a las que a veces se añadían en un principio notas de pronunciación 
y gramática españolas (Croce 1895: 20-21; Mele 1914: 13-14). Por ejemplo, a la edición 
de 1534 de La Celestina, realizada en Venecia por Stefano da Sabbio, se le añadió una 
Ortographia castellana, obra de Francisco Delicado, el autor mismo de La lozana 

                                                           
15 En realidad el español ya había sido introducido en Roma por el papado de otro Borgia, Calisto III 
(1455-1458), por lo que el español ya resultaba familiar en Italia a finales del siglo XV (Croce 1895: 9). 
Sin embargo, no debemos olvidar que el catalán o valenciano siguió siendo la lengua utilizada por el Papa 
y los cardenales, así como de sus numerosos servidores, y también era hablada y escrita por los 
aragoneses y castellanos de palacio (Cahner 1980: 230). 
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andaluza (1528) (Lucía Megías 1996: 11-15). De hecho, Delicado se dedicó en sus 
últimos años de su estancia en Venecia  –y quizá de su vida– a corregir una serie de 
obras de ficción que imprimía Juan Antonio de Nicolini Sabio, a las cuales siempre 
añadió Delicado su tratadillo de ortografía (Lucía Megías 1996: 11-15). En la 
introducción al libro tercero de la edición del Primaleón, Delicado explica su esforzada 
labor como corrector en la Italia de la época en combate con la dificultosa mezcla de 
italiano y español con la que se solían estampar los libros españoles, plagados de 
numerosas interferencias, sobre todo en el plano ortográfico, de ahí la elaboración de su 
propio opúsculo sobre el tema (Lucía Megías 1996: 15). Estas obras se dirigían al 
público hispano residente en Italia, pero también se vendían obras españolas entre los 
italianos, pues las traducciones al italiano estaban mal vistas al dirigirse a aquellos que 
desconocían la lengua española, y por tanto más incultos y de clase más baja (Croce 
1895: 20-21). 

Aparte de estos opúsculos, nacerán en el siglo XVI los primeros materiales para 
enseñar español en Italia, tradición que se suele explicar que arranca con Il Paragone 
delle due lingue italiana e castigliana (1560) de Alessandro Urbino, así como con las 
Osservationi della lingua castigliana (1556) de Juan de Miranda o Giovanni di 
Miranda, que popularizó el método contrastivo entre el italiano y el español empleado 
por Urbino, sistema pedagógico de contraste entre lenguas vulgares que se difundiría 
después por toda Europa (Lope Blanch 1999: 55-56; Sánchez Pérez 1992: 40)16. 

En este ambiente favorable al español debemos insertar las costumbres de 
enseñanza de lenguas vulgares que, fieles al colingüismo, no se solían restringir a una 
sola lengua, de modo que los  maestros de lengua en Italia se aplicaban a la enseñanza 
combinada del español y el francés (Mele 1914: 27). Ello explica que el clérigo francés 
Antoine Fabre o Antonio Fabro confeccionara un manual trilingüe cuya primera edición 
data de 1626, con reediciones posteriores hasta 1664: se trata de la Grammatica per 
imparare le lingue italiana, francese, e spagnola (Roma, 1626). Pese a un buen número 
de reediciones, en todo caso la obra de Fabre tuvo mucho menor eco que la de Lorenzo 
Franciosini, el cual con éxito arrollador había readaptado al italiano en su Grammatica 
spagnuola ed italiana (1624) la gramática de César Oudin (Grammaire espagnole 
expliquée en Français, París, 1597), que a su vez se había inspirado en Miranda.  

El manual de Fabre consiste en unas noticias de pronunciación, una gramática y 
una serie de diálogos, todo inspirado o plagiado en gran medida de dos libritos 
publicados en Francia por Jean Saulnier en 1608: L’escole francoise et italienne… y la 
Introduction en la langue espagnole (Sáez Rivera 2007: 124). La lengua española 
descrita y empleada se nos muestra con muchísimos italianismos, de modo que –como 
ya señalaba Amado Alonso (1951: 152)– el autor debía ser “poco ducho” en español. 
Destaca especialmente el texto de los coloquios, en los cuales los numerosos 
italianismos ya estaban en las fuentes próximas o remotas de Fabre, esto es en la misma 
Introduction… (1608) de Saulnier que a su vez derivaba de los Coloquios… (1568) de 
Gabriel Meurier (v. 3.2.), pero otros se deslizan por primera vez en el texto de Fabre: 
así, “buena” (Saulnier 1608: 99, 118) pasa a “buona” (Fabre 1626: 1, 11) o “buon” 
(Fabre 1626: 22) a “buen” (Saulnier 1608: 139), así como se emplea “non” (Fabre 1626: 
30) por “no” (Saulnier 1608, p. 151); o se produce la adición de “Spagnol” en el título 

                                                           
16 En cambio, los materiales para la enseñanza del italiano en España serán escasos hasta la explosión 
pedagógica del siglo XIX, pues antes sólo destaca la obra de Francisco Trenado de Ayllón, Arte curiosa 
para entender y hablar la lengua italiana (1596); una de las principales causas de tal ausencia de 
gramáticas sería la falsa pero aún difundida creencia de que el italiano es una lengua fácil para los 
españoles, al tratarse de una lengua hermana (cf. Silvestri 2001).  
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del coloquio III (que queda como “El Mensagero y el Mercader Spagnol”, Fabre 1626:  
14).  

Otro texto con fuerte interferencia es la gramática publicada por otro religioso, 
esta vez de origen catalán: don Josef Faustino Perles i Campos, autor de una Gramática 
española, o' modo de entender, leir, y escribir spañol (1689), publicada en el territorio 
español de Nápoles, territorio que ya a mediados del siglo XVII era “un paese mezzo 
spagnuolo” (Croce 1895: 18)17. Lo interesante de la interferencia documentada en la 
obra de Josef Faustino Perles y Campos reside en que el castellano no sólo trasluce el 
italiano, sino también el catalán, la lengua materna del autor (Sáez Rivera 2007: 141). 

Así, fruto de la influencia del catalán, documentamos un frecuente seseo18 a lo 
largo de toda la obra, pero también “De bona vid, planta la viña, y de bona madre la 
hija, Di bone vite pianta la vigna, e di buona madre la figlia”  (p. 284). En cambio, a 
causa del contacto con el italiano encontramos la habitual aparición de un diptongo 
italiano uo por ue (“mi buona voluntad”, sign. a4 v; “Nuova España”, p. 334), al igual 
que documentamos la ausencia de diptongo ie por influjo del italiano (“Ciento de un 
ve[n]tre, y cada uno de su mente. Cento d’un ventre, e ogn’uno hà il suo parere.”, p. 
282). También se transponen las  preposiciones (“dal” en lugar de “del”: “Dal dicho, al 
hecho, ay grande trecho. Dal detto al fatto vi è un gran tratto” (p. 282-283) y se desliza 
alguna transposición léxica como “odor” (p. 322), it. “odore”, o aparece “Siñoria”, 
transcripción a la española de “Signoria”, fórmula pragmática de inspiración española19 
(p. 336).  

3.2. Imperio austriaco y Alemania 

Se trata de la zona más fuerte y claramente colingüe: así ya Goebl (1997) 
analizaba el conocimiento de lenguas en la casa de los Habsburgo reinantes en el 
Imperio Austriaco, entre cuyos reyes alternan el italiano, el francés y el español como 
primera lengua extranjera. No extraña, pues, que –aparte del caso extremo de Moratori– 
el italiano también aflorara en los maestros de lengua que son de lengua materna 
alemana.  
 Así, Esteban Barnabé, nacido en Alsacia, maestro de lenguas en la corte vienesa 
del emperador Leopoldo I, publicó diversas gramáticas y manuales para distintas 
lenguas, no sólo el castellano, sino también el francés, el italiano e incluso el alemán 
(Wippich-Roha'ová  2000: 91; Messner 2001: 48-49). Todo ello explica que en sus 
Discursos familiares con algunos proverbios, historias y fábulas… (1660) aparezcan 
ejemplos como “usitadas” (pp. 73, 74), del francés usitées, pero sobre todo influjos del 
italiano, como “primo” (pp. 83, 94, 131) por primero, que aparece incluso en la 
gramática del mismo autor20, o “pasto” (p. 10) por comida,  pero también influencias 
sutiles que surgen al cambiar una mera vocal, del tipo “se” (p. 4) por si condicional, 
“mi” (p. 22) por me, “in” (p. 85) por en, además de leves alteraciones en formas 
cognadas, del tipo “ostante” (p. 5) por obstante, “solivio” (p. 72), con influencia del it. 

                                                           
17 Acerca de la función del español en el espacio comunicativo del Reino de Nápoles, ver los trabajos de 
Oesterreicher (2004) y Grüber (2007), que sin embargo obvian la presencia en Italia del catalán. 
18 «gosa» (sign. a4 v), «apasible» (sign. a5 r), , «sincuenta», «sinquenta» (pág. 13) (pero «cincuenta» en la 
pág. 23), «quisio» (pág. 298) por «quicio», «visina» (pág. 308), «alsarles» (pág. 309) por «alzarles», 
«quinseta» (pág. 310) por «quinceta», la ultracorrección «bolza» (pág. 312) por bolsa, y sobre todo 
«merset» (pág. 336), donde además encontramos una -d ensordecida en -t, al igual que en catalán. Acerca 
del seseo en las zonas catalano-hablantes, v. Lapesa (1981: 476). 
19 V. nota 10. 
20 Unterweisung Der Spanischen Sprach… (1657). 
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sollievo,  por alivio, “Dio” (p. 84) por Dios, “ottavo” (p. 105) por octavo; “man” (pp. 
109, 114) por mano21, “altro” (p. 146) por otro.  

En cambio, el español de Cramer (1711, II: sign. )(2 r y v) es bastante correcto, 
aunque, también antes profesor de italiano que de español, no pueda evitar que se le 
escape algún italianismo, como “miserabil[e]”, por miserable. 

Más interferencia trasluce el desconocido A. F. K en su Teutsch-Spanischer 
Richtiger Und Regul-mässiger Sprach-Zeiger (1712). Aparte de español, este A. F. K. 
debía de conocer el italiano (por las interferencias que aparecen en la obra) y el francés 
(por las palabras en francés que esmaltan el prólogo al lector en forma de culto cambio 
de código y de letra –de la gótica a la romana–:  estime, methode, memoire, incapable, 
discours, pardon [sign. A2 r-A5 r]). Ello explica que en los diálogos que copia de la 
colección traducida por Marcos Fernández (1656/1659) se transparenten en muchas 
ocasiones  interferencias del italiano debidas al corrector o al mismo A. F. K. (si no eran 
la misma persona), junto a la falta de actualización de la lengua del texto plagiado y al 
habitual proceso de degradación del texto fruto de una transmisión descuidada, con la 
aparición de un gran número de erratas. 

Se trata de una nómina similar a la de Moratori, pero más sucinta: desde los 
ejemplos más sencillos y habituales como “come” (pp. 126, 162, 178) por como, “non” 
(pp. 132, 138) –pero también fr. “ne” (pp. 126, 186)– por no, o “per” (p. 168, 178) en 
lugar de por, así como la aparición de “nel” (p. 140) por del, “in” (p. 194) por en, 
“Credo” (p. 198) por creo, a italianismos gráficos parciales como la sustitución del 
diptongo ue por “uo” (“ruogo” –p. 178– por ruego) o el reiterado empleo de “t” y no d 
en la terminación de varios participios de pasado (“regalatos” –p. 168–, regalados; 
“acostumbratos” –p. 172–, acostumbrados; “cerrata” –p. 188–, cerrada). 

Un caso análogo encontramos en Eder (1714), en cuyo manual, inspirado y 
plagiado en gran parte de la obra de Juan Ángel Sumarán Grammatica y Pronunciación 
Alemana y Española. Española y Alemana. Compuesta en beneficio de estas Dos 
Naciones, que quieren aprender una destas lenguas (Viena: Miguel Riccio, 1634) hay 
bastantes ejemplos de leve influencia del italiano en erratas que indican el conocimiento 
del italiano en el autor, que probablemente corrigió él mismo el texto. La mayoría de las 
veces se trata de cambios sutiles por los que la omisión o el cambio de una letra produce 
identificación o proximidad a la palabra cognada en italiano: “belissimas” (p. 1) por 
bellísimas; “la Carozza” (p. 23) por la carroza; “sempre” (pp. 24, 42) por siempre; “la 
Diligenza” (p. 26) en lugar de diligencia; “la Pietad” (p. 30), mezcla de pietà y piedad; 
en vez de todo se emplea toto, más cercano al italiano tutto (“Vuestra cuñada ha perdido 
toto el dinero suyo.”, p. 64). Otras veces se utilizan directamente términos italianos 
como “incontinente” (p. 142), o se emplea un falso amigo (una forma de ultracorreción) 
como es el caso de fenecer (por finire, conjugado con el incremento primariamente 
incoativo -sc-, así finisco, finisci, finisce, etc.) en lugar de terminar22.  

En la nomenclatura del mismo manual de Eder (1714) registramos asimismo el 
caso flagrante de “cinque” por cinco (“Los cinque [sic] sentidos”, p. 197), que no está 
en su fuente del siglo XVII23, mientras que es en los diálogos donde se concentra el 
mayor número de italianismos en forma de degradación del texto original de Sumarán, 
que estaba prácticamente libre de influjo italianizante. Así, los mismos coloquios 

                                                           
21 El italiano permite la apócope de la o, sobre todo en cierto tipo de discursos como la poesía. Por otro 
lado, también puede ser una influencia del francés “main”. Asimismo, también puede haber influencia 
conjunta de francés e italiano en la aparición de “non” (p. 13) en lugar de “no”. 
22 Un ejemplo: “Los sobredichos nombres adjectivos en el numero plural, son mas usados fenecer les 
todos los casos, en n, como die grossen Palläste, die langen Kirchen, die wilde Thier, &c.” (p. 49) 
23 Acerca de cómo aprovecha Eder el trabajo de Sumarán al respecto, v. Alvar Ezquerra (2003). 
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arrancan con un añadido de Eder plagado de interferencias del italiano (“Piet[ro]. 
Buonas Dias Señor mio / Amo. Servo suo Señor mio, que hazeys aqui assi à buena 
hora?”, p. 231); por lo demás agua se sustituye sistemáticamente por “aqua” (pp. 240, 
251, 253, 254, 263), se emplea “Dialogo secundo” (p. 238) por diálogo segundo y, con 
cierta frecuencia, un término italiano ocupa el lugar del original en español, con 
ejemplos sutiles como “Settimana” (p. 235) por semana o “Paradyso” (p. 239) por 
paraíso, así como otros casos más claros como el de “P. Es Camera o aposento de 
alquiler esto?” (p. 246), donde se sustituye casa del original (Sumarán 1634: 282) por el 
it. camera, sólo explicado a continuación mediante la disyunción o aposento. 

3.3. Países Bajos y Francia 

Junto con Italia, los Países Bajos ofrecen en el siglo XVI los primeros casos de 
aparición de materiales para la enseñanza del español. La interferencia con el flamenco 
y el francés, sobre todo en el nivel léxico, está muy bien estudiada desde hace tiempo 
(Verdonk 1980). Aunque de menor calado, también podemos encontrar ejemplos de 
influjo italiano, apenas restringidos a algunas permutaciones gráficas e interferencias 
léxicas, como ocurre en los Coloquios familiares (Amberes, 1568) de Gabriel Meurier, 
que se transmiten a los textos que lo copian, como es el caso de la Introduction de la 
langue espagnole (París, 1608) de Jean Saulnier. En tal texto, publicado ya en Francia, 
se recogen grafías italianizantes como “roppa” (p. 118) o “sperais” (p. 134) por 
esperais, leves cambios como “Mercadere” (p. 125) por mercader, o “el mondo” por el 
mundo, e interferencias léxicas por convergencia como “camara” (p. 112) 24 , pero 
también se producen otros casos que no estaban en la fuente, como “entiero” (p. 115) 
por entero, “domandays” (p. 119) por demandais o “prestadmi” (p. 154) por prestadme, 
o de forma más llamativa se llega a introducir un “dunque” que no estaba en el original: 
“dunque de ruyn pagador se da para trabaxo paja” (p. 161).  

Se trata en todo caso de ejemplos probablemente más achacables al proceso de 
impresión que a la mano del autor o plagiador, pero que no obstante se comunican a 
toda una serie de copias encadenadas, lo que hemos llamado en otras ocasiones 
tradición editorial (Sáez Rivera 2005). Así, Carolus Mulerius copia uno de los diálogos 
de Saulnier en su Linguae compendiosa institutio (1636), respetando el leve italianismo 
del texto, y Antoine Fabre también se sirve de la obra de Saulnier como fuente 
interpuesta de los diálogos de Meurier en su propia colección al fin de la Grammatica 
per imparare le lingue italiana, francese, e spagnola (Roma, 1626), a la cual se añaden 
nuevas capas de italianismo superficial, recordemos (v. 3.1.). 
 En todo caso, este leve italianismo debía de encontrar fácil acomodo en una 
sociedad plurilingüe como la franco-flamenca, en cuyos mercados y puertos 
seguramente bullían las lenguas con la libertad y la fluidez (pero también la ignorancia) 
apuntadas en el lema del presente trabajo.  
 No parece haber juicios negativos en condena de la interferencia lingüística en 
los Países Bajos (o no los hemos podido encontrar), mientras que sí los 
documentaremos en la Francia del siglo XVII y el purismo lingüístico de la Academie 
Française (1635) que trata de depurar el francés de la corte de todo dialectalismo 
(Picoche y Marchello-Nizia 1998: 30). 
 En tal contexto, un tal Claude Dupuis, Sieur des Roziers, sustituto de Antoine 
Oudin como “Secretaire Interprete du Roy” cuando el hijo de César Oudin murió 1653, 

                                                           
24 Ya que existía en castellano el empleo de cámara como ‘cuarto, habitación’ (v. DCECH, Diccionario 
de autoridades, s. v. cámara). 
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publicó un par de gramáticas. La primera es una gramática del italiano, la que debía de 
ser su primera lengua extranjera: Le Rozier de la langue italienne, ou la grammaire est 
expliquée dans sa perfection. Avec Vne exacte Traduction en François de Cleopatra 
Humiliata du Sieur Gio Battista Manzini (1647). Y siendo ya secretario de Luis XIV 
sacó una segunda gramática, ya del español, La grammaire espagnole de Des Roziers 
(1659), aunque –por lo que se trasluce de su obra– debió de poseer un conocimiento 
meramente teórico, libresco, del castellano y probablemente nunca viajó a España 
(Collet-Sedola 1974: 231-239). 
 Aunque estimable, la gramática española de Dupuis no hubo de caer en gracia en 
los círculos cortesanos, de ahí que el mismo Rey Sol le encargara a Simón Deça de 
Sottomayor su Abregé de la grammaire espagnole (1659), en el que habían de 
corregirse las faltas de gramáticas precedentes, según se desvela en el privilegio al fin 
de tal obra (Sottomayor 1659: 90-91). Para ello don Simón contaba con el aval de que 
era un español nativo, oriundo de Sevilla, que había llegado a Francia en el séquito de la 
infanta María Teresa.   

De esta manera, se levanta una polémica entre Dupuis y Deça parecida a la que 
enfrentó a Oudin y Salazar: un secretario francés frente a un profesor oriundo de 
España, dentro de la polémica y enfrentamiento generalizado entre profesores franceses 
y españoles nativos en la Francia del siglo XVII, según la cual los primeros achacaban a 
los segundos su falta de formación académica y gramatical –lo cual no parecía ser el 
caso de Deça– y los segundos afeaban a los primeros su competencia imperfecta de la 
lengua española (Collet-Sedola 1974: 281). A este respecto, el sevillano Deça resume 
sus críticas en el “Advertissement aux lectevrs” (Deça 1659: [86-87]), donde –entre 
otras cosas– critica el gran número de interferencias del italiano en la obra del secretario 
real, con errores recurrentes como che por que, son por soy o Segnor por Señor,  
(interferencias que podemos achacar también al proceso de impresión), a los que 
podemos añadir otros ejemplos más crasos que no recogía Deça25.   
 En cambio, quedó sin censura el manualito de François Huillery, Vocabulario 
para facilmente y brieuemente deprender a ler, escrebir, y hablar la lengua Castellana. 
Con algunas curiosidades (París, 1661), escrito en un saleroso español aprendido en las 
calles de Sevilla, plagado de seseo, pero también de interferencias del francés.  

Lo contrario le ocurrirá ya en el siglo XVIII a Jean Perger, un maestro de 
lenguas de origen alemán y sustituto de Dupuis al frente de la secretaría real, que 
publicará al calor de la Guerra de Sucesión española una Nouvelle grammaire de la 
langue espagnole (1704), la última de sus obras gramaticales, dedicadas en momentos 
anteriores al italiano, el alemán o el francés. Tal gramática, aparte de que está copiada 
en segundo grado de la de Dupuis a través de la también Nouvelle grammaire espagnole 
(1680) de Sieur Le Ferrus, está acompañada de una serie de narraciones breves en 
español y en francés, cuya interferencia lingüística horrorizaría después a Francisco de 
Torre y Ocón, hasta el punto de que los errores y dislates de tal obra le impulsarían 
explícitamente a elaborar su Nuevo methodo, breve, vtil, y necessario para aprender a 
escribir, entender, y pronunciar las dos principales Lenguas, Española, y Francesa 
(Madrid, 1728). El prurito purista de este traductor de la Inquisición le llevará redactar 
un minucioso apéndice en el que detalla en qué consiste el “barbarismo” del que acusa a 
Perger. En tal apéndice Torre y Ocón (1728: 356-360) analiza con detalle las 
narraciones 17 y 19 de Perger, proporcionándonos un valioso testimonio de la 
percepción de la interferencia del francés en el español de la época. 

                                                           
25 “io no quepo en mi de piazer” (Dupuis 1659: 183), donde piazer por influencia de piacere; “io saldrè 
al corso de la Reyna” (Dupuis 1659: 223). 
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No critica sin embargo Torre y Ocón los leves italianismos que todavía se 
documentan en el texto de Perger, como “mondo” (Perger 1704: 247) por mundo, o 
“castello” (Perger 1704: 349) por castillo, pues le debía de preocupar más el galicismo 
que el italianismo, ni tampoco señala que –fruto del aprendizaje imperfecto de 
castellano– Perger no emplea complemento directo preposicional (CDP) en la mayor 
parte de los contextos en los cuales ya estaba extendido en la época (Sáez Rivera 2007: 
496-497), aunque sin llegar a la torpeza de Barnabé, también germanófono en contacto 
con el francés y el italiano, gramático que, aunque describía el CDP con acierto, era 
prácticamente incapaz de utilizarlo (Sáez Rivera 2007: 946). 

 
3.4. Inglaterra 

Tal predicamento alcanzó el italiano entre clases nobles y dirigentes en el 
Renacimiento que hasta la misma Isabel de Inglaterra fue entusiasta de la lengua italiana 
y era capaz de escribir cartas en ella (Migliorini 1969, I: 524). A partir de entonces se 
multiplicarían las gramáticas para enseñar italiano, de entre las cuales destaca en 
territorio inglés la obra de Giovanni Florio (o John Florio), hijo de un emigrado por 
motivos religiosos, y autor de una gramática del italiano (Regole de la lingua thoscana), 
de un par de trataditos para enseñar tal lengua (First Fruites [1578] y Second Fruites 
[1591]) y de un diccionario italiano-inglés, titulado A Worlde of Wordes (1598) 
(Migliorini 1969, I: 525).  

Esta última obra entronca a su vez con la tradición lexicográfica y gramatical de 
enseñanza del español, pues una de las fuentes que empleó John Minsheu para compilar 
A Dictionarie in Spanish and English (1599), conforme recuerda Steiner (1970: 40), y 
también el diccionario de Florio parece nutrir el Lexicon Tetraglotton, an English-
French-Italian-Spanish Dictionary (1660) de James Howell (Sánchez Escribano 1983). 

Este último autor, James Howell, constituye el ejemplo más paladino de 
interferencia lingüística en territorio inglés, a la vez que una muestra perfecta del 
colingüismo europeo conforme se plasma en Inglaterra. Así, de origen galés, recibió una 
educación clásica en Oxford y trabajó como viajante y diplomático por Europa, donde 
aprendió italiano, francés y español (Sánchez Escribano 1996: 11-60), y es autor de una 
gramática doble del inglés y del español, A new English Grammar, Prescribing as 
certain Rules as the Language will bear, for Foreners to learn English: Ther is also 
another Grammar of the Spanish or Castilian Toung (1662).  

Aunque el autor de esta gramática firme como “Don Diego Howell”, su lenguaje 
no se españolizó tanto, de modo que el texto español de su obra gramatical resulta muy 
defectuoso por estar muy anglificado, esto es, muestra numerosas interferencias del 
inglés, como ya había advertido el maestro Amado Alonso (1951: 147, n. 49). Así, ya 
ya desde la misma traducción del título “comete” transferencias como las siguientes: 
“Gramática de la lengua inglesa prescribiendo Reglas para alcançarla. Otra gramática 
de la Lengua Española o Castellana con ciertas observaciones tocante el Dialecto 
Portugués. Y un discurso conteniendo la Perambulación de España y de Portugal. Que 
podrá servir por Directión a los que quieren caminar por aquellas tierras, etc. Por el 
servicio de Su Majestad, que Dios guarde”, con estructuras como gerundios 
equivalentes a relativos y equivocaciones en el régimen verbal y preposicional. Dentro 
del cuerpo del texto se multiplican las interferencias: aparte de “Gramática inglesa, 
rendida en castellano”, otros muchos casos, como por ejemplo que la i es “letra 
amfibola, porque aunque sea vocal por su navidad [sic, traducción literal de by berth] 
todavía ella [sic: pronombre superfluo en castellano] degenera muy a menudo en 
consonante (lo que ella nunca haze en la Hebrea y Griega) el qual Consonante tiene…” 
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(p. 11). Pero además el cruce lingüístico no sólo se produce con el inglés sino también 
con otras lenguas románicas que conocía Howell, como es el caso de “empruntar” (fr. 
emprunter): “En la lengua Italiana ella emprunta tambien el sonido de g algunas vezes” 
(Howell 1660: 21); obsérvese también el empleo superfluo del pronombre sujeto, de 
nuevo. Y en el Lexicon tetraglotton igualmente observamos este tipo de interferencias, 
normalmente con el italiano, incluso en el propio título de la nomenclatura: 
“NOMENCLATURA | EÅpañola, Ingle+e, Italiana, France+e” (Howell 1662: sign. [ ]1 
r). No obstante, gran parte de estas interferencias parecen ser heredadas del texto fuente 
de Howell, la nomenclatura trilingüe de De Noviliers (Hüllen 1999: 202-243; Castillo 
Peña 2006). 

3.5. Otros 
 

Como colofón de nuestra indagación sobre la interferencia del italiano en los 
métodos de enseñanza del español, terminamos reparando en la versión castellana de la 
obra magna del erudito y pedagogo checo del siglo XVII Johannes Amos Comenius, la 
Janua linguarum reserata quinque-linguis. Sive compendiosa Methodus Latinam, 
Gallicam, Italicam, Hispanicam & Germanicam Linguam perdiscendi..., en su versión 
publicada en Amsterdam por los Elzeviros en 1661. La versión en castellano fue editada 
hace ya tiempo por Foulché-Delbosc bajo el seudónimo de Charles Deblay (1915), y 
aparece firmada en el impreso original por las sucintas iniciales de G. R. En cuanto a 
este misterioso G. R., es probable que fuera “un portugués acastellanado o un castellano 
aportuguesado”, conforme comenta José Luis Pensado (1987: 309), según podemos 
deducir de la lengua empleada en la versión española.  

De esta manera, al presentarse el léxico fundamental hispánico, el versionador 
de Comenius entrevera español y portugués, sin ser muy riguroso en la ortografía, como 
por ejemplo: “los portugueses la (sc. piedra pómez) llaman tufo” (n. 86), “en Castilla 
dizen obispillo y en Portugal payo” (n. 422) o grafías como vasquinha (en el índice 
vasquiña) (n. 514), “una suerte de cañaheja que los portugueses llaman ansarinha” (n. 
134), etc.(Pensado 1987: 309). Pero las más de las veces introduce directamente voces 
portuguesas como si fueran generales en toda España: “murtiños blancos y negros” (n. 
123). “alfabega” (n. 135), “andores, literas” (n. 455), “primazes, arçobispos” (n. 640), 
“fachos o fogotes” (n. 746), etc. (Pensado 1987: 309). Junto a estas voces, otras son 
presumiblemente gallegas, incluso de área leonesa26, y en general se manifiestan, por 
influjo gallego –u occidental–, diversos rasgos como la vocal tónica sin diptongar, o 
diptongada de forma anómala, como: “sonen” (n. 250), “colan” (n. 404), “concordan” 
(n. 636), “assola” (n. 824), “trocan, regoldan” (n. 824) “esportas” (n. 848), “erren” (n. 
946), “cueze” por “cose” (n. 504) o “superintendiente” (n. 676), a lo que Pensado (1987: 
309-310) añade fenómenos como la vacilación en el timbre de las vocales átonas (e/i, 
o/u) o en hiato, o el frecuente trueque de -z por -s final; por nuestra parte, apuntamos 
también el empleo de nos en lugar de nosotros.  

En todo caso, este oscuro personaje autor de la versión española debía de vivir 
en Flandes, por frases como “a que en hespañol diremos barracas o troxes, y en Flandes 
llaman bargas” (n. 419) (Pensado 1987: 309-310); ello explica que en su lengua, 
además de lusismos, encontremos galicismos como baliza, biras, brassada, coton pero 
también voces del neerlandés como catun (“Tambien al algodon o catun”, n. 503, del 
neerl. kattoen) (Pensado 1987: 313-314).  
                                                           
26 Aunque Pensado no lo señala, también pueden ser de influencia u origen leonés las palatalizaciones de 
n- inicial que todavía se producen en el dialecto leonés (cf. Borrego Nieto 1996: 144), del tipo de “ñiebla” 
(n. 49), “ñudosas” (n. 139) o “ñudos” (n. 124). 
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Ahora bien, si al hecho de la impronta lingüística portuguesa, pero también 
flamenca y francesa típica de los Países Bajos, añadimos el dato bibliográfico de que el 
texto se publicó en Amsterdam, podemos lanzar la hipótesis de que el autor formara 
parte de la importante comunidad judía de la ciudad27, ya fuera directamente de origen 
portugués con conocimientos de español, ya de origen español pero refugiado 
temporalmente en Portugal, de ahí el barniz portugués de su español (pero también 
leonés, uno de los dialectos que impregnaron el judeo-español, según Lapesa 1981: 
529).  
 Así pues, el precio del conocimiento de varias lenguas, del colingüismo presente 
mediante varias lenguas en la Janua, resulta ser la interferencia lingüística, sobre todo 
en el plano léxico, pues a los numerosos portuguesismos u occidentalismos de la 
versión española, hay que unir la habitual influencia del italiano que estamos estudiando 
en este trabajo, con algunos casos como “cuerpos simplices” (p. 96) (simplices en 
relación con el adjetivo italiano semplice) o “pasto” (p. 208) por it. pasto ‘comida’, así 
como el abundante empleo de “pero” como marcador (y no conjugación), con la misma 
distribución del it. però.28

  
4. Conclusiones 
 

Hemos podido observar cómo, fruto de la posición predominante del italiano 
como lengua internacional en Europa, un italianismo sobre todo gráfico y léxico permea 
gran parte de las gramáticas y materiales para enseñar español publicados en Europa, 
incluso en obras cuyos autores no tenían el italiano como lengua materna y que se 
publicaron fuera de Italia. En cambio, la interferencia en la morfología y la sintaxis se 
produce apenas en casos extremos como el de Moratori, italiano con un aprendizaje 
muy defectuoso del español y afincado en un territorio extremadamente colingüe en el 
que parecía valorarse más la habilidad comunicativa en una lengua que la separación 
estricta de cada uno de los idiomas, al igual que en un grado similar (aunque algo 
menor) debía de producirse una actitud lingüística similar en Inglaterra y en los Países 
Bajos y Holanda. Por otra parte, en Italia la influencia entre español e italiano parece ser 
mutua (en donde no hay que olvidar además la presencia del catalán). No hemos 
documentado un enjuiciamiento negativo explícito y tajante de la interferencia más que 
en Francia, pero también en menor grado en Italia (en contraposición a una fuerte y 
habitual interferencia en la mayoría de discursos en ambas lenguas), así como ya en la 
España de comienzos del siglo XVIII, aunque este último referido al galicismo, más que 
al italianismo, en forma de preocupación purista o casticista ante el avance de la lengua 
francesa en España, mientras que en el resto de Europa parecía practicarse con más 
libertad la ignorancia y fluidez en varias lenguas, manifestada en grado sumo en un tal 
G. R. (¿o Joseph Cartaphilus?). 

 
 
 
 
 

                                                           
27 “El elemento portugués [en el judeo-español] es importante como consecuencia de haberse refugiado 
en Portugal durante algún tiempo buen número de judíos expulsos de España. Arrojados también de 
Portugal, judíos lusitanos y españoles convivieron en Amsterdam y en Oriente” (Lapesa 1981: 529). 
28  “849. Vos, pero, si llegaredes a opulencia grande, si creciere en abundancia vuestro caudal, si vuestro 
possible se augmentare y engrossare suficientemente, no acorteis la mano al pobre, repartid a proporcion 
con el menesteroso.”, Comenius 1661, apud Foulché-Delbosc 1915: 218). 
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Resumen
Durante la época de dominio colonial consolidado, las autoridades británicas llevaron a cabo
periódicamente, cada diez años, un pormenorizado censo en los territorios de Nigeria . Por diversas razones, 
el de 1921 tiene un carácter especial. No se limitó simplemente a la elaboración de la estadística al uso con 
fines administrativos, sino que propició  asimismo la redacción y publicación, por cauces ordinarios, de
unos amplios tratados etnográficos de enorme interés. Tales tratados corrieron a cargo de Meek (1925), 
para los territorios del norte, y de Talbot (1926), para las provincias  del sur. Ambos cuentan con sendos
apartados dedicados a las lenguas vernáculas: en el primer caso, firmado por Thomas (1925), mientras que 
en el segundo fue responsabilidad del propio Talbot.
El objetivo de la presente comunicación consiste en ofrecer un primer acercamiento a los contenidos
lingüísticos incluidos en los mencionados tratados etnográficos, con especial atención a la catalogación y 
propuestas de clasificación de los idiomas documentados. Ello nos permitirá igualmente situar estas obras 
en su contexto histórico, ponerlas en relación con los estudios africanísticos de la época —de acuerdo con 
los datos aportados por autores como Doneux (2003)— y evaluar su grado de pervivencia  a la luz de la 
tipología lingüística actual. Por último, no debe perderse de vista el que, pese a sus innegables limitaciones, 
los textos analizados cuentan con una meritoria base emp írica, puesto que fueron fruto de un trabajo de 
campo en el que se tuvo acceso directo a las comunidades hablantes de las lenguas tomadas en 
consideración. Ello les confiere un importante valor testimonial, máxime si tenemos en cuenta la extensión 
y comple jidad del territorio nigeriano.

Palabras clave: lingüística africana, Nigeria, lenguas bantúes, censo, informe etnográfico.

Abstract
During the time of their consolidated colonial dominion, the British authorities carried out decennial
censuses in Nigerian territories. For several reasons, the census of 1921 is particularly relevant. This  census 
1921 did not only elaborate statistics for administrative use, it also led to the compilation and publication, 
through ordinary routes, of large ethnographic treaties of enormous interest. These treaties were 
commissioned to Meek (1925) for the northern territories, and to Talbot (1926) for the southern provinces. 
Both include respective sections on the vernacular languages: in Meek’s study this was authored by 
Thomas (1925), whereas the other was elaborated by Talbot himself. 
This paper endeavours to put forward the linguistic contents included in the aforementioned ethnographic 
treaties, paying special attention to the cataloguing and proposals for classification of the documented
languages. This will also allow us to place these works in their historical context, relate them to Africanist 
studies of the time –  according to the data provided by authors such as Doneux (2003) –  and evaluate their 
degree of endurance in view of present-day linguistic typology. Finally, one should not ignore the fact that 
despite their undeniable limitations, the texts analysed boast a meritorious empirical basis. Indeed, they are 

1 Este trabajo se inserta dentro del proyecto de investigación HUM2004-04296/FILO, financiado por la 
Dirección General de Investigación (Ministerio de Educación y Ciencia). Su realización sólo ha sido 
posible gracias a sendas estancias breves de investigación en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma 
(junio de 2007) y la Universidad de Harvard (septiembre de 2007). Agradezco a los doctores Adam
Wolanin, S.J., (Decano de Misionología de la Universidad Gregoriana) y Ángel Sáenz-Badillos (Director 
del Real Colegio Complutense en Harvard) su amabilidad y las facilidades prestadas durante dichas 
estancias.
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the result of field work carried out where direct access was obtained to the communities containing the 
speakers of the languages considered. This gives them an important testimonial worth, especially if one is 
to take into account the extensive nature and complexity of the Nigerian territory.

Key words: African linguistics, Nigeria, Bantu languages, census, ethnographical account.

Resum
Durant l’època de domini colonial consolidat, les autoritats britàniques van dur a terme periòdicament, cada 
deu anys, un pormenoritzat cens als territoris de Nigèria. Per diverses raons, el de 1921 té un caràcter 
especial. Aquest cens no es va limitar simplement a l’elaboració de l’estadística a l’ús amb fins 
administratius, sinó que va propiciar així mateix la redacció i publicació, continuant el seu curs, d’uns 
amplis tractats etnogràfics d’enorme interés. Dits tractats van ésser a càrrec de Meek (1925), per als 
territoris del nord, i de Talbot (1926), per a les províncies del sud. Ambdós compten amb sengles apartats 
dedicats a les llengües vernacles: en el primer cas, signat per Thomas (1925), mentre que en el segon va ser 
responsabilitat del propi Talbot.
L’objectiu de la present comunicació consisteix en oferir un primer apropament als continguts lingüístics 
inclosos en els tractats etnogràfics citats, amb especial atenció a la catalogació i propostes de classificació 
dels idiomes documentats. Això ens permetrà al mateix temps situar aquestes obres en el seu context 
històric, relacionar-les amb els es tudis africanístics de l’època —d’acord amb les dades aportades per 
autors com Doneux (2003)— i avaluar el seu grau de pervivència davant de la tipologia lingüística actual. 
Per últim, no s’ha de perdre de vista el fet que, malgrat les seues innegables limitacions, els textos 
analitzats compten amb amb una meritòria base empírica, ja que van ser fruit d’un treball de camp en el 
qual es va tindre accés directe a les comunitats parlants de les llengües esmentades. Això els hi confereix 
un important valor testimonial, especialment si tenim en compte l’extensió i complexitat del territori 
nigerià.

Paraules clau: lingüística africana, Nigèria, llengües bant u, cens, informe etnogràfic

Tabla de contenidos
1. Introducción
2. Los informes etnográficos de Meek (1925) y Talbot (1926): aproximación general
3. Las lenguas del norte de Nigeria según Thomas (1925)
4. Las lenguas del sur de Nigeria según Talbot (1926)
5. Discusión y conclusiones

1. Introducción

Cualquier acercamiento a la historia de la africanística, por somero que sea, nos 
desvela un fenómeno que no conviene pasar por alto : hasta fechas relativamente
recientes, el estudio de las lenguas africanas rara vez era desempeñado por verdaderos 
profesionales de la lingüística, sino que en la mayor parte de los casos corría a cargo, bien 
de misioneros, bien de funcionarios de las administraciones de las diferentes potencias 
coloniales. Eso es válido incluso para grandes figuras como Bleek, Meinhoff, etc.,
quienes tampoco fueron ajenos a unos intereses extrínsecos a lo meramente lingüístico.
Cabe situar a mediados del siglo XX el punto de inflexión que modificó dicho estado de 
cosas, especialmente a partir de las aportaciones de Greenberg (1948, 1963) y Ladefoged 
(1964), prácticamente coincidiendo en el tiempo con los procesos de descolonización del 
continente. Este hecho ha condicionado en no poca medida la valoración que en general 
se concede al devenir histórico de la lingüística africana. En cierto modo, se diría que 
toda la africanística anterior a Greenberg es contemplada como una mera etapa
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precientífica, cuyas propuestas de descripción y cla sificación genético-tipológica
despiertan hoy día muy escaso interés. Prueba de ello es que casi nunca son tenidas en 
cuenta en las monografías y manuales al uso de historia de la lingüística. Ante eso, hay 
que reconocer, ciertamente, que lo que cabe llamar como período clásico de la
bantuística —que se extendería básicamente entre el último tercio del siglo XIX y el 
primero del XX— se encuentra ya plenamente superado tanto en términos teóricos como 
metodológicos. Ahora bien, no por ello deben caer en el olvido numerosas
investigaciones que, a veces en circunstancias sumamente adversas, ofrecieron en su 
tiempo datos de singular relevancia, cuyo aprovechamiento fue imprescindible para la 
posterior emergencia de una africanística de nuevo cuño. Asimismo, se hace obligado
reconocer que, en no pocos casos, la lingüística de la época colonial ofreció, para el 
estudio de ciertas lenguas, aportaciones de primer orden que no han tenido continuidad en 
épocas posteriores, o al menos no en el grado en que habría sido deseable.2

De acuerdo con todo ello, el objetivo de la presente comunicación consiste en dar 
noticia de unos textos paradigmáticos de la lingüística surgida al amparo de la ocupación 
colonial británica en África. Unos textos, a mi juicio, injustamente olvid ados, dado que 
su contenido procede de un exhaustivo trabajo de campo que propicia el que, al menos en 
la vertiente más claramente empírica, sigan siendo merecedores de nuestra atención. Me 
refiero a los informes etnográficos (ethnographical accounts) publicados a la luz de los 
datos emanados del censo nigeriano de 1921. Tales informes etnográficos dieron lugar a
dos monografías verdaderamente monumentales, que constituyeron probablemente la 
mayor fuente de información jamás disponible a propósito de un ter ritorio colonial
africano. Cronológicamente, la primera de ellas corrió a cargo de Charles Kingsley Meek
(1925), con el título The Northern Tribes of Nigeria, y está formada por dos volúmenes 
dedicados, como su nombre indica, a las provincias del norte de Nigeria. Al año
siguiente, Percy Amaury Talbot (1926) presentó en cuatro densos tomos una amplia 
panorámica de la realidad de los territorios meridionales, cuyo título es The Peoples of 
Southern Nigeria. En total, varios miles de páginas dedicadas mayoritariamente a 
cuestiones antropológicas y demográficas, pero sin desatender otros aspectos como la 
historia, la economía, etc. Todo ello ilustrado con abundante material fotográfico,
cartográfico y estadístico. Las dos obras tomadas aquí en consideración fueron reeditadas 
en 1969. Lamentablemente, dicha reedición se limitó a una reproducción facsimilar de las 
versiones originales, sin más innovación que la de presentarlas en unos volúmenes más 
compactos y manejables. Habría sido deseable que, a tenor del tiempo transcurrido, 
hubiesen tenido el complemento de una introducción crítica que explicase al lector 
contemporáneo su génesis y razón de ser.

Dentro del vasto conjunto  de contenidos que ofrecen Meek (1925) y Talbot 
(1926), las referencias a la situación lingüística de Nigeria ocupan un espacio
proporcionalmente reducido, pero de enorme interés, toda vez que aspiran a aportar una 
nómina exhaustiva de las lenguas vernáculas de la colonia, con una tentativa de

2  Por citar un ejemplo cercano, indicaré que la ocupación colonial española en el Rif, en la que los 
misioneros franciscanos tuvieron un especial protagonismo, propició la aparición de cierto número (no por 
pequeño menos relevante) de estudios dedicados a la modalidad de la lengua bereber hablada en la región. 
Entre ellos sobresalen por méritos propios los de Sarrionandia (1905) e Ibáñez (1944, 1949). Esta tradición 
quedó truncada prácticamente por completo tras la independencia de Marruecos. Sobre la lingüística 
misionera española en ese país pueden consultarse, entre otros, Gómez Font (1996), Herrero (1996) y 
Salazar (1998).
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clasificación genética de las mismas de acuerdo con el estado de opinión dominante por 
aquel entonces. Con ello, dan cuenta con sorprendente detalle de la complejidad
idiomática de los territorios en cuestión, dibujando un escenario que, al menos en sus 
grandes líneas y con las precisiones oportunas, todavía conserva un alto grado de
vigencia en nuestros días. Concretamente, en la obra dedicada a las provincias del norte, 
esos contenidos se concentran en el primer apartado del capítulo ocho (titulado Language
and Lore), sito en el segundo volumen. En cuanto a la monografía correspondiente a los 
territorios meridionales, cabe encontrarlos en el capítulo tercero del cuarto volumen. Hay
que hacer la salvedad de que, mientras en este último caso es el propio Talbot (1926: 72-
102)3 el que asume la redacción de tales contenidos, en el primero, de manera totalmente 
excepcional dentro del conjunto de la obra, será un tercer autor, Northcote Whitridge
Thomas (1925: 132-147), el que pondrá su firma a ese apartado. 4  Esta circunstancia 
encuentra su explicación en el hecho de que Thomas era en aquel momento uno de los
principales expertos británicos en lenguas del África atlántica.

La elaboración de censos detallados de la población autóctona de cada colonia es 
un aspecto que pone de relieve el grado de implantación que había alcanzado ya la 
ocupación colonial británica a partir de comienzos del siglo XX. En el caso de Nigeria, y 
tras algunos intentos previos, el primer censo regular fue llevado a cabo en 1911 (Aluko 
1965: 371), al que siguieron otros con una periodicidad de diez años. Cabe advertir que 
ese censo inicial de 1911 dio lugar también a la producción y difusión de obras
académicas en las que los contenidos lingüísticos disponían de un peso específico de 
primer orden. El responsable de la mayor parte de esas obras fue precisamente Northcote 
W. Thomas, el posterior colaborador de Meek.5 Durante la segunda década del siglo XX 
dio a la imprenta diversos estudios sobre las lenguas y culturas de Sierra Leona y de 
Nigeria. Indudablemente, estas investigaciones de Thomas merecen también ser objeto de 
la debida revisión historiográfica. No obstante, me he inclinado por centrar mi atención 
primeramente en los trabajos derivados del censo de 1921, y no en los de 1911, por 
diversas razones. Para empezar, como ya advierte el propio Talbot (1926: 20), los datos 
del censo de 1911 fueron meramente estimativos por lo que se refiere a la población 
nativa, mientras que los datos de 1921 eran mucho más exactos y fiables. Por otro lado, 
aunque en los informes etnográficos surgidos del censo de 1921 la información de índole 
lingüística es más sucinta, por contraposición resulta más general y abarcadora, por 
cuanto aspira a ofrecer una visión de conjunto de toda Nigeria. En las obras surgidas al 
amparo del censo inicial de 1911, por el contrario, dibujan sólo un escenario parcial 
centrado únicamente en ciertas lenguas mayoritarias, con una orientación esencialmente 
descriptiva e instrumental. La primera de la que tengo constancia es la dedicada al grupo 

3 De ahora en adelante, y salvo que se indique expresamente lo contrario, las referencias a Talbot (1926) 
seguidas de numeración de páginas corresponden al volumen cuatro, que es el que incluye el capítulo 
dedicado a las lenguas.
4 He preferido reproducir aquí el nombre completo de los autores referidos, aunque debo señalar que, en los 
textos estudiados, los nombres de pila de Meek y Thomas quedan ocultos bajo las iniciales. Por su parte, 
Talbot firma con la inicial de su primer nombre y la forma completa del segundo (Amaury), que es con el 
que era designado en su círculo de confianza.
5 Curiosamente, antes de dedicarse al estudio de las lenguas africanas, Thomas había alcanzado ya cierta 
notoriedad con estudios antropólogicos que van desde la telepatía a las relaciones de parentesco entre los 
aborígenes autralianos (cf. Thomas 1905 y 1906). Sin embargo, fue su traslado como funcionario colonial 
al África occidental lo que marcó un giro radical en su trayectoria investigadora.
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etnolingüístico edo (Thomas 1910). En él se figuran, amén del informe etnográfico sobre 
normas y tradiciones nativas, otras secciones que incluyen selecciones de textos, una 
gramática, un diccionario comparado de varias lenguas emparentadas y un diccionario 
edo-inglés. Como demuestra su fecha de edición, este libro no nace del censo en sí, sino 
de la fase previa, en la que era necesario suministrar a los funcionarios unas herramientas 
lingüísticas básicas para la interacción comunicativa elemental con la comunidad
vernácula. En definitiva, algo esencialmente análogo a los cientos de gramáticas y
glosarios elaborados al amparo de la expansión colonial europea desde el siglo XVI. Esa
función propedéutica sigue dominando en obras publicadas por este autor con
posterioridad: la dedicada a la etnia ibo (Thomas 1913-14) —que probablemente sea la 
que ofrezca un mayor interés— y la centrada en Sierra Leona (1916a), que realmente se 
circunscribe a la etnia temne (Timne).6 A ello hay que sumar dos breves opúsculos que 
suponen una tentativa de clasificación de las lenguas del sur de Nigeria (Thomas 1914) y 
de Sierra Leona (1916b). Obviamente, para su elaboración se tuvieron en cuenta los 
resultados del primer censo colonial, pero también, en no poca medida, los datos
aportados en su día por diversos africa nistas decimonónicos, y muy particularmente por 
Koelle (1854). Sin negar mérito a estas aportaciones de Thomas, creo en definitiva que
tanto para la antropología como para la lingüística —al menos, desde un enfoque teórico-
tipológico— los informes etnolingüísticos vinculados al censo de 1911 constituyeron 
básicamente un primer ensayo, gracias al cual se acumuló una valiosa experiencia con la 
cual se pudo afrontar, a partir del censo de 1921, una empresa mucho más ambiciosa y 
abarcadora, representada por los trabajos de Meek (1925) y Talbot (1926).

2. Los informes etnográficos de Meek (1925) y Talbot (1926): aproximación general

Como es bien sabido, la ocupación colonial británica en África siguió
básicamente dos patrones diferentes. En la franja oriental se buscó una contigüidad 
territorial a partir de un eje norte-sur, desde Egipto a Sudáfrica. En cambio, en el África 
occidental encontramos, aislados entre sí, enclaves comparativamente más pequeños, 
situados a lo largo de la costa atlántica. Tales enclaves fueron originariamente
asentamientos costeros destinados al comercio de esclavos y de materias primas. La
penetración hacia el interior sólo empezó a plantearse a partir de la primera mitad del 
siglo XIX, en clara competencia con Francia y, en menor medida, con otras potencias 
europeas. De entre todas esas colonias atlánticas, Nigeria es con diferencia la de mayores 
dimensiones, pues la ocupación del interior se vio favorecida por la existencia de grandes 
cauces fluviales, entre los que destacan el río Níger y su principal afluente, el Benué. La 
Conferencia de Berlín confirmó el reparto del continente y fijó el status quo entre las 
distintas potencias occidentales, lo que propició la plena implantación en Nigeria de toda 
la poderosa maquinaria militar y administrativa de la que hacía gala la Inglaterra
victoriana.

El segundo censo nigeriano —elaborado, como hemos visto, en 1921, durante el 
mandato del Gobernador Sir Hugh Clifford— sobresale por diferentes motivos. Por un 

6 Siempre que ha sido posible, para designar las lenguas —y, eventualmente, las etnias— que aparecen a lo 
largo del texto utilizaré los glotónimos españoles de acuerdo con las propuestas de Moreno Cabrera (2003). 
En las ocasiones en que no haya coincidencia con la denominación que aparece en las fuentes originales, 
añadiré esta última, la primera vez que se mencione la lengua en cuestión, en cursiva y entre paréntesis.
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lado, fue el primero que se elaboró tras la firma del Tratado de Versalles, por el que el 
Reino Unido pasaba a administrar, por mandato de la Sociedad de Naciones, el entonces 
denominado Camerún británico. Consistía  éste en una estrecha franja fronteriza con
Nigeria, que fue desgajada de la antigua colonia alemana de Camer ún, que en su mayor 
parte pasó a control francés. En teoría, dicho mandato de la Sociedad de Naciones definía
un estatuto colonial diferenciado, en el que se contemplaba explícitamente la
autodeterminación y eventual descolonización a medio plazo (Viladenc 1981: 77; García 
Ramírez 1999: 17). Sin embargo, en la práctica dicho territorio quedó anexionado a 
Nigeria a todos los efectos.7 Consecuentemente, este censo da cuenta de un momento de 
plenitud y máxima expansión del imperio británico en África Occidental. A eso cabe 
añadir la existencia de los informes etnográficos que ahora nos ocupan, los cuales fueron 
publicados y difundidos por los cauces editoriales ordinarios. Tales informes son una 
prueba fehaciente de que las autoridades británicas se plantearon este censo de 1921 con 
unos objetivos mucho más ambiciosos que los de la mera estadística con fines
administrativos. Constituía más bien una herramienta esencial de conocimiento —y, por 
ende, de dominación— de los pueblos que se encontraban bajo su mando.

Los autores de los ethnographical accounts eran a la sazón funcionarios de la 
administración colonial británica. Contaban con una sólida formación académica y unas 
innegables inquietudes intelectuales, especialmente en lo relativo a cuestiones
antropológicas. Charles Kingsley Meek ocupaba una posición jerárquica superior, pues 
ostentaba los cargos de oficial de distrito y comisionado del censo. Por su parte, Percy 
Amaury Talbot contaba seguramente, por aquel entonces, con una mayor experiencia en 
Nigeria, donde había desempeñado diversas misiones desde hacía más de dos décadas.
Los datos que he podido recabar acerca de ambos autores revelan que, mientras Talbot 
contaba ya en su haber, desde mucho antes, con publicaciones de primer nivel, las
investigaciones etnográficas de Meek sólo empezaron a descollar precisamente a partir de 
la elaboración del censo de 1921. Una primera referencia es una sucinta relación de 
ciertas lenguas habladas en el valle del Benué, clasificadas por entonces como
semibantúes (Meek 1921-22), pero sólo después de la publicación del informe
etnográfico de 1925 pudo ofrecer sus obras más representativas, entre las que se 
encuentran su estudio etnográfico de la etnia yukún (Jukun) (Meek 1931a) y una
colección de estudios sobre los pueblos del norte de Nigeria (Meek 1931b) .8 En tales 
estudios, Meek presta especial atención a la vertiente político-jurídica de la conducta 
social de las comunidades analizadas, así como en qué medida podía verse afectada por la 

7 Durante el proceso de descolonización, en la segunda mitad del siglo XX, la población de este Camerún
británico fue consultada en referéndum acerca de en qué país deseaba integrarse. Los resultados
determinaron que las provincias del sur fueran reintegradas a Camerún, junto con el territorio que había 
permanecido bajo administración francesa. En cambio, las provincias del norte decidieron
mayoritariamente incorporarse a la nueva Nigeria independiente.
8 Meek (1931b) está formado por dos volúmenes ilustrados que constituyen básicamente una recopilación 
de los informes que el autor remitió regularmente al gobierno colonial nigeriano con posterioridad a la 
publicación del ethnographical account de 1925. Por su parte, Williamson (1971: 294) señala que se 
conservan también numerosas notas manuscritas y textos inéditos de Meek, algunos de los cuales siguen 
conservando bastante interés no sólo desde el punto de vista antropológico, sino también en parcelas como 
el derecho, la historia política y, como no, la lingüística.
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llamada indirect rule, que era el procedimiento de intervención colonial empleado 
habitualmente por el Reino Unido.9

Por lo que se refiere a Talbot, varios datos de su biografía, que expondré 
brevemente a continuación, revelan hasta qué punto su trayectoria vital y profesional 
estaba vinculada al territorio nigeriano. Los primeros contactos de Talbot con dicha
colonia tuvieron lugar en 1904, cuando desempeñó un papel activo en una de las 
expediciones geográficas más famosas, amén de malhadadas, de las muchas que
protagonizaron los conquistadores y aventureros británicos por aquellos años. Me refiero 
a la denominada Expedición Alexander-Gosling, que inicialmente tenía como objetivo 
remontar el Benué para cartografiar el nordeste nigeriano —y, de paso, frenar cualquier
posible pretensión expansionista de Francia más allá de la frontera natural fijada por el 
lago Chad—, pero que finalmente constituyó una trágica epopeya con la que, a costa de 
numerosas bajas tanto de europeos como de africanos, Boyd Alexander consiguió
atravesar el continente de oeste a este. Talbot se limitó a participar en la primera parte del 
periplo , hasta orillas del Chad, lo que seguramente lo libró de la triste suerte que 
corrieron Claud Alexander (hermano de Boyd) y el capitán G. B. Gosling, quienes 
fallecieron durante la travesía. De hecho, en el libro que Boyd Alexander (1907) publicó 
con el relato de dicha expedición —el cual lleva el descriptivo título de From the Niger to 
the Nile— se incluyen tres capítulos redactados por Talbot (conc retamente, del cuatro al 
seis, páginas 68-143). Eso se debe a que durante parte del recorrido por el nordeste de 
Nigeria la expedición se había dividido en dos grupos, y Talbot era el único superviviente 
de uno de ellos.

Tras este primer contacto con Nigeria, Talbot regresó al Reino Unido, pero por 
poco tiempo, pues en 1907 se incorpora definitivamente al servicio político nigeriano.
Por tanto, a partir de entonces desempeñó en Nigeria la mayor parte de su actividad
profesional, interrumpida únicamente por esporádicas estancias en la metrópoli. En una 
de ellas, en abril de 1910, fue el encargado de pronunciar, en una sesión plenaria de la 
Royal Geographical Society, el elogio fúnebre por su amigo Boyd Alexander, que había 
fallecido poco antes en otra de sus expediciones africanas (cf. Alexander 1912: 54).

Fruto de su experiencia en tierras africanas fue la redacción de la obra más 
conocida y valorada de Talbot: In the Shadow of the Bush (1912). En ella, Talbot hace un 
detallado estudio antropológico acerca del grupo étnico ekoide (Ekoi) y, en menor 
medida, de otras culturas existentes en el territorio del sudeste nigeriano que la
administración colonial designaba como distrito de Oban, actualmente integrado en el 
estado de Cross River. Aunque dista de tratarse de una investigación lingüística, no 
conviene dejar de advertir que sí ofrece al respecto cierta información de singular interés,
contenida particularmente en varios de los apéndices. Hallamos, en concreto, un breve 
esquema gramatical de la lengua ekoi (páginas 417-423), un vocabulario básico de las 
seis lenguas principales de la región (páginas 424- 445) y una noticia de un sistema 
criptográfico usado por los miembros de la etnia calabar (Efik) (páginas 447-461). En
cualquier caso, y aunque no desatienda otros aspectos antropológicos, el objetivo
prioritario de Talbot (1912) se orienta hacia el estudio de las creencias religiosas de estos 
pueblos africanos, especialmente en lo relativo a la influencia de tales creencias sobre la
vida cotidiana en aspectos tales como ceremonias comunitarias, ritos funerarios,
tradiciones y leyendas, etc. Este interés por las llamadas religiones primitivas encaja 

9 Sobre la aplicación de la indirect rule en Nigeria durante la época colonial, cf. Atanda (1973).
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perfectamente con el ambiente intelectual de la época, especialmente a partir de que
Tylor (1871) aplicara la teor ía evolucionista a la historia de las religiones. Según dicho
planteamiento, existiría un proceso evolutivo desde un estadio inicial animista a uno final 
monoteísta, pasando por una fase intermedia politeísta. Por lo tanto, un estudio de las 
religiones animistas podría aportar las claves para comprender el origen de las religiones 
monoteístas más extendidas. Este planteamiento suscitó un intenso debate durante varias 
décadas, cuyos jalones más conocidos son probablemente los estudios de Frazer (1890) y 
Marett (1909). Incluso Freud (1912-13) intervino en el mismo con uno de sus libros más 
controvertidos: Tótem y tabú. En la obra de Talbot (1912), tales planteamientos
evolucionistas subyacen como telón de fondo, pero en la práctica no llega a aventurar 
especulaciones sobre los mismos, sino que se mantiene esencialmente fiel a la
descripción de los datos empíricos que ha podido constatar de primera mano. Sea como 
fuere, lo cierto es que resulta decisivo conocer esta primera aportación antropológica de 
Talbot para entender muchas de las características de su posterior informe etnográfico, en 
el que las cuestiones relacionadas con la vida religiosa reciben un tratamiento muy
pormenorizado.

La estructura de ambos informes guarda indudables concomitancias, previsibles
toda vez que eran fruto de una misma iniciativa de la  administración colonial. No 
obstante, se perciben también diferencias notables que ponen de relieve la libertad de 
actuación de cada autor, el cual presta una atención variable a cada una de las cuestiones
planteadas de acuerdo con sus intereses o su línea de especialización. Así, como se
deduce de lo expuesto con anterioridad, Meek presta una mayor atención a la dimensión 
jurídica y socio-política de las informaciones emanadas del censo. En cambio, Ta lbot
centra su atención en las creencias religiosas y sus manifestaciones en el folclore y en las 
distintas facetas de la vida cotidiana. Probablemente resultaría inadecuado plantear dicha 
diferencia sobre la base de una oposición entre lo público y lo privado, toda vez que tal 
dicotomía es esencialmente un producto de la cultura europea difícilmente trasladable a la 
realidad africana. Pero algo de eso hay, pues, aunque esa oposición no fuese operativa
como tal en el objeto de estudio, sí formaba parte —consciente o inconscientemente—
del bagaje de los investigadores, y en ese sentido podía condicionar el enfoque adoptado 
en cada caso. Por otro lado, no se debe olvidar que el informe de Talbot es mucho más 
extenso que el de Meek, hasta el punto de que casi lo duplica en volumen. Sin duda, este 
hecho responde en parte a la propia dinámica de trabajo de cada autor. Así, Meek tiende a 
buscar, entre la casuística de los hechos analizados, líneas que conduzcan hacia la
generalización y la síntesis ; por el contrario, Talbot hace gala de unas mayores
pretensiones de exhaustividad, de atención por los detalles, amén de un especial cuidado
por avalar su exposición con los datos cuantitativos disponibles. En cualquier caso, creo 
que las causas de estas diferencias de planteamiento no pueden ser atribuidas únicamente 
a los autores, sino que hay que tomar en consideración otros factores extrínsecos. Por 
ejemplo, se da la circunstancia de que la ocupación de Nigeria comenzó por el sur, y que 
por tanto esa zona era sustancialmente más conocida para los funcionarios de la
metrópoli. En cambio, la presencia europea en el norte era aún escasa y menos
consolidada, por lo que a la administración colonial le resultaría más difícil obtener 
informaciones suficientemente detalladas. Por último, frente a la población
eminentemente sedentaria del sur, un amplio porcentaje de los habitantes del norte se 
caracterizaba por una forma de vida nómada para la que nada significaban las fronteras 
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artificiales impuestas por las potencias europeas. Esto, obviamente, es una circunstancia 
que no sólo dificulta la ejecución material de un censo, sino que también proyecta 
sombras sobre su valor efectivo. En definitiva, cabe pensar que las condiciones de 
viabilidad y fiabilidad del censo nigeriano de 1921 no fueron equiparables en el norte y 
en el sur, y que esto determinó en alguna medida el diferente grado de aprovechamiento 
que Talbot y Meek hicieron de los datos obtenidos mediante el mismo .10

En relación con lo anterior, puede comprobarse cómo ambas obras responden a un 
mismo plan general de diseño, y que sus diferencias estructurales dependen básicamente 
de que la información que se transmite de las provincias del sur es a todas luces mucho 
más abundante. Por ejemplo, el primer volumen de Talbot (1926) está dedicado
íntegramente a una caracterización general del territorio, con contenidos sobre historia, 
geología, geografía, flora y fauna, tipos étnicos, etc. La organización del volumen viene 
dada por un capítulo de historia al que siguen otros doce ded icados a cada una de las 
provincias (incluyendo como tales la colonia de Lagos y el Camerún británico). Los
datos del censo se ven complementados por otras muchas fuentes, desde los viajeros 
portugueses y holandeses de los siglos XVI y XVII hasta los múltiples materiales
generados por la ocupación británica. Pues bien, la obra de Meek (1925) dedica a esos 
mismos contenidos tres capítulos que ocupan apenas cien páginas (menos de un tercio del 
primer volumen), para los cuales apenas si existían fuentes previas. La división en 
provincias apenas si se toma en cuenta, y sólo ocasionalmente se baraja la distinción 
entre los territorios de predominio hausa y los de predominio fulaní (fula). Talbot dedica 
los volúmenes dos y tres, por entero, a la religión y los diversos aspectos de la
organización social, tomando como eje clasificatorio la distinción entre tribus bantúes, 
semibantúes y sudanesas. En lo relativo a la s prácticas religiosas, muestra especial interés 
por explicarlas a partir del sistema subyacente de creencias: la distinción entre deidades 
principales y menores, la noción de alma, etc. Por su parte, Meek organiza los contenidos 
sobre la religión a partir de la división entre islam y animismo, y, dentro de este último,
las creencias cosmológicas y otros aspectos conceptuales están menos perfilados que los 
aspectos rituales, que son, por decirlo así, directamente observables: feticismo,
sacrificios, ritos de fertilidad, etc.

Lo anterior pretende ser sólo un botón de muestra que intenta ilustrar hasta qué 
punto ambas monografías, pese a partir de un planteamiento común, ofrecen también
notables disparidades en cuanto a su desarrollo y ejecución. La atención a los hechos 
lingüísticos responde a la misma pauta, por lo que no constituyen ninguna excepción 
dentro de esta revisión comparativa. Por eso, no es de extrañar que el capítulo que Talbot 
dedica a las lenguas duplique en extensión al que Thomas elabora para ser insertado 
dentro del tratado de Meek. Veamos ahora con más detalle qué aportan cada uno de esos 
textos. Para ello, mantendré las etiquetas clasificatorias manejadas por los propios
autores, por más que soy consciente de su falta de vigencia en nuestros días.

10 Los hechos aquí advertidos eran plenamente válidos a comienzos del siglo XX y, en gran medida, 
también en la actualidad. No obstante, conviene advertir que la trayectoria socio-económica de Nigeria ha 
sufrido notables cambios, motivados primero por la terrible guerra de Biafra (1967-70) y después por el 
descubrimiento de importantes yacimientos petrolíferos. Esto ha provocado, entre otras cosas, que el motor 
económico del país se haya trasladado hacia el norte (con la ciudad de Kano como núcleo principal), con 
las naturales consecuencias sobre las formas de vida tradicionales, y particularmente sobre el nomadismo.
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3. Las lenguas del norte de Nigeria según Thomas (1925)

Thomas (1925: 132) comienza su exposición señalando que las lenguas de lo que 
él denomina Negro Africa se dividen básicamente en dos grandes macrofamilias. Por un 
lado, las lenguas bantúes, que a su juicio, “apart from aberrant forms” (sic), constituyen 
un tipo bastante homogéneo; por otro lado, las lenguas sudánicas, que podrían clasificarse 
a su vez en cuatro grupos con subdivisiones adicionales: occidental, central, zona media 
(con las lenguas semibantúes y pre-semibantúes) y oriental. Sólo este último grupo 
estaría ausente del norte de Nigeria, pues tanto las lenguas bantúes como, en mucha 
mayor medida, las otras tres grandes ramas de las lenguas sudánicas estarían
representadas en esa zona. Thomas postula la existencia de más de doscientas treinta 
lenguas. Cabe suponer en buena lógica —aunque no se dice explícitamente— que ese 
cómputo es el resultado del censo de 1921. Los datos disponibles por aquel entonces para 
su estudio eran, según su testimonio, sumamente variables. No llegaban a diez las que 
habían sido debidamente descritas mediante gramáticas y diccionarios adecuados; un 
número algo superior contaría con vocabularios relativamente extensos, mientras que una 
treintena aproximadamente dispondría de breves glosarios y algunos datos sobre aspectos 
gramaticales concretos. En conjunto, un bagaje muy parcial y a todas luces insuficiente 
para acometer una clasificación genética verdaderamente fiable. Aunque el gobierno 
colonial nigeriano disponía por entonces de vocabularios manuscritos de
aproximadamente ciento cincuenta lenguas, señala que los mismos son difícilmente 
aprovechables. Ello se debe a que los criterios dominantes en ese tiempo para la 
clasificación de las lenguas de África eran fundamentalmente morfológicos, cuya
aplicación se hace harto difícil cuando sólo se disponen de meras listas de palabras 
aisladas. Por ello, Thomas (1925: 136) reconoce que los vacabularios en los que se ha 
basado para redactar ese capítulo difícilmente arrojan nueva luz sobre los problemas que 
entrañan las lenguas sudánicas.

Pese a esas y otras salvedades (como las relativas al papel de los préstamos 
léxicos), Thomas (1925: 137 y s.) acomete la clasificación de las lenguas localizadas en 
el norte de Nigeria para las que existen datos disponibles. 11 Sólo diez de ellas son
incluidas dentro de la familia bantú, y dos más quedan bajo la etiqueta de no clasificadas.
El resto son incluidas en distintos grupos de las lenguas sudánicas, en estos términos:
a) Sudánico occidental. Tres lenguas dentro del grupo mande, dos en el kua (Kwa) y 
catorce (con dudas sobre una más) en el grupo nupe.
b) Zona media. Tres en el grupo volta, seis en el grupo adamawa —calificado como pre-
semibantú— y veintiuno en el llamado semibantú nigeriano. Para este último grupo 
plantea la posibilidad de que otras sesenta y dos lenguas poco conocidas puedan ser 
incluidas en él.
c) Central. Se divide en dos grupos principales. Por un lado, el kanuri, con el idioma
homónimo como único representante, y por otro el grupo benué-chad, mucho más amplio 

11 Obviamente, eso no significa que sean exclusivas de dicho territorio. Por ejemplo, entre tales lenguas 
figuran el yoruba —que es minoritaria en el norte de nigeria pero que cuenta con varios millones de 
hablantes en el sur— el hausa, cuya comunidad hablante se extiende por varios países del África 
subsahariana occidental, etc.
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—setenta y tres lenguas— y con una compleja subdivisión que, según se nos indica,
constituye una ampliación de la elaborada con anterioridad por Prietze.12

En total, Thomas facilita el nombre de ciento noventa y ocho lenguas. Dado que 
había señalado inicialmente la existencia de más de doscientas treinta, cabe deducir que 
hay más de una treintena de lenguas de las que no se dispone de ningún dato; ni siquiera 
su denominación.

Tras esta propuesta de clasificación, las páginas siguientes están dedicadas a 
afrontar algunos problemas concretos que la misma suscita, particularmente en lo relativo 
a la correspondencia entre la filiación genética de los distintos grupos etnolingüísticos y 
su distribución areal en el territorio estudiado. La primera cuestión que se plantea se
refiere al hausa, idioma que había sido incluido, con interrogación, en el grupo sudánico 
central, concretamente en la aquí denominada subsección Muri-Bauchi de la rama
occidental de la familia benué-chad. Thomas (1925: 139) se hace eco del debate que esta 
lengua suscita desde antiguo: mientras algunos autores consideran que se trata de una 
lengua camítica que ha adoptado muchas formas gramaticales sudánicas, 13  otros se 
inclinan por considerarla una lengua sudánica que ha recibido una considerable influencia 
camítica. Este autor se inclina por la última opción sobre la base de ciertas
correspondencias léxicas con el goemai (Ankwe) y otras lenguas próximas, si bien
reconoce que la prueba dista de ser concluyente. Por otro lado, cabe añadir que otro 
argumento que subyace para dicha postura reside en que el autor considera que la 
distribución geográfica del grupo benué-chad dispone esencialmente de una continuidad
espacial, por más que la situación lingüística de la meseta de Bauchi sea extremadamente 
compleja y confusa y haya algunas excepciones (por ejemplo, la población de habla 
yukún, que pertenece al sudánico occidental, forma una ‘isla’ en el interior del territorio 
benué-chad).

Otro problema que ocupa la atención de este autor es la existencia de sistemas de 
numeración duodecimales, lo cual ya había sido documentado por Koelle (1854). Thomas 
aporta datos de otras lenguas con tal característica, que en su mayor parte (pero no todas) 
son catalogadas como semibantúes. Thomas se inclina por considerar que este sistema de 
numeración tiene un origen autóctono, pues no encuentra nada que haga pensar en una 
influencia externa de culturas tales como la babilónica. Por el contrario, sí considera 
foránea la existencia de sistemas de numeración senarios (base seis) en dos lenguas del 
extremo occidental de la colonia, ya que lo considera un rasgo provocado por una 
influencia pre-camítica.

Las páginas finales del capítulo están dedicadas a algunas cuestiones
gramaticales, si bien el autor insiste nuevamente en la parquedad de los materiales a su 
disposición. Eso le permite hacer sólo observaciones puntuales y fragmentarias a
propósito de fenómenos tales como el llamado genitivo dependiente, la formación del 
plural y poco más. Quizá el aspecto más llamativo es la localización de un número nada 
desdeñable de lenguas que incorporan la distinción de género al menos en algunas formas 

12 Se refiere, con casi total seguridad, a Rudolf Prietze (1854-1933), uno de los pioneros en el estudio de la 
lengua y la cultura hausas. Lamentablemente, Thomas no facilita la referencia del trabajo de Prietze al que 
alude, ni yo la he podido identificar.
13 De acuerdo con Doneux (2003: 111), está será la postura adoptada por Werner, así como por el grueso de 
la africanística alemana liderada por Meinhof. Mantengo el término ‘camítico’ (Hamitic) del original pese a 
que hoy día tiende a ser evitado.
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de su sistema pronominal. Mientras en algunos casos la oposición se da entre humano, no 
humano y neutro, en otros se documenta la oposición entre masculino y femenino, en 
correspondencia con la división sexual de los seres humanos. Thomas resalta este hecho 
ya que, frente a la amplitud y complejidad de las clases nominales en las lenguas bantúes, 
en las lenguas sudánicas la variación de género es un fenómeno bastante raro, y los casos 
que se conocían hasta entonces (como el hausa), tendían a ser atribuidos a una influencia 
camítica. Aunque los datos de que dispone se limitan a los pronombres, Thomas (1925: 
145) considera, quizá de manera excesivamente especulativa, que nada impide postular
que esta distinción de género esté presente también en otras partes de la oración, como 
los nombres y los adjetivos.

4. Las lenguas del sur de Nigeria según Talbot (1926)

Talbot (1926: 72) comienza su exposición partiendo de una distinción básica entre
lenguas bantúes, semibantúes y sudánicas. Ya aparece aquí una primera diferencia
respecto del texto de Thomas, ya que este último había contemplado las lenguas 
semibantúes simplemente como una subfamilia dentro del grupo central de lenguas 
sudánicas. Esto es simplemente el reflejo del debate que por entonces se había suscitado 
entre los africanistas acerca de si cabía hablar de un dominio lingüístico específicamente 
semibantú (cf. Doneux 2003: 109-113). Talbot advierte al mismo tiempo que, para los 
propósitos de su informe, bajo el último término englobará por exclusión todas aquellas 
lenguas que no puedan ser consideradas como bantúes o semibantúes. Por tanto, también
serán caracterizadas como sudánicas el fulaní y las lenguas camito-semíticas habladas 
por ciertos colectivos de inmigrantes procedentes de las provincias del norte. Esto, 
obviamente, se aparta también de los planteamientos de Thomas y además constituye una 
decisión más que discutible. De cualquier modo, muestra hasta qué punto el término 
sudánico era sentido ya por ciertos africanistas más como una etiqueta convencional que 
como una denominación ajustada a la realidad lingüística africana. De hecho, Talbot debe 
introducir a menudo la precisión True Sudanic para referirse a las lenguas sudánicas
subsaharianas propiamente dichas (nigríticas, según la terminología de la época).

Este autor advierte no solamente de la pluralidad y diversidad lingüística de 
Nigeria, sino también de la importancia de este territorio por cuanto que, a su juicio, en él
se encuentra la cuna tanto de las lenguas bantúes como de las semibantúes. Tal aserto 
pretende ser justificado a partir de ciertas asunciones acerca de complejos procesos
migratorios que presuntamente condicionaron la fragmentación y evolución lingüística
del África occidental. En síntesis, tales asunciones parten de la idea de que la lengua 
nigeriana más antigua que perviviría en nuestros días sería el iyo (Ijaw), como ejemplo 
más claro de esos idiomas “sudánicos verdaderos”. Esta población sudánica recibiría una 
primera influencia de población del área mediterránea (identificada como caucasiana
temprana) que sería la desencadenante de la evolución lingüística que gestaría la
aparición de las lenguas semibantúes y bantúes. Estas últimas serían las más
evolucionadas y las que alcanzarían una mayor extensión, dejando a las lenguas
sudánicas primitivas y a las semibantúes circunscritas a zonas pequeñas y relativamente 
aisladas entre sí. Posteriormente tendrían lugar diversas oleadas migratorias de población 
sudánica subsahariana, con lenguas como el yoruba y el ibo, que se superpondría al 
sustrato bantú precedente. Por último, en fechas mucho más recientes, tendrían lugar 
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migraciones camito-semíticas (que ya no serían “sudánicas verdaderas”), las cuales se 
asentarían mayoritariamente en el norte. La influencia de estas últimas sobre las lenguas
subsaharianas con las que entraron en contacto explicaría, por ejemplo, las singulares 
características del hausa y otros idiomas vecinos. Por tanto, lo que Talbot plantea es que
el sustrato sudánico originario —del que apenas quedan restos— se reconocería ante todo 
por incluir lenguas de tipo aislante de las cuales el iyo es el más típico exponente.14 La 
rica morfología de clases nominales —de tipo aglutinante— característica de las lenguas 
bantúes, no sería autóctona, sino que habría venido modelada, en un período ciertamente 
muy antiguo, por la influencia directa de poblaciones externas, camitas o caucasianas.15

Posteriores migraciones de origen subsahariano o nord-sahariano explicarían
presuntamente otras variantes gramaticales que no encajan en ninguno de los anteriores 
supuestos. Con tales planteamientos Talbot justifica indirectamente uno de los rasgos más 
llamativos de este capítulo : se tratan de modo interrelacionado los factores histórico-
genéticos y los tipológicos, intentando hallar una explicación satisfactoria para ambos a 
partir de su confrontación dialéctica.

De acuerdo con lo anterior, no es de extrañar que podamos constatar también una 
notable diferencia expositiva entre el texto examinado en el epígrafe anterior y el que 
ahora nos ocupa. Tras una breve introducción, Thomas (1925) se había limitado a 
plantear una clasificación genética, sin hacer realmente explícitos los criterios que la 
justificaban (aunque no cabe duda de que los factores geográficos resultaban
determinantes. Sólo posteriormente añadía algunas observaciones de índole gramatical, 
más bien escasas y fragmentarias. Talbot (1926), por su parte, introduce tales
observaciones de forma previa a cua lquier intento detallado de clasificación, teniendo en 
cuenta un número de fenómenos bastante más amplio . La cuestión que quiero resaltar es 
que, aunque el objetivo último es utilizarlos como potenciales criterios para una
clasificación genética de las lenguas, en la práctica el análisis propuesto conduce hacia 
una indagación de corte tipológico. Prueba de ello es que llega a afirmar explícitamente 
(cf. Talbot 1926: 73) que una misma lengua puede ser clasificada en diferentes grupos en 
función de la propiedad examinada en cada caso. Algo que precisamente Thomas (1925: 
133) rechazaba abiertamente, por cuanto a su juicio  el enfoque genealógico era el único 
adecuado para la clasificación de las lenguas; un enfoque que, en principio, genera
taxonomías cerradas ante las que no cabe contemplar la existencia de lenguas híbridas. 
De todo esto se deduce que la clasificación que finalmente ofrece Talbot es, en conjunto, 
menos coherente, ya que combina de manera más bien poco rigurosa los factores 
genéticos, areales y tipológicos. Pese a todo, el resultado final de este último es, a mi 
juicio, más interesante, ya que la información tipológica que aporta, pese a su carácter 
parcial, puede ser todavía aprovechable desde una óptica actual en la medida en que 
responde a datos empíricos debidamente contrastados.

Los parámetros que Talbot toma en consideración son tanto fónicos como
gramaticales. El primero es la clásica oposición morfológica entre lenguas aislantes, 

14 Pese a esto, Talbot (1926: 74) apunta poco después hacia la idea de que en una etapa anterior estas 
lenguas primigenias tuvieron una morfología aglutinante, sustituida después por el pitch, o uso de 
diferencias tonales.
15  Aunque Talbot no cita las fuentes de las que toma estas ideas, no cabe duda de que proceden 
fundamentalmente de Meinhof (1912), quien hizo del origen camita de las clases nominales del bantú
prácticamente un dogma (cf. Doneux 2003: 110).
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aglutinantes y flexivas. El primer tipo se identifica con las lenguas sudánicas
subsaharianas, las cuales propenden a las raíces léxicas monosilábicas. Las lenguas 
bantúes, por su parte, pertenecerían al tipo aglutinante y tendrían mayoritariamente raíces 
disilábicas. Por último, las lenguas camito-semíticas tendrían una morfología flexiva, que 
en las semíticas se ve acompañado asimismo por la trilitaralidad de las raíces léxicas. A 
continuación se tiene en cuenta la oposición entre lenguas con tonos (sudánicas
nigríticas ) y lenguas con acento cuantitativo (bantúes y camito-semíticas), si bien se hace 
eco de la hipótesis de van Nekes, según la cual los tonos habrían sido parte esencial del 
primitivo bantú, y sólo desaparecieron a consecuencia de una influencia foránea. En 
cuanto a la vertiente morfosintáctica, los parámetros tomados en consideración son la 
existencia o no de formas de plural, la posición del genitivo respecto del nombre al que 
modifica, la categoría de género —en la que se incluirían las clases nominales— y los 
mecanismos de concordancia. Finalmente, y para completar el panorama lingüístico de la 
región, hay breves referencias al vocabulario  (para el que desmiente cualquier posible 
prejuicio de pobreza o simplicidad), a la existencia de un Pidgin English y a la 
comunicación mediante el sonido de tambores.16

Tras estas consideraciones iniciales, el grueso del capítulo estará dedicado a la 
clasificación pormenorizada de las lenguas documentadas en el censo a partir de la 
distinción inicial básica entre los troncos sudánico “verdadero”, semibantú y bantú. Para
cada uno de ellos, se elabora una tabla cuyas subdivisiones varían en virtud de l grado de 
heterogeneidad. Así, el grupo semibantú aparece como el más complejo, seguido no muy 
lejos por el sudánico. En cambio, el bantú está formado únicamente por siete lenguas 
relativamente próximas entre sí. Estas tablas se ven completadas con breves comentarios
explicativos de cada una  de las subdivisiones principales.

El escenario que dibuja Talbot responde a las siguientes líneas generales. El
tronco sudánico es dividido en ocho subgrupos (stocks, en su terminología) que,
ocasionalmente, pueden ser subdivididos en secciones y ramas, lo que suma al menos 
veintiséis lenguas y un número superior, pero no totalmente determinado,17 de dialectos.
En el tronco semibantú se identifican cinco grupos (groups) que dan lugar a catorce 
subgrupos (stocks) en los que cabría identificar no menos de cuarenta y siete lenguas y 

16 Con toda probabilidad, ésta es una de las primeras referencias académicas al pidgin nigeriano. De él se 
señala que ya entonces actuaba como lingua franca  en la mayor parte del África occidental con presencia
comercial británica. Lo define como una modalidad que cuenta con palabras inglesas y una sintaxis acorde 
hasta cierto punto con las lenguas africanas, pero que ha sufrido tanto una simplificación de la gramática 
como una reducción del vocabulario. Por último, manifiesta su confianza en que la ampliación de la 
educación suponga la desaparición de esta modalidad —cabe entender que sustituida por un inglés 
genuino— e indica que en este pidgin la lengua inglesa no ha sufrido el grado de reducción que se aprecia
en las modalidades derivadas del francés. En cuanto a la comunicación mediante tambores, a la que se 
dedica una mayor atención en el capítulo dedicado a la música y danza (cf. Talbot 1926, vol. III: 809), lo 
que se destaca es su uso prácticamente genera l en todas las tribus del sur de Nigeria, de las que ensalza su 
prodigioso oído y sentido del ritmo. La breve información que se aporta pone de manifiesto que, desde un 
punto de vista semiótico, esta comunicación mediante tambores maneja códigos sustitutorios derivados de 
las respectivas lenguas orales.
17 En la tabla relativa a las lenguas sudánicas se mencionan cuarenta y un dialectos, pero tanto en el grupo 
edo como en el yoruba se añade la apostilla etc., que da a entender que existen bastantes más. Por otro lado, 
se desprende de este capítulo las enormes dificultades que suscita en este contexto la distinción entre 
lenguas y dialectos.
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noventa y siete dialectos. Por último, ya he señalado la existencia de sólo siete lenguas 
bantúes, para las que se reconocen un total de diecinueve dialectos.

Pese a que Talbot hace abundantes referencias a reconocidas autoridades de la 
africanística de la época (el propio Thomas, Meinhof, Johnston, etc.), sospecho que a la 
hora de acometer la clasificación precedente tales fuentes tuvieron un papel más bien 
secundario, y lo más probable es que la referencia primordial fuese la clasificación
etnográfica en tribus, subtribus y clanes establecida a partir de los datos del propio censo. 
Desde luego, son indudables y nada casuales los enormes paralelismos que se aprecian 
entre las tablas lingüísticas antedichas y las relativas a la población nativa, incluidas al 
comienzo del segundo volumen (cf. Talbot 1926, vol. II: 4-7). Dado que esas tablas de 
población incluyen el cómputo censal preciso de los miembros de cada colectivo étnico, 
cabe atribuirles, al menos inferencialmente, una interpretación demolingüística
sumamente valiosa y que además no tiene parangón en la época, no ya con otras colonias
de África, sino con la mayor parte de las regiones del planeta. Según los datos manejados 
por Talbot, en las provincias del sur de Nigeria vivían en 1921 un total de 8.318.613
habitantes. La gran mayoría (6.759.883) se inscribían en el llamado grupo sudánico, en el 
que destacan cuantitativamente la población ibo (3.927.419) y la yoruba (2.113.411). El 
grupo semibantú se acerca al millón y medio de habitantes (concretamente: 1.475.470),
del que prácticamente dos tercios (960.311) pertenecen a la etnia ibibio. Por su parte, el 
grupo bantú es a todas luces minoritario, por no decir marginal, dentro del territorio 
considerado. Dispone sólo de 83.260 miembros divididos en siete tribus —plenamente
coincidentes con las lenguas—, ninguna de las cuales alcanza los treinta mil habitantes.

Para cerrar este epígrafe añadiré que en cada una de las tablas utilizadas para 
clasificar las lenguas figuran cuatro columnas dedicadas a explicitar las interconexiones o 
semejanzas entre las distintas agrupaciones. La gradación va desde “estrechamente
conectadas” a “muy ligeramente conectadas”, pasando por “moderadamente conectadas” 
y “ligeramente conectadas”. Con toda probabilidad, esto viene inspirado por el método de 
trabajo utilizado por Johnston (1919-1922) para su análisis de las lenguas bantúes y 
semibantúes. Como acertadamente ha constatado Doneux (2003: 112 y s.), pese al
enorme esfuerzo investigador que supuso y el prestigio que adquirió en su época, la obra 
de Johnston es poco apreciada por los especialistas contemporáneos. Su hipótesis de 
partida era prometedora, y además se ha visto confirmada en sus líneas esenciales por 
estudios posteriores; a saber, todas las lenguas subsaharianas dotadas de clases nominales 
proceden de un ancestro común, por lo que la distinción genética entre lenguas bantúes y 
semibantúes, que era moneda común de la africanística al menos desde Torrend (1891: 
51), debía ser superada sobre la base de la existencia de un ancestro común. Sin embargo, 
y al margen de otras carencias, el método de trabajo queda lejos de resultar satisfactorio
para dicho objetivo. Johnston procedió a una confrontación sumamente prolija del
vocabulario de casi quinientas lenguas (en muchos casos, a partir de encuestas elaboradas 
y administradas por él mismo), pero sin trascender la mera casuística ni postular 
reconstrucciones históricas que avalasen su planteamiento. A tenor de lo que Talbot 
(1926: 73) da a entender al comienzo del capítulo, parece lógico pensar que la
especificación del grado de interconexión entre lenguas se ha llevado a cabo también por 
medio de la confrontación del material léxico, máxime cuando, como sabemos por 
Thomas (1925: 133), el gobierno nigeriano disponía de breves vocabularios de al menos 
ciento cincuenta lenguas nigerianas. En cualquier caso, lo cierto es que con ello Talbot
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aporta una información de indiscutible interés para la lingüística africana, que, además, 
estaba totalmente ausente en el informe dedicado a las provincias del norte. En concreto, 
sus observaciones muestran hasta qué punto algunas variedades —particularmente las 
lenguas ekoides y el bafau-balongo (Bafumbum-Bansaw)—18 actúan en cierto modo como
puente de unión entre los tres grandes troncos considerados. Lamentablemente, nuestro
autor no va más allá de esa constatación, sin extraer las implicaciones que de ella se 
derivan. Así pues, Talbot ilustra abundantemente las relaciones existentes entre las 
lenguas del sur de Nigeria, pero no las interpreta ni las explicita en los términos 
adecuados. Por ello, no alcanza a vislumbrar la inadecuación en la que se basa la 
distinción entre lenguas bantúes, semibantúes y sudánicas, la cual entró no mucho
después en una crisis definitiva. En el fondo, eso es algo que tampoco podía exigírsele a 
nuestro autor. Para empezar, el escaso peso que tienen las lenguas bantúes en el conjunto 
de la muestra a su disposición le impedía tener una visión de conjunto. Tampoco su 
formación, sus intereses académicos, que no eran prioritariamente lingüísticos, ni el
enfoque positivista que subyace en su obra ayudaban a emprender esa revisión. Por 
último, y quizá lo más importante, ese tipo de disquisiciones teóricas quedaban fuera de 
los objetivos reales del informe etnográfico que se le había encomendado, el cual, no lo 
olvidemos, en última instancia debe ser entendido como parte de su servicio dentro de la 
administración colonial. Teniendo en cuenta tales premisas, probablemente la conclusión 
que hay que sacar es que realmente fue mucho más allá de lo que a priori habría sido 
esperable.

5. Discusión y conclusiones

La revisión crítica de los textos de Thomas (1925) y Talbot (1926) nos ha 
permitido constatar su condición de ejemplos prototípicos de la lingüística africana 
producida al amparo de la ocupación colonial. Thomas, más versado en la materia,
desarrolla su exposición dentro de unos cauces ortodoxos, pero quizá por eso mismo más 
convencionales y poco comprometidos. Talbot, que era básicamente un antropólogo para 
el que la lingüística ocupaba sólo un espacio incidental dentro de sus intereses
investigadores, adopta un enfoque ecléctico en el que se conjugan, con desigual fortuna, 
enfoques bastante dispares, como pueden ser, por ejemplo, los de Meinhof y Johnston. 
Este menor grado de coherencia interna no es óbice para constatar que, a mi modo de ver, 
la exposición ofrecida por Talbot es más rica y sugestiva.

Al margen de las anteriores consideraciones, lo cierto es que tanto uno como otro 
se mantuvieron fieles al paradigma dominante en la africanística de su tiempo, con todo 
lo que eso entraña. Los presupuestos de los que partían en su clasificación genética de las 
lenguas nigerianas, por muy incontestables que parecieran por entonces, quedaron
desautorizados hace tiempo. Los términos semibantú, sudánico y camito-semita resultan 
completamente obsoletos, y el bantú, que por entonces era tenido como un dominio 
lingüístico autónomo, ha pasado a ocupar un espacio muy puntual dentro de la s
complejas ramificaciones del filo níger-congo. Precisamente esto pone de relieve hasta 

18 Talbot había incluido tales lenguas entre las semibantúes. Sin embargo, el bafau-balongo es considerada 
actualmente como bantú (cf. Moreno Cabrera 2003: 506 y s.). Esta lengua, hablada por unos pocos miles de 
habitantes, se encuentra localizada en lo que fue el Camerún británico, que hoy forma parte de la república 
de Camerún.
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qué punto merece ser valorado el revolucionario cambio de rumbo que introdujo
Greenberg (1963) en la clasificación genética de las lenguas africanas, con un modelo 
que, al margen de cuestiones de detalle,19 mantiene su vigencia desde hace casi medio 
siglo.

En relación con lo anterior, no cabe duda de que algunos de los supuestos de 
partida que manejaban los autores de los informes etnográficos descansaban sobre graves 
prejuicios raciales ampliamente extendidos en aquellos años. Entre otros, la negativa a 
aceptar que ciertas lenguas subsaharianas como el hausa pudiesen estar emparentadas con 
las lenguas del norte del continente, o la creencia en que los mecanismos de
recategorización nominal (el género y las categorías nominales) sean fruto de la
influencia ejercida por migraciones procedentes del Mediterráneo.

Pese a todas las limitaciones anteriores, no podemos perder de vista otros aspectos 
que merecen ser ponderados ecuánimemente. Estos estudios fueron realizados con
honestidad y a partir de una experiencia directa sobre el terreno. La conjunción de ambos 
ofrece un catálogo bastante completo de los cientos de lenguas de Nigeria, con datos 
entonces inéditos sobre su distribución geográfica, población hablante, etc. Al mismo 
tiempo, pone de relieve cómo se trata de un territorio en el que confluyen familias 
lingüísticas extremadamente dispersas, lo que sin duda constituye objetivamente una 
enorme dificultad para acometer una clasificación verdaderamente clarificadora. 20  Por 
último, no pueden pasarse por alto algunos hallazgos que, aunque no fueran
adecuadamente interpretados en ese momento, desde la perspectiva actual no dejan de ser 
dignos de encomio. Uno de ellos es el hecho de que Thomas (1925: 139) decidiera la 
filiación del hausa en función de sus afinidades con otros idiomas de la zona, como el 
goemai, que eran unánimemente tenidos por miembros del tronco sudánico. Su
conclusión es errónea, ya que deduce que el hausa es también una lengua sudánica; pero 
la intuición era correcta, ya que ciertamente esas afinidades existen, y son las que 
justifican el que hoy día tanto el hausa como el goemai sean catalogadas dentro de la 
familia chádica (subfamilia occidental) del filo afroasiático (cf. Moreno Cabrera 2003: 
400). Asimismo, cuando Talbot (1926: 72) afirma que el iyo es la lengua más antigua de 
la región, lo hace a partir del la acertada apreciación de que esta lengua (con otras 
minoritarias que conforman lo que hoy conocemos como familia iyoide) posee una 
impronta sumamente singular dentro del contexto nigeriano. Finalmente, hay que tener en 
cuenta que la clasificación genética llevada a cabo por este último autor, aunque es 
inadecuada en lo que son las grandes agrupaciones y familias, gana en credibilidad 
cuando nos adentramos en subdivisiones más precisas, toda vez que su formulación parte 
de un conocimiento etnográfico privilegiado en lo relativo a la fragmentación
demográfica en tribus y clanes.

Así pues, los contenidos lingüísticos de los informes etnográficos que he traído a 
colación merecen ser conocidos, con sus luces y sus sombras, por cualquier persona 
interesada por la africanística. Pero tanto las luces como las sombras hace tiempo que 
dejaron de ser piedra de toque para la polémica, y sería anacrónico plantear su análisis 

19 Tales como  la sustitución del término níger-kordofano por el de níger-congo, y poco más.
20 Piénsese, sin ir más lejos, que de los cuatro grandes filos en los que se clasifican las lenguas del 
continente africano (afroasiático, nilo-sahariano, níger-congo y koisán), únicamente el último carece de 
representantes en el territorio considerado, que sin duda es un espacio privilegiado para la tipología areal.
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desde una perspectiva que no sea la historiográfica. Ese análisis historiográfico es el que, 
modestamente, he pretendido llevar a cabo con estas páginas.
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Resumen_____________________________________________________________________________ 
En esta comunicación se analiza la conformación en medios de comunicación colectiva de isotopías 
semánticas para la construcción de representaciones de la realidad cultural y social de una comunidad 
lingüística. Las estrategias verbales para la representación lingüística de intereses colectivos conectan con 
la estructura social, que es determinante en la producción discursiva, pero también, inversamente, el 
discurso participa en el establecimiento de estereotipos sociales. La configuración retórica de la 
comunicación social se observa a partir de la transformación en textos periodísticos de un acontecimiento 
acaecido en las costas gaditanas en 2007 que se categoriza como “desastre medioambiental” y que 
muestra la articulación del modo de conocimiento social de los problemas ecológicos a partir de textos de 
comunicación social. 
 
Palabras clave: representación colectiva, retórica de la comunicación periodística, estereotipo, isotopía 
semántica. 
 
 
Résumé______________________________________________________________________________ 
Dans cette communication on analyse la conformation dans l’information médiatique d’isotopies 
sémantiques pour la construction de représentations de la réalité culturelle et sociale d'une communauté 
linguistique. Les stratégies verbales pour la représentation linguistique d'intérêts collectifs relient avec la 
structure sociale, qui est déterminante dans la production discursive, mais aussi, inversement, le discours 
fait partie de l'établissement de stéréotypes sociaux. La configuration rhétorique sera observée à partir de 
la transformation dans des textes journalistiques d'un événement arrivé dans les côtes de Cádiz en 2007, 
qui est catégorisé comme "catastrophe environnementale" et qui montre l'articulation du mode de 
connaissance sociale des problèmes écologiques à partir de textes de diffusion collective. 
 
Mots clés: représentation collective, rhétorique de la communication journalistique, stéréotype, isotopie 
sémantique. 
 
Abstract_____________________________________________________________________________ 
This article analyses the configuration of semantic isotopies in the mass media for the construction of 
socio-cultural representations of reality in a specific linguistic community. Strategies related to the 
linguistic representation of the communities’ interests are closely linked with the social structure, which is 
decisive in the discourse production. Conversely, discourse takes part in the establishment of social 
stereotypes. The rhetoric of social communication can be checked from the observation of journalistic 
usage of an event which occurred in the coast of Cádiz in 2007. This event was categorized as an 
“environmental disaster”, and shows how social knowledge of environmental related problems are 
implemented by the mass media.  
 
Keywords: collective representation, journalistic communication rhetoric, stereotype, semantic isotopy. 
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1. Introducción 
 

En la actualidad, encontramos un uso léxico connotado que estructura la 
aprehensión de una particular situación social que forma parte de nuestro mundo 
conocido, de un común entorno cognitivo, y que es elemento constitutivo de un tipo 
textual argumentativo que se asimila a la retórica de la comunicación colectiva. Más 
específicamente, podemos hablar de la conformación de isotopías semántico-culturales 
vertebradas a partir de unidades léxicas que presentan una referencia categorizada según 
los intereses del colectivo o la institución que genera los textos. Así, para la 
construcción de la identidad de los inmigrantes se ha generado un conjunto de 
denominaciones que giran en torno a una caracterización problemática de la 
inmigración en España, proyectándose una imagen social de esta realidad con un 
sentido diferenciado con respecto a lo denotado en el plano estrictamente lingüístico. En 
consecuencia, hay una ordenación de valores sociales y culturales mediante un discurso 
retórico argumentativo en el que se inscribe este conjunto léxico1. La isotopía 
semántico-referencial que diseña la selección léxica forma parte del proceso de 
argumentación, en la medida que es coincidente con la tesis que se argumenta.  

Los medios de comunicación articulan la comunicación colectiva cotidianamente, 
creando, con relación a centros de interés informativo, estereotipos que sensibilizan a la 
colectividad con respecto a diversos aspectos sociales, culturales y políticos de su 
comunidad. En este sentido nos ocupamos de la manifestación elocutiva de la dispositio 
o macroestructura textual de la comunicación periodística2. En la prensa, la 
configuración de escenarios en los que se representa la información de la actualidad, 
propicia contextos discursivos en los que se instauran usos denominativos nuevos de 
una realidad modificada por un acontecimiento de repercusión social. Ello es claro, 
como decíamos, en el discurso sobre la inmigración, pero también, en general, en 
cualquier discurso de los que constituyen la agenda informativa de los medios y que 
implican acciones políticas y económicas sobre alguno de los grandes “temas” sociales 
que prefiguran el devenir de una comunidad. Por esta razón, los contextos sociales 
determinan a su vez contextos discursivos que propician nuevos modelos 
comunicativos, que van estableciéndose progresivamente, y que revelan claramente la 
interacción entre discurso y sociedad. 

                                                 
1 Ribas considera el proceso de esquematización discursiva por la simplificación del mundo que el 
enunciatario realiza cuando selecciona el léxico más adecuado para la inducción de una representación 
determinada de un referente. En el caso de la construcción léxica de la identidad del inmigrante, observa 
la oposición extranjero/inmigrante, con una valoración positiva del primero y una identidad negativa para 
el segundo. Señala cómo los gentilicios pueden, en algunos casos, orientar a una representación más 
negativa incluso que inmigrante (por ejemplo, magrebí). Otras estrategias léxicas para representar de 
forma diferenciada a los inmigrantes pasan por señalar su adscripción religiosa (musulmanes) o su 
situación jurídica (ilegales). (2007: 401). 
2 De las operaciones retóricas que proyectan las estructuras referenciales en las discursivas, la inventio, la 
dispositio y la elocutio se integran en el hecho retórico de la persuasión a través del texto y de su 
referente, mientras que la intellectio, así como la memoria y la actio se integran directamente en la 
armazón del hecho retórico, en su espacio pragmático. Nos referimos en este trabajo a la representación 
textual de estereotipos sociales, y, por esta razón, abordamos implícitamente la inventio –relativa a la 
estructura de conjunto referencial–, y específicamente la dispositio –macroestrucura del texto retórico–, y 
la elocutio –la microestructrura de dicho texto. (Albaladejo 1989: 63). 
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Nuestro corpus lo constituyen dos noticias aparecidas en el periódico El Mundo y 
la editorial de El País (en su edición digital), referidas a la contaminación de la Bahía de 
Algeciras por el vertido de fuel del buque Sierra Nava, en enero de 2007. Con relación a 
estos textos, remitiremos a otras noticias, que por su contenido se hacen presentes en la 
escritura de éstas, referidas al caso del Prestige. En estos textos veremos algunas 
variantes léxico-semánticas en la representación de un tema como es la contaminación 
marina, que no es sólo relativo al medio ambiente, puesto que afecta también al factor 
económico y al bienestar humano y social, y, que, en todas estas dimensiones determina 
actuaciones políticas en la mayoría de los casos contradictorias.  
 
2. Representación discursiva de lo social: la retórica de la doxa en el discurso 
periodístico 
 

La prensa, por el interés que tiene en la difusión de determinadas representaciones, 
y, al mismo tiempo, porque es capaz de legitimar nuevos modos comunicativos –por el 
poder que, en este sentido, le otorgan los mismos ciudadanos–, ha establecido un 
discurso guiado en su construcción por las estrategias retóricas que, supuestamente, 
pertenecían a la ficción narrativa. Hoy se asume que el relato de un acontecimiento 
puede explicarse en el marco de la narratología, puesto que una noticia, y nos referimos 
a este género por ser, precisamente, el que se asocia con la objetividad periodística, es 
siempre una interpretación de los hechos. En este espacio escritural interpretativo es 
donde tiene cabida la actitud persuasiva que motiva las estrategias retóricas del texto 
periodístico. Se acepta generalmente el uso de estas estrategias en los llamados géneros 
periodísticos interpretativos, pero en un género informativo como es la noticia la 
selección de datos, la disposición de los mismos, y la elección léxico-semántica, implica 
una estructura retórica del discurso, de acuerdo al proceso de interpretación de los 
hechos implícito en el relato3. Para van Dijk, siendo la noticia un acto asertivo, su 
dimensión persuasiva desde el punto de vista pragmático tiene que ver con la 
aceptación, por parte del receptor, de sus proposiciones de conocimiento y creencia. 
Para la aceptación de estas proposiciones como verdaderas o plausibles, el discurso 
periodístico se sirve de distintas estrategias, entre las que van Dijk señala las que tienen 
que ver con el subrayado de la naturaleza factual de los acontecimientos, las relativas a 
la construcción de una estructura relacional sólida para los hechos, y las que 
proporcionan información con una carga actitudinal y emocional. (1990: 124). La 
finalidad persuasiva de la noticia tiene que ver también con la activación de creencias y 
opiniones según los intereses de grupos de poder social, y van Dijk se ha referido 
también a este aspecto en varios trabajos. Nos centraremos en esta cuestión más 
adelante, considerando los conceptos de espacio público y opinión, así como de 
representación social.  

En opinión de Noemi, se ha proyectado una estructura retórica en el texto 
periodístico de Occidente, a partir de la conformación inicial de un “modelo de evento”, 
constreñido por el entorno semiótico cultural. (2000: 99). La competencia retórica es, 
para este autor, un saber que permite calcular la estructura retórica adecuada al tipo 
                                                 
3 A propósito de las características del relato mediático al que hemos aludido, Charaudeau hace notar las 
restricciones situacionales de la noticia, porque el acontecimiento está dado, contrariamente a lo que 
ocurre en la ficción. La interpretación que realiza el periodista de dicho acontecimiento es resultado de su 
propia experiencia, racionalidad, cultura. Pero además entra en juego su oficio y es donde se observan las 
distintas estrategias retóricas según los fines perseguidos. Así, por ejemplo, señala Charaudeau cómo la 
reproducción de citas tiene que ver con un efecto de opinión cuando la declaración emana de un locutor 
que expresa un juicio o apreciación sobre los hechos. (1997: 185).  
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textual, y que actúa aprovechando los otros componentes de la competencia lingüística 
general. Como lectores, la comprensión de un discurso, y, por tanto, el descubrimiento 
de su macroestructura, implica el reconocimiento de proposiciones independientes del 
sentido general del texto, proposiciones “libres” con relación al contenido general 
representado en la macroestructura. La proyección de la estructura retórica en el nivel 
textual se realiza por unidades similares a las categorías Proposición y Modalidad de 
Fillmore. La Modalidad es el punto de confluencia de estrategias retóricas, por cuanto 
está conformada por el conjunto de proposiciones de naturaleza textual libre con 
respecto a la macroestructura del discurso, que el periodista o hablante construye según 
sus opciones cognitivas y sus constricciones culturales. Así, la modalidad es no-
informativa, o de baja relevancia semántica, con lo cual su elisión no debiera perturbar 
la coherencia global del texto. Noemi analiza un texto periodístico en el que 
independiza las proposiciones informativas, de las narraciones y descripciones, así 
como de las argumentaciones o explicaciones. Muestra así el delineamiento de una 
estrategia del género noticia, que es retórica, no informativa, y que se expresa en 
secuenciaciones de valor semántico general de tipo modal, locativo o temporal, 
centradas en la categoría sueprestructural de los “antecedentes directos”. Concluye: 
 

El valor retórico-argumentativo que he atribuido a la capacidad de generación textual que se 
expresa en la ‘modalidad’ radica básicamente en su potencialidad para  provocar un efecto de 
verosimilitud respecto del contenido macroestructural del discurso, al reproducir, por medio de 
macroproposiciones del valor semántico referido, las circunstancias probables de la forma en que 
los hechos se nos ofrecen a la percepción. De esta forma, a partir de la configuración inicial de un 
‘modelo de evento’ se ‘construye’ discursivamente una realidad plausible. (Noemí 2000: 104). 

 
En esta configuración retórica del texto periodístico con vistas a la verosimilitud, 

la argumentación guía la dispositio textual, pero, y en esta cuestión se centra nuestro 
trabajo, también la elocutio  se ve impregnada de la orientación argumentativa, sobre 
todo por la dirección de esta argumentación, que es, para nosotros, la construcción de 
representaciones sociales que se integren en la doxa. Esto es, la verosimilitud que 
persigue el enunciatario tiene que ver con la intención de configurar una opinión pública 
con respecto al acontecimiento que se narra. 

Como recuerda Amossy, en la Antigüedad, la doxa se oponía al conocimiento 
científico, y en el espacio de la retórica era valorada como opinión plausible, aceptada 
consensualmente. En cambio, en la modernidad, y como se evidencia en la conocida 
definición de Barthes, la doxa es un concepto asociado al de ideología de forma 
negativa, en cuanto a herramienta de poder que pretende modelar conciencias. En este 
sentido están marcados conceptos como estereotipo o cliché, que, en algunos aspectos, 
se han visto coincidentes con el de lugar común de la Retórica clásica (Amossy 2006: 
100). No obstante, para esta autora, hay que distinguir dos categorías del lugar común, 
aceptado hoy como “opinión partagée, thème familiar ou idée reçue”: la sentencia 
aristotélica y el estereotipo, que define como “une représentation ou une image 
collective simplifiée et figée des êtres et des choses que nous héritons de notre cultura, 
et qui détermine nos attitudes et nos comportements”. (Amossy 2006: 121).  

Para Amossy, el análisis argumentativo del léxico consiste en ver cómo la 
elección de palabras orienta y modela la argumentación. Para esta autora, más 
frecuentes que los deslizamientos semánticos en el uso, es la creación de una isotopía 
semántica mediante una cadena de palabras que se refuerzan mutuamente. Comparte 
con otros autores la idea de que el valor de una palabra varía de un contexto a otro, y 
señala la consideración de Perelman a propósito del valor argumentativo de aquellas 
palabras que no parecen resultar de una elección premeditada, sino objetiva porque ha 
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adquirido un grado de familiaridad en un medio dado que la hace corresponder a un 
estado de hecho. (2006: 158). Compara esta “naturalización” de un término que, por 
repetido, se convierte en unívoco a propósito de un referente que es central en la 
construcción de una opinión pública, con la elección de términos que suponen un 
enjuiciamiento y una calificación del referente tan marcada ideológicamente, que 
generan gran polémica. 

Para Charaudeau, la opinión pertenece al dominio del “creer” y no de la acción, al 
imaginario del saber en el que el sujeto puede ejercer su juicio. El creer concierne tanto 
a la opinión como a la creencia, pero, a diferencia de la creencia, la opinión resulta del 
cálculo de probabilidad con respecto al cual el sujeto toma la determinación de una 
actitud intelectiva a favor o en contra de lo verosímil. Es un juicio reflexivo que 
corresponde a un tipo de actividad lingüística que es la evaluación intelectiva, pero no 
afectiva. Sin embargo, el sistema de evaluación sobre el que se asienta la opinión no es 
universal, sino que refiere a un modelo de comportamiento social, por el sesgo de un 
sistema de normas relativo a un contexto sociocultural. (1997: 97). A propósito de las 
fronteras del espacio público y el privado, considera ineludible plantearse la actividad 
lingüística: 

 
Un groupe social, pour se reconnaître comme tel, a besoin de réguler ses échanges selon des règles 
de classement des objets, des actions et des normes de jugement. Il faut donc qu’il agisse, mais 
aussi qu’il « parle » ses comportements, qu’il produise des discours d’évaluation, et que, faisant 
circuler ceux-ci, il instaure un partage de ces representations (Charaudeau 1997: 111).  
 
Con relación a la dimensión social del uso del lenguaje, van Dijk se refiere, con 

relación a la capacidad de comprensión recíproca en la comunicación, al hecho de que 
los medios de comunicación permiten conectar a grupos de personas mediante modelos 
similares de comunicación. Para analizar esta dimensión social introduce las opiniones, 
las actitudes y las ideologías como formas de cognición social, porque, para la 
comprensión de un texto, el hablante se forma una opinión, que puede ser personal o 
general –mientras la opinión personal formará parte de la experiencia individual, la 
opinión general será compartida por el grupo social, de acuerdo con sus intereses. Esta 
opinión reflejada en el discurso  será el canal que modela el grupo social:  
 

Los significados de un texto proceden de un modelo, y si estos modelos incluyen ejemplos de 
opiniones sociales a partir de actitudes compartidas, esto también se mostrará en las significaciones 
y los modelos convenidos en la comunicación. Este es en realidad el canal a través del cual los 
modelos y actitudes del grupo llegan a formarse, compartirse y confirmarse por primera vez, tanto 
a través de los medios como a través de la comunicación informal con otros miembros sociales. 
(van Dijk 1990: 158). 

 
 

Al examinar la producción de la noticia, y refiriéndose a la transformación 
textual de una fuente informativa, como pueda ser una agencia de noticias, en un texto 
periodístico –puesto que la mayoría de las noticias no se redactan a partir de la 
observación directa de los acontecimientos–, van Dijk se refiere a la formulación 
retórica como medio de introducción de valores tanto subjetivos como de grupo: 
 

La palabra “manifestante” en los despachos de agencia puede sustituirse por “agitador”, del mismo 
modo que “guerrilla” por “luchador por la libertad” […]. Además de los cambios en la selección y 
la relevancia de los textos originales, los cambios de estilo son los medios más efectivos para 
injertar opiniones personales o institucionales dentro del texto periodístico mientras se escribe 
sobre los mismos sucesos. Y la reformulación retórica permite al escritor otorgar más efectividad a 
un relato mediante el uso de sobreentendidos o exageraciones, comparaciones y metáforas 
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sugerentes. En este punto, ya no se produce una transformación directa de los textos fuente sino 
que, en realidad, se da la producción de otro texto. (van Dijk 1990: 171). 
 

3. La gasolinera del Estrecho y el Prestige: acontecimientos y palabras 
 

Según Charaudeau, los medios de comunicación son una de las instancias de la 
realidad empírica que es el espacio público, que se entrecruza con otras instancias de 
esa realidad como son la política y la ciudadanía. Para su significación, el espacio 
público depende de la mirada que sobre él realizan dichas instancias, esto es, de los 
discursos que la hacen inteligible:  
 

Une fois de plus, des morts sont des morts ; mais pour qu’ils signifient « génocide », « purification 
ethnique », « solution finale », « victimes de la destinée », il faut qu’ils s’insèrent dans des discours 
d’intelligibilité du monde, lesquels dépendent des groupes sociaux et des systèmes des valeurs 
qu’ils produisent. Autrement dit, pour que l’évenement existe, il faut le nommer. L’événement ne 
signifie pas en soi. L’événement ne signifie qu’en tant qu’il fait événement dans un discours. 
L’événement signifié naît dans un processus événementiel. (1997: 146). 
 
Ese discurso sobre el acontecimiento por el cual el acontecimiento existe, nos 

interesa en su dimensión ideológica, en el sentido señalado por van Dijk al que 
aludíamos al comienzo. Pero se hace necesario, una vez visto, en el anterior apartado, la 
asunción del modelo retórico en el discurso periodístico, y una vez establecido el 
concepto de opinión que se pretende transformar mediante la representación de los 
acontecimientos sociales, el concepto de ideología, que, de acuerdo con Amossy, tiene 
asociado, en oposición al valor clásico de doxa, una carga negativa. En 1969, Verón 
hace notar que, en esas fechas, aún no se comprende bien los efectos de la 
comunicación de masas, y que el concepto de ideología, largamente debatido, por el 
contrario, sólo había sido evaluado, pero no esclarecido. Se plantea entonces que el 
análisis de la ideología en la comunicación de masas puede aportar una nueva 
perspectiva para la caracterización de ambos conceptos. Partiendo de que la información 
ideológica se metacomunica, en el sentido de que opera por connotación y no por 
denotación, propone como método para ver la influencia de los medios en el sistema 
ideológico, el análisis de las operaciones de selección y combinación que realiza la 
fuente que emite los mensajes. Define la ideología, cuya función es el reforzamiento de 
cierto universo de pautas sociales, “no como un cuerpo de proposiciones, sino como un 
sistema de reglas semánticas que expresa determinado nivel de organización de los 
mensajes”. (1969: 141). Para emprender el análisis de los contenidos semánticos que 
aparecen en el corpus que analiza en este trabajo, toma como modelo formal la 
semántica estructural de Greimas (1966).  

Puede apreciarse el paralelismo en el planteamiento de Verón acerca del análisis 
de la selección y la combinación, con el método sobre el que nos adoctrina la Retórica 
clásica acerca de las operaciones de la dispositio y la elocutio. Por otra parte, son 
frecuentes los estudios sobre el discurso en los que se recurre a la semántica estructural 
de Greimas para describir la circunscripción ideológica de las informaciones difundidas 
por los medios. Sobre todo es fecundo su concepto de isotopía, debido, a nuestro 
parecer, a que permite conectar dispositio y elocutio en el plano semántico. 

La elección léxico-semántica estructura, bien por la centralidad de un término 
que se proyectará como palabra-acontecimiento, gracias a la repetición, y que logrará 
incidir en la memoria colectiva, bien por la creación de una isotopía semántica, una 
representación social del acontecimiento que adquiere una dimensión que supera la 
particularidad del acontecimiento en sí. Esto es, se convierte en representación de un 
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hecho social asociado a una comunidad como parte de su tejido vital, esto es, 
constitutivo de su estructuración grupal. 

Moirand se ha referido a las palabras-acontecimientos (mots-événements) que 
ingresan en la memoria colectiva, como Trafalgar, que evoca para todos los franceses 
un “fracaso” de Francia y para casi todos los encuestados, un fracaso frente “a los 
ingleses”, aún cuando no estuviera presente el acontecimiento en la memoria colectiva. 
(Moirand 2007: 147). Es el caso del Prestige en España, al que nos referiremos. Los 
medios de comunicación tienen un papel fundamental en la reproducción o la 
posibilidad de reproducción de estos acontecimientos: 

  
Le pouvoir évocateur des mots-événements et des désignations qualifiantes [...] résiderait plutôt 
dans les valeurs qu’ils véhiculent, valeurs liées à des faits et à des événements, donc à des 
représentations cognitives reliées plutôt à des connaissances qu’à des représentations de dires 
antérieurs. D’autant que ce pouvoir évocateur es également lié au contexte dans lequel les mots 
surgissent: le mot ‘croisade’ par exemple, employe fin août 2001 à propos des actions anti-OGM 
n’a pas paru à l’époque « habité » de la même valeur que dans la bouche de Georges Bush quize 
jours plus tard, juste après le 11 septembre 2001, et il en est ainsi de tout le paradigme, que l’on 
avait relevé avant le 11 septembre et qui ensuite a disparu pour un temps du traitement par les 
médias des débats autour des OGM.  (Moirand 2007 : 148). 

 
En este punto, nos acercamos al acontecimiento que es objeto de nuestro análisis, 

según es tratado en distintos textos periodísticos, para ver cómo se articulan 
conocimiento y opinión. Por tratarse de una noticia que afecta a la situación 
medioambiental, incluye términos que pertenecen a esta especialidad, pero, al mismo 
tiempo, son términos que han penetrado en la comunicación general y forman parte del 
lexicón de un hablante de cultura media. En la actualidad, el lector es exigente con 
relación a la información de temas sociales que afectan a su comunidad, y en este 
sentido hay una generalización del saber especializado del que la prensa es responsable 
en su mayor parte, puesto que las innovaciones escritas tienen mayor grado de 
aceptabilidad en la comunicación colectiva, y porque los otros medios de comunicación 
suelen apoyarse en textos escritos. 

Vamos a tomar como muestra para mostrar esta configuración retórica del texto 
informativo un artículo publicado en El Mundo el viernes 2 de febrero de 2007, cuyo 
titular es: “Detectan una mancha de fuel en la bahía de Algeciras y combustible en el 
Parque Natural”. Este artículo tiene como centro informativo la contaminación de la 
Bahía de Algeciras por las toneladas de fuel vertido por un buque frigorífico, el Sierra 
Nava, al encallar en la Bahía, después de ser arrastrado por un temporal desde el puerto 
de Algeciras, donde estaba fondeado. El fuel vertido ha llegado hasta el Parque Natural 
del Estrecho, de manera que se ha convertido en un problema ecológico.  

Lo primero que llama la atención en este artículo es que más de la mitad de la 
página se dedica a la reproducción en gráficos del estado del barco, focalizando en sus 
tanques de combustibles y en la operación de vaciado de los mismos. En estos gráficos 
se habla específicamente del buque “Sierra Nava”, dando por supuesto que se 
reproducen los hechos. Sin embargo, el titular no nos informa sobre el Sierra Nava, ni 
siquiera que las mancha de fuel y combustible tengan un mismo origen. Si leemos el 
primer párrafo, donde se concentra, según el modelo periodístico, la información más 
relevante, nos encontramos con el segundo enunciado: “Es bastante probable que 
proceda del buque frigorífico que encalló el pasado domingo en la zona y que, según los 
ecologistas, ha vertido combustible que ha llegado hasta el Parque Natural del 
Estrecho”. Es un caso de atenuación argumentativa.  

Si seguimos la trayectoria de la noticia en el periódico los siguientes días, vemos 
cómo aumenta el carácter del estereotipo social que es predominante en el relato del 

1811



acontecimiento: la catástrofe ecológica. Así, llegamos al artículo publicado también por 
El Mundo tres días después: “La gasolinera del Estrecho”. Este estereotipo era 
anunciado en la primera información, en el artículo del día 2, puesto que los gráficos 
aparecían bajo el título: Problema ecológico. Sin embargo, tanto en uno como en otro 
caso, se interrelaciona con este estereotipo otro que es el que de forma sutil va 
adquiriendo protagonismo en la noticia: el hecho de que el Estrecho es un polvorín en el 
que en cualquier momento puede ocurrir una catástrofe, por el tráfico de barcos 
cargados con mercancías peligrosas, de manera que el artículo del día 5 de febrero 
incide en la cuestión política y económica de fondo: las refinerías y la responsabilidad 
del Ministerio de Fomento y Medio Ambiente en el desastre medioambiental. 

El nombre del buque, Sierra Nava, a diferencia de lo que ocurrió con el Prestige, 
es relevado informativamente, quizá por prevención a las comparaciones, pero, 
inevitablemente, la comparación explícita con el Prestige salta en los medios: “Todos 
los días, en la bahía, descansa una decena de superpetroleros más viejos –y con más 
combustible– que el Prestige”, se nos dice en “La gasolinera del Estrecho”. Las 
comparaciones son siempre positivas o negativas, nunca neutras, y nos encontramos con 
en ELPAIS.com, el 4 de febrero, la editorial: “La lección del Prestige”, que termina con 
el siguiente enunciado: “Es el momento de demostrar, más allá de la retórica, que la 
lección del Prestige está realmente aprendida”. Significativamente, Antonio Burgos 
publica el 6 de febrero en ABC.es, en su espacio de opinión: “ “Sierra Nava” no es el 
“Prestige” ”, donde la oposición de acontecimientos se transforma en oposición política:  

 
De este barco, del “Sierra Nava”, segunda edición del “Prestige”, “Prestige” a la andaluza, ya sin 
Fraga ni Aznar en el poder, tampoco hay que hablar. De chapapote está poniendo las playas de la 
bahía de Algeciras hasta las mismas trancas, 350 toneladas de petróleo lleva en sus tanques, pero 
da lo mismo. Como Algeciras está en Andalucía, y en Andalucía mandan los nuestros, y como la 
cuestión de los barcos depende de Magdalena Álvarez, y Maleni es de los nuestros, aquí no habrá 
quien saque esta vez pegatina alguna del “Nunca mais”, ni civil Camino de Santiago con los 
voluntarios yendo a recoger chapapote. Entre otras cosas, porque no vamos a tirarle como entonces 
el chapapote a la cara al presidente del Gobierno, porque es de los nuestros. 
  

Además de las referencias al Prestige, se hace mención explícita de otros 
conceptos asociados a éste mismo que ha consolidado el Prestige, como la plataforma 
Nunca Mais, si bien sobre éste se impone la referencia a Greenpeace, que es otra 
asociación cuyo nombre es etiqueta de lucha por la defensa del medioambiente para el 
conjunto de la población receptora. Como puede observarse, el estereotipo Prestige 
puede modularse en el discurso según la dirección de la argumentación. Así, 
coincidimos con Amossy en su planteamiento de la variación del impacto de una 
representación, según el sistema de valores que sustenta la argumentación: 
 

Il faut bien voir cependant que les usages rhétoriques du stéréotype ne visent pas simplement à 
produire une réaction de rejet ou d’adhésion immédiate. Les représentations collectives peuvent 
être mobilisées selon des modalités complexes qui en déterminent l’impact. Tantôt son effet varie 
en fonction de l’insertion du stéréotype dans des argumentaires spécifiques portés par des systèmes 
de valeurs différents –ainsi les mêmes représentations du Juif ou de l’Arabe peuvent avoir une 
portée divergente dans un journal français de’extrème droite, un discours maoiste anti-impérialiste, 
une histoire drôle racontée par les membres de ces collectivités. Par ailleurs, chaque discours peut 
mobiliser à son profit un ensemble de stéréotupes qu’il module différemment (par le pathos, 
l’ironie, la distanciation critique) ou dont la juxtaposition ou l’interférence produira un effet 
particulier. (Amossy 2006: 123). 

 
La orientación en abc a la comparación con el Prestige, así como en El país esta 

misma comparación, nos habla de una argumentación con vistas a controlar la opinión 
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pública en un período cercano a las elecciones autonómicas. Con relación a las labores 
de voluntariado de limpieza de fuel, nos fijamos en la información situada a la izquierda 
de la  noticia del día 2, de carácter político: “La frase ‘Chaves, ven a limpiar’, en los 
monos de los voluntarios”. La presencia de la cita en el texto periodístico suele 
responder a una estrategia retórica, si bien, al mismo tiempo, puede ser un 
procedimiento que obedece al deseo del periodista o la empresa de no ser responsable 
de las palabras de otro. Así, no habría una interpretación de lo dicho, sino una 
reproducción fiel de la que es exclusivamente responsable el correspondiente emisor de 
las mismas. Sin embargo, también es relevante en un periódico qué se selecciona para la 
cita, porque en la selección hay una interpretación de la información en el sentido dado 
por esas palabras citadas. Nos hemos referido antes a la cita con vistas a crear una 
opinión. En este caso, se tiene una vuelta de tuerca, puesto que es lo que dicen los 
voluntarios, escrito en sus monos.  
  En el discurso periodístico, como en cualquier intercambio comunicativo, hay 
una preevaluación del impacto que lo comunicado provocará en el receptor. El 
periodista o escritor del texto periodístico, evalúa el impacto de su argumentación, en el 
caso de que la haya, sobre los presupuestos intelectuales del lector, así como la 
proyección o incidencia de su discurso, la confirmación o negación de las opiniones del 
lector, y, cómo no, estima la reacción emocional que quiere provocar en el lector. En el 
artículo de opinión, la empatía del lector se construye a priori. Existe acuerdo casi 
unánime en la actualidad sobre el carácter retórico del periodismo de opinión, incluso se 
ha identificado este periodismo como “legítimo heredero de la retórica clásica” 
(Martínez Albertos 2001: 212).  

En numerosas ocasiones, se ha señalado como mecanismo focalizador en la 
argumentación la modificación del orden lógico en la exposición de los hechos. La 
tematizacion en el titular viene dada por el elemento que aparece ocupando la posición 
inicial en el enunciado. Tenemos, por ejemplo, el titular: “La gasolinera del 
Mediterráneo”. Es una tesis. Todo el artículo se consume en ofrecer datos, argumentos, 
que justifican la tesis de que la Bahía de Algeciras es la gasolinera del Mediterráneo. De 
este modo, un acontecimiento, que era una información el día 2 relativa a un tema de 
actualidad, se ha convertido en una información, no en relación con el hecho que ha 
desencadenado la noticia, sino con relación a otra situación que es más que de 
actualidad, es un estado de cosas del mundo. El auténtico acontecimiento social es que 
el Estrecho sea la Gasolinera del Mediterráneo, donde se producen vertidos casi a 
diario. La primera frase del cuerpo de la noticia es la siguiente: “Al lugar lo llaman la 
gasolinera del Estrecho, así que eso ya da una idea de cómo están las cosas”. Esta 
denominación, que es, en el titular, una oración nominal, tiene una gran carga subjetiva, 
porque representa un estado de cosas del mundo.  

Moirand ha recordado que la prensa ordinaria no sólo toma prestado en un tema 
como éste de la catástrofe medioambiental el discurso de la ciencia, sino también otras 
fuentes discursivas tan diversas como lo sean los mundos sociales implicados en los 
acontecimientos que se refieren. Por esta razón, tiene que hablarse de un intertexto 
constituido de varias voces:  
 

La presse ordinaire constitue de ce fair un lieu de rencontre des discours sur la science et sur ces 
événements, discours produits par des communautés langagières différentes, et discours constitués 
de mots, de formulations et de dires autres que ceux de la seule communauté scientifique : ce dont 
témoigne la présence au fil du discours des traces d’un intertexte constitué de plusieurs voix. 
(Moirand 2007: 66).  
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La presencia de términos de especialidad tiene que ver con la argumentación de lo 
“verosímil”. Puesto que el discurso científico o técnico, como texto, tiene una 
valoración de objetividad y conocimiento riguroso, en el que no cabe la opinión 
personal, el hecho de dar a un texto periodístico apariencia de discurso científico 
contribuye, para nosotros, a la exposición del acontecimiento de modo “objetivo”. Junto 
a los términos especializados, como bunkering –que se define en la noticia del día 5 una 
vez se presenta, como es propio en el discurso divulgativo, mediante una aclaración 
discursiva que aparece entre paréntesis del siguiente modo: “trasvase de hidrocarburos 
de un barco a otro en el mar”–, se tienen términos ya consolidados, como buque 
frigorífico  o buque monocasco, incluso palabras que parecen reconvertir su significado 
y aproximarse a un uso especializado, como la metafórica marea negra: “Según datos 
de Greenpeace, sólo el 12% de los vertidos de hidrocarburos procede de grandes mareas 
negras”, se nos dice en “La gasolinera del Estrecho”. 

Otra estrategia de “lo verosímil” tiene que ver con la inclusión de gráficos. En 
las noticias de El Mundo que estamos tratando, se muestran en la parte superior sendos 
gráficos cuyos títulos inciden en la isotopía semántica que estructura la argumentación: 
Problema ecológico en la información del día 2, y Riesgo permanente, en la del día 5.  

En la noticia del día 2, la representación del problema ecológico se articula en 
torno al relato de la contaminación de la bahía, el estado del buque Sierra Nava y las 
labores de limpieza. En el último párrafo, se habla de las medidas a emprender con 
respecto al  accidente medioambiental y daño ecológico. En “La gasolinera del 
estrecho”, el día 5, se insiste en la palabra impunidad (“circulan cada día con total 
impunidad 60 buques cargados con mercancías peligrosas”; “Es tanta la impunidad que 
se ha dado el caso de que un buque monocasco haya sido el encargado de ir 
distribuyendo petróleo al resto de los barcos”), cuando hay riesgo permanente de 
contaminación por vertidos: “Existe una situación de riesgo permanente en el que es 
uno de los puertos con más tráfico del mundo y el que más barcos avitualla”. Esa 
impunidad es dicha también mediante algunos fraseologismos muy contundentes: “En 
Gibraltar se hace la vista gorda”; “Y lo peor es que España se lava las manos”. Otros 
fraseologismos se corresponden con la situación de riesgo permanente: “En este punto 
de conexión clave con los países de mayor producción petrolera se juega a la ruleta 
rusa”; “Una bomba que en cualquier momento puede estallar”. Hay una proyección 
catastrofista, un aviso prospectivo acerca de este espacio natural que es, en el presente, 
un crisol de sostenibilidad: “La colonia de cormoranes aguarda su fin mientras las 
tortugas marinas se encogen de hombros. Algún día morirán”.  

 
4. Conclusiones 

 
La complejidad del entramado entre construcción de la identidad de un grupo 

social y los modos persuasivos de los medios de comunicación, puede ser abordada 
acudiendo a distintos parámetros. En nuestro caso, nos ha interesado la configuración  
de las estructuras de significación discursivas vinculadas al establecimiento en el 
espacio público de estereotipos desde la perspectiva retórica. El modo retórico en que se 
constituyen los textos de la comunicación periodística, permite la representación 
mediática de acontecimientos de acuerdo a la organización de un sistema de valores que 
transforma la opinión pública. 

La concepción del discurso como interacción social pone en juego la dimensión 
subjetiva de la enunciación, que en la actualidad se observa como una “subjetividad 
compartida”, lo que nos permite medir la repercusión de la información pública en la 
construcción de cánones sociales y culturales según la constitución del discurso que la 
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difunde. Al mismo tiempo, el uso de la lengua en el marco de esta interacción dinámica 
plantea cuestiones como estrategias y procedimientos de la práctica discursiva. La 
investigación sobre la significación discursiva ha de integrar la representación subjetiva 
de los presupuestos sociales de una comunidad. 
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Resumen        
 
La gramaticalización —que denomina, por un lado, el cambio lingüístico por el que las unidades y construcciones 
lingüísticas en determinados contextos pasan a desempeñar funciones más gramaticales y, por otro lado, la teoría que 
estudia dicho fenómeno—,  ha sido muy discutida desde las diversas tradiciones lingüísticas, especialmente a partir de 
la década de 1980. A pesar de haber recibido más atención por parte de los funcionalistas (cf. Heine, Claudi y 
Hünnemeyer 1991, Hopper y Traugott 2003), recientemente se han publicado también aproximaciones formalistas al 
fenómeno (cf. Roberts y Roussou 2003,  van Gelderen  2004). Después de realizar un breve estado de la cuestión sobre 
la definición y características de la gramaticalización, en esta comunicación analizaremos la diversidad metalingüística 
de la misma, esto es, los diferentes modos en que se articulan sus características según el modelo lingüístico seguido, y 
las principales críticas que se han hecho sobre la teoría. Finalmente, reflexionaremos sobre las posibles causas del éxito 
que ha tenido en las últimas décadas, tanto por parte de los seguidores de la misma, como de los oponentes.  
 
Palabras clave: diversidad, metalingüística, teoría, modelo, gramaticalización, crítica, éxito 
 
Summary 
 
Grammaticalisation —which denominates the linguistic change whereby linguistic items and constructions in specific 
contexts develop more grammatical functions as well as the framework which studies this phenomenon— has been 
discussed by different schools of linguists, especially from the eighties on. Although the functionalists (cf. Heine, 
Claudi and Hünnemeyer 1991, Hopper y Traugott 2003) have paid more attention to it, recently grammaticalisation 
phenomena have caught the attention of the formalist linguists (cf. Roberts y Roussou 2003,  van Gelderen  2004). In 
this paper I will briefly summarize the main definition and characteristics of grammaticalisation, and analize its 
metalinguistic diversity, that is to say,  the different ways in which these characteristics are organized according to the 
linguistic model, and the main reviews which have been made on the theory. Finally, I will comment on the possible 
reasons of its success during the last decades, not only amongst its followers, but also its opponents.  
 
Key words: diversity, metalinguistic, theory, framework, grammaticalisation, review, success 
 
Inhaltsangabe 
 
Die Grammatikalisierung, die einerseits den linguistischen Übergang einer lexikalischen zu einer grammatikalischen 
Sprachform in bestimmten Kontexten bezeichnet, und andererseits das dahinterstehende theoretische Gerüst, war in den 
verschiedenen sprachwissenschaftlichen Schulen heftig umstritten, besonders ab den achtziger Jahren. Obwohl der 
Grammatikalisierung zuerst seitens der Funktionalisten (cf. Heine, Claudi and Hünnemeyer 1991, Hopper y Traugott 
2003) grö�ere Aufmerksamkeit gezollt wurde, wurden kürzlich auch schon formalistische Abhandlungen zu diesem 
Thema veröffentlicht (cf. Roberts y Roussou 2003, van Gelderen 2004). Nach einem kurzen Auszug zur Definition und 
zu den Merkmalen der Grammatikalisierung werden wir in dieser Mitteilung ihre metalinguistische Diversität 
analysieren, das hei�t die verschiedenen Modi, nach denen sich ihre Wesensmerkmale gemä� dem linguistischen 
Modell unterteilen, und die wesentlichen Kritikpunkte bezüglich der Theorie. Schlie�lich wollen wir über die 
möglichen Gründe für den Erfolg nachdenhen, den die Grammatikalisierung in den letzten Jahrzehnten, sowohl unter 
ihren Anhängern, als auch unter ihren Gegnern hatte. 
 
 
Stichwörter: Diversität, metalingüistische, theoretische, Gerüst, Grammatikalisierung, Kritikpunkte, Erfolg 
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1.  Introducción1 
 
Inspirados en el título de este congreso hemos decidido titular esta comunicación "La diversidad 
metalingüística de la gramaticalización". El adjetivo del título, metalingüística, es derivado de 
metalenguaje —concepto lógico que remonta al menos a Husserl, Russel, Tarki o Carnap—. Los 
metalenguajes, en lingüística, son las palabras y expresiones utilizadas para describir, analizar o 
referirse a las lenguas. La gramaticalización, sobre cuya diversidad metalingüística vamos a tratar, 
es sin duda —además de un fenómeno lingüístico— uno de los modelos teóricos de descripción 
lingüística, o modelo metalingüístico, que más atención ha recibido por parte de los lingüistas en las 
últimas décadas, tanto para tratar sobre ella, como para criticarla ferozmente. El objetivo de esta 
comunicación es realizar un breve estado crítico de la cuestión sobre la teoría de la 
gramaticalización, e intentar analizar las posibles causas del éxito que ha tenido entre los lingüistas 
en las últimas décadas, y de las vías abiertas de investigación, que predicen no sólo la pervivencia, 
sino posiblemente también el auge de estos estudios.  
 
2.  La gramaticalización: definición y características 
 
Ya que la perspectiva de estudio sobre estos fenómenos varía según el modelo lingüístico seguido 
por cada autor —como veremos en el siguiente apartado—, expondremos en primer lugar una 
visión unitaria sobre los mismos. Para ello, hemos elegido la teoría de la gramaticalización 
propuesta por Hopper y Traugott (2003) en la segunda edición de su libro Grammaticalization.2 El 
modelo teórico seguido por estos autores es 'funcionalista integrativo', ya que consideran los 

                                                             
1 Este trabajo ha sido realizado gracias a una beca FPU (AP2006-03547) de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. Quiero agradecer a José Luis Mendívil Giró sus valiosos 
comentarios y sugerencias, que han sido de gran utilidad para redactar este trabajo. No obstante, los errores que pueda 
haber en la comunicación son responsabilidad mía.  
2 La razón por la que hemos escogido el libro de Hopper y Traugott (2003) para explicar la definición y características 
de la gramaticalización es que, además de que ofrece una de las últimas visiones sintetizadoras e intregadoras sobre el 
tema, en la actualidad Hopper y Traugott probablemente son los autores más nombrados en torno a estos estudios. Para 
poder demostrarlo —al menos de manera aproximada— hemos realizado una búsqueda en el Google Académico con 
los nombres de cada uno de ellos y el término grammaticalization y grammaticalisation —con la grafía americana y la 
inglesa. Hemos comparado estos resultados con los que se producen al hacer la misma búsqueda con nombres de otros 
autores de monografías sobre el tema (Heine et. al. 1991, Roberts y Roussou 2003, y Lehmann 1982), y las cifras son 
claramente superiores en el caso de Hopper y Traugott.  
Autor Grammaticalization Grammaticalisation 
Traugott 2.920 701 
Hopper 2.620 564 
Heine 2.550 563 
Lehmann 1.500 389 
Roberts 807 272 
Además, según Traugott, su visión mejor y más completa de la gramaticalización es la que presenta en este libro: 
"Grammaticalization is probably best represented in my book on the subject with Paul Hopper (2003). This is a 
considerably revised second edition of a 1993 version, and if one really wanted to find out how my thinking developed, 
one could read both versions, but I think that would be too much by far!" (Schwenter 2007: 353).  
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fenómenos lingüísticos como sistemáticos y arbitrarios, pero dependientes de los factores 
cognitivos y sociales, hasta el punto de no ser autónomos.3 
 
2.1  Definición de gramaticalización 
 
El término gramaticalización tiene un doble significado. Por un lado, es una clase de cambio 
lingüístico por el que algunas unidades y construcciones lingüísticas, en ciertos contextos de uso, 
desarrollan funciones gramaticales; y por otro lado, es una teoría funcionalista que estudia dichos 
fenómenos de cambio lingüístico, ocupándose de estudiar el modo en que las unidades y 
construcciones léxicas pasan a realizar funciones gramaticales en ciertos contextos, o el modo en 
que ciertas unidades gramaticales desarrollan nuevas funciones gramaticales. Como ejemplos de 
este tipo de fenómenos podemos señalar el desarrollo del auxiliar will del inglés, que en la 
actualidad sirve para señalar el tiempo futuro de los verbos, pero en inglés antiguo tenía el 
significado de 'querer' (want en la actualidad); o la formación y  desarrollo del futuro de las lenguas 
romances, a partir del infinitivo y el verbo latino habeo.  

 
Latín clásico [[cantare] habeo] > 
Latín tardío [cantare habeo] > 
Francés [chant-e-r-ai] 
 

2.2 La unidireccionalidad 
 
La gramaticalización, vista desde el punto de vista diacrónico, es un fenómeno unidireccional. Esta 
propiedad implica que las unidades léxicas, al gramaticalizarse, siempre desarrollan funciones más 
gramaticales, y las unidades gramaticales que se gramaticalizan realizarán funciones más 
gramaticales y nunca al revés.4  
 

menos gramatical > más gramatical 
 
En este sentido, uno de los conceptos fundamentales en los estudios sobre los fenómenos de 
gramaticalización es el de cline, que indica el camino que recorre una unidad lingüística, desde una 
clase léxica a una forma compacta, reducida, y más gramatical. 
 

unidad léxica > palabra gramatical > clítico > sufijo flexivo 
 
Desde el punto de vista diacrónico, la unidireccionalidad se refleja en varios procesos de la 
gramaticalización, tanto en el nivel semántico, como en el morfosintáctico. Así, las unidades que se 
gramaticalizan sufren un proceso de generalización del significado y de la función gramatical; y de 
decategorialización a partir de la especialización, la divergencia y la renovación. Igualmente, desde 
el punto de vista diacrónico, esta característica se manifiesta en la variabilidad o layering. La 
generalización es un proceso que se caracteriza, por una parte, por un aumento en las polisemias de 
una forma; y por otra parte, por un aumento del alcance de un morfema al pasar del estado léxico a 
uno más gramatical, o de uno menos gramatical a otro más gramatical. La decategorialización es la 
extensión de la unidireccionalidad a lo largo de la escala o camino (cline) de propiedades 
estructurales: de ser una categoría mayor pasa a ser un categoría menor, y a la vez —en el nivel 

                                                             
3 Evitaremos en lo que sigue citarlos continuamente, para agilizar el ritmo de la exposición. 
4 Aunque existen algunos contraejemplos, según Hopper y Traugott (2003), estos son tan poco numerosos que no 
invalidan por sí mismos la hipótesis de la unidireccionalidad. A pesar de ello, estos lingüistas no son partidarios de la 
versión fuerte de la hipótesis, y señalan que conviene realizar con prudencia reconstrucciones evolutivas basadas en este 
principio sin que exista  evidencia textual. 
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fonológico— de una unidad morfológicamente "más pesada" a otra más ligera, es decir, de una 
unidad que suele ser fonológicamente más larga y acentuada, a una más corta y menos acentuada.5  
 
Algunos procesos que contribuyen a la generalización semántica o funcional y a la 
decategorialización son:  
 

1. La especialización, por la que disminuye la posibilidad de elección de formas gramaticales 
disponibles en cuanto los significados asumen una mayor generalización gramatical. Por 
ejemplo, en la construcción negativa del francés, que consiste en la partícula negativa ne 
antes del verbo y pas después del verbo, pas es la forma especializada como partícula 
negativa después de participar en los mismos contextos con otras formas, como point, mie, 
gote, amende, areste, beloce y eschalope. 

2. La divergencia, por la que una forma léxica que se gramaticaliza en ciertos contextos hasta 
convertirse en un clítico o un afijo, en otros contextos puede también permanecer como  un 
elemento autónomo y sufrir los mismos cambios que los elementos léxicos. Por ejemplo, en 
el verbo auxiliar del inglés do aparece frecuentemente con do como verbo principal (do do 
it!; they do do that). 

3. La renovación, por la que formas viejas son renovadas como formas más expresivas de decir 
la misma cosa, a menudo de manera perifrástica. Así, en francés la partícula negativa pas ha 
asumido el papel de negación. 

 
ne va > ne va pas > va pas 

 
El resultado sincrónico de la gramaticalización, o el reflejo de la gramaticalización en la sincronía, 
y un índice de que esta se ha producido, es —como lo llaman estos lingüistas— la variabilidad o 
layering, que se refiere al hecho de que en un mismo momento en una lengua pueden coexistir 
formas y significados más y menos nuevos. En un momento determinado pueden verse reflejadas 
diversos estratos o capas de la gramaticalización, ya que una misma unidad o construcción 
lingüística ha podido evolucionar siguiendo diferentes caminos. Por ejemplo, en el caso del latín, 
las formas perifrásticas de futuro cantare habet pervivieron en cierto momento con los futuros 
morfológicos del tipo cantabit, hasta que en cierto momento los reemplazaron.  
 
2.3 Los mecanismos de la gramaticalización 
 
Para Hopper y Traugott (2003), la gramaticalización es el resultado de la negociación continua de 
significados en la que el hablante y el oyente están implicados en el contexto de la producción y 
percepción del discurso. Así, los fenómenos de gramaticalización pueden producirse directamente 
debido a la necesidad del hablante de ser máximamente informativo, y del oyente de ser 
máximamente cooperativo, dependiendo de las necesidades de la situación. Esta negociación del 
significado puede suponer innovación, específicamente pragmática, semántica y de enriquecimiento 
gramatical. Los cambios semántico-pragmáticos, morfosintácticos y morfofonológicos producidos 
por la gramaticalización son el resultado de una habituación por medio de la frecuencia de uso, que 
produce rutinización y pérdida del significado. Los mecanismos por medio de los que esta sucede 
son el reanálisis y la analogía, en el nivel morfosintáctico; y la metáfora y la metonimia, en el 
semántico.  
 
2.3.1 El reanálisis y la analogía 
 

                                                             
5 Hopper y Traugott (1993/2003) entienden por categoría mayor o léxica el sustantivo y el verbo, y por categoría menor 
o gramatical a la preposición, la conjunción, el verbo auxiliar, el pronombre, y el demostrativo.  
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El reanálisis es el mecanismo más importante de la gramaticalización, y de todo cambio lingüístico. 
Por medio de él, las propiedades gramaticales —sintácticas y morfológicas— y semánticas de las 
formas son modificadas. Se suele considerar un cambio fundamentalmente sintáctico, ya que 
modifica los constituyentes, la estructura jerárquica, las etiquetas categoriales, las relaciones 
gramaticales y la cohesión. Por medio de la analogía, las formas se modifican de manera explícita. 
Aunque en sí misma no produce un cambio en la estructura, sí produce la extensión o 
generalización de la regla modificada por el reanálisis en el sistema lingüístico o la comunidad. 
Frente al reanálisis, que supone una modificación en la estructura sintáctica, la analogía supone una 
innovación en el eje paradigmático. 
 
Por ejemplo, según Hopper y Traugott (2003), en el caso del perfecto romance, el reanálisis se ha 
dado una vez que el participio deja de concordar con el sujeto de la frase, lo que sucede 
probablemente por medio de la analogía (= generalización de la regla) de contextos en los que el 
participio está en su forma de neutro singular a otros contextos.  
 

Haec   omnia   probatum   habemus. 
estas: ACC:PL todas-ACC-PL intentado-PART  hemos-1PL 
'Hemos intentado todas estas cosas' 
(siglo VI, Oribasio; citado por Fleischmann 1982: 120) 

 
2.3.2 La metáfora y la metonimia 
 
En la gramaticalización, cuando tiene lugar la negociación del significado entre hablante y oyente 
se puede producir una innovación, que supone un enriquecimiento específicamente pragmático, 
semántico y/o gramatical  —buscando la máxima expresividad o informatividad—, y está motivada 
por inferencias de tipo metafórico y metonímico. Al tratarse de una innovación, esta debe ser 
adoptada por los miembros de una comunidad, y estar sujeta a la máxima simplicidad, e incluso a 
varios tipos de reducción —específicamente semantic bleaching, unión morfológica, y desgaste 
fonológico. Así, por ejemplo, en el caso de la extensión de la perífrasis del inglés be going to para 
expresar el futuro intencional, esta expresión es más larga fonológicamente y, por tanto, más 
accesible a los oyentes que, por ejemplo, 'll o incluso will. Además aquella está más basada en la 
actitud subjetiva del hablante y en la perspectiva sobre lo que se está hablando (cf. Hopper y 
Traugott 2003: 73). 6 
 
3.  La diversidad metalingüística de la gramaticalización 
 
A pesar de la unidad que hemos intentado reflejar, la gramaticalización es una teoría que, desde que 
resurgió en la década de los ochenta, no ha dejado de recibir diferentes interpretaciones, 
aplicaciones o perspectivas de estudio. La diversidad parece ser una de sus principales 
características. Esta variedad metalingüística de la gramaticalización se puede organizar en varios 
niveles, que exponemos a continuación:7  
 
 

                                                             
6 En nuestra opinión, esta afirmación de Hopper y Traugott es bastante cuestionable. Por un lado, ¿cómo se demuestra 
que una expresión lingüística refleja mejor la actitud subjetiva del hablante? Por otro lado, parece haber un 
razonamiento lógicamente contradictorio implícito en ellas, ya que si parece ser que una forma es más informativa 
cuanto más larga sea fonológicamente, y sin embargo una de las consecuencias fundamentales de la gramaticalización 
consiste en la reducción fonética, ¿cómo se deduce que el factor motivante de la gramaticalización es el aumento de 
expresividad, que se manifiesta en una forma fonológicamente más larga? 
7 Sobre el término, el más empleado entre los autores es el de gramaticalización, término traducido literalmente del 
francés grammaticalisation, que fue utilizado por primera vez por Meillet (1912). Otras denominaciones, como 
gramatización o gramaticización, no cambian el significado de la misma (cf. Himmelmann 2002).  
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3.1  Diversidad de la definición y el concepto de gramaticalización
8 

 
Aunque la reflexión sobre estos fenómenos se remonta al menos a gramáticos indios (cf. Harris and 
Campbell 1995: 15-25; Lehmann 1982/1995: 1-8), fue el indoeuropeísta Meillet (1912), quien 
realiza la primera definición del término y el que señala que este cambio lingüístico se realiza de 
una forma léxica a una forma gramatical (unidad léxica > unidad gramatical): 
 

... le passage d'un mot autonome ou rôle d'élément grammatical [...], l'attribution du caractère 
grammatical à un mot jadis autonome. 

(Meillet 1912: 131) 
 
Casi medio siglo después, Kurylowicz (1965/1975) propone que la gramaticalización es un cambio 
de léxico > gramatical y de gramatical > más gramatical.  
  

Grammaticalization consists in the increase of the range of a morpheme advancing from a lexical to a 
grammatical or from a less grammatical to a more grammatical status, e.g. from a derivati[onal]... formant 
to an inflectional one. 

(Kurylowicz's 1965/1975: 52) 
 
Más recientemente, los nuevos estudios de gramaticalización han introducido un nuevo tipo de 
definición, según la cual el componente pragmático y discursivo tiene un papel relevante dentro del 
fenómeno. Como señalan Heine y Traugott (1991: 2) esta otra tradición más reciente se centra sobre 
todo en la gramaticalización de las unidades morfológicas y parte de los estudios de Givón (1979: 
209), que caracterizó el proceso de la gramaticalización como un ciclo (discurso > sintaxis > 
morfología > morfofonémica > cero), y que siguieron después Bybee (1985), Hopper (1988), Li y 
Thompson (1974). Dentro de este tipo de gramaticalización, que tiene en cuenta la influencia de los 
fenómenos extralingüísticos en la evolución de la lengua, existen dos posturas, que dependen de 
concepciones diferentes sobre las implicaciones semánticas del proceso: por un lado, la pragmático-
discursiva, en la que la gramaticalización responde a fenómenos de índole pragmática; y, por otro 
lado, la cognitiva, en la que está motivada por la estructura conceptual humana y fenómenos de tipo 
metafórico. Una tercera perspectiva de estudio sobre la gramaticalización, destacada por Heine y 
Traugott (1991: 3), es la tipológica, que se ocupa de qué tipo de codificación gramatical es posible 
en cada lengua o grupo de lenguas. 
 
La definición de Hopper y Traugott (2003), para los que la gramaticalización tiene dos significados 
—como hemos visto antes (por un lado, denomina al cambio lingüístico por el que ciertas unidades 
y construcciones en determinados contextos de uso se vuelven más gramaticales; y por otro lado, se 
refiere al marco teórico que se ocupa del estudio de estos fenómenos)—, refleja el avance del estado 
de la investigación sobre estos fenómenos, para cuyo estudio se ha creado una teoría específica. 
 
Si bien hasta la última década del siglo XX las aproximaciones teóricas a este fenómeno lingüístico 
se han realizado fundamentalmente desde una perspectiva funcionalista y/o cognitivista, ya a finales 
de la década de 1990 la gramaticalización ha recibido la atención de los lingüistas formalistas, 
adquiriendo nuevos sentidos. Han surgido, así, nuevas definiciones, como por ejemplo la de 
Roberts y Roussou, para los que la gramaticalización supone la creación de nuevo material 
funcional, bien sea por medio del reanálisis de material funcional ya existente o por medio del 
reanálisis del material léxico (2003: 2). Estos lingüistas parten del supuesto de que la 

                                                             
8 Campbell y Janda (2001: 93-112) publicaron un artículo muy ilustrativo e interesante sobre las definiciones que se han 
realizado del término gramaticalización en el número especial de la revista Language Sciences, dedicado a la misma. 
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gramaticalización es un caso de cambio de parámetros no diferente a otros cambios de este tipo, y 
que por tanto es un epifenómeno —desarrollando la idea de Newmeyer (1998) y Joseph (2001).9  
 
La definición de gramaticalización, así, ha ido variando a lo largo del tiempo, y ha sido matizada o 
entendida de diferentes formas. Los cambios que ha sufrido, que reflejan la evolución normal de 
cualquier teoría, se puede resumir en los siguientes pasos: 
 

a. léxico > gramatical  
b. léxico > gramatical y gramatical > más gramatical  
c. un elemento lingüístico > más gramatical 

 
La diversidad del concepto y las definiciones de gramaticalización radica tanto en este doble 
sentido del término, que se considera un fenómeno del cambio lingüístico y a la vez una teoría 
sobre dicho fenómeno; como en la definición en sí misma de dicho fenómeno, que consiste en el 
cambio lingüístico gradual de una categoría léxica a una categoría gramatical, pero también de una 
categoría gramatical a otra más gramatical.10  En nuestra opinión, además, una de las causas de que 
esto se haya producido es que el término categoría gramatical puede entenderse de varias maneras, 
según el modelo lingüístico desde el que se aborde su estudio.  
 
La causa de esta diversidad en la definición puede ser que en el desarrollo normal de una teoría, las 
hipótesis planteadas se contrastan con los datos y se modifican. También desde otro punto de vista 
se puede considerar que se debe a que las hipótesis son diferentes según los autores ya desde el 
inicio, ya que cada uno parte de un concepto diferente del término.  

 
3.2 Diversidad en las características y principios de la gramaticalización 
 
Sobre las características o propiedades de la gramaticalización la mayor parte de los estudiosos 
parecen estar de acuerdo, a pesar de las críticas y los debates que se han provocado. Sin embargo, el 
lugar que ocupa cada una de ellas en la teoría es diferente según el modelo lingüístico adoptado por 
el lingüista, como veremos a continuación. 
 
3.2.1 La unidireccionalidad de la gramaticalización 
 
Según el principio de la unidireccionalidad, cualquier fenómeno de gramaticalización es 
irreversible, esto es, en la gramaticalización, el cambio siempre sucede de lo menos gramatical a lo 
más gramatical, y nunca al revés. Sin embargo, no todos entienden la unidireccionalidad de la 
misma manera. Para unos es una característica definitoria de la gramaticalización, y para otros, una 
hipótesis de la misma, y por tanto susceptible de ser falsada. Unos lingüistas, además, la entienden 
como el cambio semántico que va de los conceptos más concretos a los más abstractos, y otros 
como el cambio morfosintáctico que supone un aumento de la cohesión (bondedness), e incluso 
fonológico, hacia las formas más breves. 
 
Así, por ejemplo, Herring (1991: 254) señala tres rasgos por los que se ha considerado que la 
gramaticalización es un proceso unidireccional: por su creciente abstracción, por su debilitamiento 
del significado léxico o bleaching y por su creciente subjetivización o implicación del hablante. 
Para Heine y sus colegas, sin embargo, la unidireccionalidad es un cambio en el significado, que 
lleva de los conceptos concretos a los más abstractos, y de las expresiones léxicas a las 
                                                             
9 Roberts y Roussou (2003) ya en 1999 habían presentado un trabajo en la revista Linguistics titulado "A formal 
approach to grammaticalization". Otras obras sobre gramaticalización desde estos modelos lingüísticos son las van 
Kemenade (2000), Wu, Z. (2000), Simpson y Wu (2001), Munaro (2005), Tremblay, Dupuis, y Dufresne (2005), 
Batllori et al. (2005),  y van Gelderen (2004). 
10 En este sentido, nos preguntamos si los dos tipos de cambio lingüístico son el mismo tipo de fenómeno, o deberían 
ser considerados fenómenos de diferente clase. 

1822



gramaticales. Existe una escala unidireccional de significados, basada en su grado relativo de 
'abstracción' metafórica: PERSONA > OBJETO > ACTIVIDAD > ESPACIO > TIEMPO > CALIDAD (1991: 
48). Haspelmath (1998) cree que la unidireccionalidad en la gramaticalización tiene dos partes: por 
un lado, la metáfora, según la cual existe una tendencia en los humanos a conceptualizar nociones 
abstractas en términos de nociones concretas específicas "highly general abstract notions in terms of 
specific concrete notions by means of metaphor" (Haspelmath 1998: 53); y, por otro lado, la 
reduccion fonética. Por medio de ella, las lenguas tienden hacia la facilidad de percepción y de 
producción. Para él, la unidireccionalidad es una consecuencia directa de la asimetría entre la 
facilidad de percepción y de producción.  
 
3.2.2 Parámetros de la gramaticalización 
 
Lehmann (1982/1995) propone en Thoughts on grammaticalization los parámetros de la 
gramaticalización que permiten medir el grado en el que un signo está gramaticalizado, después de 
establecer su mayor o menor autonomía. Para ello, en primer lugar, establece tres aspectos que 
permiten medir este grado de autonomía del signo, que son: el peso (o la propiedad que hace a un 
signo sea diferente de otros miembros de su clase, y tenga importancia en el sintagma; cuanto 
mayor sea el peso de un signo, mayor será su autonomía en el sintagma), la cohesión (la autonomía 
se hace menor cuanto mayores sean las relaciones sistemáticas que un signo adquiera con otros 
signos), y la variabilidad (o la posibilidad de movilidad o cambio con respecto a otros signos; un 
signo es más autónomo cuanta más variabilidad tenga). A partir de estos tres aspectos, Lehmann 
establece los parámetros de la gramaticalización, separados en dos bloques, según se refieran al eje 
sintagmático o al paradigmático, e independientes entre sí, aunque correlacionados.  
 
 Paradigmático Sintagmático 
Peso Integridad Alcance estructural 
Cohesión Paradigmaticidad Bondedness 
Variabilidad Variabilidad paradigmática Variabilidad sintagmática 
Tabla 1. Parámetros de la gramaticalización (tomado de Lehmann 1995: 123) 
  
Al establecer las correlaciones entre estos parámetros de la gramaticalización, Lehmann considera 
algunos procesos, entre los cuales se encuentran los que tradicionalmente se han asociado a la 
gramaticalización, como la desemantización o la reducción fonológica.11  
 
Parámetro Gramaticalización débil Proceso Gramaticalización fuerte 
Integridad Conjunto de rasgos semánticos; 

posiblemente polisilábicos 
Attrition (desgaste)� Rasgos semánticos escasos; 

monosegmentales 
Paradigmaticidad La unidad participa indirectamente 

en un campo semántico 
Paradigmaticización12 
� 

Paradigma pequeño e integrado 

Variabilidad 
paradigmática 

Elección libre de unidades de 
acuerdo con sus intenciones 
comunicativas 

Obligatorificación13 
� 

Elección obligatoria, uso 
obligatoriao 

Alcance estructural La unidad se relaciona con un 
constituyente de complejidad 
arbitraria 

Condensación14 � La unidad modifica una palabra o 
raíz 

Bondedness La unidad está yuxtapuesta de 
manera independiente 

Coalescencia15 � La unidad es un afijo o incluso 
un portador de rasgos 
fonológicos 

                                                             
11 La unidireccionalidad  no aparece como apartado concreto en su estudio, pero Lehmann parece considerarla como 
característica definitoria de la gramaticalización y no la pone en cuestión en ningún momento —a pesar de que sí que 
nombra algunos ejemplos de degramaticalización, sin darles especial importancia. Quizás en estas flechas del cuadro 
está implícita dicha característica. 
12 O tendencia de la formas gramaticales de organizarse en paradigmas. 
13 O tendencia de que las formas opcionales se vuelvan obligatorias. 
14 O acortamiento de las formas. 
15 O unión de formas adyacentes. 
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Variabilidad 
sintagmática 

La unidad se puede mover 
libremente 

Fijación16 � La unidad ocupa una posición 
fija 

Tabla 2. Correlación de los parámetros de la gramaticalización (tomado de Lehmann 1995: 164) 
 
Para Hopper (1991) estos principios propuestos por Lehmann son característicos de las fases 
avanzadas de gramaticalización, una vez que  la etapa de morfologización ya ha sido alcanzada. Por 
ello, propone otros principios, que a pesar de que—como él mismo indica— comparten algunos 
defectos con aquellos (en el sentido de que también caracterizan aspectos de otros tipos de cambio 
lingüístico, y de que no son distintivos de la gramaticalización), son complementarios, ya que 
pueden ser característicos de la gramaticalización no sólo en un estado avanzado y para medir el 
grado en el que se da, sino también en los estadios incipientes de variación, para saber si 
efectivamente se puede hablar  de ella o no —esto es, para diagnosticar la emergencia de formas y 
construcciones gramaticales. Estos principios son los siguientes: 
 

1. Layering. En un dominio funcional amplio continuamente están surgiendo (o emergiendo) 
nuevas capas. Cuando esto sucede, no se descartan las capas más antiguas, sino que pueden 
permanecer coexistiendo e interaccionando con las capas más nuevas.  

2. Divergencia. Cuando una forma léxica es gramaticalizada hasta formar un clítico o un afijo, 
la forma léxica original puede permanecer además como elemento autónomo y sufrir los 
mismos cambios que las unidades léxicas normales. 

3. Especialización. En un dominio funcional dado, en una fase determinada, puede darse una 
variedad de formas con diferentes matices semánticos. Conforme una forma es 
gramaticalizada, la variedad de opciones formales disminuye y el número menor de formas 
seleccionadas asumen significados gramaticales más generales.   

4. Persistencia. Cuando una forma es gramaticalizada de una función léxica a una función 
gramatical, mientras sea gramaticalmente posible algunos trazos de sus significados léxicos 
originales tienden a adherirse a ella (polisemia), y pueden verse reflejados detalles de su 
historia léxica en restricciones de su distribución gramatical. 

5. De-categorialización. Las formas que son gramaticalizadas tienden a perder o neutralizar 
sus marcadores morfológicos y privilegios sintácticos característicos de las categorías 
completas Nombre y Verbo, y asumir atributos característicos de categorías secundarias 
como Adjetivo, Participio, Preposición, etc. 

 
Hopper y Traugott (2003) basan el estudio de los fenómenos de gramaticalización en los factores 
semánticos y pragmáticos —considerando el papel de la frecuencia de uso y el contexto. Estos 
lingüistas proponen en su libro una serie de características de la gramaticalización, cuyo objetivo ya 
no será medir el grado de gramaticalización de un signo, sino tratar de explicar el funcionamiento 
del cambio lingüístico que se llama gramaticalización. Como hemos visto, por un lado, proponen 
dos mecanismos morfosintácticos (reanálisis y analogía), y dos factores pragmáticos inferenciales 
que la motivan (en forma de procesos metafóricos y metonímicos). Por otro lado, al hilo de la 
unidireccionalidad, consideran una serie de resultados tanto diacrónicos (generalización, 
decategorialización) como sincrónicos (layering), así como procesos que participan en la misma 
(especialización, divergencia, renovación). Como método de estudio fundamental de la 
gramaticalización, destacan también el efecto tanto sincrónico como diacrónico producido en las 
frecuencias de las unidades y construcciones  gramaticalizadas, o en fase de gramaticalización. 
 
Para Heine y Kuteva (2007: 33ss), la gramaticalización está basada en la interacción de parámetros 
pragmáticos, semánticos, morfosintácticos y fonéticos, cuyo orden refleja la típica secuencia 
temporal (diacrónica) en la que suceden:  
 

                                                             
16 O el proceso por el que el orden lineal libre se vuelve fijo. 
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a. extension, o el surgimiento de significados gramaticales nuevos cuando expresiones 
lingüísticas se extienden a nuevos contextos (reinterpretación por contexto).  

b. desemanticization (o semantic bleaching), o pérdida (o generalización) en el 
contenido del significado.  

c. decategorialization, o pérdida de propiedades morfosintácticas características de 
formas léxicas o de otras menos gramaticalizadas.  

d. erosion (phonetic reduction), o pérdida de sustancia fonética.17  
 
3.2.3 Diversidad de los mecanismos de la gramaticalización 
 
Frente a los principios o los parámetros, que permiten medir el grado de gramaticalización de un 
signo, o detectar si la gramaticalización se está realizando o no, o si se ha realizado o no, los 
mecanismos son el medio por el que la gramaticalización se realiza. A veces, unos parecen estar 
relacionados con los otros. Quizás la relación entre ambos sea causa-efecto, siendo causas los 
mecanismos y los parámetros el efecto de la gramaticalización. A pesar de que podemos deducir 
esta diferencia entre ambos, a veces en los estudios sobre gramaticalización dichas diferencias no 
parecen estar muy bien establecidas, induciendo a ambigüedades que surgen luego al intentar 
contrastar la teoría con los datos. Como en el caso de las características y de los principios, los 
lingüistas están de acuerdo en que los mecanismos de la gramaticalización son los siguientes: el 
reanálisis, el cambio semántico y la reducción fonética. Sin embargo, el lugar que ocupa cada uno, 
así como el orden en el que se suceden en la gramaticalización dependen, en gran parte, del modelo 
utilizado por el lingüista  y de la versión que propone de la teoría, y —en última medida— de lo que 
se entiende por gramatical.  
 
Para gran parte de los lingüistas que se ocupan del estudio de los fenómenos de gramaticalización 
(por ejemplo, Bybee, Parkins y Pagliuca 1994; Hopper y Traugott 1993; Rubba 1994; Heine et al. 
1991), son los mecanismos de tipo semántico y pragmático los más importantes, y los que se 
producen en primer lugar. Sólo después, suceden los cambios morfosintácticos y fonológicos.18   
 
En los modelos lingüísticos en los que el componente morfosintáctico tiene más relevancia, se 
considera el reanálisis como el mecanismo principal en la gramaticalización. Para Roberts y 
Roussou (2003), que hacen una aproximación a estos fenómenos desde el programa minimalista, la 
gramaticalización es un caso de cambio paramétrico, que se debe fundamentalmente al reanálisis de 
las categorías funcionales. Según estos lingüistas, el mecanismo de semantic bleaching es la pérdida 
del contenido no lógico, y es producto de ese reanálisis previo. Igualmente, la gramaticalización 
supone la reducción fonológica del elemento gramatical, ya que las categorías funcionales son 
elementos submínimos desde el punto de vista prosódico. 
 
En algunos estudios, incluso, se intenta demostrar que la razón fundamental de la gramaticalización 
es la erosión fonética resultante del uso lingüístico cotidiano. Así, Tao (2002: 277) trata de 
demostrar a partir datos orales del chino mandarín que es la erosión producida en el uso diario de la 
lengua la causa fundamental de la gramaticalización.  
 
 
 
                                                             
17 Sobre estos parámetros puntualizan que a pesar de que suponen una pérdida de propiedades o "degeneración" 
estructural de la unidad o construcción gramaticalizada, también producen una ganancia, sobre todo en lo que se refiere 
a que estas formas gramaticalizadas se pueden utilizar en contextos  nuevos.  
18 En este sentido, la subjetivización, según Traugott (1995: 32), es un mecanismo que supone el desarrollo de una 
expresión gramaticalmente identificable de una creencia o actitud del hablante hacia lo que se dice. Este mecanismo, 
que sucede sólo según algunos autores durante la gramaticalización, se considera unidireccional, esto es, supone una 
tendencia hacia un mayor grado de codificación del punto de vista del hablante, y no al revés. En nuestra opinión, sin 
embargo, no queda muy claro cómo demostrar esto con datos concretos. 
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3.3 Diversidad en los ejes temporales 
 
Frente a la aproximación sincrónica —que considera un sistema lingüístico en un momento 
temporal determinado— y la diacrónica —que considera el sistema lingüístico entre dos o más 
momentos temporales de la historia—, la gramaticalización propone una aproximación a las lenguas 
que supera esa rigidez, intentando explicar algunos rasgos de la sincronía a partir de la diacronía, o 
viendo rasgos de la diacronía reflejados en la sincronía de una lengua determinada. Así, los 
fenómenos de gramaticalización pueden ser estudiados desde las dos perspectivas. Desde la 
perspectiva histórica, el lingüista interesado por estos fenómenos investiga las fuentes de las formas 
gramaticales y los cambios típicos que sufren. En este sentido, la gramaticalización se considera un 
conjunto de cambios lingüísticos por los que una unidad o construcción léxica en ciertos contextos 
adquiere características gramaticales, o por los que una unidad gramatical se vuelve más gramatical. 
Desde la perspectiva sincrónica, la gramaticalización es un fenómeno específicamente sintáctico, 
discursivo y pragmático, que debe ser estudiado desde el uso lingüístico.19  
 
En aquellas lenguas que tienen testimonios textuales históricos, la teoría de la gramaticalización 
permite comprender el desarrollo histórico de ciertas unidades lingüísticas (por medio del estudio 
cuidadoso de frecuencias y contextos en que aparecen, los cambios de forma y significado que 
sufren, etc.); y en aquellas lenguas que no tienen textos históricos, la teoría de la gramaticalización 
—sobre el principio de unidireccionalidad— permite reconstruir los antepasados históricos de 
determinadas unidades o construcciones lingüísticas gramaticales a partir de rasgos de los textos de 
la sincronía de la lengua sobre la que se está trabajando, y a partir de la evolución de las mismas 
formas en otras lenguas. Algunos rasgos, como por ejemplo parecidos fonéticos entre dos palabras, 
apelando a datos de otras lenguas y considerando que estos procesos de gramaticalización son 
universales, pueden permitir realizar reconstrucciones históricas e incluso predicciones que, aunque 
a veces estén realizadas con evidencias lingüísticas insuficientes, sí que permiten hacer un tipo de 
lingüística histórica muy sugerente. De hecho, por ejemplo, Heine y Kuteva (2007) en su último 
libro pretenden reconstruir el origen del lenguaje a partir de esta aproximación a la teoría de la 
gramaticalización. Con todo, y a pesar de lo problemas metodológicos y teóricos que implican estas 
observaciones, no nos vamos a extender aquí, ya que excederíamos el tiempo, el espacio y los 
objetivos de esta comunicación. 
 
3.4 Diversidad de fenómenos estudiados en la teoría gramaticalización.  
 
El tipo de fenómenos que se pueden estudiar bajo la perspectiva teórica de la gramaticalización 
también es muy diverso. Así, por ejemplo, en los dos volúmenes que recogen las actas del simposio 
de gramaticalización que tuvo lugar en la Universidad de Oregon en 1988 —editadas por Heine y 
Traugott (1991)—, se reúnen trabajos sobre áreas tan diversas como las preguntas retóricas, la 
estructura verbal, la estructura argumental, la subordinación y la modalidad.  
 
Igualmente, en Hopper y Traugott (2003) se recogen niveles de estudio muy diversos, susceptibles 
de ser estudiados a partir del modelo propuesto de la teoría (y por tanto a partir de los mismos 
factores motivantes, principios, jerarquías y clines): desde el nivel oracional, hasta el inter-
oracional, o en casos de contacto de lenguas, estudiando tanto casos de gramaticalización de las 
unidades léxicas en palabras gramaticales, conectores, casos de fijación del orden de palabras, de 
subjetivización, o de desarrollo de la sintaxis a partir del discurso. 
 

                                                             
19 A esta aproximación  a las lenguas, entre la sincronía y la diacronía, se la conoce con el nombre de pancrónica, 
término que fue utilizado expresamente en el marco teórico de la gramaticalización propuesto por Heine, Claudi y 
Hünnemeyer en Grammaticalization: A Conceptual Framework (1991: 258-261), para referirse al estudio de las 
lenguas, en el que se integran los dos ejes temporales en uno sólo. 
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3.5 Diversidad de los modelos lingüísticos que han estudiado la gramaticalización (o 
causas de la diversidad metalingüística de la gramaticalización)  
 
En nuestra opinión, las causas de la diversidad de la teoría de la gramaticalización podrían ser las 
siguientes. En primer lugar, el hecho de que el interés por el estudio de estos fenómenos de 
gramaticalización es relativamente nuevo —se podría decir que el resurgimiento de estos estudios 
ha sido a partir de los años ochenta del siglo XX— ha producido que la teoría se vaya formando a 
partir de propuestas diversas y de críticas sobre las mismas.  
 
En segundo lugar, ya que se trata de un cambio lingüístico tan generalizado en las lenguas y dado el 
interés creciente del mundo académico (reflejado en las numerosas publicaciones, congresos, 
estudios, tesis...), la mayor parte de los estudiosos del cambio lingüístico han intentado explicar 
estos fenómenos desde su modelo teórico. A finales del siglo XIX y principios del XX, estos 
fenómenos fueron estudiados fundamentalmente por los neogramáticos y los indoeuropeístas 
(Schlegel  1818, Humboldt 1822, von Gabelenz 1891/1901, Meillet 1912). Después del "olvido" 
producido por el auge de las teorías estructuralistas, que privilegiaban el estudio de la sincronía, han 
sido especialmente los lingüistas funcionalistas los que se han interesado por este fenómeno, con 
una aplicación especialmente descriptiva. Algo después, también se han intentado integrar estos 
fenómenos en enfoques más cognitivistas (cf. Heine et al. 1991).  
 
Por último, parece que también modelos más formalistas se han interesado por estos fenómenos (cf. 
Roberts  y Roussou 1999, Roberts y Roussou 2003, etc.). Lo que en un principio parecía un reto 
para la lingüística formalista —así fue señalado por Newmeyer (1998)—, está siendo aprovechado 
para dar un nuevo enfoque a la sintaxis diacrónica formalista. En la actualidad —como se puede ver 
en las peticiones de resúmenes para el cuarto congreso sobre gramaticalización que tendrá lugar en 
Bélgica en julio de este año http://wwwling.arts.kuleuven.be/nrg4/— parece que incluso podrían 
surgir nuevas aproximaciones computacionales para explicar estos fenómenos.  
 
4. Críticas a la teoría de la gramaticalización 
 
La mayor parte de las críticas en torno a la gramaticalización no cuestionan la existencia de estos 
fenómenos, sino que examinan y reflexionan sobre la teoría que, como hemos visto, es diversa en 
muchos de sus aspectos. Se podría decir que son, por tanto, críticas metalingüísticas. Sobre la 
existencia de los fenómenos de gramaticalización no hay duda. Sí que la hay, sin embargo, sobre la 
teoría que se ha elaborado alrededor de estos fenómenos. Dichas críticas —desde el conocimiento 
que tenemos de la bibliografía— surgen probablemente a partir del estudio de Newmeyer (1998). 
Así, destaca la revisión de la teoría realizada en el número especial de la revista Language Sciences 
(2001), en la que de hecho se volvió a publicar el estudio de Newmeyer. Lejos de hacer que haya 
desaparecido, parecen haber tenido un efecto constructivo, consiguiendo que lingüistas de otras 
metodologías se interesen por estudiar estos fenómenos tan generalizados del cambio lingüístico, y 
darles también una explicación. A continuación señalamos brevemente qué aspectos de la 
gramaticalización —tal y como la hemos presentado— se han criticado.20 
 
 
                                                             
20 Las críticas a la teoría de la gramaticalización se podrían agrupar de acuerdo con los cuatro procedimientos de llevar 
a cabo la contrastación de una teoría científica que propone Popper (1934: 32), para escoger la más adecuada de 
acuerdo con los resultados obtenidos en su contraste. Así, en primer lugar, se somete a contraste la coherencia interna 
del sistema; después, se estudia su forma lógica, para saber si es científica o tautológica. En tercer lugar, se compara 
con otras teorías, para saber si la teoría constituye un adelanto científico o no. Finalmente, se contrasta por medio de la 
aplicación empírica de las conclusiones que puedan deducirse de ella. Sin embargo, dado que en el anterior apartado 
hemos hablado de la diversidad metalingüística de la gramaticalización, como característica "subyacente" al estudio de 
estos fenómenos, vamos a intentar organizar estas críticas a partir de los aspectos equivalentes de la teoría considerados 
en el anterior apartado. 
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4.1  Crítica a que la gramaticalización sea considerada una teoría 
 
En el número especial de la revista Language Sciences, Campbell (2001: 113) señala que la 
gramaticalización tiene valor heurístico, pero no teórico o explicativo. Como Newmeyer (1998), 
opina que la gramaticalización no tiene estatus independiente, sino que consiste en la interacción de 
otros mecanismos independientes del cambio lingüístico. Además, critica el uso predictivo que se 
ha hecho de la misma, a partir del que se ha fundamentado su potencial teórico. Janda (2001: 321) 
opina más tajantemente que no hay necesidad de que exista una teoría específica para explicar los 
fenómenos de gramaticalización, ya que existe la lingüística que puede explicar todos estos, y 
cualquier otro fenómeno del cambio lingüístico. Igualmente, para Joseph (2004) la teoría de la 
gramaticalización no supone ningún adelanto respecto al método comparativo de la lingüística 
histórica y es por tanto innecesaria el crear una teoría alrededor de estos fenómenos que puedes ser 
estudiados con los métodos tradicionales. 
 
En su último libro, Lightfoot (2006: 37-39) señala que la gramaticalización es un fenómeno, pero 
que carece de poder explicativo en sí misma. Es un explanandum, un fenómeno o producto que 
debe ser explicado, y no un explanans con fuerza explicativa en sí mismo. Lightfoot sugiere que el 
error de argumentación que ha llevado a creer en el valor explicativo de la teoría de la 
gramaticalización radica seguramente en que aquellos lingüistas que han defendido dicho valor 
teórico se han basado únicamente en datos del uso del lenguaje y no en modelos sobre su 
conocimiento, al igual que los colegas decimonónicos que buscaban leyes históricas deterministas 
que explicaran la evolución de las lenguas. Además, carece de dicho poder explicativo porque 
existen sin duda contraejemplos al principio de unidireccionalidad, y ya que dicho poder se 
fundamenta sobre este principio —que permite realizar predicciones y reconstrucciones—, la teoría 
carece por tanto de poder explicativo. 
 
4.2 Crítica a la hipótesis de la unidireccionalidad 
 
La unidireccionalidad quizás haya sido el aspecto más criticado de la teoría de la gramaticalización. 
Newmeyer (1998) la considera una hipótesis empírica, y susceptible por tanto de ser falsada. 
Cualquier ejemplo de reversibilidad falsaría dicha hipótesis. Así, cree que los ejemplos de 
lexicalización, o del paso de afijo flexivo a derivativo, o de afijo flexivo a clítico en el caso de de 
lenguas de la rama fino-úgrica; o de afijo flexivo a palabra en el caso del adjetivo posesivo del 
inglés his; o de sufijo derivativo a palabra, en el caso del sufijo -ism del inglés; o —en el nivel de la 
oración— de la hipotaxis a la parataxis, falsan la hipótesis de la unidireccionalidad.  
 
Este tipo de críticas a la teoría de la gramaticalización que parten de los contrajemplos a la 
unidireccionalidad, sin embargo, han sido superadas. En la actualidad, la unidireccionalidad se 
considera más bien una tendencia de los fenómenos de gramaticalización, y del cambio lingüístico 
en general, y los ejemplos de degramaticalización, antes que contraejemplos, se consideran otro tipo 
de fenómenos diferentes. Sin embargo, otras observaciones críticas más profundas sobre lugar que 
ocupa la unidireccionalidad en la teoría de la gramaticalización sí podrían cuestionar la base de la 
teoría. Así, por ejemplo, Newmeyer (1998) considera metodológicamente inadecuado el hecho de 
que se utilice una reconstrucción realizada sobre esta hipótesis como evidencia para mantener el 
mismo principio de la unidireccionalidad y, por tanto, para la teoría de la gramaticalización. Critica, 
en este sentido, la reconstrucción de los marcadores gramaticales en lenguas africanas realizada por 
Heine (1994) y la de Bybee y sus colegas (Bybee and Pagliuca 1987; Bybee et al. 1991; Bybee et al. 
1994) sobre el origen de los marcadores gramaticales de 'futuridad'.  
 
Según Campbell (2001: 141), la unidireccionalidad es la tendencia principal de todo cambio 
lingüístico, no una característica única de la gramaticalización. En la bibliografía sobre 
gramaticalización, para unos autores la unidireccionalidad es una hipótesis o propiedad empírica 
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que debe ser contrastada con los datos, y otros la consideran una propiedad definitoria de la 
gramaticalización, y que por tanto no puede ser verdadera o falsa. En el primer caso, ya que existen 
contraejemplos, la hipótesis falla. En aquellos casos en los que la unidireccionalidad se considera 
una propiedad definitoria de la gramaticalización, un axioma, los contraejemplos de la 
unidireccionalidad simplemente no son ejemplos de gramaticalización, sino de otro fenómeno 
diferente, y por tanto la unidireccionalidad es una característica irrelevante. Según este lingüista, la 
tendencia a la direccionalidad en los cambios de gramaticalización se explica por la intersección de 
los efectos de otras clases de cambio lingüístico operativos en el lenguaje. Así, la 
unidireccionalidad no explica la gramaticalización ni tampoco es explicada por ella, y por tanto no 
se puede deducir el estatus independiente de la gramaticalización a partir de ella. Igualmente, critica 
el hecho de que la noción de unidireccionalidad haya sido aplicada de maneras tan diferentes en 
niveles muy diferentes. Así, se ha aplicado a la semántica/pragmática, para explicar el paso de lo 
más referencial > menos referencial; al nivel fonético, para estudiar el hecho de que la sustancia 
fonética es reducida, y no incrementada; a la estructura morfosintáctica, para explicar la dirección 
del cambio del discurso > sintaxis > morfología; e incluso para explicar que la frecuencia de uso de 
las unidades y construcciones gramaticalizadas aumenta, y no disminuye. 
 
Según Janda (2001), ya que la transmisión del lenguaje de generación en generación es discontinua 
—lo que ha sido destacado, por ejemplo, por Lightfoot (1979, 1991, 1999)—, también  lo es el 
cambio lingüístico, y por tanto cualquier teoría que intente explicar dicho cambio lingüístico 
partiendo de su continuidad, unidireccionalidad e irreversibilidad —como es el caso de la teoría de 
la gramaticalización— es errónea. Además, en la teoría de la gramaticalización parece que las 
razones y motivaciones del cambio lingüístico son externas a los hablantes. En este sentido, 
Lightfoot (1999: 220), que explica el cambio lingüístico a partir de la adquisición del lenguaje, 
critica la tendencia historicista de la teoría de la gramaticalización, que —según él— intenta 
explicar el cambio lingüístico a partir de leyes al estilo decimonónico. 
 
Para Hopper y Traugott (2003: 133ss), un problema de las versiones fuertes de la hipótesis de la 
unidireccionalidad es que lleva a la conclusión lógica de que los morfemas gramaticales siempre 
tienen su origen en las unidades léxicas, y de que categorías funcionales como Tiempo y Aspecto 
no habrían existido en estados tempranos del lenguaje humano. De todos modos, para estos 
lingüistas, postular este estado del  lenguaje en el que todas las formas fueran léxicas, es inverosímil 
al menos para la lengua en el estado evolutivo al que tenemos acceso. A esta observación, que 
también es criticada por Newmeyer (2006), contestan Heine y Kuteva (2007) señalando que igual 
que no hay evidencia empírica para demostrar que en los orígenes del lenguaje existieran 
únicamente categorías léxicas, tampoco la hay para decir que había categorías funcionales.  
 
Siguiendo la lógica de las reglas metodológicas propuesta por Popper (1934: 52), si la 
unidireccionalidad fuera una consecuencia de la hipótesis principal de la gramaticalización —de 
hecho está implícita en su misma definición—, al ser falsada con ejemplos de degramaticalización 
(de unidades que se vuelven menos gramaticales) debería, por tanto, ser eliminada como hipótesis 
del cambio lingüístico, y ser sustituida por otra nueva hipótesis. Sin embargo, si —como hemos 
señalado— la gramaticalización no es una teoría sino un fenómeno que debe ser explicado, la 
unidireccionalidad no debe ser considerada entonces como la consecuencia de una hipótesis que 
debe ser contrastada con los datos. Así pues, el problema metodológico no está en la 
unidireccionalidad en sí, que evidentemente es una tendencia muy extendida entre las lenguas, sino 
en el valor metodológico que le dan a esta los lingüistas partidarios de considerar la 
gramaticalización una teoría en sí misma. Es un problema, por tanto, metodológico.  
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4.3 Crítica a los mecanismos de la gramaticalización 
 
Para Newmeyer (1998) la gramaticalización es una etiqueta que reúne varios fenómenos que 
suceden de manera independiente. No es una teoría, sino  un epifenómeno, producto de procesos 
independientes. Según este lingüista, hay ejemplos de cambios semánticos que suceden sin 
reanálisis o reducción fonética, así como de procesos de reducción fonética sin cambio semántico, y 
de reanálisis sin cambio semántico o reducción fonética. Además, no hay una secuencia 
determinada, un orden, de los mecanismos que suceden durante la gramaticalización (reanálisis, 
cambio semántico y erosión fonética). Este hecho ha sido uno de los rasgos de la teoría de la 
gramaticalización más criticados por los estudiosos —tanto por este lingüista, como por los 
artículos publicados en el número especial de Language Science (2001), y por el volumen de las 
actas del segundo encuentro del New Reflections on Grammaticalization, especialmente con la 
contribución de Joseph (2004). 
 
4.4 Crítica a la perspectiva pancrónica 
 
Newmeyer (1998) no acaba de ver en los textos de los lingüistas que apuestan por una visión 
pancrónica de la gramática ninguna evidencia de que la sincronía y la diacronía hayan sido 
abandonadas. Otros lingüistas �como por ejemplo Joseph (2004) � también han criticado el uso 
de datos de la sincronía de las lenguas para sacar conclusiones acerca del origen y evolución de 
ciertas formas en dichas lenguas, especialmente en aquellas que carecen de testimonios históricos 
escritos, a partir de la unidireccionalidad. Frente al término pancrónico, indican que el enfoque 
teórico propuesto por la teoría de la gramaticalización es ahistórico y asincrónico.  

 
At the same time, though, there are some indications that advocates of grammaticalization are somewhat 
'asynchronic' as well, in that they do not pay as much attention to details of synchronic analysis as might 
be desirable too and in a sense eschew definitive accounts of the synchronic accounts of given elements" 
(Joseph 2004: 60) 

 
5. Causas del éxito de los estudios sobre gramaticalización 
 
A pesar de las críticas que ha recibido la teoría de la gramaticalización, que apuntan 
fundamentalmente a su incoherencia y diversidad de opiniones sobre la misma, a la 
unidireccionalidad y a la peligrosidad de considerar el cambio lingüístico como un fenómeno 
teleológico, los lingüistas �incluso aquellos que al principio no se interesaron por estos estudios�  
siguen acercándose a estos fenómenos. Las numerosas publicaciones, los encuentros, e incluso las 
tesis leídas en las que la gramaticalización forma una parte fundamental, son un indicador de que 
las críticas, en lugar de provocar la decadencia y el fin de estos estudios, son un estímulo para una 
teoría cada vez más presente en la lingüística, tanto sincrónica como diacrónica. Así, para concluir 
esta comunicación, a partir de nuestra reflexión sobre la teoría de la gramaticalización, hemos 
intentado encontrar algunas de las posibles causas de su éxito, que exponemos a continuación. 
 
5.1 Revitalización de la lingüística histórica 
 
Con el auge de los estudios estructuralistas, para los que la descripción de la lengua sin hacer 
referencia a explicaciones diacrónicas era fundamental, los estudios históricos quedaron en un 
segundo plano durante muchos años. De hecho, durante el periodo de tiempo que abarca desde el 
estudio de Meillet (1912) hasta la segunda mitad de los años sesenta, cuando se publicó el artículo 
de Kurilowicz (1965) sobre la evolución de las categorías gramaticales, y el de Benveniste (1968)  
con el artículo "Mutations of linguistic categories", que fue presentado en 1966 en el simposio de 
lingüística histórica que se realizó en la Universidad de Texas, apenas existen reflexiones sobre los 
fenómenos de gramaticalización. Sin embargo, y quizás a partir del interés que surgió a principios 
de la década de 1960 por la búsqueda e investigación sobre los  universales lingüísticos, también 
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resurgieron los estudios sobre los fenómenos de gramaticalización, que sin duda son una tendencia 
muy generalizada en las lenguas. Así, podemos recordar como hito fundamental las publicaciones 
de Greenberg a partir de finales de los años cincuenta, y la publicación en 1963 de las actas del 
congreso sobre los universales del lenguaje celebrado en Nueva York en 1961, así como los 
volúmenes de Universals of human language, editado por él, junto a Ferguson y Moravcsik. La 
gramaticalización suponía una nueva perspectiva de estudio sobre el cambio lingüístico, en la que 
parecía superarse la distinción entre los dos ejes temporales distinguidos tradicionalmente. Estos 
estudios han sido así un soplo de aire fresco para los métodos tradicionales de la lingüística 
histórica, y una revitalización de esta disciplina.21  
 
5.2 Poder descriptivo de la gramaticalización 
 
Como hemos visto, la gramaticalización permite describir muchos fenómenos de las lenguas, tanto 
de unidades como de construcciones lingüísticas, o de fenómenos inter-oracionales, o incluso de 
contacto de lenguas. Además, se puede aplicar a todos los niveles del lenguaje, desde el semántico y 
pragmático, hasta el morfosintáctico y el fonológico; y permite describir ese tipo de cambio 
lingüístico en la diacronía, pero también las características o funcionamiento de ciertos elementos—
como auxiliares, conectores... — en la sincronía de las lenguas.  
 
5.3 Poder reconstructivo y predictivo de la gramaticalización 
 
Aunque el uso de la gramaticalización para reconstruir y aún para predecir el futuro de las lenguas 
haya sido muy criticado —como hemos visto en el anterior apartado—, es evidente que hay una 
tendencia bastante fuerte en las lenguas hacia la unidireccionalidad del cambio lingüístico. El valor 
teórico y explicativo de la gramaticalización, defendido por gran parte de los lingüistas �sobre 
todo desde la década de 1990� se basa en este poder predictivo, que es uno de los requisitos de las 
teorías científicas.  
 
5.4 Poder explicativo sobre la naturaleza de las categorías funcionales 
 
Desde una perspectiva formalista—como por ejemplo la de Roberts y Roussou (2003) —, la teoría 
de la gramaticalización puede ayudar a definir la naturaleza y funcionamiento de las categorías 
funcionales a partir de su origen y su evolución. 
 
5.5 Poder para investigar la naturaleza de la gramática 
 
Además, la gramaticalización es un fenómeno fundamental en la investigación sobre la naturaleza 
de la gramática en sí misma. 
 

The term grammaticalization evidently refers to ways in which grammar is created, and it is surely 
impossible to understand what grammar is unless we see it in the context of language change. (Chafe 
2002: 395) 

 
5.6 La diversidad metalingüística de la gramaticalización 
 
En nuestra opinión, la causa del éxito de estos estudios incluso podría ser la misma diversidad 
metalingüística de la gramaticalización, en el sentido de su flexibilidad, de la variedad de sentidos 
que puede tener según el enfoque metodológico desde el que se realice el estudio de estos 
fenómenos, y que se refleja (como hemos visto) en la diversidad con que se entiende cada una de 
sus características (propiedades, principios, mecanismos...).  
 
                                                             
21 Este aspecto también ha sido señalado por Company Company (2005: 144-163). 
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6. Conclusiones 
 
En esta comunicación hemos intentado realizar un estado crítico de la cuestión sobre la teoría de la 
gramaticalización a partir del estudio de su diversidad metalingüística. Como hemos dicho, la 
atención que ha recibido —tanto a favor como en contra—, las continuas reformulaciones que ha 
tenido por parte de lingüistas de las más diversas escuelas lingüísticas, hacen que se haya 
configurado una teoría de la gramaticalización. Todas estas variaciones en la teoría de la 
gramaticalización son normales en los inicios de una teoría o un método de estudio. Se proponen 
hipótesis, que se prueban con los datos, y se refinan y mejoran, para luego proponer otras nuevas. 
Quizás en esta misma diversidad, en el sentido de su flexibilidad y de las diversas interpretaciones 
que puede recibir, así como en el hecho de que pueda ser aplicado su estudio a tantos niveles 
lingüísticos, a los dos ejes temporales, radica la causa fundamental de su supervivencia, y de su 
éxito. La diversidad metalingüística de la gramaticalización quizás haya sido una de las causas 
principales de su éxito. Queda por ver qué pasará en los próximos años. 
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 Resumen 
En este trabajo se asume un enfoque etnográfico-comunicativo del estilo en el análisis de los eventos 
comunicativos procedentes de la interacción entre hablantes. Por una parte, se plantea el estado general de la 
cuestión del estilo en la sociolingüística variacionista  que centra el estilo en la atención prestada al habla por 
parte del hablante. Se parte de una insuficiencia teórica para abordar el estilo con esta concepción y se plantea 
la hipótesis de que no se trata de una variable social sin más, sino de un concepto que condiciona de forma 
general todo el texto, incluyendo la organización discursiva y las variantes lingüísticas empleadas. Para ello, 
con el análisis de dos eventos comunicativos de características diferentes pero pertenecientes a la misma 
comunidad de habla canaria (zona metropolitana de Tenerife), trato de verificar la idea de que el estilo es un 
elemento perpendicular a la interacción y no paralelo a la estratificación social. Esto significa que el estilo  es 
uno de los condicionantes en la selección de las variantes no fonológicas que realizan los hablantes. 
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1. Introducción. El estilo como constructo teórico 
 

La famosa sentencia de Labov acerca del hecho de que la variación es inherente a la 
lengua: “La variación es igual pero difiere en su significado social y/o estilístico” (poner 
bien), implica que las correlaciones sociales a menudo van asociadas a distintos valores 
estilísticos. El estilo no es una variable extralingüística o una variable sociolingüística sin 
más, es un concepto que debe ser analizado en estrecha relación con la estructura social de 
la comunidad de habla, con las variedades lingüísticas y con las funciones comunicativas 
del contexto. El estilo y los cambios del mismo que puedan hacerse en el discurso son 
muy significativos socialmente y por ello revelan importantes cuestiones relativas al 
comportamiento lingüístico de los hablantes, así como a la  existencia, vitalidad y 
desarrollo de las variantes lingüísticas. Sin embargo, aunque la sociolingüística en general 
no resta un ápice de esta importancia, el estilo se analiza desde distintos enfoques; tanto 
como el análisis exclusivo de la atención que el hablante presta a su habla, hasta 
consideraciones mucho más amplias que lo contemplan como un fenómeno general que 
impregna la realización discursiva, constituyendo así una vía de comunicación 
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multidimensional que, por una parte, refleja la posición social del hablante y su propia auto-
consideración social y, por otra, tiene en cuenta al oyente como receptor, así como el 
contexto comunicativo donde estos aspectos tienen lugar.  

Muchos autores ven la necesidad de puntualizar que el registro es un término mucho 
más acotado que el de estilo, incluso puede afirmarse que el segundo supera al primero. En 
este sentido, Spillner (1987:281) siguiendo a Enkvist et. al. (1964), establece que el registro 
se define por cada situación comunicativa concreta, teniendo en cuenta que esto abarca la 
lengua oral y la escrita. El estilo, en cambio, viene definido por la forma de comunicar que 
puede adquirir el hablante de forma individual y no solamente por la situación 
comunicativa. El registro hace referencia, por tanto, a situaciones de habla socialmente 
identificables por el hablante, mientras que el estilo es mucho más amplio y general, de 
hecho, puede haber variación estilística dentro de cada registro. Este se ha asociado a las 
diferencias entre las variedades lingüísticas o dialectos. Hudson señala que el primero se 
distingue del segundo en que se refiere a las variedades de acuerdo al uso, mientras que los 
segundos aluden a las variedades de acuerdo al usuario (1996:45), idea que es seguida por 
Cheshire (1992), Downes (1994), Biber (1988) y Stockwell (2002). Así, las diferencias 
entre los registros son paralelas a las diferencias dialectales en cada comunidad de habla 
(Hudson 1996:46) ya señalada por Halliday y Strevens (1964). Posteriormente Halliday 
(1978) proporciona una división en tres categorías del registro (campo, tenor y modo) 
según los campos comunicativos más usuales, reconociendo que pueden existir 
solapamientos en dichos campos y presuponiendo que la lengua siempre está actualizada 
por la selección de variedades situacionalmente específicas.  

En sus primeras investigaciones Labov no ignora el importante rol del estilo en 
valorar y determinar el significado social de las variantes lingüísticas. La importancia 
concedida al estilo la relaciona básicamente con el hecho de que, en una variedad concreta, 
el hablante conoce el repertorio de variantes, bien sea porque están adscritas a un dialecto 
determinado, bien porque lo están de acuerdo con ciertos atributos sociales de los hablantes. 
Sin embargo, el poder redundar o enfatizar  en el uso de determinadas variantes o, por el 
contrario, sustituirlas por otras en determinados contextos, es lo que se denomina cambio 
de estilo. 

Los estilos definidos por Labov se sitúan en el rango del eje formalidad-
informalidad, vinculándolo con el contexto y con la forma en la que los hablantes controlan 
dichos contextos. Para definir estos estilos, Labov (1972:79-85) se basa exclusivamente en 
los que se desprenden de la entrevista, herramienta metodológica comúnmente utilizada en 
los trabajos variacionistas -sobre todo en los fonológicos- de ahí que sus conclusiones 
acerca del estilo radiquen precisamente en la observación de datos poco naturales. Los 
contextos ordenados de menor a mayor formalidad y según el nivel de control o atención 
que el hablante pone a su discurso son los siguientes: entrevista, lectura, lista de palabras y 
lectura de pares mínimos. Por otra parte, los estilos informales o casuales serían los 
contrarios a los anteriores, por ejemplo: hablar fuera de la entrevista, hablar con una tercera 
persona mientras se le hace la entrevista, no responder directamente a las preguntas y, 
también, decir rimas y cuentos infantiles (1972:90). Es cierto, como señala este autor, que 
la distinción entre los distintos estilos cuidadosos y casuales es común para todas las 
comunidades de habla de cualquier lengua (Labov 2001:101), pero este autor se ciñe en 
resultados de entrevistas realizadas a hablantes con respecto a distintas variantes fonéticas, 
por lo que sus resultados en otros planos no serían del todo aplicables.  Además, Labov 
reconoce que su forma de estudiar el estilo está enfocada básicamente a desvelar la 
variación intra-hablante dentro de un contexto específico como es la entrevista (2001:87).  
Como  es habitual en la metodología variacionista laboviana, no se  suele tener en cuenta el 
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oyente o el interlocutor. Milroy y Gordon (2003:61) han criticado también el método de las 
entrevistas. 
  Por otra parte, desde este enfoque centrado en la atención prestada por el hablante a 
su discurso se considera que la estratificación social es siempre mayor que la estilística o, lo 
que es lo mismo, los hablantes pueden modificar su estilo sólo si observan o son 
conscientes de que existen diferencias sociales en esos usos, de ahí que Labov subraye que 
el cambio de estilo se relaciona con los grados de consciencia lingüística hacia una variable.  
 Además, sólo lo considera más relevante que la estratificación social si se observa que los 
grupos intermedios muestran cambios estilísticos que puedan transmitirse a los grupos 
extremos (2001:86). Por lo tanto y como conclusión, el estilo en el variacionismo es una 
cuestión secundaria respecto a la estratificación social.  Este extremo ha sido ya advertido 
por Bell (1984:154, 2001:151). 

En este trabajo me propongo analizar el estilo desde una perspectiva holística que 
condiciona toda la realización discursiva y que se utiliza como una vía de comunicación 
multidimensional: por una parte refleja la posición social del hablante y su propia auto-
consideración o auto-identificación social y, por otra, tiene en cuenta al oyente como 
receptor  y el contexto comunicativo donde estos aspectos tienen lugar. Se trata, por lo 
tanto, de un enfoque antropológico-etnográfico e interaccional del estilo, que podría 
solventar algunos de los problemas tradicionales en su estudio. 

 
2. Metodología y corpus 

 
Los materiales obtenidos proceden de un corpus destinado al estudio de las variantes 

lingüísticas no fonológicas en la interacción comunicativa, basándonos en aspectos de la  
Etnografía de la Comunicación (Hymes 1974, Gumperz 1982), de la Sociología (Goffman 
1959), así como de la Etnometodología (Garfinkel 1967))1. La concepción del discurso 
como actividad interactiva, basada en la observación de la competencia comunicativa 
observable a través de distintos mecanismos discursivos y pragmáticos y la idea de que el 
comportamiento lingüístico y social está condicionado por causas externas (discursivas, 
pragmáticas y comunicativas) son cuestiones idóneas para perfeccionar la investigación en 
el ámbito de la variación, concretamente de aquella no fonológica.  Así pues, nos 
proponemos confirmar la hipótesis de la relación  existente entre el uso de determinadas 
variantes o construcciones lingüísticas no-fonológicas con factores dependientes de la 
intención comunicativa o del contexto situacional por una parte y, por otra, con elementos 
procedentes de la interacción entre hablantes de una sociedad o comunidad de habla 
concreta, tales como el tema, los atributos sociales de los hablantes y la relación de simetría 
o asimetría que pueda establecerse entre ellos (Serrano 2007). 

El investigador se mostrará como participante-observador y no como entrevistador. 
Para ello, no utilizaremos cuestionarios, entrevistas ni ningún formulario o test 
predeterminado; simplemente grabaremos conversaciones espontáneas de grupos de 
individuos en distintas situaciones contextuales, alternando las de formalidad baja (por 
ejemplo, la conversación familiar o entre amigos) con las más altas (por ejemplo, la 
conversación entre el comprador de un inmueble y el vendedor). La figura del participante-
observador se llevará a cabo introduciéndonos como amigos o conocidos de los informantes 
que vayamos a grabar. Podemos echar mano de nuestro círculo de amistades o conocidos o 
                                                 
1 En la recogida de materiales para este corpus colaboran Elisa Machado Soto (Universidad de La 
Laguna), Ana María Palacio (Universidad Complutense de Madrid) y Sergio Asunción (Universidad 
Complutense de Madrid).  Por otra parte, agradezco a Miguel Ángel Aijón Oliva sus comentarios y 
recomendaciones bibliográficas al texto. 
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bien  a través de ellos contactar con otros informantes, presentándonos como “amigo de un 
amigo”. De esta forma, estaremos en condiciones de aislar claves y convenciones 
simbólicas para interpretar y relacionar lo lingüístico con el individuo y el grupo. Parto de 
la base teórica de que la observación participante constituye el fundamento metodológico 
de la etnografía de la comunicación; no puede entenderse la una sin la otra, la segunda es el 
resultado de la primera (Guash 2002:12). 

Concretamente para este trabajo he seleccionado dos eventos comunicativos con 
distintas propiedades para poder intuir, observar y determinar los rasgos estilísticos que 
puedan ser asociados regularmente a distintas pautas o regularidades etnográficas para tratar 
de corroborar la hipótesis de que el estilo del hablante en una situación o evento 
comunicativo concreto se corresponde con una postura de auto identificación social con un 
grupo (edad, sexo, nivel sociocultural, procedencia geográfica, etc.), al tiempo que 
constituye la vía  para dar forma a los significados de las emisiones y sus respectivas 
interpretaciones. La construcción del estilo desde esta perspectiva, además, sólo será 
relevante si se analiza como el resultado de un proceso de interacción comunicativa y no 
como el producto de meras correlaciones de formas lingüísticas con categorías sociales 
aisladas. Además, deberá ser regular y sistemático para poderlo definir adecuadamente en 
cada comunidad de habla o variedad lingüística. 
 
3. Ejemplos  

 
La descripción de los eventos se realiza según el modelo SPEAKING de Hymes 

(1972). 
 
Evento 1 
Situación comunicativa: a) localización espacial y temporal: tapicero y cliente en 

casa de éste para reparar un trabajo que se había hecho mal. El tapicero llega a la casa para 
realizar dicha reparación. b) escena psicosocial (expectativas): dejar pasar el tiempo 
charlando para arreglar el problema. 

Participantes: Tapicero: hombre, generación intermedia (35-55 años), nivel 
sociocultural medio-bajo,  hablante nativo de español, variedad canaria de Tenerife.Cliente: 
hombre, generación intermedia (35-55 años), nivel sociocultural alto, nativo hablante de 
español, variedad canaria de Tenerife. Con estos datos, además de por la relación trabajador-
cliente se prevé una asimetría social real de entrada. 
 Finalidades: no hay una finalidad concreta, se trata de entretener el tiempo en el que 
el tapicero revista el trabajo realizado y explica el porqué de su error. Mientras lo subsana  
dejan pasar el tiempo hablando de temas generales. Se presupone que siendo amable y 
entreteniendo al tapicero con la conversación hablando se podría lograr un beneficio en el 
resultado del trabajo.  

Secuencia de actos: no hay un tema prefijado, el cliente introduce temas para 
entretener el tiempo con algunas incursiones sobre el trabajo que se está realizando. El 
tapicero interactúa con el cliente siguiendo la conversación e introduciendo, a su vez, temas 
también nuevos. 

Clave: la clave es informal y se observa un estilo con tendencia a la acomodación de 
ambas partes, de acuerdo a la finalidad del encuentro, que es una transacción comercial. 

Instrumentos: comparten variedad de habla local. 
Normas de interacción: Aunque no hay normas establecidas, se presupone que el 

tapicero debe hablar del desarrollo de su trabajo, mientras que el cliente puede introducir 
otros temas mientras se realiza el trabajo a los que el tapicero corresponde. El evento 
comunicativo alterna estos dos tipos de interacción. 
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Género: conversación espontánea en transacción comercial en domicilio de cliente. 
 
1. A: es que me equivoqué\es que  hay que darle la vuelta\fue un despiste||| 
2. ¿se puede? (entra en la habitación donde está el sillón) 
3. B: está muy separado/y hay que voltearlo a lo mejor, seguramente\habrá que  
4. darle la vuelta\ ¿no?\ claro\lo de la mierda esa habrá que hacerlo con grapas y  
5.toda esta historia\ 
6.A: Sí, sí\¿esto lo puedo poner aquí?/lo ponemos aquí\ 
7. B: habrá que darle la vuelta| para trabajar\ ¿no?\ ¿le echo una mano?\ ¿doblado  
8. acostado o todo volteado?\ 
9.  A: volteado mejor\lo que pasa es que yo marco aquí a ver si me equivoqué\ 
10.B: es tirar los tornillos estos y darle la vuelta\¿no?\ 
11.A: la verdad lo hubiéramos hecho el otro día\ yo no me di cuenta\ 
12. B: ¿usted no lo ve|separado?/ 
13.A: lo pensé\lo vi un poco separado|pero claro,como, después me despisto con  
14. otras cosas\¿sabe?/. Yo lo marco cuando lo deshago\ le hago una cruz/ pero  
15.bueno\ 
16. B: pero nada/ ¿no?/ esto se levanta y se queda bien/esto es una obra de  
17. ingeniería\ 
18.A: la grapadora/tenía una (marca)/ y se la quedaron\ 
19.B: ¿cómo que se la quedaron?/ 
20.A: Sí| se la di a un amigo de mi padre y se la llevó\ no la ha traído más\ 
21.B: pues menudo amigo/ ¿no?/ y todavía está esperando ¿no?/ 
22.A: vas y lo ves desayunando en el bar/||lo tocas y todo y/ |como si nada hubiera pasado 
23.B: yo::/ yo a veces pienso que::/ que/ que hay que tener un morro/porque…- 
24.A:  yo a mí me da vergüenza 
25.B: hay gente que no conoce la vergüenza 
26.A: yo::/ hay gente que no conoce la vergüenza\ yo soy incapaz/soy incapaz de  
27.estar viendo un tío que le debo dinero y estar como si no pasara nada\ 
28.B: uuff::yo me pongo malo\ 
29.A: y luego le cogen a uno las vueltas y dice…-este\ este es incapaz de pedirme el dinero\ le ven a uno que es 
más noble\ 
=…= 
30.A: él es tapicero y le hizo unas obras a mi padre y resulta que…- 
31.B: pero no se le ocurra, hombre/ como dice el otro, para muestra un botón 
=…= 
32.A: tenía unas obras en una empresa ahí y resulta que me las dio a mí\ y se las  
33. hice yo\ 
34.B: claro y él piensa que usted trabaja por amor al arte ¿no?\ ¿verdad?\ 
35.A: y mire que cuando él estaba en el paro le daba yo cosas\ pero luego con el  
36.euro\ 
37.B. ¿qué le ha pasado con el euro?\ ¿Le ha ido peor?\ 
38.A: No\ no\ que es diferente|||es diferente|||antes tenía yo mucho más  
39.trabajo|| yo creo que la gente||pienso yo…- 
40.B:= =yo sabe lo que le digo/ sabe lo que le digo/desgraciadamente/que hoy en  
41.día/la sociedad es una sociedad de consumo de tal consumo que hoy en día han  
42.acostumbrado a la gente/ ¿se te jode el dvd?/ tíralo/ te vas a Alcampo y vale cuarenta  
43.euros uno nuevo 
44.A: pues lo mismo pasa con los sillones/ 
45.B: == pues vas a gastarte en un tapicero 450-500 euros en arreglar un  
46.sillón/cómprate uno nuevo/ 
47.A: sí, sí\ 
48.B: y usted no se da cuenta que lo que falta hoy en día son los oficios: los  
49.carpinteros, los ebanistas, eso se lo han cargado ellos/ 
50.A: sí/como antes/ 
51.B: como antes/yo tengo 52 años y antes usted sabe que||iba (a un sastre) y le  
52.hacían el patrón\ 
53.A: iba usted al sastre/ le tomaban las medidas y luego/lo cosía/era un traje a la  
54.medida\ 
55.B: hoy en día nada\ 
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56.A: ¿hoy en día?\ hoy en día dice: vete al Corte Inglés…- 
57.B: claro, claro\ y lo sillones igual/dice, esto no sirve/ lo tiro y me compro otro y  
58.ya está/y si a lo mejor lo paga a plazos encima…- 
59.A: == y como la cosa está jodida porque parece que todos somos ricos aquí/ dice a  
60. mí me da igual/lo pago a plazos y ya está/ me da igual\ 
61.B: yo me compré el piso en Candelaria cuando me casé\ jamás pedí un duro a  
62.nadie\ trabajando sábados, domingos, días de fiesta y todo\hemos trabajado  
63.como esclavos/pero el piso es mío\hipotequé mi casa en Candelaria y me compré  
64.el salón/me compré el furgón/ fui a México/ traje el niño/ el niño es de México,  
65.adoptado/ todo eso y no he pedido una firma a nadie 

 
En este evento comunicativo observamos el uso de distintas variantes y formas no 

fonológicas de una forma específica (uso del pronombre sujeto, alternancia del perfecto y del 
indefinido, marcadores del discurso y gestión de los turnos de conversación, entre otras 
posibles). Pero, además del análisis de variantes concretas con la metodología más reciente 
del estudio de la variación no fonológica (Serrano 2006, 2007), podemos percibir que tanto 
hablante como oyente están adoptando un estilo dentro del registro propio de la situación 
comunicativa (el de una cuasi-transacción comercial o laboral en el domicilio del cliente). 
Debido a la asimetría social real entre tapicero y cliente, se observa que ambos tratan de 
minimizar dicha distancia social tanto en los temas de conversación tratados como en la 
construcción discursiva de los mismos. 

Para una definición del estilo adoptado en esta interacción, hemos analizado las 
distintas funciones de las formas lingüísticas empleadas. Una de ellas es la gestión de las 
personas del discurso con los pronombres personales, usados para centrar o evitar la 
referencia personal de acuerdo al contenido argumentativo de las emisiones de acuerdo a los 
distintos temas o tópicos conversacionales que se van introduciendo, temas generales para 
pasar el rato de trabajo del tapicero. Podemos esperar que en este caso debido a la asimetría 
social inicial, al contexto cultural (la casa del cliente) y al tema de conversación (tocar temas 
triviales o generales mientras se realiza un trabajo), tenga que ser el tapicero el que construya 
su identidad social a través del discurso evitando aquellas interpretaciones que puedan poner 
en juego su imagen. Quizás por eso prefiera evitar la referencia personal en algunas 
emisiones y omita el sujeto. Por ejemplo, el tapicero incluye al cliente para evitar centrar la 
referencia en su persona, luego emplea el pronombre de sujeto para disculparse del error 
(línea 11). Ya que el evento comunicativo se está centrando en hablar sobre el error en el 
trabajo cometido por el tapicero, la alternancia entre el uso o no de los pronombres de sujeto 
se corresponde, además de con las restricciones gramaticales que sean pertinentes, con la 
intención de querer  anclar o no la persona que realiza la acción, según el contenido de la 
acción que se comunique, del contenido que se quiera contextualizar (líneas 13-15). El 
tapicero introduce un nuevo tema de conversación que relaja y desvía la atención sobre el 
trabajo que se está realizando; el turno comienza con la focalización de una información 
nueva: la grapadora. Desaparecen en este fragmento los pronombres de persona, cuando se 
menciona a la persona que le ha quitado la grabadora se usa la segunda persona como 
referencia generalizadora (22: vas y lo ves desayunando, lo tocas). En otras emisiones 
aumenta el nivel argumentativo, así como la fuerza que se le quiere dar a cada emisión, por 
lo aumenta el uso tanto de los pronombres de sujeto  tematizados (24: yo a mí me da 
vergüenza, 26: yo, hay gente que no conoce la vergüenza) y otras formas referenciales  
pronominales (29:le cogen a uno, le ven a uno). 

Esto viene dado, paralela y consecuentemente por el tema tratado. Esto es, si a las 
características de la interacción (cliente-trabajador en la casa de este) le añadimos que los 
temas tratados cumplen un cometido de pasar el tiempo a la vez que se desea una proximidad 
virtual con el interlocutor, y observamos que los temas son generales y libres de cualquier 
compromiso, las construcciones con  pronombre vienen a reforzar los argumentos de la 
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conversación o a atenuarlos cuando estos tratan temas personales (por ejemplo: 63.hipotequé 
mi casa). 

En la interacción podemos ver también modificadas las variantes vernaculares de la 
comunidad de habla de que se trate. Como es sabido, en el español canario de Tenerife se 
prefiere el uso del indefinido para eventos o acciones tanto hodiernales como prehodiernales 
(Serrano 1994,1995). Dado que es usual que dicha forma se sustituya por el pretérito 
perfecto siguiendo la tendencia de las lenguas romances y la del español peninsular, es 
esperable que en algunos contextos aparezca el pretérito perfecto (PP) en lugar del pretérito 
indefinido (PI), debido a causas sociolingüísticas (prestigio, hipercorrección, acomodación, 
etc.). Sin embargo, en este caso, ambos participantes utilizan el indefinido para cualquier 
referencia pasada (hay que señalar sólo aquellas formas donde el perfecto sería posible como 
sustituto de las áreas del indefinido, líneas 1,9,13, 61-63). Por lo tanto, se observa el uso del 
perfecto en situaciones normativas, esto es, cuando se desea traer hacia el presente la acción 
verbal con el valor de anterioridad tradicional del perfecto (no el gramaticalizado). Esto 
también podría ser un indicativo de una función comunicativa, el tapicero desea incidir en el 
hecho de que ha trabajado como un esclavo y que no ha pedido una firma a nadie.  Dicho 
perfecto conecta además con el presente del hablante: 63:“Hemos trabajado como esclavos, 
pero el piso es mío”. Podríamos  asegurar que este uso del perfecto tiene el valor de implicar 
al hablante con un estado de cosas presente, ya que no ha elegido usar el PI (trabajé), por lo 
tanto el valor comunicativo deducible sería el de expresar que la consecuencia de su trabajo 
se ve reflejada en la obtención del piso. 

Podemos interpretar estas secuencias de acuerdo al contenido del mensaje y a las 
características gramaticales de estas formas verbales. Aunque esta opción forma parte de la 
competencia comunicativa, esto es, todo hablante debe saber, dentro de sus normas 
vernaculares, cuándo usar una forma  u otra, la posibilidad de vincular el pasado con el 
presente (esto es, de hacerlo anterior) constituye una función comunicativa contextualizable,  
que, además, puede ser entendida como una extensión de la identidad del individuo (yo soy 
muy trabajador) y (no estoy haciendo una acusación muy firme). 

Como se viene observando, las características de este tipo concreto de evento 
comunicativo hacen que el diseño de la conversación sea bastante prototípico, con el 
esquema de pares adyacentes pregunta-respuesta al principio para mantener abierto el canal 
oral. Según se van incorporando los temas argumentativos o personales o generales aparecen 
las interrupciones y los solapamientos. El cliente tiende más a introducir los turnos de 
conversación, incluso a interrumpir al tapicero,  el cual introduce un tema nuevo en la línea   
18, que luego se desarrolla con el cliente. Se observa que las interrupciones son más 
frecuentes cuando ambos coinciden en la argumentación (líneas 23-31, 54-59). 

En resumen, se puede considerar la existencia de un estilo auto-identificativo por 
parte del tapicero que podría definirse con los siguientes rasgos (tengo el rol de trabajador, 
voy a reparar su trabajo, coincido con el cliente en temas generales de la vida, soy una 
persona trabajadora y cumplidora que he salido adelante por mí mismo). Más que 
identificarse socialmente con una categoría o grupo social, se está identificando con una 
posición estándar ante la vida con la intención de proteger su imagen como trabajador ante 
el cliente. Esto concuerda con una idea generalmente asumida de que el individuo adopta 
una forma de presentarse en su interacción con otros hablantes (Goffman 1981), y que en 
dicha presentación la lengua constituye una herramienta de gran utilidad. Las concepciones 
más actuales del estilo giran en torno a esta idea (v. Eckert y Rickford 2001). 

Se observa, por tanto, que el estilo de ambos interlocutores está siendo utilizado 
como una posibilidad dentro de un rango variable de formas dentro de una comunidad de 
habla y variedad local concreta. Es necesario señalar también la existencia de pautas 
acomodativas por ambas partes; de hecho, se ha considerado que el estilo -entre otras cosas- 

1842



 

se corresponde con las pautas de la teoría del diseño según audiencia. El principal precursor 
de la teoría del estilo como un diseño según audiencia es Bell  (1984, 2001:139) quien, 
siguiendo la teoría de la acomodación de Giles (1973) y de Giles y Powesland (1975), 
resume  el análisis del estilo con una pregunta: ¿Por qué dice esto este hablante de esta 
forma en esta ocasión? Se trata pues, de una contextualización de tres elementos principales: 
el hablante, la forma o el estilo y la ocasión o situación comunicativa. Esta segunda idea la 
toma de Sacks, Schegloff y Jefferson (1974). Su definición de estilo es la siguiente: “El 
estilo es lo que un hablante individual hace con una lengua en relación con otros hablantes”. 
Orienta así el concepto de estilo hacia las personas, (hablantes y oyentes) y no hacia 
mecanismos o funciones y se trata, además, de un concepto activo e interactivo, ya que 
marca las relaciones  interpersonales e intergrupales. Estas relaciones son el resultado de la 
evaluación social, ya que esta teoría parte de la base de que el significado estilístico tiene 
una base normativa, esto es, un estilo concreto estará asociado normalmente a un grupo o 
situación particular,  y con ello porta una serie de asociaciones sociales. 

No obstante, Giles (1973) considera problemático el hecho de que la audiencia 
perciba la intención comunicativa del hablante a partir del estilo que este adopte, ya que la 
interpretación puede ser divergente de dicha intención; para ello, lo idóneo, en su opinión, es 
estudiar qué categoría social está siendo más prominente. Así pues, en este evento 
comunicativo la asimetría social real existente y esperable según las tendencias de la 
sociolingüística correlacional queda neutralizada, ya que no parece haber otra categoría 
social cuya prominencia esté condicionando el estilo, más bien, como he señalado, el evento 
transcurre de acuerdo a las pautas comunicativas de la finalidad del evento y de sus normas 
de interacción descritas más arriba. 
 

Evento 2 
Situación comunicativa:  
a) localización espacial y temporal: clase particular de apoyo a adulto mayor por 

parte de un familiar político cercano.  
b) escena psicosocial (expectativas): dar la clase de matemáticas además de charlar 

un poco antes y después de la misma. 
Participantes: Profesora: mujer, primera generación (26 años), nivel sociocultural 

alto, nativo hablante de español, variedad andaluza de la zona de Granada. Alumna: mujer, 
generación mayor (55 en adelante), nivel sociocultural bajo, nativa hablante de español, 
variedad canaria de Tenerife. En principio existe asimetría social real, pero se produce una 
tendencia a la simetría incluso con el rol adquirido de alumna de la persona mayor y el de 
profesora de la persona joven. 
 Finalidades: dar una clase de apoyo. 

Secuencia de actos: charla inicial, alguna interrupción de la clase, charla al final de la 
clase. 

Clave: la clave es informal. 
Instrumentos: no comparten variedad lingüística, pero la interacción se produce sin 

problemas. 
Normas de interacción: Después de la charla inicial, la profesora inicia la clase, las 

interrupciones y desviaciones del tema son controladas por esta, pero las inicia la alumna. La 
profesora retoma la clase pero acepta las interrupciones cuando se producen. 

Género: clase particular de apoyo en domicilio de alumna. 
 
A: Profesora 
B: Alumna 
 
La profesora llega a casa de su abuela política para dar las clases de apoyo: 
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1.B: con lo guapa que es la hija de Rocío Dúrcal y lo feo que es él/ 
2.A: hay gente con suerte\ 
<…> 
3.B: ¡mi madre!... además tiene unos ojos preciosos\lo que tiene la frente muy grande\ 
4.A: como toda ella\ 
5. B: pero es guapa, pero, él… ¡mi madre! 
<…> 
6.B: Mira, vamos n (da) más sino a ver…cuentas\porque hoy no hice nada en el colegio\mira cómo tengo las 
7.manos\no las aguanto\(gimiendo)\me duele un montón\ 
8.A: pero… 
=:= 
9. B: no, a según donde los tenga|hoy lo tengo aquí|mañana lo tengo en las piernas/ 
10.A: ¿cómo fue la comida familiar?/ 
11. B: ay, estupendo\lo pasamos muy bien, pero fíjate que yo me eché fuera del tiesto\y hice la paella\y así 
estoy molida hoy como un zurrón\ 
12. A: ¿y la paella para cuántos? 
13.B. diez\ 
14.A: claro\ 
15. B:pero me quedó muy buena\todo el mundo le gustó\así que mira… 
<…> 
(se sientan para empezar la clase, pero antes toman un té y charlan un poco) 
16. A:yo voy a preparar un té, si no te importa\ 
17.B: sí señorita\ 
<…> 
18.B: sí señorita\ coge el agua de la cafetera/ 
19.A. pero, ¿quieres un té? 
20.B:no, que anoche no dormí\ 
<…> 
21.B:que pusieras el agua a hervir en la cafete::ra\la tetera que yo le digo cafetera 
22. B:esto es de cuando estuve en La Laguna| en clase en La Laguna, que la dejé porque exigía mucho, y es 
23.todo esto\ 
<…> 
24.B:la tapita esa del té está arriba\espera que ahora te la doy 
25.A:ya la he encontrado 
26.B:ah ¿ya la encontraste?/ ay qué niña más buena\ 
27.A: te recuerdo que hemos estado muchos veranos aquí\ 
28.B. sí, mi vida\bueno fuera\y no están porque no quieren\están pagando dinero sin necesidad\y aquí tienen 
29.allí una buena, una buena azotea y| si no yo me iba pa (ra) arriba y ustedes se quedaban  aquí\así que… 
30.A: es un cuartito allá arriba/ 
31.B.¿y pa qué quieren más ustedes? ¿tú me quieres decir?/ 
=…= 
32.A: como los pájaros\ 
33.B:no hija, la casa está preciosa\la casa está…\además te dan ganas de estar en ella\ 
=…= 
34. B: chica vente un domingo pa rriba\ deja de hacer algo\ cuando vengas tienes que…\yo desde que como me 
35.vengo\me viene a traer\y no comes solita 
36.B:¿azúcar?, ¿miel?/¿sacarina?/mira mi pajarito se me rompió\ 
37.A:vaya\ 
39.B: a ver si me viene este y me lo arregla\ 
40.A: ¿qué le ha pasado?/ 
41.B: que se le cayó esto de ahí\lo dejé ahí y se me destrozó todo\ 
42. A: pero ya no te dice nada o qué\¿ya no habla?\ay la cabeza:::: ¿dónde está la cabeza? 
43. B: aquí\ mírala aquí\ pero hay que pegarla\ 
44. A. por Dios\ 
45. B: y con lo contenta que yo estaba\ que no estaba yo sino pa(ra) oírlo\se pegó un trancazo 
que…que…estaba la 46.ventana abierta y vino…||eso hay que pegarlo\a ver si compro de eso pa(ra) pegarlo y 
no sé si funcionará\ 
47.A:no sé\ 
48. B: por eso te digo\ 
49.A: pues deberías tener un pájaro de verdad ¿no?\ 
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50.B:no, que ya tuve uno\ que se lo compré a X cuando era chiquitita\, no (gimiendo)\que me da mucha rabia y 
51.después me da pena cuando se pone malito\lo tuve malito\se me rompió una patita\me lo metía en el seno\le 
52.daba con un palillo un poquito de leche\no\no(gime), no\no\no\no quiero animales\yo pasé mucho con los 
53.animales\ 
54.A: sí esto hay que pegarlo 
55.B: hay que pegarlo\, ¿no verdad?/ no tengo, tengo que comprar de eso pa (ra) pegarlo\ 
56.A: me lo llevo si quieres y te lo arreglo\ 
57: B: pues llévatelo a ver si funciona\ 
(empieza la clase) 
58:B:vamos a ver las cuentas entonces\ 
59:A:¿tenías deberes o no?/ 
60:B:tenía deberes pero no los ha hecho\ 
=…= 
61. A: qué mala alumna eres, eh\ 
62. B: no, espera\esto ya lo hi::::::ce\ 
63. A: qué mal organizada eres\ 
64. B: de lo poquito que hice hoy se me quedó una miga con él porque no lo cogía\y se me quedó con él\ 
65. A: ¿te pongo operaciones entonces?/ 
66. B: ¡YO LO QUE QUIERO ES APRENDER A (sic) LOS NÚMEROS! 
67. A: pues déjame el libro de matemáticas 
68. B: ahí está lo que hicimos el otro día\ y de ahí también ha hecho\está apuntado ahí\ yo no llego tanto pa(ra)  
69. allá\no me vengas a pasar tantas páginas\ 
70. A: te voy a poner estos que son los más difíciles\ 
71. B:ah, no\¡SI NO SÉ LO FÁCIL, ME VAS A PONER LO DIFÍCIL! 
72. A:¿y las potencias cómo van? 
73.B: si no tengo memo::::ria (gimiendo)\no me acuerdo de na::::::da\he estudiado todo lo que tengo ahí y   
74. nada\y mañana tengo matemá:::ticas\ 
75.A: ¿y estás con esto otra vez?\ 
76. B: espera yo te digo ahora\mañana tengo montón de horas con ¡¡ÑOSS!! (parece que se ha dado un golpe) 
77. A: pero estáte quieta, si no paras de moverte\ 
78.B: eso será\eso es, eso es cuestión de vieja\ |||| esto es lo que me mandaste\ 
79.A: esto lo tenías que leer\ 
80.B: pues yo lo ha leído, pero como si leyera Juana la hermana\número grande, resta, suma\ 
81. A: vale ahora hacemos de eso\ve haciendo de esto y te voy poniendo de lo otro\¿vale?/ 
82. B: mira a ver, allí me explica y lo hago\mira\mira\yo lo hago, pero pero\  
83. A: cuando lo tienes que hacer sola… 
=…= 
84. B: cuando lo tengo que hacer sola no doy una 
||| 
85. B: aquí pongo el tres, pongo el tres ¿no?\después digo cinco más siete\¿no?\¿no es así? 
86. A: no, lo primero que tienes que hacer siempre es lo que está multiplicando y dividiendo hacerlo parejas\ 
87. B: a::::::h 
88. A: este por este está multiplicando, este lo dejas suelto\este con este está multiplicando también\ 
89: B: ¿cuál dejo suelto?/ 
90: A: el más y el menos\ 
91: a::::::h\ 
=…= 
92. A: siempre la pareja que está con un signo de multiplicar es la primera 
=…= 
93. B: es la primera 
94. A: es la pareja 
=…= 
95. B: ¿y después qué hago?\hago cinco por tres\ quince 
96. A: claro, siempre el primero hace lo que está en medio\ 
97. B: a::::h\primero\este lo pongo solo\ 
=…= 
98. A: ¿este está multiplicando?\pues lo multiplicas\ 
99.B: cinco por tres quince 
100. A: y en medio de los dos ¿qué hay? 
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101. B: una multiplicación\ no, una crucita\más siete por ocho\ oooo:::::h\¿donde está la 
tabla?\(es)péra::::te\tengo  
102.que buscar la tabla así que no te rías\pues no me acuerdo\¿dónde está?\siete por siete…\ siete por seis…\ 
103.(estornudo) 
104.B: Jesús mi niña\ ¿tienes catarro? 
105. A. gracias, no\ 
(…) 
106. A: ¿qué es lo que tienes que hacer primero?/ espera, espera, espera/primero tienes que mirarlo\¿tienes  
107. números que estén en pareja ya?/ 
108. B: estos dos, ¿y por qué me pones esto? ¿por qué no están en pareja?\ 
109. A:los que no estén en pareja los copias igual que están\ primero los de pareja\venga 
110. B: ahora pongo cinco por tres\ 
111. A: los que no están en pareja pónlos, sí\sin modificarlos\ 
112. B: pero ¿y el seis no lo pongo primero?/ 
113. A: no es seis, ¡ESTO ES UNA B!\es el ejercicio B\ 
114. B: ¡¡¡¡¡A:::::::HHHHHHHHHHHHHHH!!!!  
(risas) 
(…) 

Llega una visita a la casa de la alumna, se trata de otra señora (C) con las mismas 
características sociales (edad y nivel sociocultural) y también compañera de la escuela a la 
que asisten. La clase se interrumpe y entre ellas hablan de lo buena que es la profesora del 
colegio (no la de apoyo) con respecto a otra que tenían antes. 
 
115.C: Tú por lo menos tienes quién te enseñe, pero yo que soy solita,bueno\me enseñas tú\ 
116.B: (risas) ¡pues vas arreglada!\mira hoy no le ha dejado que me haga sino esto porque mañana tengo un 
117.montón de matemáticas\y esta no es como la otra\eh\X es más cariñosa, solamente el sentirla tú hablando 
118.te dan ganas\hemos estado hablando de montones de cosas\ 
119.C: Además a mí no me exige\me dice tranquila\date el paseíto 
120.B: es el paseíto\es como yo\ pero y se pone:::\contra:::\ni que yo fuera a sacar algo\que se ponga con los 
121.chiquillos\ 
122.C. se enfada| se enfada 
123.B: si mi niña\ 
124.C: cuando empiece yo verás tú\me mata\los meses que llevo sin ir 
125.(se reanuda la clase) 
126.(…) 
127.B: tú no sabes lo nerviosa que yo me pongo por Y (la profesora de la escuela) y es que se pone detrás de 
128.mí\por nueve…\y por hoy terminamos 
129.A: dime el resumen de lo que hemos hecho, primero se hacen parejas\¿qué se hace primero? 
130.B: pues primero se hacen parejas y si ya están hechas\multiplico según los signos que tenga\ 
=…= 
131.A: ¿y si ya están hechas? 
132.B: si ya están hechas entonces multiplico a según los signos que tenga 
(…) 
133.B: y  tú no crees que si yo pongo los números uno debajo del otro y los sumo (risas)\ 
134.A: venga inténtalo\ 
135.B: tú no crees||||(risas)||||que yo voy a decir yo me gasté tanto en la venta\y no saco las cuentas\ a::::::y 
(la clase termina y se dirige a la profesora) 
136.B: oye y dónde fuiste(s) el viernes? 
137.A: ¿el viernes?  
138.B: ¿no salieron ustedes?, ¿no salieron de fiesta el viernes? 
139.A: eso fue, ¿cuándo? 
140.B: el viernes, ¿ustedes no fueron a algo de música? 
141.A: el viernes no, eso fue el miércoles 
142.B: pues yo me fui el viernes ¡una vergüenza!, no\yo es que fui\la hija de mi amiga D hace danza\hizo un 
143.espectáculo ¿tú sabes dónde es?\era un salón chiquitito y allí las chicas no se podían  ni mover\y no era 
144.sino juventud\¡una vergüenza!, nosotras con los botellines en la mano (risas)\me reí lo que no te puedes 
145.imaginar\con D. que fuimos a ver la niña bailar\y la niña besuqueándome y todo (risas)\y T que también 
146.bailaba una prima y no sé qué\y si tú vieras cómo está de gorda 
147.A:se iba a operar¿no?, del estómago 
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148.B:mira, aquella barriga y aquellos vaqueros allá abajo, de cara no está mal porque tú sabes que de cara no 
149.está mal, pero de gorda\una niña joven y tan gorda 
(termina la clase) 
150.B. ay qué vieja estoy  y qué poco me quejo 
151.C: sí, ya estamos viejas… 
  

Al igual que en el evento 1, se parte de una asimetría social real obvia, debido a los 
atributos sociales de las participantes que -exceptuando el género- son muy diferentes debido 
a la diferencia de edad y de nivel sociocultural de ambas. Incluso cuando se trata de una 
interacción en la que los roles adquiridos son el de profesora-alumna, dichas diferencias  
quedan reducidas debido al estilo adoptado por la alumna (adulta mayor, tercera generación, 
nivel sociocultural medio-bajo) que además de provocar un estilo acomodativo en la 
profesora (joven, primera generación, nivel sociocultural alto), hace que el evento 
comunicativo quede marcado no por la finalidad o por las normas esperables de la 
interacción, sino por la prominencia de la variable edad, matizada por la confianza que da ser 
un familiar cercano (abuela política). Dicha variable edad es usada como mecanismo auto-
identificador por la alumna a través de la organización de su discurso.  

Un análisis minucioso del evento nos permite observar las distintas características 
definitorias: tras una pequeña introducción de temas generales (líneas 1 a 6), es la alumna la 
que señala lo que quiere hacer en la clase de ese día usando una construcción sintáctica 
vernácula de la comunidad hablante a la que pertenece (6.B: Mira, vamos na(nada) más sino a 
ver),si bien cambia inmediatamente de tema para relatar una dolencia en las manos debido a 
la realización de una comida familiar (líneas 7 a 15). A través de estas emisiones podemos 
observar algo que será constante a lo largo de todo el evento: los turnos de la alumna son 
más largos, con interrupciones y cambios de tema muy frecuentes. Podríamos asegurar que, 
salvo las emisiones correspondientes al cuerpo de la clase, el evento está controlado tanto 
argumentativamente como secuencialmente por la participante B.   Esta hablante se sirve de 
construcciones, locuciones y formas lingüísticas prototípicas de la etnografía comunicativa 
local (subrayado y en cursiva), las cuales reflejan la distancia social  (tanto de procedencia 
como de nivel sociocultural y edad) entre ambas interlocutoras:  
 
9. B: no, a según donde los tenga|hoy  (uso de la preposición + el adverbio) 
21.B:que pusieras el agua a hervir en la cafete::ra\la tetera que yo le digo cafetera (alargamiento de palabras);  
23.B:ah¿ya la encontraste?/ ay qué niña más buena; (expresión muy frecuente) 
 

En las líneas 28 a 30 se charla mientras preparan un té, el estilo sigue siendo el 
mismo, B aprovecha su rol de abuela política para aconsejar a A sobre el hecho de pagar un 
alquiler cuando ella les ha ofrecido su casa. Las emisiones subrayadas y en cursivas son 
propias de la ecología comunicativa local de una persona mayor propia de esta comunidad de 
habla: 
 
28. B:sí, mi vida\bueno fuera\y no están (viviendo aquí) porque no quieren\están pagando dinero sin  
29. necesidad\y aquí tienen allí una buena, una buena azotea y| si no yo me iba pa rriba y ustedes se quedaban  
aquí\así que…   (…)    
30.B.¿y pa qué quieren más ustedes? ¿tú me quieres decir?/ 

 
Pero esa distancia o asimetría social no es un obstáculo para que la alumna mantenga 

un tono argumentativo y cercano con su profesora (hay que matizar que estos roles no se 
están adoptando en la forma tradicional debido al contexto físico de la comunicación 
(domicilio) y debido a la relación que las une): 
 
32.A: como los pájaros\ 
33.B:no hija, la casa está preciosa\la casa está…\además te dan ganas de estar en ella\ 
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34. B: chica vente un domingo pa rriba\ deja de hacer algo\ cuando vengas tienes que…\yo desde que como me 
vengo\me viene a traer\y no comes solita 
 
 En la línea 36, la participante B introduce un nuevo tema de conversación; 
continuamos observando que es ella la que hace más extensos los turnos y controla el 
devenir tanto en forma como de contenido, de la conversación (36.B:¿azúcar?, 
¿miel?/¿sacarina?/mira mi pajarito se me rompió\). 
 No se produce una tendencia a la auto-identificación por parte de la alumna para 
proteger su imagen frente al interlocutor, como sí se producía con el tapicero del evento 1,  
de modo que vamos notando que su estilo discursivo transcurre de forma totalmente 
espontánea y no está condicionado por la finalidad del evento ni por las normas de 
interacción esperables del mismo (el de una clase particular con una charla previa y 
posterior), ya que incluso en el desarrollo de la clase, las pautas se corresponden más con las 
de una conversación espontánea. Así pues, no se observa una modulación condicionada o 
pseudo-intencionada del uso de las formas pronominales de sujeto (yo) como herramientas 
argumentativas como en el evento 1. La presencia del pronombre puede ser interpretada en 
algunas emisiones como un refuerzo en la posición argumentativa, aunque con un uso 
esperable o cuasi-obligatorio, esto es, no condicionado por ningún aspecto concreto de la 
interacción, como sí sucedía en el evento 1:  
 
29.allí una buena, una buena azotea y| si no yo me iba pa rriba y ustedes se quedaban  aquí\así que…),  
45. B: y con lo contenta que yo estaba\ que no estaba yo sino pa oírlo\se pegó un trancazo que…que…), 
52.daba con un palillo un poquito de leche\no\no(gime), no\no\no\no quiero animales\yo pasé mucho con los 
animales\ 
  

Termina la charla y comienza la clase en la línea 58 (:B:vamos a ver las cuentas entonces\). 
El estilo del desarrollo discursivo de dicha clase se corresponde con el esquema de 
representación de dos identidades sociales: la profesora que adopta el rol de tal y la alumna 
que adopta el rol de adulta mayor con dificultades para el aprendizaje. Esta secuencia del 
evento comunicativo que estamos analizando podría constituir un caso de lo que Goffman 
describe como un teatro, que se produce cuando los hablantes o participantes de una 
interacción planifican sus actuaciones, diseñando y ejecutando determinadas estrategias para 
su interacción con los otros hablantes, o cómo se presenta el individuo en la vida cotidiana a 
través de su forma de hablar. La contribución  de Goffman a la lingüística desde el plano 
sociológico enfatiza la forma en la que la lengua se sitúa en circunstancias particulares de la 
vida social reflejando y configurando el significado en dichas circunstancias (Schiffrin 
1994:97). Se centra así en los aspectos sociales individuales que influyen en el 
comportamiento lingüístico, esto es, el concepto social de uno mismo y la posición con 
respecto al interlocutor o interlocutores, con el constructo del concepto de face, definido 
como: “el valor social positivo que una persona tiene de sí  mismo y que los demás asumen 
de él en un entorno comunicativo particular” (Schiffrin 1994:102). El punto de vista de 
Goffman es el de prestar atención inicial a las características sociales de la situación 
comunicativa y que  sean éstas las que definan el marco de la interacción entre los 
participantes; describe la forma en la que diferentes ocasiones sociales pueden crear la 
expectativa de un comportamiento lingüístico ad hoc. 
 En este caso concreto, el estilo discursivo de la alumna tiene un significado social: 
soy mayor, quiero aprender pero me cuesta, doy un tono lúdico a este proceso de 
aprendizaje, no me importa demostrar mi (aparente) torpeza, a todo lo anterior sumo que 
soy un familiar tuyo muy cercano y tenemos confianza. La profesora, por su parte, adopta el 
rol de tal pero se acomoda a la identidad social adoptada por la alumna  a través del estilo 
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adoptado y que constituye el eje sobre la cual transcurre la interacción, mimetizando además, 
dicho comportamiento discursivo en algunas emisiones: 
 
61. A: qué mala alumna eres, eh\ 
62. B: no, espera\esto ya lo hi::::::ce\ 
63. A: qué mal organizada eres\ 
64. B: de lo poquito que hice hoy se me quedó una miga con él porque no lo cogía\y se me quedó con él\ 
65. A: te pongo operaciones entonces?/ 
66. B: ¡YO LO QUE QUIERO ES APRENDER A (sic) LOS NÚMEROS! (gritando) 
 
76. B: espera yo te digo ahora\mañana tengo montón de horas con ¡¡ÑOSS!! (parece que se ha dado un golpe) 
77. A: pero estáte quieta, si no paras de moverte\ 
78.B: eso será\eso es, eso es cuestión de vieja\ |||| esto es lo que me mandaste\ 
79.A: esto lo tenías que leer\ 
80.B: pues yo lo ha leído, pero como si leyera Juana la hermana\número grande, resta, suma\ 
 
 Las incursiones de la profesora son frecuentemente interrumpidas por la alumna, en 
la misma línea auto-identificativa. La perspectiva teatral señalada por Goffman se agudiza 
en algunas secuencias: (líneas 65 a 71 y 110 a114) pero podemos comprobar sin dificultad 
que los extremos de dicha actuación se corresponden con un estilo propio particular, con 
escasa relevancia para una teoría del estilo. Lo que es conveniente es observar las 
características que nos conduzcan a unas regularidades etnográfico-comunicativas del estilo 
deducibles de la interacción.  
 Así pues, las pautas estilísticas que definen todo el discurso analizado se 
corresponden con la prominencia de la variable edad, neutralizando con ella el resto de 
variables que de entrada y según distintas teorías sociolingüísticas –entre ellas la 
variacionista- tendrían que condicionar  las formas lingüísticas empleadas. La interacción 
transcurre con la importante auto-identificación social de B señalada más arriba y la 
tendencia acomodativa de A, ambas situadas en el contexto cultural donde se produce la 
interacción (domicilio de B), y la finalidad de la misma (dar una clase de apoyo). 
 La prominencia de la edad se comprueba asimismo, cuando una tercera persona (C) 
interviene en la conversación; no se observa ningún cambio de estilo en la participante B que 
interactúa con C del mismo modo que con A. Esto viene también condicionado porque los 
temas tratados y el contexto cultural siguen siendo los mismos, de modo que las 
construcciones vernaculares propias de la edad también se suceden: 
 
115.C: Tú por lo menos tienes quién te enseñe, pero yo que soy solita,bueno\me enseñas tú\  
116.B: (risas) ¡pues vas arreglada!\mira hoy no le ha dejado que me haga sino esto porque mañana tengo un 
117.montón de matemáticas\y esta no es como la otra\eh\X es más cariñosa, solamente el sentirla tú hablando 
118.te dan ganas\hemos estado hablando de montones de cosas\ 
 
Se observa la presencia de los pronombres personales en construcciones también 
vernaculares: 
 
124.C: cuando empiece yo verás tú\me mata\los meses que llevo sin ir 
 
127.B: tú no sabes lo nerviosa que yo me pongo por Y (la profesora del colegio) y es que se pone detrás de 
128.mí\por nueve…\y por hoy terminamos 
 
 Las líneas 134 a 149 -final del evento que estamos analizando- reflejan una 
organización discursiva prototípica de la ecología local: la indirección. De forma muy 
frecuente, y atendiendo a la ecología local desde mi posición como nativa, los hablantes 
nativos canarios suelen utilizar mecanismos comunicativos indirectos, siempre, obviamente 
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dependiendo de otras variables tanto sociales como situacionales. En este caso, este 
fenómeno se añade a la variable prominente (edad). La participante B se vuelve a dirigir a  A 
ahora como nieta política, utilizando la estrategia comunicativa de inquirirle acerca de dónde 
ha ido ella (A) el viernes pasado con la intención de contarle su andanza de ese mismo día. 
Los pares adyacentes en las líneas 136 a 141 constituyen la entrada de esa estrategia de 
indirección: 
 
136.B: oye y dónde fuiste(s) el viernes? 
137.A: ¿el viernes?  
138.B: ¿no salieron ustedes?, ¿no salieron de fiesta el viernes? 
139.A: eso fue, ¿cuándo? 
140.B: el viernes, ¿ustedes no fueron a algo de música? 
141.A: el viernes no, eso fue el miércoles 
 
  Dicha estrategia se consuma o revela en la línea 142 con la introducción de un turno 
extenso narrativo que culmina su propósito comunicativo con la correspondiente auto-
identificación social  que vuelve a cumplir la expectativa de la prominencia de la variable 
edad en esta interacción: soy mayor pero el viernes me fui de marcha porque pese a lo 
esperable socialmente para mi edad, me divierto mucho.  
 Se podría pensar, por otra parte, que el estilo de B es propio de un determinado nivel 
sociocultural, el cual, asociado a la variable edad, nos permite ver reflejado un perfil 
comunicativo muy prototípico de esta comunidad de habla, perfectamente identificable por 
cualquier hablante nativo, incluso no nativo. Sin embargo, no considero que en esta 
interacción el estilo esté condicionado por dicha variable, ya que el eje argumentativo de los 
temas tratados, así como su reflejo en las variantes utilizadas no revela ninguna identidad 
asociada al nivel sociocultural de ninguna de las participantes, que queda neutralizado 
incluso cuando se adoptan los cuasi-roles de alumna-profesora. El mismo esquema se 
observa cuando B cambia de interlocutor y dialoga con C, con quien converge en cuanto a 
esta variable socio-cultural. El cambio de oyente no hace cambiar en absoluto ninguna pauta 
estilística. 
 Por lo tanto, algunas de las variantes lingüísticas encontradas podrían ser objeto de 
un análisis variacionista correlacional (ha hecho, ha leído, aprender a )   y de esta forma se 
analizarían de acuerdo al  nivel sociocultural medio-bajo o bajo del hablante B.  Pero esas 
formas lingüísticas podrían ser usadas por cualquier otro hablante de estas mismas 
características sin que necesariamente se observara ningún paralelismo comunicativo con su 
uso, ya que formarían parte de la competencia comunicativa habitual del hablante.  Por ello, 
si analizamos estas formas lingüísticas en interacción, podemos comprobar que no están 
siendo utilizadas con ningún valor etnográfico o comunicativo regular o generalizable, y  no 
están sirviendo para condicionar el estilo adoptado por los participantes, ya que el nivel 
sociocultural no presenta ninguna prominencia comunicativa, como sí lo es la edad, en los 
términos que he señalado, esto es, como consecuencia de las propiedades concretas del 
evento comunicativo y de la interacción. 
 
4. Conclusiones 
 
 Como ha sido demostrado en otras ocasiones (Aijón Oliva 2006), el estilo puede 
condicionar  la estructura gramatical y la organización del texto. El evento 1 es un claro 
ejemplo de cómo el estilo adoptado  va modulando la selección de distintas variables a lo 
largo del texto, que sirven a los propósitos comunicativos descubiertos en el marco de las 
características del evento, sobre todo de la finalidad y de las normas de interacción. Se 
observa, asimismo una organización del texto acorde con esas normas. El estilo se 

1850



 

corresponde con unas pautas etnográfico-comunicativas que previsiblemente puedan 
aparecer en otros eventos similares, por lo tanto, podría tratarse de un estilo regular y 
sistemático de esta comunidad de habla,  para situaciones comunicativas similares, incluso 
de otras (esto está pendiente de comprobación empírica). 
 La característica más sobresaliente del evento 2, es, como he señalado, la 
prominencia de la categoría o variable social edad, que conduce a que el estilo organice el 
texto en la forma explicada, valiéndose de distintos recursos discursivos, pragmáticos y 
conversacionales. 
 Podemos intuir, por tanto -aunque pendiente de una investigación con mayor 
exhaustividad de datos- que el estilo es un aspecto perpendicular a la estratificación social y 
no paralelo a la misma, como se ha señalado desde la sociolingüística cuantitativa, 
variacionista o correlacional. Esto quiere decir que se convierte en el eje que articula las 
formas lingüísticas empleadas y/o la estructura discursiva desde el comienzo de toda 
interacción. Así pues, no partimos de categorías sociales pre-establecidas para observar la 
variación estilística, ya que el estilo se construye en la interacción y construye la interacción. 
Además, la comparación de estos eventos con otros similares podría contribuir también a 
describir el estilo en esta comunidad de habla, por ejemplo el comportamiento estilístico de 
los trabajadores que hacen reparaciones caseras o a domicilio o el de las personas adultas 
mayores.  
 En este enfoque etnográfico-comunicativo del estilo, considero importante también 
señalar, como propone Irvine, que las formas lingüísticas  pueden convertirse en fenómenos 
de distinción icónica, como si estas desplegaran las esencias sociales icónicamente 
(2001:32). A veces esa distinción no aparece de forma explícita en una construcción o 
forma específica, sino que es necesario intuirla a través del examen de todo el evento 
comunicativo. Para ello es necesario tener un cierto conocimiento de la ecología local de las 
pautas comunicativas de la comunidad de habla que vaya a estudiarse, que luego tendrían 
que comprobarse con herramientas objetivas y científicas. Como bien señala Duranti 
(2000:288) “si queremos entender de qué forma las frases y oraciones nos dicen algo sobre las relaciones 
entre la gente, los objetos y los acontecimientos del mundo, debemos analizar sus partes constitutivas, es 
decir, las palabras, los morfemas, incluso los fonemas. Como hablantes nativos de una lengua, hacemos esto 
intuitivamente la mayor parte del tiempo, pero, como investigadores, debemos ser sistemáticos, lo que 
significa que necesitamos herramientas de análisis bien definidas”. 
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Resumen 
 
El estudio es una etnográfica breve, realizada en un liceo privado de educación secundaria de Santiago de Chile. 
Se trata de un liceo tradicional y de régimen mixto. El objetivo de la investigación es analizar el curriculum 
oculto de las prácticas de género y las concepciones de los actores involucrados, considerando tanto sus 
discursos implícitos como explícitos de género, en las horas de tutoría o jefatura de curso de los segundos 
medios.  
 
Palabras clave: currículo oculto de género, micro política en el aula,  tutoría, consejo de curso. 
  
 
Summary 

 
The study is brief ethnographic investigation carried out in a secondary education school in Santiago de Chile. 
The school has had a traditionally co-educational regime. The observations were performed in the tutoring 
classroom hours. The objective of the research is to analyze inter-gender communication in classroom tutoring, 
as well as the meaning and sense that both teachers and students attach to this space tutorial. The research 
explores the hidden curriculum and conceptions of gender of the actors involved, considering their speeches as 
implicit explicit and their forms of interaction in which involve teachers and students in these times. 
  
Keywords: hidden curriculum of gender, tutoring, council of course, gender speeches of teachers and students. 
 
  
Resümee 

 
Diese Recherche hat einen qualitativen Charakter neben einer ethnographischen Forschung und wurde in einer 
privaten Schule (Sekundärstufe) in Santiago de Chile gemacht. Die Privatschule ist schon immer 
zweigeschlechtlich gewesen. Das Ziel dieser Recherche ist also die Analyse der inter-gender Kommunikation in 
der Tutorstunde, sowie die Forschung über die Bedeutung und den Sinn, die Lehrer und Schüler der Tutorstunde 

                                                 
1 La investigación ha sido realizada en el marco de la Beca MECESUP (ejecución del proyecto UCH0220). 
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auf Bezug ihre curricuralen Zwecke beimessen. Die Recherche erforscht diese „hidden curriculum und die 
schlechten Konzeptionen von Lehrern und Schülern und betrachtet ihre expliziten und impliziten Diskurse. 

Schlüsselwörter: hidden curriculum of gender, Tutorstunde, schlechte Diskurse von Lehrern und Schülern. 
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1. Introducción 
 
Las relaciones entre la educación y la participación juvenil en la escuela, constituyen uno de 
los más importantes desafíos para las transformaciones que experimentan las culturas 
escolares a nivel nacional y  global. La masificación de la escuela, la diversidad de sectores 
que la integran, así como la importancia creciente de mayores titulaciones para el mercado de 
trabajo, han aumentado el período de estudios de los jóvenes y su permanencia en la escuela. 
La pérdida de las redes de apoyo que proporcionaba la familia extendida y la incorporación 
de la mujer al trabajo remunerado, hacen de las funciones educativas relacionadas con el 
apoyo y la socialización un elemento indispensable que requiere, entonces, de una mayor 
profesionalización y coordinación. Entre las áreas curriculares preocupadas tradicionalmente 
de la participación juvenil esta el consejo de curso o tutoría ha cargo de los(as) profesores 
tutores o jefes. Estos(as) tienen como función principal la de ser un vínculo entre la 
institución, los familiares y los estudiantes, lo que obliga a cumplir una serie de objetivos y 
una variedad de tareas. Entre estas tareas e encuentran: coordinar las reuniones de 
apoderados; preparar las celebraciones y festividades del colegio; acompañar actividades de 
los jóvenes (paseos de curso, por ejemplo); apoyar a los estudiantes en los aprendizajes de las 
diversas asignaturas; mediar entre los profesores del curso y los estudiantes; educar en valores 
de acuerdo a los objetivos transversales; detectar de problemas específicos y personales de los 
alumnos educar para la toma de decisiones de los jóvenes adolescentes, tanto para la vida 
ciudadana y la organización de la vida comunitaria como para la orientación de su vida 
estudiantil (formas y estrategias de estudio) y profesional (orientación a la vida del trabajo); y 
ayudar a prevenir los riesgos de todo tipo (drogas, alcohol, sexualidad, etc.). Esta variedad de 
escenarios en que se realiza la tutoría y una mayor posibilidad de desenvolvimiento 
espontáneo de las expresiones juveniles, abre a los estudiantes la posibilidades de crear sus 
propios textos orales, los cuales no tienen que ser necesariamente adecuados al discurso 
previo del docente. En este sentido, dada la riqueza de su especificidad y variedad, este 

1855



espacio se presenta como un lugar especialmente interesante para estudiar las construcciones 
discursivas de los jóvenes en relación al género. 
 
1.1 Las políticas de género en la educación chilena  
 
Con respecto al contexto en que se implementan las políticas de equidad e igualdad de 
oportunidades en razón del género, a nivel del Ministerio de Educación las primeras políticas 
de género se inician con la creación del Programa de la Mujer a inicios de los años 90 
dependientes del Departamento Extraescolar y Programas Formativos Complementarios de la 
División de Educación General, con el mismo estatus de los programas de drogas, medio 
ambiente y ciudadanía. Tal Programa acoge las demandas del movimiento de mujeres por 
medio del Servicio Nacional de la Mujer y recomienda la necesidad de incluir la equidad de 
género según los diversos acuerdos internacionales en todos los niveles del sistema educativo. 
Inicialmente, el tema principal recogido por esta instancia ministerial fue la deserción de las 
jóvenes embarazadas, para luego incluir la educación sexual y su incidencia en la reforma 
curricular. El programa deja de existir a fines de los años 90 y se crea, en el marco de la 
Reforma, el Programa de Apoyo a la Transversalidad, el cual depende de la División de 
Educación General y que tiene como función apoyar la implementación de los objetivos 
fundamentales transversales (contenido ciudadanía, medio ambiente, derechos humanos y 
género, entre otros). De este modo, entonces, entre los Objetivos Transversales se explicíta la 
no discriminación por razón de sexo: «Reconocer y respetar y defender los derechos 
esenciales de todas las personas sin distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o 
situación económica» (Ministerio de Educación, 2003).  
 
Según informes del año 2007 Sobre el Derecho a la Educación emitido por el Foro 
Latinoamericano de Políticas Educativas-FLAPE (Redondo, 2007), aunque el acceso a la 
educación es igual para ambos sexo la deserción escolar presenta variaciones y un marcado 
sesgo de género2. La distribución por sexo en las especialidades de enseñanza técnico 
profesional, la cual comprende cerca del 40% de la población que asiste a la educación media, 
muestra que las niñas continúan eligiendo estudios como párvulos, cuidado de enfermos o 
alimentación vestuario como continuidad de su rol tradicional. Asimismo, en la prueba de 
educación básica SIMCE3, las mujeres obtienen mejores logros en lenguaje y los hombres son 
mejores en matemáticas y ciencias, mientras que la desventaja de las primeras aumenta en los 
cursos superiores y se reduce para los varones. Esta tendencia o sesgo de género se vuelve a 
reproducir en las prueba de selección universitaria y se repite igualmente en la elección de 
carreras: las humanistas corresponden mayoritariamente a las mujeres y las científico-técnicas 
a los hombres.  
  
Los antecedentes sobre la educación en género muestran que aunque se ha igualado el acceso 
a la educación de ambos sexos, continúan reproduciéndose estereotipos y pautas de 
comportamiento tradicionales que no guardan relación con los roles, atributos y jerarquías 

                                                 
2 Los varones desertan más que las niñas, pero mientras éstos lo hacen como continuidad de su rol de 
proveedores (motivos económicos) las mujeres desertan por la maternidad (motivos reproductivos). 
3 Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, intrumento de carácter censal que se utiliza desde cuarto 
básico y segundo medio. 
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sociales de hombres y mujeres ni con sus necesidades en la actualidad. En un estudio 
encargado en el año 2002 por el SERNAM, se evaluó el nivel de incorporación de la 
perspectiva de género a los planes y programas de quinto básico a cuarto medio. En este 
sentido, el aspecto mayormente logrado fue la utilización de un lenguaje que visibiliza tanto a 
hombres y mujeres, como la preocupación de una gráfica que equilibra las figuras masculinas 
y las femeninas y, en menor medida, la iniciativa de evitar estereotipos sobre lo socialmente 
aceptado para uno y otro sexo. Menor importancia ha tenido la representación de la 
participación de los hombres en el cuidado del hogar, ámbito que a su vez tiende a desparecer 
de las imágenes e invisibiliza las labores de reproducción social. En educación media se 
encuentran unidades completas dedicadas al tema de género, como en el programa de 
psicología de tercero medio, por ejemplo.  
 
1.2 Sobre el currículo oculto de género 
 
De los aspectos formativos asociados al género de los/as alumnos/as en la escuela, uno de los 
enfoques investigativos más interesantes debido a sus consecuencias socializadoras es el del 
currículum oculto. Se trata de aquellas consecuencias no académicas de la escolaridad, 
aunque educativamente significativas, que ocurren sistemáticamente y que se transmiten junto 
con la lección escolar. Tales consecuencias acontecen, por ejemplo, a  través del uso del 
tiempo, del espacio, de los gestos, en las conversaciones informales o las sesiones de trabajo, 
en las fiestas, los ritos escolares, es decir, en la vida cotidiana de la escuela. Este currículum 
no ha sido explicitado a ningún nivel de los argumentos públicos de la educación, y, sin 
embargo, adquiere coherencia en el discurso y actitudes de los profesores y estudiantes a 
distintas edades, características y estamentos. De este modo, toma la forma de un discurso 
articulado pero oculto, puesto que no forma parte del curriculum oficial (Torres, 1991). 
 
Con respecto a las prácticas pedagógicas, el mismo informe del 2002 señala que los estudios 
de currículum oculto de género no han sido preocupación de las políticas oficiales ni tampoco 
de los organismos académicos. La evaluación que realiza el informe sobre este aspecto señala 
la presencia de un discurso biológico por parte de estudiantes y profesorado. Una de las 
características que sufre cambios con respecto a los estudios realizados en la década del 
noventa, es que las mujeres se responsabilizan más de las tareas de carácter organizativo en la 
sala de clases, mientras se señala, además, que las mujeres realizan las tareas rutinarias de 
apoyo a los y las docentes, reforzando el desarrollo de aspectos identitarios centrados en el 
hacer para otros, a diferencia de los estímulos que refuerzan el desarrollo de los intereses 
individuales en los hombres. En relación a la atención desigual en el aula, el estudio coincide 
en que a los niños se les presta más atención porque son más inquietos y desordenados. Las 
mujeres generan menos problemas y cuando lo hacen éstos se encuentran más bien 
vinculados a la sexualidad y al embarazo y no al ámbito académico; asimismo, se reconocen 
grandes diferencias de comportamiento en el patio de recreo durante las actividades 
recreativas, los profesores/as se dedican a los hombres mientras que las niñas miran lo que 
éstos hacen. 
 
En general, el informe evalúa que la preocupación de los organismos oficiales ha disminuido 
comparativamente con los años 90 y que las autoridades se han conformado con la 
equiparidad numérica de acceso, dejando de lado la implementación práctica de la igualdad 
de género. Se trata de un concepto de equidad basado en aspectos distributivos (Fraser, 1997) 
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que resulta poco propicia para abordar otras formas de desigualdad relacionadas con lo 
cultural y con el poder, como el caso de las desigualdades de género.  
   
1.3 Aproximaciones teóricas al concepto de género 
 
Para el análisis teórico, hemos considerado la división social del trabajo según dos principios 
organizadores: el principio de separación del trabajo de hombres y mujeres, y el principio 
jerárquico (el trabajo de los hombres vale más que el de las mujeres) (Engels, 1998; Veblen, 
1971) La teorización de las relaciones de género en términos de la división sexual del trabajo 
afirma que las prácticas sexuales son construcciones sociales resultado de las relaciones 
sociales y que ambas se encuentran indisociablemente unidas, como señala Bordieu: “Las 
divisiones constitutivas del orden social y, más exactamente las relaciones sociales de 
dominación y de explotación instituidas entré los sexos se inscriben, así en dos clases de 
hábitos diferentes (…) Corresponde a los hombres situados en el campo de lo exterior, de lo 
oficial, de lo publico, del derecho (…) realizar todos los actos a la vez breves, peligrosos y 
espectaculares, que, como la decapitación del buey, la labranza o la siega, por no mencionar 
el homicidio o la guerra, marcan unas rupturas con el curso normal de la vida;  por el 
contrario, las mujeres, al estar situadas en el campo de lo interno, (…) se les adjudican todos 
los trabajos domésticos, es decir privados y ocultos, prácticamente invisibles (…) a ellas les 
corresponden la tareas prolongada, ingrata y minuciosa (…)” (Bordieu, 2000, p. 45). 

 
Consideramos el concepto de género como una forma de distinguir el “sexo biológico” de 
aquellas características psicosociales construidas y asignadas que han dado forma a las dos 
constelaciones típicas llamadas “masculino” y “femenino”. Estas categorías complementarias 
y mutuamente excluyentes constituyen un sistema de género dentro de cada cultura, el cual 
asocia el sexo a contenidos culturales según valores y jerarquías sociales unido íntimamente a 
factores sociales y políticos. Si las representaciones de género vehiculan significados que 
sancionan posiciones sociales diferentes, la representación de “macho” o  “hembra” implica 
la asunción del conjunto de estos efectos de sentido (De Lauretis, 2000). Actualmente, el 
propio constructo de género es cuestionado por algunas teóricas postmodernas (Butler, 1999), 
quienes ven en la relación sexo/género nuevos determinismos basados en dicotomías o 
binarismos tradicionales, tales como naturaleza/cultura, hombre/mujer, 
heterosexualidad/homosexualidad, y plantean, en cambio, una disolución de las  identidades 
estables y una perspectiva de género como acto performativo (Bengoechea, 2001). 
 
Por otra parte, los nuevos estudios sobre masculinidad plantean interesantes aportes a la 
construcción del género en los varones. Según estos estudios, en el proceso psíquico, social y 
cultural de constitución de la masculinidad, adquiere primacía el código negativo sobre el 
positivo, esto es, el código de diferenciación con respecto a las características de otros grupos 
(ya sean las mujeres, los homosexuales o los niños) por sobre el de inclusión en un grupo 
determinado. Los varones aprenden antes lo que no deben hacer o ser con vistas a lograr la 
masculinidad, algo que no ocurre en el caso de las mujeres. Esta mayor importancia del 
código negativo sobre el positivo hace que la identidad sexual del hombre sea más inestable, 
por cuanto cualquier alteración en los modelos de feminidad de las mujeres entraña una crisis 
de masculinidad, una pérdida de referencia para el código negativo (Jociles, 2001). 
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En diversos países de Europa, Norteamérica y América existe, actualmente, una interesante 
polémica sobre si la educación debe ser mixta o segregada, y si lo que debe haber es una 
coeducación o una educación diferenciada o ambas a la vez. Los argumentos para apoyar una 
u otra propuesta abarcan un amplio espectro de razones, las cuales involucran desde aspectos 
políticos, sociales y laborales (por ejemplo, la disminución de la natalidad, las políticas 
educativas de privatización de la enseñanza, las nuevas necesidades familiares del ahorro de 
tiempo en el traslado de los hijos, los resultados diferenciales por sexo en matemáticas y 
lenguaje del informe PISA, además de una posible crisis de la masculinidad que provocaría 
bajos puntajes, deserción y resistencia en los varones a la escuela) hasta razones de tipo 
neurológico y hormonales que darían origen a diferencias de habilidades y de tiempos de 
aprendizaje en los niños y niñas.4  
 
2. La metodología empleada 
 
El presente diseño corresponde a un estudio instrumental de casos (Stake, 1998) y la 
metodología es una “etnografía breve” de carácter cualitativo (Duranti, 2000; Delgado, 1995) 
que pretende obtener información en profundidad a partir de un número reducido de eventos, 
para producir ideas sobre los discursos de género y el curriculum oculto que la institución 
escolar construye en sus prácticas de jefatura de curso o tutoría, tomando al aula de tutoría 
como unidad de observación. Hemos seleccionado un liceo de tradición en la ciudad de 
Santiago, uno de los primeros liceos mixtos experimentales que implementa el Consejo de 
Curso y las actividades estudiantiles organizadas en Centro de Alumnos (Rojas, 2004).  En 
este contexto se efectúan las preguntas por el sentido de las prácticas y los discursos que 
elaboran los actores sobre la temática de género, teniendo como trasfondo las políticas de 
igualdad de oportunidades y/o equidad de género. El aula  observada es el Consejo de Curso o 
tutoría en el nivel de segundo medio y el profesor tutor es un varón (el sexo no fue 
intencionado)5.  

 
2.2 Desarrollo de la recogida de datos 

 
Las observaciones se realizaron durante dos meses consecutivos (junio y julio) según horarios 
de las tutorías o jefaturas de curso. En el colegio la jefatura o tutoría duraba dos horas 
pedagógicas de 45 minutos cada una.    En ella se realizaron 5 observaciones con video y  una 
con registro escrito. Se grabó toda la sesión continuada. Se entrevistaron de un total de 18 
estudiantes (9 varones y 9 niñas), respetando los grupos naturales, con una hora de grabación 
promedio, en un lugar especial.  
 
 
 
 
 

                                                 
4http://www.tercera.cl/medio/articulo/0,0,3255_255243945_298521400,00.html Visitado 14 febrero 2008. 
EL PAIS. Reportaje Niño y niña separados contra el fracaso escolar. La educación distinta por sexos reaparece 
ante supuestas diferencias cognitivas entre los dos. M. Antonia Sánchez-Vallejo 13/02/2008  
5 Utilizamos la palabra “varón” para referirnos a los estudiantes hombres, y “niña” para las estudiantes mujeres, 
y así evitar la confusión con el universal “niños”. 
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3. Resultados  
 
3.1 Despliegues de género en el Liceo Mixto Juan Palacios 
 
De la totalidad de observaciones sólo se han considerado tres sesiones consecutivas y 
correspondientes a una unidad didáctica denominada “Gira de Estudios”6, esto es, de la gira 
programada para fines del año en que participa todo el curso. Esta unidad ha sido divida en 
tres momentos: un primer momento que tiene que ver con la resolución del lugar geográfico 
donde ir, una segunda sesión de planificación y de los trámites necesarios para el viaje, y un 
tercer momento correspondiente a la actividad para reunir dinero. Desde el punto de vista del 
currículo oculto de género y considerados estos tres momentos, se pueden obtener los 
resultados que exponemos a continuación. 
 
3.2 Aspectos generales del curso observado 
 
El número total de estudiantes es 34 (17 varones y 17 niñas). El profesor jefe o tutor es varón 
y su asignatura la de Artes Plásticas. La distribución de los sexos en la sala es básicamente 
segregada: los hombres se sientan con hombres y las mujeres entre ellas. Las parejas mixtas 
permanentes son sólo dos. Una corresponde a la “fila del medio” y otra a la “fila de la 
puerta”. Esta distribución es libre, no está reglada por el profesor. Respecto a los 
reordenamientos de los sexos en el aula, en la entrevista el profesor jefe relata que durante las 
pruebas observa una distribución mixta de las “fila del medio” y de “la puerta” o “fila de las 
mujeres”. Durante los recreos, en la parte de atrás de la sala se ubican especialmente los 
varones que juegan con pelotas de malabarismo. Las niñas en algunos momentos se 
incorporan a este juego.  
 
La movilidad de los estudiantes en la sala de clases da origen a dos categorías o 
constelaciones de estudiantes, las cuales el profesor tutor denomina como: “los fijos” y “los 
transversales”. Los primeros son aquellos/as que permanecen permanentemente en sus 
puestos y que se sientan en la “fila de la ventana”. Estos constituyen un “megagrupo” de 10 
estudiantes, compuestos por tres grupos distintos: los “metaleros”, compuesto por 6 varones y 
con un “minigrupo” compuesto por “el punky” y su hermano (quien no se encuentra en el 
curso), y el grupo al que el profesor denomina “aquelarre”, compuesto por 4 niñas que se 
sientan todas juntas detrás de los “metaleros”. Estos tres grupos se adhieren a estilos 
musicales y estéticos como el rock y la animación japonesa. Los “transversales” corresponden 
al resto del curso quienes se encuentran cambiando permanentemente de puestos, y que se 
sientan entre la “fila del medio” y la “fila de la puerta, fila en que se ubican el mayor número 
de niñas (en ella sólo se sienta un varón, “el amigo gay”). 
 
3.3 El desarrollo de la toma de decisiones en la gira de estudios 
 
En la primera sesión se vive un conflicto en la decisión del lugar. Los estudiantes, en su gran 
mayoría, quieren ir a Brasil, pero el dinero que habían reunido no les alcanza para costear los 
gastos de algunos de los compañeros que no pueden pagar. De este modo, los padres, en su 

                                                 
6 La gira de estudios en este colegio es parte de la actividad curricular de las tutorías de segundo medio y tiene 
objetivos y reglamentos oficiales dentro del liceo. 
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reunión con el profesor jefe, deciden ir al Sur de Chile. Este cambio de lugar provoca un 
descontento y un conflicto de intereses entre los estudiantes, padres y profesor. La primera 
sesión observada es el momento en el cual el profesor jefe, luego de informar de la reunión 
con los padres, exhorta largamente a los estudiantes sobre el cambio de lugar y la importancia 
de apoyar a quienes no tienen dinero para que todos puedan ir a la gira. Respecto a este 
episodio, podemos decir que la participación de los estudiantes según grupos y sexo en el 
conflicto, ateniéndonos a las intervenciones orales y gestuales públicas-audibles, muestra las 
siguientes características en relación al género: 
 
Las niñas que intervinieron en el conflicto lo hicieron desde la revelación de los estados de 
ánimo y deseos del grupo, usando verbos y pronombres en primera persona plural (“nos”, 
“quedemos”, “podemos”, “somos”, “hemos”, “veamos”), los cuales tienen un sentido 
inclusivo. A través de estos usos lingüísticos y gestuales, ellas alientan y apoyan a sus 
compañeros, apelan a la consideración de los hechos que motivan la situación e interpretan 
las intenciones expresadas en el voto de los padres. 
 

Fragmento 1:  
 
Aa(2)-curso:  /se levanta de su silla y se vuelve hacia su fila, la del medio/ “No nos 

quedemos con los brazos cruzados ¡cachai¡7….y si Brasil sólo 
Camboriu no se gasta más de 100 lucas, cachai¡¡ (no entiendo muy 
bien pero al parecer la alumna hace notar que la diferencia no sería 
muy significativa entre ir a Brasil y al sur de Chile). 

Aa(3)-curso:  Podemos tener muchas ganas,¿ pero cuánto somos capaces de 
juntar? nos quedan tres meses  cachai¡¡ /mirando a la fila del medio/ 

Aa(3)-curso.  No hemos juntado (… como haciéndole ver al curso). 
Aa(2)-Curso:  Nadie que se conforma con lo mínimo. Veamos los que no quieren ir 

al sur / mirando hacia atrás en la fila del medio/…a cagar¡¡¡..hay 
algunos que no van a ir al sur…!!! 

Aa-curso:   Los padres que votaron por Bariloche, lo hicieron por solidaridad. 
 

 
Los varones, en cambio, intervienen centrándose en los aspectos estratégicos y en las 
soluciones concretas del conflicto. Ellos usan la primera persona singular en su discurso 
(“me”, “estoy”, “no quiero”, “yo sé”) y sin implicación gestual hacia el grupo sólo miran al 
profesor.   
 

Fragmento 2: 
 
Ao(1)-curso: Hay posibilidades de juntar dinero para el próximo año y así ir a 
Brasil /mirándo al    profesor/ 
Ao(2)-curso  Estoy de acuerdo con Rodrigo que no es necesario una gira este 

año…¿porque la gira  tiene que ser en segundo medio? 
Ao(1)-Po:   ¿Por qué la reunión no fue con hijos? (varios apoyan esta idea)  
Ao(1)-Po:  La injusticia 8 días 2 dentro del bus ...después unas termas donde 

están más asociadas a los viejos…/como fome / /yo sé que vamos a 
ser felices en cualquier parte, incluso si  fuéramos al refugio del 
Tabo8...No quiero ir al sur porque no quiero… 

                                                 
7 Expresión muy común en el habla de los jóvenes, que significa “¿entiendes?” o “¿te das cuenta?”.  
8 Playa cercana a Santiago, donde el colegio cuenta con un refugio. 
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Ao(3)-curso:  Me da lo mismo cualquier parte, no hay nadie que me caiga mal o 
que dejaría fuera del bus. Si el monto es más grande se tienen que 
hacer mas cosas… para juntar…. 

 
 
La segunda sesión ocurre luego de una reunión conjunta de los estudiantes, los apoderados y 
la agencia de viajes, en la cual se negociaron algunos cambios en la ruta al Sur de Chile. El 
viaje ya se encuentra decidido. Se trata de una reunión de carácter informativo en que el 
profesor jefe dirige toda la sesión y en la que contesta una serie de preguntas concretas sobre 
la situación del viaje. En ella se pueden observar los siguientes aspectos respecto del género 
al interior del aula: 
 
Primero. En el momento de abordar la organización del viaje, la participación oral de las 
niñas constituye el máximo de preguntas al profesor: un total de quince preguntas en que sólo 
tres niñas concentran el máximo de intervenciones; los varones realizan cinco preguntas 
mientras tres varones concentran el mayor número de preguntas. El contenido de las 
preguntas de las niñas se refiere a la anticipación de una serie de trámites y posibles 
eventualidades durante el viaje, tales como trámites notariales, aduaneros, selección de las 
habitaciones en los hoteles, de las comidas, sobre la TV en el bus, sobre el equipaje y el 
seguro de viaje. El contenido de las preguntas que realizan los varones, en cambio, tratan 
sobre la posibilidad de que los detenga la policía, y uno de ellos plantea una situación 
excepcional a propósito de un ejemplo que dió el profesor en caso de accidentes. Otro aspecto 
importante de esta sesión es la discriminación positiva del profesor hacia las preguntas que 
realizan las niñas. En seis oportunidades las identifica con el nombre, y evalúa positivamente 
sus preguntas pidiendo especial atención (repite las preguntas), mientras que, en otro caso, 
distingue el tipo de preguntas que hicieron dos alumnas y las clasifica. En cambio, los dos 
varones que intervienen haciendo preguntas no reciben ninguna evaluación.  
 

Fragmento 3: 
 
Po:   Paulina hace una pregunta” ¡¡¡Buena pregunta¡¡¡.  
Po:   La pregunta que hace la Pauly es bien interesante... La responsable 
es la agencia…  
Po:   Hay una pregunta muy buena que hace la Paulina. Paulina pregunta 
¿cómo va a pasar    un grupo de 30 personas por la aduana.  
Po:    ¡¡Muy buena pregunta ¡¡/refiriéndose a una niña que pregunto/ 
Po:   Esta pregunta es importante La Beatriz pregunta si e presupuesto 
esta hecho por…  
Po:   Así como las preguntas de Paulina y Jimena, es más de forma de 
cómo se llena esto…  

    
La mayoría de las niñas mantiene contacto visual permanente con el profesor (excepto una de 
ellas que pertenece al grupo “de la ventana”), en cambio los varones, sólo mantienen 
contacto visual esporádico. El grupo de cuatro varones de la “fila del medio” mira hacia 
abajo mientras hacen algo con sus manos (no se puede ver qué precisamente). En este grupo 
participa el varón que en Fragmento 1 interpela al profesor por no haber hecho una reunión 
conjunta, mientras que se observa que durante la sesión es él quien menos mira al profesor 
(actitud amurrada); uno de ellos manipula un celular, otro tiene puesto un audífono y 
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conversa con el compañero. Dos de los varones que se sientan al lado de la ventana le dan la 
espalda al profesor durante gran parte de la sesión.  
 
Segundo. En esta misma sesión el profesor, a partir de las preguntas de los estudiantes, 
entrega ejemplos espontáneos para mostrar cómo se sortearán las eventualidades en la gira de 
estudios con la asistencia de los profesores acompañantes. En ellos se pueden apreciar 
algunos estereotipos de género, como cuando asocia la imagen de una niña con un accidente 
(sin detallar contextualización ni protagonismo en el incidente) y a su padre acudiendo en su 
auxilio (movilidad espacial y socorro); en cambio, para el caso de la pérdida de documentos, 
imagina a un varón en una travesía riesgosa (con amplia contextulización y protagonismo de 
parte de éste). 
 

Fragmento 4: 
 
Imaginemos que Beatriz que se daña una uña y se le encarna se y queda en el hospital. Se 
queda la Marta Campos (profesora acompañante) una mujer”. En este mismo caso de la 
alumna enferma, ejemplifica con un “padre” que viaja para solucionar el problema: 
“Distinto si pasara en Chile. En Puerto Varas… el papá llega esa noche… 
 
Si Juan Mardones / mirándolo expresamente/  se embala en el rafftin y se le bajan los 
pantalones por la fuerza del agua y… se cayo al agua… y perdió la billetera en su interior 
vamos a tener un pequeño problema porque va a pasar una buena cantidad de horas en 
comprobar si el documento”. 

 
La tercera sesión es la venta de claveles y corresponde a una de las modalidades de 
recolección de dinero para la gira de estudios. Esta actividad consiste en vender un clavel con 
una tarjeta unida a la flor, como servicio de mensajería para los estudiantes de quinto a cuarto 
medio que deseen enviar un saludo a sus compañeros/as de distintos cursos. En esta tarea de 
las flores se produce una máxima polarización de las actividades por sexos. Las niñas, en 
exclusiva (a excepción del “amigo gay”), se dedican al trabajo de unir las tarjetas con las 
flores (trabajo que exige prolijidad y concentración), los varones, en cambio, deambulan 
alrededor de las niñas a la espera de repartir las flores a otros cursos. De pronto una de las 
niñas se levanta y dice: 
   

Fragmento 5: 
 

Aa:   /voz fuerte/ ¡¡Oye ya pu´ y los hombres? Las puras minas haciendo esto¡¡¡¡ 
 
 Los varones /no se hacen caso/ continúan en sus posiciones. 
 
 
3.4. Lo que opinan las niñas  y varones entrevistados sobre el evento de las flores 

 
En el discurso que elaboran las niñas entrevistadas sobre las diferentes actitudes por sexo 
respecto a la organización de las flores, podemos encontrar explicaciones de carácter social y 
cultural como las que refieren al género y la ideología patriarcal (“machismo”); reconocen en 
ello manifestaciones de la cultura patriarcal de la cual ellas mismas serían responsables por el 
carácter relacional del género. 
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Fragmento 6: 
 
/Se ríe/  Si. Los hombres son muy... es característico del curso, en otro cursos son mas 
colaboradores que en este, en este  hay un sentido de machismo. 
 
Yo no se si nosotras la hemos alimentado. Yo no vengo desde chica, cuando  yo llegue ya 
eran machistas no se si se podría hacer algo. Los hombres no  tienen voluntad para nada, 
no colabora mucho. 

 
Además, se plantean la participación de los varones como “colaboración”, lo cual ubica a las 
niñas en el eje de la responsabilidad principal.  
  

Fragmento 7: 
 
Yo creo que a veces, porque igual siempre participan y todo, yo creo que fue en ese caso 
del clavel.  
 
Ayudaron al profe a cortar las flores, no ponían las tarjetas por motricidad fina, ¿ah como 
se hace esto?  
 
Lo que paso en el último momento es que íbamos a vender unos pocos más y se provoco la 
confusión que se vendieron más de hecho en el recreo estuvimos  full y cooperaban todos: 
tu escribes, tu cortas, tu perforas, como una cadena. 

 

Otras explicaciones son de carácter sico-biológicas como las diferencias en habilidades 
psicomotrices de hombres y mujeres, así como el desinterés de los varones en contraposición 
con una actitud más comprometida de las niñas, y por la necesidad de no poner en peligro su 
imagen de masculinidad al mezclarse con lo que tiene connotación femenina, como las flores.  

 
Fragmento 8: 
 
Yo creo que nos les interesa  
  
No saben o les da miedo quiero hacer esto y  les van a decir que tu eres gay  porque le 
gustan las flores, es gay. 
 
Les da cosa participar en algo relacionado con flores.  
 
Ellas son más aperradas. 

 
 
Al entrevistar a los varones sobre el evento de las flores con respecto a la actitud de las niñas, 
éstos señalan que las niñas estarían más unidas en pro del curso. Las  explicación que 
construyen sobre esta actitud por parte de las niñas se relaciona con su maduración temprana, 
lo que las llevaría muchas veces a sobreactuar el papel de “maduras” y a exagerar sus 
preocupaciones por la organización y planificación previa de las actividades así como su 
mayor dedicación, permitiéndose un menor goce de la infancia que los varones. Además, la 
especialización en lo afectivo de las niñas las llevaría a enemistarse por más tiempo entre 
ellas, mientras los varones superarían más fácilmente sus desencuentros.  
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Fragmento 9: 
 
Yo creo que son más comprometidas con las actividades del curso. En el curso, las mujeres 
son más unidas en pro del curso que los hombres, yo creo. Sí. 
 
Las mujeres tienden a ser más vivas. El hombres es pavooo ..mis compañeros son muy 
pavooos tenia que decirle estos se hace así, no podí decirle hace esto… son muy pavos hay 
que hacerlo como con todos. 
 
(…) Las niñas  no tienen problemas , no se ponen problemas... hay que hacer esto si 
hagámoslo. (Los hombres en cambio) No es que, es que no. Es que no… 
 
(…) como mujer adolescente, tiende a ser biológicamente se dice que la mujer  madura 
primero…la edad del pavo (…) Una mujer tiende a creerse igual más madura, entonces 
tiende a reservase de los juegos, entonces uno que siendo pendejo es agradable ser porque 
¿cuando mas vas a ser pendejo? Es la gracia. Entonces hay que ser así, de creerse el 
cuento. (…) Por ejemplo en el dancing boys… en la pizarra nadie se había inscrito …pero 
al momento en que vai´ a bailar entonces en el momento de ir a bailar ya…, la mujeres 
tienden a razonarlo en esta etapa y el hombres más espontáneo… al final las cosas las 
hacían. Las que no estaban anotadas salían mejor que las que estaban anotadas. 
 
Los hombres somos arcaico, algo se soluciona y se soluciona y quedo solucionado… no es 
como algo permanente es como un dicho algo permanente, “las mujeres entre mujeres 
puro pelean y entre los hombres cacho y después amistad” algo así no es tan rígido, que te 
peguen y después da lo mismo y en el fondo da lo mismos 

 

 
3.4 Los discursos de los docentes y directivos sobre la participación de las niñas en las 
actividades del colegio 

 
Con respecto a las actitudes estereotipadas entre los sexos en el reparto de tareas, los/as 
docentes entrevistados las definen como “un mal de este colegio”. Según ellos, las niñas 
asumen las tareas que demandan mayor esfuerzo y perseverancia (aunque lo hagan 
protestando) y manifiestan, en ocasiones, modales autoritarios hacia los varones que no se 
muestran motivados a realizarlas (de allí la categoría utilizada por las entrevistadas/os de “las 
mandonas” para referirse a la niñas). Además, ellas copan determinadas áreas de las 
actividades extraprogramáticas de carácter más expresivo, como la danza y el teatro o 
aquellas que tiene que ver con la preocupación por los otros. La explicación de esta actitud es 
relacionada con una madurez psicobiológica que determinaría el comportamiento 
diferenciados entre los sexos de acuerdo a las edades. Los varones serían más infantiles y las 
niñas madurarían antes imponiéndose sobre ellos hasta cierta edad, para después equipararse. 
Los docentes distinguen dos tipos de “machismo” entre los varones: una estructura formada 
desde la casa y un machismo por comodidad o “dejación”. Se plantea, asimismo, que los 
profesores reproducen estos estereotipos al no intervenir y cuidar un tratamiento igualitario en 
el reparto de tareas entre los alumnos/as. 
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Fragmento 10: 
 
Si, Si, Se debe en todo orden de cosas a ser que son siempre parte de 10 y terminan 
trabajando 2, 3. El mismo día para abrir  la  cafetería se ve que abren 10 y se quedan dos 
implica una serie de cuestiones. El entusiasmos son en lo que a mi me gusta hacer pero no 
hasta la últimas consecuencias, entonces las ultimas consecuencias esta la Charo, 
limpiando ordenando la Ceci cerrando el boliche Son las dos mas sufridas, que se quedan 
para la cuestión…la Paty es entusiasta llega al comienzo, entusiasma, siempre. Pero bien,  
sin la Paty, que… motiva, echa andar el motor y se cansa (…). 

  
Lo curioso es que las niñas asumen, ellas lo asumen ¡ah  filo¡, yo lo hago, aunque 
manifiestan su desagrado que lata tener que hacer su desagrado. Igual lo hacen. Este es 
un mal de este colegio. Porque pasa en todos  los cursos. Siempre son las mujeres mandan, 
las mujeres lo hacen, los hombres hacen determinadas cosas y van y se retiran, siempre 
mandados por una mujer, pero nunca por motivación propia. Ellas dicen ¡tú y tú ¡ hagan 
esto y van lo hacen lo termina de hacer y se van a jugar a la pelota Yo lo vi  en primero 
medio, en cuarto, en séptimo se da a todo nivel.  
 
(…) Las niñas aceptan  tienen, tienen demasiado asumido. Yo no se si es muy intra 
colegio. Las mujeres en danza, mujeres si tu vas a teatro mujeres, la orquestar es más 
mixto; si vas a grupos acción social, acción solidaria, los proyectos de intercambio 
cultural todo ese tipo de cosas ¡mujeres¡ Un hombre por cada 10 mujeres . 

 
(…) Los hombres tienen ese cuento, medio machista: las niñas tiene que hacer ciertas 
cosas porque es pega de mujeres. (…) Viene de la casa. Están formados así, viene con eso 
de la casa  y que las mujeres hacen determinadas cosas y los varones otras y  no se pueden 
cruzar. 
 
Pero yo he detectado que es un juego más de comodidad de ellos, más que,.. conociendo a 
sus familias, que de formación de la casa  (…) pero los chiquillos no lo hacen porque son 
hombres, sino porque son más flojos, porque son más dejaos,…  
 
(…) pero yo diría que las niñitas mandan hasta los quince años, catorce, quince, y después 
se equipara y incluso los hombres tienen más( ), pero cuando chico no, porque el niño vive 
puro jugando y es muy infantil el varón, y además es educado por una mujer muy machista 
 
 (...) a lo mejor más mandonas, pero porque a lo mejor tienen más cercanía con las 
actividades y todo eso, pero yo no diría que estas cosas digamos así tan marcadas, y ha 
ido cambiando con el tiempo.   

     
  En el colegio claro, y es la niñita la que dice yo lo hago, yo lo hago, y la profesora es la 

que... también las profesoras muchas veces eh, hay niños que se ofrecen y les dan todos los 
roles, y no están pensando en alguno que no se atrevió a ofrecerse, entonces ella tendría 
que tener la mirada completa de todo su grupo de estudiantes, de tal modo que todos 
tengan la oportunidad, porque si no hay algunos que pasan por el lado.  

 
 
3.5 Las políticas institucionales de género se reducen al lenguaje 
 
A nivel institucional, el discurso se caracteriza por la invisibilidad de la temática de género. 
En él se observa una confusión entre lo propiamente sexual-biológico y el género como 
construcción social, de modo que, por ejemplo, la sola agrupación mixta de los estudiantes 
permitiría conocer y respetar sus diferencias. Según lo expresa una de las psicólogas del liceo, 
el tema de género como objetivo educativo no es considerado al interior del liceo. El género 
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no aparece como un tema de política educativa y sólo se lo considera a nivel del lenguaje, en 
el uso a nivel institucional del universal masculino en que se distingue el género 
diferenciadamente. 

 
Fragmento 11: 

  
Y cuando hay que hacer las diferencias hacemos las diferencias, “los niños y las niñas”, 
pero no se ha hecho, no se ha trabajado, no ha habido una política, como institución 
respecto a la diferencia en género.  
 
No, no hay ninguna actividad de genero he visto…ningún esfuerzo por hacer algún trabajo 
especifico de género .Quizás el mas grande, es cuando ponemos: “estimados alumnos y 
alumnas” o el @ . Más allá de eso no hay que género una diferencia entre A y B  
 
Yo fíjate que es algo que no ha sido necesario, no sé, es algo como muy propio y no ha sido 
necesario hincar el diente en lo que es la diferencia de género. Los niñitos desde 
chiquititos están juntos y saben las diferencias, se respetan las diferencias, pero fíjate que 
no lo hemos trabajo, ahora que tú lo dices  (…) 
  
Hay por supuesta algunos machista, y qué sé yo, y todo lo demás, pero no es algo que 
prende, yo creo que ese machismo proviene más de la familia, pero aquí se apacigua, aquí 
somos todos iguales, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos posibilidades de 
hacer las mismas cosas (…) 

 
 
4.  Algunas Conclusiones  y Comentarios 
 
La proporción de varones y mujeres en el aula observada se encuentra equilibrado 17 niñas y 
17 varones es decir, se trata de un aula mixta muy proporcionada (Hirata, 2002). Este hecho 
es relevante ya que la proporción de los sexos en el aula se vincula a cambios en los 
comportamientos tanto de los estudiantes como de los profesores. Una investigación realizada 
en Barcelona en educación básica, muestra cómo en las aulas en que las niñas son mayoría la 
atención del docente se concentra en ellas, mientras que, en minoría o equilibrio, decrece; tal 
investigación concluye que para recibir un trato verbal similar, o sentirse más seguras para 
intervenir, las niñas necesitan estar presentes en número superior al de los varones (Subirat, 
1988). Hoy, a propósito de la polémica sobre la educación mixta o segregada, algunas 
investigaciones consideran esta proporcionalidad como importante para el ambiente del 
aprendizaje en el aula (Schlosser, 2007). Por otra parte, otras investigaciones a nivel de 
estudiantes universitario (Soto, 1997) así como en el ámbito gerencial (Castillo, 2000) 
coinciden en la importancia de esta proporción. Precisamente, las políticas de paridad se 
basan en una apuesta en el plano simbólico con respecto a la representación igualitaria de 
mujeres y hombres, ya que esto facilitaría un cambio en la imagen que las mujeres hacen de sí 
mismas y de su capacidad de asumir responsabilidades políticas.  
 
Respecto a la distribución de los sexos en el aula, el equilibrio numérico no altera la 
segregación de éstos (a pesar de que el profesor no interviene en su ordenamiento), ya que 
sólo dos parejas permanecen mixtas. Los grupos al interior de la sala son, mayoritariamente, 
de un sólo sexo: el grupo “aquelarre” es sólo de mujeres, los “metaleros” sólo de hombres, la 
“fila de las mujeres” es mayoritariamente de niñas y sólo un varón se sienta allí, llamado 
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“amigo gay” precisamente por juntarse y sentarse con las niñas. La “fila del medio” es 
mayoritariamente de hombres (sólo una niña se sienta permanente allí). En relación a estos 
estilos y su relación con la construcción de género, podemos decir que el curso observado en 
el liceo mixto muestra interesantes polaridades de género, como los “metaleros”, ubicados en 
el estilo rock pesado y  punky (los varones), y las niñas en el estilo “emos” o “animación 
japonesa”. Las filas constituyen demarcaciones espaciales de los grupos al interior del curso, 
verdaderos límites territoriales entre éstos. La dicotomización de los géneros en la sociedad 
no se limita a establecer roles separados, sino que separa también física y simbólicamente. 
Las relaciones entre los adolescentes reproducen reglas y significados (a través de las 
producciones simbólicas de la cultura juvenil) que constituyen el contexto de donde toman 
sentido los géneros. (Amparo, 2001). Las propias culturas juveniles tienden a considerarse 
como un fenómeno exclusivamente masculino; por ejemplo, las bandas aparecen como un 
fenómeno de afirmación de la virilidad que se refleja tanto en sus actividades violentas como 
en su estética “dura”, las mujeres generalmente han quedado, aquí, invisibles o marginales; 
los clubes de fans y la cultura del arreglo de la habitación propia, serían formas de expresión 
más propias de las jóvenes. La audición musical y la producción musical son elementos 
centrales en los estilos9 en tanto medio de autodefinición, como emblemas para marcar 
identidad (Feixa, 1998).  
 
Sobre el tipo de participación discursiva de las niñas y los varones en el conflicto de la gira de 
estudios, en el Fragmento 1 y 2 podemos observar algunas diferencias genéricas 
características. Las niñas utilizan el pronombres inclusivo “nosotros” y los varones los 
pronombres en primera persona “yo” o “me” que explícitamente reconocen la existencia del 
otro hablante en su forma y contenido. Además, los varones, cuando intervienen, no aluden a 
lo que recientemente habían dicho sus compañeras, y el contenido de sus intervenciones son 
de propuesta y de opinión. Posteriormente, en el Fragmento 3,  las niñas, a diferencia de los 
varones, realizan un gran número de preguntas al profesor y el profesor a su vez refuerza 
positivamente sus preguntas con una evaluación respecto a su pertinencia, con lo cual brinda 
un importante refuerzo para su participación publica. La comparación sobre la participación 
publica de los estudiantes en el aula ha merecido numerosos estudios, es así como Subirats en 
educación básica muestra que la participación de las niñas en Artes plásticas, en la Asamblea 
del curso y en Experiencias, se inhiben en mayor grado cuando falta la clara concesión de la 
palabra por parte del adulto, casos en que el aula es dominada claramente por los niños 
(Subirat, 1988). A semejantes resultados llega Enguita (1990) en un estudio de los 
intercambios entre el profesorado y el alumnado realizado en Madrid, en colegios mixtos, 
donde comprueba que la ausencia del profesorado en el aula, devuelve las relaciones entre los 
géneros “a la ley de la selva”, es decir, convierte el espacio del aula en un escenario 
dominado por los alumnos varones. Este mismo estudio señala que el alumnado se comporta, 
ya sea por acción u omisión, más de acuerdo a los estereotipos sexistas que el profesorado, y 
que con los profesores varones las alumnas aumentan sus ventajas mientras disminuyen con 
las profesoras mujeres, lo que indica que los profesores hombres son más capaces de poner 
límites a los alumnos varones para abrir espacios de participación a las niñas, precisamente en 
virtud de su rol predominante en las relaciones sociales. Baxter (1999) en investigaciones 

                                                 
9El estilo puede definirse como la manifestación simbólica de las culturas juveniles, expresada en un conjunto 
más o menos coherente de elementos materiales e inmateriales, elementos que los jóvenes consideran 
representativo de su identidad como grupo.   
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realizadas en Gran Bretaña, plantea que aunque las niñas en el aula se apropian 
discursivamente de la participación en el pequeño grupo, esto no implica que posteriormente 
en el mundo de lo público tengan habilidades similares a los varones, simpre mejor 
entrenados culturalmente en esta forma de participación. 
  
Los estudios sobre conversaciones intergenéricas muestras diferencias entre los sexos que 
confirman las observaciones, por ejemplo, cuando las mujeres exhiben una mayor tendencia a 
hacer preguntas (muchas conversaciones entre hombres y mujeres derivan en un patrón 
pregunta-respuesta). Esta tendencia a preguntar es una característica general del habla de las 
mujeres la que se ha denominado “trabajo sucio” (shitwork), centrado en mantener la 
conversación y las rutinas de interacción social, tales como la solidaridad, la distensión y el 
acuerdo. Los hombres, en cambio, tienen una mayor tendencia a interrumpir el habla de sus 
interlocutores coloquiales, una mayor tendencia a desafiar o refutar las palabras de sus parejas 
conversacionales y a hacer caso omiso de los comentarios de otros hablantes, esto es, a no 
ofrecer respuesta o reconocimiento a lo expresado (respuesta tardía descrita como “respuesta 
mínima retrasada” o responder sin entusiasmo). Los hombres usan más mecanismos de 
control en la conversación que las mujeres, incluyendo el desarrollo de la temática 
conversacional y la introducción de nuevos temas, haciendo más declaraciones factuales o de 
opinión que las mujeres, incluyendo sugerencias y opiniones (Maltz, 1982).  
 
Si consideramos que la unidad curricular de la gira de estudios tiene momentos o etapas más 
o menos específicos, como la toma de decisiones sobre el lugar, la organización de 
actividades para reunir dinero y otras actividades relacionadas con el viaje, y que cada una de 
ellas requiere de distintas habilidades y competencias, podemos observar que en la etapa de 
toma de decisiones (Fragmento 1 y 2) se requiere de un debate y argumento en público que 
involucra tanto a varones y niñas. En este sentido, es de notar que la participación fue mínima 
ya que el curso consta de treinta y dos alumnos y quienes tomaron la palabra fueron sólo 
cinco estudiantes (dos niñas y tres varones). Ellas apoyan a sus compañeros y ellos plantean 
estrategias de solución. De este modo, y de acuerdo a los roles de género tradicionales, las 
niñas cumplen con el rol expresivo y nutriente de brindar apoyo, mientras que ellos asumen 
un rol instrumental orientado al logro de objetivos. Luego (Fragmento 3 ), en el momento de 
informarse sobre los aspectos organizativos de la gira, las niñas se involucran más (en 
participación como en atención activa) en los aspectos que requieren coordinación y previsión 
de acontecimientos; además, en los momentos de realización práctica, si bien se involucra la 
mayoría del curso (excepto el grupo de los “metaleros”), existe una división espontánea de 
tareas que hace recaer las labores más prolijas en las niñas, quedando los varones 
especialmente para el reparto de flores  hacia otros cursos. Esta división de tareas no 
corresponde tan sólo a este curso sino que es parte de una división ampliamente generalizada 
y reconocida por los docentes (“mal del colegio”). Nuevamente se observa que en las 
elecciones de actividades extraprogramáticas se repiten las tareas unidas a la esfera 
reproductivas en las niñas al elegir actividades que tienen que ver con la preocupación por el 
otro, así como las actividades de solidaridad y  de carácter más expresivo como la danza y el 
teatro, mientras que los varones se ubican en actividades de interés individual, como la 
música, y en las esferas de poder como las direcciones de los centros de alumnos (Fragmento 
10). El reconocimiento de una especialización estereotipada de tareas al interior del liceo en 
que las niñas tienden a asumir las labores prácticas rutinarias (Fragmento 9 y 10) que los 
varones no realizan ya sea por desinterés o comodidad, es aceptado tanto por los estudiantes 
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varones y los(as) docentes, sin que ello implique una reflexión crítica sobre las consecuencias 
que esta división de las tareas pueda tener en la vida laboral y familiar a futuro (Fragmento 6, 
9 y 10). Aquí podemos reconocer el llamado Curriculum Omitido, es decir, aquello que la 
institución no hace por la socialización equitativa de género de sus estudiantes.  
 
Los discursos de género que se pueden inferir de las elaboraciones que los actores 
(estudiantes y docentes) construyen a propósito de este evento son los siguientes. Por una 
parte un discurso tanto en las niñas como en los docentes que se sitúa desde la Ideología 
Patriarcal y reconoce en ella una explicación para la conducta de los varones (quienes hablan 
de “machismo”), responsabilizando especialmente a la familia y dentro de ésta a la madre 
(Fragmento 6). Un discurso Psicobiológico tanto en estudiantes varones como en los(as) 
docentes para explicar la conducta de las niñas (quienes hablan de “madurez”), y que señala 
una actitud comparativamente más responsables de las niñas con respecto a las tareas 
organizativas (Fragmento 9) y hasta autoritaria (“mandoncitas”). Este mismo discurso se 
encuentra en las niñas cuando se refieren a la menor “psicomotricidad” de los varones 
(Fragmento 7). Un discurso Socio-Cultural que tiene relación con la construcción de la 
masculinidad y los estereotipos de género (Fragmento 8). Podríamos decir que tanto en la 
primera como en la segunda explicación, la institución escolar sitúa fuera de su esfera de 
influencia la educabilidad en equidad de género. 
 
En cuanto a las políticas de género entendidas al nivel de las iniciativas que impulsa el 
Ministerio de Educación desde los años noventa, éstas han tenido, en el caso del liceo mixto, 
tan sólo una resonancia práctica relativa, como uso distinguido del masculino y femenino 
para referirse a los estudiantes y en los escritos oficiales, pero no a través de los cambios 
curriculares de los OFT, ni en las prácticas de la jefatura de curso o tutorías por ejemplo 
(Fragmento 11). 
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Resumen 
En este trabajo vamos a demostrar que las condiciones A y B de Reinhart y Reuland (1993) son válidas para el 
español y que este además dispone tanto de anáforas simples (SE) como complejas (SELF). Los verbos reflexivos 
inherentes sufren una operación de reducción de su argumento interno mientras que la sintaxis siempre necesita 
que haya dos argumentos. En estas derivaciones se insertan clíticos que son anáforas-SE. Este es un mecanismo 
de último recurso para realizar un ajuste entre la valencia del verbo y los requisitos de la sintaxis. De este modo, 
la derivación puede converger en la interficie C-I. Estos clíticos, que son argumentos sintácticos, no se 
interpretan semánticamente como participantes del evento denotado por el verbo ya que no cumplen la condición 
de la doble cadena. Esta condición obliga a los nominales a compartir tanto un rasgo de tiempo como un rasgo 
temático con el núcleo verbal y los núcleos temporales para ser interpretados en el sistema C-I como 
participantes del evento. En el caso de los verbos reflexivos no inherentes, se necesita la presencia de una 
anáfora-SELF, que es una anáfora-SE junto con un elemento protector SELF, cuya función es la de evitar que el 
ligamiento de la anáfora por parte del sujeto haga que ambos elementos se interpreten en el sistema C-I 
exactamente como el mismo participante del evento, aunque dicha interpretación es la más favorecida debido a 
razones pragmáticas. 
 
Palabras clave: anáfora-SE, anáfora-SELF, reflexivización, ligamiento reflexivo, condición de la doble cadena 
 
 
Abstract 
It will be argued in this work that Reinhart & Reuland's (1993) conditions A and B hold for Spanish. 
Furthermore, it will be demonstrated that this language makes use of both SE- and SELF-anaphors. Inherent 
reflexive verbs undergo an internal argument reduction operation in the lexicon. However, the syntax always 
needs two arguments. Therefore, certain clitics, which are SE-anaphors, are inserted in these derivations. This is 
a last-resort mechanism to make an adjustment between the valence of the lexical entry of the verb and the 
requirements of the syntax in order for the derivation to converge at the C-I interface. These clitics are syntactic 
arguments. Nevertheless, they are not interpreted as semantic arguments since they violate the double chain 
condition, which forces nominal elements to share both a tense and a thematic features with the verb and the 
tense heads. Non-inherent reflexive verbs require the presence of a SELF-anaphor, which is formed out of a SE-
anaphor with a protector SELF element. Therefore, both syntactic elements are interpreted as two distinguishable 
semantic elements at C-I despite the fact that there is binding between them both. The interpretation of both 
syntactic elements as just one semantic element is a pragmatic epiphenomenon. 
 
Keywords: SE-anaphor, SELF-anaphor, reflexivization, reflexive binding, double chain condition 
 
 
Samenvatting 
Dit werkstuk argumenteert dat Reinhart en Reulands (1993) A en B condities geldig voor het Spaans zijn. 
Bovendien zal het uitgelegd worden dat deze taal gebruik maakt van beide SE- en SELF-anaforen.  Inherente 
reflexieve werkwoorden ondergaan een lexicale operatie waardoor zijn innerlijke argument geannuleerd wordt.  
Toch heeft de syntaxis altijd twee argumenten nodig. Daarom worden bepaalde clitics, die SE-anaforen zijn, 
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ingevoegd. Dit is een last-resort mechanisme om de valentie van het werkwoord en de eisen van de syntaxis af 
te stemmen. Daardoor kan de syntactische derivatie aan de C-I interface stromen. Deze clitics zijn syntactische 
argumenten. Echter worden ze niet as semantische argumenten geïnterpreteerd omdat ze aan de dubbel ketting 
conditie niet voldoen. Deze conditie dwingt nominale elementen zowel temporale en thematische kenmerken 
met het werkwoord en de temporale kernen te delen. Non-inherente reflexieve werkwoorden vereisen een SELF-
anafoor, die een SE-anafoor plus een beschermend SELF element bevat. Door de aanwezigheid van de SELF 
element worden de twee syntactische elementen geïnterpreteerd als twee verschillende semantische elementen 
aan het C-I systeem. De interpretatie van beide syntactische elementen als één zelfde element komt door 
pragmatische redenen. 
 
Sleutenwoorden: SE-anafoor, SELF-anafoor, reflexiviteit, reflexieve binding, dubbel ketting conditie 
 
 
Tabla de contenidos 
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1. Introducción 
 
En este trabajo vamos a demostrar que el español dispone tanto de anáforas complejas 
(anáforas-SELF) como de anáforas simples o anáforas-SE. Estas últimas no están sujetas ni a la 
condición A ni a la condición B de ligamiento propuestas por Chomsky (1981). Esto permite 
que puedan ser ligadas bien localmente, como ocurre con los verbos reflexivos inherentes, 
bien no localmente. Las anáforas-SELF del español (las que se forman siguiendo la estructura 
x+mismo) son necesarias para legitimar la lectura reflexiva de los verbos reflexivos no 
inherentes. Los clíticos que aparecen con los verbos reflexivos inherentes son anáforas-SE que 
se insertan a lo largo de la derivación sintáctica como mecanismo de último recurso para que 
la derivación pueda converger en la interficie C-I ajustando la valencia del verbo y las 
exigencias de la sintaxis. Demostraremos, por lo tanto, que las condiciones A y B de Reinhart 
y Reuland (1993) son válidas para el español. 
 
El trabajo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar se presentará la distinción 
entre anáforas simples y complejas. Después expondremos los presupuestos teóricos que se 
van a utilizar. A continuación discutiremos la reflexivización en el español y propondremos 
nuestras hipótesis sobre el sistema anafórico del español. Seguidamente daremos cuenta de las 
propiedades sintácticas y semánticas de los verbos reflexivos inherentes y no inherentes, así 
como de las diferencias semánticas que establecen las anáforas-SE y las anáforas-SELF. 
También discutiremos brevemente la función logofórica de foco que tienen las anáforas-SELF 
en español. Por último, se expondrán las conclusiones del trabajo. 
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2. Anáforas simples y anáforas complejas 
 
Las Condiciones Canónicas de Ligamiento (CCL) en (1) son propuestas en el marco de 
Rección y Ligamiento para dar cuenta del comportamiento sintáctico y de la interpretación 
referencial de los pronombres. 

(1) Condiciones Canónicas de Ligamiento (Chomsky 1981) 
 A. Una anáfora está ligada en su categoría rectora 
 B. Un pronominal es libre en su catergoría rectora 
 donde � es una categoría rectora para � sii � es la mínima categoría que contiene �, un 

elemento rector de �, y un SUJETO (accesible a �); y � liga a � sii � y � están 
coindizadas y � manda-c a �. 

Las CCL distinguen dos tipos de pronombres, a saber, las anáforas y los pronominales. Una 
anáfora es himself en (2a), que debe estar ligada en su contexto local, definido mediante el 
concepto categoría rectora. Un pronominal es him en (2b), que debe estar libre (no ligado por 
antecedente alguno) dentro de su categoría rectora, aunque un antecedente fuera de su 
categoría rectora sí puede ligarlo. 

(2) a. Gandalfi bewiched himselfi/*j 

  Gandalf hechizó sí-mismo 
  "Gandalf se hechizó a sí mismo" 
 b. Gandalfi bewiched himj/*i 

  Gandalf hechizó le 
  "Gandalf le hechizó" 

Numerosos autores como Everaert (1986), Reinhart y Reuland (1991), Reuland y Koster 
(1991) y Reinhart y Reuland (1993) llegaron a la conclusión de que las CCL son demasiado 
restrictivas en lo que se refiere al comportamiento de las anáforas en lenguas distintas del 
inglés. En (3) vemos que el neerlandés, por ejemplo, presenta un sistema de dos tipos de 
anáforas, en contraste con el inglés, que tan solo cuenta con el tipo de anáforas de (2a). 

(3) a. Frodo wast zich 
  Frodo lava zich 
  "Frodo se lava (a sí mismo)" 
 b. Frodo zag zichzelf 
  Frodo vio zichzelf 
  "Frodo se vio a sí mismo" 

La anáfora zichzelf en (3b) es básicamente equivalente a himself en (2a), y está sujeta a la 
condición A. Sin embargo, la anáfora zich en (3a) difiere de zichzelf en que no está sujeta a la 
condición A, es decir, podemos ver que zich puede ser ligada por un antecedente fuera de su 
categoría rectora como en (4), donde además puede alternar con el pronominal hem (similar al 
inglés him), sujeto a la condición B. 

(4) Frodoi zag [ jou achter zichi / hemi staan ] 
 Frodo vio tú detras zich / él estar 
 "Frodo te vió detrás de sí" 

(5) Smeagoli haat *zichi / zichzelfi 
 Smeagol odia zich / zichzelf 
 "Smeagol se odia a sí mismo" 

Otra diferencia es que zichzelf, pero no zich, es capaz de legitimar una lectura reflexiva con 
verbos que no vienen marcados como reflexivos desde el léxico. En (5) sólo puede aparecer 
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zichzelf ya que la oración tiene una interpretación reflexiva y el verbo no está marcado como 
reflexivo en el léxico. 
 A las anáforas como zich en neerlandés, no sujetas a la condición A (aunque tampoco 
a la condición B1), se las ha llamado tradicionalmente anáforas a larga distancia, anáforas 
pronominales, anáforas simples o anáforas-SE (término utilizado por Reinhart y Reuland 
1993, entre otros autores). Ejemplos de anáforas-SE son zich en neerlandés (Reinhart y 
reuland 1993), sig en islandés (Reuland 2001) y PRO (Teomiro García 2007). Estas anáforas 
son morfológicamente más simples (suelen ser deficientes en rasgos-�) que las anáforas como 
himself en inglés o zichzelf en neerlandés que, generalmente2, sí están sujetas a la condición 
A. Además, las anáforas-SE, a diferencia de las anáforas-SELF, no pueden legitimar la lectura 
reflexiva de un verbo que no sea inherentemente reflexivo como en (5). 

Basándose en estos datos, Reinhart y Reuland (1993) proponen la siguiente 
clasificación de expresiones léxicas anafóricas: 

a) Los pronombres están sujetos a la condición B (CCL), no son capaces de legitimar 
reflexivización en verbos que no son inherentemente reflexivos y tienen un rasgo [+R]3, 
lo cual implica que pueden ser usados para seleccionar directamente una entidad en el 
discurso, es decir, pueden tomar un valor directamente del contexto discursivo. 

b) Las anáforas pueden ser de dos tipos: 
1º. Las anáforas-SE no están sujetas ni a la condición A ni a la condición B. No 

pueden legitimar reflexivización cuando el verbo no viene marcado como 
reflexivo desde el léxico y son [-R]4. Son elementos como zich en neerlandés o sig 
en islandés (Reinhart y Reuland 1993; Reuland 2001), se en español (véase la 
sección 4) y PRO (Teomiro García 2007). 

2º. Las anáforas-SELF sí están sujetas a la condición A, son [-R] y sí pueden legitimar 
reflexivización. Son elementos como himself en inglés y zichzelf en neerlandés 
(Reinhart y Reuland 1993; Reuland 2001). En la sección 4 defenderemos que las 
anáforas complejas del tipo x+mismo en español también son anáforas-SELF.  

La estructura de los pronombres está esquematizada en (6), mientras que (7) y (8) representan 
la estructura de las anáforas-SE y -SELF respectivamente. Los pronombres y el elemento SE 
están en posición de determinante, aunque proyectan un SN (según Reinhart y Reuland 1993). 
El elemento -SELF es un elemento nominal con un pronombre o elemento SE que ocupa la 
posición de determinante. Nótese que los pronombres tienen un conjunto completo de rasgos-
φ mientras que las anáforas-SE tienen un conjunto incompleto de rasgos-φ. 

(6) [SN Pron [N' ...e... ]]        (set completo de rasgos-φ) 

(7) [SN SE [N' ...e... ]]         (set no completo de rasgos-φ) 

(8) [SN Pron / SE [N' ...self... ]] 

La tabla (9) esquematiza las propiedades de los tres tipos de expresiones anafóricas descritas 
arriba. Más adelante, ampliaremos esta tabla para incluir otros elementos pronominales. 

                                                 
1 Reuland (2001) presenta ejemplos donde la anáfora-SE zich es ligada localmente en neerlandés. 
2 En ciertos contextos sintácticos, las anáforas-SELF pueden violar la condición A (CCL) y legitimar una lectura 
logofórica. Véase la sección 4.4. 
3 Independencia referencial (referencial independence de Reinhart y Reuland 1993). 
4 PRO sí puede coger un valor directamente del contexto discursivo (Teomiro García 2007), es decir, que es 
[+R]. Esta es la gran diferencia entre las anáforas-SE como zich y PRO. Nosotros proponemos que la razón por la 
que PRO es [+R] es su rasgo-� de número gramatical, que aunque no esté valorado, sí forma parte de su 
conjunto de rasgos- φ. Las anáforas-SE como zich no tienen rasgo de número gramatical en su conjunto de 
rasgos-�, por lo que son [-R]. Este punto está sin más allá del propósito de este trabajo por cuestión de espacio. 
El lector interesado puede consultar Teomiro García (2008), donde se elabora esta discusión con más detalle. 
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(9) Tipología de expresiones anafóricas (Reinhart y Reuland 1993) 
 SELF SE PRONOMBRE 
Función reflexivizadora + - - 
R (independecia referencial) - - + 

El inglés marca morfológicamente la reflexivización con anáforas-SELF cuando los verbos no 
son reflexivos en el léxico como en (10a), o bien con morfología cero si los verbos están 
marcados como reflexivos en el léxico como en (10b). 

(10) a. Frodo washed 
  Frodo lavó 
  "Frodo se lavó" 
 b. Frodo saw himself 
  Frodo vió himself 
  "Frodo se vio a sí mismo" 

El neerlandés, sin embargo, tiene un sistema anafórico que distingue dos tipos de anáforas, 
como vimos en  los ejemplos de (3). Por consiguiente marca la interpretación reflexiva de 
verbos que no están marcados como reflexivos en el léxico mediante anáforas-SELF, mientras 
que utiliza anáforas-SE (a diferencia del inglés, que utiliza morfología cero) con verbos que sí 
están marcados como reflexivos en el léxico. 

3. Presupuestos teóricos 

3.1 Caso estructural y cadenas temporales 
 
A lo largo de este trabajo vamos a seguir la noción de acuerdo como covaloración de rasgos y 
formación de cadenas (a las que llamaremos cadenas-Ac(uerdo)) de Pesetsky y Torrego 
(2007). También adoptaremos la noción de Caso estructural como rasgo de tiempo no 
interpretable en los elementos nominales (Pesetsky y Torrego 2004, 2007). 

Una cadena temporal es una cadena-AC que se forma cuando dos o más elementos 
léxicos comparten un rasgo Tns5 (tiempo). Pesetsky y Torrego (2004) arguyen que en la 
derivación sintáctica hay no uno sino dos núcleos de tiempo, tal como está representado en 
(11), encargados de proporcionar la interpretación temporal de los verbos cuando estos 
denotan dos subeventos. Incluso cuando el verbo denota un subevento, como los verbos 
estativos, defienden estos autores que la derivación sintáctica va a contener dos núcleos 
temporales: uno (Ts) que legitima el sujeto y denota la temporalidad de la oración, y otro (To) 
que legitima el objeto y está relacionado con el aspecto.  

(11) [STs sujeto [Ts' Ts [Sv sujeto [v' v [STo To [SV V objeto ]]]] 

Son los rasgos de tiempo (Tns-s y Tns-o) presentes en la oración los que legitiman los SSDD 
argumentos del verbo. Pesetsky y Torrego (2004, 2007) consideran que el Caso estructural es 

                                                 
5 Vamos a utilizar Ts(ujeto) y To(bjeto) para referirnos a los núcleos temporales de la oración, mientras que 
utilizaremos Tns (del inglés tense) para referirnos al rasgo de tiempo, Tns-s(ujeto) para el núcleo Ts, que se 
materializa como lo que tradicionalmente se ha conocido como caso NOM(inativo), o Tns-o(bjeto) para el 
núcleo To, materializado como ACC(usativo). 

Núcleo funcional Rasgo Realización morfológica 
Ts Tns-s NOM 
To Tns-o ACC 
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una instancia no interpretable6 del rasgo tiempo en los SSDD, la cual siempre va a tener otra 
instancia interpretable en alguno de los núcleos temporales (Ts o To), como vemos en (12).  

(12) a. SD [ uT[Tns-s = NOM] ] � comparte Tns-s con � Ts [ iT[Tns-s] ] 
 b. SD [ uT[Tns-o = ACC] ] � comparte Tns-o con � To [ iT[Tns-o] ] 

Por lo tanto, vamos a considerar que el marcado de Caso se refiere al hecho de que un SD 
comparta su rasgo Tns con un núcleo Ts o To, donde hay una instancia interpretable de dicho 
rasgo Tns. Todo SD debe estar marcado con Caso, o en los términos de Pesetsky y Torrego, 
debe tener un rasgo Tns valorado y entrar en acuerdo (formar una cadena-AC) con otra 
instancia interpretable de ese rasgo Tns. Esta es una condición que se debe cumplir para que 
un SD sea legitimado. En otras palabras, todo SD debe formar parte de una cadena-AC por la 
cual comparte con un núcleo temporal (bien Ts, bien To) un rasgo Tns. Vemos que se pueden 
formar (al menos) dos tipos de cadenas-Tns: las que comparten Tns con Ts, es decir, las de 
los argumentos en nominativo como en (13), y las que comparten Tns con To propias de 
argumentos en acusativo como en (14). 

(13) a. Bilbo robó el Anillo Único 
b. � [uT[-]] ∧ � [iT[-]] ∧ � [uT[NOM]]7 � Acuerdo � � [uT[NOM]] ∧ � [iT [NOM]] 

∧ � [uT[NOM]] 
c. Bilbo [uT[-]] ∧ Ts [iT[-]] ∧ robó [uT[NOM]] � Acuerdo � Bilbo [uT[NOM]] ∧ 

Ts [iT[NOM]] ∧ stole [uT[NOM]] 
 d. Cadena Tns1 <Bilbo, Ts, robó> 

(14) a. Bilbo robó el Anillo Único 
b. � [uT[-]] ∧ � [iT[-]] ∧ � [uT[ACC]] � Acuerdo � � [uT[ACC]] ∧ � [iT [ACC]] ∧ 
� [uT[ACC]] 

c. el Anillo Único [uT[-]] ∧ To [iT[-]] ∧ robó [uT[ACC]] � Acuerdo � el Anillo 
Único [uT[ACC]] ∧ To [iT[ACC]] ∧ robó [uT[ACC]] 

 d. Cadena Tns2 <el Anillo Único, To, robó> 
 
3.2 Rasgos, haces y cadenas temáticas 
 
A lo largo de este trabajo, vamos a seguir la propuesta de que los papeles temáticos vienen 
codificados en la sintaxis mediante rasgos-� (Hornstein 1999; Reinhart 2000, 2002; Reinhart 
y Siloni 2005). En concreto seguiremos a Reinhart (2003) que define dos rasgos-�: 

(15) Rasgos-� (Reihart 2002): 
a.  [c]: se asocia con un argumento que es percibido como condición suficiente para 

que se de la acción descrita por el verbo.  
b. [m]: se asocia con un tipo de estado mental del participante, aunque éste no 

determine el estatus causal del argumento. 

Estos dos rasgos se combinan para formar ocho haces de rasgos, los cuales pueden estar 
formados por uno o dos rasgos. Los haces-� están resumidos en (16) y básicamente 
corresponden con los papeles temáticos descritos en la literatura tradicional sobre papeles y 
                                                 
6 El Caso es una instancia no interpretable en un SD la cual viene sin valor desde el léxico. Para que un SD se 
legitime, debe tener Caso. Esto se traduce en el presente sistema en que la instancia no interpretable debe 
compartir un valor con una instancia interpretable del rasgo, por lo que termina valorada mediante la operación 
Acuerdo con otro elemento léxico. El lector puede consultar los trabajos de Pesetsky y Torrego (2004, 2007) 
para una explicación más detallada. 
7 En este ejemplo estamos siguiendo a Pesetsky y Torrego (2007) que afirman que el valor del rasgo Tns-S, es 
decir, el rasgo NOM, viene introducido en la derivación sintáctica por el verbo mientras que el valor del rasgo 
Tns-O viene introducido en la derivación sintáctica por V (aunque sea interpretable en To). 
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relaciones temáticas. Un haz-� puede ser positivo si los dos rasgos que contiene son positivos, 
como en (16a,e,g), o negativo si los dos rasgos son negativos, como en (16c,f,h). Cuando un 
rasgo es positivo y el otro negativo, se dice que el haz es mixto, como los de (16b) y (16d). 

(16) Haces-� o temáticos (Reinhart 2002): 
a. [+c+m]  Agente e. [+c]  Causa 
b. [+c-m]  Instrumento f. [-c]  Destino/Benefactor 
c. [-c-m]  Tema/Paciente g. [+m]  Sintiente 
d. [-c+m]  Experimentante h. [-m]  Subject matter 
  i. [ ]  Indefinido 

Los haces de agente, instrumento, tema y experimentante están especificados completamente, 
es decir, están especificados para ambos rasgos-� . Los otros haces, a saber, causa, destino, 
sintiente y subject matter, están indefinidos para alguno de los dos rasgos. Esto implica que 
pueden tener más libertad interpretativa. Por ejemplo, un haz causa [+c] puede ser 
interpretado bien como un agente [+c+m] o como un instrumento [+c-m] dependiendo del 
contexto. En otras palabras, el contexto determinará el valor del rasgo-� no definido. 

Los haces temáticos se marcan en el léxico con índices de fusión para que puedan ser 
procesados por la sintaxis (CLH). Los procedimientos de marcado y los índices están 
especificados en (17). Un haz negativo siempre recibe un índice 2, como se muestra en (17a), 
mientras que un haz positivo será marcado con un índice 1, como se muestra en (17b). Los 
haces mixtos se mantienen sin marcar. Los índices 1 y 2 definen cómo los argumentos se 
fusionarán en la sintaxis. Las instrucciones de fusión de (18) son la manera en la que el CLH 
interpreta los índices de fusión, a saber, un haz con un índice 2 se fusiona dentro del Sv y un 
haz con un índice 1 se fusiona fuera del Sv . Los haces mixtos pueden ser fusionados bien 
dentro o fuera del Sv según (18a), dependiendo de la configuración sintáctica. Por ejemplo, un 
haz instrumento [+c-m] no será fusionado fuera del Sv si hay un nominal que realiza un haz 
causa [+c], como en (19a), ya que este último siempre va a fusionarse fuera del Sv por (18b). 
Sin embargo, el instrumento puede y debe fusionarse fuera del Sv cuando no hay ningún otro 
haz marcado con 1 debido a (18a), como en (19b).  

(17) Procedimientos de marcado en el léxico:  
 Dada una entrada verbal con una valencia de n, n > 1,  
 a. márquese un haz [-] con índice 2  
 b. márquese un haz [+] con índice 1  

(18) Instrucciones de fusión para el CLH :  
 a. Cuando nada impida esto, fusiónese fuera del Sv .  

b. Un argumento que realiza un haz marcado con un índice 2 se fusiona dentro del 
Sv ; un argumento con un haz marcado con un índice 1 se fusiona fuera del Sv . 

(19) a. María [+c] rompió la ventana con la piedra [+c-m] 

 b. La piedra [-c+m] rompió la ventana 

En este trabajo vamos a proponer que el hecho de que una entrada verbal esté especificada 
con haces temáticos se entienda de la siguiente manera: las entradas verbales (es decir, los 
núcleos léxicos V) tienen uno o más haces de rasgos-� dotados de valor pero no interpretables 
en el verbo. Cada haz está marcado a su vez con índices de fusión, que son rasgos 
exclusivamente formales que indican al CLH cómo se debe fusionar el elemento nominal que 
lleve dicho haz-�. Lo que realmente dicen estos índices son las restricciones que se deben 
seguir para asignar los haces-�. 

(20) V [ u � [� C, � M]1/2/ninguno ] 
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Por otra parte, los nombres (N) tienen un haz-� no valorado e interpretable (es decir, los 
rasgos-� se interpretan en el nominal). El valor del haz-� se asignará mediante la operación 
Acuerdo, por covaloración con el haz-� del verbo. 

(21) N [ i � [ ] ] 

Esto significa que los valores de las relaciones temáticas se introducen en la derivación a 
través de la entrada verbal (V) y los nominales (N) obtienen el valor para estas relaciones a 
través de la operación de Acuerdo con el verbo. Las relaciones temáticas son interpretadas en 
los nominales, ya que expresan información acerca de la relación del argumento con respecto 
al evento descrito por el verbo. 

La asignación temática se va a hacer mediante la operación Acuerdo, que a su vez va a 
formar cadenas-AC mediante las cuales (al menos) un elemento nominal y un verbo van a 
compartir un haz-�.  

(22) Cadena-θ 
 a. � [ i θ [-] ] ∧ � [u θ [val] ] � Acuerdo � � [ i θ [val] ] ∧ � [u θ [val] ] 

b. Juan[+c+m] lee. 
c. Juan [iθ[-]] ∧ lee[uθ[+c+m]] � Acuerdo � Juan[iθ[+c+m]] ∧ lee [uθ[+c+m]] 

 d. Cadena-θ < Juan, lee > 

En conclusión, cuando un verbo marca temáticamente un elemento nominal, este marcado se 
va a formalizar mediante la noción de cadena-�. En otras palabras, un nominal se marca con 
un papel temático cuando forma parte de una cadena-� con un núcleo verbal. 
 
3.3 PRO 
 
Vamos a seguir el análisis de PRO que lo define como una anáfora-SE nula (carente de 
contenido fonológico) con rasgos-� interpretables y no valorados, y con un rasgo Tns (Caso 
estructural) no interpretable y no valorado (Teomiro García 2007). En (23) se puede ver la 
composición de rasgos de PRO. 

(23) Composición de rasgos de PRO: 

 PRO 

Rasgos-� 
i� persona [ - ] 
i� género [ - ] 
i� número [ - ] 

Rasgo-theta i � [-] 

Rasgo-Tns (Caso) uT [-] 

Contenido fonológico no 

(24) Tipología de expresiones anafóricas (revisada) (Reinhart y Reuland (1993): 
 SELF PRO SE PRONOMBRE 

Función reflexivizadora + - 8 - - 

R (independecia referencial) - + - + 

PRO se interpreta en función de la configuración estructural donde se encuentre. Cuando se 
pueden formar cadenas-AC, PRO se interpreta como una anáfora ligada y tenemos control 
obligatorio. Cuando no se puedan formar cadenas-AC, PRO se interpreta como un 
                                                 
8 Véase la nota 4. 
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pronominal y tendremos control no obligatorio (véase Teomiro García 2007 para un análisis 
más detallado). 
 
3.4 Reflexivización 
 
Las CCL predicen que las anáforas y los pronominales deben tener una distribución 
perfectamente complementaria. En otras palabras, donde hay una anáfora sujeta a la condición 
A, no debe poder haber un pronominal sujeto a la condición B, tal como ocurre en (25a). Sin 
embargo, hay evidencia de que esto no es así, y se pueden encontrar oraciones en donde tanto 
una anáfora como un pronominal pueden aparecer, como vemos en (25b) y (25c). 

(25) a. The queen invited [ me / *myself ] for tea. 
  La reina invitó   me /  myself a te 
  "La reina me invitó a te" 
 b. The queen invited both Max and [ myself / me] for tea. 
  La reina invitó ambos Max y    myself / me a te 
  "La reina nos invitó a Max y a mí a ti" 
 c. Maxi said that the queen invited both Lucie and [himselfi / himi] for tea. 
  Max dijo que la reina invitó ambos Lucie y  himself / him a te 
  "Max dijo que la reina les invitó a Lucie y a él a te" 

Myself en (25b) y himself en (25c) son anáforas-SELF que están violando la condición A 
(CCL), es decir, no tienen un antecedente en la oración o bien no están ligadas dentro de su 
dominio local respectivamente. Se consideran logóforas, es decir, anáforas con una función 
discursiva especial. Reuland y Koster (1991), Reinhart y Reuland (1991, 1993), y 
posteriormente Reuland (2006b, 2006c),  hacen un estudio de la logoforicidad para integrar 
los factores discursivos en la teoría del ligamiento, una de las carencias de las CCL de 
Chomsky. Reinhart y Reuland (1993) arguyen que myself en (25b) tiene una función 
enfatizadora, mientras que himself en (25c) expresa la fuente del discurso, es decir, hace 
referencia al individuo que dice algo, Max en este caso (véase también Reuland 2006b). 

Reinhart y Reuland (1993) defienden que la teoría del ligamiento debería regular la formación 
de predicados reflexivos, y reformulan en (26) las condiciones de ligamiento en condiciones 
sobre reflexivización que se aplican no a elementos nominales (pronombres y anáforas) sino a 
predicados (sintácticos y semánticos), definidos en (27).  

(26) Condiciones de Reinhart y Reuland (1993) 
 A. Un predicado sintáctico marcado como reflexivo, es reflexivo. 
 B. Un predicado semántico reflexivo se marca como reflexivo. 

(27) Definiciones (Reinhart y Reuland 1993) 
 a. El predicado sintáctico formado por (un núcleo) P es P, todos sus argumentos 

sintácticos y un argumento externo de P (sujeto). Los argumentos sintácticos de P 
son las proyecciones a las que P asigna papel temático o Caso. 

 b. El predicado semántico formado por P es P y todos sus argumentos al nivel 
semántico relevante. 

 c. Un predicado es reflexivo sii dos de sus argumentos están coindizados. 
d. Un predicado (formado por P) es marcado como reflexivo sii bien P es 

lexicamente reflexivo o uno de los argumentos de P es una anáfora-SELF. 

Se puede comprobar que las condiciones de (26) dan cuenta de los casos que escapan de la 
cobertura de las CCL descritos en (25). En (25a), el predicado no puede tener una lectura 
reflexiva, por lo que  una anáfora-SELF marcaría el predicado sintáctico como reflexivo y 
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estaríamos violando la condición A de Reinhart y Reuland (RyR)9. En (25b) el predicado no 
es reflexivo, pero myself no está marcando el predicado sintáctico como reflexivo ya que 
forma parte de una estructura coordinada. Por eso, su presencia no viola la condición A 
(RyR). Del mismo modo, himself en (25c) forma parte de una estructura coordinada y no 
marca el predicado reflexivo, por lo que la condición A (RyR) no se viola 

En (27d) vemos que Reinhart y Reuland reconocen núcleos predicativos (verbos) que 
son léxicamente reflexivos, los que llamaremos verbos reflexivos inherentes (VRI). Si el 
núcleo predicativo no es un VRI, una anáfora-SELF es necesaria para legitimar la lectura 
reflexiva del predicado y cumplir la condición B (RyR). Hablamos entonces de verbos 
reflexivos no inherentes (VRnI). 

Vamos a seguir la línea propuesta por Doron y Rappaport-Hovav (2007) que defienden 
que los VRI son resultado de una operación de reflexivización, que se realiza sobre papeles 
temáticos y se da exclusivamente en el léxico. Los VRnI legitiman la lectura reflexiva 
mediante ligamiento reflexivo, es decir, una anáfora-SELF ligada por un antecedente.  

Los VRI se derivan de una operación léxica de reflexivización por la que se elimina el 
haz-� interno y la capacidad del verbo de asignar acusativo (Reinhart 2002). Vamos a seguir 
la formalización que Reinhart (2002) da de esta operación léxica en (28). Nótese que estos 
verbos se comportan sintácticamente como verbos inergativos, lo que indica que tan sólo 
tienen un argumento sintáctico, aunque el predicado reciba una interpretación reflexiva en el 
sistema C-I. Nosotros añadimos a la definición de Reinhart que, aunque en la semántica haya 
dos argumentos, estos son ligados por el mismo operador lambda ya que debido a la 
reducción del haz-� interno, no se proyecta al sistema C-I el operador lambda que le 
correspondería. 

(28) Reflexivización (léxico) (Reinhart 2002): 
 a. Entrada transitiva: Vacc ([+c+m]1,[-c-m]2) 
 b. Entrada reflexiva: R(V) ( ([+c+m]+[-c-m])1) 
 c. Realización sintáctica: DP[+c+m] V 
 d. Interpretación:  �e 	 x [e=V ∧ [+c+m],e = x ∧ [-c-m],e = x ] 

Los VRnI entran en la derivación sintáctica con su entrada verbal inalterada. La interpretación 
reflexiva viene dada no por una operación de reflexivización aplicada en el léxico sino por 
una operación de ligamiento-A. 

(29) Ligamiento reflexivo: 
 a. Entrada verbal:  Vacc ([+c+m]1,[-c-m]2) 
 b. Realización sintáctica: DP[+c+m] V DP anáfora-SELF

[-c-m] 
 c. Interpretación:  �e 	x 	y [e=V ∧ [+c+m],e = x ∧ [-c-m],e = y ∧ y=f(x)] 

Los VRnI no sufren ninguna operación de reflexivización en el léxico. Por ello, su estructura 
argumental exige que seleccionen dos argumentos sintácticos. Las anáforas-SELF permiten un 
ligamiento con un antecedente local sin violar el criterio temático gracias a la presencia del 
elemento protector SELF (Reuland 2001). Reuland (2001) muestra que en neerlandés puede 
haber ligamiento local entre un antecedente y una anáfora-SE. Sin embargo, este ligamiento se 
interpreta como un solo elemento semántico ya que hay una sola cadena y la anáfora-SE es 
defectiva en cuanto a sus rasgos-�. Por esto la cadena se interpreta como un solo elemento 
sintáctico. Con verbos como voelen (sentir), cuya estructura argumental requiere un sólo 
argumento semántico, el ligamiento de zich por parte del sujeto no produce ningún desajuste 
entre los argumentos sintácticos del verbo y su valencia temática, es decir, no hay violación 
del criterio temático. 
                                                 
9 Vamos a utilizar (RyR) para diferenciar las condiciones de Reinhart y Reuland (1993) de las condiciones de 
Chomsky (1981), para las cuales utilizaremos (CCL). 
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(30) a. [Jan]i voelt [zich]i goed. 
   
�������              
  Jan     siente zich  bien (2 argumentos en sintaxis, 1 argumento en semántica) 

Sin embargo, verbos como haten (odiar) requieren dos argumentos en la sintaxis y en la 
semántica, ya que son VRnI que no han sufrido ninguna operación de reducción 
(reflexivización) en su valencia. Si no hubiese dos argumentos, bien en la sintaxis bien en la 
semántica, se produciría una violación del criterio temático. Para evitar que la anáfora y su 
antecedente se interpreten como un mismo elemento semántico, Reuland (2001) arguye que 
se añade un elemento protector SELF de manera que no se forma una cadena entre el 
antecedente y la anáfora, que es el sintagma τ en (31), sino que la cadena se forma entre el 
elemento SE (dentro de τ) y el antecedente. Esta cadena se interpreta como ligamiento-A pero 
hay dos objetos sintácticos que son traducidos a dos objetos semánticos diferenciables, ya que 
el antecedente y el sintagma τ no forman una cadena por la que se puedan interpretar como un 
solo argumento semántico. La cadena se firna entre zich y el antecedente. De esta manera, el 
ligamiento reflexivo no viola el criterio temático. 

(31) a. [Jan]i haat [τ zichi [N zelf ]] 
    
�������  
  Jan    odia   zich      zelf (2 argumentos en sintaxis, 2 argumentos en semántica) 

Nótese una diferencia muy importante entre la operación de reflexivización y el ligamiento 
reflexivo. En la reflexivización léxica, el sujeto y el objeto son exactamente el mismo 
individuo ya que se introduce en la interpretación semántica una sola variable que es ligada 
por un mismo operador lambda. Sin embargo, en el ligamiento reflexivo, se introducen dos 
variables y dos operadores lambda. El elemento SELF no sólo tiene la función de protección en 
la sintaxis, también introduce una función de identidad en la interpretación semántica que 
vemos en (32), por la que la segunda variable, se interpreta como una función de la primera. 
Véase Reuland (2001:481-485) para una explicación más detallada. 

(32) x R f(x) 

En la sección 4.3 veremos cómo esto hace que la interpretación semántica de los VRI con 
anáforas-SE sea ligeramente distinta de la interpretación de los VRnI que requieren anáforas-
SELF en configuraciones sintácticas donde ambos tipos de anáforas pueden alternar. 

4. El sistema anafórico del español 

La reflexivización en español es distinta10 a la del inglés y a la del neerlandés. En primer 
lugar, hay tres maneras de marcar la reflexivización en español y están resumidas en (33):  

(33) Marcas de reflexivización en español: 
 a. Clíticos: me, te, se, nos, os 
 b. Anáforas morfologicamente complejas: sí/mí/ti/él/etc+mismo 
 c. Anáforas morfológicamente simples: sí 

A veces, la presencia de un clítico basta para obtener una lectura reflexiva como en (34a). En 
otras ocasiones, es necesario utilizar una anáfora morfológicamente compleja del tipo 
x+mismo, como en (34b). Finalmente, también existe en español una anáfora que es 
morfológicamente simple y que parece ligarse a larga distancia como en (34c). 

                                                 
10 Véase Otero (1999) para una descripción más amplia de la reflexivización en español. 
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(34) a. Juan se lava 
 b. Juan se besa a sí mismo 
 c. Anai vio una araña ante síi 

Con verbos inherentemente reflexivos, un clítico basta para legitimar la lectura reflexiva del 
predicado que forman aunque opcionalmente también pueden aparecer con anáforas 
complejas (aunque en este caso tienen un matiz enfático) como vemos en (35). 

(35) a. Juan *(se) lava (a sí mismo) 
 b. Juan *(se) peina (a sí mismo) 

Los verbos que no son inherentemente reflexivos necesitan obligatoriamente la anáfora 
compleja para obtener la lectura reflexiva. 

(36) a. María se critica *(a sí misma) 
 b. María se hace cosquillas ?(a sí misma) 

La anáfora compleja se tiene que duplicar con un clítico cuando esta ocupa una posición 
argumental marcada con acusativo o dativo (Torrego 1995), como se muestra en (37). 

(37) Maríai *(se) mira a síi misma 

De modo contrario, cuando la anáfora compleja ocupa posiciones no argumentales que no 
están marcadas con acusativo o dativo, ésta no puede duplicarse con el clítico (Torrego 1995), 
como puede observarse en (38). 

(38) El presidentei (*se) desconfía de síi mismo 

En posiciones no argumentales, pueden utilizarse bien una anáfora simple o compleja, como 
vemos en (39). 

(39) Maríai tiene ante síi / síi misma un gran problema 

Nótese en (40b) que las anáforas complejas del tipo x+mismo están sujetas a la condición A 
(CCL), y que los pronombres como ella en (40a) están sujetos a la condición B (CCL), al 
igual que las anáforas-SELF y los pronominales, respectivamente, en inglés. 

(40) a. *Maríai se critica a ellai 

 b. Maríai se critica a ellai misma 

Vamos a proponer tres hipótesis acerca de la reflexivización y el sistema anafórico del 
español, las cuales aplicaremos y contrastaremos a continuación: 

1º) El español dispone de anáforas-SELF: son las anáforas del tipo x+mismo, las cuales 
son [-R], están sujetas a la condición A (CCL) y pueden legitimar predicados reflexivos 
cuando el verbo es un VRnI (su presencia es suficiente para cumplir con la condición B 
(RyR)). Hay movimiento encubierto de mismo al núcleo predicativo (Reinhart y 
Reuland 1993). Cuando la anáfora-SELF no marca como reflexivo ningún predicado, 
puede utilizarse de manera logofórica (véase la sección 4.4). 

2º) También dispone de anáforas-SE: aparte de PRO (Teomiro García 2007), hay otras 
anáforas-SE que son [-R] y además no pueden legitimar reflexivización por sí mismas 
(es decir, su presencia no es suficiente con un VRnI para cumplir con la condición B 
(RyR)). No están sujetas ni a la condición A ni a la B (CCL). Hay dos tipos: 

a. átonas: los clíticos me,te,se,nos,os son anáforas-SE átonas que se adjuntan al 
sistema flexivo (según Reinhart y Reuland 1993 las anáforas-SE se adjuntan al 
núcleo predicativo). 

b. tónicas: mí, ti, sí, estas son tónicas porque el movimiento al núcleo predicativo es 
imposible debido a razones estructurales. 
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3º) Las condiciones A y B de Reinhart y Reuland (1993) son válidas para el español. 

4.1 Verbos Reflexivos Inherentes 

Los VRI como los ejemplos presentados en (41), son un subconjunto de verbos agentivos, es 
decir, seleccionan sujetos agentes con la composición de rasgos-� [+c+m]. Sufren una 
operación de reflexivización en el léxico que hemos definimos en (28) y repetimos más abajo, 
que no es más que una operación de reducción de la valencia (Reinhart 2002): se elimina el 
haz-� correspondiente al argumento interno y la capacidad del verbo para asignar acusativo, 
de forma que en CLH se va a comportar como un verbo inergativo. 

(41) a. Arwen se peinaba ante la mirada de Aragorn 
 b. Frodo no se lavó durante su estancia en Mordor 
 c. Smeagol no podía reconocerse en el reflejo que el agua le devolvía 

(28) Reflexivización (léxico) (Reinhart 2002): 
 a. Entrada transitiva: Vacc ([+c+m]1,[-c-m]2) 
 b. Entrada reflexiva: R(V) ( ([+c+m]+[-c-m])1) 
 c. Realización sintáctica: DP[+c+m] V 
 d. Interpretación:  �e 	 x [e=V � [+c+m],e = x � [-c-m],e = x ] 

Debido a que estos verbos han sufrido una operación de reflexivización en el léxico, esto 
basta para marcar el predicado sintáctico como reflexivo, por lo que no se necesita nada más 
para cumplir con la condición B (RyR)11. Sin embargo, el neerlandés requiere una anáfora-SE 
(zich) con este tipo de verbos como en (42a), al igual que el español requiere un clítico (se) 
como en (42b), que hemos asumido que es una anáfora-SE átona. 

(42) a. Jan wast *(zich) 
  Juan lava zich 
  "Juan se lava" 
 b. Juan *(se) lava 

Si la operación léxica de reflexivización que han sufrido estos verbos es suficiente para la 
condición B (RyR), ¿por qué se requiere entonces la presencia de un clítico? En lo que sigue, 
vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta. 
 Hemos definido la estructura de la predicación verbal, siguiendo a Pesetsky y Torrego 
(2004), en (11), que repetimos abajo,  

(11) [STs sujeto [Ts' Ts [Sv sujeto [v' v [STo To [SV V objeto ]]]]]] 

Vemos que hay dos núcleos temporales, Ts que legitima el caso nominativo y el sujeto, y To 
que legitima el caso acusativo y el objeto. 

Vamos a modificar ligeramente la propuesta de Chomsky (2001, 2005) acerca de los 
núcleos fásicos y de la estructura de las fases. En primer lugar, y puesto que hemos asumido 
que existe un núcleo temporal por debajo de v, vamos a considerar que los núcleos fásicos son 
los de (43b) y no los que defiende Chomsky en (43a). De esta manera, las fases son realmente 
núcleos proposicionales completos en el sentido de que todo núcleo fásico (C y v) requiere un 
argumento (un SD/SN) y además un núcleo de tiempo (Ts o To) que integre temporalmente 
dicho argumento en la estructura eventivo-proposicional. 

                                                 
11 De hecho, lenguas como el inglés utilizan morfología cero con este tipo de verbos, véase el ejemplo (10a). 
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(43) a. Núcleos fásicos en Chomsky (2001, 2005):  
  C - T y v - V  
 b. Núcleos fásicos (nuestra propuesta):  
  C - Ts y v - To  

El verbo es el núcleo léxico que va a introducir, además del contenido semántico del evento, 
los valores de los rasgos-� y Tns-s/o. Por lo tanto, tiene que establecer relaciones con sus 
argumentos, así como también con los núcleos funcionales que definen las fases. Estas 
relaciones se establecerán utilizando los cadenas-� y cadenas-Tns, y las hemos esquematizado 
en (44). 

(44) Relaciones entre los núcleos temporales (Ts/To) y el verbo: 

 

Cuando se construye una oración con un VRI, sólo un elemento nominal (el sujeto que se 
interpretará como sujeto y objeto en el sistema C-I debido a la operación léxica de 
reflexivización) se introduce en la numeración. Esto es un problema porque en la fase interna 
no se introduce ningún nominal, por lo que el núcleo temporal To no forma parte de una 
cadena-� con una instancia interpretable de los rasgos-� para que se puedan eliminar las 
instancia no interpretables en To (el verbo no tiene ninguna instancia de rasgo-� para el 
argumento interno ya que ha sufrido reflexivización). Para evitar que la derivación falle, se 
inserta la anáfora-SE más sencilla de la que la Gramática Universal dispone: PRO. Esta 
inserción es un mecanismo de último recurso al estilo del Do-Support en inglés. PRO no 
forma parte de la numeración, pero se inserta en la fase interna para que forme una cadena-� 
con To y de este modo, la instancia no interpretable de los rasgos-� de To pueda ser eliminada 
al transferir la derivación a las interficies. Aunque PRO se quede con sus rasgos-� sin valorar, 
esto no va a ser un problema porque a nivel de interficie C-I todas las instancias no 
interpretables han sido eliminadas, y un rasgo-� no valorado va a ser soportado por el sistema 
C-I (véase Teomiro García 2007:113) sobre la no valoración de los rasgos y las interficies con 
los sistemas externos). 

¿Qué hace el sistema C-I con los rasgos-� no valorados? ¿Se interpreta la anáfora-SE 
como argumento semántico del verbo? La respuesta a estas dos preguntas va ligada y se 
puede formalizar en la Condición de la Doble Cadena que definiremos a continuación. 
Teomiro García (2007:113) defiende que un rasgo-� no valorado no es problema en la 
interficie C-I, es como si no existiese. Vamos a asumir que ocurre lo mismo con los rasgos-� 
no valorados: si no tienen valor, no existen en el sistema C-I. ¿Pero qué ocurre entonces con 
un argumento con rasgos-� no valorados? Para que un argumento sintáctico sea interpretado 
como un argumento semántico, tradicionalmente se ha defendido en la bibliografía de 
Rección y Ligamiento y del Programa Minimista que tanto la asignación de Caso estructural 
como de papeles temáticos era imprescindible. En otras palabras, un argumento debe estar 
integrado temporalmente (Caso estructural) y además debe estar integrado temáticamente 

C  -  Ts     Argumento externo                 v  - To  -  V        Argumento interno 

cadena-θ2 

cadena-θ1 

Fase externa Fase interna 
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(rasgos-�) en la estructura eventivo-proposicional. Nuestra propuesta es que esto se formalice 
en la Condición de la Doble Cadena, definida en (45)12.  

(45) La Condición de la Doble Cadena (CDC):  
Para que un nominal pueda ser interpretado en el sistema C-I como argumento del 
verbo, necesita formar mediante la operación Acuerdo : 

 a. una cadena-Tns para compartir el rasgo Tns-s/o con el núcleo To/Ts,  
 b. y otra cadena-� para compartir el rasgo-� con el verbo. 

 
La CDC es una condición que se aplica en el sistema C-I, no en CLH. Para que un argumento 
se interprete como argumento semántico del verbo debe formar estas dos cadenas. ¿Qué 
ocurre con la anáfora-SE que se inserta con los VRI para que la derivación converja? Esta 
anáfora forma una cadena-Tns con To, por lo que cumple con (45a) pero no forma una 
cadena-� con el verbo. La cadena-� que se forma es <To, PRO>. Debido a que los rasgos-� 
son interpretables en PRO, se pueden eliminar las instancias no interpretables en To pero no 
se puede formar la cadena-� con el verbo ya que este no tiene un haz-� para el argumento 
interno, es decir, que PRO terminará en la interficie C-I con sus rasgos-� no valorados, 
violando (45b), y por lo tanto violando la CDC. La consecuencia es que PRO no se interpreta 
como argumento semántico. Sin embargo sí va a formar cadenas-� con el antecedente por lo 
que sus rasgos-� sí terminarán valorados y por eso se materializará como me, te, se, nos, os, 
que posteriormente se moverán al dominio flexivo de la oración y de ahí su naturaleza átona. 
 El predicado semántico tiene dos objetos debido a que hay dos variables ligadas por un 
mismo operador lambda. El predicado sintáctico también tiene dos argumentos (uno de los 
cuales no se va a interpretar como argumento semántico), a saber, el sujeto y la anáfora-SE. 
Sin embargo, sintácticamente el verbo se comporta como un verbo inergativo porque la 
anáfora no forma parte de una cadena-� con el verbo, en otras palabras, la anáfora es un 
expletivo en ciertos aspectos similar a it en inglés. 
 
4.2 Verbos Reflexivos No Inherentes 
 
Cualquier verbo puede reflexivizarse en español mediante la inserción de una anáfora-SELF. 
En concreto, los verbos causativos, a saber, aquellos que seleccionan sujetos cuyo haz-� es 
causa [+c]. Estos verbos entran en la numeración con su valencia inalterada, es decir, no 
sufren ningún tipo de operación en el léxico que altere su valencia. 

La lectura reflexiva se deriva de una operación de ligamiento-A del argumento interno 
por parte del argumento externo. A este tipo de ligamiento vamos a llamarlo ligamiento 
reflexivo porque como resultado se obtiene una lectura reflexiva. En la siguiente sección 
ahondaremos en las propiedades semánticas de las anáforas-SELF y del ligamiento reflexivo. 

                                                 
12 Los términos de fase externa vs. interna se utilizan aquí únicamente por razones de claridad en la exposición. 

C  -  Ts     Argumento externo                 v  - To  -  V        Argumento interno 

Fase externa Fase interna 

cadena-θ2 

cadena-θ1 cadena-Tns 

cadena-Tns 
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Ya que el verbo no sufre ninguna operación de reflexivización en el léxico, el predicado 
necesita marcarse como reflexivo para cumplir la condición B (RyR). Por esto, una anáfora-
SELF es necesaria. Nótese que sólo estas anáforas y no las anáforas-SE tienen la función de 
legitimar reflexivización. Si se insertase una anáfora-SE, esta sería ligada por el sujeto pero la 
cadena que se formase, además de ser traducida a ligamiento-A en la interficie C-I (un 
resultado deseable), los dos objetos sintácticos se traducirían en un objeto semántico. Esto es 
debido a que hay composición de cadenas-AC entre el antecedente y el objeto ligado, es decir 
la anáfora-SE. 

(46) *[Juan]i [se]i golpeó    (lectura reflexiva, no incoativa) 
    
���� 

Sin embargo, el elemento protector SELF, que en el caso del español es el elemento MISMO, 
evita que se forme una cadena entre el antecedente y el objeto ligado τ. Aún así, se forma una 
cadena entre el antecedente y la anáfora si, la cual forma parte de τ. Sin embargo, la cadena 
no se forma entre el antecedente y el objeto ligado, por lo que hay dos objetos en la sintaxis 
que se traducen en la semántica en dos objetos. 

(47) [Juan]i  [se]i golpeó a  [τ síi [mismo]] 
   
����
�������� 

La anáfora-SELF se duplica cuando esta ocupa una posición marcada con acusativo o dativo al 
igual que otros argumentos marcados con acusativo o dativo son doblados por un clítico 
(Torrego 1995). 

(48) Smeagoli *(se) mira a síi mismo en el río 

Sin embargo, cuando la anáfora-SELF no ocupa una posición argumental marcada con 
acusativo o dativo, no se puede duplicar con el clítico, al igual que otros argumentos (Torrego 
1995), tal como vimos en el ejemplo (38), repetido aquí. 

(38) Frodoi (*se) desconfía de síi mismo cuando lleva puesto el Anillo 

Además, en estos casos, la anáfora-SELF puede alternar con una anáfora-SE tónica. Esto es 
posible porque en estos casos, la anáfora-SELF no marca el predicado como reflexivo, por lo 
que introducir una anáfora-SE no viola la condición B (RyR). 

(49) Frodoi vio ante síi / síi mismo al hombre que le robó el Anillo Único. 

(50) a. Sami se critica a éli *(mismo) 
 b. *[Sam]i se critica a [él]i 

 c. [Sam]i se critica a [τ éli [N misma]] 
   
���
�������� 

Para finalizar, nótese que el elemento MISMO ejerce una función protectiva con la anáfora-SE 
para no producir un desajuste con la valencia del verbo y respetar el criterio temático. 
También ejerce de elemento protector para que los pronominales puedan ser ligados sin violar 
la condición B (CCL). Un pronominal puede estar en la posición de determinante del 
sintagma τ que forma la anáfora-SELF y ser ligada por un antecedente en su dominio local 
como vemos en (50). Además de violar la condición B (CCL) un pronominal sin el elemento 
MISMO, también viola la condición B (RyR), es decir, un pronominal no puede por sí mismo 
marcar un predicado como reflexivo. 
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4.3 Anáforas-SE vs. anáforas-SELF 

Los VRI pueden aparecer en español con o sin anáforas-SELF. Estas últimas no son necesarias 
para cumplir la condición B (RyR), ya que estos verbos sufren una operación de 
reflexivización. Pero que aparezcan con anáforas-SELF, es una posibilidad. Un verbo como 
lavar es puede venir reflexivizado del léxico o no, y entrar en la derivación sintáctica con su 
valencia inalterada, es decir, en su versión transitiva. En este caso, la versión transitiva del 
verbo lavar puede sufrir ligamiento reflexivo mediante la inserción de una anáfora-SELF. 

(51) a. Juan se lava.        (versión léxico-reflexiva) 
 b. Juan se lava a sí mismo.       (versión transitiva) 

El verbo lavar es léxicamente reflexivo en (51a), mientras que en (51b) tenemos la versión 
transitiva cuya lectura reflexiva se obtiene mediante ligamiento reflexivo. 

Ha de tenerse en cuenta que sí hay diferencias semánticas entre la reflexivización léxica 
y el ligamiento reflexivo. En otras palabras, hay diferencias entre las anáforas-SE y las 
anáforas-SELF. En primer lugar, nótese que cuando la operación de reflexivización se da, sólo 
un haz-� queda en la entrada verbal del verbo. Esto tiene la consecuencia de que en el sistema 
semántico se va a introducir tan sólo una variable y un operador lambda, y las dos ocurrencias 
de la variable van a ser ligadas por el mismo operador lambda. 

Cuando no se da reflexivización léxica, el verbo entra con su valencia inalterada, por lo 
que habrá en la representación semántica dos operadores lambda y dos variables, x e y. Sin 
embargo, el elemento SELF (MISMO en nuestro caso) es un elemento que introduce una función 
de identidad definida en (52) por la cual los dos elementos sintácticos se van a traducir en dos 
elementos semánticos distinguibles (a diferencia de lo que ocurre con la operación de 
reflexivización, que se introduce un solo elemento semántico que se interpreta 
reflexivamente, pero es un mismo elemento). 

(52) x R f(x) 

La función en (52) define el segundo argumento de R como una función de x, por eso la 
variable y de la representación semántica (29c) del ligamiento reflexivo, repetido aquí abajo, 
se va a interpretar como una función de la variable x (Reuland 2001). La consecuencia es que 
los dos objetos semánticos son, en principio, distinguibles, aunque por razones pragmáticas, 
generalmente se interpretarán como si fueran el mismo objeto. 

(29) Ligamiento reflexivo: 
 a. Entrada verbal:  Vacc ([+c+m]1,[-c-m]2) 
 b. Realización sintáctica: DP[+c+m] V DP anáfora-SELF

[-c-m] 
 c. Interpretación:  �e 	x 	y [e=V � [+c+m],e = x � [-c-m],e = y � y = f(x) ] 

Esta sutil diferencia semántica puede verse en contextos de MEC en neerlandés donde tanto 
una anáfora-SE como una anáfora-SELF pueden darse. Véanse los siguientes ejemplos tomados 
de Reuland (2001:483): 

(53) Contexto ‘‘Madame Tussaud’’       (89) en Reuland (2001)  
Considérese el siguiente discurso en neerlandés: 
Marie is beroemd en liep bij Madame Tussaud’s binnen. Ze keek in een spiegel en  

 a. ze zag zich in een griezelige hoek staan.  
 b. ze zag zichzelf in een griezelige hoek staan.  

Traducción: Marie es famosa y entra en la casa de Madam Tussaud. Ella mira a un 
espejo y: 
a. ella vio zich que está en un rincón oscuro  
b. ella vio zichzelf que está en un rincón oscuro  
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 Interpretaciones favorecidas:  
 a. zich  Marie: Marie se vio a sí misma  
 b.  zichzelf   Marie vio su estatua  

Reuland dice lo siguiente con respecto a este último ejemplo (las itálicas son nuestras): 

"[In both contexts] zich gives an interpretation in which subject and object are 
identical. If zichzelf is chosen, subject and object are presented as distinguishable. 
In (89b) [(53b) aquí] the distinction is effected by interpreting zichzelf as a 
representation of Marie rather than as Marie itself. [...] 
In both cases the sentence with zichzelf expresses a relation between an x and an 
f(x) that bears a systematic resemblance to x, but can be distinguished from it. 
This implies that the structure in (88) [(52) aquí] is not just an artifact of the 
analysis, but reflects a real property of zichzelf and its interpretation." (Reuland 
2001:483) 

Podemos comprobar que también existe esta diferencia semántica en los ejemplos de (51) si 
hay un contexto adecuado. 

(51) a. Juan se lava.        (versión léxico-reflexiva) 
 b. Juan se lava a sí mismo.      (versión transitiva) 

(51a) sólo puede entenderse que Juan se lava a sí mismo, a su cuerpo, mientras que (51b) 
podría entenderse, en un contexto similar a (53), es decir, que hubiese una estatua de Juan, 
que Juan esté lavando su propia estatua. 

4.4 Logóforas-SELF 

En la sección 3.4 hemos visto ejemplos de anáforas-SELF usadas logofóricamente en inglés, 
más concretamente en (25b) y (25c). Las anáforas-SELF myself en (25b) y himself en (25c) 
pueden ser interpretadas logofóricamente porque no están en posición argumental. Más 
concretamente, la generalización válida según Reinhart y Reuland (1993) es que las 
logóforas-SELF son todas aquellas instancias de anáforas-SELF que no marcan a un predicado 
sintáctico como reflexivo. Por lo tanto, una anáfora-SELF siempre podrá usarse 
logofóricamente si no está en posición argumental. Como logóforas, pueden tener dos 
funciones: 

a) Logóforas de perspectiva: como himself en (25c), y expresan punto de vista, el centro 
de conciencia o el "perspective holder". Todo esto se resume en lo que Reuland (2006c) 
denomina orientación del evento. 

b) Logóforas de foco: su función es enfatizadora, como myself en (25b). 

En español, las anáforas-SELF sólo pueden ser logóforas-SELF de foco como en (54) pero no 
pueden ser utilizadas para expresar la orientación del evento. 

(54) Este libro lo escribí yo / yo mismo 

La función logofórica de las anáforas-SE, las cuales nunca van a ser logóforas de foco pero sí 
van a poder expresar la orientación del evento como una de sus posibilidades interpretativas, 
es un punto que debemos dejar a un lado debido a cuestiones de espacio. El lector interesado 
puede consultar Teomiro García (2008), donde se estudian en profundidad las lecturas 
logofóricas de las anáforas-SE en español y su función en las construcciones impersonales en 
las que una anáfora-SE ocupa la posición de sujeto. 
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5. Conclusiones 

En este trabajo hemos demostrado que el español dispone tanto de anáforas-SELF como de 
anáforas-SE, al igual que otras lenguas como el neerlandés. También se ha argüido que las 
lecturas reflexivas se pueden obtener por dos vías alternativas, a saber, una operación léxica 
de reflexivización por la cual se reduce un haz-θ de la plantilla verbal, y mediante ligamiento 
reflexivo que no es más que una anáfora-SELF ligada-A por un antecedente. Cuando se da 
reflexivización en el léxico, se ha de insertar una anáfora-SE (PRO) en la fase interna para 
poder eliminar la instancia no interpretable de los rasgos-� en el núcleo temporal To. De este 
modo la derivación puede converger en las interficies. Esta anáfora-SE se materializa en forma 
de clíticos porque sus rasgos-� van a ser valorados por los rasgos-� del sujeto antecedente, y 
además porque hay movimiento al sistema flexivo por lo que morfológicamente se expresarán 
como clíticos. En el ligamiento reflexivo, el elemento SELF (MISMO en español) actúa como 
elemento protector para que no se forme una cadena entre el antecedente y el objeto ligado y 
así ser ambos objetos sintácticos traducidos a un sólo objeto semántico, lo que haría fallar la 
derivación en la interficie C-I debido a una violación del criterio temático. Hemos visto que 
estas dos maneras de obtener lecturas reflexivas no son exactamente iguales, y que existen 
sutiles diferencias semánticas entre una y otra. También hemos visto la función logofórica de 
foco que las anáforas-SELF pueden tener en español. Todo esto muestra que en el español la 
reflexivización sigue los mismos principios que en otras lenguas como el inglés o el 
neerlandés, y que las condiciones A y B de Reinhart y Reuland (1993) son válidas también en 
el español. 

 (55) Contínuum PRO – Pronominales: 
 anáforas-SE anáforas-SELF pronominales 

 PRO se reflexivo zich 
himself 
zichzelf 

he/him/his 

R13 [+R] [+R] [-R] [-R] [+R] 

Rasgos-� 
i� persona [-] 
i� género [-] 
i� número [-] 

i� persona [3a] 
i� género [-] 
i� número [-] 

i� persona [3a] 
i� género [-] 

i� persona [3a] 
i� género [ ] 

i� número [sing] 

i� persona [3a] 
i� género [ ] 

i� número [sing] 

Caso estructural uT  [-] uT  [-] uT  [-] uT  [-] uT [-] 

Contenido 
fonológico 

no si si si si 

Ligamiento CLH
14 si si si no no 

Función 
reflexivizadora no no no si no 

La tabla  (55)  muestra los diferentes elementos pronominales en un contínuum donde uno de 
los polos está definido por PRO (como elemento pronominal más simple de la Gramática 
Universal) y el otro se define por los pronominales como him. También están incluídas las 
anáforas-SE del español y las anáforas-SELF para que el lector tenga una visión unificada de 
todos los elementos pronominales que hemos analizado. 

 
 

                                                 
13 Independencia referencial (referencial independency, Reinhart y Reuland 1993). 
14 Formación de cadenas-AC traducibles a ligamiento-A. 
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Por lo tanto, vemos que PRO tiene en común con las otras anáforas-SE que puede formar 
cadenas-AC traducibles a ligamiento-A en la interficie C-I, cosa que no pueden hacer ni las 
anáforas-SELF (de hecho, precisamente para prevenir esto es para lo que se recurre al elemento 
protector SELF/MISMO) ni los pronominales. No obstante, se diferencia de las otras anáforas-SE 
en que, dado que tiene un rasgo de número gramatical (véase la nota 4), es [+R]. La anáfora-
SE se en contextos reflexivos, como los que hemos visto en este capítulo, también es [+R] 
pues en realidad es PRO con sus rasgos-φ valorados y materializados. Sin embargo, al no 
cumplir la CDC, no se interpreta como argumento semántico del verbo y deja de ser crucial si 
es [+R] o [-R], pues al no interpretarse en C-I, no tiene posibilidad de adquirir un valor 
referencial. 
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Abstract 
In the past few years, it was argued that in natural language processing (and especially in machine translation) 
researchers should focus more on formalisms that can model trees and tree transformations since they can 
capture syntax-sensitive transformations and execute certain reorderings of parts of sentences. Also, the closure 
under composition of such classes of tree transformations was stated as a necessary condition for improving 
translations: it is always easier to decompose a translation into smaller pieces which are easier to train, test and 
understand, and then obtain the original translation as a composition of them. We offer a quick and rather 
informal survey of formalisms that define classes of tree transformations: tree homomorphisms, tree transducers 
and synchronous grammars. Also, we present another approach towards the achieving of closure under 
composition property of such classes, the tree bimorphism, and we revisit some of the most recently obtained 
results.  
 
Key words: machine translation, tree transformation, tree bimorphism, synchronous grammars. 
 
 
Resum 
Durant els darrers anys s'ha defensat que en processament del llenguatge natural (i especialment en traducció 
automàtica), els investigadors s'haurien de centrar especialment en formalismes capaços de modelar arbres i 
tranformacions d'arbres. La raó principal es que es creu que aquests formalismes poden ser un bon instrument 
per explicar las transformacions sensibles a la sintaxi i executar certes reordenacions de parts de l'oració. D'altra 
banda, la clausura respecte a la composició d'algunes classes de transformacions d'arbres ha estat considerada 
com una condició necessària per millorar les traduccions: sempre és més facil descomposar una traducció en 
peces més petites, que es poden optimitzar, comprovar i comprendre més fàcilment, i després obtenir una 
traducció original tot composant-les. En aquest article oferim una visió general i informal dels formalismes que 
defineixen les classes de transformacions d'arbres: homomorfismes d'arbres, transductors d'arbres i gramàtiques 
síncrones. A més, presentem un enfocament relativament nou per aconseguir la clausura respecte a la 
composició en aquestes classes, els bimorphismes d'arbres, y repassem alguns dels resultats obtinguts 
recentment. 
 
Mots clau: traducció automàtica, transformacions d'arbres, bimorfismes d'arbres, gramàtiques síncrones. 
 
 
Resumen 
En los últimos años se ha discutido que en procesamiento del lenguaje natural (y especialmente en traducción 
automática), los investigadores deberían centrase especialmente en formalismos capaces de modelar árboles y 
transformaciones de árboles, puesto que estos mecanismos pueden detectar las transformaciones sensibles a la 
sintaxis y ejecutar ciertos reordenamientos de partes de la oración. Por otra parte, la clausura bajo la 
composición de estas clases de transformaciones de árboles se ha considerado como una condición necesaria 
para mejorar las traducciones: siempre es mejor descomponer una traducción en piezas pequeñas, que son más 
fáciles de comprobar, mejorar y comprender, y después obtener la traducción original como una composición de 
ellas. En este artículo se ofrece un panorama rápido e informal de los formalismos que definen las clases de 
trasformaciones de árboles: homomorfismos de árboles, transductores de árboles, y gramáticas síncronas. 
Además, presentamos un enfoque relativamente nuevo para conseguir la clausura bajo la composición de estas 
clases, el bimorfismo de árboles, y repasamos algunos de los resultados recientemente obtenidos. 
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1. Introduction 
 
Automatic translation between natural languages has become a true necessity for present-day 
society since international communication is increasing very fast (for example, due to the 
Internet), and this has stimulated the development of appropriate mathematical models and 
tools. Because of their attractive properties and well-developed theory, finite state machines, 
usually with some probability or weight features, were used with considerable success: 
(Brown et al 1993), (Mohri 1997), (Knight and Al-Onaizan 1998).  
 
But in natural language translations there are many particularities and ambiguities that have 
to be considered. For example in English, the sentence “I have painted walls” has at least two 
meanings depending on how “painted” is interpreted: as an adjective or as a part of the verb 
of the sentence. Therefore, it is difficult to perform always a correct translation if the 
sentence is treated outside of the context in which it appears. Also, the structure of the 
English sentences is different from Arabic or German sentences. So, in most cases both the 
syntax (specifies the structure of an input sentence), and the semantics (associates a meaning 
to each structure of an input sentence) are needed. 
 
Usually, the input sentence (which has to be a correct sentence of the input language) must 
have a certain structure. It seems natural and convenient to use the tree structure of a string, 
called parse tree or derivation tree, which describes how the sentence can be obtained by 
applying the grammatical rules of the language. Parsing represents the process of analyzing 
an input sentence and determining the syntactic structure associated with it. As an example, 
every English sentence can be decomposed in syntactic categories: noun phrase, verb phrase, 
determiner, etc. These are related by grammatical rules: a sentence is composed of a noun 
phrase and a verb phrase; a noun phrase can be formed by a determiner and a noun, etc. More 
about parsing can be found in: (Aho and Ullman 1972). Even if word-for-word translation 
models use contexts to disambiguate, they do not take advantage of the full syntactical 
information of a parse tree, so more powerful devices were called for. 
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Thus in the last couple of years, researchers from computational linguistic community have 
shown an increasing interest in formalisms that can model trees and tree transformations, 
especially because of their ability to capture syntax-sensitive processes and perform different 
reorderings of parts of sentences. Thus, the new field of syntax-based machine translation 
was established; e.g., see (Knight and Graehl 2005) and the references therein. There are 
several tools that can be used for the above-mentioned purpose: tree homomorphisms and 
tree transducers, studied in formal language theory, and synchronous grammars, proposed by 
linguists’ community.  
 
Also, the accuracy is an important issue in machine translation (MT), so the whole theory 
should rely on a solid mathematical background. It was stated: (Knight and Graehl 2005), 
(Knight 2008), (Engelfriet, Lilin and Maletti 2008), that in practice, a good translation model 
should have at least the following four properties: expressiveness (reordering parts of 
sentences, i.e., local rotation), inclusiveness (generalizing the finite state machines by 
accepting λ -moves), modularity (breaking the initial problem into smaller pieces easier to 
solve) and teachability (efficient training). Unfortunately, most of the formalisms proposed 
until now fail in at least one of the above criteria, but we considered that it deserves 
mentioning what are the strong and weak parts of each one.  
 
In many cases the translation is too complicated to be performed in just one step, so it is 
desirable to decompose it into smaller task-oriented parts which are easier to understand, test 
and train, and from which the original translation is obtained as a composition. Closure under 
composition is a significant problem in MT (just think what a big success finite state 
machines had, mainly because of the pipeline or noisy-channel concept: (Mohri 1997), 
(Knight and Graehl 2005)), but unfortunately, such a property does not hold in general or 
could not be proved for tree transducers and synchronous grammars: (Engelfriet 1975), 
(Baker 1979), (Gécseg and Steinby 1984), (Gécseg and Steinby 1997), (Shieber 2004: 95). In 
this paper we focus on presenting an approach, tree bimorphism, which may help in showing 
such mathematical properties along with a series of results obtained this way, but we also 
present some really new achievements that use operational models such as tree transducers.  
 
On the other hand, linguists’ society believed back in the 1960s that by using a unique 
“universal language”, the so-called “Interlingua”, it will be possible to make high quality 
translations. Although Bar-Hillel criticized from the beginning this line of research, one may 
think that a certain modification of the original concept can help us improve the mathematical 
foundation of MT. At least from a philosophical point of view, it may be useful to construct 
an abstract language for each two natural languages and not one for all. Using a property like 
closure under composition, one can switch between each two of them more naturally without 
loosing precious information about the particularities and nested structures encountered in 
each natural language. 
 
Extensively studied back in the 1970s and 1980s in the formal language community, the tree 
bimorphisms can model the Interlingua concept and define tree transformations in an 
algebraic way. They were used with considerable success in proving properties of various 
classes of tree transformations (especially, closure under composition): (Takahashi 1972), 
(Takahashi 1977), (Arnold and Dauchet 1982), (Steinby 1984), (Steinby 1986), Steinby 
(1990), (Bozapalidis 1992), (Steinby and Tîrnăucă 2007). Moreover by taking the yields of 
the input trees and output trees, the tree bimorphisms are transformed into word-for-word 
translation devices. 
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Stuart M. Shieber was the first one who linked classes of tree transformations of synchronous 
grammars and tree transducers via tree bimorphisms, in an attempt to extend the 
mathematical framework of the former devices, where no composition results were known: 
(Shieber 2004). Following this lead, a series of results was obtained: (Shieber 2006), (Maletti 
2007), (Steinby and Tîrnăucă 2007), (Tîrnăucă 2007).  
 
The paper is organized as follows. In Section 2 we describe several mechanisms that define 
trees and tree transformations: tree homomorphisms, tree transducers and synchronous 
grammars, while in the next two sections we explain what exactly a tree bimorphism is, how 
it works, what are the most well-known types and which classes were connected until now 
with synchronous grammars. We finish by presenting an example and some future work. 
 

2. Ways to define tree transformations 
 
In this section, we give basic definitions and notations regarding trees and tree 
transformations, which will be used throughout the whole paper. Also, we present the 
simplest way to define a tree transformation, i.e., as a tree homomorphism, as well as a 
machine which effectively computes tree transformations, namely tree transducer. Moreover, 
we briefly mention some of the main types of tree transducers applicable in modelling natural 
language processes. We finish by describing the concepts of synchronous rewriting and 
syntax-directed translation, firstly introduced as models of simple compilers, and lately 
proposed mainly by linguistic community as an attempt to improve the translations between 
natural languages (especially because of their ability to perform local rotations and describe 
syntax-sensitive transformations). Moreover, we enumerate several types of well-known 
synchronous grammars that can be found in literature. 
 

2.1 Trees  
 
The usefulness of trees and tree language theory in areas like linguistics, computer science or 
formal language theory is well established and we can mention, for example, representation 
of derivations in formal grammars (syntax), functional programming, machine learning, 
modelling of RNA sequences, etc. Here, we briefly recall some basic notations and 
definitions; good introductory books are, at least, (Gécseg and Steinby 1984), (Gécseg and 
Steinby 1997), (Martín Vide, Mitrana and Păun 2004). 
 
The trees considered are finite, their nodes are labelled by symbols, and the branches leaving 
any given node have a specified order. A ranked alphabet Σ  is a finite set of symbols each 
of them having a given nonnegative integer arity, or rank. Note that in other works, the same 
symbol may have different ranks. For any 0m ≥ , the set of m -ary symbols in Σ , i.e., all 
symbols of rank m , is denoted mΣ . In examples we may write 1 1{ / , , / }k kf m f mΣ = …  to 
indicate that Σ  consists of the symbols 1, , kf f…  with the respective ranks 1, , km m… . In 
addition to ranked alphabets, we use ordinary finite alphabets for labelling leaves of trees, 
that we call leaf alphabets, disjoint from the ranked alphabets. As usual, if X  is such an 
alphabet, *X  denotes the set of all the (finite) words over X , and subsets of *X  are called 
(string) languages. Moreover, λ  denotes the empty word. 
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For any ranked alphabet Σ  and leaf alphabet X , the set ( )T XΣ  of Σ -terms with variables 
in X  is the smallest set T  such that 0X T∪Σ ⊆ , and 1( , , )mf t t T… ∈  whenever 

0m > , mf ∈Σ  and 1, , mt t T… ∈ . Such terms are regarded as representations of labelled 
trees, and we call them XΣ -trees. Any 0d X∈ ∪Σ  represents a one-node tree in which the 
only node is labelled with d , and 1( , , )mf t t…  is interpreted as a tree formed by adjoining 
the m  trees represented by 1, , mt t…  to a new f -labelled root. Subsets of ( )T XΣ  are called 
XΣ -tree languages. We may also speak simply about trees and tree languages without 

specifying the alphabets. If the leaf alphabet X  is empty, then XΣ -trees are called ground 
XΣ -trees, and their set ( )TΣ ∅  is denoted by TΣ . The symbols of rank 0 are named 

constants or nullary symbols, and the leaf symbols, variables.  
 
As the definition of the set ( )T XΣ  is inductive, notions related to XΣ -trees can be defined 
recursively, and statements about them can be proved by tree induction. For example, an 
important notion which will be used later is the yield function that extracts a word from each 
tree the same way as a sentence is obtained from any of its derivation trees (a concatenated 
sequence of symbols of the leaves, read from left to right). More formally, the function 

* d : ( )y T X XΣ →  and the yield yd( )t  of a XΣ -tree t  are defined as follows: 

( )yd x x=  for every variable x X∈ , yd( )c λ=  for every constant 0c∈Σ , and 

1y ( ) ( )  d yd yd( )mt t t= …  for 0m > , mf ∈Σ  and 1( , , )mt f t t= … . The yield language 

of a XΣ -tree language T  is the set * yd y( ) { (d ) }( )T t t T X= ∈ ⊆ . The notions of 
height and subtrees of a tree t  are defined as usually, e.g.: (Gécseg and Steinby 1997: 4).  
 
There are several classes of tree languages that are well known and wide used. We will just 
mention some of them, formal definitions being found in: (Gécseg and Steinby 1984), 
(Gécseg and Steinby 1997), (Knight and Graehl 2005)): the class LOC of local tree 
languages, DREC  of deterministically regular tree languages, REC  of regular tree 
languages, and ALG  of context-free tree languages (also called algebraic tree languages). It 
is known that any local tree language is regular, and that DREC REC ALG⊂ ⊂ (Gécseg 
and Steinby 1984). Perhaps one of the most interesting and applicable connection between 
tree languages and string languages is that the yield of any regular tree language is a context-
free language, and vice versa: (Gécseg and Steinby 1984), (Gécseg and Steinby 1997).  
 
Finally, let us note that in many applications or presentations separate leaf alphabets are not 
used, but a special set of constants is singled out when needed. Although this often can be 
done without any loss of generality and it would simplify the exposition somewhat, leaf 
alphabets are convenient in many cases (e.g., leaf alphabets coincide with the alphabets on 
which natural languages are defined), and we shall use them in this work. 
 

2.2 Tree Transformations 
 
In the sequel,Σ , Γ  and Ω  are always ranked alphabets, and X , Y  and Z  are leaf 
alphabets.  
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A tree transformation may be interpreted as a collection of pairs of parse (syntax) trees of   
natural languages sentences (ranked alphabets may code parts of sentences, e.g., noun or verb 
phrase, and leaf alphabets usual natural languages alphabets, e.g., Kanji, Spanish or Russian), 
and its translation as a set of pairs of words from the two natural languages considered (just 
take the yield of such trees). Formally, a tree transformation from ( )T XΣ  (e.g., Spanish) to 

( )T YΩ  (e.g., English) is any relation ( ) ( )T X T Yτ Σ Ω⊆ × . The fact that ( , )s t τ∈  for some 
( )s T XΣ∈  and ( )t T YΩ∈  means that τ  transforms s  (a parse tree of a Spanish sentence) 

into t (the parse tree of its English translation), and t  is then called a transform of s . The 
input alphabets of τ  are Σ  and X , and the output alphabets Ω  and Y . The translation 
defined by τ  is the relation * *( ) {( ( ), ( )) ( , )yd yd }s t s t X Yτ τΛ = ∈ ⊆ × . All the general 
definitions and properties concerning binary relations apply directly to tree transformations. 
 
Also, if ( ) ( )T X T Zρ Σ Γ⊆ ×  and ( ) ( )T Z T Yτ Γ Ω⊆ ×  are two tree transformations such 
that the output alphabets of ρ  are the input alphabets of τ , then their composition is the tree 
transformation 

{( , ) ( ), ( ), ( ) such that ( , ) and ( , ) }s t s T X t T Y r T Z s r r tρ τ ρ τΣ Ω Γ= ∈ ∈ ∃ ∈ ∈ ∈�  
from ( )T XΣ  to ( )T YΩ . Roughly speaking, if we have a tree transformation from English to 
Spanish, and one from Spanish to Romanian, by composing them we obtain one from English 
to Romanian. 
 
The composition operation is extended in a natural way to classes of tree transformations: if 
C  and D  are classes of tree transformations, then { , }C D C Dρ τ ρ τ= ∈ ∈� �  is the 
class of all tree transformations that are the composition of a transformation from C  and a 
transformation fromD . For any classesC , D  and E  of tree transformations,  
• - C D E⊆�  means that any composition of a C -transformation and a D -

transformation is an E -transformation, 
• - E C D⊆ �  means that any E -transformation can be decomposed into the 

composition of a C -transformation and a D -transformation, and 
• - C C C⊆�  means that C  is closed under composition.  

 

 
 
 
To familiarize the reader with the notions introduced so far, let us present a short example. 
Let X  be the Romanian alphabet, and Y  the English one. Let us take 

{V/4,N/3,S / 2,NP/1,VP/1}Σ =  and {V/5,N/4,S / 2,NP/1,VP/1}Ω = . As it can be 
seen in the Figure 1 bellow, S(VP(V( , , , )),NP(N( , , )))r V i n e I o n=  is a tree of height 3 
in ( )T XΣ , and S(NP(N( , , , )),VP(V( , , , , )))e J h o n c o m e s=  is a tree of height 3 in 

Figure 1: An example of a Romanian-English tree transformation 
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( )T YΩ . Then, {( , )}r eτ =  is a tree transformation from  ( )T XΣ  to ( )T YΩ , i.e., e  is a 
transform of r . Moreover, yd( ) " "r Vine Ion= , yd( ) " "e John comes= , and hence 
“John comes” is a translation (into English) of the Romanian sentence “Vine Ion”, i.e. 
(yd( ), yd( )) ( )r e τ∈Λ . 
 

2.3 Tree Homomorphisms 
 
One of the simplest ways to define tree transformations is by a mapping called tree 
homomorphism which, based on certain rules defined for every input symbol, transforms 
recursively an input tree into a (totally or not) different output tree. To do this, let us consider 

1 2 3{ , , , }ξ ξ ξΞ = …  a set of variables disjoint from the other alphabets introduced so far. 
Moreover, let 1{ , , }m mξ ξΞ = …  for each 0m ≥ . The role of these “auxiliary” variables is 
to indicate an occurrence of a subtree in a tree. 
 
Formally, a tree homomorphism, cf.: (Gécseg and Steinby 1984), (Gécseg and Steinby 
1997), (Comon et all 1997), for example, : ( ) ( )T X T Yϕ Σ Ω→  is determined by a mapping 

: ( )X X T Yϕ Ω→  and mappings : ( )m m mT Yϕ Ω ∪Ξ→Σ , for all 0m ≥  such that 

mΣ ≠∅ , as follows:  
• ( ) ( )Xx xϕ ϕ=  for any variable x X∈ ,  
• 0( ) ( )c cϕ ϕ=  for any constant 0c∈Σ , and  
• 1 1( ) ( )( ( ), , ( ))m m mt f t tϕ ϕ ξ ϕ ξ ϕ= …← ←  for  1( , , )mt f t t= …  ( 0m > ).  

In other words, such a mapping is processing a tree t  starting from his root and going to the 
leaves, by applying the rule corresponding to the current symbol: if it is a symbol f  with 
rank at least 1, it replaces such a symbol from the input tree by a tree ( )m fϕ  in which 
auxiliary variables appear as leaf symbols. Next, each such iξ  will be replaced by the 
corresponding independently processed subtree ( )itϕ  of the input t (observe that this is done 
inductively repeating the same procedure and using the rules of ϕ , and that each iξ  uniquely 
corresponds to a subtree of t ). It recursively continues until we reach the symbols of t  from 
the leaves: because they do not have subtrees, each constant c  will be replaced by a simple 
tree 0 ( )cϕ  from the output set of trees ( )T YΩ , and each leaf symbol x  in X  is replaced by 
the corresponding tree ( )X xϕ . Let us note that any tree homomorphism 

: ( ) ( )T X T Yϕ Σ Ω→  defines a tree transformation {( , ( )) ( )}s s s T Xϕτ ϕ
Σ

= ∈ ; usually 

one just identifies ϕτ  with ϕ  treating ϕ  as a relation. 
 
In the literature there are several types of tree homomorphisms depending on the restrictions 
imposed on each tree ( )m fϕ  ( 0,m f≥ ∈Σ ) and implicitly on auxiliary variablesξ  (see the 
bellow references for complete formal definitions):  
• linear – if in each ( )m fϕ  no copy of a subtree is allowed: (Arnold and Dauchet 

1982), (Gécseg and Steinby 1984), (Gécseg and Steinby 1997);  
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• non-deleting, or complete – if in each ( )m fϕ  no subtree information is lost during 
the processing: (Gécseg and Steinby 1984), (Gécseg and Steinby 1997), (Arnold and 
Dauchet 1982); 

• strict, or ε -free – if no ( )m fϕ  can be reduced to an auxiliary variable iξ : (Arnold 
and Dauchet 1982), (Steinby 1986), (Comon et all 1997); 

• symbol-to-symbol – each leaf variable or constant is mapped to another leaf variable 
or constant, respectively, and moreover each ( )m fϕ  is a tree of height 1 in which 
possible some of the subtrees appear in a different order and possible some of the 
subtrees were erased: (Comon et all 1997); 

• alphabetic – if it is linear, each variable is mapped into a variable, and each ( )m fϕ  
is replaced by one of the subtrees iξ , or is a tree in which possible some of the 
subtrees appear in a different order and possible some of the subtrees were erased: 
(Bozapalidis 1992); 

• quasi-alphabetic – if it is linear, non-deleting, strict, each constant is mapped to a 
constant or a tree of height 1 (all leaves are symbols from the output leaf alphabet), 
and each ( )m fϕ  is a tree of height 1 in which the subtrees are possibly reorder via a 
permutation and supplementary, symbols from the output leaf alphabet may appear as 
leaves: (Steinby and Tîrnăucă 2007); 

• relabeling – each input tree is transformed into a tree of exactly same shape but the 
label of each node may by replaced with a symbol of the same rank: (Engelfriet 
1975). 

  
Often tree homomorphisms of the form : ( )T T Yϕ Σ Ω→  or :T Tϕ Σ Ω→  are considered, 
and then the mapping Xϕ  and any conditions concerning it can be ignored. We denote by lH, 
nH, sH, stsH, aH, qH and rH the classes of all linear, non-deleting, strict, symbol-to-symbol, 
alphabetic, quasi-alphabetic and strictly alphabetic tree homomorphisms, respectively. 
Further subclasses of tree homomorphisms can be obtained by combining any of these 
restrictions. For example, lnH is the class of all linear non-deleting tree homomorphisms. 
 
Now let us see an example. Let {NP/4,VP/2,N/0}Σ = , {NP/6,V/3,N/2,D/0}Ω = , 

{ }X i=  and {î,æ}Y = . Let us define the three tree homomorphisms 
, , : ( ) ( )T X T Yϕ ψ η Σ Ω→  as follows: 

- ( ) îX iϕ = , 4 4 1 3 2(NP) NP(æ, , , , î, )ϕ ξ ξ ξ ξ= , 2 1 2(VP) V( , , î)ϕ ξ ξ= , 0 (N) N(æ,î)ϕ =  
- ( ) æX iψ = , 4 3 1 3(NP) V( , , )ψ ξ ξ ξ= , 2 1 1 2 1 2 1(VP) NP( , , , , , )ψ ξ ξ ξ ξ ξ ξ= , 0 (N) Dψ =  
- ( ) îX iη = ,  4 3(NP)η ξ= , 2 2 1(VP) N( , )ξη ξ= , 0 (N) Dη = . 
Then ϕ  is quasi-alphabetic, ψ  symbol-to-symbol (and not linear), and η  alphabetic. If we 
take the tree NP( ,VP(N, ),N, )t i i i=  in ( )T XΣ , then 

( ) NP(æ, î, î,N(æ,î), î,V(N(æ, î), î, î))tϕ = , ( ) V(D,î,D)tψ =  and ( ) Dtη =  (see 
Figure 2). 
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2.4 Tree transducers 
 
Independently introduced in formal language theory by: (Rounds 1970) and (Thatcher 1970), 
and motivated by problems in natural language processing (see: (Rounds 1970: 257), (Knight 
and Graehl 2007: 3)), the tree transducer is a machine that generalizes usual finite state 
automata and transducers, and effectively computes a tree transformation: given an input tree 
over the input ranked and leaf alphabets, it computes an output tree over the output ranked 
and leaf alphabets. Because they do not represent the core of the present exposition, we will 
not give formal definitions; instead, we present in few words the two basic types of tree 
transducers, top-down and bottom-up, and their main characteristics, and we just list some 
other kinds of such devices. For details, see the references below. 
 
As already mentioned, there are two main categories of tree transducers, depending on how 
the input tree is being processed: the machine starts at the root and moves towards the frontier 
formed by the leaves (that is why, it is called top-down or root-to-frontier tree transducer), 
or it starts at the leaves and goes up to finish at the root (named bottom-up or frontier-to-
root tree transducer). Because of this way of moving, we can distinguish immediately the 
two main properties of top-down tree transducers: during a computation, a subtree of the 
input tree may be deleted before processing, or it can be multiplied and then processed in 
different modes. By contrary, during a computation in a bottom-up tree transducer, a subtree 
of the input tree cannot be deleted before processing, and it is first processed and then the 
(only) result may be multiplied.   
 
Depending on the restrictions imposed on the rules that define the processing of the input 
tree, and the asymmetry between top-down and bottom-up directions, there are several types 
of tree transducers, most of them models of syntax-directed semantics: total, deterministic, 
linear, non-deleting, with regular look-ahead, (monadic) macro, attributed, modular (see: 
(Engelfriet 1975), (Gécseg and Steinby 1984), (Gécseg and Steinby 1997: 58)), etc.  
 
Three special models deserve maybe even a further investigation because of their strongly 
linguistic motivation (machine translation): extended top-down tree transducers: (Knight 
and Graehl 2005), (Knight 2008), also called transducteurs généralisés descendants: (Arnold 
and Dauchet 1976), multi bottom-up tree transducers: (Fülöp, Kühnemann and Vogler 
2005), (Maletti 2007) and extended multi bottom-up tree transducers: (Engelfriet, Lilin 
and Maletti 2008), also called S -transducteurs ascendants generalices: (Lilin 1981). The one 
proposed by Knight and Graehl was introduced as an attempt to perform very complicate 
rotations (multi-level) during the translation process, but it also has the inclusiveness and the 
trainability (unfortunately no closure under composition). The second one has modularity and 

Figure 2: Examples of tree homomorphisms 
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efficiency, but fails on inclusiveness (still no result is known about their trainability). The 
best candidate for model natural language translations seems to be the last one because it has 
efficiency, modularity and inclusiveness, and most likely trainability.  
 

2.5 Synchronous grammars 
 
Synchronous grammars use the idea of synchronous rewriting: two formal grammars (used to 
model the syntax of the natural language sentences, for example) work in parallel, 
productions being linked by some relation and applied synchronously. This way, pairs of 
recursively related words (sentences) are generated simultaneously. 
 
The first implemented model of synchronous rewriting is the syntax-directed translator 
(and its corresponding syntax-directed translation), originally introduced as a simple model 
of a compiler: (Irons 1961). There are two context-free grammars (one for the input language 
and one for the output language) with productions paired by a permutation via nonterminal 
symbols. An example of a production in a syntax-directed translator is 

1 2 3 3 2 1;S NPV onNP aNP V theNP→ , where the indexes tell us how the nonterminals are 
related (e.g., the first nonterminal NP  from the output part has the index 3 which means that 
it is related with the third nonterminal from the input part). In other words, a syntax-directed 
translation can be viewed as a three-step process one of which is a tree transformation: for a 
given input sentence u , construct a parse tree for u , transform the parse tree into a tree in 
the output grammar, and take the yield of the output tree as a translation for u . So, they can 
easily capture syntax-sensitive transformations. 
 
Because of the pairing between applied productions, syntax-directed translators can perform 
certain types of reordering of parts of sentences that usual finite state machine designed for 
word-for-word translations cannot. Hence, they were a suitable tool used with considerable 
success in syntax-based machine translation and also for doing semantic interpretation as was 
stated in: (Chiang 2006).  
 
Having such a generous potential to explore, many types of syntax-directed translation 
devices were introduced in the literature, from the late 1960s until present, and we should 
mention at least: syntax-directed translation schemata: (Aho and Ullman 1972), 
synchronous context-free grammars: (Satta and Peserico 2005), inversion transduction 
grammars: (Wu 1997), multitext grammars: (Melamed 2003), tree-to-string models: 
(Yamada and Knight 2001), (Galley et al 2004), hierarchical phrase-based models: (Chiang 
2007), etc. A good, short, not very formal survey on most of the syntax-directed translators 
along with examples and comparisons between them is: (Chiang 2006). 
 
Unfortunately, such devices could not do every kind of local rotation that may appear 
between natural languages so, more powerful types of synchronous grammars were called 
for: synchronous tree substitution grammars: (Eisner 2003), (Shieber 2004), and syntax-
directed translation with extended domain of locality: (Huang, Knight and Joshi 2007). 
These two formalisms allow multilevel rules, that is to say, they can generate parse trees with 
very different structures and shapes. Moreover, there were proposed even more powerful 
types, beyond the generative capacity of context-free rewriting, the ones that involve 
discontinuous constituents: generalized multitext grammars: (Melamed, Satta and 
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Wellington 2004) and synchronous tree adjoining grammars: (Shieber and Schabes 1990), 
(Shieber 1994). 
 
To finish this short “trip” between synchronous formalisms, we have to remark that the 
mathematical framework provided by synchronous grammars is quite poor as Shieber himself 
mentioned in: (Shieber 2004: 95): ”...the bimorphism characterization of tree transducers 
has led to a series of composition closure results. Similar techniques may now be applicable 
to synchronous formalisms, where no composition results are known…”  
 

3. What is a tree bimorphism? 
 
As was stated before, a tree bimorphism is a formal algebraic model to describe classes of 
tree transformations in contrast with the dynamic view of tree transducers, and used with 
considerable success in proving mathematical properties (e.g., closure under composition) of 
such classes. It consists of two tree homomorphisms defined on the same (regular) tree 
language, which work in parallel. Moreover, by imposing suitable restrictions on the tree 
language or the tree homomorphisms, one can get classes of tree bimorphisms with special 
properties that may be useful for applications in linguistics as we will see in Section 4. In 
what follows, we give the formal definition and a (not necessarily complete) overview of the 
most well-known types of tree transformations defined in terms of tree bimorphisms. 
 

 
Formally, a tree bimorphism, cf. (Arnold and Dauchet 1982), (Gécseg and Steinby 1984), 
(Gécseg and Steinby 1997), for example, is a triple ( , , )B Rϕ ψ= , where ( )R T ZΓ⊆  is a 
regular tree language, and : ( ) ( )T Z T Xϕ Γ Σ→  and : ( ) ( )T Z T Yψ Γ Ω→  are tree 
homomorphisms. The tree transformation defined by B  is the relation 

{( ( ), ( )) } ( ) ( )B r r r R T X T Yτ ϕ ψ Σ Ω= ∈ ⊆ × , and the translation defined by B  is the 

relation * *yd yd yd( ) {( ( ), ( )) }B r r r R X Yτ ϕ ψ= ∈ ⊆ ×  (see Figure 3). 
 
For any classes 1H  and 2H  of tree homomorphisms and any class R  of regular tree 

languages, we denote by ( )1 2B H ,R,H  the class of all tree bimorphisms ( , , )B Rϕ ψ=  

with 1Hϕ∈ , RR∈  and 2Hψ ∈ , and by ( )1 2H ,R,HB  the corresponding class of tree 

t 

ϕϕϕϕ  

ϕϕϕϕ (t) ψψψψ (t) 

Figure 3: The scheme of a tree bimorphism 

ψψψψ 

transforms into 

( )R T ZΓ∈ ⊆  

( )T YΩ∈  ( )T XΣ ∋  

yd(ϕϕϕϕ (t)) yd(ψψψψ (t)) *X ∋  *Y∈  is translated into 
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transformations. For example, ( )B lnH,LOC,rH  is the class of tree bimorphisms in which 
the first tree homomorphism component is linear and non-deleting, the second is a relabeling 
and the tree language is local, and ( )lnH,LOC,rHB  is the class of all the tree 
transformations defined by such tree bimorphisms. 
 
We finish this section by browsing from the literature some classes of tree transformations 
defined by tree bimorphisms. The exposition is informal but requires additional information 
about term algebra and formal language theory (see: (Gécseg and Steinby 1984) and the 
references therein). Notice that in all cases the tree bimorphism approach was essential in 
proving properties like closure under composition or preservation of regular tree languages! 
 
One of these classes, called primitive transformations and denoted by PT : (Takahashi 
1972), is an extension from words to trees of the length-preserving finite state transductions 
introduced by: (Elgot and Mezei 1965), and is characterized in terms of tree bimorphisms as a 
relation between two projective images of one recognizable set. Further generalizations are 
presented in the same paper: the description in terms of bimorphisms of a more general class 
of tree transformations, namely primitive transformation with permutation ( PTP ), and 
the characterization of regular sets in terms of inverse images by projections. Both classes, 
PT  and PTP , are closed under composition.  
 
To extend Nivat’s results about rational transductions, another class of tree transformations 
called rational relations of binary trees (a binary tree is a tree with all interior nodes 
labelled by two-rank symbols) is introduced in: (Takahashi 1977). They are characterized by 
using recognizable sets of binary trees and two linear non-deleting tree homomorphisms - 
called tree-morphisms there. The main results presented are: the class of rational relations is 
closed under composition, and the recognizable sets of binary trees are preserved not only by 
tree-morphisms but also by their inverses.  
 
Following the same line of research, (Arnold and Dauchet 1976) presented the class BI  of 
tree bimorphisms where the two tree homomorphisms are linear, non-deleting and strict, and 
the tree language regular. Although this class is not closed under composition, the new class 
BI  BI�  is. Other classes of tree transformations are introduced and explained in: (Arnold 
and Dauchet 1976), (Arnold and Dauchet 1982), together with their connection with BI . In 
particular, one of these classes is TT  which contains usual tree transformations defined by a 
tree transducer and their inverses. Furthermore, it is characterized in terms of tree 
bimorphisms, i.e., TT = BI  BI� , and hence it is easier to manipulate. Moreover, TT  is 
closed under composition and preserves regular tree languages.  
 
In: (Steinby 1986) the author offers a more directly algebraic approach to tree 
transformations by introducing Σ -rational tree transformations ( -RTTsΣ ) and Σ -
algebraic tree transformations ( -ATTsΣ ). The -RTTsΣ  are rational subsets of the direct 
product of two finitely generated term algebras ( )T XΣ  and ( )T YΣ . Their class is denoted 
Rat ( , )X YΣ  and resembles Nivat’s transductions in many ways:  -RTTsΣ  are defined by 
certain tree bimorphisms (called Σ -rational tree bimorphisms); they preserve the 
recognizability and the rationality of tree languages; the translations defined by -RTTsΣ  are 
exactly the rational transductions; the converse of a -RTTΣ  is Σ -rational, and so is the 
composition of any two of them. Also, -RTTsΣ  are different from rational transductions, 
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because for example, they are always locally finite and their class is closed under 
intersection. Corresponding to algebraic transductions: (Mezei and Wright 1967), -ATTsΣ  
are defined as the algebraic subsets of the direct product of two finitely generated term 
algebras ( )T XΣ  and ( )T YΣ , and their class is denoted by Alg ( , )X YΣ . In the 
representation of -ATTsΣ  by means of tree bimorphisms, rational tree languages are now 
replaced by regular tree languages. Using this, many results for -RTTsΣ  are extended to 

-ATTsΣ . In particular, contrary to the case of algebraic transductions, Alg ( , )X YΣ  is 
closed both under composition and under intersection. The translations defined by -ATTsΣ  
are exactly the algebraic transductions.  
 
Moreover in: (Steinby 1984), it is shown that many basic problems, undecidable for rational 
transductions, are decidable for -RTTsΣ  and -ATTsΣ  when these tree transformations are 
defined by tree bimorphisms. In particular, the equivalence problem is decidable for them. 
Because of the close connection with the rational and algebraic transductions, they could 
model the correction transformations required by local and structural errors in tree 
representations of patterns: (Steinby 1990). To conclude, we mention that -RTTsΣ  and 

-ATTsΣ  have an obvious limitation: the input trees and their transforms are always over the 
same ranked alphabet.  
 
The class of alphabetic tree relations: (Bozapalidis 1992), denoted by Alph , is the class of 
tree transformations defined by tree bimhorphisms where the two tree components are 
alphabetic tree homomorphisms (called “démarquages linéairs” in: (Arnold and Dauchet 
1982)), and the tree language is regular (or local). It was shown that Alph  is closed under 
composition and inverses, preserves regular and algebraic tree languages, and contains most 
of the classical tree transformations (top-catenation, branches, subtrees, union and 
intersection with a regular tree language, etc.), being so far the best candidate for building the 
AFL theory for trees. 
 
In: (Steinby and Tîrnăucă 2007), the notion of quasi-alphabetic tree homomorphism and the 
new class of quasi-alphabetic tree bimorphisms are introduced. This class, denoted by 
B(qH, LOC, qH) , consists of all tree bimorphisms in which the tree language is local and 
the two tree homomorphism components are quasi-alphabetic. It is closed under composition 
and inverses, and preserves regular tree languages.  
 
The connection between some of the classes introduced above is immediate. Since rational 
tree languages are regular and morphisms of term algebras are special linear non-deleting 
strict homomorphisms, the class Rat ( , )X YΣ  forms a proper subclass of BI ; a natural 
generalization of the rational relations of Takahashi also yields the class BI . The classes PT  
and PTP  are incomparable with Rat ( , )X YΣ  since primitive transformations may relabel 
nodes and permute subtrees. We finish by mentioning that several classes of tree 
transformations described in terms of tree bimorphisms are similar with the ones computed 
by tree transducers. For example, every -RTTΣ  can be defined by a linear bottom-up tree 
transducer. Another nice result says that the tree transformations computed by bottom-up tree 
transducers are equivalent with the ones defined by tree bimorphisms where the first 
component is a linear non-deleting strict tree homomorphism: (Comon et all 1997), 
(Engelfriet 1975). On the other hand, alphabetic tree relations are incomparable with the 

1905



classes of tree transformations defined by top-down and bottom-up tree transducers: 
(Bozapalids 1992). 
 

4. What can we obtain with the help of tree bimorphisms?  
 
This section mainly presents closure/no closure under composition results of various types of 
classes of tree transformations defined by synchronous grammars and tree transducers that 
were obtained using the tree bimorphism formalism. With such a wide range of models, there 
still are many others to explore. The exposition is extremely brief; for details and complete 
proofs see the references below. 
 
In: (Shieber 2004), it was shown that synchronous tree substitution grammars are as powerful 
as B(lnH, REC, lnH) , denoted there B(LC, LC) , i.e., with tree bimorphisms in which 
the two tree homomorphism are linear and non-deleting, and the tree language regular. On the 
other hand in: (Maletti 2007), B(lnH, REC, lnH)  are proved to be equivalent with linear 
and non-deleting extended tree transducers of (Knight and Graehl 2005). Using the result in: 
(Maletti et al 2007) that linear non-deleting extended tree transducers are not closed under 
composition and the observations in: (Arnold and Dauchet 1982), we get immediately that 
linear non-deleting synchronous tree substitution grammars and B(lnH, REC, lnH)  are not 
closed under composition as well.  
 
In: (Shieber 2006), we find out that synchronous tree adjoining grammars are equal in power 
with linear non-deleting embedded tree transducers which usually are called linear non-
deleting monadic macro tree transducers (see Section 2.4 for further references about macro 
tree transducers). Following the same idea as in: (Shieber 2004), it is straightforward to check 
that synchronous tree adjoining grammars are exactly the same as B(lnsH, REC, lnsH) , 
denoted by B(ELC, ELC)  there, about which we know from: (Arnold and Dauchet 1976),  
(Arnold and Dauchet 1982) that it is not closed under composition. 
 
In: (Steinby and Tîrnăucă 2007) and (Tîrnăucă 2007), it is shown that the translations defined 
by the quasi-alphabetic tree bimorphisms B(qH, LOC, qH)  are effectively equal to the 
ones defined by syntax-directed translation schemata of: (Aho and Ullman 1972) and by 
synchronous context-free grammars of: (Satta and Peserico 2005), respectively.  
 

5. An extended example 
 
In this section, we show a very simple example of how to construct a syntax-directed 
translation schema, how the closure under composition of classes of tree transformations may 
help in improving the quality of translations, and also how a concrete tree bimorphism looks 
like. For the sake of simplicity, in the construction of the following parse trees, the symbols 
will not have a single rank (e.g., V  may have arity 3 or 5 depending how many branches are 
leaving the node labelled with V ), and hence we omit writing their rankings. 
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To begin with, let us consider the following ranked and leaf alphabets: 

c part pers{S, NP, VP, V, N, ADJ, V , V , V }Σ = Ω = Γ = , X  is the Romanian alphabet, 
Y  the English one and Z  the Spanish. Let us take in English the sentence “I have painted 
walls”. There are two parse trees 1e  and 2e  in ( )T YΩ , as we can see in Figure 4, depending 
on how “painted” is interpreted: as an adjective or verb participle. When translated into 
Spanish, the two possible interpretations of this particular sentence produce the following 
Spanish sentences: “Tengo paredes pintadas” (with the parse tree 1s  in ( )T ZΓ  corresponding 
to 1e ) and “He pintado paredes” (with the parse tree 2s  in ( )T ZΓ  corresponding to 2e ). In a 
similar manner, if we consider the Romanian into English translation, we obtain two pairs of 

Figure 4: The two English-Spanish and Romanian-English tree transformations 
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parse trees 1 1( , )r e  and 2 2( , )r e  corresponding to the translations of “Am pereţi văruiţi” and 
“Am văruit pereţi” into “I have painted walls” (see again Figure 4). 
 
A syntax-directed translation schema 1T  that generates 1 1( , )e s  and 2 2( , )e s  contains the 
rules            

              

1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 1 2 2 1

1 2 1 2 1 2 1 2

; ;

; ;
; ;

; .; .
; . ;

; ; ,

c per part per part

c c

per

part

S NP VP NP VP V V V V V

NP N N NP ADJ N N ADJ
VP V NP V NP VP V NP V NP

N I N walls paredes
ADJ painted pintadas V have He

V have Tengo V painted pintado

λ

→ →

→ →

→ →

→ →

→ →

→ →

 

and a syntax-directed translation schema 2T  produces 1 1( , )r e  and 2 2( , )r e  by the rules 

1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 1 2 2 1

1 2 1 2 1 2 1 2

; ;

; ;
; ;

; ; .
; . ;

; ;

c per part per part

c c

per

part

S NP VP NP VP V V V V V

NP N N NP ADJ N N ADJ
VP V NP V NP VP V NP V NP

N I N pereţi walls
ADJ văruiţi painted V Am have

V Am have V văruit painted

λ

→ →

→ →

→ →

→ →

→ →

→ →

 

Now, let us construct a (quasi-alphabetic) tree bimorphism that defines the tree 
transformation 1 1{( , )}e s  (via a renaming of the symbols in order to get unique ranks). To do 
this, we can take 1 2 3 4 5 6 7 8{ / 2, /1, / 2, / 0, / 0, / 2, / 0, / 0}p p p p p p p pΔ =  and the 
regular (in fact, local) tree language 1 2 4 3 5 6 7 8{ ( ( ), ( ,( ( , )))}R p p p p p p p p TΔ= ⊆  (see 
Figure 5).  

 
 
 
We consider the input ranked alphabet 

{ADJ/7,N/5,V/4,S/2,VP/2, VP/2,N/1, NP/1}Θ = , and the output ranked alphabet 

{ADJ/8,N/7,V/5,S/2,VP/2,VP/2,N/1,NP/1}Ψ = . The input and output leaf alphabets 
are Y (English) and { }Z λ∪  (Spanish). If we define two (quasi-alphabetic) tree 
homomorphisms : ( )T T Yϕ Δ Θ→  and : ( )T T Zψ Δ Φ→  by  

Figure 5: A tree in TΔ  
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2 1 1 2 2 1 1 2

1 2 1 1 2 1

2 3 1 2 2 3 1 2

0 4 0 4

0 5 0 5

2 6 1 2 2 6 2 1

0 7

( ) ( , ) ( ) ( , )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( , ) ( ) ( , )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( , , , ) ( ) ( , , , , )

( ) ( , ) ( ) ( , )
( ) ( , , , , ,

p S p S
p NP p NP
p VP p VP
p N I p N
p V h a v e p V T e n g o

p VP p VP
p ADJ p a i n t e

ϕ ζ ζ ψ ζ ζ

ϕ ζ ψ ζ

ϕ ζ ζ ψ ζ ζ

ϕ ψ λ

ϕ ψ

ϕ ζ ζ ψ ζ ζ

ϕ

= =

= =

= =

= =

= =

= =

= 0 7

0 8 0 8

, ) ( ) ( , , , , , , , )

( ) ( , , , , ) ( ) ( , , , , , , ),

d p ADJ p i n t a d a s

p N w a l l s p N p a r e d e s

ψ

ϕ ψ

=

= =

 

it is easy to see that 1 1{( , )}B e sτ =  (the construction is in : (Steinby and Tîrnăucă 2007)) . 
 
Because of the closure under composition of such tree transformations, we can get a direct 
and correct translation from Romanian to Spanish. We obtain only the pairs 1 1( , )r s  and 

2 2( , )r s , and hence the translations “Am pereţi văruiţi.” into “Tengo paredes pintadas.”, and 
“Am văruit pereţi” into “He pintado paredes”. To conclude, note that wrong translations like 
(“Am pereţi văruiţi.”, “He pintado paredes”) are eliminated because the closure refers to trees 
and not to their yields. 
 

6. Conclusions and future work 
 
We believe that the results presented in the previous sections may deserve some further 
investigation. From a theoretical point of view, one can try to prove other (closure) properties 
that may improve the translation process, e.g., intersection and union, preservation of 
regularity of tree languages. Also from a practical point of view, it may be interesting to 
implement the connections presented above, and compare the results with other systems 
developed so far, or to see what other applicable synchronous formalism can be described in 
terms of tree bimorphisms. 
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Resumen  

Este trabajo es una reflexión sobre el efecto que produce la aplicación del Análisis Contrastivo en el 
ámbito didáctico, cuando se consideran lenguas afines como el italiano y el español. En los últimos años 
ha habido un fuerte incremento de estudios lingüísticos y esto ha permitido delinear con mayor claridad 
cuáles son las áreas de interferencia, los errores de fosilización más frecuentes y las causas de  
deceleración en las distintas fases de la interlengua, en el proceso de aprendizaje del español por parte de 
italófonos y viceversa. En realidad, el punto de partida es la supuesta identidad entre estas dos lenguas y 
la consiguiente actitud que esta idea provoca en el discente. Para desarraigar este estereotipo es necesaria 
una visión de las lenguas como sistema autónomo e independiente con características propias que sólo en 
mínima parte pueden coincidir con otros sistemas lingüísticos. Y, a pesar de las coincidencias y 
diferencias formales o estructurales, gramaticales o sintácticas, hay siempre un rasgo que huye a cualquier 
sistematización, debido a contextos de uso o a registros lingüísticos. 
Por eso ¿hasta qué punto son útiles las fragmentarias informaciones de los manuales didácticos para 
italianos o para españoles? 
 
Palabras clave: Didáctica, Análisis Contrastivo, lenguas afines, manuales didácticos, italiano estándar. 
 
Riassunto  

Questo lavoro vuole essere una riflessione sugli effetti che produce l’applicazione dell’Analisi 
Contrastiva in ambito didattico, quando questa ha come oggetto due lingue affini come l’italiano e lo 
spagnolo. Negli ultimi anni c’è stato un forte incremento di studi linguistici in questo senso e ciò ha 
permesso di delineare con maggiore chiarezza quali sono le aree di interferenza, i più ricorrenti errori di 
fossilizzazione e le cause di sospensione nelle diverse fasi di interlingua, nel processo di apprendimento 
dello spagnolo da parte di italofoni e viceversa. In realtà, il punto di partenza è la supposta identità tra 
queste due lingue e il conseguente approccio che questa idea provoca nel discente. Per sradicare questo 
stereotipo è necessaria una visione delle lingue come sistema autonomo e indipendente con caratteristiche 
proprie che solo in minima parte possono coincidere con altri sistemi linguistici. E, pur nelle coincidenze 
e difformità formali o strutturali, grammaticali o sintattiche, c’è sempre un aspetto che sfugge a ogni 
sistematizzazione, dovuto a contesti d’uso o a registri linguistici. 
Per cui, fino a che punto sono utili le frammentarie informazioni dei manuali didattici para italianos o 
para españoles?  
 
Parole chiave: Didattica, Analisi Contrastiva, lingue affini, manuali didattici, italiano standard.  
 
Abstract  

This work intends to reflect on the actual  possibility of didactic application of  the results reached by the  
Contrastive Analysis between such similar languages as Italian and Spanish. In the most recent years 
there has been a decisive increase in the linguistic studies towards this direction. This has allowed to 
outline, more clearly, the wider areas of interference, the most recurrent fossilization errors and the causes 
of interruption in the different stages of interlanguage, during the language acquisition of Spanish by 
Italian speakers. As a matter of fact the starting point is the alleged oneness of these two languages and 
the subsequent approach to them. In order to uproot this stereotype it is necessary to acquire a vision of 
languages as autonomous and independent systems, with own characteristics, which can only coincide 
minimally with other linguistic systems. However, even within such coincidences and differences, either 
formal or structural, either grammatical or syntactical, there is always an aspect which eludes any 
systematization, due to use context linguistic registers.  
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As a result, how useful are the fragmentary pieces of information given by didactic manuals para 
italianos o para españoles?  
 
Key words: teaching, Contrastive Analysis, similar languages, didactic manuals, Italian standard. 
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1. Introducción  
 

El análisis contrastivo en el ámbito de la enseñanza/aprendizaje de una lengua 
vive hoy un momento de particular auge. Pero ¿qué ha significado y qué significa su 
aplicación en el ámbito de la didáctica entre una lengua L1 y una L2? ¿Qué sucede 
cuando la L1 es el italiano y la L2 el español (o viceversa)? Es importante, como premisa 
a una pregunta de ese tipo, subrayar que el punto de arranque es la difundida 
equivocación, de una supuesta identidad entre los dos idiomas que va mucho más allá 
de la efectiva semejanza. Una equivocación de este tipo representa en el aula uno de los 
grandes obstáculos por superar porque, muy a menudo, es causa de fosilización de 
errores, de suspensiones en las distintas fases de la interlengua.  

Desarraigar este estereotipo es necesario para permitir a todos los niveles de 
aprendizaje una visión de las lenguas como sistema exclusivo y autónomo con 
características propias no automáticamente conexas con otros sistemas lingüísticos. La 
nueva moda, a la que casi todos los manuales E/LE se han conformado, o sea el 
subtítulo para italianos, en realidad, no ha resuelto los problemas de aprendizaje. La 
mayoría de las veces se limita a ventanillas coloreadas en las que se indica algún caso 
de coincidencia o marcada diversidad entre español e italiano, reduciendo el contraste a 
hechos aislados morfológicos, sintácticos o léxicos. Esto contribuye a una imagen 
fragmentaria del funcionamiento del sistema lengua no permitiendo el desarrollo de una 
conciencia que, aunque la similitud exista, ésta no concierne a esporádicos fenómenos 
sino, más bien, a la estructura en general. Se hace, de esta forma, aún más difícil, 
ampliar el discurso en el eje pragmático ya, desafortunadamente, posterior por instinto 
en la adquisición al estrictamente sintáctico. 

Además, un aspecto que es necesario considerar es la peculiaridad de la realidad 
lingüística italiana. ¿Hasta qué punto y en qué términos se puede hablar de L1 en los 
italófonos? A pesar de las variedades de registros y códigos, como el lenguaje de los 
jóvenes, de los medios de comunicación o del nuevo lenguaje informático, comunes a 
todas las comunidades lingüísticas, el italiano todavía presenta discrepancias entre 
escrito y oral, o más bien entre italiano estándar e italiano regionale en formas muy 
concretas y difusa que impiden aún hoy de hablar en términos de unidad lingüística con 
respecto al italiano. 

Probablemente, un enfoque que insista en la profunda diversidad entre estas dos 
lenguas, permita la superación de obstáculos que surgen exactamente del tópico de la 
afinidad.  

1914



Sería necesario subrayar la importancia de acercarse con humildad al aprendizaje 
de estos dos idiomas, la misma humildad que nace espontánea cuando se estudian, por 
ejemplo, las lenguas orientales. El descubrimiento de la afinidad, que tiene que ser 
exactamente un descubrimiento y no el punto de partida, tiene que ser, dentro del 
recorrido de enseñanza/aprendizaje, una agradable sorpresa, junto a las numerosas y 
menos agradables diversidades.  

 
2. El Análisis Contrastivo entre italiano y español: estado de la cuestión 

 
Hace muy poco se podía leer en las publicaciones de lingüística contrastiva (LC), 

realizadas fuera y dentro de Italia, una lamentable escasez de estudios sobre contrastiva 
entre italiano y español, seguramente hoy esto ya no es verdad.1 De hecho, en el último 
periodo ha habido un abundante florecimiento de investigaciones en este campo, juntos 
a congresos, seminarios y jornadas de estudios, sin olvidar foros y debates en la red.  

Por eso se puede concluir, sin duda, que es ésta la tendencia lingüística en auge en 
este momento en el ámbito de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras.  

El recorrido que ha cumplido el AC a partir de Lado y Fries hasta hoy, a través de 
las innumerables reformulaciones, críticas y puestas a punto, que han enriquecido y 
transformado sus primeras formulaciones,2 es, desde hace tiempo, el fundamento del 

                                                 
1 Sin ir muy lejos, escribía Maria Vittoria Calvi en 2003: «El español para italófonos (y viceversa) 
correspondía a un interés minoritario, centrado en temáticas literarias más que en planteamientos 
lingüísticos; [...]. Se trata, sin lugar a dudas, de un conjunto desordenado: han faltado proyectos de gran 
alcance, pero los esfuerzos de investigadores solitarios han ido aportando granitos de arena a una obra 
común de la que todos sentían la necesidad». Y más adelante, resumiendo el estado de los estudios, se 
lee: «Por un lado, hay que potenciar la investigación teórica, sobre todo en los sectores que muestran más 
carencias: la fonética y la fonología, como ya he dicho, han sido los más tratados; en el campo de la 
morfosintaxis, el panorama es más fragmentario, aunque disponemos de numerosos estudios; pero es 
sobre todo en el nivel del texto y sus tipologías donde se evidencia la necesidad de profundizar el análisis, 
teniendo en cuenta los recientes desarrollos de las ciencias lingüísticas». (Calvi 2003: 24). En una de las 
últimas publicaciones en este campo, editada por Félix San Vicente y que recoge numerosas aportaciones 
de estudiosos italianos y españoles, todavía se alude a los ámbitos que carecen de investigación: « Los 
estudios en torno a la lengua española destinada a italófonos han atravesado en estos últimos años una 
fase de intensa actividad, en primer lugar, en cuanto a preparación de materiales, sobre todo en ámbito 
universitario, continuamente renovados con el avance metodológico; paralelamente, ha habido iniciativas 
tanto personales como por parte de la AISPI [Associazione Ispanisti Italiani] que han alcanzado en buena 
parte a cuestiones contrastivas de fonética y fonología, algo menos de prosodia y, en menor medida 
todavía a la morfosintaxis, quedando relativamente al margen las cuestiones pragmáticas y textuales, sean 
escritas o habladas. El campo de la fonética / fonología contrastiva no se puede considerar carente, es 
más, tiene cierta tradición favorecida por quien desde el italiano se ocupa del sector en términos 
interlingüísticos y multilingües e impulsada también por la facilidad en adoptar términos objetivos de 
comparación. Asimismo, en el léxico y fraseología los estudios comparativos han adquirido un auge 
reciente, en parte por el interés general por estas cuestiones en didáctica, como por la presencia de varios 
diccionarios bilingües español−italiano que han enriquecido sin duda el panorama». (San Vicente, 2007: 
7).   
2 De hecho, en los treinta años que separan las publicaciones de Fries y Lado de las nuevas elaboraciones 
de los años Ochentas se asiste a un cambio radical de perspectiva. La teoría elaborada por Lado tenía 
finalidades predictivas – o sea predecir, a través de la comparación sistemática de las dos lenguas, las 
áreas de dificultad - y se fundamentaba en la teoría behaviorista de Skinner - basada en la creencia de que 
el aprendizaje de una lengua es una formación de un hábito que se consigue por medio de Estímulo-
Respuesta (E�R). A partir de eso, Fries y Lado afirman que los estudiantes, durante el proceso de 
aprendizaje de una lengua extranjera, tienden a transferir los hábitos (estructuras y vocabulario) de su 
Lengua Materna (LM) a la lengua que están aprendiendo. Desde esta óptica deriva la visión de la LM 
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moderno debate práctico-teórico en este campo y por eso, muy a menudo, se encuentra 
a premisa de todo tipo de trabajo que quiere argumentar sobre el tema en cuestión. Por 
consiguiente, se considera superfluo aquí volver a resumir una vez más la evolución de 
los estudios de AC, aunque será imprescindible la frecuente alusión a sus modelos, 
siendo, en cierto sentido, el arranque de estas consideraciones sobre el aprendizaje del 
español por parte de italófonos.  

De la misma manera, se evitará detenerse en las definiciones, funcionamiento y 
perspectivas del Análisis del Error (AE), remitiendo a las innumerables aportaciones 
científicas organizadas en este sentido y que recogen interesantes resultados, que 
permiten también actualizar los distintos elementos que entran en juego en la 
elaboración y formación de la Interlengua (IL) en sus varias fases.3    

En resumidas cuentas, lo que no se quiere proponer es otro resumen de estos 
campos de la lingüística porque se consideran ya asumidos, por quien se mueve dentro 
de este ámbito de la investigación, y porque, quizás, demasiadas veces analizados 
sincrónica y diacrónicamente desde los más distintos enfoques. 

Diferente es el discurso si se mira a los resultados alcanzados y, sobre todo, a las 
conclusiones que se pueden sacar de las detalladas y minuciosas exploraciones dentro 
de las lenguas y llevadas a cabo a través de la comparación, que están logrando un gran 
éxito e interés a todo nivel. De hecho, su campo de acción se ha ampliado notablemente, 
de ahí que sea posible recoger una extensa bibliografía que abarca fonética, morfología, 
sintaxis y últimamente algo de pragmática.4  

Para no alejarse del objeto de análisis que aquí se quiere tratar, perdiéndose en 
consideraciones de tipo general, es importante puntualizar que se hará referencia 
exclusivamente a la relación entre español e italiano, o dicho de otra manera, al 
aprendizaje del español lengua extranjera por parte de estudiantes italianos, tema éste 
que añade una premisa fundamental dentro del rayo de acción del AC y de la que no se 
puede prescindir, o más bien que condiciona cualquier acercamiento a este tipo de 
indagación; el elemento en cuestión es la afinidad entre las dos lenguas objeto de 
examen.  

El contraste entre lenguas afines nace inevitablemente de una óptica particular, o 
sea, la supuesta identidad entre los idiomas, y sigue un recorrido que va hacia la 
demostración tajante de su diversidad. Parece que sean las lenguas mismas con sus 
falsos amigos, estructuras especulares, aparentes usos coincidentes, las que ofrecer 
abundante material para reflexiones lingüísticas y metalingüísticas. Ahora bien, cada 
elemento merece un análisis de los matices más sutiles porque son éstos los que marcan 
                                                                                                                                               
como causa de interferencias negativas y errores. A lo largo de los años, gracias a los estudios de Salinker 
sobre las Interlengua y, sobre todo, a la revalorización del error por Corder, se ha llegado a nueva visión 
del papel de la L1, evaluado positivamente como fuente de hipótesis sobre la L2. (En el presente trabajo se 
utilizan L1 y L2 respectivamente en el mismo sentido de LM y LS).        
3 La observación de los errores y los estudios sobre la interlengua han permitido ampliar el conocimiento 
de los mecanismos actuados por los discentes y llegar a dibujar un fichero de errores cada vez más 
completo. Además, las investigaciones en este ámbito han llevado a diversificar elementos muy 
importantes que participan del proceso de aprendizaje, como las interferencias positivas y negativas o la 
fosilización de errores.  
4 A conclusión del presente trabajo se presentará una bibliografía bastante extensa pero seguramente 
incompleta, debido a los numerosísimas contribuciones sobre este argumento. Hace poco, en el texto ya 
citado y editado por Félix San Vicente, aparece una bibliografía muy completa que va de 1999 a 2007 y 
estructurada por ámbitos y géneros. Por esta razón, aquí se seguirán, fundamentalmente, dos directrices, 
el contraste entre el italiano y el español, y la reciente publicación. 
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las verdaderas diferencias, al ser innegable, en un nivel inmediatamente perceptible, 
cierta igualdad real y concreta.  

La consecuencia de todo esto ha sido una producción bastante extensa sobre cada 
uno de los elementos de la lengua, en el plano fonético (la fonética entre italiano y 
español plantea algunos problemas a la hora de realizar sonidos no comunes a los dos 
idiomas)5, en el plano morfológico6, en el sintáctico - con numerosas aportaciones sobre 
uso de subjuntivo, subordinadas, usos de tiempos verbales, ... -.7 Mucho se ha escrito 
sobre preposiciones, quien escribe también se ha ocupado de este tema en un pequeño 
artículo presentado en el XXIII congreso del AISPI en Palermo,8 y recientemente la 
escuela contrastiva italo-española se ha dedicado con particular atención a los 
conectores,9 partículas éstas que quizás representen la categoría más lejana entre las dos 
lenguas, por lo menos desde un punto de vista etimológico y, por lo tanto, léxico.  

Lo más interesante es hacer notar que por lo general todos estos minuciosos e 
imprescindibles trabajos, gracias a los que se ha podido trazar un cuadro casi completo 
de las reales afinidades entre español e italiano, se mueven dentro de un esquema que se 
puede resumir de esta forma:  

- valor del moderno AC  
- avance de los estudios  
- presentación de las categorías que se van a analizar 
- recogida de un corpus específico de ejemplos en los distintos ámbitos y  

situaciones 
- conclusiones.  

Dado del discurso que aquí se mantiene, son éstas últimas en las que hay que 
fijarse; normalmente la comparación pone de manifiesto la profunda diversidad, de uso, 
de significado, de estructuras de los objetos lingüísticos analizados. La supuesta 
identidad resulta ser casi siempre el punto de partida que se ha de confutar, y con razón. 
Será suficiente una rápida reseña de los resultados de: San Vicente (2007), Leonarduzzi 
(1991, 1992, 1997a, 1997b), Calvi (1995, 2003, 2004), Matte Bon (2004) para afirmar 
sin el temor de ser desmentidos que el español y el italiano son dos lenguas diferentes. 

Por otra parte, no se puede negar que existe una profunda relación de afinidades y 
cercanía que permite a los italófonos (también a los hispanófonos) entender en líneas 

                                                 
5 Como ya se ha dicho en la nota 1, el plano fonético es uno de los más explotados y también uno de los 
primeros que hayan sido abordados. Los estudios de fonética y fonología remontan a final de los años 
Setenta con los trabajos de José María Saussol, Joaquín Arce y Manuel Carreras, que se han quedados 
como piedras miliares en este campo de la investigación.      
6 En realidad, esta parte de la gramática aparece como la más carente y fragmentaria; por eso, 
repetidamente y de varias partes se solicitan análisis que llenen estas inexplicables ausencias.  
7 En los últimos años se ha dedicado mucha atención al contrasto entre formas verbales. Un ámbito éste 
que presenta diferencias notables y sensibles desde todos los puntos de vista. Sin embargo, esta área de la 
lengua es muy insidiosa. Realmente, el italiano presenta una particularidad de la que no se puede 
prescindir, o sea una diferencia entre escrito y hablado que ha llevado, por ejemplo, a un uso muy escaso 
del subjuntivo en la expresión oral. El argumento es tan articulado que se tratará más allá en el presente 
trabajo. 
8 El XXIII congreso del AISPI se celebró en Palermo en octubre de 2005 y se articulaba en dos secciones, 
una de literatura y otra de lengua: “Linguistica contrastiva tra italiano e lingue iberiche”. Quien escribe 
participó con la comunicación Valore, uso e funzione delle preposizioni: un confronto tra italiano e 
spagnolo. Lamentablemente, las Actas de la sección de lengua todavía no han sido publicadas. 
9El término es usado de manera muy amplia y casi se confunde o se incluye en aquél más general de 
“partículas”. Así que bajo esta voz es posible encontrar: nexos, adverbios, marcadores, preposiciones.  
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generales lo que lee o escucha en español (en italiano). Esta ventaja, debida sobre todo 
al parentesco léxico, nada tiene que ver con las competencias auditiva o lectora, 
didácticamente hablando. La similitud reside en la estructura superficial de las dos 
lenguas, en los aspectos comunes que orientan con facilidad ante un enunciado 
distinguiendo inmediatamente todas las categorías gramaticales: artículos, sustantivos, 
adverbios, preposiciones y verbos. Tal inmediatez no es posible, por ejemplo, al 
enfrentarse con las lenguas flexivas, en las que no hay ninguna correspondencia en la 
estructura de las frases ni en las funciones de cada uno de los elementos gramaticales y 
sintácticos. Pero, al profundizar en el análisis se evidencian las diversidades que pueden 
variar del simple morfema (ejemplo: el plural o el genero) hasta el más complejo plano 
sintáctico (falta de correspondencia entre formas implícita y explicita de subordinadas: 
finales, sustantivas, relativas). 

Se puede decir que el cuadro de las interferencias, tanto positiva como negativa, 
tiene ya rasgos bastante bien delineados. Lo mismo se puede decir del nivel previsible 
de los errores, de su naturaleza, de sus causas, de sus orígenes. Desde luego, cuando se 
habla de lenguas nunca se pueden dar por definitivos los resultados de ningún tipo de 
investigación, más estando las lenguas en continua evolución, pero ahora es posibles 
redactar una tabla que incluya indicaciones suficientemente fiables de las hipótesis de 
las distintas fases de Interlengua. 
Sin embargo, todo esto no evita formular la siguiente pregunta: ¿Cual ha sido en la 
práctica la aplicación de tantos estudios, análisis y propuestas teóricas? 
 
3. Análisis contrastivo y manuales didácticos 
 

Considerando los materiales didácticos, los innumerables “Cursos de lengua 
española” que han aparecido en el mercado en los últimos años, de inmediato se observa 
en la portada el subtítulo: para italianos. Hasta manuales en boga hace unos años se han 
reciclado añadiendo esta voz.10 Pero ¿En qué consiste realmente esta especificación?  

Un análisis de los libros de textos más usados en Italia11 revela que al hecho de ser 
destinados a italianos corresponden determinadas características: 

1. Gramática en italiano.12 
2. Fichas en italiano de temas de gramática.13 
3. Recuadros gramaticales o de vario uso a lo largo del texto.14 

                                                 
10 Es el caso de las nuevas ediciones del Ven, ahora Nuevo Ven y del Rápido Rápido. Éste último, en 
realidad, sólo ha añadido un glosario español-italiano al final del volumen. 
11 En la selva de manuales y cursos de lenguas para todos los niveles escolares se han elegidos los que 
han tenido y siguen teniendo más éxito en las ventas junto a algunas novedades editoriales.  
12 Es el caso de Paso a paso, en el que los apartados gramaticales son en italiano.  
13 Más de un manual adopta esta forma. En Conecta 2 hay fichas en italiano como, un ejemplo entre 
muchos, la del pretérito indefinido regular (Pérez Navarro y Polettini, 2005, I: 102-104). Gente, que a lo 
largo del texto no hace ninguna referencia al italiano, al final incluye un consultorio gramatical con 
explicaciones en italiano.  
14 Esta manera de proceder es bastante usada, no solamente por la gramática. En Nosotros hay varios 
espacios específicos dedicados a la observación de las diferencias entre español e italiano, como las 
secciones: “¿Te has dado cuenta?” o “¡No te líes!”. En su interior encontramos anotaciones del tipo: 
«Aquí significa qui en italiano, también significa anche en italiano» (Benavente Ferrero y Boscaini, 
2006: 3). Muy parecido son los recuadros de Contacto; en la página 7, por ejemplo, se lee: «Buenas 
noches, no es sólo buona notte, sino también buona sera»; «Adiós, es la forma de despedida más usada 
en español y tiene el valor de ciao, más que de addio»; «Hasta luego en español se emplea con el valor 
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4. Breves traducciones directa e inversa.15 
5. Apartados separados o añadidos en los cuales se comparan algunos aspectos de  

las dos lenguas.16 
6. Glosario español-italiano.17 
7. Elencos de falsos amigos.18 
8. Modismos.19 

Resulta evidente que la preocupación principal es la gramática, y efectivamente, 
avanzando en niveles, pasando de la gramática a la sintaxis, haciéndose mucho más 
complejo el contraste, disminuyen también las referencias o cambian los términos de la 
puesta en relación; por esta razón el discurso se limita aquí a los primeros niveles.  

Por lo que concierne a las explicaciones en italiano no se puede hablar 
exactamente de método contrastivo, sino de una simplificación, de una elección -más o 
menos discutible- de claridad, de manera que el texto pueda ser utilizado por el aprendiz 
sin la constante guía del profesor. 

Lo mismo se puede decir de la presencia del glosario o de minidiccionarios. 
Por lo que atañe a la traducción, el discurso es distinto, porque este tipo de 

ejercicio requiere habilidades y competencias diversas, aunque las mayorías de las 
veces es a través de la propia traducción como resultan evidentes los errores de 
fosilización, los límites del aprendizaje y las dificultades de los aprendices. Pero ésta 
necesita un nivel de conocimiento global porque, de otra forma, se corre el riesgo de 
aumentar las equivocaciones y la dependencia de la L1 en traducciones a pie de letras 
que son las únicas posibles si no se domina por lo menos en parte la estructura 
fraseológica de la L2.   

                                                                                                                                               
de arrivederci más que de a dopo». Dejando al lado la justeza de tales afirmaciones, es una lástima que a 
lo largo de los textos estas anotaciones de tipo comunicativo-pragmático se vayan haciendo cada vez más 
escasas. Siempre en Contacto aparecen algunas explicaciones de diferencias de uso entre italiano y 
español, como en la sección “Toma Nota” a propósito de los verbos “ir” y “venir”. ¿Qué me cuentas? 
anota sus referencias gramaticales y léxicas de tipo contrastivo en el apartado “Aprende”. Este texto 
explica en italiano los símbolos usados y los nombres y las funciones de las distintas rubricas. 
15 No son muchos los textos donde se encuentra un espacio dedicado a la traducción: Conecta 1 e 
Itinerario por el español, son dos de éstos. 
16 Gente joven no registra la voz para italiano aunque tiene una edición para el mercado italiano, esto 
justifica una sección titulada “El español y el italiano”; la impostación es exclusivamente gramatical y 
relevante es la parte dedicada a la pronunciación. Chicos chicas elige para sus esquemas contrastivos el 
Libro de ejercicios. Un ejemplo es la sintética e incompleta tabla de los demostrativos: «“este”, “aquel” y 
“ese” mientras que en italiano hay sólo “questo” e “quello”».  
17 Además del ya señalado Rápido Rápido, también ¿Qué me cuentas? tiene un minidiccionario al final 
del libro.  
18 Los elencos de los falsos amigos ya están incluidos en muchos manuales. A partir de Amigo sincero e 
Itinerarios por el español, dos textos que ya cuentan varios años, los encontramos en Contacto y ¿Qué 
me cuentas?, entre otros. 
19 Se está difundiendo la costumbre de poner en los manuales algunas frases hechas y modismos con sus 
equivalencias en italiano. Así Contacto, señalados por la voz “¡Ojo!” y ¿Qué me cuentas?, donde se leen, 
por ejemplo, anotaciones de este tipo: «En español no se dice “soplarse la nariz”, se dice “sonarse la 
nariz”» (Ramos y Santos, 2007: 38). Una presencia abundante de expresiones idiomáticas se encuentran 
en Frente a frente, un texto que desarrolla la enseñanza/aprendizaje de la lengua fundándose casi 
exclusivamente en los ejercicios, organizados según las diferentes tipologías y los distintos objetivos. 
Este trabajo tiene como premisa la impostación contrastiva y por eso hace hincapié constantemente en la 
confrontación entre las dos lenguas, intentando profundizar varios aspectos a través, también, de 
traducciones, corrección de errores, falsos amigos y modismos.     
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Los verdaderos intentos, por lo tanto, de organizar manuales de gramática 
contrastiva están en los recuadros de varios usos puestos a lo largo del texto, algunas 
fichas que explican diferencias gramaticales o de uso y los elencos de falsos amigos.  

Este material presenta sin embargo muchos límites debidos, entre otras cosas, a 
evidentes razones de espacio, y por esto dan, por lo general, noticias fragmentarias, 
privilegiando argumentos, unos más que otros, según criterios personales. Las 
anotaciones contrastivas hacen hincapié sobre todo en temas de gramática y a veces en 
pequeñas notas sobre funciones comunicativas, como formas de saludos y despedidas. 
Esta manera de proceder deja muchos huecos y descuida diversidades de uso, contextos, 
aspectos propios de la pragmática.  

De la misma manera, los utilísimos elencos de falsos amigos sólo pueden dar una 
muestra mínima que no evitará los numerosos errores causados por el amplio parecido 
léxico. La verdad es que, las dos lenguas son tan distintas que empezando por el 
alfabeto, la grafía, la fonética, primeros elementos de acercamiento al estudio de una 
lengua extranjera, hay suficientes elementos que demuestran la lejanía de los dos 
sistemas, afines sólo por la raíz común del latín. La ventaja de poder, grosso modo, 
comprender el español escrito, ya menos el hablado, por parte de los italófonos y 
viceversa, ha creado y sigue creando el tópico de la igualdad, lo fundamental es 
desmontar por completo esta imagen, y para lograr este resultado, quizás, habría que 
alejar completamente a los discentes de su LM, presentándola como fuente de engaños 
y errores e invitando desde el principio a un aprendizaje de tipo inductivo y deductivo 
que tenga como principio y fin la L2, dado que el paralelo con su propia lengua lo harán 
los aprendices inevitablemente. El fomentar continuamente esta referencia a la LM, 
parece tener un efecto contrario, o sea la búsqueda de aquellos elementos y estructuras 
de la lengua meta que funcionan de la misma manera, que “suenan” de la misma 
manera, que coinciden o casi. Así que, por ejemplo, entre “necesitar”, “hacer falta” y 
“hay que”, a pesar de las diferencias, recuerdan y usan “necesitar” porque es más 
parecido al italiano necessitare/aver bisogno; lo mismo ocurre con los verbos de 
cambio: los más frecuentes, aunque inexactos, son “llegar a ser”, asociado a arrivare ad 
essere y por esto equivalente a diventare, y “transformarse” prácticamente idéntico a 
trasformarsi. Lo cual indica que el problema fundamental en el que se registran las 
faltas más evidentes es el uso, los matices. La regla de gramática se memoriza 
prescindiendo de las diversidades o similitudes, el léxico a través de las estrategias 
puestas en marcha llega siempre a algún resultado, aunque no siempre equivalente al 
nivel requerido; pero, ampliando el discurso a la lengua como sistema que abarca los 
planes más complejos y entrecruzados entre ellos, el Análisis Contrastivo para ser un 
instrumento eficaz necesita una competencia muy alta que no está al alcance de la 
mayoría de los estudiantes. De hecho, el AC es una reflexión entre dos sistemas 
lingüísticos, la comparación superficial de formas parecidas o rasgos diferentes hecha 
sobre los pocos elementos que se conocen es un proceso instintivo que se cumple con 
cualquier lengua se entre en contacto.  

Por lo tanto, se ha creado un doble recorrido, por un lado los estudiantes, por otro 
los estudiosos. Los primeros no se desanclan o no se han desanclado todavía de sus 
ideas preconcebidas de que ante cualquier dificultad (palabra desconocida, perífrasis no 
estudiada, regla olvidada, o también situación inesperada, nueva, incomoda) será el 
italiano el que les saque del apuro. Efectivamente, este punto de vista de los estudiantes 
parece seguir otro rumbo; no se puede negar que un alto porcentaje de ellos elige el 
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español por ser “simpático”, “fácil” o “igual al italiano”, aunque lo positivo de esta idea 
que rodea el español es el gran entusiasmo de los primeros contactos. Pero, como notan 
muchos estudiosos, a este entusiasmo sigue la desilusión al tomar conciencia de que la 
igualdad es sólo un tópico: «... a raíces etimológicas comunes corresponden a menudo 
diferencias funcionales o semánticas, y las semejanzas estructurales se ramifican en un 
complejo entramado de contrastes a nivel de norma y uso. Pero el hablante común no es 
consciente de estos fenómenos, y, en el intento de aproximarse a la otra lengua, oscila 
entre la confianza y el desengaño, al toparse con las numerosas ambigüedades y 
equivalencias más o menos parciales».  (Calvi, 2004). Sin embargo, es significativo que 
esto no les impida recurrir a su lengua materna en cualquier momento de dificultad. Sin 
embargo, ahora la pregunta es: ¿Cuál es su lengua materna?     
 
4. ¿Qué italiano hablan los italianos? 

 
No hay que olvidar la unicidad de la realidad lingüística italiana en la que juegan 

un papel particular los dialectos y el llamado italiano regionale, que tiene fuerte 
influencia en el habla, sobre todo en los jóvenes y que no tiene nada que ver con el nivel 
cultural o social, siendo extendido, aunque de manera distinta, entre todos los estratos 
de la población.20 De hecho, el italiano estándar no es suficiente para describir la 
realidad del italiano contemporáneo; efectivamente, todas las variables: diamésicas, 
diacrónicas, distráticas, diafásicas, se identifican fácilmente en cada uno de los 
hablantes italianos. Además, el italiano estándar es aún objeto de estudios y discusiones 
entre los lingüistas, que no consideran concluido el proceso de estandardización y que 
siguen añadiendo nuevas variedades al repertorio lingüístico italiano.21  

El discurso es muy amplio y complejo y no es posible resumirlo en pocas 
palabras, exactamente por la enorme presencia de variables y variantes que sería un 
error considerar de menor o mayor relevancia, y que concurren todas a la formación del 
idiolecto de los italianos. Por esta razón, se quieren aquí fijar por lo menos algunos 
puntos que se consideran fundamentales dentro del asunto que se está tratando.  

Esquematizando lo más posible el repertorio lingüístico del italiano resultan 
cuatro variedades distintas (Pellegrini, 1975): 

1. italiano estándar 
2. italiano regionale 

                                                 
20 «Gli italiani regionali si possono considerare la vera realtà parlata dell’italiano […] si può anzi dire che 
l’italiano parlato è sempre regionale (o locale) […] Piuttosto, in quanto perda gli elementi dialettali (ma 
non certo nella pronuncia) ascende all’italiano dell’uso medio, in quanto invece sia maneggiato con 
minore competenza della lingua scivola verso l’italiano popolare» (Mengaldo, 1994: 96-97). 
21 Hasta los años Ochenta el repertorio lingüístico italiano se describía según la contraposición: italiano 
estándar o literario por un lado y por otro las variedades orales del italiano regionale, popolare y 
coloquiale. Entre 1985 y 1987, gracias a las investigaciones de dos ilustres estudiosos: Francesco Sabatini 
y Gaetano Berruto, se individualizó y se definió otra variedad que se había desarrollado tanto en el habla 
como en el escrito mediamente formal e informal de personas cultas: el italiano del uso medio o 
neostandard, caracterizado por elementos morfosintácticos y léxicos «censurati o ignorati dalle 
grammatiche (e quindi tutt’al più appartenenti al livello che viene definito come substandard, considerato 
non corretto sebbene documentato nell’uso comune); tali fenomeni si sono progressivamente diffusi, 
tanto da apparire ormai del tutto normali non solo nel parlato, ma anche in certi tipi di testi scritti» 
(D’Achille, 2003: 33). Además, el problema particular del italiano es que se puede afirmar, aunque 
parezca en cierta medida arriesgado, que no existe un estándar hablado o por lo menos no existe un 
estándar fonético.  
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3. koiné dialectal 
4. dialecto local 

las cuatro pueden estar presentes y activas en los hablantes, pero dejemos a un lado las 
últimas dos porque la cuestión de los dialectos italianos propiamente dicha nos aleja del 
tema, aunque no se pueda prescindir totalmente de ellos dado que el llamado italiano 
regionale nace del encuentro de la lengua nacional con el dialecto.22 

Éste ha sido comparado a una suerte de interlengua «geneticamente analoga ai 
pidgins»,23 pero, sobre todo aquí es interesante recordar que: «... i concetti elaborati 
recentemente di code switching e di code mixing hanno messo l’accento sui casi, 
tutt’altro che rari, in cui un parlante alterna, all’interno di uno stesso enunciato, lingua e 
dialetto, che si vengono così a collocare in un rapporto che può anche non essere di 
reciproca esclusione» (D’Achille, 2003: 178).24 De hecho, los lingüistas no tienen una 
actitud común hacia el proceso de estandardización del italiano; la mayoría de ellos 
afirman que el italiano regionale es la variedad comúnmente usada en la comunicación 
oral cotidiana: «... nella stragrande maggioranza gli italiani, anche coloro che 
padroneggiano perfettamente lo standard scritto, nel parlato lasciano invece percepire, 
in varia misura, la loro origine regionale …» (D’Achille, 2003: 28).     

Se llega, de esta manera, a otra cuestión, el italiano todavía presenta, aunque se 
haya mitigado a lo largo del tiempo, una discrepancias entre escrito y hablado, que 
afecta a todos los niveles: estilístico, léxico, sintáctico, expresivo. Aunque con “italiano 
escrito” ya no se indica la lengua de la literatura, tampoco se puede afirmar que 
corresponda al estándar tradicional de las gramáticas.25    

                                                 
22 Es imposible resumir la situación de los dialectos italianos en pocas líneas, siendo la cuestión más 
estudiada en el ámbito de la lingüística italiana y la principal dentro de la historia de la lengua. 
Empezando por Dante hasta hoy se sigue elaborando clasificaciones y analizando las áreas geográficas de 
los peculiares y particulares fenómenos lingüísticos de las infinitas hablas locales. Aquí lo importante es 
recordar que los dialectos son todavía muy vivos y vitales, que como todas las lenguas se han 
contaminado, se han modificado y al mismo tiempo han contaminado y han modificado los demás 
códigos. Es también importante subrayar que los italianos usan el dialecto con la misma frecuencia que el 
italiano («Le statistiche informano che oggi circa un 50% della popolazione alterna italiano e dialetto, 
mentre si aggira intorno al 6-7% la percentuale degli italiani che usano solo il dialetto, circa un 40% 
esclusivamente l’italiano» (Marcato, 2002: 85)) y que por esto se habla de bilingüismo o mejor de 
diglosia: «Il parlante bilingue dialettofono e italofono non usa entrambi i codici indifferentemente, ma li 
seleziona a seconda dell’ambito comunicativo […] tale situazione si denomina comunemente diglossia» 
(Marcato, 2002: 87-88).  
23 «Rispetto ai pidgins, però, il rapporto tra dialetto e italiano si pone in termini molto diversi: anzitutto, 
per cogliere il carattere di varietà intermedia (tra lingua e dialetto) dell’italiano regionale è opportuno 
distinguere tra l’italiano regionale di chi ha per madrelingua un dialetto –[…]– e l’italiano regionale dei 
tanti che hanno per madrelingua appunto l’italiano regionale» (D’Achille, 2003: 177). 
24 La conmutación de código es la que mejor resume y representa la lengua hablada de la mayoría de los 
italianos. La alternancia entre lengua y dialecto en un mismo enunciado es, por parte del hablante, 
consciente y refleja un cambio de intención comunicativa o la voluntad de crear un efecto particular. «La 
parte del enunciato in dialetto, ben segmentabile rispetto a quella in italiano, può consistere in una 
“traduzione” o in un commento […] e può limitarsi a un’espressione idiomatica o anche a una sola parola 
particolarmente espressiva» (D’Achille, 2003: 179).  
25 En la historia reciente del italiano contemporáneo hay que subrayar que la evolución del registro escrito 
ha sufrido cambios radicales en todos los niveles. El italiano letterario representa el modelo estándar del 
pasado a partir del cual se ha empezado primero un proceso de normativización y a lo largo del tiempo 
uno de modernización de la lengua, debido también a la presión de las formas habladas y de otras formas 
de escrituras. Pero, con respeto a este modelo fijo, basado en el uso florentino y toscano del Trescientos, 
el italiano literario contemporáneo presenta muchísimas modificaciones que responden a la exigencia de 
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Un ejemplo que bien puede valer como prueba de lo que se está diciendo es el uso 
del subjuntivo italiano, casi desaparecido en la lengua hablada a favor del indicativo, y 
que, sin embargo, se conserva en la lengua escrita aunque preferiblemente en registros 
cultos.26 

Este hecho, en el ámbito del AC es interesante porque lo que podría ser un 
complejo y articulado objeto de comparación, como el uso del subjuntivo en español e 
italiano, corre el riesgo de ser en la práctica de la ejecución del acto del habla de la 
media de los italófonos, absolutamente no coincidente con los resultados del análisis 
que, inevitablemente, funda sus demostraciones y teorías en una lengua estándar que 
puede resultar ficticia, porque no siempre resulta ser patrimonio común de todos los 
hablantes.27 

Y, efectivamente, por cuanto se ha dicho hasta aquí, aunque rápidamente, debería 
resultar evidente que hablar de L1 con respecto a los italianos es bastante complicado 
por la ambigüedad de los límites entre los distintos códigos. Por esta razón, a veces el 
punto de referencia por una eventual comparación o por la formación de un posible 
error de fosilización puede no ser el estándar, sino las demás variedades. Por ejemplo, 
en casi todo el sur de Italia quedan herencias lingüísticas de la dominación española 
muy visibles: el uso del verbo tenere, perfectamente adherente al verbo “tener”, del 
verbo stare, bastante coincidente a “estar”, la “a” del acusativo, junto a una larga serie 
de coincidencias léxicas.28 Por eso, los aprendices de esta área geográfica no encuentran 
o encuentran menores dificultades en entender y usar estas formas, menos casos de 
hipercorrección, pero, este evidente caso de interferencia positiva es resultado de un 
contraste entre español e italiano regionale. 

Si se limita el discurso del aprendizaje a los jóvenes, hay que puntualizar, también 
en este caso, que los lingüistas, por lo que atañe al lenguaje juvenil en Italia, insisten en 
que «La componente principale del linguaggio giovanile è stata individuata nell’italiano 
colloquiale e informale, che ne costituisce la base [...]. Su queste si innestano: - uno 
strato dialettale che si nutre di elementi tratti non solo dal dialetto parlato in famiglia ma 
anche da altri [debido al fenómeno de la contaminación. n.d.a.]» (Cortelazzo, 1994: 
293). Estos rasgos típicos del habla de los jóvenes italianos se añaden a aquellos 
comunes de los demás países: jerga, lengua de la publicidad o más en general de los 

                                                                                                                                               
un “tipo medio” que ha agilizado ciertas formas, sobre todo en el plano sintáctico. El resultado ha dado 
por un lado elementos de continuidad con el pasado que lo mantienen alejado de los registros orales y por 
otro aspectos innovadores que lo diferencian de los modelos de las gramáticas. Cfr. entre otros Bruni 
(1985), De Mauro (1993), Salvi y Vanelli (2004).    
26 «In effetti, almeno in dipendenza dei verbi di opinione, nelle interrogative indirette, nelle relative 
descrittive, il congiuntivo cede sempre più spesso (soprattutto nel parlato, e specie nelle varietà regionali 
centromeridionali) il campo all’indicativo ; la categoria della modalità viene spesso recuperata con la 
scelta del tempo (imperfetto, futuro) o grazie a un elemento avverbiale (credo che forse viene)» 
(D’Achille, 2003: 122).  
27 De hecho, en la práctica del habla ciertas normas del uso de subjuntivo se han totalmente perdido. 
Como en los módulos de duda o suposición, a la forma “che + subjuntivo” se ha sustituido una forma de 
futuro de indicativo: Che abbia perso l’autobus? � Avrà perso l’autobus(?). O una estructura adverbial: 
Che abbia ragione? � Forse ha ragione. Además, siendo correcta las dos formas en frases como: (1) 
Non sapevo che Maria fosse ammalata, (2) Non sapevo che Maria era/è ammalata, la (2), en indicativo, 
registra una mayor frecuencia de uso. Lo mismo pasa con las condicionales, la posibilidad de formulación 
en indicativo ha ampliado su frecuencia con respecto al subjuntivo también en casos no totalmente 
correctos. 
28 Valgan de ejemplos: toaglia (it. asciugamano), al finale (it. alla fine).  
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medios de comunicación masivos, extranjerismos, términos de los lenguajes sectoriales 
con valores metafóricos. Por lo cual, poniendo un pie más allá de la gramática o de la 
sintaxis, rozando a penas la pragmática, vale la pena subrayar, por ejemplo, que la 
diferencia entre registro formal e informal en italiano con respeto al español es mucho 
más marcada y por ello bastante ajena a gran parte de los estudiantes de cultura media, 
los cuales utilizan la lengua sobre todo para interactuar entre coetáneos, para expresar 
necesidades aptas a sus exigencias, aspirando a que la L2 que están aprendiendo refleje 
su mundo mental, psicológico y lingüístico, no se adaptan dentro de los límites de las 
fases de un proceso de aprendizaje de un nuevo sistema sino que intentan ajustar de 
inmediato las nociones adquiridas pero aún insuficientes de la L2 a su idiolecto más que 
a su L1. Este idiolecto de los hablantes italianos está constituido por muchos elementos 
lingüísticos que escapan de los ámbitos gramaticales, normativos, académicos.  

No es un caso, pues, que los mejores resultados en el aprendizaje del español, de 
manera algo distinta a las demás lenguas extranjeras, se alcancen bastante tarde ante la 
rapidez de los primeros avances;29 efectivamente, la interlengua de los aprendices 
italófonos sufre largas pausas y muchos errores de fosilización debidos 
fundamentalmente a una equivocación. Éstos tienden a minimizarse cuando el dominio 
llega a un nivel de autonomía en el que la influencia de las interferencias es 
prácticamente ausente, y para que se cumpla este proceso es necesario tomar conciencia 
de las profundas diversidades que existen entre los dos sistemas lingüísticos. El 
problema es la resistencia que se opone a la liberación del constante paralelo debido al 
tópico de la igualdad. Por esta razón, sería útil no animar a los aprendices a insistir en 
este hábito. Monitorizar, por parte de los investigadores, similitudes y divergencias no 
parece que haya ayudado al proceso de aprendizaje en las aulas. El AC no es accesible a 
un altísimo porcentaje de estudiantes porque presupone un conocimiento muy puntual y 
en su conjunto de su lengua materna, que en el caso del italiano presenta distintos y 
entrelazados códigos, como se ha intentado explicar, por eso es dominio exclusivo de 
los estudiosos e instrumento pasivo de la mayoría de los docentes, profesores y lectores 
italianos o de madre lengua. 

A propósito de estos últimos podría preguntarse sobre el papel que desempeña el 
AC en la enseñanza de idiomas dentro de los institutos de cultura, donde los profesores, 
obligatoriamente madre lengua, preferentemente licenciados en filología, no tienen 
necesidad de tener conocimientos mínimos de la lengua hablada en el país de destino. 

El proceso de enseñanza que se pone en marcha hace referencia a otros principios, 
que tienen bien en cuenta, a través de las indicaciones del Marco común de referencia 
europeo, el fin comunicativo, «los conocimientos y las destrezas que deben desarrollar 
[los estudiantes] para poder actuar de manera eficaz y el contexto cultural donde se sitúa 
la lengua» (Equipo Prisma, 2003: 3). La novedad del enfoque comunicativo, muy a 
menudo equivocado en su puesta en práctica, tiene el gran mérito de subrayar, de 
manera más evidente que otros, la profunda diversidad expresiva, gramatical, sintáctica 
                                                 
29 «En líneas generales, durante el primer año de estudio, el alumno está dispuesto a asimilar las 
divergencias, manteniendo, al mismo tiempo, una actitud de confianza y una sensación de facilidad. En el 
terreno del léxico, por ejemplo, llega a poseer sin demasiado esfuerzo un patrimonio que le brinda la 
posibilidad de expresarse en las situaciones corrientes, añadiendo al vocabulario potencial cierto número 
de palabras opacas y almacenando con relativa facilidad algunas parejas o series de falsos amigos. Con 
las lógicas diferencias individuales, el nivel de competencia alcanzado suele ser bastante alto, la 
aproximación a la norma aceptable y las interferencias modestas; y esto no sólo por lo que se refiere a la 
comprensión, tanto oral como escrita, sino también a las habilidades productivas». (Calvi, 2004) 
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que hay entre las dos lenguas. Su aplicación en la enseñanza no hace hincapié en la 
afinidad o discrepancia sino en la negociación, en los contextos de usos, añadiendo de 
este modo elementos metalingüísticos y extralingüísticos que ayudan a crear una visión 
global y funcional de la lengua.30  

 
5. Consideraciones finales 
 

Estas reflexiones, surgidas sobre todo de la práctica de la enseñanza y de las 
sugerencias continuas de las investigaciones, quieren individualizar algunas cuestiones 
que pueden marcar una línea de separación entre la que es realmente la didáctica en el 
aula y lo que se pretende con los principios teóricos que inspiran la propia didáctica.  

El conocimiento detallado y previo por parte de los profesores de los errores en 
los que caen los estudiantes, no parece tener efectos relevantes en los aprendices, que 
siguen su retorcido camino apoyándose en el italiano (español) como a un salvavidas, 
aún superados los primeros niveles de aprendizaje. Esto es un hecho que da mucho que 
pensar porque se supone que han tenido una larga experiencia y oportunidad de 
comprobar la distancia entre las dos lenguas, las trampas que subyacen en ellas. 
Además, esto demuestra la resistencia y la radicalización de ciertos hábitos duri a 
morire. 

De hecho, es frecuente leer en los estudios de AC que se ocupan de la relación 
entre español e italiano que es muy difícil lograr un alejamiento significativo por parte 
de los aprendices de su lengua maternal a favor de la lengua meta, y además está 
científica y estadísticamente comprobado que sus progresos son más lentos, su 
interlengua más estática, los errores de fosilización más numerosos.31 Estos resultados 
llevan a conclusiones tan poco halagüeñas como que la afinidad es un gran handicap.  

Para que el análisis contrastivo sea una verdadera arma eficaz acerca de las 
lenguas en objeto, la competencia tiene que ser muy alta en los dos idiomas, las dudas 
lingüísticas muy pocas, el dominio de todos los niveles expresivos muy adecuado. 
Porque este tipo de comparación se basa en una reflexión sobre lo particular dentro de 
un amplio sistema que justifica su función y valor, y cuyas conclusiones tienden a lo 
general. Por esta razón, por ejemplo, poner a lado de una preposición española una 
preposición italiana similar o por equivalencia sintáctica o por identidad de uso o más 
bien por coincidencia léxica y diversidad de función, como suelen hacer algunos 

                                                 
30 «Hablar un idioma es transportar y negociar significados a partir de frases. Es importante, pues, 
aprender a formar frases. Pero no a repetir frases, sino a crearlas. Sin embargo no es esto lo único 
importante: hablar un idioma es mucho más. Un idioma es un sistema de actuación social: hablar un 
idioma es, pues, actuar con él. [...]. Es importante, además, aprender a hacer cosas en un idioma. [...]. Así 
pues, una gramática comunicativa tiene la doble función de analizar la esencia de cada operador y de 
estudiar los distintos efectos expresivos con los que puede utilizarse, intentando entender los mecanismos 
que nos llevan a las distintas interpretaciones. Para ello, una gramática parte de hechos concretos, abstrae 
y vuelve a los hechos concretos. Tiene, pues, necesariamente, un fuerte componente abstracto, sin el cual 
no se pueden entender muchos mecanismos lingüísticos.» (Matte Bon, 1992: IX, X, XI). 
31 «La supuesta facilidad se convierte en paradoja: así, el lingüista Carlo Tagliavini afirmaba, hace medio 
siglo, que el español es para un italiano uno de los idiomas más difíciles de aprender bien; según sus 
observaciones, quien empezara a estudiar español y alemán al mismo tiempo, al cabo de un año tendría un 
conocimiento del español diez veces superior, pero la distancia se iría anulando, hasta el extremo de que a 
los cinco años el aprendiz dominaría el alemán mejor que el español (Tagliavini 1947: 261).�No tenemos 
evidencias científicas que sufraguen la paradoja de Tagliavini en sus términos cuantitativos; [...]. pero sí 
es verdad que la experiencia docente nos lleva a conclusiones similares» (Calvi, 2004).� 

1925



manuales de lengua, ¿representa una ayuda concreta para el aprendizaje? ¿Ayuda en las 
formulaciones de hipótesis sobre la L2? O más bien ¿confirma el deseo de que las dos 
lenguas funcionen de la misma manera? ¿Qué será lo que más se quedará impreso en la 
conciencia del aprendiz: la coincidencia o la diversidad? El riesgo es que se quede la 
primera porque da validez a una idea preconcebida que busca confirmaciones.  

A pesar de eso, esta manera de proceder transmite una imagen fragmentaria de la 
lengua, hecha de palabras y estructuras aisladas que repercute muy negativamente sin ir 
más lejos en la traducción. En la misma, esta manera de proceder puede tener como 
consecuencia la transformación total del sentido de la frase o generar frases sin sentido, 
o puede cambiar el valor sintáctico, sin olvidar que impide la creación de estrategias que 
desarrollen la capacidad de deducir el significado por el contexto o de parafrasear 
expresiones. Eso lleva, por ejemplo, a confundir “con lo cual” con con il quale, también 
en contextos evidentes.  

Si se pierde la visión de conjunto se repetirán errores que parecían ya superados. 
El engaño de los “falsos amigos” está siempre al acecho, aunque el recorrido realizado 
por el estudiante haya dado prueba de la insidia que se puede esconder detrás del 
parentesco etimológico, pero esto no impide la reiteración de un hábito, de una actitud 
equivocada que lleva siempre a buscar en lo conocido (la L1 en este caso) la solución, 
jugando con un porcentaje de probabilidades que se cree mucho más alto de lo que es en 
realidad. Y aunque conscientes del riesgo, avanzando de niveles, los discentes 
italófonos (como cualquier otro) no abandonan nunca su LM como punto de referencia 
delante de cualquier dificultad.  

Tal vez para lograr mejores resultados didácticos entre lenguas afines, el secreto 
esté en insistir en un enfoque que mantenga constantes referencias a los aspectos 
pragmáticos fundamentalmente, ya que son éstos los que con más claridad evidencian la 
profunda diversidad entre las lenguas; sean éstas afines o no 

Que sean los propios discentes los que descubran las afinidades como una 
agradable sorpresa. 
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Résumé 
                        
Cet article vise la révision du concept essentiel en linguistique générale de "signe linguistique" à la lueur des 
théories linguistiques contemporaines, notamment celles qui proviennent de la sémantique et de la pragmatique 
et, en particulier, des formulations théoriques liées à l'argumentation dans la langue et à la polyphonie 
énonciative. À partir d'une réflexion scientifique sur l'évolution du signe linguistique, nous proposons une 
définition du signe, associée à celle de signe langagier et de signe discursif, qui s'encadrent dans la théorie 
sémantique argumentative et énonciative que nous développons depuis quelques années. 
 
Mots clés: signe linguistique, signe discursif, sémantique, argumentation, énonciation 
 
 
Resumen 
                        
Este artículo tiene como objetivo una revisión del concepto esencial en lingüística general de "signo lingüístico" 
a la luz de las teorías lingüísticas contemporáneas, especialmente de las procedentes de la semántica y de la 
pragmática y, en concreto, de las formulaciones teóricas procedentes de la argumentación en la lengua y de la 
polifonía enunciativa. A partir de una reflexión teórica sobre la evolución del signo lingüístico, proponemos una 
definición de signo, asociada a la de signo del lenguaje y signo discursivo, que se enmarcan en la teoría 
semántica argumentativa y enunciativa que venimos desarrollando desde hace algunos años. 
 
Palabras clave: signo lingüístico, signo discursivo, semántica, argumentación, enunciación 
 
 
Abstract 
                        
This paper revisits  the concept of the linguistic sign in the light of recent linguist theories, especially those in the 
area of semantics and pragmatics, using the theoretical framework of Ducrot and Anscombre's « argumentation 
in the language », and  Ducrot’s « polyphonic enunciation » From a theoretical reflection on the evolution of the 
linguistic sign, we propose a new definition of the sign associated with the sign in language and the discursive 
sign, as part of the theory of semantic argumentation and enunciation theory we have been working on in the last 
few years. 
 
Key words: linguistic sign, discursive sign, semantics, argumentation, enonciation 
 
 
                                                 
1 Este artículo se desarrolla en el marco del proyecto A/7259/06, financiado por el Ministerio de Asuntos 
exteriores. 
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 « Les mots trouvent leur origine dans le discours lui-même » 
Humboldt, Gesammelte Werke, VII, 1 

 
« Nihil est in lingua quod non prius fuerit in oratione » 

Benveniste, Problèmes de linguistique générale 
 
 

Dans notre démarche scientifique qui vise la connaissance de la signification de la 
langue et de sa configuration, nous voici arrivés au signe linguistique. Le concept de signe, 
unité théorique de la langue, entraîne non seulement une conception de la langue et avec elle 
une façon de l’appréhender et de la décrire, mais aussi une possible limite dans son 
observation qui, à notre avis, est donnée par sa définition même. De ce fait, au moment du 
développement de la linguistique où l’on se trouve, notamment dans le domaine de la 
sémantique, il nous semble nécessaire de réfléchir à nouveau et davantage sur le concept de 
signe linguistique. Un aspect dont nous tiendrons compte comme un a priori, est le fait que le 
signe est l’héritier d’une histoire de la langue où, entre autres considérations, il a été 
habituellement identifié au mot. De ce fait, il est susceptible de comporter un passé et un 
présent, tout en ouvrant la possibilité de réfléchir sur l’avenir du signe, en ce qui concerne les 
différents aspects qui le configurent. Au long des pages qui suivent, nous allons, en premier 
lieu, identifier certaines situations linguistiques spécifiques tout en mettant en relief certaines  
questions, puis parcourir les principales conceptions du signe, tout en réfléchissant sur les 
différentes propositions, en but de formuler, en dernier lieu, de nouvelles hypothèses qui nous 
semblent essentielles dans le cadre des théories linguistiques contemporaines, notamment de 
la théorie de l’argumentation dans la langue, de la polyphonie énonciative et des stéréotypes. 
 
1. Questions préalables 
 

En essayant de décrire, classifier et ordonner les énoncés complexes, notamment les 
énoncés de cause en car, parce que et puisque, conclusifs en donc et alors et concessifs en 
pourtant, nous avons observé qu'il s'établissait, au sein même de l'énoncé, différents degrés de 
cause, de conséquence ou de concession dans leurs significations et que cette caractéristique 
était liée aux dynamiques argumentatives et énonciatives et cela non seulement : 

- en fonction des différents connecteurs employés qui entraînent des degrés de liens 
différents : 

 
Jean n’est pas venu, car il est malade. 
Jean n’est pas venu, parce qu’il est malade. 
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Jean n’est pas venu, puisqu’il est malade. 
 

Mais aussi : 
- en fonction des différentes instructions déclenchées par un même connecteur selon le 

rôle qu’il joue dans l'énoncé et qui est reflété en surface, entre autre, par la place qu'il 
occupe dans l'énoncé : 

 
Jean est malade, donc il n’est pas venu. 
Jean est malade, il n’est donc pas venu. 
Jean est malade, donc il n’est pas venu donc. 
 

Et encore : 
- en fonction du segment discursif thématisé/rhématisé : 

 
Jean est malade, pourtant il est venu, donc nous pouvons le remercier.   
Jean est malade, pourtant il est venu avec un sourire, donc nous pouvons le remercier.   
?Jean est terriblement  malade, pourtant il est venu, donc nous pouvons le remercier.   
Jean est terriblement malade, pourtant il est venu avec un sourire, donc nous pouvons le 
remercier.   
 
Jean est malade, pourtant il est venu, donc il faudra s’occuper de sa santé.   
Jean est terriblement malade, pourtant il est venu, donc il faudra s’occuper de sa santé.   
??Jean est malade, pourtant il est venu avec un sourire, donc il faudra s’occuper de sa 
santé. 
?Jean est terriblement malade, pourtant il est venu avec un sourire, donc il faudra 
s’occuper de sa santé. 
 

Enfin : 
- en fonction de la projection et de la portée du mot dans l’énoncé. 
 
?Jean est grave, pourtant il est venu, donc nous pouvons le remercier.   
Jean est grave, pourtant il est venu, donc il faudra s’occuper de lui.   
 
Il s’agit juste ici de quelques exemples, mais ces situations sémantiques sont très souvent 

présentes en langue. Ce phénomène renferme, en quelque sorte, une problématique majeure : 
les aspects concernés sont susceptibles de déterminer un certain type de gradualité dans le 
sens, une gradualité qui semble se situer à différents niveaux de la signification et de sa 
gestion. Tout en ayant à rendre compte de cette situation, il est tout aussi important d'étudier à 
quel point le connecteur détermine le degré de la relation qui se pose dans la configuration 
sémantique de l'énoncé et à quel point la configuration sémantique de l'énoncé détermine 
l'emploi d'un connecteur. Il restera encore à observer, d’une façon générale en sémantique, 
quel est le réseau d'influences qui se dessine dans l'énoncé, et ce, à partir de quels éléments, et 
comment se gèrent les différents types d'instructions que comportent les significations liées 
aux énoncés. Il convient alors de se demander : 
 
- Quels types d’instructions trouve-t-on dans l’énoncé ? 
- Peut-on établir une classification des instructions? 
- Existe-t-il des instructions qui soient supérieures ou prioritaires à d'autres ? 
- Quels sont les critères susceptibles de permettre l’organisation des instructions ? 
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- Existe-t-il des vecteurs directeurs qui dirigent le sens et projettent la configuration 
discursive ? 
- Quels sont les éléments qui constituent la base du tissu sémantique de l’énoncé ? 
- Trouvons-nous le même type d’exploitation des processus sémantiques dans un énoncé 
simple que dans un énoncé complexe ?  
- Quel est le rôle que joue le mot ? 
- Qu'est-ce qui compose le sens du discours et la signification de la langue ? 
 

Une réponse possible est à trouver, sans aucun doute, dans la conception de la langue. 
Il est vrai que de nombreux linguistes s’y sont intéressés et ont proposé de nouvelles 
conceptions. Il nous semble cependant qu’il existe un concept auquel ils ne se sont pas 
suffisamment confrontés, le signe. Ce concept nous semble essentiel pour assurer un 
développement réel de la science linguistique. C’est la tâche que nous nous sommes donnée 
pour cet article. 
 

En effet, les recherches faites jusqu’à nos jours permettent de répondre à certaines des 
questions ci-dessus. Nous trouvons des instructions sémantiques (IS) au sein de l’énoncé ainsi 
que des vecteurs directeurs (VD) dirigeant le sens. Nous savons que certaines instructions 
sémantiques  ont une force supérieure à d'autres. Néanmoins, ni pour les instructions 
sémantiques, ni pour les vecteurs directeurs nous pouvons en préciser leur portée et leur rôle 
avec suffisamment de rigueur. Par ailleurs, nous ne trouvons pas une explication 
suffisamment précise pour indiquer les raisons qui justifient qu’il existe une force supérieure 
dans le premier cas et la façon dont s'organisent les instructions sémantiques pour composer 
le tissu sémantique dans le second cas. D’autre part, nous savons que des instruments 
linguistiques en puissance sont à la disposition du locuteur ou/et de la langue, mais, pour 
l’instant, nous n’avons pas identifié tous ceux qui entrent en jeu, ni comment ils entrent en jeu 
et, encore moins, l’exploitation qui en est faite dans la configuration de tout segment de 
discours. Dans ce cadre, il est clair que le mot, au sein de la configuration sémantique, a un 
rôle fondamental, mais il reste à analyser quelle est sa portée et surtout son origine et rôle de 
départ. Tout en parlant de l’origine, il semble pertinent de faire appel au concept de signe 
linguistique.  
 

Il nous semble que, pour pouvoir répondre à ces questions, nous devons dépasser le 
cadre même du discours, de l’énoncé et du mot et aborder la notion de signe linguistique, en 
elle-même. Ce sera le but de ces pages. 
 
2. Signe et mot 
 
 Il faut rappeler que le mot a été identifié, la plupart du temps et ne serait-ce que par 
héritage scientifique, au signe linguistique, concept qui, par ailleurs, constitue l’élément de 
base du système de la langue. D’autre part, la recherche sur le signe, comme nous allons le 
voir plus tard, s’est essentiellement orientée vers la connaissance (externe, nous dirons) de la 
composition de la forme et du sens du signe, mais sans pratiquement se poser la question de la 
« forme » linguistique (mot) que Saussure a attribué au signe, c'est-à-dire ne pas réfléchir, 
suffisamment, à notre avis, sur le fait que ce soit le signe, compris comme mot, l’unité 
constitutive du système de la langue. Il faut dire que même les théories les plus innovatrices et 
originales proposant des hypothèses nouvelles dans le cadre de la pensée linguistique et qui 
ont bouleversées, dans une certaine mesure, certaines hypothèses acquises par la tradition 
linguistique, ne semblent pas, encore de nos jours, dépasser cette unité, ni même concrétiser 
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sa conception, la preuve étant que nous sommes passé d’une sémantique ayant comme but 
l’étude du sens dans l’énoncé à une sémantique visant rendre compte du sens du lexique. En 
effet, une théorie comme celle de l'Argumentation dans la langue, pionnière dans la recherche 
linguistique, dit que « la langue c’est du discours » et que « derrière les mots il y a des 
discours ». Cela signifie par extension que l'unité de base dans cette conception de la langue 
c’est le mot. Au moment scientifique du développement de la linguistique où nous nous 
trouvons, il nous semble important de se poser la question concernant quels sont les critères et 
raisons scientifiques qui expliquent et justifient que le signe soit égal au mot? D’ailleurs, 
pourquoi formuler l'hypothèse que "derrière les mots il y a des discours" et ne pas penser que 
les discours faisant  partie de la langue, sont susceptibles eux-mêmes de constituer des entités 
linguistiques (pas nécessairement identifiables au mot), à dimensions variables, susceptibles 
d’être appelées signe linguistique? Cette idée ne semble pas si disparate et surtout si nous 
considérons valable, scientifiquement parlant, le principe de délocutivité  proposé par 
Benveniste (1966 : 277) et, clairement, appuyée par Anscombre (1983), puis, justement, si 
nous croyons au principe de la langue comme discours. Cela nous mènerait, bien entendu, à 
réviser l'idée de signe, ainsi que celle qui identifie le signe au mot comme élément constitutif 
et élémentaire de la langue. La situation réclame, de même que l’a fait le concept de langue, 
une nouvelle définition du signe linguistique. 
 
2.1 Signe et approches théoriques 
 
 Sans entrer dans les détails de l’histoire de la pensée sur le langue, nous constatons 
que, depuis Saussure, le signe linguistique a été scientifiquement identifié au mot, et que ce 
principe est encore présent à l´heure actuelle. De ce fait, la linguistique a eu comme but 
fondamental, et très souvent ultime, de rendre compte du mot, de l'ordonner, de le classifier, 
de connaître les fonctions, etc. Bien que, vers les années 70, nous avons pris en considération 
la description linguistique d’autres unités telles que la proposition, l’énoncé ou le texte, cela 
n’a pas mis en question la relation signe linguistique/mot comme unité de base du système de 
la langue. En effet, la linguistique de l'énoncé et la linguistique du texte ont trouvé leurs 
origines vers les années 70, d’ailleurs elles se sont avérées essentiellement importantes vers 
les années 80/85, moment où elles ont trouvé leur splendeur. Ce phénomène, qui aurait pu 
prévoir une redéfinition des concepts liés a la langue à partir des nouveaux résultats obtenus 
quant a la connaissance de la langue, n’a cependant pas duré suffisamment pour entrainer de 
nouvelles formulations théoriques sur la conception de la langue (cette situation a sans doute 
été marquée, ou plutôt influencée, par la dichotomie établie entre langue et parole), bien que 
la problématique soulevée par les recherches dans ces domaines ait toutefois déclenché une 
attention renouvelée envers le mot, dans un cadre d’étude beaucoup plus large où les 
composantes sémantique et pragmatique sont considérées. Il faut préciser que ce regard vers 
le mot se voit par ailleurs déterminé de nos jours, et d’une façon très marquée, par les 
nouvelles propositions en théorie cognitive, en théorie argumentative, en théorie des 
stéréotypes et en théorie des prototypes, ainsi que par le développement de très fines études en 
sémiotique. De notre côte, nous insisterons cependant sur l’idée que ce retour à la recherche 
sur le mot, sur le lexique, et la présence par ailleurs de nouvelles théories linguistiques 
demandent, sans doute, un regard nouveau, une nouvelle analyse, une redéfinition et une 
reformulation du signe linguistique, ou quand même une prise de conscience sur cette notion, 
comme base du développement actuel de la linguistique. 

Avant d’aborder la question qui nous occupe, à savoir le signe linguistique, nous nous 
arrêterons aux différentes conceptions sur le signe que nous présente la linguistique au long 
de son histoire en tant que discipline. 
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2.2 Signe et Histoire 
 
 Il est certain que de nombreux linguistes utilisent la notion de signe linguistique et 
qu'en général, on tend à en faire appel, et souvent à le présupposer dans les écrits, comme un 
concept ayant une définition univoque, celle qui a été formulée par Saussure. Or, un regard 
attentif sur la question montre que la définition du signe présente une importante 
hétérogénéité au long de l’histoire et de l'évolution de la linguistique. En effet, un bref aperçu 
sur les différentes définitions du signe linguistique, au long du XX siècle, nous permet de voir 
de près la diversité d'approches théoriques mais aussi de conceptions. Arrêtons-nous quelques 
instants sur ce sujet clef pour la linguistique, où le concept de langue lui-même est 
nécessairement dépendant de celui de signe, n'oublions pas que la langue est définie comme 
"système de signes". 
 Indépendamment de l'acquisition d'un statut théorique et conceptuel faisant partie d'un 
métalangage et d'un cadre scientifique comme celui de la linguistique, il faut rappeler que la 
recherche sur l'entité constitutive caractérisante de la langue date de très longtemps. Les 
Anciens ont déjà longuement réfléchi sur « une » unité minimale du langage, unité que, de nos 
jours, nous pouvons considérer comme à l’origine du concept de signe. C’est ainsi, que nous 
la trouvons déjà, de façon explicite, chez Platon et Aristote quand ils se réfèrent aux mots et 
aux mots dans leur relation avec les choses, c'est le cas notamment d'Aristote, qui différencie 
les mots (onoma) des verbes (rema) en établissant déjà une classification. Aristote, de plus, va 
parler des mots comme « les affections de l’âme ». D’autre part, il établit aussi dans De 
l’interprétation, dans la Poétique et a Rhétorique, l’existence de ce qu’il appelle syndesmoi, 
qui, en quelque mesure, correspond à l’article, la préposition et l’adverbe entre autres 
éléments pour lesquels le signifié est établi par le contexte.  

C'est en tous cas les stoïciens, et puis certaines grammaires du Moyen Age, qui vont 
exposer, de façon systématique, une définition et une distinction marquée entre le 'nom' et la 
'chose'. Dans le cadre de cette définition, les stoïciens proposent une tripartition du mot qui se 
diviserait en signifiant (semainon), expression perçue comme entité physique; signifié 
(semainomenon), ou contenu qui ne représente pas une entité physique; et référent 
(tynchanon), objet auquel le signe se réfère et qui est une entité physique ou encore une 
action. Cette division tripartite s'est souvent maintenue, ou bien reformulée, au long de la 
pensée linguistique, même si d'autres segmentations bipartites ont de même été essentielles au 
long de l'histoire de la philosophie du langage d'abord, puis de la linguistique ensuite. La 
description du signe s'est ainsi présentée sous différentes désignations et sous différentes 
décompositions, comme nous pouvons le constater à la suite: 
 
signifiant   signifié   référent  STOICIENS 

signe    interprétant   objet   PEIRCE 

representamen  ------     ------   PEIRCE 

symbole   référence   ------   OGDEN-RICHARDS 

zeichen   sens    bedeutung  FREGE 

------    ------    dénotation  RUSSELL 

------    intension   extension  CARNAP 

véhicule du signe  designatum   denotatum  MORRIS (1938) 

véhicule du signe  significatum   denotatum  MORRIS (1946) 

symbole   thought   référent  OGDEN-RICHARDS 

signifiant   signifié/concept   ------  SAUSSURE 

------    connotation   ------   STUART MILL 
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------    image mentale   ------   SAUSSURE/PEIRCE 

expression   contenu   ------   HJELMSLEV 

sème    état de conscience  ------   BUYSSENS 

 
 

Eco (1988 : 33) montre bien que, dans la plupart des cas, le signe est présenté sous forme 
de tripartition. D’autre part, nous remarquons que, souvent, certains chercheurs emploient le 
terme signe pour ce qui d’autres notent comme signifiant. Enfin, nous constatons que la notion de 
référence occupe très souvent la même place que celle de signifié. Cette hétérogénéite rend bien 
compte de la disparité de conceptions, ainsi que du floue de la notion en elle-même. Il semble 
cependant y avoir un élément à considérer : le fait que le signe est compris comme "quelque chose 
qui est mise à la place de quelque chose d'autre" ou « pour quelque chose d'autre » cette idée 
d'ailleurs se trouve déjà chez les Anciens quand ils disent "aliquid stat pro aliquo" et plus près de 
notre temps, résumée dans la définition du signe de Pierce quand il dit "something which stands to 
somebody for something in some respect or capacity" (1931: 2.228). S’il n’y a pas de prise de 
conscience sur cette situation, cette considération marque, bien évidemment, une conception du 
signe, que l’on soit ou pas d’accord avec le principe, et peut même entraîner une confusion, par 
assimilation, entre les concepts. 
 

Dans ce sens, il nous semble intéressant de s’arrêter, tout aussi, sur la classification du 
signe. 
 
2.3 Signe et classification 
 

Les classifications du signe qui se sont établies tout au long de l’histoire de la pensée sur 
le langage répondent, principalement, à deux perspectives prioritaires, la première étant de type 
sémiotique, la deuxième de type linguistique. Dans le cadre de la première approche, nous 
distinguons, d’une façon plus significative, neuf classifications. En effet, selon Eco, il existerait 
plusieurs classifications possibles. Celles-ci montrent la diversité et l'hétérogénéité dudit concept. 
Ainsi, le signe peut être classifié selon sa source : indépendamment de considérer comme signe 
tout signal servant à la communication que des êtres reçoivent d'autres êtres ou de la matière 
inorganique. Telle serait par exemple la classification proposée par Sebeok, qui remarque comme 
source du signe une première distinction entre objets inorganiques et substances organiques. Il est 
à considérer une classification des signes, reconnus comme tels, du fait qu’ils interviennent dans 
les rapports interpersonnels. 

Une deuxième proposition, prend sens sur son statut naturel ou artificiel, sur la base du 
lien entre signification et inférence. Ce lien trouve son origine dans l’Antiquité et distingue les 
signes selon leur nature, ainsi ils existeraient des signes artificiels et des signes naturels. La 
différence étant que les premiers seraient ceux qui sont émis consciemment par un émetteur sur la 
base de conventions précises et de règles établies, alors que les deuxièmes, appelés aussi comme 
signes expressifs, n’ont pas d’émetteur et sont plus proches des symptômes, indices ou des signes 
involontaires. Au-delà desdits signes, une autre distinction est proposée, notamment par Greimas 
dans une conception d’une sémiotique du monde naturel, et c’est celle qui correspond aux signes 
authentiquement naturels, tels les événements d’ordre physique. Buyssens, de son côté, formule 
que le signe est un artifice grâce auquel un être humain communique un état de conscience à un 
autre être humain, alors que Morris dira qu’une chose n’est un signe que parce qu’elle est 
interprétée comme le signe de quelque chose par un interprète. D’après les différentes 
formulations que nous venons d’exposer le signe serait, en quelque mesure, lié à un processus 
d’inférence du fait qu’il semblerait qu’un signe est un phénomène à travers lequel nous inférons 
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l’existence d’un autre phénomène. Cette idée selon laquelle un phénomène d’inférence est lié à la 
notion de signe nous la trouvons d’ailleurs chez Hobbes qui formule que « un signe est 
l’antécédent évident du conséquent ou, au contraire, le conséquent de l’antécédent » (Leviathan, I, 
3) ou Wolf pour qui le signe est « un être dont on infère la présence ou l’existence passée et future 
d’un autre être » (Ontologie, 952) et, même, chez les Stoïciens qui considèraient le signe comme 
« une proposition constituée d’une connexion valide et révélatrice du conséquent » (Sextus 
Empiricus, Adversus Mathematicos, VIII, 245). Dans ce sens, nous pouvons citer la définition la 
plus étendue parmi la tradition philosophique que nous trouvons dans le Dictionnaire de 
Philosophie d’Abbagnano et qui définit le signe comme « tout objet ou événement, renvoyant à un 
autre objet ou événement » et qui rappelle la relation cause/conséquence, condition/résultat, 
question/réponse, stimulus/réponse, émotion/réaction, d’où les gestes, symptômes, indices. Pour 
parler du mot, on irait du mot à son signifié, et même on pourrait faire appel, dans le cadre de 
cette conception, aux cas de métonymie, synecdoque et métaphore entre autres phénomènes. Il est 
à signaler que ce type de conception semble proche du concept formulé par Peirce, appelé 
abduction. 

Une troisième classification rappelée est celle qui tiendrait au degré de spécificité 
sémiotique, qui pose la question de considérer tous les objets artificiels comme des signes. Les 
tendances actuelles en sémiotiques travaillent dans ce sens et incluent dans la classe des signes 
tous les aspects de la culture et de la vie sociale, y compris les objets. « Dès qu’il y a société », 
dira Barthes (1964 : 9), « tout usage est converti en signe de cet usage ». La proxémique de Hall 
(1966) pour qui même une légère distance entre deux êtres humains signifie une certaine attitude 
sociale ou pour prendre un cas plus récent : la signification de l’espace, telle qu’elle est conçue 
par Manar Hammad (1988, 2006). C’est d’ailleurs le principe sur lequel semble se fonder l’École 
de sémiotique de Paris qui lors des séminaires s’occupe d’étudier les sens des couleurs, des 
senteurs, des passions, des objets, de l’espace, entre autres signes sémiotiques. 

Une quatrième approche serait à lier à l’idée d’intention et de degré de conscience de 
l’émetteur. En effet, certains auteurs ont établi une différence entre signes communicatifs (émis 
intentionnellement et produits comme instruments artificiels, codifiés, volontaires) et signes 
expressifs (émis spontanément, sans intention de communiquer et révélateurs d’une situation de 
l’esprit, à comprendre moyennant l’intuition, involontaire). Cette idée est à mettre en relation avec 
le principe non seulement de volontariété, et de la part de l’émission et de la part de la réception, 
mais aussi d’intention volontaire ou involontaire que les destinataires sont susceptibles d’attribuer 
à  l’émetteur, qu'elle soit exécutée ou pas ainsi par l’émetteur, et même l’intention que l’émetteur 
voudrait que le destinataire lui en attribue. 

Une cinquième proposition répondrait, d’après Sebeok, au canal physique et à l’appareil 
récepteur humain et qui tient comme principale différence la matière et l’énergie. Parallèlement à 
cette proposition, d’autres spécialistes préfèrent distinguer les signes limitant les moyens de 
communication aux moyens sensoriels : odorat, tact, goût, vue et ouïe. 
Une sixième formulation proviendrait du rapport avec le signifié. Déjà les Anciens avaient 
remarqué que les signes pouvaient être univoques ou plurivoques. À partir de ce principe, ils ont 
distingué les signes univoques, équivoques, plurivoques et vagues. Ces distinctions semblent être 
très présentes dans la plupart des dictionnaires, surtout les plus traditionnels, et fondent le critère 
d’après lequel un même mot pourrait avoir une ou plusieurs acceptions. 

Une septième classification répond à la reproductibilité du signifiant et avec cela on 
distinguerait les signes intrinsèques qui utilisent comme signifiant une partie de leur référent et 
d’autres signes qui ont leur signifiant comme référent, d’où le fait que l’on puisse différencier 
d’une part un type abstrait et, d’autre part, des reproductions matérielles. Par ailleurs, il serait 
possible, d’après cette hypothèse, de trouver des signes dans lesquels la reproduction a une valeur 
d’échange et des signes où le type abstrait et la reproduction coïncident. Cette idée laisse la porte 
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ouverte à une nouvelle réflexion sur le signe esthétique, dits autoréflexifs. C’est dans ce cadre là 
que nous pouvons faire appel à la distinction établie par Peirce qui distingue qualisigne (ou ton), 
sinsigne (ou « token ») et le legisigne (ou « type »). 

Une huitième conception est à mettre en relation avec le type de lien supposé avec le 
référent. Pierce distingue, l’icône et le symbole ou signe arbitraire dont son rapport avec l’objet 
est déterminé par convention, tel le signe linguistique. 

Une neuvième classification est liée au comportement que le signe induit chez le 
destinataire, comme réponse comportementale, comme paramètre de base, et s’associe au projet 
béhavioriste  pour qui le signe est une chose qui suscite un comportement relatif à un objet qui ne 
constitue pas un stimulus à ce moment-là. Telle hypothèse se trouve à l’origine d’une 
classification établie par Morris (1946 : p. 89), considérée comme une des plus articulée, et qui 
différencie signes complexes de signes simples, liés ces derniers aux identificateurs, désignateurs, 
appréciateurs, prescripteurs et formateurs. 
Il est à signaler que sur toutes les classifications du signe qui ont été proposées, il en existe une 
qui semble plus précise, solide, actuelle, donc plus pertinente, que les autres. Il s’agit de la 
classification en neuf catégories (au moins), proposée par Peirce, comme résultat d’une 
tripartition appliquée à trois points de vue : le signe en soi, le signe vu dans son rapport à son 
objet et le signe vu dans son rapport à l’interprétant, d’où les catégories suivantes : 

- signe en soi : qualisigne (ton), sinsigne (token), légisigne (type) ; 
- signe vu dans son rapport à son objet : index, icône, symbole ; 
- signe vu dans son rapport à l’interprétant : rhème, dicisigne, argument. 
Nous pouvons observer que cette classification, plutôt philosophique et langagière, est assez 

large et bien qu’elle puisse entraîner des contraintes et favoriser un positionnement scientifique, 
celui-ci est plus large aussi. Ceci dit, au long du XX siècle, déclenchée par la formulation 
théorique de Saussure, s’initie une perspective structuraliste dans le domaine de linguistique, de 
conception de la langue, qui concerne, bien entendu, la notion de signe linguistique comme 
élément de base. Il est intéressant de considérer les bases conceptuelles de cette formulation, étant 
donné que c’est cette définition du signe, en terme structuraliste, qui va non seulement marquer 
l’avenir de ce concept et donc d’une conception scientifique, mais surtout parce que c’est cette 
conception structuraliste du signe qui va agir comme modèle de tout système d’expression et, de 
ce fait, va déclencher des contraintes scientifiques transcendantes. Analysons cette situation dans 
les pages suivantes. 
 
2.4 Signe et structure 
 

Sans oublier une histoire commune entre la sémiotique et la linguistique dont les lieux 
communs fondamentaux seraient le langage, la langue et le signe, il faut dire cependant que ces 
concepts ne prennent  un statut scientifique marqué qu’à partir du début du XX siècle, lors de la 
publication du Cours de Linguistique générale de Saussure. C’est donc à partir de ce moment là 
que va se développer une réflexion soutenue sur le signe linguistique, comme unité de base - 
identifiée principalement au mot du système de la langue et comme unité modèle du langage. Par 
ailleurs, le concept prend sens, dès le début du siècle passé, dans le cadre d’une conception 
structuraliste de la langue. C’est en effet à Saussure que nous devons le renouvellement de la 
recherche en linguistique, dès le moment où il montre la nécessité de chercher un principe de 
pertinence. C’est pour cela qu’il a cherché parmi la multitude des manifestations du langage, un 
ensemble de faits susceptibles d’être homogènes et de comporter certains principes d’explication. 
Dans ce sens, il faut dire que l’idée de structure n’est pas nouvelle dans le cadre de la réflexion 
sur le langage, de nombreux scientifiques, philosophes et linguistes, dans leurs approches à la 
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langue, ont déjà considéré le principe de structure lié au langage. Ainsi Humboldt, Bopp, 
Schlegel, Schleicher, entre autres, réfléchissent sur cette question. 

C’est, cependant, avec Saussure que naît d’une façon plus définitive et se fixe l’idée de 
structure en langue. Il surgit alors une série de contraintes qui marquent le développement de la 
linguistique. Ainsi, pour commencer posons même la considération saussurienne selon laquelle la 
« langue est un tout en soi, un principe de classification » (p.25), principes auxquels il va ajouter : 
« la langue est une convention, et la nature du signe … est indifférente » (p. 26) ; « c’est un objet 
bien défini » (p. 31)  et « homogène » (p. 32). De plus, il indique que c’est un système dont toutes 
les parties peuvent et doivent être considérées dans leur solidarité synchronique, formulant que les 
altérations ne se font pas sur le bloc du système, mais sur les éléments. (Saussure, 1916 : 124). 

Cette formulation est intéressante mais, à partir des recherches ultérieures, deux questions 
se posent en ce qui concerne la langue : sommes-nous face à un système clos, tel que le pose 
Saussure, où les usagers se confinent à un système de relations établies de façon définitive, ou 
face à un système ouvert, tel que le conçoit Chomsky, fondé sur une compétence naturelle, 
susceptible d’engendrer des séquences linguistiques, telles que l’activité propre à la langue, que ce 
soit des séquences linguistiques ou des relations des plus variées? 

De ce même sens, une autre question trouve son origine dans la distinction saussurienne 
entre synchronie et diachronie, ainsi quel est le poids de la diachronie face à la synchronie dans 
ces altérations que subissent les mots. Il semble pertinent de considérer les mots autant dans une 
diachronie que dans une synchronie, i.e. d’une part soumis à une évolution et de l’autre leur état, 
dans le temps. Ces concepts prennent sens à partir de l’existence même du mot où l’observation 
diachronique proposée revient à une étude du mot à différents moments, ou états dans le temps, en 
d’autres termes à l’analyse d’un continuum d’états synchroniques du mot et, notamment, d’états 
synchroniques de type formel, que ce soit orthographiques ou phonétiques, ne s’occupant que très 
récemment de l’évolution sémantique. Il faut de plus ajouter qu’il manque à aborder une 
diachronie et une synchronie même de l’évolution de la constitution du mot, tenant compte du fait 
que les mots sont susceptibles d’être le résultat et d’un état de langage et d'un état de langue et 
d’une évolution, avant même de se conformer en mot. Ainsi, il nous semble tout aussi pertinent de 
parler de diachronie et de synchronie de la constitution du mot, de la configuration sémantique du 
mot. Cette idée, comme nous l’avons déjà indiqué, viendrait à la rencontre de la notion de 
délocutivité, proposée par Benveniste et, plus récemment, approfondie et développée par 
Anscombre. 

Des concepts clés aussi pour le structuralisme, tels que syntagme et paradigme ou 
opposition (Troubetzkoj, 1939 ; Jakobson, 1956) et différence, ainsi que ceux de système et code, 
n’échappent non plus à la problématique, du fait que les unités à classifier, distinguer et composer 
touchent à la forme sonore, à la forme écrite, à l’articulation, à l’unité de signification, à 
l’extension de l’unité significative, et à la fonction. 

De son côté, Hjelmslev applique la procédure structurale au niveau sémantique cherchant à 
rendre compte des valeurs positionnelles du signe, d’où découlera le principe de commutation et 
de substitution. Ce principe va conduire à des concepts qui ne sont appréhendés que comme des 
différences, ne se définissant pas par leur contenu, mais par la manière dont elles s’opposent aux 
autres éléments du système. À l’issu de la proposition saussurienne, c’est le linguiste danois qui 
va développer le concept de signe, notamment la nature et l’organisation, formulant à la fois l’idée 
de fonction sémiotique. En effet, la formulation du signe en termes de contenu et d’expression, 
divisés à leur tour en substance et forme, va déclencher un regard plus précis sur la langue 
proposant le signe comme une fonction de deux fonctifs. D’ailleurs cette conception du signe va 
entraîner le développement de nombreuses théories sur la signification non seulement 
linguistiques, mais aussi sémiotiques. Tel est le cas de la sémantique structurale ou lexicale où les 
sémes sont les traits sémantiques constitutifs du mot. Le débat reste, par ailleurs, ouvert entre la 
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notion de dénotation et de connotation, et se penche, de nos jours, vers l’idée de savoir le rôle, 
dans la langue et notamment dans le cadre de la linguistique, du connotatif et du dénotatif, et vice-
versa, demandant même s’il existerait des signes non connotatifs et purement dénotatifs. Tel est le 
cas de Eco, de puis dix ans, l’objet de nombreuses études. C’est dans le cadre d’une sémantique, 
que Katz et Fodor (1964) vont formuler leur théorie.qui cherche à déterminer le système interne 
du signifié : le sémème. Greimas viendra aussi à la rencontre du sens, où les unités élémentaires 
s’ordonnent  selon des axes d’opposition. La référence, l’objectivité, la dénotation restent 
cependant très proches de cette conception sémantique. 

De son côté, Lévi-Strauss définit la structure comme une configuration répondant à deux 
conditions : constituer un système répondant à un principe de cohésion interne et la cohésion doit 
rester invisible à l’observateur du système isolé et visible dans l’analyse des transformations où 
les propriétés identiques se retrouvent dans des systèmes apparemment différents. (Lévi-Strauss, 
1960). 

Tout en dépassant la moitié du vingtième siècle, la réflexion linguistique continue à se 
développer. La vérité scientifique n’est pas atteinte, en effet, aucune description n’est capable de 
rendre compte et d’expliquer la totalité de la langue. Les études se poursuivent fortement, et de 
nombreuses théories se développent. On s’intéresse à de nouveaux objets d’études priorisant les 
analyses sur le sens. La sémantique réclame une place parmi les études de linguistique. De son 
côté, naît la pragmatique, en tant que telle, ce qui favorise de nouvelles mises en question des 
façons dont on rend compte et on appréhende la langue. Ces deux domaines vont donner lieu à 
des discussions scientifiques importantes qui obligeront la précision des objets d’études, des 
concepts, de la méthodologie, de la description, etc.  
 
2.5 Signe et sens 

 
La solution n’est pas atteinte, même si de nombreux penseurs se sont intéressés à la 

description du signe ou du mot, entre autres Carnap (1955), Katz et Fodor (1964), Weinreich 
(1965), Bierwisch (1970),  Pottier (1965), Wilson (1967), Rey-Debove (1971), Quine (1971), 
Schmidt (1973), Leech (1974), Putnam, (1975), Lyons (1977), Minsky (1974), Eco (1975), 
Schank (1975), Winston (1977), Van Dijk (1977), Haiman (1980), Petöfi et Neubauer (1981). En 
étudiant leurs ouvrages,  nous observons que la principale difficulté à laquelle se heurte la pensée 
philosophique, logique ou linguistique est la description et la formulation du sens en ce qui 
concerne la composition de la signification du signe. Ce que les structuralistes -en termes 
greimassiens- ont appelé le système du contenu. De cette situation, en découle bien d’autres qui 
tiennent à la classification des mots, à leur organisation, à leur relation avec le monde, avec la 
connaissance et avec la culture. Un débat, encore ouvert, se déclenche. Il tient à la représentation 
du sens, à l’établissement d’un modèle de représentation de la signification. À l’issu desdites 
recherches, deux modèles principaux vont se proposer : un modèle dictionnaire et un modèle 
encyclopédique. Eco, ainsi que d’ autres auteurs, considérant les études en Intelligence artificielle, 
ajoutent l’idée d’introduire la notion de frames, scénarii ou mises en scène, tout en cherchant plus 
de précisions pour la définition des mots. Cette sémantique, dite encyclopédique, tend à annuler 
les différences entre propriétés analytiques et propriétés factuelles ou synthétiques. Pour l’éviter, 
Putnam (1975) va proposer de distinguer quatre caractéristiques dans la description du signifié 
d’un mot, à savoir les traits syntaxiques, les traits sémantiques, les stéréotypes et l'extension. Dans 
cette même volonté se trouvent les études de Petöfi et de Neubauer (1981) qui distinguent la 
connaissance commune de la connaissance scientifique. 

Ceci dit, ces modèles ne vont pas terminer avec la problématique, tout au contraire ils vont 
la relancer, dès le moment où des questions concernant les fondements de la linguistique 
demandent une révision. Tel est le cas, par exemple, des mots déictiques, auxquels Benveniste va 
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prêter une attention singulière, non sans réclamer à la fois le besoin d’une réflexion plus poussée 
et actuelle dans le cadre de la langue. Son ouvrage de Problèmes de Linguistique Générale va 
marquer un avant et un après dans la conception et la description linguistiques. D’ailleurs, sa 
réflexion va trouver un corrélat dans les études d'Austin qui, va, lui aussi, dans le domaine de la 
philosophie, se poser de nouvelles questions essentielles concernant la langue. D’autres 
chercheurs y vont porter une attention particulière aux questions de sens, ainsi sans prétendre 
l’exhaustivité : Culioli (1975), Fauconnier (1976), Grice (1968, 1969, 1982), Martin (1983), 
Recanati (1979), Searle (1969). C’est alors que surgissent de façon claire les contraintes que la 
description portée jusqu’à ce moment là entraînaient sur la science linguistique. Citons en 
quelques unes : sont maintenus des axiomes, tels que pensée/langue, sujet parlant unique, regard 
prioritairement formel, normativité de la langue, etc. ; les études les plus reconnues vers la moitié 
du vingtième siècle conservent la distinction dichotomique langue/parole, langue/discours, 
système/code, paradigme/syntagme, dénotation/connotation, sens littéral/sens métaphorique, 
mot/énoncé, signifié/signifiant, monde/contexte, sens/forme, assertion/action ; les signes sont 
placés dans la langue et sont identifiés aux mots, qui sont caractérisés par des propriétés, proches 
d'un caractère référentiel, vérité/monde, et liés au fait que la pensée renvoie au sujet parlant 
unique. Il est de même intéressant de faire appel l’idée de signe en termes d’arbitrariété. Ces 
principes maintiennent en marge toutes les considérations possibles du sens en rapport avec les 
interlocuteurs, les situations spatiotemporelles, le contexte, la subjectivité, l’énonciation, 
l’argumentation, etc. 
 
3. Signe et énonciation 
 

À l’issu de la proposition saussurienne et parallèlement au développement du 
structuralisme, notamment américain pour qui l’étude du sens n’est scientifique que par une 
approche négative de la signification, deux auteurs, signale Ducrot, se sont penchés clairement, à 
l’époque, vers l’étude du sens, il s’agit de Prieto et de Benveniste. Ils ont choisi de prendre 
directement pour objet le contenu du langage, puis de décrire la façon dont chaque langue 
organise le monde de la signification. C’est cependant Benveniste qui va marquer un 
renouvellement réel et innovateur de la linguistique, tout en élargissant le point d’observation du 
linguiste et en indiquant que le linguiste ne doit pas négliger ce qui, dans le langage, n’est pas de 
l’ordre du code, à la fois qu’il formule le principe d’intersubjectivité selon lequel le langage sert à 
établir le débat humain, lieu où se reconnaissent et s’affrontent les individus. C’est alors que 
surgit une linguistique du discours, idée qui s’explicite quand Benveniste dit « nihil est in lingua 
quod non prius fuerit in oratione ». Il insiste sur le fait que les signes de la langue doivent se 
comprendre à travers l’activité du discours. Ils constituent du discours cristallisé, notamment 
certaines attitudes intersubjectives du discours se trouvent, selon l’auteur, incorporées au système 
de la langue. C’est dans ce sens d’ailleurs que Benveniste reconnaît l’importance de la notion 
d’expression performative conçue par les philosophes de l’École d’Oxford et, surtout, par Austin, 
pour qui le sens d’un mot est inséparable de l’acte même qui consiste à faire l’acte. Ce qui 
intéresse Benveniste est que l’acte accompli soit, en même temps, énoncé et accompli par son 
énonciation. Le sens de l’expression et la fonction qu’elle remplit restent définitivement associés 
dans une relation nécessaire, instaurant une relation humaine par son emploi. C’est dans ce même 
sens qu’il faut comprendre la notion de délocutivité formulée par Benveniste, type de dérivation 
discursive, présente dans de nombreuses langues, où s’institue un rapport entre langue et discours. 

Un aspect considérable vers le progrès de la linguistique est sans doute marqué par la 
reconnaissance du rôle et la portée de l’énonciation, en particulier de la notion de déixis. C’est le 
cas des pronoms je et tu qui semblent montrer qu’il n’y a pas de discours qui ne soit acceptation 
de l’intersubjectivité, qui n’admette implicitement qu’autrui est un alter ego à qui je réponds et 
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qui me répond. Tout semble alors tourner autour du je, autour des conditions d’énonciation, par 
rapport auxquelles s’inscrivent le temps et l’espace. Au fur et à mesure que Benveniste avance 
dans sa réflexion scientifique sur la langue, il s’éloigne de l’idée formulée par Saussure de 
considérer la langue comme un code. En effet, les recherches de Benveniste font apparaître, dans 
la structure linguistique même, une relation constante avec le discours et avec la situation 
fondamentale du discours, lieu de rencontre de l’intersubjectivité. 

D’ailleurs, Benveniste signale, dès le début de ses écrits, que la plupart des travaux de 
linguistique générale ne réfléchissent pas sur la formulation saussurienne, tout au contraire, qu’ils 
la présupposent, ils affirment ou impliquent comme vérité absolue certaines des hypothèses de 
Saussure : tel est le cas, entre autres, de la considération nécessaire formulant la nature du signe 
comme arbitraire ou immotivée. En suivant le raisonnement de Benveniste, nous observons que 
signifiant et signifié ont un lien nécessaire et non pas arbitraire, du fait que signifiant et signifié 
ont été, tous les deux, « imprimés dans mon esprit ; ensemble ils s’évoquent en toute circonstance. 
Il y a entre eux une symbiose si étroite que le concept…est comme l’âme de l’image acoustique » 
(1966 : p. 51). Par ailleurs, Benveniste montre comment Saussure est susceptible de confondre 
signifié et réalité et, de ce fait, concept et chose. Ceci renvoie, d’autre part, à une problématique 
métaphysique majeure, celle qui tient à l’accord entre l’esprit et le monde. Cette situation l'amène 
à considérer que la bipartition du signe proposée par Saussure, bien qu’elle soit tout à fait 
acceptée à l’époque, pourrait comporter un troisième élément provenant du monde. C’est dans ce 
cadre aussi que se justifie l’immutabilité et la mutabilité du signe que Saussure explique et associe 
au signe, bien que Benveniste considère que « ce n’est pas entre le signifiant et le signifié que la 
relation en même temps se modifie et reste immuable, c’est entre le signe et l’objet ; c’est, en 
d’autres termes, la motivation objective de la désignation, soumise, comme telle, à l’action de 
divers facteurs historiques. Ce que Saussure démontre reste vrai, mais de la signification, non du 
signe », dit Benveniste (1966 : 53). La notion de valeur saussurienne qui lui sert à montrer le 
caractère radicalement arbitraire du signe, trouve aussi, un point de réflexion chez Benveniste, dès 
le moment où il propose que la valeur est un attribut de la forme, non de la substance, et, de là, 
que les valeurs sont relatives les unes aux autres, il s’agit de la langue comme système de signe. 
Le raisonnement de Benveniste lui pousse à dire que « le signe, élément primordial du système 
linguistique, enferme un signifiant et un signifié dont la liaison doit être reconnue comme 
nécessaire, ces deux composantes étant consubstantielles l’une à l’autre. Le caractère absolu du 
signe linguistique ainsi entendu commande à son tour la nécessité dialectique des valeurs en 
constante opposition, et forme le principe structural de la langue. » (1966 : 55). 

Ayant déjà remarqué la possibilité de trouver le sens de la langue aussi dans le discours et 
vice- versa, nous pouvons faire appel à de nouvelles considérations essentielles pour le 
développement de la linguistique, qui favorisent un autre regard sur la langue, ce sont celles 
proposées par Bally. C’est dans son ouvrage de Linguistique générale et linguistique française 
que nous trouvons plusieurs idées aussi intéressantes qu’originales : d’une part la relation pensée-
sujet parlant est dépassée en vue de l’idée selon laquelle « la phrase est la forme la plus simple 
possible de la communication d’une pensée » (1965 : 35) où  nous sommes susceptibles 
d’observer déjà, comme nous fait remarquer Ducrot, la possibilité de communiquer une pensée 
autre que celle du sujet parlant même. Un deuxième point à constater est l’idée qu'une pensée, ou 
plutôt une pensée communiquée, chez Bally, n’est pas associée à des représentations, à des 
images de la réalité, mais que toute pensée consiste à « réagir à une représentation » (1965 : 35), 
réaction de type intellectuel, affectif ou volitif qui, par ailleurs, comporte déjà un élément actif 
dans le sens. Si nous établissons un lien entre ces deux principes, nous pouvons alors en déduire 
qu’un sujet parlant peut communiquer une pensée autre que la sienne, d’où le fait que le sujet de 
la réaction communiquée et le sujet parlant ne sont pas forcément identifiables. C’est dans ce sens 
que Bally expose que « le sujet modal peut être et est le plus souvent en même temps le sujet 
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parlant ; c’est le cas dans les exemples cités jusqu’ici. Mais il peut englober d’autres sujets : 
« Nous ne croyons pas qu’il pleuvra », ou bien c’est un autre ou plusieurs autres sujets : « Galilée, 
les astronomes pensent que la terre tourne » ; puis on reste dans le vague : « On croit que le roi est 
mort » (1965 : 37). La distinction entre ces deux sujets devient alors essentielle pour une théorie 
linguistique et ouvre, en quelque sorte, une porte à une réflexion polyphonique. En effet, Ducrot 
trouve son inspiration pour la formulation de la théorie linguistique de la polyphonie. À ces 
principes, Bally ajoute encore une réflexion sur les phrases implicites, définies comme celles où la 
modalité n’est pas repérable dans un segment déterminé de la chaîne parlée. Tous ces principes 
sont à encadrer dans un principe plus large et transcendant auquel Bally fait appel et qui nous 
semble essentiel de retenir pour le traitement du signe, ainsi nous lisons « Mais, même lorsque le 
sujet pensant est identique au sujet parlant, il faut prendre garde de confondre pensée personnelle 
et pensée communiquée. Cette distinction est de la plus haute importance, et s’explique par la 
nature du signe lui-même » (1965 : 37). Voici où il nous faut maintenant, pour comprendre cette 
affirmation, faire appel, à nouveau, à la conception saussurienne du signe qui distingue signifiant 
et signifié, et à la fois faire appel à l’idée, selon laquelle, Bally identifie signifié et pensée, tel qu’il 
en découle dans ses textes. Dans ce cadre, voici ce que fait le sujet parlant, en communiquant une 
pensée : de même qu’il peut choisir librement un signe, il peut choisir une pensée, d’où ressort 
l’idée que le trésor de phrases mises à notre disposition par la langue est en même temps une 
galerie de masques ou un garde-robe de costumes permettant de jouer une multitude de 
personnages différents (Ducrot, 1989 : 173), même quand le personnage choisi coïncide avec la 
pensée « réelle ». La dissociation des deux sujets (celui qui parle et celui à qui la pensée est 
attribuée dans l’acte de communication) est attachée à la nature même du signe. 

Le cadre que nous venons d’exposer nous situe déjà dans une perspective linguistique 
différente. Elle va se constituer à partir de la lecture et du dépassement des hypothèses annoncées 
ci-dessus tout en reconnaissant que lesdites hypothèses ont constitué un point de départ essentiel 
en sémantique, capable de regarder, aborder, décrire et analyser la langue et le signe linguistique 
autrement. 
 
3.1 Signe, argumentation et stéréotype 
 

Vers les années 80, les théories plus formelles ayant trouvé des limites importantes 
dans leur système explicatif, le traitement du sens semble scientifiquement s’imposer. La 
recherche du sens commence alors à occuper une place essentielle. Avec cela, le domaine de 
la sémantique devient fondamental pour la description linguistique. N’ayant pas cependant, 
en linguistique générale, un cadre théorique et méthodologique en sémantique suffisamment 
solide et reconnu par tous les chercheurs ; ayant mis, d’autre part, certains linguistes sur le 
tapis des problématiques associées à la conceptualisation de notions clés en linguistique ; 
ayant situé, à nouveau, au cœur de la réflexion linguistique, la relation métaphysique 
objectivité/subjectivité, de nombreuses théories linguistiques vont voir le jour. Laissant de 
côté les théories sémantiques comportant une perspective logique, référentielle, 
communicative ou cognitive du sens, qui, tout en reconnaissant leur mérite, ne nous semblent 
pas suffisantes pour la description du sens, nous pencherons notre intérêt vers les théories qui 
nous ont permis d’avancer dans la connaissance intrinsèque du sens, notamment de la 
signification linguistique sous l’angle de la sémantique, la pragmatique et la rhétorique 
intégrées. En d’autres termes, nous nous intéresserons à des notions qui sont associées aux 
domaines de l’argumentation et de l’énonciation, des topoi et de la polyphonie, des 
stéréotypes, c'est-à-dire des théories qui sont susceptibles d’insérer des instructions 
pragmatiques, rhétoriques, et surtout intersubjectives, dans le sens même des énoncés.  En 
effet, nous avions remarqué comment Bally d’une part et Benveniste de l’autre faisaient 
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respectivement appel d’une part à la distinction interne entre pensée et pensée communiquée, 
entre sujet modal et sujet communiquant et, de l’autre, à la subjectivité dans le langage. À 
cette situation, il est pertinent d’ ajouter un contexte scientifique en linguistique qui se trouve 
cette fois-ci vers la connaissance de la théorie Bakhtinienne, qui marque clairement 
l’inquiétude pour rendre compte en sémantique et pragmatique des voix du discours ; la 
considération de la pragmatique en sciences du langage ; le nouveau regard performatif des 
philosophes du langage ; le développement des théories de la communication (Grice, 1975) ; 
ainsi que le poids des théories rhétoriques à partir de la moitié du XX è siècle. C’est dans ce 
cadre que Ducrot (1969), philosophe et linguiste, et Anscombre (1973), mathématicien et 
linguiste, formulent de nouvelles approches originales sur le sens. Tel que le dit Ducrot nous 
sommes devant une nouvelle branche de la linguistique qui soutient que les relations 
argumentatives ne se surajoutent pas de l’extérieur à la signification des phrases de la langue, 
qui auraient déjà une sémantique propre indépendamment de ces relations ; … la valeur 
argumentative d’une phrase est constitutive de son sens, elle se situe … dans la langue elle-
même » (Ducrot, 1996 : i). Sans entrer dans les détails, retenons les hypothèses principales 
sur le sens que proposent Ducrot et Anscombre  et qui tiennent à considérer les concepts 
d’énonciation, d’argumentation et des lois du discours comme prioritaires. La langue acquiert 
une nouvelle approche. Retenons les concepts d’énonciation, notamment de polyphonie 
énonciative, et d’argumentation, en particulier de variables argumentatives, topoï, formes 
topiques, blocs sémantiques, ainsi que, dans une autre mesure, de stérétotype. La réussite 
d’introduire lesdites notions dans la langue, c’est de favoriser une description du sens tout à 
fait nouvelle et originale, dès le moment où la conception proposée par Ducrot et Anscombre  
s’éloigne d’abord de l’idée qui situe le sens dans la pensée et les connaissances du monde du 
moment où eux  situent le sens au cœur même du langage (Ducrot, 1966 : vi). D’autre part, ils 
abandonnent l’idée qui consiste à supposer que les mots ont, comme fonction principale, de 
donner une image, une représentation de la réalité et que la langue aurait, au niveau 
fondamental, une valeur informative d’où la formule selon laquelle le sens des mots serait 
constitué par la possibilité que ces mots offrent de communiquer de l’information. Une fois 
de plus, Ducrot s’éloigne de cette idée, dès le moment où il propose la théorie de la 
polyphonie énonciative, où le concept de polyphonie énonciative consiste à décrire le sens de 
l’énoncé comme un dialogue cristallisé. Plus exactement, Ducrot indique que le sens de 
l’énoncé consiste en une description de l’énonciation et celle-ci se présente dans l’énoncé 
comme la confrontation de plusieurs voix qui se superposent. En effet, le locuteur met en 
scène un dialogue entre des voix élémentaires qui seront appelées énonciateurs. La 
description sémantique ainsi conçue autorise une analyse verticale des énoncés et permet de 
cerner le dire et le dit. Les différents énonciateurs présents dans un énoncé peuvent être 
assimilés à des sujets abstraits différents, à des voix virtuelles. De cette façon là, Ducrot 
introduit une stratification dans le sens, une profondeur verticale, qui rend impossible la 
conception véritative de la signification. D’après Ducrot: “La description d’une phrase […] 
indique, d’une part (c’est l’aspect polyphonique) les grandes lignes du scénario selon lequel 
les énonciateurs doivent être introduits sur scène dans chaque énoncé, d’autre part (c’est 
l’aspect argumentatif) elle spécifie le type général de topoï que ces énonciateurs ont à leur 
disposition]” (Ducrot, 1987 : 60). 

La théorie polyphonique de l’énonciation se formule de façon complémentaire à la 
théorie de l’argumentation dans la langue (TAL), d’ailleurs Anscombre et Ducrot conçoivent 
cette dernière théorie sur le principe suivant : l’argumentation constitue le sens même de la 
langue. C’est ainsi que Ducrot écrit : « signifier, pour un énoncé, c’est argumenter . 
Argumenter c’est agir dans un énoncé en but de déclencher telle ou telle conclusion. Les 
arguments font partie intégrante de tout énoncé et configurent son sens même ». Cette idée se 
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précise après avec l’hypothèse, selon laquelle il existe des principes argumentatifs communs à 
la collectivité où le discours est proféré, principes que les auteurs appellent topoï. Ainsi le 
point de vue de chaque énonciateur consiste en une évocation, à propos d’un état de choses, 
d’un topos qui favorise la relation “argument-conclusion”. Les linguistes placent ainsi en 
premier lieu, en structure profonde, un contenu argumentatif. Dans ce sens, Anscombre 
annonce : « ‘tout énoncé est argument’ doit se comprendre ‘au niveau profond’ » et il ajoute 
«Notre hypothèse de base est que les phrases contiennent des indications relatives à sa 
dynamique discursive, dynamique que nous avons choisie de baptiser comme argumentative 
puisqu’elle intervient, en effet, dans les enchaînements argument-conclusion »  (“La 
pragmatique”, Revue québecoise de linguistique n º 1, vol. 18).  

La théorie des topoï (avec Anscombre, 1995) et des blocs sémantiques (TBS, avec 
Carel, 1997), constituent toutes les deux une évolution de la théorie de l’argumentation dans 
la langue. Elles viennent accentuer l’hypothèse selon laquelle la langue est du discours, 
concevant le sens, cette fois-ci, en termes de lieux communs (Ducrot et Anscombre), de 
dynamiques comportant des enchaînements en donc ou en pourtant (Ducrot et Carel). Plus 
récemment, se développe un approfondissement de la théorie de la polyphonie. Il était temps, 
la théorie de l’argumentation dans la langue et des topoï l’exigeaient. Parallèlement à ces 
propositions théoriques, d’autres théories, qui se tracent sur cette même base, vont voir le 
jour: la sémantique argumentative et énonciative (SAE, Tordesillas, 1996) et la sémantique 
des points de vue (Raccah, 2003 et 2006). 

Il est à signaler tout aussi que cette évolution va de paire avec le changement de la 
description du sens qui évolue de l’analyse du sens des énoncés à l’analyse du sens du 
lexique, problématique qui nous rappelle des questions déjà abordées dans les pages 
précédentes : la notion de dictionnaire, d'encyclopédie et même de didactique ou de 
traduction. C’est ainsi que les mots et les verbes peuvent être décrits comme des paquets de 
topoï. Appliquer ces mots à des objets ou à des situations, d’après Ducrot et Carel, c'est 
indiquer certains types de discours possibles, en donc ou en pourtant, à propos de ces objets 
ou situations, et cela avec plus ou moins de force (modificateurs), avec différents  degrés 
d’applicabilité. Les hypothèses se précisent alors et se conforment de la façon suivante : la 
description sémantique d'un segment de discours S consiste à indiquer non pas les 
informations apportées par S, mais les argumentations évoquées pas S. Pour la TBS, le sens 
d’une expression quelconque, soit un mot ou un énoncé,  est constitué par les discours que 
cette expression évoque. Ces discours sont appelés, selon Ducrot et Carel, enchaînements 
discursifs. 

De son côté, Anscombre, tout en récupérant une notion déjà connue en littérature, en 
sociologie, en cognition et autres, développe la théorie des stéréotypes en linguistique pour 
décrire la langue, l’hypothèse de base étant que le sens de la langue est configuré de phrases 
stéréotypiques. Ainsi il considère que de nombreux enchaînements s’appuient sur des formes 
plus ou moins sentencieuses, tels que les proverbes. Il trouve différents types de phrases, 
distinguant les phrases génériques, les phrases génériques analytiques, génériques typifiantes 
a priori et génériques typifiantes locales. Anscombre appelle stéréotypes tout faisceau de 
phrases liées à une forme lexicale et qui définit le sens de ce mot. Chacune des phrases d’un 
stéréotype sera dite phrase stéréotypique. Les phrases stéréotypiques mettent en relation les 
formes lexicales. De là il formule que (a) est argument pour (b), si le signifié de (a) comporte 
une phrase générique g(a,b), de même il parlera de force argumentative en fonction du 
nombre plus ou moins important d’exception de g(a,b) que le locuteur considère quand il 
utilise (a). 

Depuis déjà quelques lignes nous nous intéressons à l’intersubjectivité dans la langue, 
mais qu’en est-il du concept de signe, sous cette branche de la linguistique ? Les auteurs ne 
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semblent pas parler explicitement du signe linguistique, même si, sûrement, sa conception 
puisse être présupposée. 
 
3.2 Signe linguistique, signe discursif 

 
Il est clair, à présent, que nous n’avons pas les moyens techniques suffisants pour rendre 

compte, d’une façon définitive, de la nature, de la configuration et du fonctionnement ni de la 
langue, ni du signe. Il semble cependant que l’on s’approche de résultats plus pertinents grâce aux 
conceptions vehiculées par la théorie de l’argumentation dans la langue et la théorie polyphonique 
de l’énonciation, qui s’opposent, par ailleurs, aux théories d’orientation plutôt cognitive ou plutôt 
liée à la communication. On est censé, cependant, au niveau scientifique, continuer à formuler des 
hypothèses visant une théorisation et une description linguistiques plus précises, tout en 
reconnaissant le bouleversement important éprouvé par le domaine en ce qui concerne la 
connaissance et la description du sens.  

Étant proche des formulations théoriques de Ducrot et Anscombre, il nous semble qu’il est 
pertinent, dans le panorama actuel de la linguistique, de parler non seulement du sens des mots, 
du sens de la langue ou du discours, mais aussi et surtout de proposer une définition du concept de 
signe linguistique. À notre avis, il est scientifiquement pertinent que l’on aille à la recherche de ce 
que nous avons appelé le génome du signe linguistique (Tordesillas, 2002). La définition en 
question, devrait comporter un principe qui rende compte non seulement de l’argumentation, mais 
aussi et surtout de l’intersubjectivité que nous posons comme intrinsèque au sens. 

Ayant mené, pendant plusieurs années, une recherche sur des faits de la langue et ayant 
ressenti le besoin de préciser le cadre théorique de l’argumentation et de l’énonciation, afin de 
mieux rendre compte des phénomènes sémantiques observés dans la langue, nous nous sommes 
occupés à affiner les instruments descriptifs en développant une théorisation linguistique visant la 
construction d’un système plus précis. C’est ainsi que nous sommes arrivés d’abord à la 
conception de l’hypothèse selon laquelle il existe des conclusions externes et internes aux topos et 
au besoin de les distinguer (Tordesillas : 1992) ; à poser que la forme est résultat d’un sens 
préalable (Tordesillas : 1989, 1994) ;  à formaliser une configuration du tissu sémantique, dans la 
proposition d’une sémantique argumentative te énonciative ou SAE (Tordesillas : 96), et encore à 
signifier le rôle clé de l’énonciation, notamment de la polyphonie, dans la langue et le besoin de la 
situer dans le sens de la langue et dans la signification même des mots (Tordesillas : 1992, 1997 et 
2001), au cœur même de la signification. Par ailleurs, nous avons formulé la possibilité d’une 
grammaire argumentative et énonciative ou GAE, ainsi que d’une didactique argumentative et 
énonciative DAE. Nous en avons proposé des critères sémantiques de classification pour les 
marqueurs discursifs (Tordesillas, 2002); de même, nous avons approfondi la description du sens 
de la langue (1996, 1998, 2004, 2006). Mais toutes ces observations, hypothèses et théorisation 
comportaient toujours une inquiétude scientifique majeure : le signe linguistique, élément 
essentiel du système de la langue dont les définitions connues de nos jours, nous semblaient plutôt 
insuffisantes. Une révision du concept de signe en général et de signe linguistique en particulier, 
nous semblait essentielle, même une dette envers la linguistique générale. Cet article en est la 
preuve. Il cherche à proposer une conception de signe à partir des hypothèses qui régissent la 
sémantique argumentative et énonciative que nous formulons. 

À ce sujet, nous considérons intéressant de distinguer signe langagier (du langage) et signe 
linguistique (de la langue). Tout en sachant le risque scientifique de proposer une formulation que 
bien que fondée sur l’observation et l’analyse de données, semble se présenter, au long de ces 
pages, comme étant une simple élucubration empirique, nous tenons à définir le concept de signe, 
tout en faisant appel pour cela à Eco quand il proclame que parfois il est bon « d’abandonner le 
terrain de l’accumulation des faits pour accéder à un autre : celui de la construction du système 
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linguistique » (Eco, 97). Nous définirons alors le signe, langagier, comme tissu langagier 
intersubjectif comportant des points de vue langagiers dialogiques (argumentatifs et énonciatifs), 
ainsi que des lieux langagiers communs, visant un but langagier et susceptible de construire un 
monde langagier, lieu de présence et d’intéraction d’un Moi. Le tissu langagier est susceptible 
d’avoir différents supports, la langue, la gestualité, l’espace, etc. Par ailleurs, nous définirons le 
signe linguistique comme du tissu langagier intersubjectif comportant des points de vue discursifs 
dialogiques (argumentatifs et énonciatifs), ayant une tenue verbale -acoustique (orale, sonore) 
et/ou un graphique (écrit, visuelle)-, ainsi que des lieux discursifs communs, visant un but 
discursif et susceptible de construire un monde discursif, lieu de présence et d’intéraction d’un Je. 

Nous formulerons tout aussi que le tissu dont nous parlons est un compendium actif de 
différents principes : émotionnels, intellectuels, physiques, socioculturels, rhétoriques, et qu'il 
maintient une activité dans ces domaines qui lui sont intrinsèques. 
Ces traits sont susceptibles d'adopter dans leur appréhension matérielle différentes combinaisons 
et, à leur tour, de se réaliser à différents niveaux et sous différents appréhension corporelles, ainsi: 
- lettres 
- syllabes 
- mots 
- expressions 
- variable discursives simple 
- variable discursive complexe 
- variable discursive composée 
Le tout constitue ce que nous avons appelés signes discursifs.  
Le signe linguistique est en quelque sorte un signe discursif et dans sa conformation diachronique 
originale et dans son existence synchronique même, dont son intension (tension/fonction) est 
définie par l’intéraction de ses composantes argumentatives et énonciatives intrinsèques et dont son 
extension est déterminée par le rapport (rôle/gestion) de ses variables argumentatives et 
énonciatives. Le débat est ouvert. 
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Resumen 

La actividad de la lectura de textos literarios en la secuenciación didáctica de una segunda lengua (L2) 
resulta muy productiva en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje; permite desentrañar la 
polisemia y  la diversidad lingüísticas y culturales que se derivan del contenido textual; la atracción del 
estudiante por ampliar su saber y el asombro de la multiplicidad textual serán condiciones favorables para 
el propio progreso responsable convirtiéndolo en protagonista del comprender, desvelar y construir 
nuevas realidades a partir de la práctica de la segunda lengua, al entender dicho aprendizaje como modelo 
de transmisión e integración activas. La Lingüística y la Pragmática permiten reconocer las reglas 
gramaticales, las funciones y las funciones en situación o contexto, necesarias para acotar el significado 
de texto, -entendido aquí como enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos, visuales o 
auditivos con sentido significativo e intención-, y de esta manera aplicar las diferentes estrategias 
didácticas para identificar, reflexionar e interpretar referentes lingüísticos y culturales; tras la 
argumentación de la lectura frente a la oralidad, se presentarán ejemplos de cifrado y descifrado de una 
variada muestra de textos (refranes, mensajes publicitarios, cómic...) para universitarios que aprenden y 
descodifican una segunda lengua (L2); descubrirán la plurivocidad, evitando la digresión, la paráfrasis, 
los anacolutos, el énfasis, y el personalismo para obtener a través de la intertextualidad la propiedad en la 
argumentación, la diferenciación en los registros idiomáticos y la intención del autor, pues el texto y el 
contexto forman un tejido ensamblado que representa la experiencia humana y la forma de entender el 
mundo. 

 

Palabras clave 

Texto, segundas lenguas, referencias, pragmática, oralidad 

 
Abstract 
We think that to read a lot of  Contemporary plays of literature in Spanish is very important  in the course 
of Spanish Language and Culture as second language (L2) and also as foreign language (LE) in the 
teaching/learning process, because, the student is the authentic protagonist  in this process; and then, a lot 
of techniques can help in his way in order to improve the learning of Spanish. 

 

These work refers the live of some young people who are feeling a lot of desires in order to find the 
identity and the personal relations. 

The practice and the developement of linguistic and cultural competences are very important in the 
communication process and the text gives some functions and various idiomatic levels. 
 
Key words 

Text, second languages, references, pragmatic, oral fluency communication 
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1. Introducción 
 
Trabajar con textos literarios en el aula de español puede suponer en ocasiones 

un intento de desvelar misterios a la vez que se van creando nuevas realidades por 
medio de la lectura metafórica, del hipertexto o de la intralectura. 

No es mi objetivo desconcertar en estas primeras líneas, sino presentar la 
encrucijada en que se encuentran muchos de nuestros alumnos ante la polisemia de un 
texto literario en los procesos de enseñanza-aprendizaje; hemos de darles pistas y claves 
–lingüísticas y culturales-,derivadas del propio texto para abrir las puertas de un 
laberinto que lo consideran abstruso: el texto entendido como enunciado o conjunto 
coherente de enunciados orales o escritos, visuales o auditivos con sentido significativo 
e intención permite la diferenciación de registros idiomáticos necesaria para el 
desarrollo de las habilidades y destrezas productivas y efectivas, facilita la unidad de 
elementos que la realidad cultural da de forma heterogénea a modo de magma oscuro, 
grave y sin tempo, da perfil y emancipa con claridad y sintonía conceptos en apariencia 
ajenos, ásperos y cacofónicos entre sí: cifrar, descifrar, codificar, descodificar (Lerner, 
1996: 75). 

Trabajar con textos puede resultar  algo árido, improductivo, totalmente estéril 
para la práctica de nuestras disciplinas, pero intentaré demostrar que existe cierto 
“embrujo” y hasta fascinación hacia el hecho de desentrañar el contenido de la 
diversidad y multiplicidad que el texto nos ofrece.   

Hemos de acompañar a nuestros estudiantes en el camino a su propia 
responsabilidad que marcan los procesos de enseñanza-aprendizaje de cara al 
descubrimiento de la plurivocidad textual y así  evitar la digresión, la paráfrasis, los 
anacolutos, el énfasis y el personalismo, defectos tan comunes en muchos de las 
prácticas orales y escritas que hoy realizan nuestros alumnos universitarios de segundas 
lenguas. 

Si en nuestro diario quehacer pedagógico buscamos la eficacia y sobre todo la 
curiosidad y el asombro (thauma platoniano) de nuestros alumnos, lo mejor será 
empezar con una aproximación al fenómeno del “asombro”, como pórtico para iniciar la 
aventura/nuestra andadura de comprender, desvelar y construir. 

La sabiduría es la meta de la perfección humana. El hombre quiere “saber”, en 
un dinamismo incoercible que arrastra toda su existencia desde la cuna al sepulcro. Pero 
“saber” (del latín sapere)  significa “saborear, gustar, deleitarse” de donde saber supone 
“gozar” de la contemplación del cosmos, la naturaleza, la materia, la vida, y  al mismo 
tiempo, “pensar”, como auténtico distintivo del ser humano, irremediablemente atraído 
por la fascinación del misterio; fascinación y misterio ejercidos por la segunda lengua a 
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lo largo de las distintas fases de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que el 
enigma suscita y convoca todas las fuerzas del espíritu, las embarca en el tempestuoso 
mar de la búsqueda, de la investigación, del rastreo de lo recóndito, con un ansia 
irrefrenable por conocer, por gustar, por saber: objetivos primigenios y graduales de 
nuestros estudiantes. 

 

2. Los procesos de enseñanza/aprendizaje. El aprendiz 
Pues bien, si lo importante, es SABER, en el marco de los procesos de 

Enseñanza/aprendizaje, no se puede entender el aprendizaje como modelo de trasmisión 
para que el alumnado lo integre de manera pasiva. 

Muy al contrario, se reconoce que el aprendiz «es agente activo en la construcción de 
los conocimientos y se concibe el aprendizaje como la apropiación de unos saberes que 
se interrelacionan con unos conocimientos adquiridos, en un complejo proceso de 
construcción y reconstrucción» (Widdowson, 1998: 123), pero en ningún caso se 
hablará del término “deconstrucción” tan en boga en nuestros días. 

Favorecer, por tanto, el eclecticismo y las apropiaciones desde diferentes 
enfoques didácticos supone enriquecer las metodologías, las perspectivas didácticas y, 
sobre todo, los resultados exitosos a largo plazo que todo docente persigue. 

Tal y como se aprecia en el siguiente mapa conceptual, en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje hemos optado por una enseñanza comunicativa desglosada en 
“enseñar para” y “aprender por”. 

  

PROCESO DE ENSEÑANZAPROCESO DE ENSEÑANZA--APRENDIZAJEAPRENDIZAJE

ENSEÑANZA COMUNICATIVAENSEÑANZA COMUNICATIVA

Enseñanza
(se enseñan usos)

para

Aprendizaje
(se aprenden competencias)

Comprender Expresar Relacionar Lingüística
reglas

Pragmática
funciones

Comunicativa
funciones

en situaciones
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La primera ramificación importa mucho a nuestro objetivo ya que el estudiante 
ha de conocer el modo de comprender, expresar y relacionar, aspectos que iré señalando 
más adelante. 

Las tres acciones de comprender, expresar y relacionar se llevan a cabo por 
medio de un aprendizaje encomendado a tres disciplinas como son la Lingüística, la 
Pragmática y la Competencia Comunicativa que permiten reconocer las reglas 
gramaticales, las funciones y las funciones en situación o contexto, respectivamente, 
derivadas de la propia utilización del texto. 

Ahora bien, participar en los procesos de enseñanza/aprendizaje no consiste, 
obviamente, en atormentar –cargar y sobrecargar con reglas y funciones gramaticales, 
con numerosos ejercicios y actividades a los estudiantes -; proponemos compartir con 
ellos las sensaciones, las experiencias, las emociones y los sentimientos, los afectos, en 
suma, qué  experimentan con los textos, y decir cómo y por qué lo experimenta.  

Precisamente su utilidad reside ahí, en ese proceso de participación, de 
comunión mediante el cual podemos despertar la nota dormida, desarrollar elementos 
innatos, nuestra personalidad natural al ponernos en contacto con otros seres; me 
gustaría insistir en que lo útil arranca de lo que los clásicos definían como la aventura de 
gozar y vivir otras vidas que hacen más rica y deleitable la nuestra; por lo tanto, en ir 
más allá de nuestra aldea, de nuestros límites y parámetros para asombrar y saber, en 
definitiva, para culminar los deseos de los aprendientes de segundas lenguas (Bello, 
1990: 32). 

Sancho Panza tiene unas palabras que pueden servirnos de ilustración sobre el 
ensanche de nuestros límites con los textos y  las pronuncia en relación con  la vida 
vivida más allá de las lindes, de la vida aldeana. Se las oímos cuando su vida se ha 
empezado a hacer literatura, literatura viva. Recordémosle en el momento en que ha 
regresado a la aldea y su mujer Juana Panza le pregunta con gran sentido humano y 
realista qué bien ha sacado de sus escuderías, qué saboyana le ha traído a ella y qué 
zapatos para sus hijos (I, 52). Sancho no ha traído nada de esos bienes materiales, como 
leemos en la siguiente diapositiva, pero sí el sueño de ser conde o el de gobernar una 
ínsula: 

 
"no de las de por ahí, sino la mejor que pueda hallarse". 

 Y más adelante dice a su mujer, que no comprende nada de esas quimeras ya tan 
quijotescas:  

" [...] no hay cosa más gustosa en el mundo que ser escudero de un caballero 
andante buscador de aventuras. [...] es linda cosa esperar los sucesos atravesando 
montes, escudriñando selvas, pisando peñas, visitando castillos, alojando en ventas a 
toda discreción, sin pagar ofrecido sea al diablo el maravedí", es decir, resulta linda cosa 
esperar sucesos desvelando misterios y construyendo realidades. 

Se trata de un texto muy enriquecedor en cuanto al contenido y en cuanto a las 
funciones morfosintácticas y semánticas que se derivan del mismo para trabajar con 
alumnos de español, por ejemplo. 
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Sancho ya ha aprendido a soñar y a vivir otras vidas, poco útiles pero 
deleitables. Esto, sin duda, lo procura también el conjunto de las artes expresadas en 
multiplicidad de formas; pero acaso la postura de Sancho con ser en cierto modo 
ejemplar no lo es de manera absoluta. No nos imaginamos satisfecha a Juana Panza con 
tales respuestas. En definitiva, he aquí otra vez, entre Sancho y su mujer, el conflicto 
deleite-provecho, letras y arte y vida material, y que de algún modo hemos de sopesar y 
transmitir en nuestras aulas de cultura y de lingüística: la imbricación que entre ambas 
disciplinas existe se aprecia en muchos textos literarios, base de nuestra propuesta en 
esta ocasión. 

 

3. El texto literario. Función 
 

Por eso, mi objetivo consiste en aunar las ínfulas de Sancho Panza –el ideal 
intangible- con el materialismo de Juana Panza –la praxis diaria en clase-, es decir en 
aportar una serie de estrategias didácticas –algo abstracto- enfocadas y materializadas 
en la utilización del  texto literario ¿escrito? -¿sólo escrito?- en el más amplio abanico y 
las más diversas áreas de los procesos de enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas. 

El planteamiento de mi intervención, obedece a la intencionalidad de trabajar con textos 
supone desentrañar, explicitar el significado del texto que recibe el emisor en el proceso 
de la comunicación; intentaremos una aproximación a la multiplicidad de textos que nos 
ofrecen contextos determinados, con significativas y definitorias características dentro 
del proceso de comunicación, como se aprecia en el mapa conceptual que sigue, cuyos 
principales agentes lo constituyen el emisor (autor) que por medio de un código dirige 
un mensaje (texto) al receptor para que éste realice tres acciones en tres momentos 
sucesivos: identificar el texto, reflexionar sobre él e interpretarlo (evitaré la palabra 
comentar por el desgaste que ha recibido y en muchos casos el mal uso que se hace de 
ella).  

Comunicación en el aulaComunicación en el aula
COMUNICACIÓN

EMISOR CÓDIGO RECEPTOR

Mensaje

Identifica
interpreta

reflexiona
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La función primordial, aunque no única del profesor de segundas lenguas, será 
incentivar la curiosidad y el asombro del que ya se ha hablado con anterioridad a través 
de un amplio abanico de lo que muchos autores y profesores entendemos por texto (no 
sólo circunscrito al manual o libro de texto) a partir de los cuales el alumno pueda 
descubrir referentes, es decir, la realidad del autor, la forma de expresar y manifestar 
dicha realidad a veces impenetrable y hermética, que supone un desconocimiento, un 
enigma, incluso un acertijo misterioso y así esclarecer la intencionalidad del texto para 
edificar su propia realidad, aportando sus experiencias, sentimientos y conocimientos 
que ha ido adquiriendo en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Casado Velarde, 
1998: 95). 

En mi ánimo no está el sustituir estrategias didácticas, ni metodologías probadas 
y comprobadas eficazmente, tan sólo el hecho de transmitir un material complementario 
y enriquecedor para compartir las posibilidades que se pueden derivar de su práctica en 
el aula. 

Se cree que los textos literarios tanto orales como escritos, en su amplia 
tipología, reparan y subsanan las carencias o deficiencias muchas veces diagnosticadas 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que a partir del uso de textos como 
referencia, podemos señalar, y así lo refleja el siguiente cuadro sinóptico, una triple 
función derivada de sus potencialidades (Lerner, 1996: 236): el texto puede en principio 
servir como incentivo de la motivación para la comprensión de significados; una 
segunda función es el aprovechar el texto para la identificación de los elementos que 
constituyen el andamiaje de los significados y  por tanto el desentrañamiento del sentido 
y una tercera posible función viene constituida por la reflexión, tras aplicar las dos 
funciones anteriores, extender y proyectar dichas aplicaciones con lo personal para 
poder llegar a la interpretación del texto. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto:  

1.- Motivación 

  Comprender significados y contenidos 

  Recuperar, reconocer, recordar conocimientos 

 2.- Identificación  
  Descubrir referentes  
  Desentrañar andamiaje de elementos 

Profundizar conocimientos 

 3.- Reflexión  
Elaborar la realidad  

Extender proyecciones (vivir nuevas vidas) 

Recrear, construir experiencias 

 4.- Interpretación 
  Resolver intención 

  Desvelar enigmas 
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Pues bien, si como profesores de segundas lenguas, debemos confiar en la 
eficacia como objetivo, la funcionalidad como praxis y la motivación como recursos 
para implantar en nuestras aulas dentro de una metodología activa, variada y real cuya 
meta final convierta a la lengua, en instrumento de defensa, enriquecimiento y relación 
social y humana, el texto literario puede convertirse en cauce y en caudal, en vehículo 
para dicha meta.  

Por lo tanto, los textos nos aportan, tras su identificación, reflexión e 
interpretación algún conocimiento sobre el pasado humano, sobre lo que su autor nos 
transmite, el modo de hacerlo y las razones que le han llevado a ello, entre otros 
aspectos para extraer elementos culturales y lingüísticos de gran productividad en el 
aula de segundas lenguas. 

Convendrá así pues, reflexionar sobre la intención o  el espíritu que alienta el 
mismo, centrarse en las  ideas esenciales y no extraviarse en aspectos periféricos. 

Según Escandell (1993, 243), por lo que se refiere al recurso de los textos como 
referencia para la construcción de los significados y sentidos de su contenido, la 
participación del receptor, como se ejemplifica a continuación,  resulta no sólo 
cognoscitiva sino también imaginativa: tiene que utilizar sus conocimientos y 
capacidades para construir todo el mundo de ficción que se presenta ante sus ojos. […]; 
es decir, el emisor da muchos datos, pero es el receptor quien crea el marco en el que 
suceden las cosas, quien lleva a cabo finalmente la tarea de descodificación como 
actividad que facilita la construcción de significados vertidos en el texto; tal actividad –
casi actitud- debe ser activa, siempre atenta y siempre cambiante, aunque se sabe que 
depende de cada sensibilidad, del estado temporal del ánimo y de los conocimientos 
individuales que singularizan —y posibilitan— la creación más plena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nuestra anterior afirmación viene avalada por el magisterio del profesor y 
académico Manuel Seco (1994: 306) quien ratifica la urgencia metodológica de la 
renovación en nuestras enseñanzas. 

Ésta es la verdadera enseñanza: el estudio de los textos literarios procura dentro 
de la actividad o situación comunicativa codificar mensajes con el fin de que sean 
recibidos por los demás, por el receptor del que acabamos de hablar; conlleva, además, 
enterarnos, es decir, descifrar los mensajes que nuestros órganos receptores captan 
procedentes de los demás.  

Receptor:  Participación 

   Cognoscitiva 

   Imaginativa 

   Utilización 

   Conocimientos 

   Capacidades 

   Descodificación 

Construir significados 
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Ahí tenemos las dos caras del lenguaje articulado en cuanto recursos de 
comunicación. Los mensajes que recibimos son infinitamente más numerosos que los 
que emitimos. Y no hay que olvidar que la inmensa mayor parte de nuestros 
conocimientos de todo tipo procede de la transmisión externa y no de nuestra propia 
experiencia. 

Esta verdad de perogrullo tiene su importancia a la hora de proyectar nuestra 
enseñanza a estudiantes de segundas lenguas y dosificar nuestra atención a cada una de 
las dos vertientes, teniendo en cuenta, además, que la adquisición de nuestra destreza 
emisora se logra de manera incomparablemente más eficaz con el calor vital del examen 
y la práctica de textos reales de habla tanto orales como  escritos. 

Para ello, conviene ser un observador muy perspicaz de la circunstancia 
orteguiana y así obtener toda la gama de matices que podamos columbrar del texto e 
interesar al alumno en sus procesos de enseñanza/aprendizaje. 

Por consiguiente, nos gustaría incidir en la relevancia del estudio y de la puesta 
en práctica de los textos literarios para proyectar nuestra enseñanza comunicativa en el 
aula, en definitiva para desvelar los misterios y construir realidades de las que forman 
parte cultural y lingüísticamente el alumno de segundas lenguas. 

 

4. Aproximación a la terminología 
Ahora bien, ¿qué es el texto? ¿Constituye el texto un mundo de ficciones? ¿Es la 

realidad susceptible de ser construida en los textos? ¿Supone el texto, una ficción o una 
re-elaboración de la realidad?  

Preguntas que manifiestan una inquietud por parte de muchos docentes a la hora 
de tratar en clase los textos, en general, y los literarios en particular. 

Salvada la acepción de texto como manual o libro –del que no nos vamos a 
ocupar ahora-, y si acudimos a la definición de texto que aporta la Academia de la 
Lengua Española, encontramos lo siguiente: “enunciado o conjunto coherente de 
enunciados orales o escritos; visuales o auditivos con sentido significativo e intención”. 

 Ahora bien, muchos de los textos literarios constituyen auténticas urdimbres 
misteriosas que el aprendiz con su participación responsable y activa ha de 
desenmarañar para dar sentido a los silencios y ecos que resuenan y así construir la 
estructura de huecos y fracturas de plurisignificado textual.  

La realidad fuera del texto, extra-textual, será considerada como producto de 
todo un complejo grupo de elementos y relaciones que originan y conforman el texto, de 
ahí que nos planteemos  la posibilidad de abordar el texto, de un modo distinto y 
abierto, en el que diversos mundos, multiplicidad de realidades cobran existencia en la 
medida en que pueden ser pensados, ideados y elaborados por el hombre. 

De esta manera nos acercaremos al texto para descubrir en él todas las 
construcciones referenciales posibles –la realidad- y las construcciones referenciales 
imposibles, es decir,  las imaginadas –los misterios-, en un doble juego como si del 
anverso y reverso de una moneda se tratara. 

Por eso, en la muestra de textos literarios que ofrezcamos a nuestros estudiantes 
encontraremos un fogonazo súbito de sorpresa, poblaciones báquicas y personalidades 
aldeanas, connivencia histórica y rebeliones infructuosas, infidelidad novelesca, 
actitudes altivas y machistas,  regusto por personajes oscuros y patibularios, perfección 
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poética, frialdad numérica, asepsia argumentativa, sensibilidad exacerbada, definiciones 
altisonantes, precisión científica, castillos de naipes..., siluetas de objetos, elección en la 
forma de morir, amantes despechados, gráficas comerciales, balances críticos, 
idealización caricaturesca, encuentros casuales, acontecimientos felices, amor a lugares 
soñados..., y así ad infinitum; en definitiva, huellas indelebles cuya  realidad debe ser 
representación de algo más hondo y más oculto, de misterios y acertijos que se irán 
desvelando. 

En suma, trabajar los textos, su fondo y forma, supone unificar efectividad con 
afectividad, lo directo con lo indirecto, los objetivos con los contenidos, dentro de un 
contexto o entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una palabra, 
frase o fragmento, imagen, sonido..., elementos que se enlazan y entretejen en un orden 
de composición, tejido de discurso...etc. para descubrir y poner de manifiesto (desvelar) 
lo arcano y recóndito que no se puede comprender o explicar (misterio) y así ubicar y 
edificar coherentemente la realidad (construir). 

Además al término “trabajar” vamos a darle la connotación de crear y recrear, 
interpretar más que comentar; volver a escribir para la coetaneidad; relacionar será clave 
y es una actitud que se deriva de la propia observación, contemplación y asombro, 
curiosidad y sorpresa de las que hemos hablado líneas arriba. 

Estaremos muy atentos a esa relación del texto con el contexto, para que las 
ideas se asocien y discurran con total fluidez; no perderemos de vista la “enseñanza 
para” y el “aprender por”, analizados anteriormente.  

Como se puede apreciar en el siguiente mapa conceptual, 

 

se inscribe dentro de un CONTEXTO

Actividad comunicativa
(dos dimensiones)

Comunicación verbal Comunicación social
para producir

Actos comunicativos Actos sociales

Elementos
verbales

Elementos
no verbales

Elementos
socio-verbales

Gramática Práctica
TEXTO

Es necesario conocer
las reglas, su imbricación

y adecuación

TextoTexto

 
 

 

Todo texto participa y se inscribe dentro de un contexto, de una situación, y 
desarrolla una actividad comunicativa en consonancia con el modelo de enfoque 
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comunicativo elegido; dicha actividad adopta dos dimensiones, es decir una 
ramificación bidireccional diferenciada en dos aspectos: la comunicación verbal y la 
comunicación social para producir respectivamente actos comunicativos y actos 
sociales, cuyas reglas y su adecuada utilización, por medio de elementos verbales , no 
verbales y socioverbales deberá conocer y practicar el alumno de segundas lenguas; de 
la conjunción de ambos ámbitos resultará el texto (Cerezo, 1994: 98). 

Ahora bien, más allá de estos elementos, no debemos descartar la manera en que 
inciden sobre el texto factores propios de la condición humana:  la razón, el espíritu, los 
prejuicios, los instintos..., que pueden interferir, trastocar el contenido del mismo en la 
determinación de una visión del mundo contrastada. 

Suscribimos la opinión de que el mundo es más amplio de miras y de contornos 
después del acto de creación; escribir, por lo que respecta a nuestra área de procesos de 
enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas, supone la construcción de una realidad que 
antes ya existió la segunda lengua y su cultura- y que quizá se nos ofrece de manera 
misteriosa; reconstruimos parcelas que configuran una totalidad de la que formamos 
partes esencial y de cuya existencia depende en gran medida la actitud y la actuación de 
los receptores. 

Somos capaces, por tanto, a través de los textos, de encarnar lo simultáneo, el 
instante y lo definitivo, el punto de convergencia y la encrucijada entre mito e historia, 
misterio y realidad. 

A los que dudan de la utilidad de las segundas lenguas, igual que Juana Panza, y 
de su poder creativo, les sugerimos el aspecto poliédrico de una realidad nada uniforme 
y en constante cambio y evolución; realidad y situación que aparecerá reflejada en los 
textos. 

No se puede olvidar cómo en muchos textos literarios que vamos a ver se 
aprecia y se deriva una polisemia gráfica, una plurivocidad..., una gama de matices tan 
amplia como ojos los observen; no existe la unicidad, de ahí la riqueza de su práctica al 
trabajar con ellos... como la propia realidad que no es única sino plural, el texto existe 
para evitar el monocromatismo y aportar la multiplicidad de significados, tal y como se 
constituye el imaginario real y social basado en experiencias, expectativas, temores, 
deseos, así como en los códigos mediante los cuales se ordenan dichos elementos. 

Los textos están llenos de voces y de ruidos, algunas altisonantes y otras en 
perfecto acorde; imbricadas como el misterio a la realidad, ya que consideramos el texto 
una muestra palpable de lo físico –la realidad- y lo intangible –el misterio-, provoca 
además un entramado encadenado de imágenes, una urdimbre significativa de contenido 
válido para que el receptor que interpreta una realidad la perciba inmersa en un 
contexto. 

Por lo tanto, a la hora de trabajar los textos, resulta adecuado huir, además de la 
digresión, la paráfrasis, la precipitación que se observan en las producciones creativas 
de nuestros alumnos, al enunciado repetitivo y a los mensajes con anacolutos. 

De ahí que seleccionemos textos susceptibles de evitar el énfasis y el 
personalismo para destacar la pertinencia, la actualidad y la propiedad en la 
argumentación o en la presentación, la originalidad, la creatividad, el estilo sugestivo, la 
heterogeneidad, la intertextualidad y el nivel o registro idiomático. 
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5. Conclusión 
 
Podemos deducir, por consiguiente, que el profesor actúa de mediador entre el 

emisor y el receptor, el aprendiz; los docentes nos constituimos en eslabón de un anclaje 
que pretende descubrir el misterio del texto para encarnarlo en una realidad tangible 
inmersa en un contexto determinado, en suma para comprender la intención del autor; 
así pues, somos habitantes entre mundos del texto y de la realidad; desenredamos el 
entramado del texto al suscitar curiosidad e interés por su plurisignificado y con el 
amplio abanico de posibilidades sugeridas por el receptor, viajamos en un itinerario 
“cortazariano” para desenroscar lazos y redes inextricables. 

El aprendiz tiene frente a sus ojos un material muy valioso que incorpora a su 
acervo cultural y lingüístico gracias a los textos referenciales a la inferencia que aporta 
la pragmática. 

Y dado que según Larsen  Freeman y Long (1994: 165), la lengua no es ergon 
(producto) sino energeia (fuerza activa que está al servicio del pensamiento para darle 
forma), un órgano vital, puesto que se adapta al devenir de la historia, de los usuarios de 
una comunidad lingüística y de las transformaciones sociales, culturales, artísticas, 
científicas, tecnológicas y cibernéticas; sin olvidar que a la vez expresa el espíritu de los 
pueblos y  por ello, constituye la institución más preciada y la que mejor responde a las 
expectativas de todo cuanto ideamos, proyectamos y realizamos: es un medio esencial 
de vinculación social y transformación cultural; a través de ella intentamos reproducir la 
visión que tenemos del mundo real, de la historia y de la indagación cósmica 
permanente. 

 En suma, descubrir lo que encierra un texto es como poner nombre a las cosas, 
es decir, transformar su condición, darle una nueva consistencia, inventar y crear, pues 
como ya dijo Francisco Ayala en Rosario (Argentina) con motivo del III Congreso 
Internacional de la Lengua Española (noviembre, 2004), “la lengua ofrece al mundo 
globalizado el espejo de hospitalidades lingüísticas creativas, jamás excluyentes, nunca 
desdeñosas...La lengua nos permite pensar y actuar fuera de los espacios cerrados de las 
ideologías políticas o de los gobiernos despóticos”.  

  El texto y su contexto no pueden ser analizados de forma aislada uno del otro, 
sino que configuran un tejido ensamblado. El texto debe ser visto como una manera de 
representar la experiencia humana y de entender el mundo, puesto que los miembros de 
una comunidad de habla comparten sistemas de comportamiento y comprensión que 
fundamenta su construcción de la realidad. 

Así pues, quisiera mostrar algunos detalles que deberán ser tenidos en cuenta a 
la hora de trabajar con textos literarios en el aula de segundas lenguas para ofrecer a 
nuestros estudiantes una selección adecuada de los mismos; no se nos pasa por alta 
determinar cuántos alumnos tenemos en cada clase ni su madurez intelectual o 
emocional, aspectos interesantes para controlar el disfrute o no del texto literario que se 
les va a entregar. 

Del mismo modo analizaremos la competencia lingüística –avanzada, intermedia 
o elemental- para enfrentarse al texto literario así como los conocimientos literarios que 
posean en su lengua nativa y en la de la segunda lengua. 

Resulta determinante, a su vez, para el éxito del trabajo con textos literarios el 
interés y las aficiones de nuestros alumnos, pues en la mayoría de ocasiones provienen 
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de una áreas ajenas o distantes a los conceptos de Humanidades o las propias 
necesidades de los discentes se alejan de dicho campo. 

Conviene tener presente las características del curso en que se inscribe la materia 
de segunda lengua, su programa en relación con otras áreas de conocimiento, las horas 
que se van a dedicar, entre otros factores; de ahí que sea adecuado conocer la 
accesibilidad de los textos de cara a proporcionárselos a los alumnos, -¿completos o 
fragmentados?, por ejemplo-; si tan sólo son algunos párrafos, ¿de qué extensión?  

Nos podríamos plantear si aceptar sólo un género, la prosa,  la poesía o el drama o los 
tres...  

Y para finalizar, recordaremos que la psicología humana procede por 
impresiones, por impulsos prevenientes del exterior, que luego analiza, clasifica, y 
traduce en actitudes prácticas de la vida real. Si la impresión procede de algo 
inesperado, insólito, surge la sorpresa; si deriva de algo cuantitativamente 
extraordinario, majestuoso, colosal, se produce una especie de anonadamiento; y si la 
impresión dimana de las justas proporciones en combinación armónica, es decir, de la 
belleza del misterio y de lo sublime de la realidad, brota la sensación de agrado, de 
admiración, de gusto y de placer que conduce al saber humano.  

Juan Rulfo, (1917-1986) al reconocer que la realidad, transportada a una composición 
artística, a un texto, no es la realidad, ni tampoco su espejo, es una nueva realidad, 
compuesta como música para los sentidos, nos dejó las siguientes palabras de su obra 
Pedro Páramo: 
 

“Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. Oía caer mis pisadas sobre las 
piedras redondas con que estaban empedradas las calles. Mis pisadas huecas, 
repitiendo su sonido en el eco de las paredes teñidas por el sol del atardecer. 

Fui andando por la calle real en esa hora. Miré las casas vacías; las puertas  

desportilladas, invadidas de hierba”.  

 

Significativas palabras de un realismo no sólo mágico sino hechizante como el 
propio misterio mexicano del que hablaba Octavio Paz en El laberinto de la soledad 
cuya realidad  se encuentra más allá de los sentidos. Alargaremos la mano,  para 
desvelar y construir la presencia de creaciones míticas que se agazapan en el fondo de 
nuestra mirada.(...)  

Igual que Xochipilli, en cuya figura se armoniza el príncipe de las flores, el dios 
del amor, los juegos, la belleza, la danza, las flores, el maíz y las canciones, nuestro 
objetivo ha sido comunicar y compartir el deseo de armonizar en la “ceremonia” de 
nuestra labor docente el caos sonoro en el momento de trabajar con textos literarios y 
por lo tanto, nuestro esfuerzo ha de ir encauzado a transmitir confianza y solidaridad al 
aprendiz en medio de esas miradas a la complejidad del mundo contemporáneo para 
enriquecer los frutos de nuestra cultura, a modo de encrucijada y orquesta atinada. 

Para ello contamos con el importante estímulo de las referencias literarias que 
han jalonado nuestra cultura a lo largo de su historia. 
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Resumen 
El objetivo de nuestra comunicación es ofrecer una panorámica desde la última mitad del siglo XX hasta 
comienzos del siglo XXI del trabajo lexicográfico sobre la lengua de signos española realizado en 
España, como un ejemplo lingüístico más de lo que sucede cuando lenguas de modalidades lingüísticas 
diferentes –orales y signadas- entran en contacto. 
Nos centramos en los diferentes trabajos lexicográficos realizados por la Confederación Estatal de 
Personas Sordas (CNSE) y su Fundación, mediante el análisis de estos trabajos con las políticas de 
planificación lingüística impulsadas por el movimiento asociativo español y su importante contribución a 
la difusión de una variedad estándar de la lengua de signos española.  
También analizamos cómo las nuevas tecnologías contribuyen a la creación de herramientas 
sociolingüísticas que facilitan e impulsan la selección y difusión de esta variedad estándar. 
 
Palabras clave: lengua de signos española, lexicografía, planificación lingüística, estandarización, 
diccionario normativo. 
 
 
Summary 
 
The aim of our presentation is to offer a panoramic of Spanish Sign Language lexicography work made in 
Spain from the second half of twentieth century to twenty-first century early years, made as one more of 
the linguistic examples that happens when languages with linguistic differences - oral and signed- get in 
contact. 
 
We will focus in the different lexicographical works made by the Spanish Confederation of Deaf People 
(CNSE) and its Foundation, through the analysis of these works by the linguistic unit politics, motivated 
by deaf people associations and clubs as the “Spanish deaf association movement” and its significant 
contribution to a Spanish Sing Language standard variety spread.  
 
We also analyze how new technologies contribute to develop new socio-linguistic tools that facilitates 
and impels the selection and spread of this standard variety. 
 
Key words: Spanish Sign Language, Lexicography, linguistic planning, standardization, normative 
dictionary 
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1. Introducción 
 
El objetivo de nuestra comunicación es ofrecer una panorámica del trabajo lexicográfico 
realizado en España sobre la lengua de signos española a lo largo de la última mitad del 
siglo XX y comienzos del siglo XXI, Recordemos brevemente, que la lengua de signos 
española fue reconocida en el año 2007 en España a través de la Ley 27/2007, de 23 de 
octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los 
medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad 
auditiva y sordociegas. Esta ley fue impulsada por la CNSE y era una reivindicación 
histórica del colectivo de personas sordas de nuestro país. 
 
En España, el trabajo lexicográfico sobre la Lengua de Signos Española ha sido 
liderado, históricamente, por sus usuarios, las personas sordas y la responsabilidad ha 
recaído sobre la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), su máxima 
representante. La CNSE delegó esas funciones en la Fundación CNSE desde su creación 
en 1998. La Fundación CNSE tiene como principal objetivo la supresión de las barreras 
de comunicación, desarrollando para ello programas que abarcan desde la educación, la 
formación, la elaboración de materiales didácticos y la aplicación de nuevas tecnologías 
para la comunicación de las personas Sordas. Dentro de la Fundación CNSE existe una 
Unidad de Política Lingüística de la LSE cuya finalidad es la de impulsar la 
normalización de la lengua de signos española y un Área de Investigación en LSE que 
realiza y fomenta la investigación y creación lexicográfica, como veremos. 
 
2. Trabajos lexicográficos en LSE 
 
La Confederación Estatal de Personas Sordas ha desarrollado un papel crucial en la 
evolución del trabajo lexicográfico de la lengua de signos española. Desde la 
publicación en 1957 del primer diccionario por parte de Juan Luís Marroquín, primer 
presidente de la Confederación (entonces F.N.S.S.D.E.), el trabajo realizado ha supuesto 
más de 10.000 signos y más de 21.000 ilustraciones que los representan entre dibujos, 
fotografías y vídeos; el trabajo de investigación y la metodología han evolucionado 
tanto cuantitativa como cualitativamente, como veremos. 
 
2.1 Etapa de Juan Luis Marroquín (1936-1979) 
 
Entre las diferentes obras lexicográficas tenemos que destacar que hace 50 años, en el 
año 1957, el primer Presidente de la CNSE, en aquel entonces Federación Nacional de 
Sociedades de Sordomudos de España (FNSSE), Juan Luís Marroquín (Marroquín, 
1957), el que podrías llamar “primer diccionario de LSE del movimiento asociativo”, 
reeditado posteriormente en (Marroquín, 1976): El lenguaje mímico. Se trata de un 
material mecanografiado y multicopiado en blanco y negro que presenta más de 200 
entradas y 238 dibujos realizados a línea de las manos y en algún caso, alguna parte del 
rostro, y que Juan Luis Marroquín utilizaba en sus clases. 
 
La importancia de impulsar la normalización y normativización de la LSE es algo que 
surge ya en esta etapa, como puede documentarse en el archivo histórico de la CNSE, 
ya que en 1977 se comienza a perfilar la necesidad de crear un grupo de expertos que 
pudiera encargarse de la unificación de signos y de su difusión correcta.  

 
2.2 Etapa de Félix Jesús Pinedo (1979-1992) 
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Dos décadas después, en 1981 se publica el Diccionario mímico español de Félix Jesús 
Pinedo Peydró. En él hay 3258 entradas con sus correspondientes definiciones 
acompañadas por otras tantas fotos en blanco y negro. Incluye dos apéndices: Ciudades 
y regiones y Numerales.  

 
Del mismo autor es el Nuevo diccionario gestual español (Pinedo, 1989). Diccionario 
que aumenta a 3957 sus entradas y que aporta más de 4000 fotos a todo color del signo 
con flechas que indican el movimiento del signo. Se incluyen cinco apéndices en esta 
ocasión: España; Países; Alimentos y Bebidas; Números y Gramatical signado.  

 
2.3 Etapa de Luis Cañón (1992-actualidad) 

 
En esta etapa la CNSE se implica mucho más en la planificación lingüística de la LSE, 
impulsando políticas que fomenten su normalización y normativización y defendiendo 
ante los poderes públicos el reconocimiento legal de esta lengua. Se crea una comisión 
de expertos que elaboran el Plan de Normativización y normalización de la Lengua de 
Signos Española 2007-2010. 
  
En esta etapa se amplían y diversifican todos los productos lexicográficos que se 
estaban haciendo en la entidad surgiendo así trabajos numerosos trabajos en papel: 
 
2.3.1 Glosarios de lenguajes específicos 
 
La Fundación CNSE, Obra Social de Madrid y Fundación ONCE concluyeron en el año 
2003 una colección de quince Glosarios que recoge signos sobre diferentes ámbitos del 
saber y propone una terminología específica  con el fin de favorecer el acceso a la 
información de los usuarios/as de la LSE. Cada uno de los signos se presenta mediante 
una o varias fotografías que, mediante un sistema de representación especial, refleja la 
ejecución correcta de cada signo. El lemario de cada uno de ellos oscila entre 176 y 506 
entradas que incluyen, además, una definición sencilla. Son en total cerca de 4.500 
signos que nacen con la filosofía de no ser normativos, sino propuestas de signos para 
que la comunidad signante los incorpore a su lengua. 
 
2.3.2 Mis primeros signos (2005) 
 
Es el primer diccionario bilingüe Lengua de Signos Española / Lengua Española, con 
más de 500 signos propios de la variedad estándar de la LSE dirigido a lo/as más 
pequeños de la casa: niñas y niños, sordos y oyentes, de entre 3 y 8 años 
preferentemente, Es un diccionario eminentemente visual, organizado por bloques 
temáticos, donde cobran gran protagonismo las más de 1.200 ilustraciones y fotografías. 
Las fotografías de los signos están protagonizadas por niños y niñas sordos, para 
facilitar el proceso de identificación de los lectores con el diccionario. Incluye además 
definiciones sencillas y ejemplos de cada una de las palabras. 

 
2.3.3 La tercera edición revisada del Diccionario de la Lengua de Signos Española de 
don Félix J. Pinedo 
 
Se publica en ese mismo año (Pinedo, 2005) y presenta un total de total de 3.700 
entradas con sus correspondientes definiciones y alrededor de 6.000 fotografías a todo 
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color. En su interior podremos realizar la búsqueda de los signos a través del español, 
por orden alfabético. Este diccionario es el más difundido en España y la herramienta 
más utilizada para resolver numerosas dudas acerca de los signos de la LSE más 
comunes. 
 
También son notables los primeros intentos de diccionarios multimedia: 
 
2.3.4 DILSE: Diccionario de Neologismos de la LSE (1991) 
 
Con el Diccionario de Neologismos de la LSE (1991) estamos ante un  producto pionero 
en el ámbito de la investigación de la LSE, tanto en la tarea lexicográfica como en la 
aplicación de las nuevas tecnologías al estudio de la LSE puesto que se trata de un 
diccionario en formato informático CD-ROM que permite una búsqueda bidireccional 
(a partir de la LSE y a partir del español) Con él la CNSE pretendía difundir algunos de 
los signos que habían ido surgiendo en ámbitos educativos, jurídicos, sanitarios, etc. 
debido a la interacción entre las personas Sordas y los intérpretes de la LSE.  
 
2.3.5 Diccionario Básico de la LSE (2000) 
 
Al año siguiente, se edita el Diccionario Básico de la LSE (2000): diccionario en 
formato CD-ROM o DVD-ROM (para uso en ordenador que sigue  la línea iniciada con 
el de Diccionario de Neologismos, mantiene el diseño y las características de éste, 
aunque con importantes novedades: información querológica de cada uno de los signos, 
información morfológica referida a verbos direccionales y clasificadores, así como 
juegos interactivos. 
 
2.3.6 Proyecto DILSE III (2002-2007) 
 
DILSE III (2002-2007). El proyecto DILSE III surge con la idea de superar todos los 
trabajos anteriores, investigando y reflexionando sobre todo lo realizado anteriormente 
para poder crear así el primer diccionario normativo de la LSE; un diccionario 
descriptivo, de uso y bilingüe que además sea el mayor compendio de LSE hasta la 
fecha. El objetivo de este diccionario es fortalecer la LSE difundiendo una variedad 
estándar de la LSE que se pueda utilizar en los medios de comunicación y la enseñanza; 
los signos recopilados en este diccionario serían los más extendidos y correctos. Este 
diccionario serviría de  herramienta para la normalización de la LSE y contribuirá a su 
reconocimiento como lengua en España por parte de las autoridades. Para poder 
desarrollar un proyecto de esta envergadura es necesario cambiar la metodología de 
trabajo y abordar la investigación desde diferentes perspectivas. El trabajo de este 
diccionario se fundamenta, pues, en tres líneas diferentes de investigación:  

o Lexicográfica: profundizando en la búsqueda de los signos 
correspondientes a los lemas seleccionados, con el apoyo de la 
Universidad de Alicante y de la Real Academia Española.  

o Sociolingüística: al tener en cuenta el consenso de la comunidad signante 
para la selección de los signos resultantes. 

o Tecnológica: al precisar de herramientas informáticas específicas tanto 
para su realización como para su difusión. Será en esta parte, la 
tecnológica, dónde se consigan los mayores adelantos con la creación de 
una base de datos lexicográfica multimedia. Tesoro de la Lengua de 
Signos Española nace ante la inminente necesidad de crear un gran 

1966



repositorio lexicográfico de LSE, permitir la validación de los datos de 
entrada por diferentes usuarios signantes ubicados en distintas provincias y 
por último conseguir que los contenidos de dicho repositorio pudieran 
difundirse a través de una amplia variedad de productos educativos como 
son, diccionarios en formato papel, DVD, Internet, teléfono móvil, etc. 

 
3. Criterios y herramientas 

 
A lo largo de toda esta andadura, ha sido necesario ir afianzando criterios 
lexicográficos que permitan realizar el trabajo de manera rigurosa. También ha sido 
necesario perfeccionar nuestra metodología y crear herramientas lingüísticas cada 
vez más especializadas que faciliten el almacenamiento del trabajo y su proyección 
hacia el futuro. 
En cuanto a la metodología empleada, debemos decir que se ha evolucionado mucho 
desde  la selección del lemario (entradas) tal y como hacía Marroquín a otra mucho 
más compleja como es la actual en la que se perfila en primer lugar la 
macroestructura y microestructura del diccionario.  Ese lemario se trabaja 
profundizando en las acepciones y en la búsqueda de los signos posible en LSE para 
esas acepciones de la siguiente manera: 
1. Recogida: Tomamos todas las fuentes documentales de las que disponemos, 

materiales publicados, entrevistas con usuarios, visionado de archivos en video, 
etc. de tal forma que intentamos recoger todas las formas signadas que 
actualmente se utilizan para cada una de las entradas.  

2. Selección: aplicamos los criterios lingüísticos de corrección, de uso y de 
evolución, en sesiones de trabajo en las que participan expertos en LSE, 
lingüistas y los profesionales externos. De este modo seleccionamos una 
propuesta. 

3. Validación: se refuta la propuesta a través del movimiento asociativo CNSE, 
buscando que el signo elegido, además del más correcto, sea el más difundido en 
España. Con el proyecto DILSE III nace un nuevo método de validación. A 
través de Tesoro de la Lengua de Signos Española se envían, a una página web 
de uso restringido a los/as expertos/as signantes ubicados en las Federaciones, 
una serie de fichas que contienen la entrada, su significado, el signo propuesto 
así como su ejemplo de uso grabados en vídeo. Así una vez revisada los/as 
expertos/as podrán remitirnos su respuesta, o en caso de tener otra propuesta nos 
enviarán un vídeo. 

4. Análisis de los datos: Para la selección final se comprueba que las formas 
signadas responden a las entradas propuestas, dependiendo de los casos un 
concepto se signa de diferente forma según las acepciones y en otros estimamos 
conveniente añadir información léxica en forma de notas. En el caso del 
Diccionario Normativo de la LSE además los signos seleccionados deben ser los 
de uso mayoritario en todo el territorio español. 

5. Realización gráfica: El formato elegido en la mayoría de los materiales es la 
fotografía aunque para el Diccionario Normativo de la LSE se decidieron utilizar 
grabaciones en vídeo con la idea de ofrecer precisamente un modelo de signado 
correcto. En esta fase se prepara a los modelos sordos  (adultos o niño/as según 
su destinatario) de tal forma que se consiga una presentación de los signos lo 
más clara y correcta posible. En el caso de las fotografías, en que se presenta de 
manera estática el signo, el equipo de investigación elaboró una nomenclatura 
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específica de símbolos y flechas para conseguir reflejar la correcta ejecución de 
cada signo. 

 
4. Conclusiones 
 
La historia de la lexicografía de la lengua de signos en España no podría concebirse sin 
las personas sordas españolas y sin la CNSE. A lo largo de 50 años la CNSE, 
paralelamente a su evolución política ha propiciado el avance de la investigación 
lexicográfica en España impulsando con ello la normalización y la normativización de 
esta lengua. 
No es posible realizar un trabajo lexicográfico serio y riguroso sin contar con una base 
de datos en el que todo ese trabajo quede recogido. Esa base de datos debe ser 
compatible con el futuro, es decir, permitir modificaciones y ampliaciones que permitan 
mejorarla a lo largo del tiempo. En nuestro caso estamos hablando de Tesoro de la 
Lengua de Signos Española. La infraestructura creada posibilita no sólo la mejora 
continua sino también la difusión máxima de los signos recopilados, contribuyendo con 
ello a la normalización lingüística de la LSE en nuestro país. 
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Resumen

La afirmación de una lengua suele considerarse como parte de un planteamiento identitario de
carácter colectivo y etnicista. La reivindicación lingüística tiende a entenderse, por eso, o como
manifestación de un sentimentalismo poco práctico o, por el contrario, como punta de lanza de un
programa político, y es por ello frecuentemente acosada desde el pensamiento dominante como una
extravagancia nostálgica o como un peligro que amenaza la igualdad social de derechos a favor de la
preminencia de un grupo lingüístico específico.

Sin embargo, la lingüística actual ofrece argumentos para un cambio radical de orientación en
ese debate, enseñando cómo las lenguas particulares, sin imponer ninguna visión del mundo, se presentan
a sus hablantes como unas coordenadas vitales de primer orden que perfilan la conciencia intelectual y
moral de cada individuo, con las que éste se proyecta y contribuye a su entorno social en ejercicio de su
libertad personal. Desde este punto de vista, lo ético alcanza primacía sobre lo étnico en el debate
intelectual sobre las lenguas, exigiendo para ellas el tratamiento social, político y jurídico propio de los
derechos individuales básicos.

Palabras clave: lengua, diversidad, identidad, política, ética.

Resume

L’afirmación d’una llingua suel considerase parte d’un planteamientu identitariu de calter
comuñal y etnicista. Poro, la reivindicación llingüística pica a entendese con rocea, cuando manifestación
d’un sentimentalismu poco conducente, cuando l’obleru d’un programa políticu, y ye a cuentes d’ello
frecuentemente apolmonada dende’l pensamientu dominante como un paraxismu señardosu o como un
peligru qu’amenaza la igualdá social de derechos a favor de la preminencia d’un grupu llingüísticu
específicu.

Sicasí, la llingüística apurre anguaño bien d’argumentos al envís d’un cambiu radical na
orientación d’esi alderique, enseñando cómo les llingües particulares, ensin imponer visión del mundu
nenguna, preséntense-yos a los sos falantes como unes coordenaes vitales de primer orde que perfilen la
concencia intelectual y moral de cada individuu, coles qu’ésti se proyecta y contribúi a la so contorna
social n’exerciciu de la so llibertá personal. Dende esti puntu de vista, lo ético algama primacía sobre lo
étnico nel alderique intelectual sobre les llingües, rispiendo pa elles por un tratamientu social, políticu y
xurídicu propiu de los derechos individuales básicos.

Palabres clave: llingua, diversidá, identidá, política, ética.

Abstract

Linguistic awareness is supposed to be part of a collective or ethnic identity proposal. Hence,
linguistic demands are usually regarded with suspicion as an evidence of a scanty useful sentimentality as
well as the vanguard of political strategies. Therefore, they are often hindered by the main stream as a
nostalgic vagary or a dangerous threat against the social equity of rights in favour of a specific linguistic
group.

Nevertheless, current linguistics offers good arguments for a radical change in the course of that
discussion, by showing how particular languages, even without imposing a particular vision of the world,
appear to their own speakers as the first life coordinates required to profile intellectual and ethical
consciousness of each person, in order to bring himself into being and contribute to his social
environment in the exercise of personal freedom. From this point of view, ethical arguments become
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more important than ethnical ones, in that modern intellectual discussion on languages, and claims for the
same social, political and law treatment for languages, on the basis of the basic individual rights.

Keywords: language, diversity, identity, politics, ethic.
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1. Pensamiento global y lengua local

La llamada globalización es el más notable de los procesos sociales y culturales
de nuestro tiempo, tanto por establecer un novedoso marco de relaciones entre las
diversas comunidades del planeta como en lo que se refiere a su impacto en la
configuración interna de éstas. Para lo que aquí interesa, la intensificación del contacto
intercultural, del que sin duda se derivan grandes beneficios y apasionantes retos,
supone también un aumento de la presión de las grandes culturas y lenguas dominantes
y, con ello, un peligro visible de pérdida de las más débiles.

Es un tópico de la sociolingüística ampliamente tratado desde el conocido título
de Uriel Weinreich que las situaciones de contacto propician procesos tanto de
desplazamiento y pérdida de la lengua débil como, en contraposición, de toma de
conciencia y de reacción defensiva de autoafirmación. Tales procesos son perfectamente
detectables en la actualidad, con la singularidad de que el conflicto lingüístico y sus
consecuencias (resultado ahora de un contacto más intenso y multiforme) no se aborda
sólo a escala local, sino que es igualmente contemplado como un problema global que
concierne a toda la humanidad. Al menos, ésa es la percepción que se viene abriendo
camino en los últimos tiempos en el ámbito científico e intelectual (D’Andrés 2002) y,
en mucha menor medida, en la sociedad y en sus instituciones.

Es precisamente la diferente óptica que prevalece sobre el tema en los ámbitos
intelectual y sociopolítico el primer asunto que pretendía abordar en este ensayo: la
contraposición entre ambos tipos de discurso en nuestro particular momento histórico y
en las específicas coordenadas de nuestra sociedad. Voy a hacerlo desde mi experiencia
de una situación y un debate lingüístico muy concreto: el que se desarrolla en Asturias
desde hace tres décadas. Pero puntualizo desde ahora que no se trata de emitir ningún
juicio de valor sobre las distintas posiciones implicadas, ni siquiera de analizarlas con
detalle, sólo constatar sin más como, al calor de una muy singular controversia política
y académica, aflora todo un prolijo argumentario significativo de la pluralidad y
complejidad de las actitudes sociolingüísticas, que, en su mismo desorden, evidencia lo
que indicábamos antes: el profundo desfase entre un planteamiento intelectual
contrastado sobre el hecho lingüístico, informado por una visión de base científica, y su
consideración práctica en el ámbito social o político (D’Andrés 1998).

El rápido cambio de escenario lingüístico sobrevenido con la profunda
transformación sociocultural del mundo contemporáneo quizá haya sorprendido a
contrapié a los presuntos referentes intelectuales del debate asturiano sobre la lengua. Al
menos éste no acaba de asumir plenamente algunas de las premisas del conocimiento
lingüístico o del pensamiento político actuales y parece carecer de reflejos para
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responder con suficiencia a las nuevas corrientes de un cambio social que se presenta
como inexorable. Por ello, un debate sobradamente justificado desde una perspectiva
cívica y moral resulta estar precariamente sustentado en los valores e intereses más
íntimamente asumidos en la sociedad de hoy y, de este modo, genera un discurso
rutinario e inerte que amenaza con acabar de arruinar, por inanición intelectual, las
difíciles expectativas de futuro de la lengua.

Este diagnóstico poco benevolente apuntaría en principio, en el caso asturiano, a
un problema más o menos típico de sincronización con nuestro entorno cultural, con los
síntomas habitualmente asociados a este tipo de situaciones: el recurso acomplejado y
grandilocuente a un desvaído universalismo (en los alegatos contrarios a la
reivindicación lingüística) o el encastillamiento en defensa de una dignidad local
profanada por extraños, desclasados, interesados y blandos. Entre uno y otro polo,
ciertamente, se abre un amplio campo para la elaboración crítica de propuestas más
matizadas, pero también un campo minado de insidias argumentales, precisamente en
virtud de la fluida retroalimentación entre las dos posiciones extremas. Que reproduce,
en su pequeño ámbito, el esquema narrativo característico de la épica clásica, con su
héroe, su ayudante de héroe, su enemigo y su traidor, todo ello procesado, treinta años
después, en forma de rutinas psicológicas muy hechas a la desconfianza, el
resentimiento y la espada presta.

Con todo, el desajuste indicado entre el conocimiento teórico del lenguaje y las
ideologías de la lengua excede con mucho el marco asturiano, que solo sería un botón
de muestra más, perfectamente contextualizado en el marco español y europeo (Moreno
Cabrera 2000). Probablemente los sensibles progresos experimentados por la teoría
lingüística en las últimas décadas han sido tan rápidos y su ámbito de difusión (la
investigación especializada) tan reducido como para que algunos argumentos no hayan
podido ser asumidos por el discurso cultural de nuestras sociedades y, a veces,
malamente por el cuerpo oficial de filólogos correspondiente. En cualquier caso, puesto
que es en la adecuación entre el conocimiento contrastado del hecho lingüístico en todas
sus vertientes y el discurso metalingüístico donde empieza a ponerse en juego la
eficacia de cualquier programa creíble de revitalización de una lengua, intentar afinar el
diagnóstico y mejorar en lo posible los tratamientos a partir de un caso clínico más o
menos singular forma parte de lo que, sin frivolidades ni vanos mesianismos, podríamos
considerar la deontología profesional exigible a los lingüistas.

Quizá la mayor originalidad del debate lingüístico asturiano (frente a otras
comunidades españolas) sea su presencia y relativa intensidad en un espacio
sociopolítico muy poco receptivo a planteamientos de tipo nacionalista. Por eso, quizá
lo más sorprendente de los discursos lingüísticos en Asturias sea su continua apelación a
la dialéctica nacionalismo-no nacionalismo. Ello es así de manera muy evidente en el
caso de las posiciones contrarias a la normalización, que insisten en presentarla como el
caballo de Troya del nacionalismo y todos sus males asociados. Pero lo mismo sucede
en buena parte de las posiciones favorables, de manera natural y explícita cuando éstas
se defienden desde asociaciones políticas de tal orientación y de manera más difusa
cuando se envuelve la defensa lingüística en un planteamiento identitario más amplio,
sin una vinculación explícita a un programa político concreto, pero sobre el supuesto
cerrado de que la identidad lingüística ha de inscribirse en un modelo establecido de
etnicidad que, por su parte, está llamado a asumir un esquema igualmente determinado
de comportamientos políticos y relaciones institucionales.1

1 En el discurso institucional de la Academia de la Llingua Asturiana del Día de les Lletres Asturianes de
2004 encontramos lo siguiente: “L’Academia quier ufiertar otra vuelta (…) al Gobiernu del Principáu, a
les fuerces polítiques asitiaes na Xunta Xeneral y a los movimientos sociales esmolecíos pol futuru
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Así se entiende la continua apelación a la asturianidá, a la que remite buena
parte de su argumentación pronormalizadora una institución normativa como la
Academia de la Llingua Asturiana. Por ejemplo, la erigida como autoridad lingüística
asturiana viene blandiendo públicamente esa noción de asturianidá a propósito del
debate filológico abierto sobre el habla transicional de la franja territorial comprendida
entre los ríos Navia y Eo, que tradicionalmente se ha considerado adscrita al gallego-
portugués en lo que ahora quiere presentarse como prueba de una supuesta amenaza
anexionista por parte de Galicia, a partir de algún que otro pronunciamiento
extemporáneo del nacionalismo gallego. Frente a ello, la academia asturiana reclama su
jurisdicción sobre una entidad lingüística que, explícitamente, se reconoce como
diferenciada del mismo asturiano, pero que, en todo caso, se intenta desvincular del
gallego con singular escrúpulo, presentándola como una variedad independiente que se
conviene en bautizar como a fala (“el habla”) o eonaviego (Academia de la Llingua
2006).2

Es contrastable que no se opera aquí sobre base propiamente lingüística (en el
mejor de los casos, hablaríamos de una tercera lengua, distinta del gallego y del
asturiano y merecedora de un tratamiento específico determinado por su propia
comunidad de habla), sino netamente identitaria y política (“es Asturias, luego bajo
ningún concepto la lengua puede ser gallega o no-asturiana”). Con este tipo de
discurso, una instancia normativizadora concebida para una lengua dada reclama, a
propósito de otra que se percibe como distinta, la prevalencia de una determinada
concepción identitaria y, por tanto, meramente discursiva (la asturianidá) que se supone
que debiera tener consecuencias en la práctica política para contrarrestar las posiciones
atribuidas al nacionalismo gallego. Que son, por lo demás, del mismo tenor (“aquí se
habla gallego, luego debería ser territorio gallego”).

No tiene ahora el menor interés pormenorizar los términos concretos de esta
polémica, ni emitir juicios sobre ella y su pertinencia: simplemente constatar como el
pensamiento lingüístico es solapado (o troquelado) por una concepción política de
manera paralela a cómo las lenguas implicadas están amenazadas, conjuntamente y
desde un nivel superior, por otras posiciones de dominio de parecida orientación y
naturaleza. Es decir: cómo la defensa de unas lenguas amenazadas se argumenta desde
el mismo marco discursivo del enemigo, desde un modelo preconcebido de relaciones
políticas que, en definitiva, supedita su valor y su efectiva consideración a un diseño de
poder en sí mismo ajeno a lo que la experiencia de hablar una determinada lengua
aporta realmente a las posibilidades de realización personal de sus hablantes.

En general, las reivindicaciones lingüísticas de las minorías oscilan hoy entre
dos tipos de enfoques, a veces confluyentes: el que podríamos denominar de ecología

d’Asturies, la so collaboración lleal pa trabayar n’andecha y sacar el procesu alantre; pero l’Academia de
la Llingua Asturiana tará sollerte y será crítica, como fixo siempres tamién, con toles polítiques que
quieran torcer el camín, y, dende llueu, refugará tou sofitu a aquelles estratexes polítiques que xueguen a
facer que faen, a dexar quedar, a confundir y a desmovilizar (…). Yo quixere (…) facer una vegada más
un llamáu (…) a trabayar pol futuru de la llingua, que nun ye otro —nun mos engañemos— que’l futuru
d’Asturies” (reproducido en Lletres Asturianes 87: 142-143). La cursiva es mía.
2 Y, en la línea apuntada en la nota anterior, la versión del discurso institucional académico
correspondiente ahora al año 2006 (leído en un acto público al que se aconsejó ir vestido con el traje
tradicional asturiano, como los propios oradores), advierte que “l’Academia persabe, nesti sen, que dellos
sectores minoritarios asturianos, o meyor, dellos asturianos, taríen dispuestos a asumir la galleguización
llingüística y cultural del territoriu d’Entrambasaguas como tributu a pagar p’algamar una hipotética
oficialidá de la llingua asturiana. Pues bien, damos aquí anuncia solemne de que estes postures y los sos
patrocinadores tendránnos siempre radicalmente a la escontra y que l’Academia siempre entenderá a
Asturies como una unidá histórica, social, política y cultural incuestionable” (en Lletres Asturianes 93:
136). La cursiva es mía.
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lingüística (Haugen 1972; Bastardas 1996) y los últimos resabios, más o menos
matizados y refundidos, del nacionalismo clásico, que parece el referencial en muchas
sociedades. Éste tiene en origen una base emocional y, desde el punto de vista
histórico, también política. La lengua en la que nos hemos socializado se nos presenta
naturalmente cargada de valores afectivos intransferibles a cualquier otra, por útil y
rentable que sea su uso. A ella remitimos nuestro sentimiento de identidad personal y
colectiva, que es en el que radican, en último término, sus posibilidades de
supervivencia a través de la lealtad al idioma.

El nacionalismo que surge en occidente entre los siglos XVIII y XIX se funda
precisamente sobre una base parecida como estrategia política que aspira a liquidar los
restos del Antiguo Régimen y hacer del estado, de patrimonio de un monarca, el
patrimonio de una colectividad, de una nación que se instituye en virtud de una
tradición histórica y unos atributos étnicos codificados luego como parte sustancial de la
ideología dominante. La nación política moderna es así una mera construcción
discursiva intencional y el nacionalismo es precisamente ese discurso, exitoso a veces
(el francés, el español, el alemán, …) y a veces frustrado (en las llamadas naciones sin
estado) pero, al final, siempre analizable en un mismo parámetro: el de la legitimación
argumental de una colectividad étnica como sujeto político prevalente o soberano.

Quizá, con la debida perspectiva histórica, esto pueda entenderse como un fase
esperable en el proceso de democratización de las sociedades occidentales y, quizá por
eso, toda comunidad europea se haya implicado en algún momento de los dos últimos
siglos en un discurso nacionalista, esté fundado éste en referencias propias (el de la
España de lengua castellana, el catalán) o más o menos externas: Asturias, pese a su
fuerte y contrastado sentimiento de identidad particular, no ha desarrollado entre
principios del XIX y finales del XX otro nacionalismo político que el español, sujeto, en
su caso, a ciertas reformulaciones en clave local (San Martín 1998). Aparte de otro tipo
de avatares históricos específicos, ello ha sido posible por una razón meramente lógica:
porque sentimiento identitario no presupone en sí mismo ideología nacionalista, y uno y
otro ni siquiera responden a un mismo tipo o nivel de elaboración discursiva. Tampoco
es obligada, por lo demás, la consideración del hecho lingüístico en un discurso de
identidad étnica, y ni siquiera es argumentable una relación natural de causalidad entre
identidad etno-lingüística y el derecho colectivo a un espacio político diferenciado. De
hecho, el pensamiento democrático moderno asume como principio previo que el estado
se funda sobre un código social de derechos compartido de manera universal por los
individuos de la comunidad y no sobre la adscripción étnica de los mismos.

Cuando surge en los años setenta del pasado siglo la reivindicación lingüística
asturiana (en el marco de la desarticulación del Franquismo y descentralización del
estado) el nuevo asturianismo, reformulado precisamente sobre la absoluta prevalencia
de la lengua como elemento de identidad, da el salto de lo emocional a lo político (San
Martín y Viejo 2004, San Martín 2006, Rodríguez 2006). Primero, porque es
obviamente necesario traducir las propuestas normalizadoras a medidas efectivas y,
además, hacerlo de manera coherente dentro un programa político integral. En segundo
lugar, porque el particular sentimiento de identidad social vinculado a la lengua
asturiana (recluida de hecho en las clases populares) se convierte espontáneamente en
un activo de la lucha democrática frente al poder dominante. Finalmente, porque en tal
coyuntura histórica, se entra en contacto con otros procesos simultáneos y próximos de
reivindicación lingüística activados desde otros nacionalismos periféricos más
asentados que, mutatis mutandis, son vistos como referencias de vanguardia y como
modelos paradigmáticos sobre los que construir un discurso de identidad propio.
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No cabe duda de que el programa asturianista inicial demostró una meritoria
capacidad de movilización social a favor de la lengua, un potente impulso que nos lleva
hasta hoy. Sin embargo, a la larga, la paradoja de pretender sustentar una identidad
asturiana sobre expresiones ideológicas carentes de referencia en la específica
experiencia histórica asturiana, su difícil adecuación a la no menos peculiar sociología
de la Asturias de la Transición y, en definitiva, el complejo acomodo de este tipo de
ideología en el marco del pensamiento sociopolítico actual acabaron, de hecho,
lastrando la reivindicación lingüística como tal, que ha tenido que conformarse con un
difuso sentimiento de simpatía entre la población (por lo demás, muy amplio) o con
adquirir un cierto simbolismo institucional.

En mi opinión, la escasa eficiencia de este tipo de discurso más allá de la mera
exaltación simbólica hipoteca las posibilidades de futuro de la lengua a la que pretende
defender, máxime cuando a veces aspira a monopolizar esa posición reivindicativa
desde un mal disimulado recelo hacia cualquier planteamiento alternativo o
mínimamente matizado, como se comprueba en el alegato mencionado en la nota
anterior. El discurso asturianista oficioso no parece haber sido concebido tanto para dar
salida a una demanda social (aunque ésta exista realmente), sino que más bien se ha
autoconvencido de que la sociedad asturiana está naturalmente necesitada de encauzar
su proyecto histórico en el paradigma discursivo definido por su propia intelligentsia. El
resultado de esa impostura es que esa misma mayoría social sensible a la lengua, pero
también dotada de criterios propios, apenas manifiesta su voluntad real de persistencia
lingüística de manera ambigua, desestructurada y circunstancial ante la falta de
discursos y actitudes referenciales realmente asumibles por ella en virtud de su propia y
efectiva vivencia.

La causa de esta frustración es, con todo, mucho más compleja, y responde
primeramente a la hostilidad y el obstruccionismo cerril por parte de un establishment
poco dado a salirse de unos patrones sociolingüísticos recibidos y que, apelando a una
cómoda y no poco pretenciosa doctrina universalista, o a un romo nacionalismo
español, ha impedido hasta ahora la consolidación de progresos significativos en la
normalización de la lengua, de fácil consecución (Viejo 2004). Sin embargo, es obvio
que la consistencia de una reivindicación lingüística ha de fundamentarse en una
concepción no subsidiaria de la lengua, entendiendo que ésta representa para las
personas un valor de referencia absoluto en su proceso de realización vital y no un mero
emblema grupal que nos adscribe a un territorio, a un censo o a un destino histórico. Por
eso, más allá del maximalismo identitario y sus derivadas, creo que una reflexión en
clave cívica sobre la lengua plenamente incardinada en el mismo ámbito de la teoría
lingüística actual aportaría una más sólida defensa argumental a nuestra humilde
voluntad de seguir hablando como nos gusta. Una reflexión tal, apelando a lo más
profundo y diferencial de la mente humana, estaría en condiciones de demostrar,
además, que el particularismo lingüístico, lejos de entorpecer la construcción de
modelos éticos compartidos de validez universal, representa realmente un primer paso
ineludible hacia esa utopía.

En adelante, voy a intentar hilvanar algunas ideas comúnmente asumidas sin
más pretensiones de momento que las de un mero ejercicio ensayístico, orientado más al
compromiso práctico que a una formulación de calado epistémico.

2. Conciencia, voluntad y lenguaje

La característica esencial del lenguaje humano es la reflexividad: para nosotros
un signo no es sólo la indicación de una realidad presente en el mundo físico, sino que
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ese signo es, a su vez, una entidad del mundo a la que podemos referirnos. Así, el
lenguaje no es que suministre al cerebro experiencias recibidas de su interacción con el
entorno (como cualquier otro sentido) sino que crea para él experiencias propias:
conocimientos a los que acaso nunca accederíamos mediante constatación empírica en
nuestro medio vital.

A la facultad general de nuestro cerebro de tratar sus propios mecanismos
cognitivos como parte de la realidad empírica que ellos mismos captan y procesan es a
lo que históricamente hemos venido llamando con el término noble de conciencia. Para
su control, el organismo humano ha tenido que desarrollar procedimientos capaces de
identificar cada una de esas posibles experiencias metacognitivas y para relacionarlas
entre sí o con otras percepciones recibidas directamente de la realidad exterior. La
asociación continua que nuestra mente hace de unas y otras experiencias, y la
metaconciencia que es capaz de aplicar sobre cada nueva relación establecida,
determina una capacidad de generación indefinida de nociones que pueden o no remitir
a experiencias físicas. Es decir, que podemos manejar en nuestro cerebro percepciones
de la realidad pero también, y hasta el infinito, conceptos y mundos virtuales dotados de
plena coherencia, en virtud de lo que llamamos recurrencia.

Pero esta facultad fascinante de nuestra mente tiene también su servidumbre,
pues no nos resulta rentable dejarnos arrastrar por un fluir caótico de la conciencia en el
que podamos perder la perspectiva de la realidad en que se sustenta nuestra vida: se
supone que nos debemos adaptar a un medio real, no a ningún género de fantasmagoría,
y que para ello debemos poder estructurar mínimamente los datos que nos llegan de él.

Por eso, la activación de una herramienta cognitiva como la descrita nos obliga
de manera natural, en nuestra asimilación de los datos mentales, a discernir lo actual de
lo inactual: lo que sabemos que responde a una impresión física del medio externo de lo
que sabemos que es un reflejo interior de la aprensión de la misma por nuestro cerebro.
Lo contrario será, en su grado extremo, una manifestación típica de lo que llamamos
locura, es decir, una enfermedad neurológica que nos incapacita para la supervivencia.
Pero si es que tenemos capacidad de discernimiento (una definición igualmente típica de
cordura) tendremos forzosamente que aplicarla si es que aspiramos a una vida viable.

Ahora bien, uno y otro (saber qué es realidad y saber qué es reflejo mental) es
en sí mismo inseparable en este nivel metacognitivo: ambos son conocimientos, algo
que sabemos, independientemente de que tenga o no un referente en el mundo exterior.
Y que ese referente empírico exista o no tiene, a efectos de computación, una
importancia en cierto sentido secundaria: tenemos también la capacidad de mentir y
engañar, y una mentira o un engaño pueden ser desde un punto de vista estrictamente
computacional tan trabados y eficientes como una verdad. A fin de cuentas, una mentira
puede representar una inadecuación de nuestras representaciones a la realidad empírica
del aquí y ahora, pero puede apuntar a un estado virtual o de futuro verosímil y deseable
y, por lo tanto, ser sumamente útil para la planificación de nuestros actos.

Por eso, los humanos vivimos cada momento de nuestra vida en una paradoja
arriesgada: necesitamos discernir realidad y ficción para vencer a la locura, pero para
activar en tal empresa toda nuestra formidable maquinaria computacional, nuestro
cerebro impone, a manera de requisito formal una cierta indiferenciación previa entre
ambas: tanto lo verdadero como lo falso deben ser procesados como conocimientos,
como unidades informativas de un mismo nivel.

Una paradoja no implica ningún tipo de bloqueo intelectivo; antes bien, estimula
nuestra inteligencia en busca de una salida por elevación de sus falsas contradicciones.
El cerebro posee este tipo de mecanismos, en realidad muy obvios, que permiten
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discernir, de entre los conocimientos que procesa, aquéllos que deben ser tratados como
índices de realidad y aquellos otros que hayan de considerarse simples objetos mentales.

Uno es, naturalmente, la experiencia o, si se quiere, la memoria guardada de las
distintas experiencias de interacción con el entorno. Por experiencia sabemos qué es lo
que corresponde a una percepción de lo real y lo que no, aunque no faltará algún tipo de
anomalía neurológica con la que podemos llegar a autoengañarnos. Ahora bien, el
conjunto de experiencias retenidas en nuestra memoria, y la conciencia aplicada sobre
ellas, es precisamente lo que nos permite elaborar modelos de futuro, patrones de
realidad virtual capaces de estimular y conformar un estado intencional en nuestra
mente, un deseo, ante el que tenemos que posicionarnos.

Para ello activamos lo que llamamos voluntad, y en virtud de ella resolvemos la
paradoja anteriormente planteada: al final, es verdad lo que yo decido tratar como
verdad y condiciona y orienta mi conducta, y no lo es lo que yo mismo decido que no
merece ese privilegio. Por eso, más que de verdad o no verdad podríamos hablar ya, a
este nivel de desarrollo cognitivo, de relevancia o no relevancia. Lo que al final
condiciona mi conducta ya no es propiamente una verdad empírica contrastada sino
aquella parte de la realidad percibida que es relevante a los efectos de mi adecuación y
de mi éxito adaptativo.

Analicemos mínimamente la noción de voluntad y su función en nuestras
facultades mentales. La voluntad requiere para manifestarse la representación abstracta
del objetivo que se persigue: es decir, un signo, como el lenguaje mismo. Ese signo
surge a su vez del procesamiento de nuestras experiencias que lo es, como hemos visto,
de la activación de la conciencia. Por ella, nuestras experiencias pueden ser internas o
externas, pero en todo caso, todas son conocimientos útiles: las sensaciones empíricas
para almacenar información, las psicológicas para ordenar ese almacén de manera
eficiente, para elaborar esos modelos de futuro que gestionamos luego con lo que hemos
llamado voluntad. Y esos modelos de futuro no son sino patrones de estructuración de
representaciones nocionales de la realidad, en todo punto análogos a lo que se entiende,
en lingüística, como sintaxis. Además, la voluntad es, por definición, intencional: aspira
a intervenir y modificar un estado de realidad como se pretende con un enunciado
dirigido hacia un interlocutor en un acto de habla. Uno y otro aspiran a modificar, en
definitiva, las condiciones de experimentación del mundo.

Por lo demás, la experiencia de los individuos tiene una característica evidente:
su concreción, su especificidad. O es concreta o no es experiencia y, por tanto, no podrá
generar ni conciencia, ni modelos de futuro, ni voluntad. Yo dispongo de mi propia
vivencia, única e intransferible, y sobre ella hago mis representaciones mentales, que
luego ordeno para elaborar modelos de futuro sobre los que pongo a funcionar mi
voluntad: si mi experiencia no es propia, es que no es mía y queda frenado todo ese
proceso de realización personal.

Ahora bien: esa vivencia es, también, compartida, pues también por definición
implica a otros elementos de la realidad y, singularmente, a otros individuos de mi
especie, de los que dependo (y ellos de mí) para sobrevivir y con los que participo de
unos mismos objetivos. Cada individuo es, por eso, nación; al menos mi lengua materna
asturiana me permite decirlo así sin contradicciones enojosas y comprometidas. La
palabra asturiana nación significa “cría”, es decir, “individuo que nace y pasa a
agregarse al grupo preexistente”, y también “colectividad histórica, grupo preexistente
de individuos que comparten su experiencia vital y sus modelos de futuro”. Por eso,
buena parte de mis representaciones mentales son compartidas con los congéneres con
los que establezco relaciones de cooperación, y, en aras de un interés común de
supervivencia, comparto asimismo modelos de futuro que guían nuestros objetivos.
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Pero incluso esa experiencia a escala social, como hemos advertido, o es
concreta, o no es experiencia, y en todo caso, está condenada a ser multiforme, pues si
cada individuo es sujeto de su propia vivencia, también se pueden definir patrones de
relación diferenciados entre grupos parciales de individuos, y, finalmente, se pueden
generar, por suspensión de la intercomunicación, comunidades particularizadas de
individuos que deben afrontar sus propios retos de adaptación. La historia es
suficientemente elocuente de cómo los humanos propenden a la formación de grupos en
distintos niveles de relación. Los mecanismos de variación del lenguaje son igualmente
ilustrativos y, de hecho, no es concebible el lenguaje como un código homogéneo e
invariable.

En definitiva, cada individuo, a la hora de ejercer su voluntad a propósito de un
determinado modelo de futuro que ha elaborado previamente, está naturalmente
impelido a considerar el modelo compartido socialmente por la comunidad a la cual está
vinculada su experiencia como humano. Dispone de libertad para salirse de ese marco,
pero para ello debe considerar necesariamente el modelo o modelos de referencia sobre
los que podrá decidir. Eso propiamente no prefigura su decisión (puede decidir
incumplir las normas de la colectividad) pero le obliga a asumir una responsabilidad
como requisito previo para el ejercicio de la voluntad.

3. Entre la lengua particular y la moral universal

Toda esta complejidad computacional diferencial de nuestra mente (la que media
entre la conciencia y la voluntad) está íntimamente vinculada al lenguaje. La existencia
de conciencia y de voluntad también: podemos hablar de conciencia si asumimos la
existencia en nuestra mente de ciertas representaciones nocionales de nuestros propios
activos de conocimiento (esto es: de signos) y hablamos de voluntad si asumimos la
posesión por parte de nuestro cerebro de una capacidad de control sobre esos mismos
mecanismos y de manejo de sus representaciones (es decir: de una sintaxis).

Pero, sobre todo, existe una pauta social con relación a la cual tomamos
decisiones responsables en un ejercicio de voluntad. A esa pauta social, en abstracto, es
a lo que llamamos ética y, como hemos ido viendo, está justificada y obligada como
estrategia adaptativa y de supervivencia óptima para el conjunto de los individuos
integrantes de cualquier grupo humano considerado, desde el más humilde poblado
hasta el conjunto del planeta en un estado de intercomunicación global. A las
realizaciones concretas de este tipo de estrategias en marcos culturales particulares es a
lo que llamamos moral.

¿Puede trazarse un paralelismo entre los pares ética/moral y lenguaje/lenguas?
Hasta cierto punto. Hablamos de lenguaje articulado en la medida en que existe una
pauta a la cual referimos la construcción de nuestros enunciados. Es más, tal pauta es lo
que hace de nuestros enunciados verdaderos enunciados con sentido y no un simple fluir
magmático de representaciones mentales. Y esa pauta es social y concreta: cuando
hablamos, debemos hacerlo responsablemente si es que pretendemos una comunicación
exitosa. A nuestra capacidad de elaborar representaciones conceptuales y estructurarlas
en secuencias dotadas de un nuevo valor representativo es a lo que llamamos lenguaje y
a la pauta social con la que lo activamos en la comunicación una lengua natural, que
vamos a entender como un modelo de experiencia lingüística. Si tal pauta social no
existe, no existe lenguaje ni posibilidad de comunicarnos con él. Tampoco habrá
posibilidad de adquirirlo si no tenemos acceso a esa pauta a través de una específica
vivencia social, que es concreta, personal e intransferible por definición (Clark 1999).
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Ahora bien: ¿presentan los pares ética/moral y lenguaje/lenguas el mismo grado
de dependencia? Cuando convenimos que no hay propiamente lenguaje sin una lengua
particular que lo actualice ¿afirmamos de rebote que no es concebible una ética si no es
a través de sistemas morales particulares, de valor relativo a cada marco sociocultural y
merecedores, por ello, de algo así como un espacio político propio en que sea
sancionada su legitimidad?

Lo cierto es que en un caso cabe la formulación inversa y en el otro no. Entre
lenguaje y lengua la relación de necesidad es biunívoca: no hay lenguaje sin lenguas,
pero no hay lenguas sin lenguaje. Un lenguaje que no se realiza en ninguna comunidad
humana y bajo unas propiedades formales específicas no es lenguaje (en el sentido
convencional que estamos considerando); pero una lengua que careciese de los
constituyentes definitorios del lenguaje (representación sígnica y capacidad de
recurrencia: léxico y sintaxis) no sería tampoco una lengua.

¿Qué sucede en el plano de la ética? Hablamos de ética en la medida en que
existe una pauta de conducta social responsable que se activa voluntariamente en la
conducta particular de cada individuo o grupo de individuos, en su moral. Pero ¿todo
sistema moral, el de una sociedad esclavista, caníbal o practicante de mutilaciones
rituales ha de considerarse sin más dotado de validez ética? ¿Cuáles son los requisitos
primordiales para hablar de ética, su léxico y su sintaxis?

Por lo pronto, ese léxico y esa sintaxis de la ética cabría esperar que cumpliesen
las mismas propiedades de los del lenguaje: debe ser asumida de manera general y en
términos de igualdad por el conjunto de individuos convocados en un proceso de
comunión que los implica de manera cooperativa en un mismo objetivo. Cuestionar esa
equidad implica romper la coherencia estructural del código. No hay lenguaje que no
asuma una misma accesibilidad a un código del conjunto de individuos implicados en la
comunicación; y no cabría hablar de ética si no se contempla esa misma accesibilidad de
los individuos a un procedimiento de comunión. Un modelo cultural que limita
explícitamente el acceso de una parte de los individuos al horizonte de futuro al que
pretende aspirar no es un sistema ético.

Por otra parte, el lenguaje y la ética se fundan en actos de voluntad. Lo que yo
diga se procesa lingüísticamente en la medida en que es fruto de una intención y es
recibido como manifestación de la misma. La ética se funda en la posibilidad de ese
mismo ejercicio de libre intención, y no será ético un sistema moral que cercene las
posibilidades de libre decisión responsable de sus individuos.

Porque, por lo demás, como hablante, puedo decir lo que me da la gana, aún
valiéndome del mismo léxico y la misma gramática que reconozco en mi interlocutor.
Sin embargo, suelo regular lo que digo en razón de lo que me parece personalmente
relevante; e, igualmente, analizo lo que se me dice en términos de relevancia. Así, lo
que yo digo me compromete ante los demás; si no, es un acto lingüístico fallido. Esa
relevancia, que implico tanto en la codificación de mis mensajes como en la
decodificación de los ajenos, es lo que me hace responsable ante mis interlocutores, a
quienes reconozco capacidad para evaluar lo que digo sobre parámetros compartidos.
Esos parámetros (que determinan la adecuación a una expectativa común de éxito en un
proceso de realización personal) son precisamente los mismos de la ética y, por lo tanto,
a todo sistema moral le es exigible ese mismo requisito de responsabilidad. Una
conducta moral sancionada culturalmente en una determinada comunidad pero que
vulnera el principio de responsabilidad de sus miembros (por ejemplo, la prerrogativa
de un caudillo de disponer arbitrariamente la muerte de sus súbitos) no es ética desde
este punto de vista, pues contradice directamente la constitución del ser humano como
ser inteligente, consciente, libre y responsable de sus actos ante su entorno social.
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Por todo, es más que visible la correlación entre lo lingüístico y lo ético, y más
que razonable, y asumida, la suposición de que uno y otro obedecen, desde el punto de
vista evolutivo, a un mismo proceso de constitución de aquello más profundamente
definitorio de lo humano. No entra en mi competencia intelectual establecer si la
voluntad consciente y responsable es algo previo e impulsor del lenguaje, o algo
resultante del desarrollo de esta nuestra singular capacidad cerebral, o si, simplemente,
es algo concomitante, es decir: si lenguaje, ética y cultura representan distintas fases en
el despliegue evolutivo de nuestra mente o si emergen de manera acompasada en la
configuración neurobiológica del Homo sapiens.

Pero, si tuviese que arriesgar una opinión propia, sí diría que de lo dicho
deberíamos deducir la preeminencia de lo lingüístico: que es la ética lo que se
fundamenta en el lenguaje y no al revés. En todo caso, esto también equivale a decir que
es la ética, y no el lenguaje, el fruto más acabado del espíritu humano. El lenguaje
parece haber generado una capacidad infinita para concebir mundos posibles que,
históricamente, hemos podido ir asumiendo como deseables. Las culturas actuales
probablemente se han ido configurando así. Pero ha sido, sin duda, la ética la que nos ha
permitido elevarnos por encima de esta dispersión cultural y concebir modelos de
cooperación altruista entre los hombres (los de aquí y los de allá, los que son y también
los que fueron y los que serán) mucho más allá de este tipo de prefiguraciones.

Aquí es donde quería llegar. La ética implica de hecho una restricción sobre las
mismas posibilidades expansivas del lenguaje: no todo lo que el lenguaje nos permite
concebir es éticamente admisible. Es este tipo de restricciones el que suele requerir la
inteligencia como desafío para desarrollarse como tal y elevarse hacia niveles
superiores. El caso es que hay unos mínimos parámetros morales universales que
reducen a unos pocos modelos de conducta válidos de aquéllos que, virtualmente, una
persona podría concebir por experiencia propia o por construcción lingüística. Y hay
siempre unos mínimos parámetros comunicativos que limitan en la realización formal
de cada lengua particular el número virtualmente indefinido de combinaciones que nos
permite la facultad de lenguaje, en abstracto. ¿Se trata, en el fondo, de la misma cosa?
¿Son las lenguas fruto histórico de algún tipo de restricción que nuestro sentido ético
impone sobre el lenguaje? ¿Cómo evaluar entonces el asunto de la glotodiversidad, de
las lenguas particulares y su peculiar ecología cultural, desde una perspectiva
intelectual que aspire a asentar en el futuro de la humanidad un modelo ético común en
un marco de comunicación e interdependencia global?

Hemos visto que es a partir de distintas experiencias sociales como se prefiguran
las pautas que determinan la formación de las miles de lenguas históricas existentes.
Hemos más bien sugerido cómo a través de cada una de esas lenguas se han ido
generando y transmitiendo también históricamente visiones del mundo, modelos de
futuro específicos y definitorios de distintas culturas particulares, a partir de la propia
transmisión generacional de esas lenguas en asociación con determinadas formas de
conducta social. Ahora queremos abordar una situación en la que (lejos de todo
relativismo) exigimos una ética universal capaz de depurar las pautas de relación entre
los humanos a partir de un modelo único que suponemos y queremos justo, a costa de
descartar prácticas culturales que consideraremos, sin dudarlo, como aberrantes.

Bien ¿hemos de suponer que allana de alguna forma este camino un proceso de
integración lingüística de unas y otras comunidades, análogo al ético que hemos
considerado deseable? La existencia de una única lengua universal ¿favorece el logro de
semejante utopía o, por el contrario, como sostiene una visión más relativista de la
diversidad cultural, es la propia variación la que garantiza el éxito de la empresa?
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Empiezo por constatar que es posible y deseable ser bilingüe o plurilingüe y no
lo es el ejercicio de una doble moral. Doble moral es de hecho una expresión
eufemística que informa de la simple y pura ausencia de ética. Si un políglota manifiesta
de manera singularmente eficaz las virtualidades de una misma y universal facultad
lingüística, la doble moral, en la versión más benevolente, nos hablará sin más de una
destreza adaptativa más o menos útil para un individuo en un entorno cambiante y no
precisamente de ningún tipo de excelencia espiritual o de elevado altruismo.

En el supuesto evolutivo que hemos manejado, la ética (lo que da sentido
integral a nuestra existencia más allá del mero mecanicismo biológico) era la fase
última y más sublime del despliegue de habilidades cognitivas humanas en cuyo estadio
inmediatamente anterior situábamos el lenguaje. Eso querría decir que la ética se
desarrolla a partir del lenguaje: es el uso del lenguaje no sólo el que prefigura los
andamiajes que sustentan el pensamiento ético sino el que suministra a nuestra
conciencia moral experiencias susceptibles de evaluación y mecanismos para ello. El
lenguaje permite desarrollar el pensamiento hipotético hasta el punto de que, a partir de
la experiencia real, podemos llegar a concebir un comportamiento que no hemos llegado
a comprobar empíricamente en una situación que tampoco hemos llegado a vivir, de tal
manera que podemos llegar a juzgar tal comportamiento en múltiples situaciones
posibles (vividas o no) y abstraer un principio general a partir de ello. El lenguaje es,
por eso, lo que nos permite significar lo bueno como categoría absoluta a la que
aspiramos a adecuar nuestra conducta, o, si se quiere, lo que nos deja referirnos a la idea
de Dios (como quiera que quiera entenderse), según el conocido argumento ontológico
de San Anselmo.

Pero, como hemos visto, hablar del lenguaje es hablar de una lengua: de la
nuestra, de esa lengua que adquirimos a partir de una específica vivencia social en
asociación con un conjunto de experiencias cognitivas, emocionales y también de
comportamientos y modelos de referencia moral. Si nuestra eticidad surge del lenguaje,
es que surge de nuestra lengua y de la experiencia vivencial asociada a ella. ¿Quiere
decir esto que nuestra lengua ejerce sobre nosotros algún tipo de determinismo moral?
¿Qué la adquisición de unas lenguas maternas asociadas a unos determinados modelos
de referencia moral equivocados (si es que hemos nacido en una comunidad caníbal,
como es el caso asturiano) nos dificulta en alguna medida el acceso a un modelo ético
de validez universal?

Sabemos lo suficiente de la inteligencia humana como para dudar de este tipo de
determinismo. Al final, tenemos una existencia moral doblemente articulada (que no
una doble moral) en la que se acompasan tanto nuestros patrones culturales como la
especificidad intransferible de nuestro ideal particular. Pero lo que me interesa subrayar
es más bien lo contrario: cómo es la experiencia vivencial (intelectual y emocional)
indisolublemente vinculada a nuestra lengua materna la que suministra a nuestra
conciencia moral elementos de juicio sobre los que ella puede proceder, en el nivel
superior de inteligencia, a elaborar un modelo ético progresivamente más elevado.
Quizá nuestros patrones culturales (de caníbales o mutiladores) presenten una
adecuación difícil a ese ideal ético universal al que aspiramos, pero nuestra experiencia
lingüística sustanciada en actos comunicativos puntuales, en el marco sociocultural que
sea, me parece una ayuda impagable para el logro de ese objetivo.

Es indispensable, para comprenderlo, distinguir entre lengua, experiencia
lingüística y cultura a la hora de analizar desde una perspectiva moral la cuestión de la
diversidad y el multiperspectivismo, entendiendo experiencia lingüística como la
vivencia genuinamente individual de toda persona, e indisolublemente vinculada a una
lengua particular, desde la que afronta y procesa su conocimiento del mundo (físico y
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social) y sus propias reacciones ante él. Cada lengua particular la entendemos como un
prototipo de experiencia lingüística compartido por una comunidad cohesionada sobre
un mismo patrón sociocultural, y susceptible de variación en función de cada
experiencia individual.

Una experiencia lingüística es algo, si no precultural, sí protocultural: asume
una experiencia cultural previa a través de una lengua, pero, al procesarla
reflexivamente, lleva en sí el germen de un cambio potencial tanto en la lengua misma
como en el marco sociocultural de referencia, en la medida en que llegue a generar
nuevos modelos de futuro compartidos, en primera instancia, por unos interlocutores. Es
algo dinámico, que incluye en sí misma la síntesis de una experiencia social preexistente
y es capaz de integrarla en un marco de experiencia nueva, pues posee, como es lógico,
la misma capacidad recurrente del lenguaje.

Como dinámica que es, una experiencia lingüística es también flexible y
variable, algo que ha de explicarse en el marco de la teoría sociolingüística y que, en
todo caso, acredita el fenómeno de la diversidad como algo consustancial al hecho
lingüístico propiamente dicho: o hay individuos que hablan, acumulan y aportan
experiencia lingüística propia o no hay lenguaje.

Además, como hablamos de una categoría eminentemente intelectual, una
experiencia lingüística es en sí misma buena, en cuanto conocimiento positivo que
requerimos para potenciar las posibilidades de realización personal de cada individuo en
cualquier situación; lo que no garantiza sin más una cultura, que puede limitar el acceso
al conocimiento y a la capacidad de decisión.

Finalmente, una experiencia lingüística es necesaria, en un sentido ontológico:
todo individuo tiene su propia experiencia lingüística y no hay individuo que no la
tenga. En todo caso, surge necesariamente en el marco de una comunidad lingüística
(sobre un modelo concreto de experiencia lingüística que habilita la posibilidad misma
del lenguaje) y en ella se potencia en términos de identidad, por cuanto es en la
interacción con la comunidad de habla como la persona define su específica posición
ante el mundo a través de la asimilación reflexiva de sus códigos.

La asimilación de los códigos compartidos lleva necesariamente implícita la de
la experiencia histórica y cultural de la comunidad, pero nada obliga a cada sujeto a
asumir esos patrones como nada más que como pura experiencia lingüística. El que,
como hablante de asturiano, reciba el dicho el que sía xudíu que lu quemen no me
obliga más que a conocer una expresión orientada a una determinada funcionalidad
comunicativa. Eso sí: además de un simple signo lingüístico recibo una noción moral;
como hablante, no puedo desentenderme de lo lingüístico, aunque sí del planteamiento
moral implícito. Pero, si lo hago (y deslexicalizo la expresión, que es precisamente lo
que sucede en el uso común de la fraseología) no es para quedarme sin referencia ética,
sino para cambiar la antigua (de tiempos inquisitoriales) por otra nueva (en positivo
“cada uno debe asumir su responsabilidad” o en negativo, a resultas de la misma
deslexicalización de la frase: “no es necesaria ni pertinente la defensa de la violencia
contra quienes son diferentes”). Y esa presencia necesaria de una referencia ética (no de
una moral circunstancial) es una exigencia natural de la propia ontología del acto de
habla y, en definitiva, de la experiencia lingüística que se edifica sobre el conjunto de
ellos de los que participa cada persona a lo largo de su vida.

4. La gramática y la construcción de la ética

John Searle afirma, a propósito de la emergencia del pensamiento ético, que “el
aparato que usamos para creación de razones para la acción independientes del deseo
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consiste en las reglas constitutivas de los actos de habla y su realización en la
estructura semántica de los lenguajes humanos efectivos” (Searle 2000: 206-207). De
cómo lo hace es, entonces, de lo que debe dar cuenta la teoría lingüística.

Hemos asumido un modelo gramatical común (Viejo 2008) según el cual la
constitución sintáctica del enunciado se articula a razón de dos patrones: el ilocutivo y
el proposicional, entre los que media lo que hemos llamado evaluación modal. Uno y
otro sintetizan las dos características definitorias de lo que es la comunicación:
transmisión de información pero transmisión intencional. Lo intencional remite a lo
ilocutivo: los actos de habla se constituyen porque quiere un emisor y se estructuran
según aquello para lo que ese emisor quiere hablar. A su vez, presuponen una estructura
proposicional orientada por la evaluación interesada que cada hablante hace de la
realidad que quiere referir y a la que dota de unas propiedades lógico-semánticas,
informativas y argumentales. Partiendo de un estado de lengua dado, la producción
orientada de enunciados dotados de unas propiedades formales específicas es lo que
acaba determinando la transformación de ese modelo lingüístico inicial, su variación y
la constitución de nuevas lenguas históricas.

Como cada acto de habla y cada enunciado combinan propiedades formales y
nociones éticas (ancladas en la misma voluntad de hablar y de decir que está en su
origen y en su dimensión social), cada experiencia lingüística y cada lengua surge
vinculada a un entramado de supuestos morales compartidos, obliga a pensar en
términos éticos: para hablar, tenemos que tener la voluntad de decir algo de lo que
vamos a ser responsables ante el otro, pues debemos ser altruistas en alguna medida.
Ahora bien: ¿Cómo es que puedo zafarme de las referencias morales activas en esa
comunidad de habla de la que participo si, como hemos dicho, es necesaria su
concurrencia en esa experiencia lingüística (Nisbet 1982: 219) y es obligada mi
implicación intelectual en una reflexión ética tan sólo para poder hablar con los demás?

Es el propio lenguaje el que nos suministra ese mecanismo redentor: la
connotación. La connotación es algo consustancial a la reflexividad que aplicamos al
signo lingüístico. Cualquier palabra, además de representar denotativamente un
concepto, evoca en nosotros una serie de valores nocionales de toda índole que se
asocian al significado prototípico en virtud del conjunto de experiencias previas
relativas a ella. Por eso, un pajarito no puede ser para un asturiano bilingüe lo mismo
que un paxarín.

El mecanismo de connotación tiene una doble manifestación: léxica (como
propiedad del signo) y sintáctica (como valor procedimental). En virtud de la primera,
un signo puede remitir a un marco semántico más o menos connotado. La oposición
asturiana de neutro ilustra bien esta potencialidad: el llobu ye malu apunta a las
propiedades que reconocemos epistémicamente en una clase, el llobu ye malo activa
emocionalmente el conjunto indefinido de supuestos y situaciones que potencialmente
podemos llegar a concebir sobre los lobos (por ejemplo “matar lobos”). En virtud de la
connotación sintáctica comprometemos la validez de nuestros enunciados en un marco
de realización supratemporal, que excede los límites del propio del acto ilocutivo
concreto.

La connotación sintagmática está asociada a los mecanismos contrafactuales de
la sintaxis, sus procedimientos de deducción. El resorte último de una estructura
proposicional es la causalidad. Pensamos que las cosas son porque algo hace que así
sea. Pero, en términos de lenguaje, hablamos de una causalidad epistémica, no empírica,
un mecanismo realmente manejable por nuestro cerebro y a la medida de nuestros
intereses, de lo que para nosotros es relevante. Si decimos se murió porque le atropelló
un coche establecemos sin más una relación causal entre dos eventos autónomos
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obviando acaso una larga secuencia de hechos intermedios y más directamente
relacionados con el suceso mismo de la muerte, pero que no nos parecen en ese
momento lo relevante (pudo morirse por un infarto que se desencadenase tres horas
después como consecuencia del susto recibido por el hecho del atropello, que en sí
mismo pudo ser leve) y, en todo caso, están connotados. Por eso, en una estructura
causal así, manejamos y jerarquizamos supuestos en función de la importancia que le
concedamos: valoramos la importancia de la imprudencia del conductor o del peatón y
en menor medida el factor clínico que desencadenó la muerte. Hay aquí un interés
propio del emisor y, en su caso, un supuesto social codificado (pongamos, “hay que ser
prudente en la circulación vial”). Imaginemos si no las interpretaciones posibles sobre
perdió su trabajo por llevar falda.

Ahora bien, como hemos dicho, la noción de causalidad, como tal noción
mental, es susceptible de una consideración metacognitiva y, por tanto, metalingüística.
Sobre la oración anterior, podemos considerar bien que el atropello determinó la muerte
del peatón de una manera u otra, o bien indicar que deducimos que el peatón está
muerto porque sabemos que le atropelló un coche, en cuyo caso activamos otro tipo de
supuestos no explícitos. Incluso podemos introducir secundariamente valoraciones
intencionales y pensar, en la primera interpretación, que fue algo accidental, y sobre la
segunda, que el atropello estaba orientado a matar al peatón, lo que nos abre
perspectivas para un juicio ético. En su caso, uno y otro tipo de causalidad pueden llegar
a asociarse a estructuras formales diferentes. Singularmente, en asturiano, el carácter
actual o inactual de la causal puede implicar la distinta colocación de un clítico (morrió
porque lu atropelló un coche/ morrió porque atropellólu un coche).

Lo interesante de este segundo tipo de causalidad es su capacidad computacional
para activar otro tipo de supuestos definitorios del pensamiento contrafactual: los
condicionales (“si no le hubiesen atropellado, no se hubiese muerto”) y los concesivos
(“aunque le hayan atropellado, no se ha muerto”), que activan a su vez nuevos supuestos
sociales procesables hasta el infinito este mismo marco. Por eso, los procedimientos
contrafactuales del lenguaje, al tiempo que necesitan de tales supuestos sociales para
activarse lingüísticamente, capacitan al individuo para superarlos, acometer un proceso
de síntesis crítica sobre un código moral y compartirlos con otros en un nivel superior
de razonamiento. La civilización (definámosla como cultura orientada a un ideal ético)
es precisamente eso.

El caso es que una cierta tensión civilizadora (más que una visión del mundo)
debe de formar parte de la propia constitución gramatical de cada lengua y debe ser
considerada en el análisis de sus enunciados y textos. Éstos son creados e interpretados
en un acto ilocutivo inevitablemente referido a un marco de probabilidades. El cálculo
probabilístico del hablante puede referirse a la posibilidad empírica de realización del
suceso expresado en un enunciado: al hablar de un hecho, le atribuimos subjetivamente
un cierto grado de probabilidad. Eso es lo que hemos llamado evaluación modal, como
mecanismo intermedio entre lo ilocutivo y lo proposicional. Sin embargo, en el acto
ilocutivo también efectuamos un cálculo probabilístico referido ahora a las posibilidades
de interpretación connotativa de nuestro enunciado en el marco sociocultural en el que
se inscribe nuestra comunicación, y que es civilización en cuanto que nuestra propia
intencionalidad comunicativa actúa sobre él con una orientación ética.

Así pues, en la gramática de una lengua, no cabría sólo distinguir plano ilocutivo
y plano proposicional, sino también un marco de civilización definido por el modelo
compartido de experiencia idiomática (la identidad lingüística), los patrones de relación
jerárquica entre individuos hablantes (que hemos llamado interés de dominio) y las
distintas actitudes psicológicas posibles ante un enunciado intencional (la
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predisposición computativa, que hemos vinculado con los códigos estilísticos vigentes
en una comunidad). Entre la ilocución concreta y el más general marco de civilización
al que se refiere un enunciado mediaría una evaluación connotativa: si la evaluación
modal pondera la probabilidad empírica de un suceso (en qué medida puede realmente
suceder lo que se está diciendo), en la evaluación connotativa el hablante calcula en qué
medida lo que está diciendo puede activar unas u otras claves socioculturales.

Creo que no es una distinción trivial a efectos de análisis gramatical. En la
formalización lingüística puede prevalecer más o menos cualquiera de los dos tipos de
evaluación y, en su caso, determinar modelos idiomáticos en los que cada tipo de
formalización se constituya como una de esas pautas sociales que considerábamos
básicas en la definición de cada tipo lingüístico, de cada lengua.

Por ejemplo, el fenómeno de la ergatividad (Laka 2002) remitiría a una pauta
comunicativa en la que la prevalencia de la llamada evaluación modal se traduce en una
alta especificación semántica del argumento sujeto con relación a la naturaleza eventiva
del verbo (el sujeto ergativo sólo puede ser el agente de un verbo de acción y el
acusativo de un estado o proceso). Por el contrario, un comportamiento gramatical
como el que hemos descrito a propósito del neutro asturiano nos apuntaría a un modelo
de formalización sintáctica en el que lo que se marca explícitamente es precisamente la
posibilidad de una expresión connotativa y más o menos abierta de tipo sociocultural: si
digo el llobu ye malu afirmo la cualidad de un individuo o una clase; si digo el llobu ye
malo impongo la activación de unos cuantos supuestos virtuales solo analizables sobre
experiencias sociales compartidas. El primer lobo es malo en tanto sujeto argumental de
una serie de proposiciones causativas (“porque come las ovejas”). El segundo puede
asumir otro tipo de posiciones argumentales no causativas: en la interpretación posible
“matar lobos es malo” las connotaciones activas le libran en primera instancia de ese
tipo de funciones sintáctico-semánticas.

5. Nación y Res publica: justicia global y derecho lingüístico

El término asturiano nación puede referirse a un ejemplar recién nacido de
cualquier especie (un niño puede ser una nación) pero típicamente se refiere a la nueva
cría de un animal doméstico: un ternero, un potro, un cordero o, por supuesto, un burro.
Esto, en lo que se refiere ahora a la acepción colectiva del mismo término, nos aboca al
chiste fácil para empezar a reflexionar sobre el contraste entre los conceptos jurídicos de
nación y Res publica, al menos para empezar recordando que una lengua nos permite
desafiar hasta con irreverencia los valores institucionalmente establecidos.

Hemos visto que la ética se basa en el lenguaje y éste en las lenguas, así como
éstas se sustancian en experiencias lingüísticas. Siendo éstas últimas irremisiblemente
individuales, se fundan no obstante en las propias lenguas históricas, de naturaleza
comunitaria (y, si no, no cabría hablar de lenguaje) y se adquieren con las propiedades
connotativas de éstas, en cuanto que transmisoras y depositarias de unos específicos
supuestos sociales. Cada individuo participa, en virtud de su experiencia lingüística, de
las pautas comunes a una comunidad de habla, si bien, en virtud de la misma facultad
lingüística y la propiedad contrafactual que ésta presupone, tiene plena capacidad de
análisis y decisión sobre tales supuestos. Es más, tiene necesidad de hacerlo: cuando
uno habla está, en términos sartrianos, obligado a ser libre, a tomar una decisión.

Huelga decir que esa libertad es la clave de la realización plena de la persona y
el bien supremo que está llamado a defender cualquier modelo político-jurídico que
aspire a representar un modelo ético de validez global. Dicho al revés: si el imperativo
moral ineludible para el individuo es colaborar con la comunidad en la elaboración de
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modelos de futuro orientados a un ideal ético compartido, su aportación sólo es posible
desde su experiencia lingüística, que es necesaria, intransferible y portadora de unos
específicos supuestos culturales. Un sistema jurídico ético (y una sociedad que se
pretenda ética) carecerá de coherencia y operatividad si se desentiende de este requisito:
si exige a las personas ejecutar un modelo de comportamiento establecido por
convención sociocultural negando a los individuos la fuente misma de su identidad y
criterio, que es su experiencia lingüística.

En congruencia con la línea de discurso planteada, hablamos de identidad
netamente individual: yo tengo derecho natural a un status jurídico capaz de satisfacer
mi proyecto de libre realización personal, que fundamento en mi experiencia lingüística.
Sin embargo, hemos visto en el primer epígrafe que esto suele plantearse en términos de
derecho a la identidad colectiva, sobre la suposición de que una comunidad tiene
derecho a ese status propio en el que pueda realizar el modelo sociocultural que
históricamente ha ido definiendo. Y eso, por lo que he argumentado, es falaz. Una
comunidad política se funda sobre un código común de derechos elaborado a partir del
libre criterio manifestado por sus integrantes y consensuado democráticamente, no
sobre unos protocolos de comportamiento recibidos. Asturias (ni Alemania, ni Rusia…)
no tiene ningún derecho a constituir un estado propio por tener una lengua diferenciada,
pero los asturparlantes, en cualquier marco jurídico-político al que hayan de acogerse,
tienen el derecho consustancial a conservar, elaborar y transmitir su propia experiencia
lingüística, como expresión integral de su presencia intelectual y moral. Cómo se debe
arbitrar esto a través de una norma jurídica es otro asunto, y no precisamente fácil.

Podría alegarse que por el carácter individual de la experiencia lingüística y por
el carácter consustancial de la variación al lenguaje mismo las lenguas históricas son, al
final, algo superfluo: en el horizonte virtual de una comunidad global plenamente
integrada, la experiencia lingüística de cada individuo y todos los valores a ella
asociados estaría garantizada aunque toda la glotodiversidad histórica del planeta
quedase reducida a una única lengua. Cada persona seguiría hablando y edificando su
identidad sobre sus propias referencias vivenciales sin necesidad de para ello, hablarse
todas las aproximadamente seis mil lenguas vivas hoy en día. Quizá realmente sea ése el
futuro que tengamos que lidiar en un plazo relativamente corto, pero ¿es el deseable de
acuerdo con la utopía ética que venimos esbozando? ¿Es el óptimo con relación a los
activos que, para ella, disponemos al presente?

No puede serlo, puesto que el presente nos impone de hecho la existencia de
unos modelos de experiencia lingüística a los que no podemos sustraernos: yo no puedo
ni debo obviar mi experiencia lingüística si no es al precio personal de algo parecido a
un Alzheimer o de poner en suspenso mis propias referencias morales. Mi vecino,
además, agradecería que no lo hiciera. Por otra parte, la libertad (como el valor supremo
que debe prevalecer en esa utopía ética) no es una quimera para poetas, si no una
realidad del mundo que, como tal, se puede medir y pesar. Se es libre en la medida en
que se puede elegir y la magnitud de nuestra libertad está en función de las opciones
disponibles. Hablamos de opciones de conocimiento: la cantidad de conocimiento es
directamente proporcional a la libertad de elección disponible. Y hablamos de libertad
individual: de la capacidad para actuar en el marco de conocimiento que nos define
nuestra experiencia vital que es, a efectos morales, esencialmente lingüística.

La riqueza de nuestra vivencia establece un abanico más o menos abierto de
opciones sobre las que podemos ejercer y potenciar nuestra libertad. Una experiencia
lingüística plural nos da acceso a un universo vivencial presente y pasado, propio y
ajeno y más o menos cercano o remoto, que potencia la capacidad de generación de
conocimiento crítico de nuestra mente. Más allá de su valor meramente patrimonial, nos
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aporta datos y procedimientos cognitivos valiosos para generar y enriquecer una
civilización y, desde luego, para poder elegir más libremente.

Por eso, no es el horizonte óptimo, a día de hoy, el de acotar nuestra experiencia
lingüística en los límites de un único código dominante. La utopía humana que hemos
venido proponiendo cabe mal en los límites compuestos por nuestra lengua materna o
los de una única lengua dominante, suponiendo que sean distintas. Requiere la
acumulación de experiencias para multiplicar en lo posible las perspectivas globales de
conocimiento ético: una conciencia lingüística reflexiva que se sepa excepcional, no por
ser única, sino por sentirse parte de un universo de experiencias históricas mucho más
amplio. Tan útil es en la elaboración de mi pensamiento dominar las estructuras
concesivas propias de mi lengua, como acceder a otras formas idiomáticas posibles de
articular ese mecanismo clave del pensamiento contrafactual, con todo lo que hemos
visto que implica. Si esas otras formas desaparecen, mi capacidad de conocimiento y
decisión se verá dramáticamente limitada.

Ése es un desafío deontológico al que ciencia lingüística ya ha empezado a
reaccionar, y sólo en mucha menor medida, por decir algo, el pensamiento político y el
derecho. Por eso, cuando desde el ámbito de la reivindicación lingüística se postula un
cambio sociopolítico con relación a la lengua, bien estaría que se fundamentase en una
reflexión integral sobre el lenguaje mismo y no tanto sobre modelos políticos
prefigurados, cuando no agotados. No cabe una mera adaptación de los mismos a una
comunidad lingüística por el hecho de serlo (una construcción nacional), pues un
sistema jurídico legítimo no puede aspirar a perpetuar sin más unos códigos heredados;
antes bien, debe acoger el derecho y el deber de la persona a contribuir al desarrollo de
las demás a partir de la elaboración de sus propias referencias éticas, lo que solo podrá
hacer desde su específica e individual experiencia lingüística, que, eso sí, está
inevitablemente definida por relación a unas tradiciones recibidas de carácter colectivo.

En nuestro caso concreto, la reflexión lingüística asturianista apenas ha atendido
a este tipo de claves, por lo demás tampoco consideradas por los influyentes contrarios
al proceso. La reivindicación del asturiano ha insistido en ligar su defensa a la de un
modelo de identidad colectiva para la que se reclamaba alguna forma de expresión
política dirigida. Por eso, aun cuando la sociedad asturiana ha dado muestras
inequívocas de valoración y compromiso para con su lengua histórica, el escaso arraigo
en ella de toda formulación política de base identitaria, explica el poco impacto y
capacidad de este movimiento a la hora de revertir con medidas prácticas el proceso de
desplazamiento lingüístico. El discurso asturianista apenas ha ahondado sin más en lo
meramente emocional y simbólico, de manera que, paradójica y amargamente, quizá
esté más cerca hoy de lograr el éxito histórico que representaría una declaración de
oficialidad (lo que logrará apenas se imponga la desidia en unos opositores políticos de
suyo poco motivados), que no de activar el nervio social necesario para convertir una
lengua local en regresión en una poderosa herramienta de progreso moral, tan universal
como el lenguaje mismo.

6. Conclusiones

La reivindicación de una lengua adquiere pleno sentido en la medida en que se
traduce en medidas efectivas que garanticen su vitalidad. La consideración de las
demandas lingüísticas en un planteamiento político e ideológico más amplio es, por
ello, un requisito natural de su mismo proceso de afirmación. Históricamente, esta
afirmación lingüística se ha vinculado, al menos en las sociedades occidentales, a
planteamientos de tipo nacionalista, en muchos casos legitimados democráticamente por
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una mayoría social, y, además, capaces de proponer y activar programas de
normalización que sirven luego como modelo de actuación para la revitalización de
cualquier idioma. Por eso, en el discurso reivindicativo de algunas otras minorías, como
la asturiana, tradicionalmente ajenas a este tipo de ideología, ha ido apuntándose una
cierta tendencia a canalizar esa demanda en el marco de un planteamiento de corte
esencialmente identitario. Ello, al chocar con las posiciones ideológicas dominantes en
su propia comunidad de habla, acaba comprometiendo la misma viabilidad del proyecto
normalizador, máxime en un contexto de cambio en el que se alteran profundamente
tanto los modelos de identidad y relación social tradicionales como el mismo sistema de
valores políticos.

Ante ello, se impone una idea reivindicativa de la lengua que haga de la
experiencia lingüística un referente ético de valor absoluto en la vivencia individual de
cada persona y no algo en sí mismo supeditado a otro tipo de valores identitarios de
carácter colectivo o étnico. Y, paralelamente, se impone un tipo de discurso netamente
incardinado en el marco de un pensamiento lingüístico contrastado, de base científica, y
no en modelos ideológicos recibidos y no siempre fácilmente acomodables a una
realidad social concreta ni a un horizonte de creciente interrelación entre comunidades.

Desde la moderna teoría lingüística pueden tratarse y resolverse algunas de las
falsas contradicciones que a veces se plantean en el debate público referido a la cuestión
del multiculturalismo y la globalización, y esa función constituye de hecho la base de la
deontología profesional de los lingüistas. En su vertiente aplicada, una moral política
deseable a futuro no puede asumir sin más la premisa clásica nacionalista de hacer de la
identidad étnica o etnolingüística la base de la organización política de una sociedad,
pues es una exigencia democrática básica fundamentar ésta en un código consensuado
de derechos establecido sobre una consideración ética e integral de la dignidad humana
que es, por definición, universal. Sin embargo, ese mismo sistema utópico mal puede
dejar de atender precisamente aquello con lo que cada persona edifica y da sentido
moral a su existencia, que es su específica experiencia lingüística y, en definitiva, a su
lengua, cuyo derecho a usar y a transmitir es, por tanto, inalienable.
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Resumen

La Lengua de Signos Española (LSE) se sirve de marcadores del discurso manuales y no manuales,  entre otros 
mecanismos, para realizar discursos signados relevantes o pertinentes. Algunos de los marcadores extraídos en nuestro 
corpus tienen equivalencia en el español oral y otros no. El espacio en las lenguas de signos abriga el discurso y, 
además, en él se puede hacer ostensible –perceptible por la vista- su estructura. Uno de los mecanismos para lograrlo 
son los marcadores discursivos manuales y no manuales de la LSE. Gracias a la iconidad, algunas de estas partículas 
dejan constancia apreciable de los límites entre miembros del discurso o de todo el discurso. El significado 
procedimental que los marcadores portan,  en el caso de la LSE, se entrevé en la propia forma del signo que lo 
especifica. El estudio de los marcadores del discurso en español y las investigaciones del espacio en las lenguas de 
signos proporcionan un marco idóneo para acercarnos a estas partículas en la LSE. Todos los elementos lingüísticos  
manuales seleccionados como posibles marcadores han sido cotejados con el fin de probar su autenticidad partiendo, 
para ello, de las propiedades gramaticales de los mismos en español y de su definición. 

Palabras clave: lengua de signos / de señas, marcadores del discurso, estructura del discurso, iconicidad, espacio.

Abstract

Spanish Sign Language (Lengua de Signos Española, LSE) uses discourse markers, among other mechanisms, to 
achieve relevant discourses. Some of the markers we have identified in our corpus have an equivalent in spoken 
Spanish whilst others do not. In sign languages,  discourse is contained in space and within that space it is possible to 
make the discourse structure visually evident. One of the mechanisms to achieve this in LSE is the use of manual and 
non-manual discourse markers. Due to their iconicity some discourse markers show the boundaries of utterances or the 
limits of the entire discourse.  The procedural meaning of the discourse markers can be seen in the perceptible shape of 
the sign. Previous research on Spanish discourse markers and the study of space in sign languages has provided a proper 
framework to examine these particles in LSE. The authenticity of these discourse markers has been confirmed by 
checking them against the grammatical properties and the definitions supplied by spoken Spanish

Key words: sign language, discourse markers, discourse structure, iconicity, space.

Riassunto

La Lingua dei Segni Spagnola (LSE) si serve di marcatori del discorso manuali e non manuali, tra altri meccanismi, per 
elaborare discorsi segnati rilevanti e pertinenti. Certi marcatori tratti dal nostro corpus hanno un equivalente nello 
spagnolo orale ma altri invece non ce l’hanno. Lo spazio nelle lingue dei segni comprende il discorso ed, inoltre, 
attraverso lo spazio diventa percettibile (tramite il senso della vista) la sua struttura. Uno dei meccanismi per 
raggiungere questo scopo sono i marcatori del discorso manuali e non manuali della LSE. Grazie alla iconicità, alcune 
di queste particole fanno diventare chiara la differenza tra brani del discorso e il completo discorso. Il significado 
procedimentale dei marcatori, nel caso della LSE, si travvede nella propria forma del segno che lo specifica. Lo studio 
dei marcatori del discorso nello spagnolo e la ricerca sullo spazio nelle lingue dei segni costituiscono un punto di 
riferimento adatto per l’avvicinamento a queste particole della LSE. Tutti gli elementi linguistici selezionati come 
possibili marcatori sono stati paragonati con gli elementi equivalenti dello spagnolo orale (con le stesse proprietà 
grammaticali e la stessa definizione), per poter verificare la loro autenticità.

Parola chiave: lengua dei segni, marcatori del discorso, struttura del discorso, iconicità, spazio.
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1. Introducción

Esta comunicación es un resumen de una parte del trabajo para la obtención de la suficiencia 
investigadora (Villameriel García 2007). El objeto de estudio son los marcadores del discurso en la 
Lengua de Signos Española, LSE. Como se trata de un primer acercamiento a dichas partículas en 
esta lengua, partiremos de dos marcos: uno, el proporcionado por el estudio de tales elementos en el 
español; y  otro, el que nos aportan las investigaciones sobre el espacio, el discurso y su estructura 
en las lenguas de signos. Esta doble perspectiva coincide con los dos propósitos básicos de la 
investigación: por un lado, encontrar marcadores discursivos en la LSE que sean, en algún grado, 
equivalentes con los del español oral y, por otro, hallar unidades que sean propias de la LSE.
 El estudio responde a la necesidad de mejorar el conocimiento de este código. Además, el 
momento para realizarlo es oportuno por la urgencia de contar con investigaciones que 
proporcionen recursos para, por ejemplo, elaborar materiales que describan esta lengua e 
instrumentos para facilitar su enseñanza y aprendizaje. Ello, ante la inminente expansión de la LSE 
tras la aprobación de la Ley  27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de 
signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, 
con discapacidad auditiva y sordociegas.

2. Objetivo

El objetivo del trabajo es examinar los marcadores del discurso en la lengua de signos española. La 
LSE es usada por buena parte de las personas sordas en España. Según el INE (2000), con datos de 
1999, en nuestro país hay  casi un millón de personas con algún tipo de deficiencia auditiva. 
Partiendo de estos datos estadísticos, sabemos que son usuarios de la LSE más de 90.000 (Amate 
García 2001). Un código minoritario en el espectro de lenguas de nuestro país. También la conocen 
y utilizan los intérpretes de lengua de signos, muchos familiares de las personas sordas y 
profesionales relacionados con el sector de la discapacidad auditiva, como son maestros, logopedas, 
educadores sociales, psicólogos y  otros expertos que estudian las lenguas de signos, entre ellos, 
algunos lingüistas.
 Las lenguas de signos, a diferencia de las orales, tienen como canales de expresión y 
percepción el gestual y  el visual respectivamente. Las lenguas orales se sirven, en cambio, del canal 
oral y del auditivo. Esta diferencia en las vías de salida y entrada explica buena parte de las 
particularidades de esta lengua.

2.1 Lengua oral y lengua de signos

Puede llamar la atención, al menos en un principio, que nos hayamos decidido por un estudio 
comparativo entre dos lenguas que en su forma externa son tan diferentes. El español es una lengua 
oral hablada por millones de personas en diferentes lugares de todo el mundo. La LSE es una 
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lengua gestual cuyos usuarios son, en su mayoría, personas sordas. En España, además de la LSE, 
en el territorio de Cataluña se habla la lengua de signos catalana, cuyos conocedores la consideran 
una lengua diferente de la LSE puesto que ambas no comparten parte de sus léxicos y, al parecer, es 
complicado el entendimiento entre usuarios de las dos lenguas, lo que les hace percibirlas como 
códigos diferentes. A esto hay que sumar razones de tipo histórico y  cultural. La LSE, utilizada en 
el resto del territorio español, posee una gran variabilidad dialectal, y  así nos encontramos con 
distinciones claramente perceptibles en el vocabulario de la LSE utilizada en diferentes lugares.
 Para llevar a cabo el análisis comparativo es totalmente necesario dejar claro que el español 
y la LSE no se circunscriben al mismo territorio. Mientras que el español se utiliza en la mayoría de 
los países de Latinoamérica, la LSE no pasa las fronteras impuestas por la península y nuestros dos 
archipiélagos.
 Las razones para un análisis contrastivo entre el español y la LSE son de índole práctico. El 
conocimiento y estudio de los marcadores en español nos proporciona un marco muy sólido desde 
el que obtener parámetros que aplicaremos en la LSE, lengua en la que no se habían estudiado aún 
estas partículas. De todas formas, hay que ser cautelosos al estudiar una lengua viso-gestual desde 
los postulados de otra que es oral-auditiva. Con el avance de la investigación en LSE, en general, y 
los estudios de su discurso y marcadores, en particular, es de esperar que, en el futuro, el marco o 
perspectiva desde el que se analice la LSE lo proporcione la propia investigación en lenguas de 
signos. Esta última idea también nos sirve para introducir otro aspecto de este marco teórico y  es 
que, en cuanto a estudio en lengua de signos se refiere, nos servimos de los análisis realizados en 
otras lenguas viso-gestuales. Hay que comprender esto no como una extensión de que lo que vale 
para una lengua principalmente manual sirva para otra, tampoco lo haríamos con el chino y el 
español aunque las dos compartan que son, básicamente, orales. Pero hay rasgos que parecen ser 
universales y compartidos con respecto al uso del espacio, como son la utilización de clasificadores 
–señas multifuncionales y policomponenciales- y  el uso de la perspectiva del observador y de la del 
personaje en su discurso. Estas peculiaridades van a suministrar explicaciones y  razonamientos que 
la oralidad no proporciona.

3. Estado de la cuestión

Para un análisis más exhaustivo del análisis de la cuestión remitimos al lector al extenso trabajo de 
investigación (Villameriel García 2007).

3.1 Los marcadores discursivos en el español

En el español, como ocurre con otras lenguas, el interés por los marcadores del discurso se debe a la 
ampliación del objeto de estudio de la lingüística hacia un enfoque pragmático (Martín Zorraquino 
y Montolío Durán 1998: 9).
 A finales de los ochenta empezó el estudio propiamente dicho de los marcadores del 
discurso en el español aunque antes algunos gramáticos ya habían dado cuenta de valores en ciertas 
partículas. Desde los años noventa la atención recibida por los marcadores discursivos en nuestra 
lengua no ha dejado de aumentar.
 Una contribución que, en ocasiones, parece incitar más a la confusión, es la diversidad de 
enfoques teóricos desde los cuales los investigadores se han acercado a los marcadores: Lingüística 
del Texto, Teoría de la Relevancia (Sperber y  Wilson 1986), Teoría de la Argumentación 
(Anscombre y Ducrot  1983), el Análisis de la Conversación y la Sociolingüística. A este panorama 
complejo de modelos teóricos hay que añadirle los ejemplos que proporcionan los corpus extraídos 
de multitud de fuentes y  la falta de unanimidad en la definición de los marcadores, lo que hace que 
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haya diferentes propuestas de clasificaciones con un importante contraste también en el número de 
unidades que comprenden dichas categorizaciones. 
 Todos estos diferentes enfoques en el estudio de los marcadores pueden aparentar escasez de 
acuerdo entre los autores a la hora de definirlos, describirlos o simplemente delimitarlos y, en parte, 
es así, pero no hay que ver este fenómeno multidisciplinar simplemente como la falta de consenso 
científico, puesto que cada perspectiva va arrojando más luz para entender con nitidez el 
funcionamiento de los marcadores. Hay que apreciar esta variedad de puntos de vista en conjunto, 
esto es, como distintas aportaciones de origen diverso con un fin común, el de construir un entorno 
firme que ayude a comprender estas unidades. De hecho, no hay que olvidar que es posible 
combinar más de una perspectiva para enriquecer las descripciones (Portolés 2006 [1998] y Pons 
Bordería 2001).“This ostensive-inferential approach seems to be a promising perspective for the 
understanding of the category, and one which is not incompatible, by the way, with Argumentation 
Theory” (Pons Bordería 2001: 225).

3.2 Los marcadores discursivos en las lenguas de signos

Hay muy poca bibliografía sobre marcadores del discurso en las lenguas de signos y  casi toda en 
lengua de signos americana (American Sign Language, ASL). Una de las pocas partículas descritas 
es FINE1, que separa eventos (Metzger y Bahan 2001).

 The study of discourse markers in sign languages indicates that, as in spoken languages, discourse 
markers in sign languages function to both bracket and link segments of the discourse. Discourse 
markers in sign languages occur manually, non-manually and spatially (Metzger y Bahan 2001: 133)

 Algunos signos cumplen más de una función en el discurso, siendo una de ellas la de marcar 
el comienzo de un nuevo tema sobre el que se va a hablar en lengua de signos (Roy 1989). Los dos 
marcadores que describe en la ASL son equivalentes a los que existen en inglés, pero señala que hay 
otros que son únicos de esa lengua de signos. Estudia las señas NOW y  NOW-THAT como 
marcadores del discurso en una conferencia en ASL. Ella se da cuenta de que ambos signos, en 
ocasiones, funcionan como marcadores. NOW, como marcador, señala un cambio a un nuevo tema 
y, además, llama la atención sobre lo que viene a continuación en el discurso. El otro marcador que 
estudia es NOW-THAT, esta partícula abre las partes importantes del discurso. Los episodios o 
subcomentarios se introducen con NOW y las partes que los agrupan o comentarios con NOW-
THAT. NOW-THAT también señala antecedentes que ya han aparecido en el discurso. 
 En otro estudio en el que explícitamente se mencionan marcadores del discurso en la ASL 
también se especifican dos: STOP e INDEX-HOLD (Locker McKee 1992) y, además, destacan el 
uso de las localizaciones en el espacio para marcar aspectos del discurso como, entre otros, una 
desviación en el tema principal que se está tratando en el discurso inclinando el cuerpo a un lado, 
pudiendo así ubicar los signos que siguen en otro lugar que podemos considerar “secundario”, 
donde no se localiza la idea principal en ese momento.
 En español hay  un artículo que versa exclusivamente de los marcadores del discurso (Pérez 
2006). La autora encuentra ocho marcadores manuales en el discurso narrativo en lengua de señas 
venezolana: COMENZAR y PRIMERO, con función de apertura discursiva; OK, YA, TERMINAR 
y DESPUÉS, con función de continuación; PERDÓN, con función de formulación; y  FIN, con 
función de cierre.

1 Siguiendo el sistema de transcripción por glosas escribimos los signos en mayúsculas.
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3.3 El espacio

El interés en el discurso signado lo ha copado el espacio y sus usos. Aún así, de manera indirecta sí 
que encontramos en diversos estudios descripciones de elementos que, aunque no hayan sido 
catalogados como marcadores discursivos propiamente dichos, puesto que las investigaciones 
tenían otros objetivos, parecen serlo, como pueden ser algunas de las pautas para el establecimiento 
de turnos conversacionales al signar (Coates y Sutton-Spence 2001) o ciertas señales no manuales 
que indican un cambio de papel –role shifting- (Engberg-Pedersen 1993). Ello, probablemente, se 
explique porque desde principios de los noventa estamos viviendo una auténtica búsqueda de lo que 
distingue y caracteriza a las lenguas viso-gestuales y el espacio es, sin duda, de momento, una 
fuente inagotable de explicaciones para los diferentes fenómenos que ocurren en la lengua de 
signos.

3.3.1 El espacio y la estructura del discurso

El espacio en el que se signa alberga el discurso estructurado. La investigación de los usos del 
espacio en lengua de signos ha puesto de manifiesto que localizando los diferentes elementos del 
discurso en dicho espacio se traza una especie de mapa -spatial mapping- que hace visible la propia 
estructura del discurso (Winston 1995, Winston 1996, Mather y Winston 1998 y Emmorey  2002). 
Los signantes establecen esquemas en el espacio con su representación mental de la estructura del 
discurso para la audiencia, suponiendo que ésta utilizará dichos mapas para elaborar su propia idea 
del discurso y, así, entenderlo de la misma forma que el que lo ha signado.

3.3.2 Coherencia espacial

La coherencia en el discurso signado ha sido investigada principalmente en narraciones. El signante 
puede optar por dos puntos de vista diferentes para relatar su historia: uno, contando lo que sucede 
como un observador externo –observer perspective-, y otro, asumiendo el rol de algún personaje del 
relato –character perspective-. Estas dos perspectivas, junto con el uso de los signos 
multifuncionales y policomponenciales que conocemos como clasificadores predicativos, son los 
elementos principales de coherencia espacial en las narraciones (Perniss 2007).

4. Método y descripción del corpus

Desde el principio estudiamos los marcadores de la LSE no como elementos aislados sino como 
fragmentos de un todo, el discurso, en el que operan, para poder llegar así a delimitarlos, encontrar 
sus funciones y  su forma de manifestación, entendiendo que nos movemos en el ámbito de una 
lengua viso-gestual con, posiblemente, la presencia de estos marcadores en las tres formas 
siguientes: manual, no manual y espacial (Metzger y Bahan 2001: 133).

4.1 Población y muestra

Para extraer marcadores en la LSE ha sido necesario disponer de un corpus. Con este fin se ha 
grabado en vídeo a ocho personas sordas adultas usuarias de la LSE de origen dialectal diverso, se 
han glosado las grabaciones para tener una correspondencia escrita de sus producciones en LSE y, 
además, se han traducido al español. Los criterios seguidos para la selección de los informantes, sus 
características, la encuesta y el tipo de grabaciones se recogen con detalle en el trabajo original 
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(Villameriel García 2007). Se obtuvieron un total de 87 grabaciones. Los discursos son, 
principalmente, narrativos, aunque también hay alguno argumentativo.

4.2 Instrumentos de análisis

Las grabaciones se obtuvieron utilizando una cámara de vídeo digital. A continuación se 
descargaban estos registros en un ordenador dotado de un programa que permite ver las grabaciones 
a diferente velocidad y obtener imágenes estáticas a modo de fotografía de los signos. Para la 
transcripción del contenido signado hemos utilizado el sistema de glosas, éstas se acompañan de la 
traducción al español de cada uno de los discursos. Todo el corpus en vídeo, glosado y traducido 
está disponible en el trabajo (Villameriel García 2007).
 El corpus en vídeo y glosado ha sido examinado con minuciosidad en múltiples ocasiones 
para poder extraer las unidades que, en principio, parecen ser marcadores del discurso. Como en 
nuestro estudio partimos del español, para comprobar que estamos ante marcadores del discurso, 
todos los elementos lingüísticos seleccionados 
como posibles marcadores manuales fueron 
cotejados con el fin de probar su autenticidad. 
Para ello utilizamos las propiedades gramaticales 
de los mismos en español (Martín Zorraquino, 
1998 y Martín Zorraquino y Portolés Lázaro, 
1999) y su definición. De manera que cada 
elemento, provisionalmente etiquetado como 
marcador del discurso en la LSE, antes de ser 
descrito ha superado positivamente los criterios 
recogidos en la tabla adyacente.
 Afortunadamente, en español contamos con una definición que tiene en cuenta el Principio 
de Cooperación de Grice, la Relevancia o Pertinencia (Sperber y Wilson 1986) y el significado de 
«procesamiento» (Blakemore 1987, 1992, 2002), y  que parece ser perfectamente aplicable también 
al ámbito de las lenguas de signos, entre otras razones, porque no hay mención explícita a la 
oralidad, por lo que puede ser una definición del fenómeno de los marcadores no condicionada por 
la forma externa o perceptible de la lengua.

Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables, no ejercen una función sintáctica en 
el marco de la predicación oracional y poseen un cometido coincidente en el discurso: el de guiar,  de 
acuerdo con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se 
realizan en la comunicación. (Portolés Lázaro 2006 [1998]; Martín Zorraquino y Portolés Lázaro, 1999)

5. Resultados

Del corpus disponible se han extraído 25 marcadores manuales junto con cuatro series, manuales 
también, de estructuradores de la información –ordenadores- que siguen progresión numérica, y  dos 
marcadores no manuales, uno articulado con la cabeza y otro con el torso (Villameriel García 2007). 
Para esta comunicación del VIII Congreso de Lingüística General hemos seleccionado una muestra: 
el marcador manual APARTE. No abordamos en esta exposición los marcadores no manuales y 
espaciales, puesto que para su análisis recurrimos al marco proporcionado por los estudios de 
diferentes lenguas de signos, frente a los postulados del español oral de los que nos servimos para el 
estudio comparativo de esta comunicación.

Propiedad gramatical SÍ NO
Invariable
No puede ser sustituido por elementos 
pronominales o deícticos
No puede recibir especificadores ni adyacentes 
complementarios
No puede someterse a la interrogación parcial
No se coordinan entre sí
No se pueden negar
No admite gradación
No pueden ser destacados por perífrasis de relativo
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5.1 Un ejemplo de marcador manual: APARTE

Marcador del discurso manual realizado con la mano dominante: estructurador de la información, 
ordenador de continuidad.

Articulación inicial  Articulación final

           

(1) Ejemplo en el corpus: Informante: L.M. Respuesta a: ¿Qué personajes han salido en “Aventuras 
extraordinarias de Mabel”?

CHARLOT BORRACHO. 
APARTE, CHICA SOSPECHOSA NOVIO EVITAR VER PROTEGER 
APARTE, PAREJA MAYORES PAREJA MAYORES DISCUTIR CARÁCTER DISCUTIR 
APARTE, NOVIO HOMBRE SIMPÁTICO PELEA. NADA-MÁS

(Traducción al español: Charlot, el borracho. Aparte, la chica de la que sospecha el novio y que evita 
ser vista. Aparte, la pareja de personas mayores que discuten. Aparte, el novio, que es simpático y se 
pelea. Nada más)

Con respecto a la estructura informativa, APARTE introduce los subcomentarios de un único 
comentario, que es toda la respuesta a la cuestión de qué personajes han salido en la película que la 
persona sorda ha visto, por lo que es un ordenador de continuidad. Los miembros introducidos por 
APARTE forman parte de una serie y  ninguno de ellos es el enunciado de apertura de todo el 
comentario. En español aparte, aunque también se usa con menor frecuencia como marcador de 
continuidad, se utiliza principalmente como conector aditivo.
 Como se extrae del ejemplo expuesto no es necesario que en el primer enunciado 
(CHARLOT BORRACHO) tenga que haber un marcador de apertura.
 Al tratarse de un estructurador, APARTE, con su significado procedimental, vincula a más 
de un miembro del discurso. Los subcomentarios introducidos con APARTE están coorientados con 
el primero, manteniéndose la orientación argumentativa. La fuerza argumentativa del primer 
miembro y la de los enunciados que contienen APARTE es la misma. 
 APARTE tiene un alto grado de iconicidad y deja ver sus instrucciones inferenciales al hacer 
visible el desplazamiento del miembro del discurso anterior.
 Escenificaremos esta iconicidad a continuación. El monigote representa al signante y la línea 
gruesa a su lado es la idea o imagen mental global de un enunciado o un subcomentario. En el 
siguiente dibujo vemos al mismo monigote en la articulación inicial de APARTE. En el tercer 
dibujo realiza la articulación final. Así, se puede observar cómo el informante desplaza la mano 
desde su lado dominante hasta el no dominante, deslizando también ese subcomentario que había 
signado, y dejando libre el espacio para el nuevo miembro del discurso.
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Una variante de este marcador es en el tercer APARTE de (1). En glosas también vamos a 
llamarlo APARTE, aunque bien podría traducirse, por ejemplo, como por otra parte.

Articulación inicial  Articulación final      

� �

 Se trata de una variante bimanual. Nuestro informante la utiliza la última vez que lo 
realiza en (1): (APARTE, NOVIO HOMBRE SIMPÁTICO PELEA / Aparte, el novio, que es 
simpático y se pelea)
 El significado procedimental es, en cierto modo, bastante visible, puesto que lo que el 
informante hace es retirar con su mano dominante (la derecha, en este caso) la otra mano, la 
no dominante, de manera que la aleja del espacio que hay frente a su cuerpo, donde está 
signando su discurso. No deja de ser una forma visualmente motivada de orientar la 
interpretación de lo que desea decir, que va a introducir un nuevo elemento con la misma 
fuerza argumentativa.
 Esta variante también permite ver con claridad que se trata de un marcador que vincula 
dos elementos del discurso. Por un lado, el enunciado inmediatamente anterior (representado 
por la mano no dominante), que es empujada por la dominante; y, por el otro, el nuevo 
enunciado, al que se hace hueco limpiando el espacio de signación.
 Volvemos a presentar a nuestro monigote y  la imagen del subcomentario que ha 
signado. En la mano no dominante se localiza el miembro del discurso signado. La mano 
dominante empuja a la no dominante, dejando en un lateral el miembro del discurso anterior.

  �  �

En nuestro corpus aparece una variante más de APARTE aunque, en realidad, se trata de un 
marcador diferente que en español podemos traducir, por ejemplo, como de otra parte.

Articulación inicial       Articulación final

�        �

(2) Ejemplo en el corpus: Informante: J.I. Respuesta a: ¿En qué partes crees que se divide la 
historia de “Luces de la ciudad”?
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ZONA SENTARSE CALLE COCHE [CL:LLEGAN-COCHES-POR-LA-DCHA], 
MUJER SENTARSE VENDER FLORES [CA:OFRECE-LAS-FLORES-CON-LA-
MANO]. NADA-MÁS.
APARTE, OTRO POLICÍA COCHES [CL:COCHES-PUESTOS-UNOS-AL-LADO-
DEL-OTRO] POLICÍA MOTO. CHARLOT ANDAR CONTRATIEMPO VER 
POLICÍA NO-QUERER ANDAR-CON-CUIDADO COCHE PUERTA [CL:SUBIR-Y-
BAJAR-DEL-COCHE] FUERA CALLE VER FLOR VER PROBLEMA IGUAL 
[CD:IX-esa FLOR] [CA:OFRECE-LA-OTRA] [CD:NO] CAMBIAR-DE-MANO 
[CD:NO IX-esa] [CA:DAR-LA-FLOR] NADA-MÁS FLOR.
APARTE, IX-tercero, COCHE [CL:UN-COCHE-DETRÁS-DE-OTRO] ESPERAR 
CHOFER COCHE UN HOMBRE SEÑOR ELEGANTE ANDAR RÁPIDO ANDAR 
[CL:SUBIR-AL-COCHE] IRSE, MUJER [CA:AGITA-LA-MANO] [CD:EHH 
OLVIDAR FLOR] [CA:OFRECER-LA-FLOR].
APARTE, IX-cuarto, CHARLOT MIRAR-EXTRAÑADO [CD:SEÑOR IRSE COCHE] 
MIRAR-DE-LADO-A-LADO [CD:RARO+] CHARLOT PREOCUPADO SILENCIO 
ALEJARSE-SIGILOSAMENTE ESCONDERSE [CL:DETRÁS-DE-LA-ESQUINA] 
ESCONDERSE ESPERAR. 
APARTE, CHARLOT OTRA-VEZ [CL:VOLVER-DE-DETRÁS-DE-LA-ESQUINA] 
SENTARSE MUJER AL-LADO SEPARADOS MUJER INOCENTE COGER AGUA 
FLOR CUBO ANDAR FUENTE [CA:LLENA-EL-CUBO-Y-ARROJA-EL-AGUA] 
CHARLOT SORPRENDIDO [CL:MOJARSE] PREOCUPADO MIEDO IRSE. NADA-
MÁS.

(Traducción al español: A una zona para sentarse van llegando coches, una mujer se sienta para 
vender las flores que ofrece. Nada más. Otra parte, entre los coches hay un policía en moto. 
Charlot  no quiere que le vea y se sube y baja de un coche para ir al otro lado de la calle donde 
ve a la mujer y ocurre lo del cambio de manos al elegir la flor. Nada más. Otra parte, la tercera 
parte, un chofer espera en su coche y un hombre elegante con prisas se monta y se va, la mujer 
le llama porque se ha olvidado la flor. Otra parte, la cuarta parte, Charlot ve extrañado la 
escena del hombre que se va, se aleja con cuidado y se esconde detrás de la esquina. Otra parte, 
Charlot  vuelve y se sienta al lado de la mujer que no se da cuenta. Coge el cubo de agua de las 
flores y lo llena en la fuente. Tira el agua a Charlot  y éste, por miedo a que se dé cuenta, se va. 
Nada más)

 Esta seña tiene un uso más concreto que los APARTE descritos antes, puesto que se 
utiliza para signar sobre las secciones de una historia. Esta restricción la impone su presumible 
origen en el signo PARTE, que se articula de la misma manera pero sin el movimiento que 
hace que haya un lugar diferente en la articulación inicial y la final, es decir, PARTE se signa 
delante del signante pero sin el movimiento de retirada lateral. Esta procedencia condiciona 
que este APARTE sólo pueda utilizarse para divisiones en la narración. Así, en (1) veíamos 
dos variedades de APARTE para introducir los subcomentarios referidos a los distintos 
personajes, pues bien, en ese contexto no se podría conmutar por este último APARTE (de 
otra parte), puesto que no se está signando de partes, sino de personajes. Esto puede 
interpretarse de dos maneras: una, que el proceso de gramaticalización del último APARTE 
(de otra parte) descrito no haya finalizado aún y el poso de significado conceptual que queda 
en el nuevo signo imponga ciertas limitaciones en su uso, y  otra, que es la que mantenemos 
desde el principio del epígrafe, que estamos ante un marcador de continuidad diferente pero 
que, condicionados por la traducibilidad y  porque comparte el movimiento lateral de 
desplazamiento con las otras dos señas descritas, hemos llamado también APARTE.
 En otro orden de cosas, hay que subrayar de nuevo la motivación visual y  el modo en 
el que se transparenta el significado procedimental del signo. El signante describe una de las 
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partes en las que divide la historia, y para poder signar el contenido de una nueva retira, con 
este APARTE, el trozo que ha signado, vaciando así el espacio para un nuevo fragmento. Esta 
vez el informante delimita con ambas manos el subcomentario, la parte de la historia, y, 
después, lo desplaza en conjunto, moviendo ambas manos en paralelo al lado no dominante.

�  �  �

    
5.2 Clasificación

Los marcadores extraídos de nuestro corpus se clasifican, atendiendo a las funciones que realizan y 
tomando como referencia la clasificación de los marcadores en español de Portolés Lázaro (2006 
[1998]: 146) y Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999: 4081-4082), de la siguiente forma:

Manuales No manuales

Estructuradores 
de la 

información

Comentadores PUES-BIEN

Ordenadores

De apertura PRIMERO, INICIO SÍ-INICIO

De continuidad

APARTE (POR-OTRA-
PARTE, DE-OTRA-PARTE), 
OTRO, SEGUNDO / 
TERCERO / CUARTO / 
QUINTO / SEXTO etc.  CAMBIO-DE-PAPEL

De cierre
POR-FIN, POR-ULTIMO, 
AL-FINAL, NADA-MÁS, 
FIN, OK  

Conectores
Aditivos ADEMÁS 

(POR-AÑADIDURA)  
Consecutivos ENTONCES  
Contraargumentativos EN-CAMBIO  

Reformuladores
Explicativos ES-DECIR  

Recapitulativos EN-FIN, EN-CONCLUSIÓN, 
EN-RESUMEN, TOTAL  

Operadores 
argumentativos

De refuerzo argumentativo EN-REALIDAD  

De concreción POR-EJEMPLO  

 En el Anexo están las fotografías con los signos. En el corpus hemos reconocido marcadores 
en la LSE con varias de las funciones discursivas definidas para estas unidades en el español oral. 
Aún así, es necesario continuar esta búsqueda a partir de nuevos corpus más extensos para extraer y 
analizar todos los marcadores discursivos de esta lengua. Con nuestra investigación esperamos dar 
paso a nuevos estudios que vayan engrosando esta tabla con más partículas y nuevas categorías de 
las que todavía no se han registrado unidades, como los digresores (dentro de los estructuradores de 
la información), reformuladores de rectificación y de distanciamiento y, por supuesto, marcadores 
conversacionales, que han quedado fuera de nuestro objeto de estudio. Asimismo, la clasificación 
siempre será incompleta si no se tienen en cuenta todos los articuladores de la lengua, por ello, 
consideramos que cualquier propuesta que pretenda una descripción detallada debe comprender 
tanto signos manuales como no manuales que funcionen como marcadores del discurso.
 Otra limitación impuesta por el corpus es la de la sistematización o generalización de los 
datos, en otras palabras, hasta qué punto los elementos analizados forman parte del código y están 
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sistematizados. Con seguridad apuntamos ya que la frecuencia de aparición de algunos marcadores  
(Villameriel García 2007) muestra su clara pertenencia y  arraigo en la LSE, como en los casos de 
APARTE, AL-FINAL, FIN, ADEMÁS, ENTONCES, EN-RESUMEN, SÍ-INICIO, e, incluso, hay 
partículas que han sido utilizadas por todos los informantes, como las series de numerales y también 
OTRO, NADA-MÁS y CAMBIO-DE-PAPEL. Otras, en cambio, se han registrado menos veces y 
requiere un futuro análisis exhaustivo delimitar si estamos ante partículas propias de la LSE o ante 
otro tipo de fenómenos, como la influencia de la lengua oral en el habla signada particular del 
emisor. Aún así, recurriendo a nuestro propio conocimiento del código, consideramos que esta 
última situación es sólo probable en el caso de EN-CAMBIO, y no en el resto de marcadores, 
aunque se hayan extraído un número de veces inferior a los anteriores, como son: PUES-BIEN, 
INICIO, POR-FIN, POR-ÚLTIMO, OK, ES-DECIR, EN-FIN, TOTAL, EN-CONCLUSIÓN, EN-
REALIDAD y POR-EJEMPLO.

5.3 Equivalencias

Español y  LSE coinciden en hacer uso de los marcadores para alcanzar la relevancia, pero eso no 
implica que en una lengua y en la otra éstos sean los mismos o equivalentes. Estas unidades no son 
la única herramienta disponible en cada código para alcanzar la relevancia del discurso y, aunque 
ambas lenguas recurran a estas unidades, no lo hacen siempre en las mismas situaciones. El 
resultado pretendido por el emisor es el discurso pertinente, hablado o signado, y dentro de los 
mecanismos que cada código dispone a tal efecto el usuario elegirá unos u otros en función de sus 
pretensiones.
 Nuestro estudio es, esencialmente, comparativo y por eso, buena parte de las unidades 
extraídas del corpus son equivalentes con marcadores del español. Es decir, primamos la 
traducibilidad del marcador por otro paralelo. De todas formas, no es comparable el número de 
veces que se registra cada marcador en una lengua y otra, a falta de más estudios en LSE, por lo que 
las semejanzas obtenidas son sólo parciales. De muchos marcadores del español hay  descritos usos 
principales y  otros menos frecuentes que en LSE, simplemente, no podemos comprobar aún. Y 
viceversa, seguramente haya usos particulares de algunos marcadores de la lengua de signos que no 
coincidan en todos sus contextos con el marcador correspondiente del español.
 Las siguientes partículas, atendiendo a nuestro corpus, son equivalentes en ambas lenguas:

- El comentador pues bien del español en usos monológicos y el marcador PUES-BIEN de la 
lengua de signos. En la LSE, en base a los datos extraídos, no hemos registrado PUES-BIEN 
abriendo una intervención o turno al hablar, como sí puede hacer pues bien.

- Los ordinales del español y los ordenadores PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, etc. de la 
LSE. Hemos registrado, además de ésta, otras tres series ordenadas numéricamente pero que 
no son las de los números ordinales. Más datos con nuevos corpus y  futuros análisis 
determinarán si estamos ante series exclusivas de la LSE o si son equivalentes con otras del 
español, como en primer / segundo / tercer /... / lugar.

- El uso de aparte como ordenador de continuidad y APARTE, (POR-OTRA-PARTE, DE-
OTRA-PARTE). En español aparte funciona principalmente como conector y, a veces, 
como ordenador. Las equivalencias extraídas del corpus son con esta función secundaria de 
aparte como marcador de continuidad. Hemos registrado tres variantes de APARTE, por lo 
que no descartamos nuevas equivalencias con, por ejemplo, por otra parte y de otra parte.

- Por fin, del español, y POR-FIN, de la LSE, ambos marcadores de cierre del registro cara a 
cara.

- Por último y POR-ÚLTIMO, ordenador de cierre del español y de la LSE, respectivamente.
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- El español al final y  AL-FINAL de la LSE, ordenadores de cierre. Si bien, en el español, se 
utiliza con más frecuencia en el registro formal, y en la LSE, en el informal.

- Nada más y NADA-MÁS, marcadores de cierre discursivo.
- Los conectores aditivos además y por añadidura con ADEMÁS y POR-AÑADIDURA, 

respectivamente. Por añadidura es más frecuente en el registro formal y  en la escritura del 
español, en cambio, en LSE su uso está extendido en el informal.

- Los conectores consecutivos entonces, del español, y ENTONCES, de la LSE.
- En cambio y EN-CAMBIO, conectores contraargumentativos.
- Es decir y ES-DECIR, reformuladores explicativos
- En fin y  EN-FIN, como reformuladores recapitulativos, aunque de EN-FIN no hay registro 

de que produzca el efecto de sentido de resignación cuando no se acompaña de conclusión, 
como hace en fin.

- Total, en su uso como reformulador recapitulativo, y TOTAL.
- En conclusión, del español, y  EN-CONCLUSIÓN, de la LSE, reformuladores 

recapitulativos.
- Los reformuladores recapitulativos en resumen y EN-RESUMEN.
- Los operadores de refuerzo argumentativo en realidad y EN-REALIDAD.
- Por ejemplo y POR-EJEMPLO, operadores de concreción.

5.4 Marcadores propios de la lengua de signos
 
Como, en parte, hemos apuntado en el apartado anterior, las coincidencias y divergencias entre 
marcadores del español y de la LSE están condicionadas por los datos extraídos de nuestro corpus y 
por la traducción de las partículas. En otras palabras, las descripciones minuciosas de todos los usos 
de estas unidades en la LSE corroborarán si estamos ante tales correspondencias o no. Por lo tanto, 
los resultados expuestos el epígrafe precedente y  en el presente han de tomarse con cautela, por su 
carácter provisional.
 Los marcadores de la LSE extraídos que, aparentemente, no tienen equivalente en el 
español, son:

- Las series basadas en la numeración, excepto la de los ordinales, de la LSE, cuya traducción 
por números ordinales la igualaría a una serie ya existente, y cuya interpretación por la 
sucesión, en español, de en primer / segundo /…/ lugar resulta forzosa en los contextos 
extraídos del corpus. En concreto, nos referimos a las series de los índices, IX-primero, IX-
segundo, etc., y a la de los pulgares (fotos en el anexo).

- El signo manual INICIO, al no haber marcador correspondiente en español que guíe las 
inferencias para una apertura absoluta del discurso en el mismo sentido.

- Lo mismo ocurre con el signo no manual, realizado con un movimiento afirmativo de la 
cabeza, SÍ-INICIO, puesto que en español no hay un ordenador de apertura que asuma la 
función de dicha partícula.

- El marcador de continuidad OTRO. En este caso hay varios marcadores equivalentes, pero 
que suponen un cambio de registro. Así, del registro cara a cara e informalidad de OTRO, 
pasaríamos a la formalidad de de otro lado, de otra parte, por otra parte y por otro lado, las 
cuatro unidades del español más cercanas en forma y significado a OTRO.

- El marcador de cierre OK. En español existe el anglicismo okey, como marcador 
conversacional de modalidad deóntica, pero el uso que tiene OK en la LSE es de 
estructurador del discurso, aunque de su gramaticalización arrastre también la indicación de 
conformidad.
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- Uno de los signos manuales descrito como ADEMÁS, con origen en el verbo AÑADIR de 
la LSE, apuntamos su cercanía a por añadidura, si bien, de nuevos estamos ante un caso de 
traducción forzada, y saltamos de la informalidad de ADEMÁS (POR-AÑADIDURA) a la 
formalidad de por añadidura.

- El estructurador no manual de la información CAMBIO-DE-PAPEL, que ordena y  delimita 
miembros del discurso que se corresponden con representaciones construidas por el signante 
de lo que los personajes a los que se refiere han dicho, pensado o hecho.

6. Iconicidad o la transparencia del  significado procedimental en algunos marcadores     
 discursivos de la lengua de signos española

Algunos de los marcadores del discurso extraídos son, en parte, icónicos y, siempre, 
convencionales. Con iconicidad nos referimos a que están visualmente motivados. La iconicidad en 
las lenguas de signos se está estudiando en diferentes niveles, principalmente en el morfológico y 
semántico (la asociación entre significado y significante), y en el sintáctico, ya que la secuenciación 
de los signos en los enunciados suele seguir el mismo orden que la sucesión real de 
acontecimientos. Aunque también se han encontrando rasgos icónicos en los fonemas de las lenguas 
de signos y, últimamente, se está investigando en el nivel discursivo (Russo 2004). La iconicidad no 
es, en absoluto, exclusiva de las lenguas gestuales, ni siquiera la sintáctica, puesto que hay  lenguas, 
como el chino, que también procuran respetar el orden real de los acontecimientos en su sintaxis 
(Tai 2005). A nosotros nos interesa ahora la iconicidad en el primer sentido que hemos detallado, es 
decir, las señas icónicas como signos en los que el contenido se deja entrever.
 Tanto las lenguas orales como las de signos poseen elementos motivados. Iconicidad y 
arbitrariedad son los dos polos de un continuum y no son propiedades excluyentes. Un signo o una 
palabra pueden tener cierto grado de iconicidad pero siempre se someten a las convenciones del 
código. Las lenguas de signos ofrecen menos trabas a la iconicidad frente a las lenguas orales, una 
diferencia cuantitativa pero no cualitativa (Armstrong 1983). La materia prima de la que se nutren 
las lenguas orales es la acústica y la de las lenguas de signos es la visual. Así, cuando una lengua 
oral reproduce el entorno lo hace a través de elementos audibles emitidos por el canal oral. Pero la 
realidad es que no son muchos los objetos que emitan un sonido fácilmente reproducible en la 
lengua. En cambio, hay muchas cosas perceptibles por la vista que sí que son, sin dificultad, 
representables en una lengua de signos. En el caso de los marcadores hablamos de iconicidad en un 
nivel que ya no es puramente conceptual sino que lo que se trasparenta son esas pistas que se dan al 
interlocutor que observa el mensaje signado. Es decir, el significado procedimental. Nada hay en así 
las cosas o por consiguiente transparente (salvo, posiblemente, la entonación que los acompaña, 
que dejamos ahora al margen) que oriente al receptor. Lo que ocurre es que, afortunadamente, el 
oyente domina la misma lengua, con sus convenciones, que está utilizando el emisor.
 En la LSE ocurre lo mismo, tanto emisor como receptor conocen la LSE, pero las pistas que 
el signante deja a su interlocutor para que le siga en su discurso son más claras, puesto que 
visualizan ese procedimiento que le permite moverse por el discurso. Esta idea nos conduce a otro 
nivel de iconicidad en el discurso signado. El signante es capaz de explicitar o hacer visibles ciertas 
instrucciones porque su discurso también es visible. La imagen que del discurso pueden tener tanto 
el emisor como el receptor está en sus mentes. Lo que hacen es trazar un mapa o esquema de su 
estructura ubicando elementos del discurso en el espacio –spatial mapping. Por ejemplo, cuando el 
signante usa POR-ÚLTIMO (fotos en el anexo), ha dejado entrever, con las dos manos bajadas al 
unísono, que va a terminar, tras hacer un barrido del espacio, pero en ese espacio, físicamente, no 
hay nada. Más aún, aunque ese espacio haya sido el utilizado por el signante para articular su 
discurso, éste no lo ha hecho de arriba abajo, pero ambos usuarios de la lengua de signos tienen en 
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sus cabezas la idea del discurso secuencial, con un comienzo y un final en un eje vertical, como por 
ejemplo, en un texto escrito, lo que facilita la inferencia.
 En conclusión, algunos marcadores de la LSE permiten hacer visible dos aspectos de su 
significado: por un lado, las instrucciones discursivas que esas partículas transmiten y, por otro, 
algún punto del esquema de la estructura del discurso. Los signos POR-ULTIMO, AL-FINAL, y 
EN-FIN, dejan ver el final del discurso; el marcador APARTE hace tangible los límites de los 
miembros discursivos que vincula; TOTAL, EN-CONCLUSIÓN y  EN-RESUMEN exhiben, en su 
articulación, el conjunto o esqueleto externo del discurso.

7. Conclusiones

Con este trabajo, hemos abierto las puertas de la investigación de los marcadores discursivos en la 
lengua de signos española, planteándose nuevas cuestiones que se irán respondiendo con futuros 
estudios. Así, los marcadores que hemos detallado no son, evidentemente, todos los que existen en 
la LSE, son sólo los que hemos extraído del corpus analizado (87 grabaciones, 8 informantes). Es 
necesario un estudio minucioso y exhaustivo para poder describir todas estas unidades.
 En nuestro corpus, hemos distinguido las partículas discursivas manuales de las no 
manuales, siguiendo las aportaciones que sugieren que hay  marcadores manuales, no manuales y 
espaciales (Metzger y Bahan 2001: 133).
 La lengua de signos española se sirve de marcadores del discurso, entre otros mecanismos, 
para realizar discursos signados relevantes o pertinentes. Los marcadores del discurso signado son, 
entonces, una herramienta para obtener inferencias, tal y como lo son los marcadores en español.
 En un principio los elementos obtenidos eran, en buena medida, equivalentes con los de la 
lengua oral (§ 5.3). Es decir, que gran parte de los marcadores analizados se corresponden con 
unidades del español. Esto ha ayudado a distinguirlos y describirlos. Gracias a la definición y las 
características gramaticales de los marcadores también hemos reconocido otros enlaces discursivos 
que no tienen equivalencia en el español (§ 5.4). Este resultado obtenido corrobora lo que ya se ha 
comprobado en estudios comparativos entre distintas lenguas, aunque éstas fuesen siempre orales, y 
es que, aunque las lenguas se sirvan de los marcadores como mecanismo de pertinencia, no siempre 
es posible establecer correspondencias. Lo que en una lengua se logra con un marcador en otra 
lengua se puede realizar (o marcar) con otro recurso.
 Las conclusiones anteriores están condicionadas por la forma de manifestación 
predominante de cada una de las lenguas del estudio comparativo. Los marcadores más estudiados 
en el español son palabras, unidades orales, así, los elementos que distinguíamos en la lengua de 
signos eran, en un primer momento, signos manuales. En este sentido establecimos la asociación 
“palabra – signo manual” sesgados por la traducibilidad: a una palabra le corresponden, en la otra 
lengua, uno o más signos manuales, y viceversa. Pero la realidad es que en la lengua de signos se 
utilizan como articuladores, además de las manos, otras partes del cuerpo, como son la cabeza, la 
cara y el tronco. En lengua oral ocurre lo mismo, sabemos que la preponderancia la tiene la palabra 
pero no se pueden obviar otros rasgos, como son los quinésicos, proxémicos o cronémicos, que 
comunican tanto o, en ocasiones, más que la palabra. En lengua de signos, como todos los 
articuladores comparten que el canal de recepción es el visual, se tienen más presentes, lo que, en 
nuestro caso, ha permitido descubrir marcadores del discurso no manuales: CAMBIO-DE-PAPEL 
Y SÍ-INICIO (Villameriel García 2007).
 Los estudios han ido mostrando la capacidad de la lengua de signos para comunicar 
haciendo uso del espacio en el que se signa. Un uso lleno de matices en el que se explotan al 
máximo los mecanismos que el espacio facilita, como la ubicación de referentes y la creación de 
relaciones entre ellos, es decir, el trazado de esquemas o mapas en el espacio –spatial mapping-. 
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Estas investigaciones han concluido que el espacio tiene la capacidad de albergar la estructura del 
discurso signado o, dicho de otra forma, en ese espacio se hace visible la estructura del discurso. 
Pues bien, lo que nuestro estudio aporta en este punto es que una de las herramientas que visibiliza 
esta estructura son los marcadores, tanto manuales como no manuales. El espacio comprende el 
discurso y, además, en él se puede hacer ostensible –perceptible por la vista- su estructura. Uno de 
los mecanismos para lograrlo son los marcadores discursivos.
 Ya hemos explicado, gracias a la iconidad (§ 6.), cómo estas unidades, en ocasiones, dejan 
constancia apreciable de los límites entre miembros del discurso o de todo el discurso. El 
significado procedimental que los marcadores portan, en el caso de la lengua de signos española, se 
entrevé en la propia forma del signo que lo especifica. No sólo estamos diciendo que la forma 
lingüística condicione la descodificación del discurso para su comprensión, como ocurre también en 
el español, sino que, en la lengua de signos española, esta forma que percibimos por los sentidos lo 
muestra de modo visible. Es decir, el significado procedimental es, en muchos casos, tangible. Por 
ejemplo, nada hay en la forma audible de aparte del español que se parezca a su significado, puesto 
que es totalmente convencional, sin embargo, en el signo APARTE, también convencional, su forma 
visible mantiene aún una relación motivada visualmente con el significado, lo que permite guiarnos 
por el discurso para su comprensión, pero, además, no deja duda de dónde terminan y  dónde 
comienzan los miembros discursivos que vincula, porque el marcador ha hecho visibles sus límites. 
En resumen, en el continuum que va de la máxima arbitrariedad a la completa iconicidad, algunos 
signos que actúan como marcadores del discurso están cerca del polo de la iconicidad, explicitando 
de forma visible su significado procedimental y, en consecuencia, una parte de la estructura del 
discurso en el que se ubican.
 Las aplicaciones del estudio de los marcadores en la lengua de signos pueden ser muy 
fructíferas para la mejora de la enseñanza de la LSE como primera y  segunda lengua. En relación 
con esto último, su aplicación en el campo de la interpretación va a contribuir, sin duda, al 
perfeccionamiento de la formación de los intérpretes de lengua de signos.
 En el ámbito de la enseñanza, la lengua de signos pronto va a estar considerablemente 
disponible en nuestro sistema educativo, como adelanta la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la 
que se reconocen las lenguas de signos españolas y  se regulan los medios de apoyo a la 
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
 El conocimiento y dominio de los marcadores del discurso es un aprendizaje esencial para 
realizar producciones signadas pertinentes. A los aprendices el control de este tipo de unidades del 
nivel discursivo les resulta siempre complicado, como hemos comprobado los que enseñamos esta 
lengua o su interpretación. Cuántas veces, cuando se aprende la lengua, nos comunicamos con 
personas sordas y dicen que lo que ven son signos, pero que, en conjunto, no parece lengua de 
signos. En buena parte, lo que faltaba era el dominio de los marcadores. Emitimos signos, incluso 
frases, pero de ahí a conseguir un discurso unitario hay  un peldaño muy alto que la formación y la 
práctica deben intentar suplir. Ahora, simplemente, estos conocimientos no se imparten.
 Actualmente una de la pocas vías de formación reglada en España que incluye el aprendizaje 
de la lengua de signos es la de los intérpretes. En el Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Interpretación de la Lengua de Signos se incluyen dos módulos, uno de lengua de signos 
propiamente dicha y otro de lingüística, para los que hay  que elaborar materiales docentes de 
calidad. Los profesionales de la interpretación, aparte de contar con una instrucción insuficiente de 
dos años (compárese con las carreras universitarias de interpretación y traducción de lenguas 
orales), tienen una labor indispensable como puentes de comunicación entre comunidades 
lingüísticas diferentes. Estos profesionales deben ser competentes en las dos lenguas y, hoy por hoy, 
la falta de estudios en lengua de signos hace que esta competencia sea difícil de alcanzar. A todo 
esto hay que sumarle, concretando ya en los marcadores, el desconocimiento de estas unidades. 
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Como se extrae de nuestro estudio, hay marcadores particulares del español y  hay otros propios de 
la lengua de signos. Además, los “equivalentes” no lo son en todos sus contextos y, aún más, en la 
lengua de signos algunos no se realizan con las manos. En resumen, el intérprete debe ser 
consciente de esta realidad y disponer de las estrategias para poder interpretar con el mismo sentido 
lo que en el discurso de una lengua está guiado por unos mecanismos y en el de la otra por otros.
 Con nuestro estudio hemos procurado ir cubriendo algunos vacíos que las investigaciones 
pasadas han ido indicando. Por una parte, hemos empezado con el estudio de los marcadores del 
discurso en la lengua de signos. Por otra, nuestro trabajo se incardina en las investigaciones que han 
ido explicitando la estructura del discurso en las lenguas de signos. Los estudios del discurso, del 
espacio y  de la relación entre ambos ya habían manifestado la facultad de las lenguas de signos de 
ubicar las unidades discursivas en el espacio trazando una especie de mapas o esquemas espaciales. 
Nuestra aportación ha sido la de describir algunos de los marcadores que exhiben esa estructura. El 
espacio puede albergar el discurso y los marcadores van señalando por dónde fluye en dos sentidos: 
uno, facilitando la comprensión del discurso con el significado procedimental de las partículas, y  
otro, descubriendo la forma tangible del discurso, es decir, su estructura visible.
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Anexo: marcadores extraídos del corpus

PUES-BIEN

Articulación inicial   Articulación final

     

PRIMERO

Articulación inicial   Articulación final

     

SEGUNDO

Articulación inicial   Articulación final

     

CUARTO

Articulación inicial   Articulación final

     

IX-primero   IX-segundo

     

IX-tercero    IX-cuarto

     

IX-primero   IX-segundo

     

IX-tercero    IX-cuarto

     

IX-quinto   SÉPTIMO 

  

IX-primero   IX-segundo

     

IX-tercero    IX-cuarto

     

IX-quinto    IX-sexto

     

IX-séptimo   PRIMERO(pulgar)

       

SEGUNDO(pulgar)  TERCERO(pulgar)

         

INICIO

Articulación inicial     Articulación final

    

APARTE (en 5.1)

2007



OTRO

Articulación inicial             Articulación final

    

POR-FIN

Articulación inicial    Articulación media

     

  Articulación final

POR-ÚLTIMO

Articulación inicial    Articulación final

       

AL-FINAL

Articulación inicial    Articulación media

    

  

  Articulación final

AL-FINAL

Articulación inicial   Articulación final

    

OK

Articulación inicial    Articulación final

    

NADA-MÁS

Articulación inicial       Articulación final

      

FIN

Articulación inicial  Articulación final

      

ADEMÁS

Articulación inicial  Articulación final

      

ADEMÁS (POR-AÑADIDURA?)

Articulación inicial  Articulación final

   

ADEMÁS

Articulación inicial  Articulación final

     

ENTONCES

Articulación inicial  Articulación final

   

2008



EN-CAMBIO

Articulación inicial  Articulación final

   

ES-DECIR

Articulación inicial  Articulación final

    

EN-FIN

Articulación inicial  Articulación final

     

TOTAL

Articulación inicial  Articulación final

     

EN-CONCLUSIÓN

Articulación inicial  Articulación final

     

EN-RESUMEN

Articulación inicial  Articulación media

     

  Articulación final

EN-REALIDAD

Articulación inicial  Articulación final

     

POR-EJEMPLO

Articulación

SÍ-INICIO

Articulación inicial    Articulación final

   

CAMBIO-DE-PAPEL (cambio de orientación corporal)

   

2009
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