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De las palabras como artefactos de comunicación,
civilización y pensamiento y su traducibilidad o
intraducibilidad: aportaciones de Juan de Dios
Luque a los estudios de traducción
EMILIO ORTEGA ARJONILLA
Universidad de Málaga

ANA BELÉN MARTÍNEZ LÓPEZ
Universidad de Córdoba

Las palabras han fascinado a los hombres a lo largo de la historia. En todas las civilizaciones las palabras han sido motivo de sorpresa y misterio, cuando no de reverencia
o miedo. Somos criaturas lingüísticamente constituidas; el hombre, desde los albores
de la civilización, siempre ha intuido que es persona gracias a la palabra, al lenguaje…
(J.D. Luque, 2001: 15)

Abstract: In this work we try to present Professor Luque Durán’s scientific production from a traductological point of view. With his research for, at least, the last
thirty years, he has contributed to the development of Translation Studies in Spain,
maintaining a permanent dialog with authors and tendencies from many related disciplines (Linguistics, Cultural Studies, Translation Studies, etc.) in order to obtain a
holistic view of linguistic and cultural phenomena. One of his most genuine contribution to the development of Translation Studies involves understanding of “cultural
phenomena” from an interdisciplinary point of view: monolingual (focusing, first of
all, Spanish), multilingual (comparing cultural phenomena in different Languages all
over the world, including Spanish, English, French, Russian, and Chinese), theoretical
(based on the development of Cultural Studies and Linguistic Typology) and applied
to the practice of Translation and Interpreting. Some of the applications proposed by
Luque Durán involve the creation of Cultural Dictionaries in many languages, which
can alter research and practice of Translation and Interpreting in the next years.
Key-words: Cultural Studies and Translation, Linguistic Typology and Translation,
Theoretical and Applied Linguistics trends

EMILIO ORTEGA ARJONILLA Y ANA BELÉN MARTÍNEZ LÓPEZ

1. PRELIMINARES
Los que seguimos al profesor Luque desde hace muchos años sabemos lo poco
que le gustan los reconocimientos públicos. Y resulta paradójico, porque bien merecido que lo tiene. Presentamos nuestras excusas de antemano, pero no renunciamos
a expresar en público lo que tantas veces hemos hablado en privado.
La figura de Juan de Dios Luque Durán, catedrático de Lingüística General de la
Universidad de Granada, resulta indispensable para comprender la evolución de los
Estudios lingüísticos y traductológicos en esta Universidad y para atisbar el alcance
que la internacionalización de la Universidad española ha vivido en los últimos
30 años y de la que él, desde su ámbito del saber, es un responsable directo y de
primera magnitud.
Si algo ha caracterizado y caracteriza a Juan Dios Luque Durán es su dinamismo, su generosidad y su altura de miras, lo que se ha concretado en una labor
pionera en el desarrollo de los Estudios lingüísticos y traductológicos en la Universidad de Granada y, como consecuencia de ello, en numerosas Universidades
nacionales y extranjeras.
Cuando nadie (o casi nadie) atisbaba todavía la importancia creciente que iban
a tener en un futuro inmediato las lenguas eslavas o asiáticas, él ya apostaba por
su implantación en la Universidad de Granada. De la mano de Pedro San Ginés
Aguilar, ha apostado durante décadas por el desarrollo de los estudios asiáticos en
la Universidad de Granada y ahí están los resultados. Lo mismo podría decirse de
las lenguas eslavas, que ya cuentan con una presencia notable tanto en la Facultad
de Filosofía y Letras como en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada.
No menos importante es su labor de internacionalización de la Lingüística y la
Traductología producidas en España. Resulta indispensable para hacer una historiografía de la Lingüística General y Aplicada de los últimos 30 años recurrir a las
decenas de actividades de I+D (Simposios, Jornadas, Congresos, etc.) que él, junto
con sus colaboradores más cercanos, han organizado en la Universidad de Granada
y que después de su celebración han visto la luz en numerosas monografías colectivas de reconocido prestigio nacional e internacional.
De igual forma, resulta impresionante pasearse por su CV y descubrir todas las
Universidades que ha visitado, como profesor o investigador invitado, lo que prueba
el reconocimiento internacional del que goza dentro y fuera de nuestras fronteras.
En cuanto al tema que nos ocupa, “Las aportaciones de Juan de Dios Luque a
la Traducción”, siempre ha sabido lanzar una mirada de aire fresco, desde un punto
de vista lingüístico o culturológico, a lo que se venía realizando dentro del área
de conocimiento de Traducción e Interpretación. Prueba de ello son sus publicaciones, sus intervenciones en actividades de I+D, sus proyectos de investigación y,
sobre todo, su disponibilidad para formar a investigadores de todo el mundo (China,
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Europa, Estados Unidos, Marruecos, Irak, etc.), que actualmente desarrollan su labor
docente e investigadora en numerosas Universidades nacionales y extranjeras.
Su experiencia como profesor en la EUTI (Escuela Universitaria de Traductores
e Intérpretes) y en la FTI (Facultad de Traducción e Interpretación) durante más de
tres décadas le han hecho muy receptivo a las necesidades de los futuros traductores
e intérpretes, de ahí que buena parte de su producción científica esté pensada para
traductores, intérpretes, profesores de traducción e interpretación y traductológos.
Por último, nos gustaría destacar la labor científica (lingüística y traductológica) y de edición realizada por Juan de Dios Luque. De la primera vamos a tratar
de dar cuenta en las páginas que siguen, centrando nuestra atención en algunas
de sus aportaciones más relevantes, especialmente las que tienen una aplicación
en el ámbito de la Traducción e Interpretación. De la segunda hay que destacar,
entre otras la creación de varias series (Granada Lingvistica, Collectae) dentro de
la Editorial Método Ediciones, de Granada (hoy Educatori), y la puesta en marcha
de la revista Language Design, en las que ha permitido que muchos investigadores
nacionales e internacionales difundieran sus avances e investigaciones dentro de los
ámbitos de la Lingüística (General y Aplicada) y de la Traducción e Interpretación.

2. SOBRE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE JUAN DE DIOS LUQUE DURÁN
Si complejo resulta pasearse por el CV de Juan de Dios Luque, más difícil todavía resulta hacer justicia a su producción científica en unas pocas páginas. De ahí
que hayamos optado por escoger algunas contribuciones suyas que nos parecen
representativas de sus aportaciones a los ámbitos de la Lingüística, la Traducción e
Interpretación y la Culturología.
En primer lugar destacamos las obras que Juan de Dios Luque ha dedicado al
estudio del léxico y de la fraseología, desde un punto de vista siempre abierto a
los avances que se han venido produciendo en las últimas décadas dentro de los
ámbitos de la Tipología lingüística, de la Terminología, de la Lexicografía y de la
Traducción especializada. Entre otras, citamos las siguientes:
Luque Durán, J.d.D. 2001. Aspectos universales y particulares de las lenguas del
mundo. Granada, Método Ediciones, serie Granada Lingvistica.
Luque Durán, J.d.D.& F. J. Manjón Pozas. 1997. Estudios de lexicología y creatividad léxica. Granada, Método Ediciones, serie Granada Lingvistica.
Luque Durán, J.d.D.& F. J. Manjón Pozas. 1998. Teoría y práctica de la lexicología.
Granada, Método Ediciones, serie Granada Lingvistica.
Luque Durán, J.d.D.& A. Pamies Bertrán. 1998. Léxico y fraseología. Granada,
Método Ediciones, serie Granada Lingvistica.
Luque Durán, J.d.D.& A. Pamies Bertrán. 2000. Trabajos de lexicografía y fraseología
contrastivas. Granada, Método Ediciones, serie Granada Lingvistica.
Luque Durán, J.d.D.& A. Pamies Bertrán. 2005. La creatividad en el lenguaje: colocaciones idiomáticas y fraseología. Granada, Método Ediciones, serie Granada
Lingvistica.
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Junto a esta preocupación por las cuestiones lexicográficas y fraseológicas hay
que destacar también la preparación de monografías colectivas que pretenden establecer un panorama de los estudios lingüísticos, con fines claramente didácticos, o
su incursión en los avances producidos en la Lingüística actual desde un punto de
vista culturológico.
De la primera de estas preocupaciones destacamos la obra Panorama de la
lingüística actual, de 1997, editada por Juan de Dios Luque Durán y Antonio Pamies
Bertrán (Granada, Método Ediciones.: serie Granada Lingvistica), en la que participan, entre otros, lingüistas españoles de la talla de Ángel López, Ricardo Mairal,
Leocadio Martín Mingorance, José Manuel Martín Morillas o Jenaro Ortega Olivares, además del propio Juan de Dios Luque.
Esta obra ha servido como introducción a la Lingüística contemporánea a centenares de alumnos, profesores e investigadores desde su publicación. Y, en buena
medida, el enfoque adoptado en ella es el que se ha seguido después en la elaboración de otras monografías colectivas dentro del ámbito de la Terminología o de la
Traducción e Interpretación.
Del acercamiento a los Estudios Culturales desde una perspectiva interdisciplinar (lingüística, tipológica, cultural y traductológica) destacamos la monografía
colectiva, en dos volúmenes, titulada como sigue:
Luque, J.d.D. & A. Pamies Bertrán (eds.). 2007. Interculturalidad y lenguaje (I): El
significado como corolario cultural. Método Ediciones-Granada Lingvistica,
serie Collectae.
Luque Durán, J.d.D. & A. Pamies Bertrán (eds.). 2007. Interculturalidad y lenguaje
(II): Identidad cultural y pluralidad lingüística. Método Ediciones-Granada Lingvistica, serie Collectae.

Los enfoques transversales e interdisciplinares, tan en boga en la actualidad en
Lingüística y Traducción, no surgen de la nada, tienen su razón de ser en la labor de
investigadores como Juan de Dios Luque que, con altura de miras, apostaron hace
tiempo por el acercamiento entre la Lingüística, la Culturología y la Traductología.
Ya en 1996, Juan de Dios Luque Durán sentaba las bases de sus líneas de
investigación futuras en una conferencia magistral impartida en la Universidad de
Málaga, con motivo de la celebración de las I Jornadas Internacionales de Traducción e Interpretación (Málaga, 1996).
En aquella conferencia, publicada posteriormente en una monografía colectiva,
editada por Leandro Félix y Emilio Ortega, el profesor Luque Durán ya se hacía eco
de ese afán “interdisciplinar” que le caracteriza y que ha hecho posible el enriquecimiento mutuo entre disciplinas tan emparentadas como la Tipología lingüística, la
Lexicografía, la Culturología y la Traductología.
Luque Durán, J.d.D. 1997. Teoría lingüística y problemas culturales de la traducción, en Leandro Félix Fernández & Emilio Ortega Arjonilla: Lecciones de teoría y práctica de la traducción. Universidad de Málaga, colección Estudios y
Ensayos nº 10.
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Posteriormente, en 2006, con motivo de su participación en un Congreso Internacional de homenaje a Eugene A. Nida, celebrado en la Universidad de Córdoba,
el profesor Luque nos hizo partícipes de una dimensión menos estudiada dentro del
ámbito de la traducción e interpretación del célebre traductólogo norteamericano.
Nos referimos, en concreto a la influencia que la obra de Eugene A. Nida ha tenido
en la Lingüística contemporánea a escala internacional.
Esta magnífica conferencia también apareció publicada, como parte de una
monografía previa, con el título siguiente:
Luque Durán, J.d.D. 2006 La influencia de Eugene A. Nida en la lingüística contemporánea, en Emilio Ortega et al. (eds.). Eugene A. Nida, pionero de la traductología contemporánea. Granada-Córdoba, Editorial Atrio / Universidad de Córdoba.
La limitación espacial que supone ser coautores de un capítulo de una monografía colectiva nos hace renunciar a la presentación más detallada de la producción científica de Juan de Dios Luque. A cambio, procederemos a analizar con más
detenimiento algunas de estas aportaciones (cf. ut supra), sobre todo en los aspectos
relacionados con el ámbito de la Traducción e Interpretación.

3. LA RELATIVIZACIÓN DE LOS DISCURSOS HOMOGENEIZANTES EN LINGÜÍSTICA Y TRADUCTOLOGÍA
Si algo caracteriza a Juan de Dios Luque es su disposición a tender puentes
entre enfoques aparentemente incompatibles entre sí, y, sobre todo, su alergia a los
dogmatismos. A este respecto, en su obra Panorama de la lingüística actual (1997:
11), se expresaba en los siguientes términos con respecto a la lingüística chomskyana:
El gran reproche que puede hacérsele a Chomsky y a sus discípulos es que partieran
de unos apriorismos lingüísticos tajantes sobre la naturaleza del lenguaje y su organización biológica (neuronal) y que esto, sin pruebas ni evidencias, fuera aceptado por
una buena parte de la comunidad científica como una verdad absoluta.

Para dar cuenta de esta actitud dialógica de Juan de Dios Luque, nos referimos
de nuevo a su trabajo “Formalismo, funcionalismo y tipología lingüística (consecuencias de la cesura chomskiana en la Lingüística)”, publicado en su obra Panorama de la lingüística actual (1997).
De entrada, nos referiremos a su diagnóstico de la situación de la Lingüística
actual (1997: 37):
En el momento actual, entre los lingüistas se dan básicamente dos posiciones:
aquellos que, provistos de un sólido aparato formal, creen estar ya capacitados para
dar cuenta de manera exacta de los mecanismos del lenguaje y aquellos otros que, percibiendo la complejidad y multiplicidad de los elementos y relaciones que participan
de los hechos lingüísticos, se inclinan a creer que, aunque es mucho lo que se conoce
sobre el lenguaje, todavía no se ha completado el inventario teórico ni se ha hallado el
soporte metodológico capaz de dar cuenta de una manera integral del lenguaje.
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Si en la Lingüística no está tan claro que se haya superado este divorcio, mucho
menos lo es en el ámbito de la Traducción e Interpretación, donde el “Giro cultural
de la Traducción” se plantea como alternativa incompatible de los enfoques tecnológicos de la traducción (TAO, TA). Los enfoques tecnológicos de la traducción, con
avances espectaculares en los últimos años, no siempre valoran lo que se propone
desde presupuestos culturales. Los enfoques culturales, por su parte, obvian, en
muchos casos, los desarrollos habidos en el ámbito de las tecnologías de la traducción, sobre todo en el tratamiento de lenguajes controlados y en la traducción del
o al inglés.
Lo mismo que Juan de Dios Luque propone para describir el debate existente
entre formalistas y funcionalistas es trasladable, con las adaptaciones oportunas, al
ámbito de la Traducción e Interpretación. Luque (1997: 37) exponía esta situación
de la siguiente forma:
Es de esperar que en los años futuros el debate funcionalismo-formalismo, en vez
de decantarse como ahora en dos opciones incompatibles, se resuelva en una mutua
hibridación que sea fructífera para el desarrollo del pensamiento lingüístico. Es muy
significativo el hecho de que las investigaciones en el campo de la Lingüística general
ya no sean casi exclusivamente de carácter deductivo, como proponía la lingüística
de Hjelmslev o como encontramos en las propuestas logicistas de Carnap, Montague,
etc., sino que hayan vuelto a planteamientos inductivos tal como se muestra en el auge
que la tipología lingüística ha tenido en las últimas décadas.

Esta situación que planteaba Juan de Dios Luque en 1997 sigue siendo válida,
con matices, quince años después. La salida está para el profesor Luque en el trabajo
de campo, en la obtención de datos empíricos que permitan afirmar o refutar lo que,
de otra forma, quedaría anclado en el terreno de la reflexión teórica o metateórica
sobre el lenguaje. El profesor Luque lo expresa en los siguientes términos:
Hoy muchos lingüistas, para comprender la naturaleza profunda del lenguaje, en
vez de sumergirse en artificiosos modelos lingüísticos prefieren volver al campo empírico del estudio de los sutiles fenómenos observables en los lenguajes naturales y, a
partir de ellos, por generalización, establecer los postulados y elementos que, a modo
de piezas, servirán para construir el edificio a través del cual se pueda ver y entender
cada vez mejor qué son los lenguajes naturales.

Seguimos en ello. Y estas propuestas de Juan de Dios Luque siguen teniendo
plena vigencia tanto en el campo de la Lingüística como en el de la Traducción e
Interpretación.

4. ACERCAMIENTO INTERDISCIPLINAR A LA COMPRENSIÓN DE LOS FENÓMENOS TRADUCTOLÓGICOS
En su contribución, titulada “Teoría lingüística y problemas culturales de la
traducción” (1997: 127), Juan de Dios Luque se hace eco de un problema central
de la traducción, la existencia de anisomorfismos culturales entre unas lenguas y
otras. No todo lo que se considera, desde la óptica de una lengua o comunidad de
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hablantes, como natural o elemental es extrapolable o tiene un equivalente único en
otras lenguas. El profesor Luque lo expresaba en los siguientes términos:
Una de las sorpresas de los estudiantes de lenguas es el comprender que conceptos
que podrían considerarse como naturales, elementales y universales no son tales. El
verbo ir tiene su correspondencia en inglés y en francés, pero no en alemán, en ruso
o en navajo. El agua en español o en inglés es un concepto unitario, mientras que en
hopi existen dos palabras, pahe (agua corriente) y keyi (agua envasada, embotellada,
recogida en un receptáculo). De igual forma, en japonés existen varias palabras para
agua, como mizu (agua fría), oyú (agua caliente), etc.

En otro orden de cosas, refiriéndose a la distinción entre “sustancia” y “forma”,
el profesor Luque se expresa en los siguientes términos (1997: 127):
Cada lengua no solamente reparte diferentes ámbitos ontológicos entre distintas
palabras, sino que además éstas pueden marcar distinciones específicas que pueden
no encontrarse en otras lenguas, o si se encuentran, no lo hagan necesariamente en los
mismos grupos de palabras. El inglés distingue entre flesh (carne viva) y meat (carne
para comer) y ofrece los dobletes significativos cow/beef, pig/pork, sheep/mutton. El
español carece de estas diferencias, sin embargo, distingue entre pez y pescado. Algunas diferencias entre palabras de diferentes idiomas se refieren a distintas particiones
de una realidad ontológica. Es el caso de ground/floor en inglés frente al español suelo.
En otros casos, las diferencias son más sutiles. Así, para el español libertad, el inglés
tiene dos palabras: liberty y freedom. Como concepto abstracto pueden coincidir para
expresar la idea de libertad, aunque freedom se refiere a las libertades más personales
(libertad de pensamiento, de movimiento), mientras que liberty es más abstracto (poner
a alguien en libertad: to set someone at liberty) o se refiere a la libertad como posibilidad o permiso (you are at liberty to accept).

Estos retos planteados por el profesor Luque con respecto a la traducción de
elementos culturales siguen constituyendo uno de los caballos de batalla del traductor en nuestros días, ese mediador, visible en unas ocasiones, invisible en otras, que
trata de facilitar la comunicación entre pueblos y culturas mediante una labor de
mediación, plasmada finalmente en un texto (traducido) o en un discurso (interpretado). Labor, por otro lado, no siempre fácil y casi nunca bien valorada.
Concluye este estudio del profesor Luque con un apartado final titulado “Palabra, cultura y carácter nacional” (1997: 130-131). En él se hace eco, entre otras, de
la investigación llevada a cabo por Anna Wierzbicka (1992), en el que esta investigadora estudia en profundidad cómo conceptos léxicos claves reflejan tanto el
carácter como la psicología de un pueblo.
En el caso que nos ocupa, esta autora centra sus estudios en el inglés australiano
y en el ruso y pone de manifiesto hasta qué punto la existencia de determinadas
palabras y sus usos específicos pueden ser indicadores fidedignos de una psicología
nacional.
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Con respecto a la labor de traducción que acompaña a esta unión de lengua,
cultura y visión del mundo que se da en toda comunidad de hablantes, el profesor
Luque se expresa en los siguientes términos:
El traductor encontrará dificultades adicionales para traducir palabras tan cargadas
de contenido como las tres palabras que en opinión de la autora [Wierzbika] reflejan
e iluminan la identidad nacional rusa: dusha (alma), sud’ba (destino) y toska (anhelo).
A estas se les podrían añadir otras como smerenie (santa resignación), priterpelost’
(paciencia servil), etc. Naturalmente, no solamente el léxico sino también las preferencias morfológicas y gramaticales indican mucho sobre una psicología nacional.

Hay barreras culturales en la traducción muy difíciles de sortear, y así nos lo
hace saber Juan de Dios Luque en su conferencia de 1997. Los ejemplos son innumerables. Aquí recogemos algunas de las ilustraciones propuestas por Luque (1997:
129-130) y las posibles soluciones adoptadas.
Kant hizo una lista de palabras francesas que no podían traducirse con facilidad
a otros idiomas: esprit, frivolité, galanterie, petit-maître, coquette, étourderie, point
d’honneur, bon ton, bon mot, etc. El español ha solucionado el problema simplemente
asimilando la mayoría de estas palabras a su lengua.

Ya en 1997 Juan de Dios Luque pone “el dedo en la llaga”: el eterno debate
entre la posibilidad y la imposibilidad de la traducción. A este respecto, el profesor
Luque (1997: 130), se expresa en los siguientes términos:
Existe una corriente de pensamiento que opina que todo se puede traducir a todas
las lenguas. Sin embargo, si estudiamos algunas palabras de determinadas culturas nos
damos cuenta de que el problema no es tan simple. Yoga, karma y dharma son palabras
sánscritas de la cultura hindú. Muchos europeos las conocen y tienen una idea de su
significado. Sin embargo, resulta fácil constatar que la idea que el europeo medio tiene
de yoga es una reducción, por no decir desviación del sentido de esta palabra.

La actualidad de estas afirmaciones es indudable, a día de hoy. No obstante,
cabría preguntarse: ¿ha seguido investigando el profesor Luque sobre estos fenómenos desde aquellas fechas? Indudablemente, como veremos a continuación. Y
las soluciones, si bien no siempre son del gusto del profesional de la traducción,
que prefiere tener claro qué hacer en cada caso, sí que profundizan en el estudio
de los fenómenos complejos que acompañan al quehacer del traductor, sobre todo
cuando se enfrenta a realidades culturales no siempre extrapolables a otras lenguas
o universalizables.

5. A VUELTAS CON EL RELATIVISMO: ASPECTOS UNIVERSALES Y PARTICULARES DEL LÉXICO DE
LAS LENGUAS DEL MUNDO

Adoptar una actitud relativista, en la que un investigador se sitúe a medio
camino entre la comprensión formalista y cerrada de los fenómenos lingüísticos y
una visión más cultural, o abierta, de estos mismos fenómenos, no resulta una tarea
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fácil ni una postura cómoda de cara a la comunidad científica. Sobre todo porque
más que ofrecer soluciones definitivas, el resultado de la investigación consigue
ahondar en las cuestiones centrales, y, como ocurre en el caso del profesor Luque,
sin que ello suponga apoyarse, en ningún caso, en dogmas irrefutables o en visiones
cerradas de la realidad lingüística y traductológica.
Sin embargo, es precisamente esa “equidistancia” es lo que hace tan valiosas
las aportaciones en torno al léxico de Juan de Dios Luque, generadas desde una
perspectiva que podríamos denominar como tipológica y cultural, lingüística y traductológica a un tiempo.
En la obra titulada Aspectos universales y particulares del léxico de las lenguas
del mundo, Juan de Dios Luque va mucho más allá de una mera descripción de
fenómenos lingüísticos, como se apunta ya en el prólogo (2001: 13):
Este libro versa sobre cosas, ideas y palabras; especialmente sobre cómo el lenguaje
disecciona la realidad y cómo organiza las cosas del mundo fijándolas en símbolos
permanentes que sirven para la comunicación y para la organización del pensamiento.

El autor entra de lleno en varios ámbitos sumamente complejos, que podríamos
estructurar en tres categorías:
El problema de la organización del pensamiento, o si se prefiere, la conceptualización del lexicón mental o lo que algunos denominan como “el lenguaje del
pensamiento” (Fodor). Lo que nos lleva al estudio de la relación entre lenguaje,
realidad y pensamiento.
La visión del mundo que cada lengua ofrece, fruto de su organización particular
de la realidad mediante símbolos permanentes que son conocidos y compartidos
por una comunidad de hablantes específica.
El léxico como punto de encuentro entre lenguaje, realidad y pensamiento.
Abundando en las intenciones del autor para esta obra (2001: 13), recogemos
la siguiente cita:
En este trabajo se ha pretendido indagar la naturaleza de los vínculos existentes
entre la realidad y el lenguaje. Todavía es un misterio por qué cada lengua crea sus
propios signos y sus propias estructuras lingüísticas y también por qué las diferentes
lenguas enfatizan y resaltan determinados aspectos y facetas de la realidad mientras
difuminan o ignoran otras. Las palabras son como fotocaptaciones que acumulan más
o menos cantidad de ‘imagen’, es decir, de información semántica.

En cuanto a las distintas visiones del mundo que se generan en cada una de las
lenguas, a escala nacional, el profesor Luque se expresa en los siguientes términos:
La diversidad de estas captaciones hace que los hablantes de las lenguas dispongan
de diferentes prismas para acceder a la realidad (Luque, 2001: 13).

Las consecuencias de estas afirmaciones para el ámbito de la traducción son
más que evidentes, al menos desde un plano léxico. Habrá que recurrir a otros elementos (contexto de producción y uso de las palabras, finalidad o skopos de la tra-
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ducción, tipo de destinatario, etc.) para poder salvar estos escollos que plantean las
“diversas visiones del mundo” encarnadas en cada una de las lenguas particulares,
para conseguir transmitir una información fidedigna, o cuando menos aceptable, en
otra lengua.
Sin embargo, la conclusión a la que se llega no es nada esperanzadora para los
traductores. El resultado de la traducción será siempre, o casi siempre, aproximado,
tangencial. No se puede hablar por tanto de la “traducción perfecta” como tampoco
existe la “lengua perfecta”. Umberto Eco tilda a la traducción como “un decir casi
lo mismo”, en la versión española de Helena Lozano Miralles (Ed. Lumen, 2008) de
su obra Dire quasi la stessa cosa (2003).
Habrá traducciones más o menos adecuadas a una determinada finalidad.
Habrá traducciones más o menos acertadas o desacertadas, pero por mucho que
afinemos esa traducción nunca llegaremos a plasmar con las categorías de la lengua
meta la visión del mundo que nos ofrece la lengua origen del texto objeto de traducción. Estas afirmaciones podrían ser suscritas tanto por Luque como por Eco, por no
hablar de un gran número de especialistas en Traductología de distintos enfoques,
tendencias y procedencias geográficas.
El asunto es complejo, y el profesor Luque pone ciertos límites a su propia
reflexión y al corte marcadamente relativista, aunque no exclusivamente relativista,
de este trabajo:
El relativismo ahonda en el estudio de las diferencias entre las lenguas y lo que
estas diferencias implican para la visión del mundo de los hablantes; pero lo particular
de las lenguas es sólo una cara de la moneda. En el presente trabajo se indaga tanto
lo particular como lo universal, los hechos diferentes y los hechos recurrentes en el
léxico de las lenguas.

La metodología adoptada por el profesor Luque en su estudio léxico contrastivo
es, como él apunta en la página 14 de esta obra (Luque, 2001: 14), la propuesta por
la Tipología léxico-semántica.
La juventud de esta disciplina, y su situación de desarrollo incipiente hacen que
el propio autor nos explique el porqué y el para qué de esta disciplina en el estudio
contrastivo del léxico (Luque, 2001: 14):
La tipología léxico-semántica realiza investigaciones translingüísticas sobre hechos
y factores que configuran el diseño de los lexicones de las lenguas. La tipología léxicosemántica aspira asimismo a integrar conocimientos sobre la unidad y la diversidad
de las lenguas que ayuden a configurar una imagen más general y mejor estructurada
sobre la aparición, evolución y naturaleza de los lenguajes naturales, así como sobre
sus interrelaciones con otros aspectos de la realidad humana.
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6.

LAS

PROPUESTAS DE JUAN DE

DIOS LUQUE:

APUNTES PARA UN MODELO GENERAL DE

CAPTACIÓN, CONCEPTUALIZACIÓN Y REPORTACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA REALIDAD

Lo que nos propone Juan de Dios Luque en su obra Aspectos universales y particulares del léxico de las lenguas del mundo es, ni más ni menos, que un Modelo
general de captación, conceptualización y reportación lingüística de la realidad.
Para ello no rehúye el debate teórico y metateórico (filosófico) sobre el lenguaje y la
naturaleza del lenguaje, ni los estudios que inciden sobre la diversidad léxica de las
lenguas del mundo, pasando por la presentación del lexicón mental como conjunto
léxico articulado en clara alusión a lo que en filosofía analítica se denomina “el
lenguaje del pensamiento” pero desde una perspectiva no formalista.
Dar cuenta de la complejidad del léxico nos lleva inevitablemente al estudio de
las características del lenguaje humano. Y a este asunto dedica el profesor Luque el
primer capítulo de la obra anteriormente citada.
Le siguen toda una serie de reflexiones sobre cuestiones centrales para el estudio del léxico desde una perspectiva teórica, metateórica y aplicada.
El capítulo 2 incide en el estudio de la conceptualización, entendiendo ésta
como un proceso inverso al propuesto por los filósofos analíticos que se ocupan del
estudio del lenguaje. En este caso, el profesor Luque define la conceptualización
como un proceso en el que se hacen “palabras con cosas”, mientras que los enfoques formalistas y analíticos hablan de “hacer cosas con palabras”. Esta inversión
indica claramente la actitud antiformalista que el autor adopta en el estudio del
léxico como objeto de estudio teórico.
El capítulo 2 versa sobre la conceptualización, en el capítulo 3 se adentra en la
consideración de la cognición y la categorización desde una perspectiva sincrónica
y diacrónica. Una de las características principales del léxico radica precisamente
en su “potencial de evolución”. Cada época tiene sus “usos lingüísticos”, la realidad
va cambiando y con ella la configuración que del léxicon mental van haciendo los
hablantes de una determinada comunidad lingüística.
El capítulo 4 se dedica al estudio de la diversidad léxica de las lenguas del
mundo, mientras que los capítulos 5 y 6 están consagrados al estudio del lexicón
mental, entendido como conjunto léxico organizado (capítulo 5) y como estructura
que sirve para cubrir y organizar la realidad (capítulo 6).
A continuación, el profesor Luque se adentra en la consideración de los siguientes aspectos:
Capítulo 7. De la sustancia ontológica a la forma simbólica. Los procesos de
elaboración y diseño de los lexemas.
Capítulo 8. Estructura del lenguaje y estructura del mundo.
Capítulo 9. Léxico y gramática.
Capítulo 10. El léxico y las clases sintácticas de palabras.
Capítulo 11. Lenguaje y visión del mundo
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Capítulo 12. Deconstrucción y reconstrucción de la realidad a través de las
lenguas
El programa propuesto en esta publicación es sumamente denso, y las limitaciones espaciales hacen que desistamos de una presentación más pormenorizada
de cada uno de los temas abordados. No obstante, sí queremos poner de manifiesto
que esta obra supone un punto de inflexión en el estudio del léxico, y aporta una
perspectiva innovadora con claras consecuencias tanto para la reflexión teórica o
metateórica sobre el lenguaje (lingüística o filosófica) como para sus aplicaciones
tanto en el ámbito de la Lingüística como en el de la Traducción e Interpretación.
La continuación de la producción científica de Juan de Dios Luque es una consecuencia directa de esta obra, al igual que los estudios precedentes anunciaban su
publicación. En cualquier caso, su deriva hacia enfoques culturológicos es evidente,
aunque la preocupación inicial y permanente por el estudio del léxico sigue estando
presente en toda su producción.
Los proyectos de I+D dirigidos por el profesor Luque en los últimos años, entre
los cuales destacan el Proyecto de desarrollo de un repertorio léxico intercultural
y multilingüe (español-inglés-alemán-ruso-árabe) – Proyecto de Investigación de
excelencia de la Junta de Andalucía con código P06-HUM-02199 y el Proyecto de
Investigación del Plan Nacional de I+D titulado Diccionario intercultural e interlingüístico (HUM 2007-60198) son un claro exponente de sus preocupaciones por la
“comprensión cultural” de los fenómenos “lingüísticos”.

7. A

MODO DE CONCLUSIÓN: APORTACIONES DE JUAN DE

DIOS LUQUE

A LOS ESTUDIOS

DE TRADUCCIÓN

El objeto de este capítulo era el de presentar de forma somera las aportaciones que Juan de Dios Luque ha hecho al ámbito de la Traducción e Interpretación
durante las últimas décadas. El resultado es insatisfactorio en la medida en que no se
puede condensar una producción tan extensa y diversificada en unas pocas páginas.
No obstante, a modo de corolario, podríamos hacer las siguientes afirmaciones:
1) El profesor Luque nos ha demostrado magistralmente, a lo largo de estos
años, cómo los fenómenos lingüísticos y traductológicos no pueden ser
objeto de un estudio reduccionista desde un enfoque cerrado y excluyente.
Su apertura hacia las aportaciones que desde la filosofía del lenguaje, la
lingüística teórica (o aplicada), la traductología o la culturología se hacen
de los fenómenos lingüísticos, y especialmente del léxico y la fraseología,
nos hacen poner en tela de juicio todos aquellos modelos y enfoques que
pretenden dar soluciones definitivas a la teoría y práctica de la traducción.
2) Si en Traducción hemos asistido al denominado “Giro cultural de la traducción”, como reacción y/o superación (según las Escuelas) de los “enfoques
lingüísticos de la traducción”, en el ámbito de los Estudios lingüísticos Juan
de Dios Luque propone una incorporación de los “Estudios culturales” a la
22

DE LAS PALABRAS COMO ARTEFACTOS DE COMUNICACIÓN

comprensión de los fenómenos lingüísticos. El paralelismo con la Traductología es evidente, y el enriquecimiento que supone incorporar una “visión
cultural” a la comprensión de las lenguas del mundo y de su léxico tiene
multitud de aplicaciones en los Estudios de Traducción e Interpretación.
3) Aunque las propuestas de Juan de Dios Luque se centran en el estudio del
léxico en general, y no en los lenguajes especializados, las aplicaciones de
sus contribuciones al ámbito de la Terminología son evidentes. Es posible
que la “normalización terminológica” haya generado una falsa ilusión de
“universalización lingüística”, y no viene mal pasar algunos postulados de
la terminología por el tamiz de la “relativización” y de la “culturología”.
El sueño de la comunicación perfecta, sin espacios para la “diferencia”, es
posiblemente eso, un sueño, sin que por ello hayamos de renunciar a todo
lo que de “universalizable” pueda haber en la comunicación especializada
(científica y técnica, jurídica y económica, etc.) a escala internacional.
Finalizamos esta breve presentación de la obra de Juan de Dios Luque con una
cita del autor, invitando a una lectura directa, sin intermediarios, de todo lo que este
profesor nos propone en sus publicaciones.
Cada pueblo, cada cultura, cada sociedad crea y elige sus palabras de manera
tan especial y distinta que existen miles de paisajes lingüísticos diferentes en nuestro
mundo y millones de ventanas particulares a través de las cuales contemplar la realidad (Luque, 2001: 15).
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Un dilema de la tipología lingüística
ÁNGEL LÓPEZ GARCÍA

Universidad de Valencia

Abstract: This paper is conceived of not only as an empirical investigation into
the types of subject that are found in six world languages, but it also aims to pose the
problem of the limits of typological linguistics research. Syntactic variation can be
described according to the three dimensions that Luque Durán (2001) recognized for
lexical variation –biological, ontological, and communicative–, that are adapted to
the grammatical domain and that are found to hold a fractal relationship among them.
The issue will be approached from a Gestaltic perspective since all of three types are
deeply rooted in the mind, no matter the dimension we are interested in. Nevertheless,
an apparent contradiction arises for the cultural clues of every language do not fit their
grammatical characterizations. Thus, it is concluded that syntactic patterns are grasped
directly from the native knowledge of language when researchers speak of typologically close languages, but from some metalinguistic assumptions when they intend to
explain exotic linguistic varieties.
Key-words: Dimensions of Typology, language / metalanguage, Gestalt theory, fractal theory

Uno de los vicios más recurrentes de la lingüística moderna es la pretensión de
ajustar todas las lenguas al patrón metodológico que surgió para describir la lengua
del investigador. Probablemente el etnocentrismo sea una propiedad universal de
la especie humana, pero el hecho de que la ciencia del lenguaje se desarrollase
durante los siglos XIX y XX, en el periodo histórico de predominio de la civilización
occidental, ha determinado una estrecha simbiosis entre ambos. Casi todas las teorías lingüísticas han caído en el pecado etnocéntrico. Cuando no era la ingenuidad
de los misioneros españoles, que les llevaba a construir sus «artes” sobre el modelo
del latín y a estar literalmennte ciegos para las propiedades de las lenguas amerindias que no aparecen en la gramática latina, era la soberbia de los gramáticos
generativos la que se empecinaba en postular una «estructura profunda”, supuestamente universal, que sin embargo solo parecía adaptarse como un guante a la
lengua inglesa y tan apenas a las demás. Y la cuestión es siempre la misma: ¿existen
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patrones formales válidos para describir cualquier lengua con independencia de la
lengua en la que fueron concebidos metalingüísticamente? Los lingüistas españoles
que hemos intentado pensar la lengua en términos generales siempre hemos valorado la aportación de Juan de Dios Luque porque, aunque referida al campo léxico
más que a la sintaxis, siempre militó en esa difícil equidistancia metodológica que
exige saber muchas lenguas sin dejarse abducir por el pintoresquismo de sus rasgos
diferenciales para llegar a la determinación de lo que todas tienen en común. Así,
por relación a la supuesta inconmensurabilidad entre los elementos simbólicos de
las diferentes lenguas, propuesta por Sapir, le objeta (Luque Durán 2001:16):
Contrariamente a esta tajante opinión de Sapir, los estudios translingüísticos
demuestran que existen numerosos aspectos del léxico que son comunes o similares
en todas las lenguas del mundo … Las diferentes lenguas del mundo y sus lexicones
son, pues, instrumentos surgidos de los mismos condicionamientos básicos ontológicos y biológicos y sometidos a las mismas dinámicas morfogenéticas. Las diferencias
entre las lenguas se deben más a un abanico de variaciones posibles dentro de una
matriz básica configuradora de los lenguajes naturales que a las presiones provocadas
por evoluciones económicas y culturales específicas y distanciadoras. Hay un gran
arco de potencialidades en la dinámica que se crea en la intersección e interacción
de lo ontológico, de lo biológico y lo simbólico-comunicacional de los cuales cada
lengua, cada estructura y cada lexema son una plasmación.

El espectro de variación se manifiesta, pues, en el sistema global (en la lengua),
en las estructuras sintácticas y en el léxico. Aquí me propongo investigar cómo se
presenta la configuración del enunciado en una serie de lenguas de Asia oriental
refiriendo sus patrones de variación a las tres dimensiones señaladas por Luque:
ontológica, biológica y comunicativa. Dichas dimensiones no se presentan de la
misma manera en el sistema lingüístico, en la unidad de producción –el enunciado–
y en la unidad de conceptualización –la palabra–. En esta última, como muestra
Luque, lo ontológico tiene que ver con la realidad del mundo –los realia–, lo biológico con los filtros que nuestro cuerpo impone a la percepción del mundo y lo
comunicativo con la forma de organización de la sociedad. En el enunciado, que
re-presenta un fenómeno antes que un saber, tendríamos lo siguiente:
1— Dimensión biológica. Desde un punto de vista materialista, el enunciado
consiste en una serie de secuencias fónicas separadas por pausas menores y tales
que el conjunto se inserta entre dos pausas absolutas. La conocida posición de
Bloomfield enfatiza dicho aspecto (Bloomfield 1933: 26) 1.
2— Dimensión ontológica. No obstante, el reduccionismo anterior debe completarse con la consideración del significado, pues la realización de un enunciado
no solo activa los circuitos neuronales de las áreas del cerebro que tienen que ver

1
The gap between the bodies of the speaker and the hearer –the discontinuity of the two nervous systems– is bridged by the sound-waves.
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con la emisión de sonidos, sino que también, y sobre todo, activa otras áreas conceptuales y emotivas. Un enunciado es algo más que una cadena sonora, tiene un
sentido que funciona como una proyección (mapping) del mundo en redes neuronales emotivo-conceptuales.
3— Dimensión comunicativa. Los enunciados solo existen en el ámbito del
discurso, referidos a enunciados anteriores y posteriores soportados por otros participantes en el acto de habla. De ahí se sigue que las redes fonético-acústicas ligadas
a redes emotivo-conceptuales irradien a su vez sobre el entorno comunicativo reiniciando el proceso.
Las tres dimensiones aludidas pueden representarse mediante tres ejes de coordenadas. Los enunciados de cada idioma se definen como valores de la función f(x,
y, z) relativa a dichos ejes:

Biológica: Significante
Y

f(xi, yj, zk)
O

X Ontológica: Significado

Z
Comunicativa: Discurso
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Este sistema de coordenadas no es de tipo cartesiano, sino libre de escala. Esto
quiere decir que para x=a, y=b, z=c los valores a, b y c no pertenecen a un mismo
inventario; no son, por ejemplo, números naturales o átomos químicos o plantas,
sino que cada uno pertenece a un inventario específico y no puede combinarse con
los demás. Sin embargo, esto no significa que a, b y c sean magnitudes incomparables, como si estuviésemos sumando manzanas con libros. En un sistema libre de
escala las distintas magnitudes presentan la misma apariencia cuando se contemplan desde distancias diferentes. Es lo que sucede en los fractales. Los fractales son
estructuras matemáticas –el conjunto de Mandelbrot y el de Julia, pág. ej–, pero
también se dan en la naturaleza, como sucede con las ramificaciones sucesivas de
un árbol y del sistema sanguíneo, o en los copos de nieve. En la imagen se representa la construcción del copo de Koch; a partir de un triángulo equilátero cuyos
lados tienen la dimensión uno, se construyen otros tres triángulos en el tercio central de cada uno de sus lados, luego otros tres en el tercio del lado de los triángulos
resultantes y así sucesivamente:

Los fractales no abundan en la sociedad, pero sí caracterizan la estructura del
lenguaje (López García 2011:177-185). La ley fundamental de asociación de las
lenguas es de la forma F(fn), es decir construye sus secuencias a base de un elemento
obligatorio (F) y varios elementos opcionales (fn). Tiene un fundamento gestáltico (F
es la figura, f, el fondo) y aparece en todas las teorías lingüísticas 2. Esta combinación
se da cualquiera que sea el nivel considerado. Por ejemplo:

2
En gramática generativa se conoce por el nombre de merge: “The operation Merge (D, E) is
asymmetric, projecting either D or E, the head of the object that projects becoming the label of the complex formed" (Chomsky 1995: 246).
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En el nivel fonológico, una sílaba se compone de una vocal figura y opcionalmente de un fondo constituido por una o varias consonantes:
amable: Aø – mA –blE
En el nivel morfológico, una palabra consta de un radical figura y opcionalmente de uno o varios afijos como fondo:
LIBRO-ø APLAST-ante PARLA-mentar-ismo
En el nivel sintáctico, una frase consta de un núcleo figura y opcionalmente de
uno o varios modificadores como fondo:
MARÍA mi AMIGA mi AMIGA uruguaya
En el nivel semántico oracional, una oración se compone de un predicado
figura que puede regir opcionalmente uno o varios complementos como fondo:
¡VENID!

Juan HA VENIDO

Juan VENDRÁ el jueves con su tía

En estos casos lo que caracteriza a la figura es que difícilmente podría hacer de
fondo: una vocal no puede ser consonante (cuando así sucede, como en los glides,
forma parte de un diptongo y es núcleo también), una raíz no puede ser afijo, etc.
En estos niveles, que podemos considerar lingüísticos inmanentes, la elección del
hablante está muy condicionada por el sistema de la lengua, de manera que sus
posibilidades de cambiar la organización interna de la Gestalt lingüístico-perceptiva
son bastante reducidas. Por eso las fórmulas de arriba admiten escasa variabilidad
tipológica, pues las impone la Gestalt de la unidad considerada.
Pero en el nivel del enunciado, que pertenece a la parole, existe mucha mayor
libertad y bastante complejidad funcional. Lo normal es que se destaque un elemento figura, el sujeto, frente a los demás elementos que constituyen el fondo, los
objetos:
PEDRO (S) entrega un libro (OD) a María (OI) afectuosamente (OC)
Hasta aquí el enunciado se organiza igual que los niveles anteriores. En todos
los casos examinados, la FIGURA es única mientras que el fondo puede ser plural. En
la sílaba hay una sola vocal (o un diptongo), pero puede haber varias consonantes,
en la frase hay un solo núcleo, pero puede haber varios modificadores, etc: de la
misma manera, en el enunciado hay un solo sujeto frente a varios objetos (directo,
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indirecto, régimen) posibles. Sin embargo, existe una diferencia importante respecto
a los casos anteriores y es que el sujeto no puede ir solo, un sujeto aislado no es
un enunciado, aunque una sola vocal sí puede ser una sílaba, un solo nombre sí
puede ser una frase nominal, etc. Otra diferencia es que el sujeto no está obligado a
mantenerse como figura, resulta fácil rebajar su importancia y transformarlo en parte
del fondo, según sucede en la pasiva: el perro ha mordido al cartero ĺ el cartero ha
sido mordido por el perro.
En definitiva que el enunciado no se articula necesariamente en la forma
FIGURA+fondo, también puede constituirse como una sucesión de elementos que,
a partir de uno de ellos, considerado prioritario, van perdiendo importancia de
forma progresiva. La primera articulación es de tipo opositivo, la segunda, de naturaleza gradual:

opositivo

gradual

Ello abre varias posibilidades de configuración gestáltica del enunciado en las
lenguas del mundo, según predomine el eje significante, el eje significado o el eje
discurso y según tengamos una articulación interna de tipo gradual o de tipo opositivo:
SIGNIFICANTE

SIGNIFICADO

DISCURSO

gradual

1 español

2 alemán

3 inglés

opositivo

4 tagalo

5 chino

6 japonés

Ejemplificaremos el tipo gradual con los tres idiomas más extendidos de la UE,
el español, el inglés y el alemán. Por su parte, las tres lenguas elegidas para ejemplificar el tipo opositivo serán los tres idiomas más extendidos de Asia oriental, el
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tagalo (como muestra del grupo malayo-indonesio), el chino y el japonés. En cada
caso la presentación es deudora de los datos contenidos en las gramáticas.
Dentro del tipo gradual el enunciado se construye en torno a la noción de
SUJETO, que es una función singular que permite destacar un sintagma nominal respecto a los demás elementos. Sin embargo, el español, el inglés y el alemán no lo
hacen de la misma manera. Considérense los sistemas de marcaje funcional de los
elementos de una oración que llevan a decir le dí un vestido a mi hija, en español, I
gave my daughter a dress, en inglés, y Ich gab meiner Tochter ein Kleid, en alemán.
Desde un punto de vista estrictamente descriptivo, lo que sucede es que el español
marca las funciones por medio de la concordancia (del sujeto con el verbo y de los
objetos, mediante clíticos, también), que el inglés se basa en el orden de palabras
(aquí S-OI-OD), y que el alemán aprovecha los casos del nombre (respectivamente
Nominativo, Dativo y Acusativo):
En español la figura sujeto proyecta su influencia sobre lo que ocurre, es decir,
sobre el verbo, obligándole a concordar con él; los fondos objeto directo y objeto
indirecto tienen una influencia menor, de manera que a veces concuerdan mediante
clíticos y a veces no:
SUJETO (concuerda siempre): la chica-ø trabaja-ø mucho o las chicas trabajan
mucho, nunca *la chica trabajan mucho o *las chicas trabaja mucho
Objetos (concuerdan a veces): entregó un libro a Juan = le-entregó un libro
a-Juan = ø-el libro lo —entregó a Juan = ø-el libro se-lo-entregó a-Juan
Aun así, es de destacar que, a menudo, en español la expresión del sujeto no
es necesaria: tráeme una camisa, estoy cansado, viene en seguida. Esto es debido
a que en los sistemas graduales basados en el significante no hace falta que la rección sintáctica se polarice en un elemento, la soporta el entramado oracional en su
conjunto.
En otros tipos de preeminencia, por ejemplo, en la discursiva, que es de naturaleza posicional, esto es imposible: cuando en una cola se marcha la primera persona, deja automáticamente de ser la figura y la siguiente pasa a desempeñar su
papel. Es precisamente lo que ocurre en inglés, donde la figura sujeto no sólo es
la palabra que precede al verbo (a lo que sucede), sino también un elemento de
expresión obligatoria:
SUJETO (aparece delante del verbo): your father came yesterday, nunca *came
yesterday (a pesar de que en español tenemos tu padre vino ayer y vino ayer indistintamente)
Objetos (aparecen tras el verbo): he bought his friend a car o he bought a car
to his friend
Una consecuencia secundaria de la fijeza del orden de los sistemas perceptivos
posicionales es que, cuando hay circunstancias que cuestionan la imagen de la
figura, esta se postpone a otros elementos. En estas lenguas, cuando cuestionamos
el enunciado mediante la interrogación, la figura sujeto se coloca detrás del verbo,
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y de ahí que en inglés tengamos 3 did your father come yesterday. Naturalmente en
español, donde lo dominante es la concordancia y no la posición, la postposición
del sujeto en las interrogativas es opcional: ¿tu padre vino ayer?, ¿vino tu padre
ayer?
Por otra parte, es de destacar que los objetos del inglés no forman un fondo
indiferenciado: el indirecto se percibe con más intensidad que el directo y de ahí
que siga inmediatamente al verbo, salvo cuando lleva preposición (es decir, marca
de concordancia), pues en este caso viene a funcionar como los sujetos del español,
con notable libertad posicional (he bought a car to his friend).
Las lenguas con flexión casual, como el alemán, funcionan a base de un inventario de sintagmas que ya aparecen lematizados y que forman una jerarquía de
casos en la que cada uno soporta un significado actancial: cada frase nominal de las
que componen la escena lleva un caso diferente, y estos se organizan en una escala
de importancia, que, para el alemán, sería Nominativo > Acusativo > Dativo:
Die Mutter(Nominativo) wäscht dem Kinde(Dativo) das Gesicht(Acusativo)
SUJETO: Nominativo; Objetos: Dativo, Acusativo, Genitivo
Este orden es el habitual, pero no llega a ser obligatorio. También tendríamos
Ac-V-Nom-Dat o Dat-V-Nom-Ac, por ejemplo. Una particularidad muy curiosa de
los sistemas de signos distintivos es que, a veces, la figura parece no llevar marca
alguna, licencia que no le estaría permitida a ninguno de los elementos del fondo.
La razón de este comportamiento es que, en un sistema en el que todos los elementos llevan algún signo distintivo, si uno carece de él, resulta a la postre más
marcado que ninguno, lo que le confiere automáticamente entidad de figura. Por
eso, en alemán (también en latín y en otras lenguas con declinación del nombre) el
Nominativo suele carecer de marca en muchos paradigmas: der Bär / des/dem/den
Bären, der dichte Nebel / des/dem/den dichten Nebel(s), etc.
Los sistemas de marcación opositiva tienen un fundamento diferente. En ellos
el sujeto lo es de manera absoluta, por lo que los demás elementos del enunciado
no participan de sus características en menor grado, sino que simplemente carecen
de ellas o exhiben otras distintas. Considérese el correlato del inglés dentro de estos
sistemas, el japonés. Hemos visto que en inglés el sujeto ocupa la posición temática
delante del verbo y los objetos se colocan detrás siendo de naturaleza remática, es

3

Obsérvese que la negación, pese a servirse del mismo verbo auxiliar, no postpone el sujeto:
your father did not come yesterday. Esto es debido a que toda expresión negativa supone el rechazo de
una aserción implícita o explícita anterior (aquí, la de que tu padre vino ayer), es decir, se concibe como
afirmación.
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decir, el significante contribuye a dicha marcación. En japonés, la dualidad dentro
del enunciado se marca con la oposición wa / ga, uno de los temas clásicos de la
gramática japonesa. Se suele decir que estos dos formantes del nominativo marcan
respectivamente lo conocido (wa) y lo nuevo (ga), de manera parecida al sistema
el…un del español (cf. López García (1991: 325-335), pero la realidad es que tienen
muchas otras funciones. Así ga aparece en las preguntas relativas a un argumento y
en las respuestas correspondientes:
dare ga ikimashita ka? –kare ga ikimashita
¿quién fue?
–él fue
así como en la expresión de emociones.
También hay ga en el sujeto de las subordinadas que implican un proceso hipotético:
moshi kare ga ikeba watashi wa ikanai
si él va, yo no voy
mientras que en las que expresan un proceso real se usa wa:
kare wa ikimasu keredomo watashi wa ikimasen
aunque él va, yo no voy
Parecidos matices de inseguridad / seguridad se aplican al usar wa para el indicativo español y ga para el subjuntivo:
kare wa iku to omoimasu
Creo que él va

/
/

kare ga iku towa omoimasen
no creo que él vaya

La sucesión tema > rema está en la base del uso de wa…ga del japonés, como
lo está en el mecanismo de señalamiento del sujeto frente a los objetos en inglés:
ambos sistemas están basados en la secuencia discursiva. Sin embargo existe una
diferencia capital entre ellos. En inglés un mismo argumento puede aparecer en
su enunciado a la vez dentro del tema y dentro del rema, por ejemplo I [tema]
cut myself [rema], pero también puede fusionar ambos valores, como en I myself
have my doubts. Esto es debido a que en dicha lengua la tematicidad y la rematicidad discursivas son valores graduales, de manera que la construcción I myself tiene
un claro valor enfático de refuerzo del tema, equivalente al español yo mismo (yo
mismo tengo mis dudas). En japonés, que es una lengua del tipo opositivo y no del
tipo gradual, dicho refuerzo sería imposible. Se puede decir watashi wa sono hon o
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motteimasu, «yo tengo ese libro” o bien sono hon wa watashi ga motteimasu, «ese
libro es lo que tengo”, pero nunca *watashi wa ga sono hon o motteimashu.
Las lenguas que marcan los elementos del enunciado atendiendo sobre todo
al significado responden a mecanismos diferentes. El alemán, como otros idiomas
con flexión casual en el nombre, se sirve de los casos para especificar determinados
matices actanciales, aunque no de forma rígida, pues se trata de una lengua de marcación gradual. Así, por ejemplo, el acusativo es el típico caso del objeto directo, el
dativo, el del objeto indirecto y el genitivo, el del complemento del nombre, igual
que en latín o en ruso. Sin embargo, estas determinaciones no son absolutas, de
forma que en alemán, junto a die Polizei fasste den Dieb [acusativo], tendríamos Ich
helfe dem Freund [dativo] o sie gedenken des Verstorbenen [genitivo]. A menudo
los matices que diferencian un objeto de otro son bastante sutiles: Ich bedarf des
Arztes [G], Ich rufe den Arzt [A] y Ich danke dem Arzt [D] son acciones lógicamente
sucesivas (necesitar un médico, llamarlo y agradecerle sus servicios).
A primera vista pudiera parecer que el chino, una lengua sin artículo sin casos y
sin tan siquiera clíticos que remitan a la función del sustantivo correferencial, poco
o nada tiene que ver con lenguas como el alemán. Sin embargo, el fundamento de
su sistema de organización del enunciado es el mismo: este se basa en el significado
del verbo y en el valor actancial de los sintagmas nominales que lo acompañan, los
cuales suelen venir precedidos de preposiciones. Así frente al típico orden SVO de:
wԁ dӽ pò le yí gè pánzi
yo rompí un plato
tenemos SOV en:
wԁ bӽ pánzi dӽ pò le
yo (bӽ)-plato rompí
donde el énfasis del objeto directo se marca con E. A su vez compárese:
wԁ bӽ tƗ dӽ le yí dùn.
yo (bӽ)-a-él golpeé
con
tƗ bèi wԁ dӽ le yí dùn
él por mí ha sido golpeado
que significa «le he golpeado”, aunque ahora el agente w΅ se marque con bèi.
Sin embargo, frente a los casos del alemán, las preposiciones del chino no se
mueven en una zona de indistinción semántica junto con otras preposiciones, sino
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que forman parte de un mismo espacio de límites borrosos con verbos de los que
proceden y de los que no se diferencian semánticamente con claridad:
tƗ zài jiƗ
él/ella está en casa
tƗ zài jiƗ xuéxí
él/ella en casa estudia
También es notable el comportamiento de las lenguas basadas en el significante. Ya hemos mostrado cómo en español las relaciones entre los elementos del
enunciado se basan en la concordancia, la cual afecta en diversos grados al sujeto
y a los objetos. En las lenguas opositivas de este grupo no existen grados: una forma
de concordancia es la que caracteriza al elemento FIGURA y otra la que caracteriza
al elemento fondo, llamados respectivamente «sujeto” y «objeto” por la tradición
gramatical de los misioneros, aunque evidentemente se trata del tópico y del antitópico. En la oración tagala el sintagma nominal o preposicional tópico se marca
con el prefijo ang y los demás con el prefijo ng (pronunciado [nang] o con preposiciones. Así, la asociación de los lexemas kumáin/kináin/kináinan («comió”), bata
(chico), kanyang pagkain (su ración) y sa silid (en la habitación) se puede producir
de tres maneras:
kumáin
comió

EL CHICO

ang bata ng kanyang pagkain
su ración

sa silid
en la habitación

kináin
comió

ng bata
el chico

SU RACIÓN

sa silid
en la habitación

kinaínan
comió

ng bata
el chico

ng kanyang pagkain
su ración

EN LA HABITACIÓN

ang kanyang pagkain

ang silid

El lector tal vez se sorprenda de que las lenguas europeas se presenten con
una organización gradualista del enunciado, mientras que las asiáticas lo hacen
ateniéndose a un patrón dual. Curiosamente sus respectivas formas de pensamiento
proceden justo al revés, con cogniciones de afirmación del yo en el primer caso
y cogniciones de conciliación social de la persona en el segundo (Luque Durán:
Op.cit: 11.5). Ello nos obliga a replantearnos la cuestión tipológica, como advertíamos al principio. ¿Son los conceptos que maneja el tipólogo universales del len-
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guaje o se trata de universales de la lingüística? 4 Uno tiene la impresión de que
cuando se caracterizan lenguas próximas a la formación del investigador estamos
en el primer caso, mientras que a la hora de caracterizar lenguas «exóticas” echamos mano del segundo criterio. La gradualidad resulta descriptivamente incómoda,
aunque resulte inevitable dar cuenta de ella cuando la estamos viviendo cada día
en nuestro propio idioma. En cambio, por relación a otras lenguas –casi siempre
mal conocidas– resulta mucho más sencillo proyectar un elenco clauso de categorías que no se comprueban, sino que se postulan como patrones metalingüísticos,
a veces incluso por lingüistas que son hablantes nativos de las mismas, pero que se
formaron en la tradición occidental (Ciruela 2012: 2-3).
Ángel López García

Lengua A
p
Conciencia lingüística de A
p
Metalenguaje de A

Lengua B

Metalenguaje de A

Y es que hoy en día siguen estando tan plenamente de actualidad las palabras
de prevención de Comrie (1981: 220-221) como cuando las formuló:
The linguist interested in language universals must, of course, when he is dealing
with data from a wide range of languages, treat the data from each of these languages with respect, ensuring that they do in fact provide the evidence that claims they
present, rather than forcing the data to fit the particular generalization he wishes to
substantiate.

4

En el sentido de E. Coseriu (1978: 148-206).
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Particularidades del léxico en la lengua quechua:
los nombres del maíz y la papa en el Perú
JULIO CALVO PÉREZ

Universidad de Valencia

Abstract: This paper studies the most common words on potato (papa) and maize
(sara) in the environment of the Andean indigenous languages. In both cases, we discover the cultural richness that potato and corn provided in both the internal structure
of Quechua and the external influence in the Peruvian Castilian through loans.The
intricacy of their relations shows in turn the intrinsic difficulty of understanding the
lexical“constellations” done.
Key words: Quechua, lexical universals, potato, corn, lexicon and culture.

1. EL LÉXICO DE LA PAPA
Cuando Juan de Dios (Luque Durán2000) escribió su magnífica obra Aspectos
universales y particulares en el léxico de las lenguas del mundo se hizo cargo de
diversidad de fenómenos léxicos que variando racionalmente en las lenguas presentaban en muchas ocasiones conductas universales. Moviéndonos entre estos dos
extremos, vamos a desarrollar dos campos semánticos de la lengua quechua que
dicen mucho sobre los intereses culturales de un pueblo.
La excepción ya marca la regla desde el principio: papa es palabra del quechua
que entró pronto al castellano (Domingo de Santo Thomas 1560, adaptado; a partir
de ahora DST)y lo hizo con timidez para evitar la circularidad en el lexicón bilingüe:
aksu 1: papas, manjar de indios // papa 2: turma de tierra; cierto manjar de indios.

1
Es voz del q. Norte, que el primer lexicógrafo introdujoal tiempo que halló el contexto propicio para la introducción del préstamo al castellano, evitando la reflexividad interna. Diríase que esta es
la primera vez que se reconoce de modo indirecto el préstamo a nuestra lengua.
2
Papa ya se ha introducido al castellano de algún modo (s.v. aksu), pero no en esta entrada
donde no se nombra la equivalencia sintética, sino que se da una definición, pues si dijera “papa” en
castellano, devendría en circularidad. Inmediatamente no obstante, como si DST quisiera dotar de gran
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|| papa awki: pelota; en cambio, maíz es palabra arahuaca (<taíno mahís), que los
propios españoles llevaron al Sur desde el Caribe, inhibiendo la palabra quechua
sara, con que se nombraba el cereal. 3 Claro que esto no ha sido cortapisa para que
el campo léxico del maíz sea casi tan abundante como el de la papa. Incluso quedan derivados de quechua en la lengua castellana como son chichasara ‘rosetas de
maíz’ (<q. chikchi ‘granizo’ y sara ‘maíz’), saramanca ‘estrella brillante, aislada en
el cielo, que sale en verano’ (< q. sara ‘maíz’ + manka‘olla’), saraquena ‘danza en
que intervienen unos cuarenta bailarines, ataviados generalmente con plumas, que
semejan la mazorca del maíz y que desfilan tocando la quena’ (< q. sara ‘maíz’ +
aim. qina ‘quena’ | q.hina ‘de la forma de’), etc. (DiPerú, en prep.).
Vayamos a papa. En el Diccionario de Peruanismos al que nos referimos
(DiPerú) y en el ND,diccionario bilingüe castellano-quechua (Calvo Pérez 2009),se
computan más de cuatro mil préstamos del quechua a la lengua romance. Muchos
de ellos se refieren a los dos campos de análisis; eso indica, antes de acudir al quechua, que la riqueza cultural del área no ha pasado desapercibida para la ósmosis
léxica. Veamos la definición de papaen (DiPerú):
Papa. f. 1. Hierba de tallo aéreo verde, con rizomas subterráneos en los que se
engrosan varios tubérculos redondeados, de hojas compuestas lanceoladas, de flor
morada en corimbo, con fruto en baya de color verdoso. N.c.: Solanum tuberosum.
2. Tubérculo redondeado, carnoso, muy feculento, generalmente pardo por fuera y
amarillento o rojizo por dentro. 3. «vulg.». fig. Vagina, parte exterior, de tacto blando
pero consistente, de los órganos sexuales femeninos. || papa al hilo. loc. sust. Papa
cortada en tiras muy finas y pequeñas. || papa a la huancaína. loc. sust. Coc. Entrada
de papa sancochada, que se cubre con salsa hecha a base de queso, leche, sal y ají
licuados.|| papa caliente. loc. sust. coloq. Problema enojoso que no se puede resolver
con facilidad. || papa lisa / papalisa. loc. sust. Olluco. || papa misca. loc. sust. Papa
encontrada después de la cosecha. 2. Papa que se siembra en época del secano y con
agua de riego. || papa raja raja. loc. sust. Papa hervida y estrujada, que por acción del

importancia a la palabra, introduce ahora el concepto como “manjar”, donde el adjetivo cierto nos indica
vagamente que el autor puede querer dar la información particular de que este no es el único alimento
genuino de los indígenas. Más adelante, Diego González Holguín (DGH: 1608) introduce ya muchos
ejemplos, consolidando el trasvase léxico, como “Papa allapucuk. El ladroncillo de papas”, “Cachu o
putupapa. Las papas que se quedan por cojer y brotan” o “Chhuñu. Papas passadas con el yelo al sol”, en
que la palabra está plenamente reconocida. Pese a ello, DGH, para evitar la circularidad bilingüe al llegar
a la entrada papa, define: “Papa. Rayzes de comer que siruen de pan como turmas de tierra”, siguiendo la
estrategia de DST. Un poco tiempo después, Ludovico Bertonio (1612: 345-346) para el aimara recoge a
su vez decenas de lexemas sobre este tubérculo, admitiendo libremente el préstamo del quechua: “papa,
comida ordinaria de los indios: amcca, vel cchoque; algunas especies dellas iremos poniendo. Papas las
mas conocidas y buenas en esta tierra sson: puma coyllu, amajaa, ahuachucha, ppatticalla, nayrappoco,
vlla talla, allca hamacorani, allca phiñu, kusku, vila kapi, huatota, apichu, ccullukauna”.
3
Aquí DST ya no titubea: “maíz, trigo de los indios: sara. || maíz cocido: muti. || maíz tostado:
kamcha”, pues no hay identidad metalingüística que lo impida.
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calor de la cocción presenta hendiduras. || papa rellena. loc. sust. Papa prensada, condimentada y frita que lleva en su interior una fritura de carne, huevo duro, aceitunas
y pasas. || papa seca. loc. sust. Papa deshidratada cortada en trozos pequeños que se
consigue después de haberla precocido, trozado y expuesta al sol. 2. V. carapulcra.
(DiPerú: Meza).

Ahí se ve, entre otras cosas, que la metáfora de lo sexual tiene aplicación cultural, como algo simbólico. Luego, hay subentradas derivadas que indican guisos
–la cocina peruana es eminentemente rica 4–, sin que se agoten en ello todas las
posibilidades. Las palabras que se refieren a la papa muestran múltiples ramificaciones, impregnando culturalmente una gran diversidad de actividades humanas.
Arriba contamos, por ejemplo,con la misca (<q. miska ‘temprano’), que a efectos de
conexión de campos es también ‘maíz temprano’ sin más especificaciones (miska
= miska sara).
Las metáforas y metonimias y otros fenómenossemántico-cognitivos se suceden
en los repertorios del Perú. Metáfora: “2.m. Perú. Lote de papas mezclado con otras
variedades de inferior calidad” responde a la entrada chancho (‘puerco, cerdo’.
Álvarez Vita 1990, 2009). Hay metonimia cuando un pueblo da nombre a una
variedad de papa por sus características peculiares: “La papa cuchisina sirve desde
épocas ancestrales para preparar deliciosos potajes como el kuhuay, la shacta, la
pilpa, el papayanuy, el jachacaldu y la pachamanca”, derivada del pueblo de Cuchis
(DiPerú: Echevarría). Personificación tenemos conmactillo (< q. maqt’a ‘mancebo,
mozalbete’ + esp. suf. dim. —illo), que es ‘papa, pequeña, algo alargada, arenosa y
de buen aroma’, según se nombra en el Cuzco.
Veamos ahora algunos campos de aplicaciones o ramificaciones culturales:
— Agricultura. Se llama chilca o chilcay al tubérculo no sembrado “que crece
a partir de la semilla que queda en la chacra después de la cosecha”. Se
llama cusay o cuhuay (< q. kusay‘cocer entre cenizas y ascuas’) a las ‘papas
o mazorcas de maíz más grandes de la cosecha’, advirtiéndose de nuevo una
conexión papa-maíz. Se llama pitsa a la ‘papa de secano, que brota solo con
el agua de lluvia < or. inc. < ?q. pitsay’barrer, limpiar’).
— Alimentación. Hay tipos de entrepán que llevan el nombre de la papa, como
salchipapa: “Bocadillo {de salchichas y papa” y existe el papapán, que es
‘pan hecho a base de harina de papa’. En el mundo andino, los trabajos se
pagan a veces en papas: Cuiraes la “forma de pago en producto a las per-

4

Una prueba simple es que una de las comidas predilectas del Perú es la causa (‘Puré denso
de papa, generalmente amarilla, condimentado con jugo de limón, ají molido y aceite, que se sirve con
diversos rellenos y va acompañado de hojas de lechuga y aceitunas’, DiPerú: Carrasco, que deriva de
KAWSAY ‘estar vivo, vivir’) (Calvo Pérez 2005a).
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sonas que ayudan en la cosecha, sobre todo de papa” (DiPerú: Marchán). 5
Y cuando el hambre ataca, cosa que no pocas veces sucede en la Sierra,
se toma “Agua de papa sancochada, sola o mezclada con algunos restos
de comida”, que no es si no sique (< q. shiqi / siqi’desperdicios de la jora’,
DiPerú: Cubas).
— Enfermedad (de la papa). La papa tiene enfermedades propias: como la
shura; 6rancha / lancha es ‘hongo de la papa, de color negruzco, que forma
áreas oscuras’; lonta (en Cajamarca, Ugarte Chamorro 1997) es la ‘papa de
color verdoso por no haber madurado’. No hay que confundir las papas
enfermas con las papas deficientes: muñimuñi es ‘papa de mala calidad,
que se da de yapa’ (para un español: de yapa es ‘de propina o regalo sobre
lo comprado’).
— Lugar de almacenamiento. El cairo (< q. k’ayru) es el ‘depósito bajo tierra
que servía para guardar las semillas de las papas’ y, por ende, del resto de los
tubérculos como el isaño, el olluco o la oca. No es la única manera de almacén, pues existen otros como el que hace de despensa o taqi, el de adobes
o depósito de granos conocido como qullqa, el hecho de cañas o troje, la
popular pirwa, etc., pero el citado es el más prototípico para los tubérculos.
— Magia. Huilda (< q. willq’ay ‘hurgar en algo tierno’ / willq’u ‘deformidad’) es
la ‘arruga de la papa, que presagia desgracias’; en cambio hay enfermedades
o deformaciones que hacen insólitos a los tubérculos y, por tanto, apropiados para los rituales: la llallagua (< aim. llallawa ‘ser monstruoso’) es ‘papa
deforme que se utiliza para el sacrificio’.
— Música. Cahuiri es una “danza dedicada al cultivo de la papa y otros tubérculos, en que los hombres llevan una banda bordada y las mujeres una bolsa
de frutos” (< q. qawiriq< qawiy ‘arrugarse, desinflarse’ + suf. inc. —ri + suf.
ag. —q; DiPerú: Bayona). Y huailas es ‘danza del zapateo, hecha en la época
de siembra, cultivo y cosecha de la papa” (< q. waylas; DiPerú: Porta).
— Técnica alimentaria. Hay muchos modos de conservar la papa, heredados
del tiempo de los incas, sobre todo en el ámbito rural. Así,tunta es palabra procedente del aimara, que significa ‘papa blanca, lavada con agua
corriente durante un mes aproximadamente, que se conserva deshidratada’;
otras técnicas para preservar el tubérculo para toda la temporada derivan en
el chuño, la moraya y el tócosh, como se verá de inmediato.

5

Al matarife del chancho (‘cerdo’) se le paga con una ración de carne especial, llamada achura
(Calvo Pérez 2009), pero este es otro tema.
6
Es una enfermedad que todavía no hemos identificado, pero que puede tener que ver con
la germinación precoz, ya que es palabra del mismo origen que jora (‘grano de maíz germinado’): otro
punto de conexión entre los dos núcleos de nuestro estudio.
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Si ahora vamos al diccionario bilingüe (Calvo Pérez 2009) no dejaremos de
llevarnos infinidad de sorpresas. Para que se vea la importancia de la papa, hay
múltiples correspondencias que derivan en préstamos al castellano (marcados con
¶), así como locuciones verbales las papas queman o ser una papa caliente (‘haber
riesgo’), algunos derivados comopaparudo, papazo y patero…, etc.
Papa Ƈ (patata) (tubérculo {con fruto en baya, de color verdoso}), papa; {secada al
hielo}, ch’uñu; {recalentada al rescoldo}, chunya; {para hacer moraya}, ruk’i; (bulbo,
tubérculo}), papahina; {«fig.» «vulg.»} (vagina), chupi […] // las papas queman Ƈ (ser
una papa caliente Ƈ) «fig.» (hay {riesgo o peligro}), ch’ikikuy // […] / paparudo Ƈ (huevón, tonto), hat’upa / papazo Ƈ (golpe {de papa}), papa chanqay // papero ¶ (vendedor
{de papas}), papa qhatuq[…]. 7

Obsérvese que papa conforma una entrada bastante compleja (vertiente castellano-quechua), pues además del consumo de la papa fresca existen formas de
conservación que tienen sus propios nombres: chuño (<q. ch’uñu) es la papa deshidratada al hielo, chunya(igualmente quechua) es la calentada al rescoldo, ruqui
(<q. ruk’i) es una variedad especial con la que se hacemoraya (‘papa deshidratada,
helada, apisonada, remojada en agua corriente y puesta a secar’, DiPerú: Carrasco),
etc. A ellas se añadiría el tócosh que es ‘papa que ha sido sometida a un proceso
de fermentación” para separar el almidón. Es todo un amplio conjunto de correspondencias culturales que llegan con facilidad al castellano peruano, sobre todo en
sus variedades altiplánica y serrana. Pero quizá donde mejor se evalúa la riqueza
del léxico de la papa es sin salir de la propia lengua quechua. Ya al poco del descubrimiento del Perú, los conquistadores y emigrantes españoles se debatirían entre
la incredulidad y el exceso. ¿Cuántas variedades de papa habría, cuántas habrá
todavía? Calvo Pérez(2009) recoge una cantidad ingente de variedades, cuyo estudio, empero, no está capacitado para hacer. 8 En la lista de la nota, por ejemplo,

7

Papazo tiene también el significado figurado de “Golpe dado a alguien con el puño” (DiPerú:

Arias).
8

Véase: “PAPA(algunas variedades de papa): alalaysu, allqana, allqaniku, allqaña, allqaqunpis,
allqawanka, allqawayruru, allqarisku, allqaywarmi, ama khaya, ama sunch’u, anacha, añas uman, aparuma, apuruma, apharu, araku, araq, araraysu, asaruma, chakiña, chawcha, chikiña, chillkay, chimaku,
chimillu, china mayu, china wila, chiwillu, chunkis, chuqllus, churistu, chuwawiska, chuyta, ch’akilla,
ch’akillu, ch’apiña, ch’illkas (chillkay), ch’iqiphuru, ch’iti sipas, ch’uruski, ch’uruspiña, ch’usilluqay,
ch’uya, chhullispi, chhuruspi, hak’upukucha, hamach’akunisitu, hamachi, hamark’u, hawillas, hirq’ayllu,
illaku, imilla, imilla, inkalo, isakaña, ispinhillas, kachuruk’i, kawilu, kucha, kunkaslu, kura, k’anchillu, k’ucha,
k’uchama, k’usi, khallwi, kharwa, lanlakutawuna, liqichaki, lumu, lusqu, llallachu, llallawi, llama sinqa, llutuka, machayllu, mallku2, maqt’acha, maquqa, mulluka, mullunki, murusunch’u, murwa, muyaku, ñusay,
p’asña, pakus, pakus, paquña, parinquya, paullu, pawllu, pawllu, phuqiya, phuquya, phuyñu, pichuylla,
puka, pukaruntus, pukasunch’u, pukachilliku, pukamama, puli, puma maki, putusi, puywan, q’anchalli,
q’illuwaqutu, q’iwillu, q’ulusti, qamaranchu, qarwis, qhaqyawiri, qiti, qitiruk’i, qunpis, quysullu, rit’isisa,
rumiku, rumis, rumuchi, runpus, runtusa, sali, sasu, sawintu, saymalla, sillwinku, simuk’u, sisirani, siwayllus,
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no tenemos la magnífica huairo ‘papa rojiza, harinosa y con muchas yemas’ (< q.
wayru ‘primero, principal’) ni otras muchas especies, con su diversidad de nombres
según las regiones, que para algunos sobrepasarían las mil quinientas. De hecho,
solo el Perú supera las tres mil variedades de papas de las cuales compis, huagalina, huairo, peruanita, rustush, sani imilla, shiri, tumbay y yana imilla, son las
variedades antiguas más representativas yamarilis, andina, canchán, cica, mariva,
perricholi, piñaza, revolución, tomasacondemaytayyungay,las modernas (Egúsquiza
2000). Tanta diversidad ha llevado a escribir tratados únicamente sobre el nombre
de la papa (Ballón, et. al. 2002) y los trabajos sobre su cultivo y aprovechamiento
son incontables.
Dentro del ámbito quechua vamos a destacar además un vocabulario cultural
muy representativo, que abarca no solo la papa actual, sino también una muestra de
la acumulación cultural desde la conquista del Perú hasta ahora. El ND recoge los
dos siguientes campos semánticos:
Papa (sust.: algunos nombres sobre la papa): alpuntu, flor {de la papa}; apharu,
{silvestre};ch’allpa (ch’allpi), mata {seca de la papa}, tallos {segados de papa}; ch’uya,
{aguanosa}; chawcha, {que madura muy deprisa}; hamank’u (tanpuruqutu), fruto {del
tallo de la papa}; kawsa, causa Ƈ, puré {criollo de papas}; kukupa, {secada al sol y
al frío, cocinada con carne y ají}; kuru, gusano {interno de la papa}; k’ayru, cairo Ƈ
depósito {bajo tierra que servía para guardar las semillas de las papas}; k’usi, {de color
azul o púrpura}; khallu, corte {de la papa}; khallwi, {semicruda}; laqa, {amarga, para
chuño}, gusano {externo de la papa}; linli, chuño {de papa lisas}; llallawi, {deforme};
miq’u (miqu), poso {de la yuca o papa, que queda abajo}; mitk’a (misk’a), misca Ƈ,
papa {superficial}; muña (marimuña), muña Ƈ, especia {para conservar la papa}; q’aqa,
{que se queda en la tierra}; q’ulqa (phutu), yema {de la papa}; waythu, gusano {de las
papas}; wayway, {temprana}; yuraysu, mata{sin raíz de la papa}.
Papa (v.: algunos verbos sobre la papa): churkuy, sembrar {la papa, en barbecho,
amontonando tierra}; ch’awchiy, retoñar; hik’iy, cortar {la papa helada}; kichumuy, brotar {el tubérculo y especialmente la papa}; khamay, pudrirse {la papa}; maway, sembrar
{temprano las papas}; papachay, condimentar {con papas}; q’ulqay, brotar {la yema en
los tubérculos y especialmente en la papa}; qhutuy, hacer {espuma al hervir la papa};
saliyay, degenerar {las papas}; tapuray, pudrirse {la papa}; t’ipiy, pelar {la papa cocida}.

El primer campo tiene que ver con sustantivos vinculados con la papa, los cuales ha sido recogidos directamente por nosotros mismos (Calvo Pérez 2009) o bien
comprobados a partir de los datos ofrecidos por Lira (1944), Cusihuamán (1976) y
otros lexicógrafos. Es curioso observar que la flor de la papa no es una flor cual-

sula, susu, suwallulla, t’alaku, t’umira, takarpillu, tarma, thukuswayna, thuyma, tunta, ulluku, umkucha,
unuqunpis, urqurak’i, utkaña, utkuri, wakaqallu, wakauma, wamant’ika, wamaniru, waqutu, wasqarq’inti,
wataypunchu, wayru, wich’i, winq’ullu, winq’uyllu, yanaallqaywarmi, yanamaqt’illu, yanaphuña, yanaqunpis, yuraysu; yuthuka…”. Ypor si fuera pocoen otros lugares diferentes del Cuzco hay otros muchos
nombres sustitutorios: es el caso de yacupapa ‘papa jugosa’ (<YAKU ‘líquido; agua’), uno entre mil.
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quiera, sino el alpuntuy que su yema tiene un nombre especial q’ulqa, que otros
llaman phutu (<phutuy ‘reventar’); que una mata seca de papa no es lo mismo que
una mata cualquiera de otra planta, que el gusano de la papa no es tampoco un
gusano que se identifique con el de otras especies. El corte de la papa al sacarla de
la tierra es khallu, la planta aromática que aleja los insectos y preserva de la putrefaccióna la papa la denominamos muña muña y hasta la mata de papa sin raíz tiene
su nombre:yuraysu.
El segundo campo subcategoriza acciones especiales: sembrar la papa es
churkuy, cortar la papa helada es hik’iy, pudrirse la papa es khamay y hasta hacer
espuma la papa al hervir difiere de otras espumas, pues tiene un nombre preciso
para caracterizar la acción: qhutuy. Ni hay por qué repetir más ni por qué añadir
más. El lector puede hacer su propia evaluación léxica a la vista de este aporte, ya
que querer ser exhaustivo en este campo sería imposible. 9
¡Qué lejos estamos de la palabra española patata, cruce avieso de papa con
batata! Las premoniciones léxicas o la importancia nutritiva del tubérculo se dejaron
campantemente de lado. ¿Para qué? Éramos suficientemente ricos como para consumir pienso de cerdos y Santo Tomás, aunque publicó su obra en Valladolid(1560),
no sirvió apenas de nada.

2. EL LÉXICO DEL MAÍZ
Otro de los pilares de la nutrición de los peruanos y pueblos vecinos es el
maíz. 10 Como dijimos antes, la palabra maíz no es quechua y por tanto pasa al Perú
como palabra castellana independiente, aunque luego exista subyacentetodo un
acervo léxico que no podemos obviar. La palabra se introduce también con DST
(1560), como señalamos arriba, y tiene frecuentes referencias en los repertorios léxicos que le siguen. Sirva como muestra el Anónimo (1586), cuya entrada dice:
mayz, çara || mayz blanco, paracay çara || mayz duze [sic = dulce], misqui çara,
chulpiçara || mayz cozido, muti || mayz tostado, hamca, camcha (Chin.) || mayz
naudo [sic = (re)nacido], para hazer chicha, viñapuçura [sic = çara] || mayz blando,
capia || mayz duro, muruchu || mayz tostado para hacer chicha, harui.

La misma demuestra la importancia de este cereal en la vida indígena a la
llegada de los españoles. Respecto a sus variedades y palabras exclusivas del gajo
cultural que encapsula el maíz tenemos:
maíz (borona) (cereal {de tallo grueso, panoja grande, grano amarillo y grueso})
sara; (fruto {del maíz}), sara; {tierno, verde} (choclo), chuqllu; {hervido} (mote), mut’i;

9

Solo en el ND (Calvo Pérez 2009) hay más de mil referencias a la papa, contando los ejemplos, lo que supone cerca de 500 referencias directas en cada vertiente.
10
Como lo es el arroz, aunque la palabra que lo nombra no ha dejado tantas huellas como los
precitados.
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{tostado} (cancha), kancha; {molido, para pienso, del tamaño de un grano de trigo}),
pusi.

He aquí una serie de nombres fundamentales, algunos de los cuales pasaron en
seguida como préstamos al castellano. Llamamos choclo en el Perú al maíz tierno;
mote al hervido, que para que quede blanco y se pele con facilidad ha de ser tratado
previamente, cociéndolo con ceniza de carbón, leña o cal; y llamamos cancha al
maíz tostado. Son palabras habituales del castellano peruano. También lo son, como
préstamos quechuas, las palabras que siguen, a las que acompaña sus definición
(DiPerú):
airigua, danza ritual de la cosecha del maíz, en abril o mayo, fecha en que se
hacían pagos a la tierra.
ancausho o ancua, granos de choclo tostados (< q. Central. ankawshu<ankay’tostar’
+ uchuk ‘pequeño, diminuto’ = ‘grano tostado’)
anche o anchi, residuo del maíz germinado que queda después de la elaboración
de la chicha.
asua o azua(< q. aswa), nombre anticuado por chicha, ya que la popular bebida
también derivó al sur desde el norte (< chibcha chichab ‘maíz’).
atupa o hatupa, mazorca atacada por carbón del maíz.
calchar, ‘cortar, desgranar el maíz. || calcha, cerneja, pelos interiores del maíz.
canchis, bailarín que festeja la producción de maíz.
canguil, maíz pequeño y muy apreciado para palomitas (de origen dudoso, < ¿q.
kankariy ‘tostar un poco’).
capia o capi, mazorca de maíz seco y maíz blanco y muy dulce que se emplea en
la preparación de golosinas (< q. QHAPYA ‘mazorca’).
chala, tallo seco del maíz, ligero de peso (de ahí que chala sea también ‘fofo’) y
hoja que envuelve la mazorca del maíz.
chichasara, roseta de maíz (< q. chiqchi ‘granizo’ + sara ‘maíz’).
chalar, depósito de forraje de maíz. Chalador es el recolector del maíz o la papa
(conexión de los dos campos emblemáticos).
chilpe, hoja de maíz verde, que se corta a tiras y puesta a secar.
chochoca o chuchoca, maíz cocido, partido y secado al sol.
choclotanda, albóndiga de maíz (< q. chuqllu ‘maíz tierno’ + t’anta ‘pan’).
chulpe, maíz dulce, menudo y largo, para tostar.
chumbeque, postre elaborado a base de harina de maíz y manteca, con yema de
huevo, canela y relleno de manjar o miel.
cocopa, maíz en grano, algo cocido, desecado al sol.
cocuma, mazorca de maíz asada.
coronta, mazorca del maíz sin granos.
curagua, maíz de hojas dentadas, de grano muy duro.
guayunsa o huayunca, racimo de mazorcas grandes de maíz, que colocado con
otros en hilera se cuelga para su conservación.
huanlla, mazorca de maíz, de adorno, que se ofrenda a la Tierra.
huampa, paloma silvestre de plumaje gris moteado, y cuello blanco, que se presenta en la época de la cosecha del maíz.
huayayturilla, baile antiguo inca, de la recolección del maíz.
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huiñapo o guiñapo, maíz germinado, que se muele granulado para preparar la
chicha de jora.
huiro, caña verde del maíz. Vulgarmente, biro, tallo del maíz que se mastica para
refrescarse con sus jugo como si fuera caña de azúcar.
humita, masa de maíz fresco y triturado, generalmente dulce, que se envuelve en
hojas de maíz, y se cuece al vapor. A diferenciarse del tamal, de origen mexicano, que
es masa de maíz seco y molido, amasada generalmente con manteca y ají colorado.
jora, maíz germinado para preparar la chicha.
mapa, hongo de la mazorca del maíz, a modo de botón negro.
morocho, grano duro de maíz, de color violeta o amarillo anaranjado.
ñuto, afrecho del maíz que queda después de colar la chicha de jora (Lambayeque).
pacorma, hongo del maíz, en forma de botón oscuro, que pone negro el grano.
panca, hoja seca que envuelve de manera compacta, el maíz y otras plantas.
pañiguro, Palo con punta de metal para sembrar el maíz, el frejol o los chochos (de
origen dudoso: < ?q. paña ‘lado derecho’ + kullu ‘tronco, raíz gruesa’)
paraguay, penacho morado de la espiga del maíz. Y en general, flor del maíz (<
q.parway ‘florecer el maíz; flor en eje’; no tiene relación con la palabra Paraguay,
donde —y final es ‘agua’).
pasancalla, rosetas de maíz o palomitas (< aim. p’asanqalla’tostado de maíz’
<pisankalla’rasgado en pedazos’). También recibe el nombre castellano de angelito,
cuando el maíz está azucarado.
patasca, guiso de cabeza de cerdo, con maíz blanco o trigo reventado.
pito, dulce o papilla de maíz desleído con azúcar (DA: López Morales 2010).
poyo, pozo para colocar el maíz en remojo y preparar el güiñapo (< q. p’uyu ‘hoyo’).
puchucuyo púchuco, panecillo de harina de maíz con yuca cocinada.
pusca, maíz silvestre que sólo sirve de forraje, porque sus mazorcas contienen granos chicos, muy duros e insípidos (Huánuco).
sacta, pan dulce preparado con harina de maíz, afrecho de yuca, huevo, manteca
y chancaca o azúcar. 11
sanco, plato hecho con harina de maíz tostado, sal, comino y cebollas; antiguamente el sanco era comida ritual y se hacía con maíz mezclado con sangre de animales (Calvo Pérez & Urbano, 2008) o bien pan ceremonial, que se hacía para la fiesta de
la situa con harina de maíz y sangre de la llama.
saramanca, estrella muy brillante, aislada en el cielo, que está relacionada con el
verano (<sara ‘maíz’ + manka ‘olla’).
shállape, maíz suave, de color plomo y de sabor agradable (probablemente es voz
de origen culle).
tanta, pan de maíz (el cual se elaboraba a la llegada de los españoles y, por
supuesto, antes de que se generalizara el cultivo del trigo). 12

11

Es uno más de los múltiples alimentos existentes en el Perú preparados a base de maíz. Por
citar alguno más, son célebres también el champus, el api o mazamorra, la chajana, el ancacho de maíz,
que se prepara con sangre de cordero y sebo, etc.
12
Para no ser más molestos de lo que ya lo somos, prescindimos de algunas de las etimologías
quechuas en las palabras enumeradas, generalmente las más obvias.
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Ni mucho menos acaba aquí la lista de peruanismos que ha tomado el castellano a partir del quechua o el aimara y con relación a la planta y fruto del maíz.
Ahora, para terminar este trabajo aproximativo a dos campos semánticos que constituyen dos verdaderas acumulaciones léxicas (o constelaciones; según nuestra propia terminología; Calvo Pérez 2005b: 225),vamos a introducir las entradas del ND
(Calvo Pérez 2009) en que se vislumbra el vocabulario quechua interno, aquel que
no necesariamente ha dado préstamos generalizados al castellano, pero del que se
sirve cualquier hablante nativo: 13
Maíz (sust.) (algunos nombres sobre el maíz): pelo {del maíz}, achallqu; choclo
{asado}, chiqchi; {de mazorcas largas y delgadas}, ch’unchu; licor {de maíz}, ch’uya;
palo {seco para el ganado}, chhalla (chala); deshojadora {del maíz}, chhaqinqa; palomitas, kancha (pancha, pisankalla); mazorca {seca y asada}, kukuma; mazorca {seca},
panoja, murir; penacho {morado de la espiga}, parway (paraway); hoja {seca del maíz},
p’anqa (q’anpa); tallo {seco para combustible}, tuqsu.
Maíz (v.) (algunos verbos sobre el maíz): desgarrar {las hojas del maíz}, ch’illpiy; triturar {el maíz a medias}, chhanchiy (chhamchiy); quitar {el polvillo}, hipiy; desgranar,
iskuy; desyerbar, llawch’iy.

Sucede como con la papa: los nombres especiales de la planta o sus partes y
hasta las accciones sobre el maíz pueden recibir nominación especial. Y hay otras
muchas actividades humanas en el Perú, aquí no consignadas, en que interviene
el cereal. Pongamos un ejemplo para terminar. Misa, fuera del ámbito religioso, es
palabra castellana de origen quechua (<q. misa ‘bicolor; blanco y negro’ <misay
‘ganar, tener suerte’), que significa ‘juego que se practica con una mazorca con
granos de otro color’, ya que hay maíz que tiene los granos de dos colores, lo que
se presta al juego, a la adivinación y por tanto a la apuesta. En Ollantay (Calvo
Pérez1998) hay un célebre pasaje (un huaino en pie quebrado) en que el enamo-

13
Consignamos también, como hicimos con la papa, toda una serie de variedades, de las que sería
muy difícil responder sin ayuda de infinidad de informantes (Calvo Pérez 2009): “MAÍZ(algunas variedades
de maíz): {colorado}, chamiku; {aperlado}, chaminku, chili, chhima; {menudo}, chinku; {de color rojo claro},
chiwanway; {pintado, blanco y negro}, ch’iqchi; {alargado, dulce, de grano menudo, para tostar}, ch’ullpi
(chhullpi; ch’allpi); {entreverado de rojo y amarillo, de poca calidad}, chuma sara; {pequeño}, ch’uspillu;
{machacado para los pollitos}, chhanchi (chhamchi); {granate {oscuro}, kulli; {con impurezas}, khullpu;
{duro, lustroso para chicha fuerte}, matarinu; {demasiado maduro}, mayuka; {temprano}, miska; {poco triturado}, muq’i; {blanco de superior calidad}, paraqay;{alargado, rojo oscuro, delgado}, pata phawanki; {de
color algo pálido, que madura pronto}, piri sinku; {roseta}, piriti; {nuevo, que se desgrana antes de secarse},
p’api; {blanco, pelado y reventado}, phatasqa; {tropical}, qachín; {hinchado, por putrefacción}, qawñiqawñu; {muy oscuro}, qulli (qulli sara); {perla}, runtuwa (runtuya); {jaspeado}, saqsa; {morado}, sawk’u;
{tricolor}, sintu; {gemelo, de dos mazorcas unidas}, taqi; {morado}, tullpu; {amarillo, sagrado}, willka paru;
{amarillo}, uwina (uwiña; uhina). Otras variedades de maíz son: mawlli, qasaywasa; sillki, surphu, walla3
(wayqa), uchu kullu…”.
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rado deshoja la margarita de la suerte a través del juego de la misa, contemplando
el cabello ondulado que hace juego con la tez de la amada:
630. Llanp’u chukchanri ch’illu kayninpi

Su cabellera, tan tersa y negra

631. misatan awan,

teje la misa,

632. yana yuraqwan llunp’aq rinrinpi14

quecon el blanco de sus orejas

633 nanaqtan rawran.

el fuego aviva.
(Trad. Julio Calvo)

14

Nuestro afán por las lenguas andinas, por la estructura universal del léxico y por
homenajear a nuestros amigos nos ha llevado igualmente a este venturoso juego par
en que teníamos de antemano la seguridad de vencer.

14

De modo que la amada es de cabellera negra y tez blanca. Podría pensarse que hay una transposición de la belleza de la mujer que el retrato imita, y que no es otra que la mujer occidental. ¿Puede
suceder, además, que según algunas versiones la mujer inca fuera de tez blanca también? Entonces la coincidencia justificaría mucho más aún el verso. En todo caso, y pese a la hibridación cultural, misa es término
eminentemente quechua.
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Los adjetivos en la lengua izí de Nigeria:
implicaciones para una teoría funcional de las
partes de la oración
VENTURA SALAZAR GARCÍA
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Abstract:
The aim of this paper is to analyze the categorization procedures for the lexical
units in Izi, an Igboid language of Nigeria, with special attention to the adjectives. Despite constituting a closed set of 72 items, adjectives in Izi show a complex grammatical
behavior with a wide range of functional options. This paper emphasizes the explanatory possibilities of the so-called Amsterdam Model for such a situation. Nevertheless,
it is not adopted in its standard version, but a constituent-based proposal, in which the
notions of differentiation, flexibility, and rigidity are perceived as potentially compatible grammatical strategies rather than mutually exclusive typological paths.
Key words:
Izi, adjective, parts of speech, propositional functions

1. INTRODUCCIÓN 1
Es un hecho unánimemente admitido que las partes de la oración constituyen
un elemento nuclear del análisis gramatical. Eso es así prácticamente desde el origen del pensamiento lingüístico en Occidente. Ahora bien, no debe olvidarse que la
doctrina tradicional lleva aparejada en este punto una paradoja de difícil solución.

1
Abreviaturas usadas a lo largo del presente trabajo: ASP: marca aspectual; Dc: constituyente
deíctico; JPO: jerarquía de partes de la oración; Nc: núcleo de sintagma nominal; NHUM: marca de
referente no humano; Num: numeral; PNV: predicación no verbal; PostX: modificador postnuclear; PreX:
modificador prenuclear; Prn: constituyente pronominal; Sav: núcleo de sintagma adverbial. Por motivos
tipográficos, he tenido que modificar ligeramente el procedimiento de transcripción usado por Meier
et al. (1975) para el izí, sustituyendo ciertos signos diacríticos por el subrayado del grafema correspondiente.
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Por un lado, se asume que las partes de la oración dan cuenta de la categorización
primordial de las palabras, por lo que frecuentemente se contemplan como primitivos gramaticales. Por otro lado, existe plena conciencia de que tanto la nómina
generalmente admitida de partes de la oración como las definiciones manejadas a la
hora de caracterizarlas están pensadas para atender los datos proporcionados por un
grupo muy reducido de lenguas, sin que haya garantías de que sean extrapolables a
otras realidades idiomáticas. De hecho, las evidencias empíricas disponibles niegan
el carácter universal de la nómina tradicional. Por ejemplo, está fuera de duda la
existencia de lenguas carentes de adjetivos (cf. Dixon 1982).
A lo largo de las últimas dos décadas se ha desarrollado, desde postulados
funcionalistas, una teoría que aspira a resolver este problema mediante un modelo
que da cuenta de la diversidad tipológica existente en la categorización, en distintos
sistemas de partes de la oración, de las unidades léxicas de las lenguas. Siguiendo a
Anward (2000), cabe referirse a esta teoría como Modelo de Amsterdam. La formulación inicial de dicho modelo se debe a Hengeveld (1992a, 1992b: 47-72), mientras que Hengeveld et al. (2004) ofrecen la que, al menos de momento, se considera
su versión estándar. Esta versión ha demostrado ya su enorme potencial explicativo.
No obstante, también han quedado de relieve sus indudables limitaciones, motivadas en buena medida por una concepción taxonómica y excesivamente estática
de los sistemas de partes de la oración. En virtud de ello, en fechas posteriores han
surgido diversas propuestas de revisión, entre las que destacaré la versión basada
en constituyentes (Salazar 2007; 2008) y la versión implicacional (Hengeveld & Van
Lier 2010). Ambas propuestas, que no son incompatibles entre sí, aspiran a dotar al
Modelo de Amsterdam de una mayor adecuación descriptiva y tipológica.
El objetivo de este trabajo es ofrecer una modesta contribución al refinamiento
teórico del Modelo de Amsterdam a partir del análisis de los datos que ofrece el izí,
una lengua igboide hablada en Nigeria. Para ello, en el siguiente epígrafe presentaré
brevemente los fundamentos del Modelo de Amsterdam, con las precisiones derivadas de las propuestas posteriores a su versión estándar. En el tercer epígrafe describiré los rasgos de las distintas partes de la oración del izí, con especial atención a los
adjetivos, cuya aparente complejidad puede ser explicada en el marco de una versión basada en constituyentes del modelo de Amsterdam. El epígrafe final, dedicado
a conclusiones, incidirá en las implicaciones teóricas derivadas de este estudio.

2. EL MODELO DE AMSTERDAM DE SISTEMAS DE PARTES DE LA ORACIÓN: TRES VERSIONES
2.1. El punto de partida de la versión estándar del Modelo de Amsterdam reside
en la llamada Jerarquía de Partes de la Oración (en adelante: JPO), propuesta a
comienzos de los años noventa. Dicha jerarquía postula que, en las distintas lenguas
del mundo, la existencia o no de las diferentes categorías léxicas se encuentra tipológicamente jerarquizada en los siguientes términos:
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(1) Jerarquía de partes de la oración (JPO) (Hengeveld 1992a:47):
Verbo > Nombre > Adjetivo > Adverbio
Las partes de la oración contempladas en la JPO emanan de la combinación
de dos parámetros. El primero distingue entre predicación y referencia; el segundo,
entre núcleo y modificador de un constituyente. La combinación de ambos parámetros genera cuatro funciones proposicionales (en terminología de Croft 2000),
que se corresponden con las cuatro partes de la oración previstas por la JPO. Así,
una unidad léxica es categorizada como verbo si funciona prototípicamente como
núcleo de un sintagma predicativo. Análogamente, el nombre actúa como núcleo
de un sintagma referencial, el adjetivo como modificador de un sintagma referencial
y, por último, el adverbio (que, en la versión estándar, hace referencia únicamente
al adverbio de manera) desempeña prototípicamente la función de modificador de
un constituyente con valor predicativo.
Las lenguas que disponen de las cuatro categorías léxicas son denominadas por
Hengeveld et al. (2004) lenguas diferenciadas. En cuanto a las lenguas en las que
falta al menos una de esas categorías, cabe reconocer dos posibilidades de codificación gramatical, denominadas flexible y rígida. La opción flexible se caracteriza por
el hecho de que la ausencia de una categoría se subsana por medio de una fusión
con la categoría inmediatamente precedente. Por ejemplo, una lengua que, por un
procedimiento flexible, redujera los componentes de la JPO a sólo tres categorías
léxicas, conservaría sin problemas los verbos y los nombres. Sin embargo, los adjetivos y los adverbios quedarían fundidos en una nueva categoría, que yo llamaré
aquí modificador flexible 2. Es decir, no habría adverbios, pero tampoco adjetivos en
sentido estricto. Las unidades léxicas adscritas a la nueva categoría asumirían tanto
las funciones adjetivales como las adverbiales. Por su parte, las lenguas rígidas se
caracterizan por la mera ausencia de la categoría léxica, sin ningún tipo de fusión
categorial. Simplemente, las funciones propias de una categoría léxica son codificadas mediante construcciones alternativas. En el caso de la ausencia de la clase de
los adverbios, tales alternativas incluyen cualquier procedimiento de modificación
excluido de la definición anteriormente consignada para dicha categoría. Pueden
ser morfológicos (afijos y partículas) o sintácticos (sintagmas adposicionales, sintagmas en caso oblicuo, verbos seriales, etc.).
La versión estándar del Modelo de Amsterdam predice un total de siete sistemas de partes de la oración, que definen otros tantos tipos lingüísticos. Ordenados
desde la máxima flexibilidad a la máxima rigidez, con el sistema diferenciado en

2
Hengeveld et al. (2004) hablan simplemente de modificador. Dado que dicho término puede
ser aplicado también a otras clases de constituyentes, he considerado oportuno precisarlo más por medio
del adjetivo flexible, que emana de la propia teoría.
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una posición central, tendríamos como tipo 1 el formado por una sola categoría
léxica extremadamente polifuncional, llamada contentivo. Este tipo estaría representado por algunas lenguas malayo-polinesias, como el samoano. El tipo 2, al que
pertenecen entre otras el quechua y el guarao, contaría con dos categorías léxicas:
verbo y no-verbo. El tipo 3 contaría con verbo, nombre y modificador flexible. Un
claro ejemplo de este tipo, dentro del filo indoeuropeo, sería el neerlandés. El tipo
4, como he apuntado más arriba, diferenciaría plenamente las partes de la oración
previstas en la JPO: verbo, nombre, adjetivo y adverbio de manera. El tipo 5, propio
de lenguas rígidas como el guaraní, contaría con tres categorías léxicas: verbo, nombre y adjetivo, pero carecería de la categoría adverbio de manera, pues su función
es desempeñada por constituyentes alternativos (de naturaleza morfológica o sintáctica, pero no léxica). Mayor rigidez ofrece el tipo 6, al que pertenecería el navajo,
que cuenta con las categorías verbo y nombre, pero carece de adjetivos y adverbios
de manera. Por último, el tipo 7 representaría el grado máximo de rigidez, pues
dispondría de una sola categoría léxica propiamente dicha: verbo. Este tipo ha sido
postulado, aunque con reservas, para algunas lenguas iroquesas, como el cayuga
y el tuscarora. Esta última, aunque cuenta con un reducido número de nombres
léxicos (posiblemente, préstamos), tiende mayoritariamente a expresar las entidades
referenciales mediante una predicación con núcleo verbal:
(2) Tuscarora (iroquesa, Mithum 1976: 30):
ka-teskr-ahs
NHUM-oler mal-ASP
‘cabra’ (literalmente: “ello hiede”)
2.2. La versión estándar del Modelo de Amsterdam ha abierto sin duda una
perspectiva muy prometedora a la hora de afrontar el estudio de las partes de la oración de naturaleza léxica, así como sus diversas manifestaciones en las lenguas del
mundo. No obstante, también ha mostrado algunos puntos problemáticos. Uno de
ellos viene dado por el intento de establecer una taxonomía en la que cada lengua
estaría adscrita a uno de los tipos lingüísticos previstos. Esto choca con numerosos
contraejemplos que ponen de relieve que en una misma lengua pueden coexistir
varios sistemas de partes de la oración. Las siguientes oraciones del español son un
claro testimonio de ello 3:

3
Consigno entre paréntesis el tipo lingüístico al que correspondería cada oración, de acuerdo
con la versión estándar del Modelo de Amsterdam (cf. Salazar 2008: 705-708, para más detalles). Cabe
precisar que Hengeveld et al. (2004) sí admiten que, bajo diversos supuestos, una misma lengua pueda
estar adscrita a dos tipos contiguos. Ahora bien, resulta totalmente ajeno a sus previsiones que en una
misma lengua, y para codificar el mismo contenido lingüístico, puedan actuar simultáneamente cuatro
sistemas de partes de la oración.
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(3a)
(3b)
(3c)
(3d)

Lo pasaban jamón (flexible, tipo 2)
Lo pasaban divino (flexible, tipo 3)
Lo pasaban estupendamente (diferenciado, tipo 4)
Lo pasaban de película (rígido, tipo 5)

Las diferencias existentes entre los ejemplos anteriores no son realmente semánticas, pues todos ellos comparten las mismas condiciones de verdad, sino más bien
de índole dialectal, sociolingüística o estilística. Esto no es sino una consecuencia
lógica del dinamismo inherente a todas las lenguas, manifestado en una diversidad de medios de expresión. Dicha diversidad es incluso más amplia en español si
tenemos en cuenta otras construcciones. Por ejemplo, el sufijo diminutivo (caj-it-a)
puede entenderse como una codificación rígida —tipo 6— que se contrapone a la
alternativa diferenciada, con un adjetivo de valor análogo (caja pequeña).
De acuerdo con lo anterior, Salazar (2008: 705-708) propone modificar el
Modelo de Amsterdam con el fin de que los conceptos de flexibilidad, diferenciación y rigidez no sean entendidos como rutas tipológicas excluyentes, sino más bien
como estrategias de codificación potencialmente compatibles. Por tanto, no son las
lenguas propiamente dichas, sino los distintos constituyentes oracionales dentro de
una misma lengua, los que deben ser caracterizados como flexibles, diferenciados
o rígidos. Las lenguas pueden hacer un uso combinado de tales estrategias en una
proporción variable, que en última instancia es susceptible de ser determinada estadísticamente, de acuerdo con los métodos de trabajo de la sociolingüística.
2.3. Con posterioridad, Hengeveld & Van Lier (2010: 137-139) han llevado a
cabo una nueva propuesta de revisión del Modelo de Amsterdam, tras detectar asimismo ciertos contraejemplos que tenían difícil acomodo en la versión estándar. Un
cambio fundamental consiste en fijar unas relaciones implicacionales previas en los
parámetros que determinan las unidades léxicas presentes en la JPO.
(4) Relaciones jerárquicas entre parámetros (cf. Hengeveld & Van Lier 2010: 137):
a) Predicación
> Referencia
b) Núcleo
> Modificador
c) (Predicación/Referencia) > (Núcleo/Modificador)
El reconocimiento de tales relaciones implicacionales —que en esta versión
son más relevantes que la JPO propiamente dicha— amplía las opciones previstas
por el modelo. Así, por lo que se refiere a la fusión categorial de dos partes de la
oración en una sola, la versión estándar contemplaba una sola opción: el adjetivo
y el adverbio integrados en la categoría de modificador flexible. La propuesta de
Hengeveld & Van Lier (2010) admite tres opciones más: el verbo y el adverbio (que
tienen en común el formar parte de constituyentes con función predicativa) pueden
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fundirse en una categoría llamada por estos autores, precisamente, predicativo, sin
que ello afecte al estatuto gramatical de nombres y adjetivos. Estas dos últimas partes de la oración, en tanto que componentes de constituyentes referenciales, pueden
fundirse a su vez en una categoría llamada nominal. Por último, se admite también
que verbos y nombres queden fundidos eventualmente en una categoría llamada
núcleo, pues ambos lo son en sus respectivos sintagmas. Paralelamente, de acuerdo
con la primacía de la predicación sobre la referencia, se admite que, por medios
rígidos, una lengua carezca de adjetivos y, al mismo tiempo, disponga de adverbios
de manera. Algunos idiomas sino-tibetanos, como el garo, parecen responder a este
patrón.
Tanto la versión basada en constituyentes de Salazar (2008) como la versión
implicacional de Hengeveld & Van Lier (2010) son sensiblemente más débiles, en
cuanto a sus predicciones tipológicas, que la versión estándar representada por Hengeveld et al. (2004). Mientras la versión estándar admitía únicamente 7 sistemas de
partes de la oración, la versión implicacional amplía el número a 17 (sobre un total
de 51 opciones lógicas). Dado que tanto la versión implicacional como la basada
en constituyentes aceptan explícitamente que en una lengua puedan coexistir varios
sistemas, el número total de variables admisibles se ve ampliamente multiplicado.
Por ello, en las propuestas alternativas a la versión estándar carece de sentido hablar
ya de lenguas flexibles, diferenciadas y rígidas, en sentido estricto, pues las combinaciones posibles desbordan estas etiquetas excesivamente simplificadoras. En cierto
modo, cabe decir que las nuevas propuestas sacrifican la elegancia teórica de la
versión estándar en aras de una mayor correspondencia con los datos empíricos. De
momento, resulta prematuro predecir cómo evolucionará el Modelo de Amsterdam,
en cualquiera de sus versiones actualmente en competencia (que, por lo demás,
tienen muchos puntos en común y, con los debidos ajustes, podrían llegar a confluir en el futuro). En cualquier caso, parece que lo primordial en estos momentos
es seguir profundizando en su adecuación tipológica, aumentando el número de
idiomas tomados en consideración. Con ese propósito, en las páginas que siguen
quiero llamar la atención sobre una lengua muy poco estudiada hasta ahora. Se trata
del izí, cuyos mecanismos de categorización, especialmente por lo que se refiere al
adjetivo, resultan, cuando menos, llamativos.

3. LOS ADJETIVOS EN IZÍ
3.1. El izí es una lengua perteneciente al grupo igboide del filo Níger-Congo.
Se habla principalmente en una zona del sureste de Nigeria en torno a la ciudad de
Abakaliki, actual capital del estado de Ebonyi (antes de la reforma administrativa de
1996, dicho territorio pertenecía a los estados de Enugu y Anambra). Se estima que
cuenta aproximadamente con 200.000 hablantes, miembros del clan homónimo,
pero esta cifra puede aproximarse a los 600.000 si añadimos otros clanes cuyas
variedades lingüísticas son mutuamente inteligibles: ezaa, ikuo y megbo. De hecho,
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en ocasiones esta lengua ha sido denominada mediante la concatenación de cuatro
términos: izi-ezaa-ikuo-megbo 4, o también mediante la expresión ibo nororiental
(North-eastern Igbo). Sin embargo, las sensibles diferencias que ofrece respecto del
ibo central (la lengua ibo por antonomasia) abogan por su consideración como un
idioma distinto.
La bibliografía disponible sobre el izí es realmente escasa, pero al menos contamos con una gramática de referencia, elaborada por Meier et al. (1975), de la que
proceden los datos que manejaré a continuación. Si bien esta gramática dista de ser
la ideal para los intereses de la investigación tipológica, al menos resulta suficientemente explícita en los aspectos fundamentales. El mismo trabajo de campo, desarrollado fundamentalmente entre los años 1964 y 1967 (cf. Meier et al. 1975: 16),
permitió a Bendor-Samuel & Meier (1974) una descripción detallada de su complejo
sistema tonal.
Aunque la parte de la oración más relevante para este estudio es el adjetivo,
conviene también hacer una breve referencia a las otras partes integradas en la JPO.
Así, cabe afirmar que el izí dispone, sin lugar a dudas, de verbos y nombres, como
sendas clases abiertas. No obstante, desde el punto de vista del Modelo de Amsterdam, ambas clases no son totalmente análogas. La categoría verbal muestra un perfil
eminentemente diferenciado, en el sentido de que tiende a desempeñar primordialmente su función prototípica (núcleo de un sintagma con valor predicativo), la cual
no parece ser accesible a ninguna otra parte de la oración. En cambio, el nombre
muestra un perfil flexible, pues sus límites con la categoría adjetival son mucho más
difusos. Como veremos más adelante, además de su función prototípica (núcleo de
un sintagma referencial), el nombre puede actuar también, bajo ciertas condiciones,
como modificador; paralelamente, también hay adjetivos con capacidad para actuar
como núcleos de constituyentes referenciales. En cuanto al adverbio de manera
(Meier et al. 1975: 178), el izí muestra una pequeña clase cerrada, tanto de adverbios básicos (por ejemplo: ré ‘bien’) como de adverbios derivados por reduplicación
(wúkò wúkò ‘descuidadamente’, aplicado a ciertas acciones, como saltar). También
se documentan en izí procedimientos rígidos, alternativos al adverbio, para expresar
los contenidos de manera. Entre ellos figuran los verbos seriales, las construcciones
de gerundio (gerundial constructions) y la reduplicación de un sintagma preposicional introducido por la preposición espacial lé ‘en’ (con la variante, por fonética
sintáctica, l’), a menudo con un significado traslaticio: lé ókú lé ókú ‘urgentemente’
(literalmente: “en fuego en fuego”). Por último, también debo anticipar ya que cier-

4

Así lo hace, por ejemplo, Moreno Cabrera (2003: 535). No obstante, la bibliografía especializada relativa al filo Níger-Congo tiende a designar esta lengua simplemente con el nombre del clan
mayoritario, cuya forma vernácula es Ìzíì (cf. Manfredi 1989: 351). En inglés suele transcribirse, bien
como Izi, bien como Izzi. A tenor de los datos de que dispongo, considero que la adaptación más adecuada de este glotónimo al español es izí, con acento agudo.
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tas unidades léxicas clasificadas inicialmente como adjetivos disponen, de hecho,
de capacidad para funcionar como modificadores de manera, al tratarse realmente
de constituyentes flexibles.
A tenor de lo dicho, cabe apuntar que el izí es una lengua que dispone de las
cuatro categorías léxicas previstas por la JPO: verbo, nombre, adjetivo y adverbio
de manera. De acuerdo con la versión estándar del Modelo de Amsterdam, esto
obligaría a considerarla como una lengua diferenciada, del tipo 4. Sin embargo, es
fácil comprobar que tal aseveración significa en la práctica muy poco, pues apenas
muestra sus auténticos mecanismos de categorización. El somero análisis realizado
hasta ahora permite entrever, a grandes rasgos, que la única parte de la oración
verdaderamente diferenciada en izí es el verbo. El nombre y el adjetivo muestran
bastantes puntos de contacto entre sí, que hacen pensar en un uso variable de la
estrategia diferenciada y la estrategia flexible. Por último, el número de adverbios
diferenciados es realmente pequeño, por lo que los contenidos de manera se expresan en izí, mayoritariamente, bien mediante constituyentes rígidos construidos
sintácticamente, bien mediante constituyentes flexibles (palabras clasificadas inicialmente como adjetivos, pero que realmente están capacitadas para desempeñar
la función de modificador del verbo). Un acercamiento más detallado a la categoría
adjetival permitirá perfilar con más detalle esta valoración inicial.
3.2. Para entender el funcionamiento de los adjetivos en izí es preciso tomar en
consideración, en primer lugar, la estructura del sintagma nominal, que en esta lengua responde a un patrón bastante pautado. Dicha estructura contempla seis posiciones posibles, que pueden ser sintetizadas de acuerdo con el siguiente esquema:
(5) Estructura del sintagma nominal en izí (Meier et al. 1975: 163; adaptado):
1: PreX; 2: Nc; 3: PostX; 4: Prn; 5: Num; 6: Dc
Contemplando de izquierda a derecha la secuencia de constituyentes del sintagma nominal, la posición 1 es la propia de los modificadores prenucleares (PreX),
los cuales deben ser necesariamente adjetivos o numerales nominales. La posición 2
es ocupada por el núcleo sintagmático, que prototípicamente (pero, como veremos,
no de modo exclusivo) será un nombre. La posición 3 es ocupada por los modificadores postnucleares (PostX), que pueden ser de tres tipos: adjetivos, nombres o
sintagmas preposicionales 5. La posición 4 está reservada a elementos pronominales

5

Repárese en que estos tres tipos responden a cada una de las estrategias de codificación contempladas por el Modelo de Amsterdam: los adjetivos son aquí constituyentes diferenciados, los nombres
actúan como modificadores en virtud de la estrategia flexible, mientras que los sintagmas preposicionales
encajan con la estrategia rígida.
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(Prn), generalmente con valor posesivo. La posición 5 corresponde a los numerales
(Num) nominales o adjetivales 6. Por último, la posición 6 es la prevista para los
constituyentes deícticos (Dc). Las tres primeras posiciones de la secuencia son las
más importantes para nuestro estudio, pues normalmente son ocupadas por unidades léxicas, entre las que figuran los adjetivos.
De acuerdo con Meier et al. (1975: 255-262), el izí cuenta con un total de 72
adjetivos (excluyendo los numerales), subdivididos a su vez en diversas subcategorías. Esta cifra resulta sensiblemente superior a la ofrecida por otras lenguas emparentadas; el ibo, por ejemplo, cuenta únicamente con 8 unidades léxicas adjetivales,
según afirma Dixon (1982: 3-4). No obstante, lo importante no es que el número de
adjetivos sea más o menos elevado, sino el hecho de que constituyan un conjunto
cerrado 7. Eso marca una frontera crucial con todas aquellas lenguas en las que los
adjetivos conforman una clase abierta. Aquellos contenidos para los que no existe
ningún adjetivo disponible pueden ser expresados en izí mediante un sintagma preposicional o mediante un nombre con función PostX. Así, podemos ver en el ejemplo 6 cómo el modificador postnuclear, equivalente al adjetivo europeo del español,
se expresa por medio de la unidad léxica que significa ‘hombre blanco’ (la cual, de
acuerdo con Hengeveld & Van Lier 2010, no debería ser clasificada como nombre,
sino como nominal):
(6) Izí (Níger-Congo, Meier et al. 1975: 163):
ókpóbé
!mée
mbèkéè
verdadero
vino
hombre blanco
‘auténtico vino europeo’
La clasificación establecida por Meier et al. (1975) para los 72 adjetivos del
izí fija una primera división en tres grandes grupos, denominados respectivamente

6
Aunque las indicaciones de Meier et al. (1975) no son totalmente precisas, todo apunta a que
los llamados numerales nominales son unidades análogas a los nombres españoles que designan cantidades: par, trío, docena, centena, etc. Los numerales adjetivales, por su parte, se corresponderían con los
numerales cardinales en sentido estricto: dos, tres, doce, cien, etc. Como se indica en el texto, los numerales nominales pueden aparecer en la posición inicial o en la 5; los numerales adjetivales, únicamente
en la posición 5.
7
Por mor de la exactitud, debo precisar que, al especificar las distintas subclases de adjetivos,
Meier et al. (1975) indican explícitamente el carácter cerrado de todas ellas, salvo en tres casos sobre los
que no se da ninguna indicación al respecto; son las subclases denominadas —según su particular terminología— G1A (para la que se da una lista de 8 unidades adjetivales), A1B y A2A (con dos unidades en
cada caso). Cabe inferir que estas subclases también son cerradas y están compuestas únicamente por los
adjetivos enumerados. De haber existido subclases abiertas, resulta impensable que Meier et al. (1975)
hubieran omitido toda advertencia al respecto, ya que ello modificaría por completo la percepción de la
categoría en su conjunto.
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adjetivos nominales (14 unidades), generales (36 unidades) y adverbiales (22 unidades). Estos tres grupos se fragmentan a su vez en otros más específicos, hasta un total
de 22 subcategorías finales. Esto supone una media de 3.27 adjetivos por cada subcategoría. Se trata, por tanto, de una situación extremadamente fragmentada. Esta
impresión se agudiza cuando se analizan con más profundidad las propiedades de
estos elementos, hasta el punto de que se puede afirmar que solo excepcionalmente
cabe hallar en izí dos o más adjetivos que compartan una misma caracterización
gramatical.
Las funciones a las que tienen acceso los adjetivos suman en total cinco, aunque el desempeño efectivo de las mismas varía considerablemente de una unidad
a otra. Tales funciones son: modificador prenuclear (PreX), modificador postnuclear
(PostX), predicación no verbal (PNV) 8, núcleo de sintagma nominal (Nc) y núcleo
de sintagma adverbial (Sav). De ellas, las tres primeras pueden ser consideradas funciones genuinamente adjetivales, pero solo PreX es en izí exclusiva de los adjetivos
(dejando al margen los numerales, irrelevantes aquí). La función PostX puede ser
desempeñada asimismo por nombres —según se ha visto en el ejemplo 6— y por
sintagmas preposicionales, mientras que PNV es propia también —particularmente
en estructuras copulativas— de nombres y adverbios. Por su parte, Nc es una función prototípicamente nominal, que los adjetivos desempeñan solo como efecto de
la estrategia flexible; análogamente, Sav es una función adverbial a la que acceden
los adjetivos en virtud de una fusión, por flexibilidad, de las categorías adjetivo y
adverbio. Al margen de estas funciones, otros rasgos completan la caracterización
gramatical de los adjetivos en izí. Entre ellos figura la reduplicación, que es obligatoria para algunas unidades y opcional para otras, mientras que no faltan casos en que
está completamente excluida. También es relevante la posible presencia del prefijo
´ké, que igualmente oscila entre la obligatoriedad, la opcionalidad y la agramaticalidad. No es infrecuente que las tres opciones convivan para un mismo adjetivo, alternando de acuerdo con la función desempeñada. Así, el adjetivo general ósá ‘ancho’
aparece obligatoriamente prefijado cuando es Nc y de modo opcional cuando es
PreX, pero dicha prefijación nunca tiene lugar si ese adjetivo funciona como PNV
(cf. Meier et al. 1975: 257).
El rasgo definitorio de los llamados adjetivos generales es su capacidad para
funcionar como Nc, pero con la exigencia de ser precedidos del prefijo ´ké. Si se
admite que este prefijo es un nominalizador, como sugieren Meier et al. (1975),
entonces habría que concluir que no estamos ante un ejemplo de flexibilidad, sino
de diferenciación, ya que las unidades derivadas ya no serían adjetivos, sino nom-

8
Designo así lo que Meier et al. (1975) denominan complement phrase, que actúa,
bien como atributo de las oraciones copulativas, bien como predicación secundaria (predicativo, en la tradición gramatical española) en las oraciones de predicado verbal.
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bres. Lo que ocurre es que esto abre otros interrogantes de no menor calado, ya que
algunas unidades prefijadas —de manera opcional u obligatoria— actúan también
como PreX o como Sav, lo que significa que en esos casos un nombre desempeñaría
funciones propias de un adjetivo o de un adverbio. Por tanto, ese presunto carácter nominalizador del prefijo ´ké resulta, cuando menos, discutible, y requeriría un
análisis más detallado que, lamentablemente, desborda los límites de este trabajo.
Todos los adjetivos adverbiales, como su nombre indica, están capacitados para
funcionar como Sav. En cambio, nunca funcionan como Nc, y, de hecho, son siempre reacios a la prefijación. Por su parte, la caracterización de los adjetivos nominales es más difusa, y en cierto sentido cabe decir que pertenecen a este grupo los
adjetivos que no encajan en ninguno de los otros dos. Su único rasgo en común
—necesario, pero no suficiente, pues lo comparten con varios adjetivos generales y
adverbiales— es su capacidad para funcionar como PostX sin que el prefijo ´ké sea
obligatorio; es opcional para dos de ellos, y está vetado para los demás.
De lo indicado hasta ahora se desprende fácilmente que lo más característico
de los adjetivos en izí es la extrema variabilidad de sus posibilidades funcionales.
Algunos datos concretos avalan tal aserto. La función PreX puede ser desempeñada
por 44 de los 72 adjetivos considerados: 11 nominales, 23 generales y 10 adverbiales. La función PostX es la más extendida, ya que resulta accesible a 63 de los 72
adjetivos: 14 nominales (la totalidad de la subclase), 30 generales y 19 adverbiales.
La función PNV está al alcance de 50 adjetivos en total: 13 nominales, 25 generales
y 12 adverbiales. La función Nc puede ser desempeñada por 10 adjetivos nominales (4 sin prefijación; 6 con prefijación opcional) y 36 generales (la totalidad de la
subclase; siempre con prefijación obligatoria), mientras que no es accesible a los
adjetivos adverbiales. Por último, la función Sav está al alcance de 60 unidades:
12 adjetivos nominales, 26 generales y 22 adverbiales (la totalidad de la subclase).
A la luz del Modelo de Amsterdam, la mayor parte de las 72 unidades léxicas
catalogadas por Meier et al. (1975) como adjetivos deben ser categorizadas con
otros términos. De hecho, si dejamos momentáneamente aparcado el problema de
si el prefijo ´ké actúa realmente o no como nominalizador, únicamente dos unidades
catalogadas dentro de la subclase de adjetivos nominales merecen ser consideradas, en sentido estricto, como adjetivos diferenciados; a saber: ílú ‘amargo’ (con
tres funciones posibles: PreX, PostX y PNV) y òmì ‘profundo’ (con dos funciones:
PostX y PNV). El resto presenta, a tenor de sus posibilidades funcionales, algún tipo
de fusión categorial que justifica su inclusión dentro de determinadas categorías
flexibles introducidas por el Modelo de Amsterdam: nominal, modificador flexible
y no-verbo. El caso más extremo de polifuncionalidad es ofrecido por 10 adjetivos
nominales y 8 adjetivos generales, que tienen acceso a las cinco funciones consideradas. De estos adjetivos, destacan particularmente los 4 adjetivos nominales
englobados por Meier et al. (1975: 255) dentro de la subclase N1b: íké ‘fuerte’, ínyí
‘sucio’, Ĕphé ‘fácil’ y mkpà ‘importante, necesario’.

61

VENTURA SALAZAR PÉREZ

Dado que estas unidades léxicas nunca van prefijadas, resulta más evidente su
carácter flexible, que les permite desempeñar de forma directa tanto las funciones
netamente adjetivales como las propias de nombres y adverbios. Por tanto, en muchos
contextos, íké no debe ser traducido por ‘fuerte’, sino más bien por ‘fuerza’ o por ‘fuertemente’, y algo análogo cabe decir de los otros tres miembros de la subclase. Todo
ello es consecuencia de la ambigüedad semántica inherente a todos los constituyentes
flexibles, bien constatada en trabajos previos (cf. Salazar 2008: 714-716).

4. CONCLUSIONES
El análisis de las unidades léxicas generalmente catalogadas como adjetivos
en la lengua izí ofrece enormes implicaciones de cara a la fundamentación de una
teoría de las partes de la oración. Pese a constituir un conjunto cerrado de 72 elementos, muestra un complejo panorama en el que sobresale su acentuada pluralidad funcional. La doctrina tradicional sobre partes de la oración difícilmente puede
dar cuenta de una situación de tales características, salvo que se introduzcan ad
hoc ciertos artificios sumamente problemáticos, tales como una presunta derivación
cero, procesos de metábasis, etc. En cambio, el llamado Modelo de Amsterdam sí
ofrece instrumentos teóricos mucho más consistentes. Bien entendido que, dentro
de las versiones actualmente existentes de dicho modelo, se aboga por un planteamiento basado en constituyentes, en el que los conceptos de flexibilidad, diferenciación y rigidez son entendidos como estrategias tipológicas potencialmente
compatibles, en proporción variable, dentro de una misma lengua. Los datos del izí
apoyan dicho planteamiento. Algunas partes de la oración tienen un carácter diferenciado: el verbo (como clase abierta) y el adverbio de manera (que constituye una
pequeña clase cerrada). Otras partes, en cambio, tienden hacia la flexibilidad. Es el
caso del nombre, que puede actuar como modificador postnominal. La parte de la
oración más difícil de caracterizar es el adjetivo, principal objeto de este estudio.
Salvo escasas excepciones, la mayor parte de las unidades adjetivales muestran un
grado variable de flexibilidad, que diluye sus fronteras con las categorías contiguas
de nombre y adverbio. El panorama se completa con la constatación de que existen
también procedimientos de naturaleza rígida para llevar a cabo ciertas funciones
adjetivales y adverbiales. Esta combinación variable de los diversos procedimientos
de codificación garantiza la plena eficacia comunicativa de la lengua izí a la hora
de expresar las distintas funciones proposicionales.
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Sobre la modalización del contenido
proposicional: Contraste tipológico entre lenguas
románicas y eslavas
WIACZESŁAW NOWIKOW
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Abstract: The aim of this paper is the analysis of some typological differences
between Spanish and Polish. The first language represents the type ‘temporal displacement + subjunctive mood’, the second one belongs to the linguistic class ‘hypothetical
(conditional) mood + modal connective elements’. The reason of this distribution is the
systemic and formal (morphological) organization of both languages and the functional
efficiency of the grammatical forms and categories
Key-words: Linguistic typology, Spanish and Polish, tense, mood, modal connective
elements.

1. TIPOLOGÍAS ‘GENERALES’ VS. TIPOLOGÍAS ‘PARTICULARES’
Como es sabido, al lado de tipologías lingüísticas clásicas de carácter general
tales como distinciones entre lenguas flexivas, aglutinantes y aislantes o entre lenguas sintéticas y analíticas existen clasificaciones de índole tipológica basadas en el
predominio de determinadas categorías gramaticales. No obstante, hay una relación
estrecha entre las dos clases de tipologías, pues como señala Luque Durán (2001:
462), “El grado de morfologización de las partes de la oración, o lo que es lo mismo,
de su separación formal, depende tanto del nivel de evolución que el lenguaje haya
alcanzado como del tipo de su estructura morfológica. Este grado es bajo en las lenguas aislantes y alcanza su máximo nivel en las flexivas”.
Las diferencias entre dos señaladas clases de tipologías atañen tanto a los criterios definidores que grosso modo se refieren a las particularidades de la estructura
morfológica, como a las consecuencias que tienen estas últimas para el funcionamiento de los idiomas representantes de tipologías específicas. Por ejemplo, las
preferencias hacia las estructuras más sintética o más analítica afectan al orden
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sintagmático de los elementos de tipo SVO, SOV, etc. estableciendo, desde esta
perspectiva, polos opuestos entre, p. ej., polaco e inglés ocupando el castellano
una posición intermedia (véase a este respecto Gawełko 1996 y BieĔ 2010). Como
hemos señalado supra, dicha tipología tiene carácter global.
En cambio, las tipologías basadas en el predominio de determinadas categorías gramaticales abarcando varias lenguas suelen ser al mismo tiempo más particulares, lo que se refiere tanto a sus criterios y conceptos distinguidores (p. ej.,
diferentes categorías nominales o verbales) como al alcance de su influencia en la
organización de las lenguas. Sin embargo, ser menos general no significa ser menos
importante. Pues, como es sabido, la especificidad de las lenguas depende tanto de
la forma (p. ej., de la estructura morfológica) como de la relación de aquélla con
las funciones que desempeña. Precisamente en este último caso son las categorías
gramaticales (caso, género, tiempo, modo, etc.) las que deciden sobre las particularidades de las lenguas con respecto a la significación mediante recursos lingüísticos.

2. TIPOLOGÍAS BASADAS EN LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES
Pasando a lo que nos interesa en este estudio recordemos que una de las tipologías más conocidas es la que distingue entre 1) lenguas ‘tiempo + artículo’ y
2)
lenguas ‘aspecto + caso’. A las primeras pertenecen idiomas románicos tales como
francés o español, mientras que las segundas se ven representadas, p. ej., por las
lenguas eslavas norteñas como polaco o ruso (véase Nowikow 2003, 2005, 2010,
2012). Señalemos también que como menciona Pátrovics (2000), forman parte del
tipo ‘tiempo + artículo’ lenguas tales como el Mittelhochdeutsch, el búlgaro o el
macedonio mientras que al segundo grupo (aspecto + caso) pertenecen, entre otros,
el gótico, el Althochdeutsch y el sorabio coloquial (Sorbisch Volkssprache). En la
organización de las primeras, incluso si éstas disponen de una de las categorías del
otro grupo (como, p. ej., el aspecto en el caso del búlgaro), predominan el tiempo y
el artículo. En cambio, en los idiomas ‘aspecto + caso’, a pesar de la existencia de
respectivos sistemas temporales, en comparación con las primeras lenguas, el papel
más importante lo desempeñan las categorías de aspecto y caso, tal como ocurre, p.
ej., en polaco o ruso.
La diferencia entre las lenguas que representan los tipos ‘tiempo + artículo’
y ‘aspecto + caso’ consiste tanto en la presencia y en la ausencia de las marcas
morfológicas como en el rendimiento funcional de las cuatro categorías señaladas.
Estas últimas al expresarse morfológicamente, pueden ser, sin embargo, poco rentables desde el punto de vista funcional, lo que, habitualmente, está relacionado
con escasa representación formal. Este es el caso del tiempo en polaco o ruso que
poseen solo tres subcategorías formales (el presente, el pasado y el futuro) o del
aspecto en español, francés y otras lenguas románicas que, a diferencia de las lenguas eslavas norteñas, no distinguen entre los aspectos perfectivo e imperfectivo tal
como lo hacen estas últimas, es decir ya a nivel de infinitivo. Dicho sea de paso, los
66

SOBRE LA MODALIZACIÓN DEL CONTENIDO PROPOSICIONAL

contenidos que algunos autores (García Fernández 1999) asignan como aspectuales
(p. ej., habitualidad) al copretérito español cantaba, en las lenguas cuyo sistema verbal está basado en el aspecto morfológico (ruso, polaco, etc.) se consideran como
propios del modo de acción (Aktionsart).
No obstante, las diferencias tipológicas basadas en las categorías gramaticales
no se limitan a la distinción entre lenguas ‘tiempo + artículo’ y lenguas ‘aspecto +
caso’. En nuestra opinión, también resulta conveniente y justificado establecer los
rasgos tipológicos a partir de los procedimientos relacionados con la modalización
de la proposición.

3. EL CONTENIDO PROPOSICIONAL Y LA MODALIZACIÓN
Precisemos de entrada que se trata de la modalización del contenido proposicional que a nivel sintáctico a menudo coincide con la cláusula o proposición
subordinada, p. ej.,:
(1) Lo haces ĺ
(2) Quiero / dudo / estoy contento ĺ
(3) Quiero / dudo / estoy contento(de) que lo hagas.
Como se ve, el contenido proposicional aseverativo propio de la cláusula lo
haces (el llamado dictum en términos clásicos de Bally 1932) se modaliza por el
llamado modus que sintácticamente está representado por la cláusula subordinante
con los núcleos predicativos quiero, dudo, estoy. A consecuencia de dicho procedimiento se produce el cambio de modo en el predicado de la proposición que se
convierte en cláusula subordinada:
(4) lo haces IND ĺ lo hagas SUBJ
Señalemos que la modalización abarca una amplia zona semántica cuyo
alcance cubre diferentes contenidos entre [aserción] y [no aserción]. Estas últimas
se entienden aquí como compromiso (aserción) o no compromiso (no aserción) con
la veracidad de lo referido en la proposición (Nowikow 2001), cfr., p. ej.:
(5) Me parece que lo sabes {creo que es así} vs.
(6) Dudo que lo sepas {no sé si es así: es posible que sí o que no}
Como se ve, la modalización de la proposición lo sabes se lleva a cabo de dos
maneras. Por un lado, es el dictum expresado mediante el NP1 (núcleo predicativo
de la cláusula subordinante) cuyo significado influye en la selección de la forma
gramatical del NP2 (núcleo predicativo de la cláusula subordinada). Por otro, es el
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modo verbal empleado en la subordinada el que gracias a su valor gramatical modaliza el contenido proposicional matizándolo como más o menos asertivo.
De modo que el contenido proposicional se modaliza de dos maneras:
1) externa y léxicamente, a través del significado del verbo de la cláusula principal e
2) interna y gramaticalmente, mediante el valor gramatical del modo seleccionado en la cláusula subordinada.
No obstante, como vamos a ver a continuación, hay más recursos que permiten modalizar el contenido proposicional. Con este motivo, en nuestra opinión, se
observan diferencias tipológicas entre lenguas tales como español o francés, por un
lado, y polaco o ruso, por otro.

4. LENGUAS “DT + MS” VS. LENGUAS “MH + NM”
A nuestro juicio, el español y el francés representan el tipo “Desplazamiento
Temporal + Modo Subjuntivo” (“DT + MS”) mientras que el polaco y el ruso pertenecen a la clase “Modo Hipotético + Nexos Modalizados” (“MH + NM”).
Por ejemplo, en español el desplazamiento o la dislocación temporal es un mecanismo importante que afecta prácticamente a todo el sistema verbal y consiste en el
cambio de las relaciones temporales primarias de varios tiempos verbales. Así, en
(7) ¿Qué hora es? – Serán las 2.
el futuro no expresa posterioridad sino simultaneidad al origen (momento de la
enunciación) desplazándose al mismo tiempo modalmente a la zona de ‘no aserción’ (inseguridad, aproximación).
En cambio, en
(8) De buena gana me tomaría un mosto.
la forma en –ría no denota posterioridad respecto a un punto anterior al origen
(p. ej., dije…) sino respecto al propio origen (p. ej., digo…). Este hecho provoca la
aparición del contenido modal de no realidad (‘en este momento no estoy tomando
un mosto’).
Además, tanto el español como el francés (así como las demás lenguas románicas) cuentan en sus sistemas verbales con el Modo Subjuntivo. Es obvio que las
distribuciones en las que éste se da en las dos lenguas señaladas no siempre coinciden. No obstante, hay una unidad panrománica respecto a la propia existencia de
los tiempos del modo en cuestión y respecto al valor gramatical de éste en distintos
idiomas romances. Es de señalar también que en los idiomas románicos es un modo
que se emplea básicamente en las subordinadas, es decir, en torno al 90% de las
distribuciones del subjuntivo se refiere a los usos en las cláusulas subordinadas.
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Sin entrar en los detalles, podríamos admitir que en español el subjuntivo es un
modo que, a diferencia del indicativo (modo de aserción), sirve fundamentalmente
para expresar ‘no aserción’, lo que se comprueba con frecuencia en todos los tipos
de cláusulas subordinadas:
(9) Sé que es así vs. Dudo que sea así.
(10) Celebraremos un simposio que interesará / interese a muchos lingüístas.
(11) Aunque llueve /llueva, iremos de excursión.
En algunos casos el subjuntivo es exponente de lo que podríamos llamar ‘creencia neutral’ (ej. nº9), en otros es portador del llamado ‘conocimiento no concreto’
(ejs. 10 y 11). No obstante, en los tres ejemplos se trata, grosso modo, de ‘no aserción’ (Veiga 1991; Ridruejo 1999; Nowikow 2001). Por supuesto, hay distribuciones
cuya interpretación plantea mayores problemas, lo que se refiere, por ejemplo, al
empleo del subjuntivo con los predicados causativos (causar, provocar, originar,
etc.). Por razones obvias no vamos a analizarlas en este estudio remitiendo a algunos nuestros trabajos anteriores (Nowikow 2001).
En cambio, los sistemas verbales tanto del polaco como del ruso no disponen del Modo Subjuntivo. Como señalaba, entre otros, MoszyĔski (1984), el modus
subinctivus o coniunctivus debía haber desaparecido ya en el protoeslavo. En parte
sus funciones fueron asumidas por el nuevo modo hipotético o condicional que se
componía del participio pasado activo en —l— y de la palabra auxiliar bimƱ creada
a base de la raíz *bhu y del morfo optativo —i—: *bhu + —i— = bwi ĺ bi ĺ by
(véase Vaillant 1966; MoszyĔski 1984; Krivþik, Možejko 1985; Nowikow 1991). La
creación y la propagación del modo hipotético eslavo se remonta hacia los siglos
VI-IX (Nowikow 1991: 409).
Como consecuencia, en las lenguas eslavas norteñas el exponente del valor
gramatical del modo hipotético es el morfo by. Se trata de un clítico que con facilidad se separa del tema conviertiéndose en un pro o enclítico. Por ejemplo, la forma
polaca dałby (3ª.pers. sing. masc.: en el hipotético polaco se expresa morfológicamente el género) procedente del verbo daü (esp. dar) se compone de lexema da—,
gramema —ł— (propio, actualmente, del tiempo pasado) y del gramema —by. Este
último puede separarse y ocupar tanto pre como posposición, p. ej.:
(12) Poszedłbym do kina (posposición).
(13) Do kina bym poszedł (preposición).
(esp. Iría [1ª.pers. sing. masc.] al cine)
Hay una particularidad importante del modo hipotético eslavo. Éste se emplea
sin restricciones tanto en las subordinadas como en las cláusulas independientes,
p. ej.:
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(14) ZrobiłabyĞ to jutro (2ª. pers. sing. fem.).
(15) ChcĊ, ĪebyĞ to zrobiła jutro (2ª. pers. sing. fem.)..
Esto no es posible en español donde en el primer caso se utilizaría la forma en
–ría (pospretérito) y en el segundo el subjuntivo:
(14ª) Lo harías mañana.
(15ª) Quiero que lo hagas mañana.
Además, fijémonos en el ejemplo (15), es decir en la forma sincrética del nexo
ĪebyĞ que se compone de los morfos: Īe + byĞ. El primero corresponde al español
que mientras que el segundo incluye el portador del valor gramatical del modo
hipotético by y el exponente de la 2ª pers. sing. —Ğ.
En polaco (igual que en ruso) los nexos al juntarse con el morfo by, se convierten en sui generis portadores del valor gramatical del modo hipotético, lo que ocurre
en muy diversas subordinadas: jeĞliby / gdyby (condicionales: esp. si), chociaĪby
(concesivas: esp. aunque), Īeby (finales: esp. para que; sustantivas: esp. que), etc.
Al desplazarse la carga modal al nexo, a consecuencia de la transposición y de la
fusión del morfo by, muchos hablantes del polaco incluso creen que en las construcciones semejantes al ejemplo (15) se emplea la forma del tiempo pasado, pues
(ĪebyĞ) zrobiła del modo hipotético coincide con la esta última. O sea dejan de identificar la forma (ĪebyĞ) zrobiła con el modo hipotético identificando con éste el nexo
ĪebyĞ. De manera que son los nexos los que al incluir el morfo by se convierten en
los modalizadores del contenido proposicional. Este hecho condujo a algunos lingüistas polacos (Puzynina 1971) a plantear la posibilidad de reconocer la existencia
en polaco de dos modos distintos: 1) el hipotético en las oraciones independientes
donde el morfo by pro o encliticamente está relacionado con la forma del verbo
(ejemplos 12, 13, 14) y el 2) subiunctivus empleado en las cláusulas subordinadas y
relacionado con la posición fija del morfo by dentro del nexo (ejemplo 15).
Con respecto al desplazamiento temporal, propio del español, del francés y
de otras lenguas románicas, cabe señalar que este mecanismo de modalización
del contenido proposicional en polaco, en ruso y, como podemos suponer en las
demás lenguas eslavas norteñas, prácticamente no existe. En el caso del polaco
puede darse esporádicamente a nivel coloquial con escasos verbos, p. ej.:
(16) Ile lat ma Jan? – BĊdzie miał (ze) 20.
(esp. ¿Cuántos años tiene Juan? – Tendrá 20.)
No obstante, incluso en este caso la forma del futuro bĊdzie miał (esp. tendrá)
se refuerza habitualmente mediante el morfo con valor de aproximación ze (esp. a
eso de).
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5. A MANERA DE CONCLUSIONES
1) El español y el polaco representan dos tipos de lenguas distintos con respecto a la modalización del contenido proposicional. El primero representa
el tipo DT + MS (desplazamiento temporal + modo subjuntivo) mientras que
el segundo es representante del tipo MH + NM (modo hipotético + nexos
modalizados).
2) Esto significa que en español el contenido proposional se modaliza generalmente mediante recursos gramaticales tales como el desplazamiento
(dislocación) temporal y el modo subjuntivo. El desplazamiento temporal
es un mecanismo que en español funciona de una manera generalizada
sin restricciones léxicas o sintácticas al abarcar prácticamente todos los
verbos y al darse en muchos tiempos gramaticales. En cambio, el subjuntivo al demostrar ciertas deficiencias sintácticas (se emplea escasamente
en las cláusulas independientes), incluye, por otro lado, varios tiempos,
se emplea en todas las clases de subordinadas y se combina con una cantidad importante de predicados modalizadores subordinantes (modus).
Podríamos decir que la modalización del contenido proposicional se lleva
a cabo en castellano a base de sui generis distribución complementaria: a)
en las subordinadas mediante el modo subjuntivo; b) en las independientes
mediante las formas temporalmente desplazadas (véase el caso de la forma
en –ría o del futuro). Esto significa que en español la modalización del
contenido proposicional se ve estrechamente relacionada con la estructura
sintáctica.
3) En cambio, el polaco al no disponer del mecanismo de desplazamiento temporal y al carecer del modo subjuntivo, modaliza el contenido proposicional
mediante el modo hipotético cuya posición semántica y sintácticamente es
más fuerte que la del subjuntivo español, lo que puede estar en relación con
la posesión del exponente gramatical fijo (by) y con el empleo indiscriminado en las cláusulas independedientes. Además, el polaco, a diferencia del
castellano, en algunas distribuciones (subordinadas sustantivas y adverbiales) modaliza el contenido proposicional a través de los nexos modalizados
mediante el morfo by propio del modo verbal hipotético.
4) En resúmen, las diferencias tipológicas en cuestión están condicionadas por
la presencia y por la ausencia de determinadas clases de palabras y categorías gramaticales. Así, el desplazamiento temporal es más posible en español
cuyo sistema temporal cuenta con 13 tiempos repartidos entre los modos
indicativo (9) y subjuntivo (4) que en polaco que cuenta solo con 4 tiempos
(3 de indicativo y 1 de hipotético; este último al expresar todas las relaciones
posibles, de hecho es atemporal). De modo que se trata de un hecho estructural y sistemático.
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Una aproximación semántica a la regencia
preposicional de los verbos entre español
e italiano
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Abstract: This work analyzes the different associations of the prepositions with the
verb from a cognitive perspective between Spanish and Italian. We insist on the concept of preposition in order to understand its particular mental mechanism in each
language and, at the same time, we study its pragmatic use with different examples in
lexicalization and grammaticalization. On the other hand, our main goal is to present
the various forms of contrast of these two languages through the metonymy and the
metaphor.
Key words: preposition, semantics, grammaticalized metaphor.

1. INTRODUCCIÓN
Cuando ya estamos próximos a los cuarenta años de las publicaciones de J. D.
Luque Durán Las preposiciones I. Valores generales, un estudio de la preposición
como forma autónoma y autosemántica y Las preposiciones II. Valores idiomáticos,
estudio de la preposición como forma dependiente o extensión preposicional de
ciertas palabras o frases, lo primero que se nos ocurre decir es que siguen siendo dos
volúmenes guía para cualquier trabajo sobre preposiciones, y añadiría yo, estudio
imprescindible en la didáctica del español para extranjeros, presentes no solo en
España, sino en cualquier universidad europea y no europea. Tomando, pues, como
punto de partida las muchas sugerencias que en estos dos volúmenes aparecen, y
aquí queremos señalar sus importantísimas aportaciones a la influencia de la preposición en el verbo, bien modificándole, bien formando con él nuevas unidades de
significado (Luque Durán 1973:12), hemos pretendido ahondar en algunos aspectos
del concepto de preposición y de la regencia preposicional del verbo, contrastando
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el español y el italiano. Desde un punto de vista semántico estudiaremos cómo cada
cultura opera con el verbo y con la preposición para la formación posterior de la
correlación verbo-preposición, tan contrastiva entre estas dos lenguas, al presentar un sistema de regencia bien distinto a nivel semántico, exhaustivo en español,
limitado en italiano. La diferente perspectiva que ambas lenguas presentan en estas
dos categorías desde el punto de vista cognitivo nos permitirá establecer al mismo
tiempo unos criterios básicos en la comparación, que se reflejarán posteriormente
en la lexicalización y un intento de sistematización que defina semánticamente los
conceptos a través de las relaciones establecidas.

2. EL CONCEPTO DE PREPOSICIÓN
Aun siendo muchas y complejas las definiciones del concepto de preposición,
en las que de una forma u otra su carácter relacionante, siguiendo la tradición,
siempre está presente, conviene matizar que en cualquier caso en su esencia esta
representa las funciones de un vector como magnitud física, ya que de la misma
manera que el vector, la preposición nos indica una cuantía (su valor semántico),
un punto de aplicación (el espacio), una dirección (su proyección), y un sentido (las
extensiones). De esta comparación parece evidente, pues, que este sentido vectorial
de la preposición quede definido principalmente por una semántica, derivada de
su capacidad de fijarse en numerosos y diferentes contextos, ajustándose a ellos y
adquiriendo valores semánticos adicionales (Luque Durán 1973: 15), sin olvidar en
el caso que nos ocupa, el delos verbos con preposición, que según nuestra postura
su regencia está determinada por la ósmosis semántica que relaciona cada verbo
con una determinada preposición, como veremos más adelante, –lejos de la clásica
interpretación del régimen ejercido por el verbo sobre ella–, y al mismo tiempo por
el sentido, es decir, la variedad de extensiones que aparecen en el valor nocional de
cada una de ellas 1.
Esta aplicación vectorial igualmente nos servirá para justificar en gran medida
la importancia de estas partículas proclíticas en el campo de la cognición, al confluir en ellas conjuntos de ideas que nos permitirán la descripción semántica de un
número complejo de datos.

1

Se hace necesario en este punto incidir en el concepto de la relación verbo/preposición, pues
son muchos los listados que encontramos en los que se hace una falsa interpretación de lo que significa esta
construcción. No sería un verbo preposicional, a pesar de llevar la preposición, la estructura poner en, en la
frase “Pongo en tus manos mi problema. Espero que lo soluciones”, pues aquí de lo que estamos hablando
es de la unidad fraseológica “Poner en manos de alguien algo”, es decir, “Confiar”. El verbo preposicional,
tenemos que entenderlo como una relación que por sí sola adquiere un significado que va a mantenerse en
cualquier contexto. Entre otros muchos: “Dar con”, que mantiene el significado de encontrar, independientemente del contexto, lo mismo que “Tirar con” con el significado de apañárselas con, etc.
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Por otra parte, uno de los aspectos más relevantes en el concepto de preposición es el de su especificidad, ya que su presencia en cualquier enunciado, no
olvidemos que el lenguaje del pensamiento es combinatorio y como tal la preposición estará presente en cualquier relación al ser un enlace, le confiere un sentido
particular explícita o implícitamente, que implica la presencia de la preposición en
cualquier forma de expresión. De ahí que sean descritas como una categoría principal en su relación con el nombre, el verbo y el adjetivo 2 y por sus propiedades como
elemento de proyección.
Entendemos de este modo la preposición como el vector que dirige nuestras
percepciones en función de la realidad que vivimos, teniendo en cuenta la varias
imágenes a las que puede dar lugar una frase. Cuando decimos “Viajo mucho”,
expresamos un enunciado de carácter general, que adquirirá diferentes sentidos en
función de los sintagmas preposicionales que añadamos: “Viajo mucho en tren”,
“Viajo mucho por España”, “Viajo mucho en verano”, “Viajo mucho con María”,
“Viajo mucho por trabajo”, “Viajo mucho por placer”, etc. Igualmente especifica
formas estáticas de pensamiento en “Estoy contento”, pues cada expresión no es
sino el resultado de un proceso, como encontramos en las formaciones “Estoy contento con el trabajo”, ya que el trabajo me ha hecho estar contento, “Estoy contento
por la llegada de la primavera”, con la llegada de la primavera en función de agente,
o “Estoy contento en esta casa”, con el hecho de vivir en esta casa como proceso
que lleva a estar contento, formas que cada cultura interpretará de forma diferente al
poder expresar el pensamiento en uno u otro sentido con preposiciones diferentes.
Esta especificidad, de forma explícita, da sentido a distintas oposiciones (López
1972: 165) como, entre otras, pueden ser la facultativa entre las locuciones a ambos
lados y en ambos lados en Había coches aparcados a ambos lados de Lacalle/en
ambos lados de la calle, con la primera señalamos exactamente el lugar, en este caso
“lado”, mientras que con en nos referimos al espacio que se cubre 3; la de sentido
entre a y para en Voy a Bilbao, donde aparece el destino y Voy para Bilbao, donde
nos referimos solo a una dirección, oposición paralela a a/hacia; o la gramatical
entre en y para en las construcciones “Lo hizo en favor tuyo “con el sintagma nominal como término de la preposición y “Lo hizo para favorecerte” con un infinitivo
como término.

2

Nos referimos a su papel en la X-bar-Theory.
Esta misma oposición es la que se da entre la estructura de pertenencia a… de y en en construcciones como A la sombra de un árbol y En la sombra o A la orilla del mar y En la orilla.
3
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3. EL SISTEMA DE REGENCIA PREPOSICIONAL EN ESPAÑOL Y EN ITALIANO
La complejidad de la regencia preposicional en español contrasta significativamente con la del italiano 4, que en la mayoría de los casos presenta una doble regencia no siempre con diferencias semánticas, en verbos como badare a/di, persistere
a/in, allegrarsi di/per, etc. limitándose la múltiple a los verbos essere, andare, finire,
y unos pocos más, entre los que encontramos respectivamente las construcciones
essere a, essere da, essere di, essere in, essere per, andare a, andare da, andare in,
andare per, finire a, finire confinire di, finire in, finire per, y otros pocos. Este significativo contraste semántico en la regencia podemos explicarlo según el distinto
proceso de lamente de cada cultura, pues los conceptos se definen y se forman en
su uso pragmático.
Entendemos que la lexicalización que se genera en la relación verbo-preposición en español tiene como origen el amplio contenido referencial que ésta presenta
a causa de un particular proceso en el desarrollo de la preposición. Concretamente
con en, en el dominio espacial encontramos no solo la idea de interioridad que
la caracteriza, sino también la de señalización de un punto como vemos en frases
como “Te espero en la puerta” (Incontriamoci alla porta), “Nos vemos en el semáforo” (Sono al semaforo), o “Las llaves están en la mesa” (Le chiavi sono sopra il
tavolo), donde, por el contrario, el italiano en cada frase mantiene el sentido originario de su preposición correspondiente: en el primer caso, la idea de “junto a”, lo
mismo que en el segundo, mientras que en el último aparece la idea de “encima de”.
Esta extensión espacial de en llega a ser muy significativa en el dominio nocional
desde una perspectiva metafórica, al generarse imágenes visuales que corresponden
a series de eventos mentales, lo cual le permite, como a cualquier preposición, que
pueda adquirir complementos de proyección máxima (Cifuentes 2003:69).
Para ello nos bastaría pensar en el régimen de algunos verbos con extensiones
metafóricas caracterizadas por la idea de interioridad, en estrecha relación con la
imagen mental que proyecta la preposición en. Así tenemos la fijación mental en
“comprometerse en” (impegnarsi a), “creer en” (credere a), “esforzarse en” (sforzarsi
di), “fijarse en” (fare attenzione a) o “perseverar en” (perseverare a/in), “persistir en”
(persistere a/in), “volcarse en” (farsi in quattro per), etc. ; la influencia, en “insistir en” (insistere su), “repercutir en” (ripercuotere su) ; la duda que caracteriza a
formaciones como “dudar en” (dubitare di), “vacilar en” (esitare di) ; la actividad
intelectual en “aplicarse en” (applicarsi a), “especializarse en” (specializzarsi in) o
“prepararse en” (prepararsi su) ; y de evaluación como en “estimar en” (estimare in),
o “valorar en” (valutare a).

4
Siempre a nivel semántico señalaremos la compleja regencia adverbial en italiano en claro
contraste con la más limitada del español.
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Esta misma aplicación con el correspondiente italiano in, que en su dominio
espacial se refiere igualmente a la interioridad, limita significativamente su uso en la
regencia preposicional del verbo 5, concretamente en lo que se refiere a su sentido
figurado. Entre los verbos estudiados encontramos un uso limitado en la fijación
mental en las construcciones impegnarsi in (esforzarse en), deliberare in (deliberar
sobre) o sprofondarsi in (profundizar en) y que se une con frecuencia a verbos con
la idea de choque, entre los que destacamos inciampare in (tropezar con), imbattersi
in (dar con) o accanirsi in (irritarse con).
Todas estas extensiones son consecuencia del amplio conjunto de correlaciones
que en español se llegan a establecer entre el valor fundamental de la preposición y
sus correspondientes sentidos. Concretamente con en, partiendo del eje de interioridad que hemos tomado como referencia, analizamos su papel como regencia en
las correlaciones interioridad /fijación mental/ interioridad/ influencia/ interioridad /
duda, interioridad /actividad intelectual e interioridad /evaluación, que corresponderían respectivamente a las metonimias LA FIJACIÓN MENTAL POR LA INTERIORIDAD, LA INFLUENCIA POR LA INTERIORIDAD, LA DUDA POR LA INTERIORIDAD,
LA ACTIVIDAD INTELECTUAL POR LA INTERIORIDAD y LA EVALUACIÓN POR LA
INTERIORIDAD, mientras que en italiano nos limitaremos a LA FIJACIÓN MENTAL
POR LA INTERIORIDAD y a una metonimia no presente en español, EL CHOQUE
POR LA INTERIORIDAD.
Este mismo criterio aplicado a la preposición espacial da, que generalmente
corresponde a de/desde 6, presenta una metonimia limitada si tomamos como
referencia las extensiones figurativas de su eje de procedencia: la dependencia en
dedurre da (deducir de), derivare da (derivar de) o dipendere da (depender de) ; el
distanciamiento en desistere da (desistir de), discordare da (discrepar de), divorziare
da (divorciarse de), rialzarsi da (reponerse de) ; o la oposición en assicurare da (asegurarse contra) o difendersi da (defenderse de). O sea, formas que corresponderían
respectivamente a las metonimias LA DEPENDENCIA POR LA PROCEDENCIA, EL
DISTANCIAMENTO POR LA PROCEDENCIA y LA OPOSICIÓN POR LA PROCEDENCIA.
Será, pues, este amplio uso polisémico que asignamos al concepto de preposición en español el que nos ayude a entender su compleja presencia en la lexicalización del verbo, independientemente del hecho de que idénticas situaciones pueden
ser expresadas por construcciones distintas (Langacker 1987: 107). La comparación
de la regencia en cualquier unidad verbal con el italiano, a su vez, nos permite
entender cómo cada lengua realiza el proceso de lexicalización. No olvidaremos

5
Señalaremos que en la regencia preposicional con infinitivo, a diferencia del español, solo
aparece con el infinitivo sustantivado.
6
Destacaremos en función de su frecuencia, entre otras preposiciones, a, contra y por.
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tampoco que en cualquier caso se hace necesario igualmente un estudio de las
extensiones del verbo que tomemos como base, pues cualquier proyección suya
será la que determine la preposición que semánticamente le sea inherente (Rauh
1991:183). Así una compleja unidad verbal como “tirar”, en correspondencia con
la segunda acepción de “Arrojar, lanzar en dirección determinada “y con la vigesimocuarta: “Hacer fuerza para traer hacia sí o para llevar tras sí” (DRAE 2001), presenta en italiano distintos equivalentes como, tirare, lanciare, buttare, gettare, que
contrariamente responden a una polisemia bastante limitada. Observamos también
que las preposiciones regidas (a, con, de, para, por) responden semánticamente a la
idea de desplazamiento inherente al significado del verbo. Las metáforas creadas en
esta relación contrastan con sus equivalentes en italiano:
Tirar a

El color del traje tira a rojo. /Il colore dell’abito tende al rosso.

Tirar con

Ese estudiante tira con 50 euros toda la semana. /Quello studente tira
avanti con 50 euro tutta lasettimana.

Tirar de

Otra vez he tenido que tirar de los ahorros. /Un’altra volta ho dovuto
ricorrere ai risparmi.

Tirar para

Nuestrosamigos han tirado para el centro. /I nostri amici sono andati
verso il centro.
Se ve queesechico tira para pintor. /Si vede che quel ragazzo tende a
pittore.

Tirar por

Para llegar antes, preferimos tirar por el casco antiguo /Per arrivare
prima, preferiamo accorciare per il centro storico.

La forma homógrafa italiana tirare presenta, por su parte, una polisemia bastante reducida, si tomamos la misma acepción que la española. Según sus definiciones: 1. imprimere a qcs. o a qcn. un movimento per tenderlo, avvicinarlo a sé,
trascinarlo nella propria direzione; 2. imprimere a qcs. un movimento, allontanandola da sé, lanciare. Acepciones que como regencia preposicional coinciden con
las preposiciones a y per, esta última solo con la idea de “capacidad” y que nos
permiten comprobar cómo la mentalidad italiana recurre directamente a la unidad
que define el concepto, contrariamente a la española que se sirve de la metáfora
como forma de pensamiento.

4. UNA DISTINTA LEXICALIZACIÓN DEL VERBO ENTRE ESPAÑOL E ITALIANO
El papel fundamental de la cultura como elemento que da forma a la mente (Ronconi 2005:120) nos ayuda a entender la contrastividad entre las lenguas. En el caso
que nos ocupa, el contraste aparece ya en formas que llamamos fijas–solo porque así
las justificamos– como “de memoria” (a memoria), “a escondidas” (di nascosto), con
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retraso (in ritardo), y un larguísimo etcétera, pero que en realidad son el resultado de
una forma particular de establecer relaciones icónicas entre la forma y los significados en las distintas culturas. De hecho entendemos que en el primer ejemplo con
el verbo “aprender” explicamos el contraste, ya que en español este aparece con la
regencia “de” y en italiano su correspondiente imparare rige a; en “a escondidas” se
mantiene la idea de movimiento que señala la acción con la preposición a, mientras
que en la locución italiana vemos una extensión de la construcción uscire di testa/
mente, siempre manteniendo la idea de movimiento del verbo regente uscire; y en el
último la locución “con retraso” podríamos explicarla como un modo para justificar
el retraso y la italiana, al contrario, se centra en el tiempo mediante el uso de in. Con
estas posibles relaciones entre las locuciones y sus respectivos regentes pretendemos
explicar los diversos aspectos de la experiencia mental (Lakoff & Johnson 2007: 48),
pues será cada cultura la que irá formando los objetos mentales (creencias y deseos),
ya que los estados mentales están en relación con lo externo.
Todo esto nos hace pensar en la importancia que en las lenguas tienen los factores extrasistemáticos en la evolución del sistema lingüístico, por lo cual cualquier
explicación basada simplemente en el criterio funcional dejaría de lado lo que es en
sí el funcionamiento de una lengua, en otras palabras, sus usos. Un buen ejemplo
de lexicalización, poco comentado hasta ahora, nos lo ofrece el cambio semántico
desde una perspectiva no solo diacrónica, sino también teniendo en cuenta su uso
pragmático. Actualmente, debido al auge que está adquiriendo en estos tiempos el
deporte español, cuando decimos “Todos con la roja”, nos referimos a la selección
de fútbol como la única cosa en la que el español puede confiar en estos momentos,
esta misma frase tiempo atrás, podía arrastrar graves problemas al tener connotaciones políticas bien definidas; del mismo modo que la exclamación ¡Vaya paquete!
hace no mucho tenía una clara connotación alimenticia, principalmente, mientras
que hoy día su referencia son los órganos genitales masculinos. Y es que el pensamiento se va realizando en el lenguaje en función de todo lo que nos rodea.
Nuestra tesis, pues, en la lexicalización del verbo incide fundamentalmente en la
extensión figurativa que este va desarrollando a lo largo del tiempo, es decir, en qué
contextos se aplica. Se definirá de esta manera un conjunto de acepciones que a través
del vector preposición encontrará su aplicación en distintos contextos. Corresponderían estas extensiones de carácter preposicional a la secuencia de configuraciones
(states) que el proceso (process) del verbo determina distribuidas en una continua
serie de puntos a lo largo del tiempo (Langacker 1987: 143-144). Estas configuraciones serán las metáforas que cada cultura va generando en distintos contextos.
Entendemos, por lo tanto, que en la cultura española la correlación pensamiento/palabra tiende a crear metáforas más opacas 7para estructurar el sistema con-

7

Hablamos de opacidad con referencia a la relación entre el verbo y la preposición.

79

LUIS LUQUE TORO

ceptual con respecto al italiano, que, por su parte, utiliza con bastante frecuencia la
correlación verbo/adverbio en el proceso de lexicalización, con el adverbio como
forma deíctica. Si pensamos en mettere, verbo de alta frecuencia, observaremos que
su regencia preposicional en sentido figurativo se limita principalmente a su uso
perifrástico, Dobbiamo metterci a studiare prima dell’esame (Tenemos que ponernos
a estudiar antes del examen), siendo la regencia adverbial, fenómeno consistente y
compacto (Carrera 2012: 44) 8, la que presenta una notable lexicalización como
en los siguientes casos: mettere su (subir algo, instalar), mettere giù (bajar), mettere fuori (sacar), mettere sotto (atropellar), mettere sottosopra (revolver), mettere
addosso (ponerse un indumento), mettere insieme (juntar) y mettere dentro (encarcelar), donde el valor locativo de cada adverbio sirve para precisar el significado de
cada una de las construcciones. Caso contrario al del español, en el que su correspondiente poner, nos aparece con una amplia lexicalización con distintas preposiciones que parecen conectadas con la idea central de “colocación” que caracteriza
a este verbo, mientras que la presencia del adverbio, principalmente arriba, abajo
y fuera, nos aparece en función deíctica. Asociaremos de esta manera la preposición en como la prototípica a la idea central de este verbo transitivo en el dominio
espacial en una estructura del tipo “Poner a alguien en un lugar” es la base de esta
correlación que irá generando posteriormente estructuras a partir dela prototípica,
con complemento de persona o cosa, como podría ser “Hemos puesto a David en
la habitación del pasillo”, entre las que podríamos citar “Hemos puesto a David en
un peligro” o “Hemos puesto a David en un colegio privado”, o incluso otras con
mayor sentido metafórico: “Hemos puesto a David en ridículo”, “Hemos puesto a
David en su sitio”, “Hemos puesto a David en un compromiso “o “Hemos puesto a
David en evidencia”, donde en algunos casos interpretaremos la colocación como
un modo en sentido figurativo. Emerge, por lo tanto, una serie de extensiones que
nos servirán para explicar el mecanismo de formación de distintas expresiones. De
todo lo cual deduciremos que la idea de colocación será inherente a las varias preposiciones regidas por poner, como podemos ver en los siguientes casos:
Poner con

Juan, te pongo con el jefe. /Juan, ti passo il capo.

Poner de

Hoyelentrenador ha puesto a Ronaldinho de delantero centro. /Oggi
l’allenatore ha fatto giocare Ronaldinho come centroavanti.

Poner para

Al pobre Miguel lo han puesto en el restaurante para fregar los platos.
/Al ristorante hanno messo il povero Miguel a lavare i piatti.

8
Con el término verbos sintagmáticos nos habla Carrera Díaz de los 319 verbos citados por
Cesáreo Rigual con esta misma construcción.
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Poner por

¿Por qué no me pones en la lista por mi hermano? /Perché non mi
metti nella lista al posto di mio fratello?

Ponerse con

Esta misma mañana me he puesto con tu traducción /Proprio questa
mattina ho incominciato a farela tua traduzione.

Ponerse contra

Si te pones contra tu propia empresa, no conseguirás nada. /Se fai le
cose contro la tuaimpresa, non otterrai niente.

Donde observamos que la idea de “colocación” implica a su vez distintos
aspectos según la preposición: el contacto (poner con), la situación (poner de), la
ocupación (poner para), la situación (poner por), la dedicación (ponerse con) y la
oposición (ponerse contra).
Dentro del importante número de verbos que presentan en italiano la doble
regencia, señalaremos que apenas existe una diferencia semántica en la elección de
una u otra preposición, ya que en la mayoría de los casos hablaremos de un mayor
o menor uso, tipo de registro, uso estilístico o incluso regional. En función de su
frecuencia estos pares son a/di, a/in, a/por, a/su, da/di y di/per.
En líneas generales, diremos que lo que distingue una de otra preposición en
la regencia es la diferencia de matiz, limitándose la diferencia semántica principalmente al par a/di en algunas construcciones como struggersi a+infinitivo, con la
idea de “derretirse”, struggersi di +infinitivo, equivalente a “suspirar” o apprendere
a +infinitivo con el significado de “aprender” y apprendere di +infinitivo equivalente
a “llegar a saber”.
Pero generalmente estas diferencias de significado son mínimas, como podemos ver entre accennare a, significando “tener intenciones de” y accennare di con
la idea de “indicar”, pensare a + infinitivo en construcciones negativas con la idea
de “no estar en el pensamiento” como Non penso ancora a ritornare in Inghilterra y
pensare di + infinitivo con el significado de “creer”.
Por otra parte, son pocos los verbos con la doble regencia da/di, tratándose
en la mayoría de los casos igualmente de diferencias de matiz como vemos en
scappare da, donde se trata de eludir una situación negativa, mientras que con la
regencia di aparece la idea de un abandono voluntario, en el caso de uscire di nos
aparecen numerosas construcciones que podríamos denominar fijas, entre otras,
citamos uscire di casa (con la alternancia uscire da casa, como abandono), uscire
di bocca (irse de la lengua), uscire di carica (dejar el cargo), uscire di cervello (enloquecer), uscire di mente (olvidarse), uscire di scena (abandonar), uscire di sé (perder
el control), uscire di strada (descarriar), uscire di testa (enloquecer), uscire di tono
(desentonar), etc.
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La presencia de di en lugar de da, preposición cuyo sentido original es el de
expresar la distancia o alejamiento con respecto a un punto 9, la entendemos cognitivamente como un resultado particular de las imágenes visuales formadas en la
metaforización de los conceptos expresados por estos sintagmas.

5.

HACIA

UNA CORRESPONDENCIA SEMÁNTICA DE LAS PREPOSICIONES EN LA REGENCIA

VERBAL

La particular segmentación de los conceptos que cada cultura hace a través de
sus experiencias, cuyas bases son la mente, el cuerpo y el mundo (Putnam 2000:
32), sirve para explicarnos la diversidad existente en el lenguaje. De ahí que con
frecuencia definamos una cultura pensando en comportamientos que le son característicos y que el lenguaje refleja en sus diversas aplicaciones.
¿Cómo segmenta la cultura italiana este mundo de urgencias en el que estamos
inmersos? Observando la aplicación lingüística de determinados módulos mentales
(Fodor 1988:52), llegaremos a caracterizar el modo de ser de una cultura, algo nada
fácil dada la particular interacción entre el conocimiento del mundo y la gramática
(Cuenca & Hilferty 2007: 90). Este concepto de la urgencia tiene bastante frecuencia en la vida cotidiana del italiano, muy distinto al del español, que empezamos a
vislumbrar en el uso exagerado de anglicismos –no solo como una moda–sino como
una economía del habla, cuando decimos Buon week-end en lugar de Buon fine di
settimana, Incominciamo il count-down por Incominciamo il conto alla rovescia,
o Standing-ovation por applausi, en este último caso difícilmente hablaríamos de
economía lingüística; o la continua presencia de pronto en construcciones como
Sei pronto? (¿Estás listo?), Pronto soccorso (Urgencias, sección hospitalaria), Pronto!
(nuestro cada vez más raro ¡Hola! al teléfono) ; con el uso de los verbos comodines,
como ocurre con fare en Fare gli auguri (felicitar), Farsi notte (anochecer), Fare il
verso (imitar) o Fare bella figura (quedar bien) ; o el reiterado uso de abreviaciones
como tenemos en TG por el Telegiornale (telediario), O. K. por d’accordo (¡vale!), c.
t. por commissario tecnico (entrenador) y las innumerables del mundo de la política
y de la economía.
Inherente a esta segmentación encontramos la ósmosis presente en los verbos con preposición en italiano, que debido a su limitada regencia, como hemos
expuesto supra, nos permite modular su uso en función del concepto que queramos
expresar y de este modo acercarnos a una posible sistematización entre italiano y
español (Luque Toro 2005:27) para el estudio de sus correspondencias.

9
Esta idea es la que encontramos, entre otros, en los siguientes ejemplos: uscire dai gangheri
(enfadarse), uscire dal cuore (sincerarse), uscire dal gregge (distinguirse), uscire dalle grinfie (liberarse) o
uscire dall’ordinario (ser original).
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Tomando como modelo los verbos que rigen a en sentido figurativo, observamos la alta frecuencia de verbos de voluntad o deseo, sentimiento, duración o de
aquellos de valor aspectual 10. De ahí que este análisis nos permite establecer las
siguientes hipótesis:
a) La voluntad y el deseo se expresan con la estructura verbo + a + infinitivo,
que corresponde a verbo sin preposición como anelare a (desear), provvedere a
(procurar) y a verbos con a, como pueden ser los casos de propendere a (inclinarse
a) y puntare a (aspirar a) e igualmente con la estructura verbo pronominal + a + infinitiv, o que tiene su correspondiente con el verbo también pronominal, pero con la
regencia en como vemos en ostinarsi a (empeñarse en) o sprecarsi a (molestarse en) ;
b) El sentimiento se modula con la estructura verbo pronominal + a + infinitivo y encuentra sus correspondientes en español con el verbo pronominalizado
construido en gerundio, como tenemos en commuoversi a (conmoverse), sfogarsi a
(desfogarse) o spassarsi a (divertirse) y con su paralela en appassionarsi a (dedicarse
con entusiasmo) o risolversi a (decidirse a) ;
c) La duración se estructura igual que la voluntad o el deseo, y corresponde a verbo
+ en + infinitivo en casos del tipo persistere a (persistir en) o tardare a (tardar en) ;
d) El valor aspectual que nos aparece también con el verbo pronominalizado
encuentra su correspondencia con el verbo pronominal y para como regencia según
podemos ver en accingersi a (preparase para) o avviarsi a (estar para).
Comparando, por lo tanto, las distintas correspondencias obtenidas en este análisis, podemos contrastar la linealidad presente en italiano frente al complejo enfoque del español, de ahí que una misma metonimia X (VOLUNTAD Y DESEO, SENTIMIENTO,
DURACIÓN, ASPECTO) POR LA DIRECCIÓN, tenga respectivamente sus correspondientes en
LA VOLUNTAD Y EL DESEO POR LA DIRECCIÓN, EL SENTIMIENTO POR LA CONTINUACIÓN, LA DURACIÓN
POR LA INTERIORIDAD Y EL ASPECTO POR LA FINALIDAD.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN
La complejidad de usos de una preposición a nivel cognitivo hace que cualquier
sistematización tenga que ser realizada en función de determinados parámetros,
debido a la presencia de las mismas en nuestro pensamiento a la hora de formular
un enunciado. Basta para ello pensar en su aspecto vectorial, donde la preposición
es el generador de un número infinito de combinaciones que dependen de nuestra
experiencia mental y de las que difícilmente puede dar cuenta un diccionario.
Con este trabajo, pues, hemos pretendido presentar una compleja visión de la
preposición como proclítico y estudiar su relación con el verbo desde un punto de

10
Conviene señalar que no obstante el amplio corpus que se ha tomado como base de este
estudio, será siempre difícil encontrar coherencia en cualquier tipo de sistematización que sea fruto de
nuestra actividad mental.
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vista semántico y contrastivo, con el único objetivo de abrir distintos campos de
investigación que tengan como base su uso pragmático, donde se forman y definen
los conceptos, sobre todo en la comparación entre lenguas, en la que factores extralingüísticos como la cultura y el pensamiento serán los que realmente nos ayuden a
entender su mecanismo.
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Conjunciones y marcadores discursivos: propósito
de doncas en aragonés medieval
EMILIO RIDRUEJO
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Abstract: This paper examines the overlapping functions, such as discourse marker
and as inferential conjunction, which doncas presents in medieval Aragonese. The origin of doncas as discourse marker takes place, as in other Romance languages (French,
Italian, Occitan, Catalan), from the evolution of Latin adverb TUNC. The origin of doncas, however, must also take into account the presence of the Latin conjunction DUM.
The function of doncas as inferential conjunction in medieval Aragonese may have
continued the conjunctive operation in Latin, but also may have resulted from a reanalysis of a marker, from ambiguous statements. Finally, the categorizing of doncas is
compared to that of quar, causal conjunction, which can also be used as a discourse
marker. Despite this parallel, we argue that quar, remains categorized as a conjunction.
Key words: Discourse Marker; Grammaticalization, Conjunction, Aragonese.

1. El extraordinario desarrollo reciente de los estudios sobre marcadores discursivos ha venido a cubrir una carencia que, evidentemente, existía en los estudios
gramaticales de las lenguas románicas. Muchos de tales estudios, además de reconocer la función discursiva de determinados elementos gramaticales, han intentado
investigar su evolución y los procesos (completados, o no) que han conducido a su
habilitación como marcadores (Pons Rodríguez 2010). Ha sido advertido que las
unidades gramaticales a las que tradicionalmente se les atribuye la función de unión
o de relación entre oraciones o sintagmas, es decir, las conjunciones, son también
capaces de ejercer una función de relación en el discurso, vinculando fragmentos textuales superiores a la oración. Dicho de otra manera, que las conjunciones,
con frecuencia, llegan a ejercer también la función de marcadores discursivos. En
las lenguas románicas, existen conjunciones que han podido heredar su funcionamiento como marcadores desde el latín. Probablemente este es el caso de la conjunción e (y). que en latín vulgar y, sobre todo, en las traducciones bíblicas, no es solo
una conjunción copulativa, sino igualmente un marcador que indica la continuidad
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temática. Esta función discursiva es aprovechada, e imitada, en la prosa medieval
castellana o francesa.
En otras ocasiones, se ha producido un cambio, de manera que un elemento de
diferente origen categorial, bien latino, o bien de creación romance, ha perdido su
función propiamente referencial, ha ampliado sus funciones textuales y ha llegado
a ejercer como marcador discursivo. Algunos de estos cambios son relativamente
recientes, aunque otros, como el de pero, se documentan ya en textos medievales.
Por otra parte, el proceso de cambio categorial puede continuar, de manera que un
marcador discursivo, avanzando en la escala de gramaticalización (Lehmann 1995:
164), amplía sus funciones llega a ser una conjunción. En todo caso, bien cuando
una conjunción se habilita como marcador discursivo, o bien cuando un elemento
de otro origen pasa a ser primero marcador discursivo y luego conjunción, hay una
etapa en la que las funciones de conjunción y marcador discursivo se superponen
sin que los resultados finales sean necesariamente idénticos en diferentes dialectos
o géneros textuales.
En nuestra contribución nos proponemos examinar unos de estos procesos, la
superposición de funciones que presenta doncas, que en aragonés medieval, como
en otras lenguas románicas (occitano, catalán), es dominantemente un marcador
discursivo que se utiliza para exponer la consecuencia o la explicación y que, en
ocasiones, actúa igualmente como conjunción.
2. La forma doncas (donquas) del aragonés tiene sus equivalentes en el catalán
doncs, el occitano 1 y el francés donch, o el italiano dunque (Meyer Lübke 1974: III,
519, 524). Se remonta a la forma dunc, ampliamente documentada en latín vulgar
(Leumann, Hofmann, Szantyr 1965:II, párrafo 330, iv). Esa forma, que a su vez se
supone resultado de un cruce entre TUNC, adverbio temporal, y DUM (TUM), es
una conjunción, fundamentalmente de tiempo, aunque amplió sus funciones para
introducir sentidos diferentes (Leuman, Hoffmann, Szantyr 1965:II 330). 2
En los textos medievales aragoneses, al igual que otras lenguas románicas, doncas se emplea como un marcador discursivo que especifica una relación de continuidad y consecuencia lógica con respecto a la secuencia textual que precede.
Es decir que los elementos que relaciona no son oraciones o grupos sintagmáticos
inferiores, sino fragmentos de discurso de mayor extensión. Son varias los rasgos que
muestran que doncas es un marcador discursivo: presenta movilidad y no aparece

1
La forma estudiada aparece también en el Fuero Juzgo, pero hay que tener en cuenta que se
trata de un texto de fuerte influjo occitano.
2
En el desarrollo de la forma doncas, que está documentada, además de en aragonés, en occitano y catalán, podría haberse sumado el latín tardío TUNCQUE, construido mediante la adición de la
conjunción copulativa -QUE. La -s final es un desarrollo nada extraño, que se produce igualmente en el
castellano entonces. Sobre la grafía donquas en catalán, véase Coromines 1985 s.v. doncs.
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obligatoriamente en el primer lugar dentro de una oración, sino que admite la anteposición de otros componentes (Llamas Saíz 2010: 189):
1a) et que aquello que nos beuimos es por la su clemencia et misericordia, mas
aquello que mal et miserablement beuimos es por la nuestra disolucion et
intemperancia. Agora doncas, reguardat semblant nascimiento de Babilonia
et de Roma, semblant potencia, semblant grandeza, semblantes tiempos, semblantes bienes, semblantes males (Fernández de Heredia, Traducción de la
Historia contra paganos, fol. 42v).
1b) e, por más avisamiento,/ cúmplevos que me oyades/ Ca el rey, doncas e
çertas, de Aragón e de Sezilla/ tener debe gran manzilla (Baena, Poesías
[Suplemento al Cancionero de Baena], pág. 768).
Cuando doncas se halla en posición inicial, frecuentemente encabeza párrafos
completos para señalar que su contenido queda conectado con otro párrafo anterior
como una explicación o una consecuencia. La aparición de un elemento conjuntivo
al comienzo de un párrafo supondría necesariamente en textos modernos que se
trata de un marcador discursivo y no de una conjunción. Sin embargo, en textos
medievales, la puntuación no es decisoria, pues muchas veces ha sido introducida
en gran medida por el editor con criterios no siempre suficientemente justificados.
No obstante, es evidente que doncas tras un rubro o epígrafe no puede ser conjunción, pues el autor o el copista ve obligada la introducción previa de una marca de
separación.
2a) Del que agraz uendiere. Otrosí, qual quiere que agraz uendrá antes que
sean uendimiadas las vinnas, o a cristianos o a iudíos o a moros, e prouado’l
será, peche V sueldos; si non, iure solo el aduersario [e sea] credido. Mas
por esta calonia el almutaçaf peyndre e con el querelloso la parta, /fol. 38v
A/ como es fuero.
De coto de vinnas.
Doncas todas las vinnas en esta dicha manera sean curiadas, e sean acotadas del primer día de ianero fasta las uendimias cogidas, si non fuere la
vinna laurada. (Fuero de Teruel, pág. 250).
2b) Decabo qual quiere que agraç uendra antes que sean uendimiadas las vineas.
o a iudios. o a xristianos. o a moros e peruadol sera peche.V. solidos. si non
iure solo el auersario e sea credido. mas por esta calonia el almutaçaf pendre.
e con el querelloso aquella parta como es fuero. Coto de vineas.
Doncas todas las vineas en esta dicha manera sean curiados e sean acotadas. del primer dia de Ienero fasta las bendimias cogidas. (Carta de población de la ciudad de Santa María de Albarracín, pág. 125).
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2c) Como entiende començar aquello que l’es mandado. [Rubrica] Doncas,
padre Sant Agustin, tu me mandaste que de todas las cosas de los tiempos
passados que a present se pudiessen trobar en las ystorias o en los fechos
de cascun anio (Fernández de Heredia, Traducción de la Historia contra
paganos, fol 10v).
Por otra parte, con independencia de su posición, doncas es compatible con
otros conectores conjuntivos de carácter modal, causal o condicional, lo que sería
imposible en su función de conjunción:
3a) La iurisdictión de las cosas ciuiles, la Iª miera, es assaber pura, la otra mesclada, la otra baixa es clamada, como donquas el dreito de appellar sea
aitorgado de grado en grado segunt dreito; ciuil, (20) por dreito es appellado d’aqueill qui ha menor iurisdictión ad aqueill qui ha mesclada iurisdictión, et por dreito es appellado d’aqueill qui ha mesclada iurisdictión ad
aqueill qui ha puro seynnorío. (Vidal Mayor, pág. 426).
3b) Empero, nos, en quanto pudieremos, nos esforçaremos de scriuir las cosas
que apres de alli fueron fechas, et mayorment aquellas de los griegos et de
los romanos, porque certas las de los griegos non se deuen dexar, maguer
que las de los romanos mayorment se deuan recontar. Doncas, pues que
aquestas cosas es menester que yo recuente, conuieneme que yo faga mencion de los fechos turpes et suzios de Tantalo et de Pelope (Fernández de
Heredia, Traducción de la Historia contra paganos, fol. 31v).
3c) Conuenibre cosa es de fazer ley aquellos que son de uenir sobre aquellas cosas que dubdan los que son presentes. Doncas si los sieruos leuaren
mugier libre por forcia, sabiéndolo su sennor o mandándolo el sennor, es
tenudo de fazer toda la enmienda por ellos, assí como la ley manda. (Fuero
Juzgo, fol. 30r).
3d) Jvdio qui conpra ostillas algunas. o uestiduras o algunos otros muebles, los
quales lieuan de uender por las carreras o an costumnado de uender en
lures tiendas, si alguno accusare a él de furto sobre aquellas compras, deue
seer destreito de responder assí como otro, si doncas non ouiesse logado
obrador o tienda en la alcaçeria. (Los Fueros de Aragón, pág. 161). 3
Finalmente, la oración en que se encuentra doncas puede tener una diferente
modalidad de la inmediata anterior. Introduce, por tanto, una oración interrogativa

3
La fórmula si doncas no, que aparece en el ejemplo citado, es la habitual en textos aragoneses
para la expresión de la excepción a una proposición de carácter general.
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u optativa, en un entorno asertivo, algo posible con marcadores discursivos, pero no
con conjunciones:
4a) Pues que la uuestra entencion fue de tomar armas contra los troyanos,
uuestros manifiestos enemigos, los quales, acometido tan grant pecado, se
leuantaron contra los grandes poderios de las uuestras uirtudes, ¿por qué,
doncas, dades tardanças et detenimientos a las cosas (Fernández de Heredia, Historia troyana, fol. 114 R).
4b) tanta es la maleza d’algunos que, encara sin menester o sin proueito, por
sola maleza se esfuercen de auer conseillo con el alcalde en iuditio, por tal
que sospeytosa cosa sea a la otra partida et ayan espatio por el solatz et por
la priuadança que han con l’alcalde. (41) Donquas, ponga mientes l’alcalde
que tales magestrías plenas de engaynno et por honesta feredat de sí (Vidal
Mayor, pág. 127).
3. Cabe plantear el origen de doncas como marcador discursivo como un desarrollo del adverbio latino TUNC que remite deícticamente a una circunstancia de
tiempo, señalando que el proceso referido tiene lugar en coincidencia con otro
previamente expuesto. Esta forma, de ser un elemento deíctico que fija una determinación temporal en la situación de la referencia pasa a ser un “deíctico discursivo”, es decir, una señal para especificar la la relación que se da en la secuencia
discursiva (Traugott 203: 638). Por otra parte, en ese proceso, el sentido de TUNC
se amplía metonímicamente y pasa a suponer una especificación, no ya meramente
temporal, sino más ampliamente circunstancial. El anclaje deíctico en la situación
referida permite un proceso de pragmatización que no es sino un subproceso de
gramaticalización (Diewald 2011: 458): en virtud de los principios heurísticos de
interpretación textual, si inicialmente doncas expresa la existencia de una relación
de coincidencia circunstancial, es fácil interpretar que, si existe tal relación, esta
no es meramente fortuita, sino que está motivada, de manera que la circunstancia
formulada previamente se explica en virtud de lo propuesto en la primera.
Pero además, TUNC también llegaba a actuar el latín como conjunción, quizá
como consecuencia de la fusión con la conjunción DUM. Es verdad que esta conjunción, DUM, en latín era dominantemente temporal, pero ya en época tardía
había ampliado su sentido para introducir cláusulas con sentido consecutivo o
condicional (dum tu illi quod edit…praebeas…, nunquam…fugiet, Plauto Men 90,
apud Leumann, Hofmann, Szanty, II, 616-1). 4 Los resultados romances igualmente
introducen una circunstancia de cualquier tipo, no solo temporal. Se trataría de un

4
Uno de los orígenes habituales de los conectores conjuntivos se encuentra en los elementos
con significado temporal en una sucesión lineal (Giancalone Ramat y Mauri 2010: 660).

89

EMILIO RIDRUEJO

cambio de carácter metonímico, similar al que tiene lugar con otros elementos de
relación.
4. Junto a sus usos como marcador discursivo, doncas en textos aragoneses
parece funcionar también como un conector de oraciones, esto es, como conjunción.
Aunque no es fácil discernir entre la función discursiva de doncas y su empleo
como un elemento de conexión de oraciones ilativas (Real Academia Española 2009:
46.11g; Girón Alconchel 2011), se pueden reconocer en algunos ejemplos particularidades que sugieren que doncas introduce una oración ilativa. De una parte,
doncas no es compatible con otros elementos conjuntivos en la misma oración.
Además (salvo supuestos especiales de focalización de un elemento), encabeza la
oración que relaciona con la anterior y, sobre todo, tanto la oración que introduce
como la oración previa con la que se vincula carecen de autonomía plena lo que
es propio de una relación de interordinación. Es este aspecto el que muestra que
doncas no propone solo una relación discursiva, sino que establece una vinculación
de tipo ilativo, de manera que lo formulado en la subordinada se plantea como
consecuencia de lo presentado en la oración principal. El papel de conjunción de
doncas puede incluso en algún caso reforzarse mediante que (como sucede en 5a):
5a) & pusiemos término en contra todos los engannos de los non fieles, conuenible cosa es que confirmemos las cosas que son fechas & que ornemos las
que son confirmadas, que quanto más el maestro demostró so engeno en
la arte, tanto más la hubra sea más firme & más ondrada. Doncas que el
enganno de los jodíos que auemos sienpre de conseguyr que non aya poder
de crecer en ninguna manera, nin fazer los establecemientos descomungados. (Fuero Juzgo, fol. 92r).
5b) Contesce que la agoa pertainnesce ad algunas heredades en ciertos tiempos
et en ciertas horas; donquas, qui quiere que tornare o embargare aqueilla
agoa en aqueillos tiempos sin uoluntad del seynnor de la dita heredat a
quien pertaynnesce la dita aguoa, si esto fuere de día, en V sueldos, et si
de nuites fuere, en LXª sueldos será puynnido. (36) (Vidal Mayor, pág. 320).
5c) Mas si el huespet en casa de su huespet. compra non fiziere de su hostalage.
esto es assaber qualquiere noch por cada bestia.. I dinero pague. Toda mercadura que faze mercadero ante su huespet sea estable e firme. Doncas de
toda mercadura que el mercador fiziere ante su huespet. firme el mercador
con aquel huespet e sea credido. et arriepto non responda aquel huespet.
(Carta de población de la ciudad de Santa María de Albarracín, pág. 219).
5d) deque el campo ovo don Christo arrancado;/ doncas aquelli era el día
señalado/ quando avié el Spirito a seer embiado (Berceo, Loores de Nuestra
Señora, 152c).
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5. Con independencia de que el étimo de doncas ya en latín funcionara como
conjunción y que esta categorización haya continuado en romance, este desarrollo
puede haber resultado también de sus usos como marcador discursivo. En tal caso,
lo que esencialmente sucede es que se avanza en su proceso de gramaticalización,
al quedar restringido el ámbito de las conexiones que esa forma establece.
Inicialmente, doncas como marcador relaciona dos secuencias textuales de tal
forma que la segunda es presentada como continuación lógica de la primera. Si
en esas dos secuencias existe una vinculación directa entre la última oración de la
primera y la inmediata de la segunda, puede crearse una cierta ambigüedad funcional. De esta manera, doncas se interpreta simultáneamente, bien como un conector
entre oraciones, como una conjunción, o bien como el elemento que vincula dos
series de oraciones y, por tanto, como marcador discursivo.
La interpretación conjuntiva tiende a producirse, sobre todo, cuando la secuencia que vincula doncas presenta una estrecha cohesión sintáctica y semántica, pero,
no tanto con toda la secuencia textual previa, sino entre las dos oraciones inmediatas, de manera que queda dificultada la autonomía de cada una de ellas, algo que
es esencial en una relación de interordinación.
6a) Et qui non recibe d’eill iurisdictión, assí como el río, toilliendo nodricimiento a la fuente, ensequa por fuerça, assí finqua el omne extraniado de
la iurisdictión, ço es poderío de dreito, et del uso del dreito. Donquas assí
puede la iurisdictión en su poder d’eill que el establimiento et el desestablimiento de los omnes que son antepuestos a iurisdictión sienpre cuelgue de
la su uoluntad (Vidal Mayor, pág. 128).
6b) qui un tiempo costreniendo los aquel sennorio de pestilencia. leuantantes se
contra lures sennores. conpusieron con ellos por comunal e gradosa uoluntat. et assignaron a ellos ciertos treudos e con ciertas conuenienças. sobre
si e lures fillos. Et aquestos uillanos despues daquesta conposicion; son clamados uillanos de parada, por esto que pararon con lures sennores ciertas
conuenienças. Doncas aquestos uillanos deuanditos clamados en tal manera
entre todas las otras cosas conuenieron con lures sennores. que uillano de
parada es tenudo entrar fiança por so sennor. quantas uezes el sennor lo
ouiere menester. (Los Fueros de Aragón, pág. 106).
6c) Mas si el huespet en casa de su huespet. compra non fiziere de su hostalage.
esto es assaber qualquiere noch por cada bestia.. I dinero pague. Toda mercadura que faze mercadero ante su huespet sea estable e firme. Doncas de
toda mercadura que el mercador fiziere ante su huespet. firme el mercador
con aquel huespet e sea credido. et arriepto non responda aquel huespet.
(Carta de población de la ciudad de Santa María de Albarracín, pág. 219).
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En los ejemplos anteriores, los dos predicados que quedan vinculados mediante
doncas están estrechamente cohesionados por la utilización de sintagmas correferenciales en las dos oraciones inmediatas. Esa cohesión que queda reforzada
incluso por la presencia de elementos deícticos (assi, aquestos). El resultado es que
se dificulta la autonomía de las oraciónes y se crea el entorno en que cabe iniciar
un proceso de reanálisis que conduce a la gramaticalización de una determinada
organización discursiva en una estructura de subordinación o de interordinación.
Y es que la transición entre una secuencia textual y una oración compleja es una
cuestión de grado (Cano Aguilar 2010: 152). En tal caso, doncas puede interpretarse
fácilmente como conjunción ilativa.
6. Como operador discursivo y como conjunción, doncas alterna en textos aragoneses con, al menos, otra conjunción, quar (car). Esta forma procede etimológicamente de QUARE, que es ya conjunción causal en latín del siglo I (Hermann
1963: 119) y que persiste en francés, occitano, catalán 5. En aragonés, de acuerdo
con su etimología quar funciona como conjunción causal:
7a) Empero, maguer el procurador pueda usar offitio de auocado en aqueill mismo
negotio, non puede ser testigo en aqueill negotio en qual es procurador o
encara si fué, maguer agora non sea, assí empero que si alguna cosa passó
en iuditio o en el pleito por razón de procurador, encara si tan solament ganó
citación, en guisa que aqueilla citación uino al citado, (30) quar, porque tan
solament es puesto procurador, non sea recebido;fol. 26; por testigo, solament
que, ante que passe en alguna cosa, renuntie a la procuratión o sea reuocada
la procuratión o sea desfaita por qual quiere otra guisa. (Vidal Mayor, pág. 55).
7b) Empero, si el marido monstrare carta de la cosa del deudo que es d’eill et
de su muiller, puede el marido demandar aqueilla deuda sin mandamiento
de su muiller, assí empero que, si aqueilla cláusula non fuesse: «Prometo a
uos dar, pagar, fazer» o «Aquest instrument por uuestro bien a cada uno que
monstrare», el marido será tenido de dar fiador abastant que aqueilla cosa ;
auría por firme su muyller, (41) quar, si en el dito instrument fuesse contenida
aqueilla cláusula, cada uno, encara estranio, podría demandar por la muiller
sin ningún fiador. (Vidal Mayor, pág. 56).
Si bien la función dominante de quar es la de conjunción, en aragonés medieval también hay ejemplos en los que esta forma parece que deba ser interpretada
como marcador discursivo:

5
Aparece esporádicamente en textos castellanos bajo la forma car (Herrero Ruíz de Loizaga
2005: 317).
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8a) non puede uender, si no aqueillas cosas que, alçando ho guoardando,
non pueden durar, assí como pan, uino, grano et todas las otras cosas que,
guoardando, se pueden corronper, ni aqueill mandamiento se estiende ad
aqueillas cosas, quoanto; quiera que el procuratorio sea general, las quoales cosas procuradas podrían uenir a daynno et a desondra et a uergunça
del seynnor, (34)quar ¿qué sería si aqueill procurador quisiesse seruir muyt
familiarment a la muiller o a la filla del seynnor o desfazer casas o taillar
árbores o matar bestias o gastar miesses o fazer alguna otra cosa atal que
uiniesse a daynno del seynnor manifestament? (35) Certas, tal procurador,
más a uerdat traydor, non podría cubrir la su culpa o la su uerguença con
cubierta semeillable a coa de cabra o de asno, nin podría escusar su maleza
por razón de su procuratorio, quoanto quiera que el mandamiento fuesse
general. (36) Certas, de tanto se adaynna más la su fe por tales feitos, desfaze se la honestad et la su fama, escubierta de uerguença desuergunçada,
de quoanto la su esperança del qui lo escuillió por procurador es engaynnado por feitos de falso enemigo. (Vidal Mayor, pág. 55).
8b) Quar ¿qué cosa es más razonable et más conuenible a la ygoaldat que
aduocar pueda cada uno por el otro en el pleito ailleno o aiudar po[r] ruego
d’otro o por amor o por precio, en el periglo del quoal pleyto uede uenir
periglo a ssí mismo, et en uencer aqueill pleito siente uenir proueito a ssí
mismo? (7) Donquas, el non sauio lexó la sententia del fuero, la quoal nos
conuiene a nos reformar, quar el fuero non uieda que el fiador pueda dar
deffendimiento et aiuda a ssí mismo o a la principal persona, la quoal cosa
sería grant crueleza, quar enemigosa cosa sería que non se podiesse homne
de la sententia et del saber que Díus li dió ualer (Vidal Mayor, pág. 75).
Obsérvese que en los ejemplos anteriores, la oración introducida por quar se
presenta en una modalidad diferente de aquella otra con la que se relaciona y,
además, no refleja una causa o motivo de lo formulado anteriormente, ni tampoco
se emplea para justificar la emisión del enunciado previo, tal como sucede en las
causales. Por el contrario, quar es, sobre todo, un elemento de conexión entre dos
secuencias textuales, de tal manera que incluso encabeza párrafos que, eso sí, se
presentan como una explicación o justificación de lo expresado con anterioridad.
Podemos suponer que la utilización como marcador discursivo surge a partir de
enunciados ambiguos en los que quar vincula dos oraciones que, a su vez, forman
parte de conjuntos textuales sintáctica o semánticamente relacionados que se vinculan entonces indirectamente a través de la relación causal entre las oraciones. Con
ello resulta claro el paralelismo de quar con doncas: ambas formas son elementos
de relación que ejercen como conjunciones y como marcadores discursivos. Hasta
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tal punto cabe reconocer este paralelismo, que, con frecuencia, aparecen como
variantes estilísticas:
9a) Quar el iuditio de todo el fuero es conflatorio, es assaber cosa que se prueua
et se esmera, assí como el oro en la forga se alimpia, et otrosí del dreito, et
que quiere en diuersos libros son traídos et es pensado en los coraçones o son
ditos por bien fablar &verbar; de palauras, conuiene a nos dizir de los iuditios que assí como de [la] mayor et la millor partida del fuero. (3) Donquas,
iuditio es dubdoso razonamiento de las personas de los pleitos, en el quoal
iuditio son establidos el demandador o el seguient, el deffendedor assí como
fuyent, el parescedor assí como seruient et ministrant, los testigos assí como
escripturas que recuentan el ordenamiento de la cosa, el alcalde assí como
peso iudgant, por la quoal reprima la cargua de la desauentura o sotzlieua
por palma, es assaber de uencimiento que uence. (4) Donquas iere se acuita a
iuditio por razón que pueda auer su dreito del otro, acuite se de constreynner
a ssu aduersario por peynnos o por citación que parezqua ante l’alcalde, qui
ha poder de iudgar, el quoal aduersario paresciendo, goarnezqua se de aduocado, el quoal, si auer non podiere, demande lo al alcalde, (5) quar el alcalde
con aqueilla sollempnidat que es dita en el título “De aduocatis” dont será
tenido de assignar a eill alguno que sea abastant fol. 73v de los qui son uozeros en aqueilla cort, assignando li sabido pretio por alcalde, si el qui recibe
el aduocado et el aduocado non se podieren auenir del pretio, et uedando a
eill que non tiengua uozería, si por su mandamiento non quisiere razonar por
aqueill a qui eill mandó. (Vidal Mayor, pág. 142).
A pesar de que tanto doncas como quar resultan tener simultáneamente funciones de conjunción y de marcador discursivo, creemos que hay algunas diferencias
que impiden categorizar quar en el mismo paradigma que doncas. Cabe observar
que la primera forma, a diferencia de doncas, siempre encabeza la oración en la
que se integra; quar, además, nunca es compatible con otras conjunciones y, aunque ejerza en ocasiones un papel en la trabazón en el discurso con una amplitud
más extensa de la de dos oraciones, lo hace en virtud de su significado causal, que
nunca llega a borrarse.
Desde el punto de vista de su categorización, la diferencia entre doncas y quar
radica en que la función de marcador de la primera puede haber sido resultado
de la evolución del adverbio deíctico que está en su étimo, en cambio, el empleo
como marcador de quar debe de haber surgido de su función como conjunción.
Quar sigue siendo plenamente conjunción causal, sin que haya llegado a integrarse
en el paradigma de marcadores discursivos. Posiblemente, porque no es viable un
proceso evolutivo de conjunción a marcador discursivo en cuanto que implica una
cierta desgramaticalización.
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Quizá la coincidencia entre ambas formas se hubiera llegado a producir de
haber continuado el proceso unidireccional de gramaticalización de doncas,
mediante el cual doncas habría quedado fijado como conjunción, desapareciendo
sus empleos como marcador discursivo. Pero esta posibilidad no debió de consumarse en aragonés literario; aunque sí tuvo lugar un cambio semántico y un cambio
categorial, no llegó a finalizar el proceso de gramaticalización, quizá por el desuso
en que cae doncas, sustituida por otros marcadores en el proceso general de castellanización a partir del siglo XV.

CONCLUSIONES
No es raro el empleo de conjunciones de subordinación en enunciados en los
que su función puede ser ambigua, dado que pueden ser interpretadas también
como marcadores discursivos. Sin embargo, su utilización en tales contextos como
marcadores discursivos, no implica que lleguen a cambiar categorialmente.
En el artículo hemos presentado el caso del aragonés doncas en textos medievales, marcador discursivo, aunque susceptible igualmente de actuar como conjunción. Este doble funcionamiento de doncas puede ser explicado por el cruce que,
con gran probabilidad, se produce ya en latín entre un adverbio deíctico que da
origen al marcador y una conjunción. No obstante, su funcionamiento como conjunción puede también ser resultado de un ulterior proceso de gramaticalización a
partir de enunciados en los que su función es ambigua.
Es posible comparar en aragonés medieval doncas con otro conector, quar. Esta
última forma es una conjunción y, a pesar de que puede ser utilizada, en ocasiones,
como marcador discursivo, mantiene con suficiente claridad su categoría funcional.
La diferencia entre doncas y quar se deriva quizá de sus diferencias etimológicas. Mientras que un marcador discursivo puede avanzar en su gramaticalización,
una conjunción originaria, como es quar, difícilmente pasa a ser categorizada como
marcador, a pesar de sus empleos ocasionales como tal.
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Cuatro palabras sobre las lenguas y su escritura
(Madrid, 1868): una nueva propuesta de
ortografía simplificada
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Abstract: The book analyzed here is an interesting example of the reforms which
aim to simplify spelling, adjusting letters to sounds from the origins of the Spanish
language. Other comments deal with the origins of language, the original language
of Spain, the classification of languages, history of writing, etc., which make this brief
book a very useful reading for linguistic concerns of the second half of the 19th century
in Spain.
Keywords: Orthography, Spanish grammar, writing, linguistic historiography.

En la historia de la ortografía española suelen señalarse tres períodos, fonético,
anárquico y académico (Martínez de Sousa 1991: 41-43), para delimitar las diversas
etapas por las que ha atravesado la tarea de fijar en su correspondiente escritura
nuestra lengua. Como cualquier otra delimitación histórica, la que acaba de citarse
no supone una demarcación estricta y perfectamente parcelada de los hechos; así,
por ejemplo, en la etapa académica podemos encontrar propuestas particulares de
reformas ortográficas de inspiración fonetista. En efecto, como ya indicamos en otro
lugar (Calero 2006: 333), la historia de la ortografía española es un litigio constante
entre los partidarios de la correspondencia […] grafía = fonema, y quienes, por
razones diversas, prefieren mantener la ortografía anclada a sus orígenes, de modo
que desde sus inicios hasta los tiempos actuales la ortografía española ha contado
con defensores de una escritura racional y plenamente ajustada a los sonidos (=
fonemas) de la lengua.
La propuesta de ortografía fonética que aquí analizamos, titulada Cuatro palabras sobre las lenguas y su escritura para servir de preámbulo a un ejemplo de ortografía simplificada, es uno de estos casos. La identidad de su autor, cuyas solas siglas
aparecen en la portada, se nos revela sólo al final del tratado: José Galo de los Villares Amor, de quien no hemos podido obtener más que un dato biográfico: que desde
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1858 era Comendador de la Orden de Carlos III (Cárdenas 1996: 263). Ninguna
noticia más, ni del autor ni de la obra, en la bibliografía consultada 1. La fecha de
publicación de este breve libro, cuyos contenidos se desarrollan en apenas 30 páginas, es significativa: 1868. Fue el año en que, con el destronamiento de Isabel II y el
comienzo del Sexenio Democrático, quedó en suspenso el privilegio obtenido por
la Real Academia Española en 1844 con la publicación del real decreto por el que
se declaraba obligatoria la enseñanza de sus normas ortográficas en las escuelas del
Reino (Martínez de Sousa 1991: 43); tal situación duró hasta 1875, en que Alfonso
XII restablece la prerrogativa académica. Podría pensarse que el sistema ortográfico
propuesto por Villares encierra aspiraciones culturales y didácticas parejas a las que
habían propiciado la fundación de la Academia Literaria i Zientífica de Madrid y la
Asoziación de Maestros de León, sociedades que unos años antes habían abogado
por una reforma e implantación urgentes de la ortografía fonética o filosófica 2, como
una de las medidas necesarias para difundir los conocimientos i medios de jeneralizar la educazión del pueblo 3; no obstante, la única declaración explícita de las
motivaciones de nuestro autor para redactar este libro es que lo ha hecho impulsado
por un sentimiento de orgullo nacional (V[illares] 1868: 31).
Pero antes de exponer la propuesta de simplificación ortográfica de Villares,
conviene señalar que se encierran en las páginas de este librito una serie de comentarios que hacen de él una atalaya inmejorable para formarnos una idea de los debates que en materia de lengua circulaban en la España de la época. Así –seguimos
el hilo de su discurso–, se inicia el texto con una alusión al problema del origen
del lenguaje y la oportuna referencia al Génesis, cuyos alegatos respecto al origen
divino del lenguaje no discute nuestro autor, adoptando así una posición teísta que
es la más generalizada en la segunda mitad del siglo XIX español 4 (en un momento
en que la teoría darwinista, en su aplicación al terreno del lenguaje, removía los

1
Así, ni Viñaza (1893 [1978]) ni Esteve (1982) ni Martínez de Sousa (1991) lo recogen en sus
respectivos trabajos. Sólo hemos encontrado una breve reseña anónima de la obra, publicada en 1869 en
la Revista de España.
2
Fue ante el temor de que triunfaran sus radicales propuestas por lo que Isabel II dictó en 1844
la real orden de 24 de abril que imponía la ortografía académica como obligatoria en la enseñanza.
3
Estracto del Reglamento de esta Academia Literaria i Zientífica de Madrid, adoptado en 25 de
setiembre de 1843, cit. por Cubí i Soler (1852: 38).
4
Para las teorías existentes a finales del XIX y principios del XX sobre el origen del lenguaje
(tradicionalismo, nativismo puro, nativismo evolucionista, etc.) puede ser útil consultar la abundante
información proporcionada por el muy erudito Amor Ruibal (1905: cap. X), cuya opinión, más equilibrada que la de Villares, se resume en que el primer hombre recibió con todos los dones que le han sido
conferidos, el don de la palabra, no en un idioma formado, sino con la aptitud plena habitual para producirlo y prorrumpir en expresiones adecuadas á la presencia de las cosas, desarrollando así naturalmente
un don sobrenaturalmente concedido (Amor Ruibal 1905: 656).
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cimientos del tradicionalismo 5). Si acaso, la novedad de sus comentarios reside en
la distinción que parece hacer entre lo que hoy llamamos lenguaje (la capacidad, la
facultad para hablar) y lengua (el uso de esa facultad, la voz, la expresión) 6. También
hay referencias a la cuestión de la lengua primitiva, asunto recurrente en nuestros
lingüistas al menos desde la época del Renacimiento; en el cuerpo textual Villares
se limita a manifestar, con mente positivista, que son infructuosas hasta ahora las
investigaciones de los sabios y filólogos sobre cuál fué de las lenguas conocidas la
primitiva, si bien en nota final cae en una postura más tradicionalista al declarar que
por la admirable conformidad entre los nombres hebreos que Adam puso á los animales, y su naturaleza y propiedades, se presume fundadamente que el hebreo fué
la lengua del mundo original ó primitivo (V[illares] 1868: 33). Asimismo, considera
que esta lengua primitiva, fuera cual fuere, se conservó hasta la confusión de Babel 7.
Con la dispersión de las tribus y los pueblos por la tierra –escribe– pronto estas
sociedades tuvieron la necesidad de inventar una nueva forma de comunicación: la
escritura 8; y en nota se refiere a algunas escrituras antiguas, como la cuneiforme, los
sistemas de la antiguas Babilonia y Persépolis, y una de las más remotas de la antigüedad (veinte siglos antes de la era cristiana): un tipo de caracteres sínicos llamados
Kho-Teou, que los franceses traducen renacuajo, têtard, por la semejanza de sus trazos con el embrion de la rana (V[illares] 1868: 6). Tomando como fuente la Historia
Universal (1854) de César Cantú y la Historia General de España (1592) del Padre
Juan de Mariana, nuestro autor enumera las tres grandes ramas de pueblos formadas
de la descendencia de los hijos de Noé: las de Sem, Cam y Jafet, así como los grupos
por razas que de la especie humana se han establecido, entre los cuales destaca la

5
También aquí, ante el denominado transformismo, toma partido el teólogo Amor Ruibal (1905:
671): Hemos visto ya la falsedad absoluta del darwinismo como teoría científica en general; y por consiguiente los sistemas lingüísticos que se apoyan en ella, están radicalmente viciados y destituídos de su
verdad fundamental.
6
Mas la lengua que desde luego hablaron nuestros primeros padres para comunicarse, no
pudiendo ser préviamente convenida entre los dos, es deduccion forzosa confirmada por la revelacion
admitir, que al tiempo de ser creados les fue infundida por el mismo Dios; porque de otra suerte sin este
complemento, inútil les hubiera sido aquella facultad tan perfecta y rica como todo lo que procede directamente de su poder y sabiduría sin límites (V[illares] 1868: 4).
7
Hay sin embargo muy fundados motivos para creer que [la lengua primitiva] se conservó sin
notable alteracion aun después del diluvio, último de los grandes cataclismos de nuestro planeta, hasta
la temeraria obra de los babilonios, en que puesta en profunda confusion dió orígen en el Senaar á la
dispersion de aquel gran pueblo (V[illares] 1868: 4).
8
[Estas sociedades] debieron sentir muy pronto la falta de un medio con que fijar por signos
materiales la representacion de las cosas y los hechos que su memoria no podia retener, ó que habian de
comunicar á otros, separados de ellas por el tiempo ó la distancia [dando así lugar a la escritura], una de
las [artes útiles] primeras y mas necesarias en el estado de sociedad, un importante elemento de union y
de civilizacion […] sin el cual los progresos de la inteligencia no podian conservarse y llegar al portentoso
desarrollo que adquirieron con el trascurso de los siglos (V[illares] 1868: 5).
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clasificación (adoptada por los mas acreditados naturalistas, como Manuel Mª José
de Galdo en su Historia natural, 1848) que distingue entre las razas jafética (o caucásica o europea), neptúnica (o malaya), mogola (o china), prognática (o etiópica)
y occidental (o americana). Y en seguida establece una interesante asociación entre
etnias, tipos de lenguas y modos de escritura, que merece la pena transcribir:
Por las mismas causas fisicas que modificaron la naturaleza de los hombres formándose las distintas razas […], es lógico suponer que se bastardearia y cambiaria
la primitiva lengua, formándose de ella otras muchas que despues apareciesen como
completamente distintas entre si, tanto en su esencial carácter monosilábico, de aglomeracion ó de flexion, como en los medios de su expresion gráfica, ideológica, figurativa, silábica ó alfabética (V[illares] 1868: 7-8).

Inserta seguidamente unos párrafos dedicados al desarrollo de la escritura que,
en líneas generales, coincide con las etapas que los especialistas de nuestra época
señalan (vid., por ejemplo, Gelb 1993): una primera fase donde aparecen recursos
muy pobres y confusos para la retención de los hechos y las ideas 9; en una segunda
etapa aparece la que denomina escritura figurativa 10, que se corresponde con la que
actualmente denominamos “ideográfica”; y, por último, la verdadera escritura, de
convención 11, es decir, la que hoy llamamos fonológica, que pretende representar
los sonidos de la lengua en cuestión; advirtiendo con acierto que la mayor parte de
los pueblos de la antigüedad pasaron gradualmente de los sistemas figurativo é ideográfico, al silábico ó al alfabético 12 (V[illares] 1868: 15). De entre ellos, considera
más avanzado el sistema alfabético pues permite llevar el análisis de la expresion oral
hasta el último grado (V[illares] 1868: 16).
Si en la cita anterior se refería de pasada a los diferentes tipos de lenguas (monosilábicas, de aglomeración y de flexión 13), ahora presenta una clasificación de las

Así, los manojos de cuerdecitas de colores con nudos, llamados Quipos, las colecciones de
palos ó cañas de distintos tamaños marcados con rayas, o las combinaciones de las líneas rectas paralelas
llamadas Kua, invencion atribuida al Emperador de la China Fo Hi (V[illares] 1868: 8).
10
La cual debió seguir la representacion figurativa de los objetos materiales, mezclada con signos
convencionales para expresar lo metafísico; y ya en este paso observamos el principio de la verdadera
escritura […] (V[illares] 1868: 8).
11
Constituida por colecciones de caractéres todos de convencion, muy diferentes entre sí en su
forma y hasta en el órden de representarse, sin que por esto se abandonase completamente el uso del sistema figurativo, que duró por mucho tiempo entre los chinos, y aun mas entre los egipcios […] (V[illares]
1868: 8).
12
Siendo una notable excepción el sistema de escritura egipcio, que usó simultáneamente y
mezclados en sus inscripciones, el figurativo, el ideográfico, el alfabético y el fonético; y aun es mas,
que la colocacion de sus caractéres se encuentra unas veces horizontal de derecha á izquierda, otras en
direccion contraria, y finalmente en la vertical de alto abajo (V[illares] 1868: 15).
13
Coincidente con la que aparece en la documentada obra de Amor Ruibal (1905: cap. VII),
quien distingue entre monosilábicas, aglutinantes y de flexión.
9
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lenguas –que dice tomar de la Historia universal de C. Cantú– muy pobre en cuanto
a contenidos pues salta a la vista su focalización euro-asiática, con la consiguiente
omisión de algunas ramas lingüísticas ajenas a este ámbito geográfico como, por
ejemplo, las amerindias (vid. como muestra más completa la clasificación de Malherbe 1995: 27-30) 14:

CLASIFICACIÓN DE LAS LENGUAS
de raíces monsilábicas

china
rama indo-persa

de raíces bisilábicas

rama greco-latina
rama godo-germánica

de raíces trisilábicas

hebrea
fenicia
cananea
aramea

siria
caldea

arábiga
etiópica
Fig. 1

De mayor interés nos parecen algunas observaciones respecto a algunas lenguas que, en opinión de nuestro autor, presentan ciertas peculiaridades, como el

14

Puede consultarse también para una historia de la tipología lingüística Luque & Manjón 1998.
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hebreo 15, el vasco 16, el zíngaro 17 o el chino 18, comentarios que dejan entrever escenarios políticos de la época, o bien ideas sobre esas lenguas que aún hoy día se
mantienen, incluso clichés o prejuicios lingüísticos de larga tradición.
Villares, por otra parte, es consciente del décalage que existe entre la lengua
oral y el correspondiente sistema gráfico 19: por eso –dice– se da el caso de que un
mismo código de escritura ha servido o sirve para la expresión de diferentes idiomas
de un mismo origen. Y en seguida hace una observación llamativa: hay sistemas de
escritura más adecuados que otros a los diferentes tipos de lenguas, es decir, existe
una relación entre el tipo de sistema de escritura y el tipo de lengua oral:
Todas las [lenguas] que forman la rama itálica de esta familia [la grecolatina], el
latin, el romano, el italiano, el francés, el español, el portugués y el válaco, y aun las
de la familia de las lenguas germánicas, como el inglés, el aleman y otras muchas, han
adoptado el alfabético derivado del fenicio como el que mejor se presta al movimiento
de las lenguas de flexion, el mas analítico y el que mas puede aproximarse á la interpretacion fiel de la palabra, esto es, á la escritura fonética (V[illares] 1868: 11).

Inserta un resumen de la historia de la lengua española, comenzando por el
mítico Tubal, quinto hijo de Jafet, quien llegó a Europa con sus gentes por consecuencia de la dispersion de las ramas de la familia de Noé en Babilonia, y despues
de recorrer muchos países se estableció el primero en nuestra Península por los años
despues del Diluvio 131 (V[illares] 1868: 12). Es el consabido relato que figura en
la Historia general de España, ed. de 1794, del P. Mariana, pero que ya en la época
renacentista había servido como argumento para avalar la antigüedad de la lengua
vulgar española (Bahner 1966, Binotti 1995). Tras dividir la historia de la lengua

15
[…] Pueblos que aun existen esparcidos por la tierra, como el de los judíos, que no han podido
constituirle como idioma nacional (V[illares] 1868: 9).
16
[…] El vasco ó eúscary, lengua en otro tiempo muy extendida y que se compone de los tres dialectos poco diferentes entre sí, el labortan, el vizcaino y el guipuzcoano, que por su especialidad parece el único
idioma aborígen de Europa, y que sin embargo no se conserva hoy mas que en una pequeña comarca entre
los Pirineos y el golfo de Vizcaya (V[illares] 1868: 9).
17
[…] El zingari ó tzingain, idioma primitivo de esa poblacion flotante extendida por el Asia, la
Europa y el Africa, conocida en Francia por Bohemiens, en Inglaterra por Gipsies, en Alemania por Zigeuner, y en España por Gitanos; idioma que se cree descendiente mas bien que del copto ó egipcio, de la
gran familia de los del Ganges, tal vez un hijo extraviado del Sanskrito, y que […] se ha conservado en su
esencia intacto (V[illares] 1868: 10).
18
[…] Del que se ha dicho por distinguidos sinólogos europeos que escrito, es el idioma de un
pueblo de filósofos; y hablado, tan pobre y tan monótono que apenas merece el nombre de un dialecto
de salvajes; lengua imposible de aprender á hablar sino de viva voz en el país […]; cuya escritura ideológica y complicadísima no se ha podido traducir en Europa hasta hace dos siglos […] (V[illares] 1868: 10).
19
La escritura como expresion permanente del idioma ó lengua oral, debió ser al principio adecuada á las condiciones de esta, pero no pudo seguir las modificaciones y cambios que el uso comun iba
operando en ella (V[illares] 1868: 10-11).
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española en seis etapas 20, alude a la doble tendencia ideológica (conservadora /
progresista) que puede hallarse en cualquier grupo social, lo que encuentra reflejo
también en la práctica de la escritura: los idiomas y su expresion gráfica, tenian que
ser objeto de este constante movimiento (V[illares] 1868: 16). De la aspiración de
perfeccionamiento innata en el hombre surgen los intentos por simplificar y mejorar
la ortografía, de lo que nos dan buen ejemplo los franceses (Francia continuaba
siendo el referente…), quienes
[…] en el siglo XVIII y en el actual han publicado diferentes trabajos filosóficos y
científicos dirigidos á obtener una escritura lo mas fonética que la índole de su lengua
permite, por lo mismo que se considera á la Francia en uno de los primeros puestos á
la cabeza de la civilizacion moderna […] (V[illares] 1868: 16-17).

Y a continuación cita un extenso texto de Luis Figuier, extracto de su obra
L’année scientifique et industrielle (París, 1865), que le sirve a Villares como argumento de autoridad para justificar su propia propuesta de reforma ortográfica. En
tal texto aparecen los nombres de Destutt de Tracy 21 y otros conocidos intelectuales
que se habían aventurado en la tarea de ajustar la escritura al sistema fonológico
del francés, como Buffier, Dumarsais, Duclos, Condillac, Beauzée, Bailly, Voltaire,
etc. Todos ellos, según Figuier, dieron alas al lingüista Adrien Felin para emprender
la redacción de su Dictionnaire de la prononciation de la langue française indiquée
au moyen de caractères phonétiques, précédé d’une mémoire sur la réforme de
l’alphabet (1851), donde pretende mejorar la ortografía francesa con la aplicación
rigorosa del principio de la escritura fonética, es decir, de la representacion absoluta
de los sonidos por la palabra (cit. por V[illares] 1868: 20). Con tal método, Felin
intenta acabar con la variación diatópica del francés: nuestra lengua tan precisa, tan
bien definida en cuanto á la sintáxis y al sentido de las palabras, es indeterminada en

20
1ª) Desde el tiempo de Augusto, hasta principios del siglo V en que se habló la lengua latina;
2ª) del siglo V al VIII, en que se usó la lengua romana corrompida, o sea, el latín-bárbaro, y se empezó a
formar la lengua vulgar; 3ª) desde principios del siglo VIII hasta fines del XI, en que empezaron á formarse
los dialectos gallego y lemosin, y se habló generalmente el latin entre los eclesiásticos y gente erudita, y en
cuyo tiempo el idioma vulgar fue separándose mas del latino y admitiendo muchas palabras arábigas; 4ª)
desde principios del siglo XII hasta la mitad del XIII, que puede considerarse como el período de juventud
del habla castellana, en que se abandonó la lengua latina en el trato general, quedando solo propia de los
asuntos de la religion, usando el pueblo las dos lenguas vulgares árabe y castellana, mezcladas con varias
voces francas y hebreas que constituyeron el romance ó lengua castellana; 5ª) desde mediados del siglo
XIII hasta fines del XV y reinado de los Reyes Católicos, edad media de la lengua vulgar; y 6ª) desde los
Reyes Católicos en adelante, edad varonil de nuestro idioma (V[illares] 1868: 11-13).
21
De quien se reproducen las siguientes palabras: Nuestra viciosa ortografía, apenas merece el
nombre de escritura; es únicamente una taquigrafía torpe que figura bien ó mal lo que hay de mas culminante en el discurso y deja la mayor parte de él que adivinar, aunque con sobrada frecuencia multiplica los
signos sin utilidad y sin motivo (cit. por V[illares] 1868: 18-19).
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su pronunciacion, es decir, que está en el estado de patois (cit. por V[illares] 1868:
22).
Pero esta propuesta francesa de simplificación ortográfica, al igual que tantas
otras –observa con realismo el reformador español–, apenas ha tenido repercusiones
prácticas, quizás porque las iniciativas han partido siempre desde arriba, desde la
opinión de los sabios 22. Y así se constata que aún persisten irregularidades en los
diferentes sistemas alfabéticos 23. Pero no es el caso del sistema fónico-gráfico español –sigue diciendo Villares–, que se encuentra en una envidiable situacion para
alcanzar una escritura fonética, cuyo ideal se aproxima al sistema taquigráfico 24:
Nosotros que afortunadamente tenemos solo cinco signos vocales, cada uno de
un sonido siempre igual que producimos por emisiones de voz llenas, claras, precisas, que pueden considerarse como una pequeña escala compuesta de cuatro tonos
que no admite semitonos, esto es, sonidos medios […]; que para todos los sonidos de
nuestra lengua y la mayor parte de las europeas tenemos número suficiente de signos
consonantes labiales, dentales, palatales y guturales que conservan constantemente su
sonido al principio, en medio, ó al fin de la palabra; que no tenemos sonidos aspirados
ni silbados; parece que hemos podido y podemos lisonjearnos de ser los primeros en
llegar á la reforma apetecida (V[illares] 1868: 26).
Muy poco nos falta para llegar á la perfeccion deseada en este punto, pues que todo
consistirá en algunas supresiones y en dar fijeza á la representacion de ciertos sonidos
con las mismas letras del alfabeto latino que usamos, sin necesidad de admitir nuevos
signos ortográficos, ni tomar de otro letra alguna, como para el francés ha tenido que
hacer Mr. Feline (V[illares] 1868: 29).

En esta línea, critica la pronunciación dialectal de algunos hablantes que, obedeciendo a la fuerza de una costumbre arraigada, se empeñan en hacer distinciones
fónicas donde en realidad no las hay:
Hay extranjeros y aun españoles, especialmente los que conocen y hablan los dialectos catalan y valenciano, que al tratar de la pronunciacion de nuestro alfabeto, no
contentos con la duplicidad de sonidos de algunas consonantes y de otras irregulari-

22

[…] Y es que las reformas en las costumbres generales de los pueblos, (y acaso ningunas mas
generales pueden citarse que las que se refieren al idioma) si se inician é impulsan por los sabios, solo se
operan y muy lentamente por los mismos pueblos […] (V[illares] 1868: 25).
23
Podemos observar que á pesar de los adelantos hechos en los últimos siglos hácia la simplificacion y claridad de la escritura, que parece debia ser su primera condicion, como lo es la del parecido en
un retrato, se conservan aun con un respeto inesplicable dobles y triples signos de una misma letra, como
mayúscula y minúscula; inicial, central y final; y esto no solo en la escritura de caractéres orientales, sino
en la de los latinos, cuando nada puede haber mas opuesto á la representacion fonética de la palabra
(V[illares] 1868: 25-26).
24
En efecto, Villares cita con admiración el Arte [Stenografía, o arte de escribir abreviado, 1799,
publicado después como Tachigrafia castellana, o arte de escribir con tanta velocidad como se habla y
con la misma claridad que la escritura común, 1803] de Francisco de Paula Martí, introductor de la estenografía en España e inventor de la pluma estilográfica.
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dades, aun pretenden que ciertas vocales las pronunciamos mas claras ó mas oscuras,
mas abiertas ó mas cerradas en unas silabas que en otras; esto es, quieren hacer difícil
lo que es de suyo fácil y sencillo” (V[illares] 1868: 40, nota 30).

Lo mismo que defiende la igualdad fonética de /v/ y /b/ en la práctica discursiva,
por ejemplo, en convenir y combinar, donde –dice– es difícil la distincion.
La posición renuente de Villares ante la actitud inmovilista de los mas celosos
conservadores de la pureza de la lengua (= los etimologistas) es clara. Es verdad que
en algún momento nuestro autor concede que hasta cierto punto forzoso es respetar
su opinion pero enseguida distingue dos aplicaciones distintas de la etimología: a)
una, propia de un pueblo ilustrado, referida al conocimiento de las voces compuestas,
de utilidad incuestionable en el lenguaje científico y artístico, donde abundan este tipo
de voces tomadas de radicales grecolatinas [= lenguajes de especialidad]; b) otra, que
se refiere á la representacion por los signos del alfabeto de las mismas voces, y esta no
presenta utilidad alguna, y el uso general la va lentamente destruyendo. Y concluye:
[…] es necesario no hacerse ilusiones; si la lengua hablada y la lengua escrita
han de llegar á formar un solo idioma […], forzoso es abandonar la etimología en la
segunda de sus aplicaciones (V[illares] 1868: 41, nota 31).

Por tanto, celebra las reformas simplificadoras que a lo largo de la historia del
español (especialmente en lo que va trascurrido del presente siglo [XIX]) se han ido
ejecutando, sobre todo en lo concerniente a los grupos consonánticos cultos y a la
utilización de las mayúsculas:
Un siglo hace que fundados en la etimología ó en costumbres de pronunciacion
viciosa, escribiamos Alexandro, Egypto, redempcion, necessidad, othomano, theologia, assentir, baxar, methodo, chirurgico, aphorismos, arithmetica, physica, theatro,
cathedratico, etc., y haciamos una aplicación abusiva de las mayúsculas (V[illares]
1868: 26);

y considera deseable seguir avanzando en esta tarea expurgatoria:
Y si pudiéramos prescindir por completo de las reminiscencias de una etimología
que vemos de dia en dia desaparecer de nuestra escritura, nos hallaríamos en aptitud
de adoptar las reformas siguientes […] (V[illares] 1868: 29).

Es cierto que tal simplificación se ha ido haciendo a costa de perder la huella
etimológica, pero esta medida le parece un mal menor en comparación con los
beneficios que el ajuste sonido-grafía podría reportar; por otra parte, mantener el
respeto etimológico en la escritura comportaría conocer las lenguas que están en el
origen de la española, lo que no parece estar al alcance de todos:
Podrá, sí, decirse que en algunos casos [las sucesivas reformas ortográficas] han
destruido las huellas de la etimología; pero si esto fuese un verdadero mal, supondria
que para escribir correctamente la lengua de Castilla era necesario que todos conociésemos el latin, el griego y el árabe de que principalmente procede (V[illares] 1868:
27-28).

107

MARÍA LUISA CALERO VAQUERA

En cuanto a las mejoras concretas que se brindan en este texto de Villares, destaca en primer término una propuesta que nos parece novedosa en la historia de la
reforma ortográfica española o, al menos, raramente ofertada: la de abreviar el doble
sistema por el que representamos las letras, según sean minúsculas o mayúsculas:
[…] ¿qué necesidad ó utilidad nos ofrece el tener dos diferentes signos para representar la a, la b, la g, la f, la r, etc.? pues bien, aun en esto que parece tan pequeño
é insignificante vemos la tendencia á la simplificacion, usándose por algunos en el
manuscrito letras minúsculas de mayor tamaño, como mayúsculas, por ejemplo, la a,
la m y la n (V[illares] 1868: 28).

Es decir, Villares aboga por un sistema de representación en el que las mayúsculas sean, no otras grafías diferentes (como es el caso de la a/A, b/B, d/D, e/E, f/F, g/G,
etc.), sino las mismas minúsculas representadas por el mismo signo ó letra de mayor
tamaño, como algunos –observa– utilizan ya en sus manuscritos.
Junto a esta primera medida, propone estas otras, que resumimos en un cuadro
(V[illares] 1868: 29-30).
PROPUESTAS PARA UNA REFORMA ORTOGRÁFICA
supresión de la h
supresión de la q
supresión de la c

sus sonidos fuertes se agregan a la k
sus sonidos suaves se agregan a la z

supresión de la v
supresión de la u en las palabras en gue y gui
supresión de todos los caracteres mayúsculos que se diferencian en su forma de los
minúsculos
supresión del acento sobre las vocales aisladas que expresan preposición o conjunción
supresión de la diéresis en la prosa

Fig. 2
Con lo que quedaría establecido el siguiente sistema de grafías vocálicas y consonánticas (V[illares] 1868: 30):
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Fig. 3

Las letras suprimidas por superfluas (c, h, q, v, y w) se reservarían para la traduccion y escritura de las palabras extranjeras en caractéres latinos (V[illares] 1868:
31). De manera que, en definitiva, la simplificación conseguida es notable (aunque llama la atención que la reforma no alcance a la propia denominación de las
letras 25):
[…] tendríamos en lugar de los 43 signos diferentes como mayúsculas y minúsculas
que usamos, solamente 24, con los cuales y con los 5 reservados para las voces extranjeras, todo lo podríamos escribir con la misma claridad y mayor precision (V[illares]
1868: 31).

En seguida, con gran dosis de modestia, nuestro autor declara que a su reforma
no hay que atribuirle el mérito de la originalidad, ni siquiera autoridad para llevarla

25
Lo que reflejaría con mayor coherencia el sonido que representan: “ze”, “fe”, “je”, “ke”, “le”,
“lle”, etc., como había procedido antes la Grammaire de Port-Royal (1660) o, en la tradición hispánica,
J.P. Bonet (1620), G. Correas (1627) y J. García del Río/A. Bello (1823), por ejemplo.
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a cabo. Entre los antecedentes cita cuatro nombres que, en realidad, no destacan por
ser los más conocidos (y reconocidos) reformadores del sistema ortográfico español:
Mas de un siglo hace, en 1758, que el P. José Francisco de Isla, aunque incidentalmente y de pasada, la trató en su Historia del famoso predicador Fr. Gerundio de Campazas, con el acierto propio de su gran talento; y en el presente siglo, el célebre erudito
y bibliógrafo D. Bartolomé José Gallardo en sus folletos críticos Zapatazo á Zapatilla y El
Criticon; el distinguido poeta dramático D. José Fernandez Guerra en su correspondencia
inédita con el anterior sobre cuestiones gramaticales y de literatura y bibliografía españolas; y el conocido publicista el Z.R., esto es, el ciudadano Rotalde en su traduccion del
ingles de la Historia del reinado de Felipe II, escrita por M. Watson, todos, aunque por
diferentes sistemas nos han presentado ejemplos prácticos de la reforma y la simplificacion racional de que nuestra ortografía es susceptible (V[illares] 1868: 31-32).

Y finaliza Villares insertando un ejemplo práctico de su nueva propuesta de
escritura, un largo texto de 50 páginas que traduce del inglés con el título Orsina
Brandini, de M[ary] B[oyle] (1836), cuyo comienzo es:

Fig. 4
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A modo de conclusión, la propuesta de José Galo de los Villares Amor, publicada en 1868 en Madrid con el título Cuatro palabras sobre las lenguas y su escritura, para servir de preámbulo á un ejemplo de ortografía simplificada, es una más
que sumar a la larga lista de las que, desde el nacimiento de la propia lengua española, proponen mejorar su ortografía siguiendo criterios de estricta correspondencia
entre el plano fónico y el gráfico.
Supone ésta una valiosa tradición crítica e innovadora –enfrentada especialmente a la que representa el inmovilismo de los etimologistas– que siguió su curso
incluso después de la imposición oficial en 1844 de la ortografía académica.
Los arreglos sugeridos en este librito (reajuste en el sistema de representación
de las letras mayúsculas; supresión de grafías que no simbolizan sonido alguno,
como la h, o la u muda tras la g; eliminación de letras cuya pronunciación se puede
reasignar a otras grafías, como la c, la q, la v y la w; liquidación de algunos acentos
y diéresis, etc.) buscan en su conjunto la simplificación del sistema, aunque sin
atreverse a recetar fórmulas radicales, como se comprueba en las declaraciones
explícitas de su autor 26 o en la imprevisión que implican algunas de sus decisiones
(conservación de la grafía x o de los propios nombres de las letras, susceptibles también de cierta racionalización).
La propuesta que aquí hemos analizado no se trata, pues, de un audaz, original
o congruente intento reformador que, por tales virtudes, merezca quedar registrado
en los anales de la historia de la ortografía española (y, de hecho, no hemos podido
encontrarla en los repertorios consultados 27); más bien su valor radica en que viene
a demostrar una vez más la permanencia y tenacidad de esa corriente reformadora
de nuestra ortografía, que ha servido de constante estímulo para la revisión de la
norma oficial imperante, siempre susceptible de mejoras.
Por si ello fuera poco, las observaciones diseminadas a lo largo de sus páginas
relativas al origen del lenguaje, la identificación de la lengua primitiva de la Península, la historia de la lengua española, la clasificación tipológica de las lenguas, el
desarrollo de la escritura, etc. son datos de utilidad para hacernos una idea aproximada de las preocupaciones lingüísticas y el estado del conocimiento que sobre la
materia existían en la España de la segunda mitad del siglo XIX.

26

Quien reconoce algunos límites al alcance de su reforma: […] Mas como interese á mi propósito alejar la idea de que entrañe el deseo de una simplificacion inconsiderada y peligrosa, habré de
añadir: que el límite bien marcado de su utilidad y conveniencia, le encuentro en la misma línea en que se
toca con la conservacion de cuanto conduce á la robustez, armonía y sonoridad de nuestra lengua, cualidades que principalmente debe á su orígen latino y griego; pues si la tendencia á suprimir consonantes
la hace ganar en dulzura tanto como pierde en energía, preferiré siempre que se diga transcribir, obstruir
y transmontar á que se escriba conceto, coluna, prática y perfecion (V[illares] 1868: 32).
27
Sólo la citada reseña de autor anónimo (1869), donde se afirma que esta obrita contiene noticias curiosas, é ideas dignas de ser examinadas con detenimiento.
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El discurso epistolar. Cartas de Manuel Bartolomé
de Cossío a don Francisco Giner de los Ríos
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Abstract: This paper explores the unpublished letters and manuscripts submitted
by M. B. de Cossio to his teacher, F. Giner, from the Royal College of San Clemente in
Bologna. It shows in first place the contextual situation of the partners, and secondly
it describes his epistolary story in the Bologna University and his trips around Italy.
Finally the article analyzes the structure of this correspondence in its 6 levels: header,
inscriptio, expositio, subscriptio, signature and postscript.
Keywords: Epistolary discourse, context, structure of the letter, Cossio, Giner de los
Ríos, Institución Libre de Enseñanza (I.L.E.).

Jacques Derrida en su libro La carte postale. De Socrate à Freud et au-delà
reflexiona sobre la identidad del género epistolar, textos híbridos cuyos análisis y
estudios han hecho ya un largo camino, trazado, sin duda, por las dificultades y el
conflicto que encierran las preguntas: “¿Quién escribe?, ¿A quién?, ¿para enviar,
destinar, expedir qué? ¿A qué dirección?”, universos sociolingüísticos que se abren
sobre la persona que escribe, a quién se dirige y la finalidad pragmática del decir.
‘Quién escribe’, ‘a quién’, ‘qué cuenta’ y ‘cómo lo cuenta’ es decir, cuál es la
estructura y planificación de las cartas de M.B. de Cossío 1, son los parámetros que
permitirán comprender, cómo esas epístolas enviadas a D. Francisco Giner de los
Ríos, desde el Real Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles en Bolonia, a

1

Las 43 cartas manuscritas e inéditas que voy a utilizar son del Archivo familiar de París; se guardan en el domicilio de su nieto Manuel Jiménez B. de Cossío y me han sido facilitadas para su estudio por
su viuda, Gabriela von Humboldt. Esta correspondencia ha sido transcrita por Natalia Cossío de Jiménez
Fraud, hija de M.B. de Cossío; la revisión para la edición completa de toda la correspondencia, que será
una publicación de la Residencia de Estudiantes, ha sido hecha por A. Arias de Cossío y C. López Alonso.
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la temprana edad de veintidós años 2, responden ya a sus dos grandes inquietudes:
la educación y el arte. Esas primeras cartas anuncian de qué manera su magisterio
influirá, con el paso de los años, en la regeneración, modernización y europeización
del país y, también, vaticinan lo que representó esa figura ejemplar en los estudios
de El Greco. Sirven, además, para identificar la tipología y condiciones escriturales
del discurso epistolar a finales del siglo XIX. Finalmente, esa correspondencia de
alumno a maestro retrata una época apasionante, ilusionada y, también, conflictiva
y políticamente compleja de la historia de España que abarca más de tres décadas
desde las primeras misivas a D. Francisco Giner en 1877 hasta su muerte en 1915.
Por cuestiones de espacio voy a referirme a las cartas enviadas desde Italia durante
los cursos 1879-1881.

1. ¿QUIÉN ESCRIBE, A QUIÉN, CUÁNDO Y DESDE DÓNDE?
Responder a la pregunta de ‘quién escribe’ nos exige situar cuál es el contexto
(A. Mucchielli 2005:45-69) de Manuel Bartolomé de Cossío, es decir, cuál fue su
tiempo, de qué forma éste influyó en los procesos de percepción y evaluación del
mundo que le tocó vivir, y hasta qué punto marcó su sistema de valores afectivos,
comportamentales y cognitivos. Esta localización cronológica nos permitirá, por una
parte, establecer un puente entre los complejos aconteceres sociohistóricos desde
su universo de creencias y cultura y, por otra, entender cómo esos años convulsos
marcaron la vida y obra de Cossío (A. Jiménez-Landi 1989).
Nace en Haro, el 12 de febrero de 1857, al término del llamado Bienio Progresista (1854-1857), en el seno de una familia liberal, culta y acomodada. La aprehensión e interiorización de su mundo de infancia, su orfandad de padre, sus primeros
estudios interno en el Colegio de los religiosos seglares de El Escorial, se localizan
en el deteriorado clima político de la década de los 60, con muy escasas reformas,
excepto la apertura de las universidades en el reinado de Isabel II. Su adolescencia está también influida por los años de crisis política, económica y moral que
dominaron el Sexenio Democrático (1868-1874), con los vaivenes de la Monarquía
constitucional de Amadeo de Saboya y la Primera República (1873-1874), situación complicada que, sin embargo, a pesar de los gobiernos provisionales y la gran
inestabilidad política y social, representaron el triunfo del liberalismo, con libertades de pensamiento, culto, prensa, asociación, igualdad en la ley y el sufragio
universal, aunque no se logró la liberación social, lo que condujo a la Restauración Borbónica en 1874. Cossío vivió con gran intensidad la desigual y larga época
monárquica (1874-1931), años que corresponden a sus mayores frutos, tanto de

2
Por cuestiones de espacio no puedo referirme a la correspondencia a lo largo de casi medio
siglo de Cossío a sus más directos amigos y colaboradores de la Institución Libre de Enseñanza, a escritores, intelectuales y políticos, o las enviadas a su mujer a partir de 1893.
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proyección internacional como nacional, esta última dominada por la volubilidad
reinante: ve sucederse el reinado de Alfonso XII (1875-1885), la Regencia de María
Cristina (1885-1902) y el reinado de Alfonso XIII (1902-1931). Sus cartas se hacen
eco también, de las primeras décadas del siglo XX, de lo que significaron como despliegue demográfico, económico y cultural y sus postrimerías como consecuencia
del desastre de Marruecos y de la Dictadura de Primo de Rivera. Todas estas circunstancias históricas aparecen continuamente citadas en la amplísima correspondencia
de Cossío, tanto en las cartas de carácter público como privado. El final de su vida
se localiza en la Segunda República (1931-1939), años complejos que, aunque en
el primer bienio el país se modernizó imitando el entorno europeo, los últimos años
responden a un periodo agitado y difícil que anunciaban la revolución de octubre
de 1934 en contra del gobierno de coalición entre el Partido Republicano Radical
y la CEDA.
Cossío muere el 1 de septiembre de 1935 en Collado Mediano (Madrid) presintiendo el triunfo del Frente Popular del 36.
Tal como se refleja en su correspondencia, todas esas circunstancias históricas
influyeron en sus estudios, formación, mundo científico y en el desarrollo de sus
actividades, no sólo por el modo en el que se configuraron sus universos intelectual
y social sino por la relación estrecha que entabla, como veremos a continuación,
con Giner de los Ríos, con el que participa activamente en las tareas de
la Institución Libre de Enseñanza (I.L.E.) y con el que comparte estrechamente los problemas y cambios educativos, políticos y sociales del país (A. Jiménez-Landi 1989).
Cossío inicia en 1871 su licenciatura en la Universidad Central de Madrid, en
la Facultad de Filosofía y Letras, en el viejo caserón de San Bernardo. Durante el
Sexenio Democrático, en las instituciones universitarias empezaban a vislumbrarse
nuevos aires de innovación pedagógica, lo que significó un principio de revolución
liberal que se nota en el campo cultural, aunque los dos últimos años fueron agitados y complicados, pasando de la monarquía de Amadeo I de Saboya a la Primera
República. Esos años, sin embargo, fueron decisivos en la vida de Cossío porque
asistió a las clases de Filosofía del Derecho y de Derecho Internacional de D. Francisco Giner de los Ríos, persona de la que ya no se separará y que se convertirá en
su maestro y mentor: Cossío admirará, desde el primer momento, el carácter profundamente crítico de su maestro, sus modos de enseñar, su ilimitada ilusión docente.
Su influencia y relación íntimas marcarán su inclinación hacia el universo de la
pedagogía y de la enseñanza, tal como magistralmente describe Julio Caro Baroja
en su Prólogo (1966: V)
Desde aquel momento sus destinos quedaron vinculados. Su presencia dejó en el
espíritu del joven estudiante una huella indeleble. Giner fijó enseguida su atención en
aquel muchacho extraordinario. Ambos gustaban de evocar los momentos inefables de
su primer encuentro.
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Toda la vida de Cossío fue una constante evocación de Giner: le profesó una devoción comparable o paralela a la que algunos jóvenes atenienses tuvieron por Sócrates,
le atribuía, como los grandes discípulos a sus maestros preeminentes – recuérdese
asimismo el caso de Platón –, todo cuanto sentía, pensaba y era y desde luego fue
correspondido por Giner con auténtico cariño filial.

A pesar de la aparente modernización del país con Alfonso XII, se obstaculiza al máximo el progresismo, no se toleran las ideas renovadoras inspiradas en el
krausismo de Julián Sanz del Río y con el ministro Orovio se originan serios enfrentamientos con el estamento académico, lo que llevó a la primera expulsión de sus
cátedras a profesores como Salmerón o Castelar.
Cossío finaliza sus estudios universitarios en 1874, en plena guerra carlista; en
los inicios de la Restauración comienza a colaborar con Giner que, en 1875, en el
periodo de Cánovas, se enfrenta abiertamente al “Decreto Orovio” – suspensión de
la libertad de cátedra ‘si se atentaba contra los dogmas de la fe’ y propuesta de un
modelo integrista- y es expulsado de la cátedra al igual que un gran número de intelectuales –G. de Azcárate, N. Salmerón, Sainz Rueda etc. Juntos deciden continuar
su labor educativa al margen del Estado y crean la Institución Libre de Enseñanza,
establecimiento educativo privado laico que empezó por la enseñanza universitaria
y después se extendió a la educación primaria y secundaria. Se inaugura la Institución en 1876 y Francisco Giner de los Ríos fue su Rector desde la fundación hasta
su muerte en 1915, fecha en la que fue sustituido por Cossío (Jiménez-Landi 1959).
Los ideales krausistas impulsados por Julián Sanz del Río son los cimientos de
la I.L.E. que defiende el principio de que los cambios los producen los hombres
y las ideas y, por ello, es necesario formar hombres íntegros, cultos y capaces de
regenerar el país, ideales krausistas que tuvieron una repercusión extraordinaria en
la vida intelectual de la época y que desempeñaron un papel fundamental en la
renovación educativa. Diseñan, bajo la dirección de Giner, una escuela socrática en
la que el profesor influye en sus alumnos por sus conocimientos y saberes, no por su
autoridad. Se trataba de una enseñanza práctica que partía de la observación para
llegar al conocimiento y a la abstracción. La I.L.E. nace también impulsada por un
deseo de europeización y de desarrollar una amplia actividad científica, recogiendo
el espíritu de aquella conciencia universitaria de la que hablaba Sanz del Río aspirando a que la ciencia traspasara los muros de las aulas y, sobre todo, que no sufriera
el acoso permanente de los partidarios de anteponer la fe a la razón.
En la primera promoción de estudios de la I.L.E. destacan M. B. de Cossío, J.
Costa, L. Alas, A. Posada o R. Altamira entre otros más, brillantísimos representantes
de la generación que deriva de los krausistas. A propuesta de Giner, Cossío se integra inmediatamente en la Institución, primero como profesor auxiliar de Historia
Universal en 1876 y, en 1878, como maestro de primaria. En 1879 se doctora en
Filosofía y Letras y, ese mismo año, a sugerencia de Giner, solicita y obtiene una
beca en el Real Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles en Bolonia, espa-
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cio privilegiado de intercambios intelectuales y culturales entre juristas, filólogos,
médicos, científicos y humanistas, continuando su formación en la reputadísima
Universidad de Bolonia. Toma posesión de su beca en noviembre de 1879 y continúa hasta junio de 1881 (A. Jiménez-Landi 1989: 94-95). En ese año y medio recorre
Italia y va relatando a su maestro sus viajes y las inmensas riquezas que atesoran
las ciudades italianas. Obsérvese cómo describe su recorrido hasta Bolonia, lo que
visita, y sus atinadas opiniones, en el fragmento de esta carta manuscrita desde Pisa
del 5 de 1879 3
Pisa 5 Nov. 1879
Pisa está en un rincón, que no es camino para ningún sitio. Interesa mucho más
que Parma y Módena […] se llega más cómodamente y antes por ella a Bolonia; cuesta
un franco más solamente. De Bolonia a Parma y Módena se va y viene en el mismo
día, sin necesidad de hacer noche. Esto nos 4 ha decidido a ver Pisa. ¡Qué recuerdos!
Pensábamos pasar otra tarde a la orilla del Mediterráneo, y efectivamente la hemos
pasado pero debajo de tierra. El camino de Génova a Pisa especialmente hasta Spezia,
es una serie de túneles casi continua. Algo y aun algos 5 queda para admirar el paisaje
-siempre sobre el mar. El terreno más agreste- ¡qué puesta de sol!- ¡cuánta vela latina!
Hemos dado toda la vuelta al Golfo de Génova […]. Tenemos que tomar el tren en Pistoya para ir a Bolonia, y de Pistoya a Florencia cuesta 75 céntimos.[…] Resumen de mi
impresión en Génova: magnificencia: mármol, bronce y dorado a montones, mármol y
siempre mármol. En las esculturas he reconocido que estaba en Italia. Las que hay aquí
de 3º y 4º orden, no sé lo que valdrían en cualquiera otra parte. Hermoso aspecto de
la via Nuova y de la via Balbi: Palacios todos antiguos del 17 parecen y del 18. Cada
palacio una manzana, y entre uno y otro callejones de lo más pintoresco: todos, todos
en cuesta pendientísima, muchos son toda una escalera.[…] El idioma es otro gran
inconveniente, estamos perdidos en italiano. En fin creo que hemos visto lo principal
de Génova, donde, si hay mucho hay mucho del mismo género, -mucho palacio igual
y mucha iglesia lo mismo. Estoy empalagado de Ticianos, Rubens, Van Dick etc. etc.
etc. Ya no sé lo que he visto, y deseo mañana ver cosas distintas. Pisa! no sé por qué,
creo que hemos de salir de aquí más satisfechos. Por de pronto se me figura que no
está tan muerta. […]

Como presentaré en el apartado siguiente, son muy interesantes durante ese
año y medio de 1879-1881 sus comentarios sobre los cursos de Arte, Historia, Pedagogía, Filosofía y Literatura a los que asiste, y sus opiniones sobre la Scuola di Pedagogía e Antropología. De sus largas epístolas a Giner se desprenden sugestivos y
finos comentarios sobre los profesores con los que se relaciona, las enseñanzas que
recibe, todo lo que aprende pero, sobre todo, relata, con precisión de pintor y crítico

3

Subrayados de M.B. de Cossío.
Realiza este viaje con Germán Flórez, gran amigo de Cossío que también obtuvo la beca en el
Real Colegio Mayor de San Clemente.
5
Así aparece escrito en el texto original.
4
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de arte, los museos, palacios y ciudades que visita. Durante esa estancia, tenemos
también cartas en las que se describen minuciosamente sus viajes a Suiza, Francia,
los Países Bajos y Bélgica y su participación en Bruselas, en 1880, en el Congreso
Internacional de Enseñanza, presentando una ponencia sobre la Institución Libre de
Enseñanza.
La década de los 80 marca un hito en la relación con su maestro; el 29 de junio
de 1881 regresa a Madrid y se centra en las tareas educativas de la Institución en
donde Giner le encomienda una gran parte del trabajo de la organización de la
I.L.E, aunque no abandona su gran vocación por la Historia del Arte, firmando la
oposición a la cátedra de Historia del Arte en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona
de la que toma posesión en 1882. Su dedicación a la enseñanza, sus desvelos por
la regeneración de los estudios, sus continuas inquietudes para tratar de mejorar la
docencia y lograr un desarrollo físico e intelectual de los estudiantes son sus constantes preocupaciones que comparte enteramente con Giner (Lipp 1985). En esa
línea, y en estrecha sintonía con su maestro, diseña el Museo Pedagógico Nacional
cuya finalidad principal es poner en marcha una gran reforma educativa tratando de
imitar establecimientos similares en Europa, especialmente el de Bruselas, aunque
teniendo siempre en cuenta las condiciones del país. El decreto de su fundación es
de 1982 – si bien por problemas administrativos no se abrió hasta el 83- y Cossío
se entrega desde esas fechas con devoción y grandes sacrificios a la ardua obra
reformadora de la enseñanza, siempre bajo la atenta tutela de Giner, así como a sus
trabajos en las bibliotecas circulantes y en las Colonias Escolares.
En 1982 visita los más importantes centros europeos y en sus cartas le relata a
Giner las entrevistas que realiza, lo que aprende y lo que debe imitarse. En 1883 es
nombrado Delegado de España en la Conferencia Internacional de Educación que
se celebra en Londres a la que acude con Giner. Con la muerte de Alfonso XII en
1885 se abre una crisis que afecta a toda la estructura social española, pero Cossío
y Giner continúan visitando incansablemente centros pedagógicos, intercambiando
opiniones y participando juntos en todo tipo de eventos, como la visita en 1886 –
junto con algunos profesores de la I.L.E.-, enviado por el gobierno, para conocer los
principales establecimientos de enseñanza en Francia, Bélgica, Holanda e Inglaterra; en 1889 representa a España en París como presidente de la Sección Española
de Educación y Enseñanza.
En la década de los 90 empiezan a dar sus frutos los avances e innovaciones
académicas que habían impulsado. Contrae matrimonio en 1893 con Carmen LópezCortón que se convirtió en su más eficaz colaboradora y nacen sus dos hijas que
fueron siempre consideradas por Giner como sus ‘nietas’. Sigue compartiendo todas
sus ideas con Giner y prosiguen mano a mano sus trabajos sobre la reforma educativa,
ideas que expone en distintos congresos dentro y fuera de España (Marco 2002).
En 1901 obtiene la cátedra de Pedagogía General de la Universidad Central
de Madrid. Los primeros años del siglo XX son de intensísimo trabajo para Cossío:
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imparte clases en la Escuela de Criminología y en la Escuela Diplomática; da conferencias con su visión renovadora de la enseñanza como la conocida conferencia de
Bilbao en 1905 –El maestro, la escuela y el material de enseñanza-; visita los centros
más renombrados de Alemania y Suiza pensionado por la Junta de Ampliación de
Estudios (JAE) -aprobada en 1907 para promover la educación e investigación científicas en España. Son valiosísimas también sus colaboraciones con el Ministerio de
Instrucción Pública o las actuaciones internacionales como delegado de España en
el Congreso Internacional de Educación en San Luis (USA). Además, ha empezado
a estudiar El Greco, pintor que artistas y críticos consideran enigmático y extraordinario y sobre el que Cossío publica en 1907 una de las monografías más importante
de la historiografía contemporánea.
A la muerte de Giner en 1915 es nombrado Rector de la I.L.E. y se abre una
época extraordinaria de gran expansión institucionista con un reconocimiento
público a su gran labor. En 1921 es designado Consejero de Instrucción Pública,
defendiendo con ahínco la neutralidad religiosa y la mejora económica de los maestros. En 1929, con 72 años, se jubila y es elegido Director honorario del Museo
Pedagógico Nacional. La publicación del homenaje que le rinden sus antiguos
alumnos –De su jornada-, con una selección de sus escritos más significativos de
arte y de didáctica, refleja lo que esta figura representó en aquellas tres primeras
décadas del siglo XX y cuán grande fue su influencia. En 1931 se pone en marcha, patrocinado por la Segunda República, el proyecto educativo de las Misiones
Pedagógicas, con sede en el Museo Pedagógico y, a pesar de su enfermedad, fue
nombrado presidente, no escatimando esfuerzos y ofreciendo sus consejos y ayuda
a todos sus amigos y discípulos que ocupaban cargos de responsabilidad. Fue nombrado diputado en Cortes por la conjunción republicano-socialista, Ciudadano de
Honor en 1934, y propuesto como Presidente Honorario cargo que nunca ejerció.
A pesar de no coincidir con muchas de las medidas del Gobierno, especialmente
la expulsión de los jesuitas o la forma de plantear la enseñanza, hasta sus últimos
días trató de encontrar soluciones a los problemas del país abogando siempre por el
diálogo y la concordia.
Las cartas que voy a analizar reflejan esa estrechísima relación entre Don Francisco Giner de los Ríos y su discípulo predilecto, Manuel Bartolomé de Cossío, que
estuvo siempre a su lado como el más fiel, ferviente e inseparable colaborador y que
se entregó de lleno a la obra institucionista y a la que aportó aspectos muy importantes de la reforma educativa (J. Xirau 1969; C. López Alonso 2009). Tal como he
adelantado, el inicio de esta intensa cooperación, que dio como resultado el ideario
educacional de la I.L.E., se fragua desde la temprana edad de Cossío con 22 años,
siendo becario desde noviembre de 1879 hasta junio de 1881 en el Real Colegio
de San Clemente de los Españoles. Esta institución fue fundada en 1364 con los
fondos que legó en su testamento el cardenal Gil de Albornoz y con la función de
dar albergue a los estudiantes que acudían a la célebre y acreditada Universidad
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de Bolonia. En estas cartas Cossío describe, con minuciosidad, las construcciones
medievales de la ciudad, sus dos famosas torres, las ciudades italianas que recorre y,
muy especialmente, las escuelas que visita y los profesores con los que se relaciona.

2. RELATO EPISTOLAR DE UN VIAJE DE ESTUDIOS
En las primeras cartas remitidas por M. B. de Cossío a su maestro D. Francisco
Giner de los Ríos durante su estancia en Bolonia 6, se percibe nítidamente la necesidad que tiene el autor de relatar lo que ha visto, lo que hace y lo que piensa, y
ese ardor descriptivo y narrativo no sólo es evidente en su compromiso vital, sino
también en el placer que siente al contar sus proyectos, ideas y pensamientos. Sus
epístolas son un testimonio del género autobiográfico de la época: la historia de una
vida, con un deseo casi obsesivo de hacer comprender su trabajo, sin que la cotidianeidad del relato altere la autenticidad de los hechos.
Durante ese año y medio y por indicación de Giner, Cossío escribe la mayor
parte de sus cartas en italiano y en francés, con frases en alemán e inglés, aunque
con errores ortográficos, con frecuentes interferencias con el castellano en los niveles léxico y gramatical, y utilizando a menudo expresiones de uso oral en la lengua
escrita (C. López Alonso, en prensa). Hablar y escribir en diferentes idiomas no sólo
responde a una necesidad comunicativa en Cossío, sino que esas cartas reflejan
la importancia capital que tienen para él el estudio y conocimiento de las lenguas
en el nivel personal y profesional, el interés por los intercambios plurilingüísticos,
y hasta qué punto es fundamental hablar lenguas para comprender y valorar las
diversas identidades culturales, políticas e económicas, adelantándose, además, en
varias décadas, a las tendencias didácticas del aprendizaje por inmersión, tal como
se desprende de esta crítica en su carta del 10 de noviembre de 1879 desde Bolonia
[…] Querrá V. creer, que hay aquí un muchacho que lleva tres o cuatro meses y no
dice una palabra de Italiano? ¿Habrase visto borricos? Es que todo lo hablan en castellano: aquí no se habla otra cosa, y ya he protestado de ello, afirmando que tomaré mis
medidas, y rogando que me hablen en francés o en italiano.

Sus escritos son un género testimonial que no viene sólo determinado por la
forma textual, sino por un régimen de enunciación fundamentado en un pacto testimonial de veracidad y de compromiso. Sus misivas son, a la vez, los sujetos y los
objetos del relato, actos individuales que están configurados por intenciones bien
definidas, como si se tratara de modelos de comportamiento desde una trascripción
veraz de ideas y sentimientos. En estas cartas se persigue retratar con exactitud lo
vivido, de ahí un régimen de escritura cercano a la oralidad; casi son crónicas en

6
Manuel B. Cossío renuncia a la beca del Real Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles
el 29 de junio de 1881 y regresa a Madrid para dedicarse de lleno a las tareas educativa de la I.L.E.
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directo de lo que hace, piensa y siente, por esa extraordinaria capacidad de retransmitir el día a día, comentando de forma sumaria lo que hace. Obsérvese este fragmento desde Roma, el 5 de abril de 1980.
Son también de un enorme interés sociológico sus descripciones minuciosas
y precisas sobre los estudiantes con los que convive (Bolonia, 10 de noviembre de
1879):
[…] Se duerme muy bien en el colegio, -con todo a las 6 estaba ya despierto. Sin
novedad. El Rector sigue amabilísimo. Estaba deseando espontanearse, según me dijo,
y que Emilia 7 se lo había recomendado: “Nada, ya verá Vd. esos muchachos lo que
son, hábleles V. dígales V. todo y confíe en ellos”. Así lo ha hecho. Pobrecillo, debe
tener muy poco carácter. A ese colegial Gassent (granadino, tal vez V. conozca la familia) le llama el fatuo; el diplomático, que se cree, dice, un embajador, por que trae,
uniformes del Sto. Sepulcro. El otro Gómez Tortosa, es el que dice, que aquí domina,
que influye, que tenderán a dividirnos, a Germán 8 y a mí (es gracioso) por que quiere
quedarse de rector, - tiene 25 años, y es tonto, parece imposible.[…]

Sus largas epístolas proporcionan interesantes y finos comentarios sobre las
enseñanzas que recibe y todo lo que aprende, tal como se desprende de estos dos
fragmentos, uno desde Bolonia (2 de diciembre de 1879) y el otro desde Roma (5
de abril de 1880):
La lección de hoy en Arqueología admirable -ejercicios prácticos de vasos griegos
sobre las magníficas láminas de los Atlas alemanes de Overbeck. He aprendido bastante. 3 horas de 9 a 12. Esta práctica es sólo una vez a la semana –maneras, escuelas,
autores. Veremos las lecciones teóricas.
Mañana volveré por 2ª vez también a los Museos. Pensaba luego oír a Moleschot.
Fui allá pero no le tocaba clase, y sí al otro prof. de Fisiología Moriggia, por lo que
dicen también notable. La clase en efecto, notabilísima. Demostrar cómo influyen los
nervios motores sobre los vasos sanguíneos. Allí salió el conejo con el nervio cervical
superior cortado y todos vimos los efectos. Después influencia de la médula espinal
sobre los movimientos musculares del corazón y allí salieron corazones acabados de
cortar y que se movían después de dos horas etc. etc. Tengo razón en decir ¡qué día!
Desde el Papa a la vivisección pasando por Rafael y Miguel Ángel. El jueves oiré a
Moleschot y en estos tres días a alguno de los que figuran como más notables, o que
más me interese la asignatura.

Relata, con precisión de pintor y crítico de arte, los museos, palacios y ciudades que recorre y, muy especialmente, los colegios que visita, ya que, al igual que
su maestro, está convencido de que España solo puede estar a la altura de Europa
si se fomentan y promueven la educación y la investigación. Las clases que recibe

7
Se trata de Emilia Gayangos, mujer de Juan Facundo Riaño, su profesor de Arte en la I.L.E. Era
hija del arabista Pascual Gayangos Arce y de Francisca Witney.
8
Cfr. nota 4.
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de Arqueología, Historia de la Literatura italiana, Lenguas, Filosofía y Pedagogía en
la Universidad de Bolonia y sus viajes marcarán al joven Cossío dejando en él esta
estancia de estudios una mentalidad abierta y en perpetua reflexión renovadora en
todos los niveles de enseñanza, a la búsqueda de una europeización de nuestra
cultura sin perder los valores propios.

3. ESTRUCTURA DE LAS CARTAS
Las cartas de Cossío a su maestro van más allá de un relato biográfico e inauguran una nueva forma epistolar de interrogarse sobre su propia existencia; se trata, la
mayoría de las veces, de una escritura autorreflexiva a pesar de su estructura dialógica: es un ‘yo’ que se identifica y se construye para el otro, de ahí ese juego entre
crónica de una vida y registro de un alma. Los textos, en este sentido, pueden leerse
como un diario autobiográfico en el que el autor se desnuda y se libra en fragmentos de su propia existencia a reflexiones filosóficas, didácticas, morales, personales,
retazos de una memoria en las que se mezclan, con acierto, lo privado, lo familiar y
lo público. Sin duda por esto último, se traban, con armonía, las ansias de ser objetivo en lo narrado -lo que se observa con precisión en el relato de los hechos- con
el encadenamiento de las acciones, si bien se trasluce su propia subjetividad en las
formas de evaluar, diagnosticar, incluso calificar sus experiencias.
Las primeras epístolas del joven Cossío reflejan una elocuencia académica que
corresponde a la oratoria de su época; es una escritura aparentemente desprovista
de ambiciones estéticas aunque se somete a una cuidada dispositio, marcada por la
pertinencia de la elocutio; no son, aunque a veces puedan parecerlo, cartas improvisadas, sino que recurre con naturalidad a la escritura de la cotidianeidad. El autor
utiliza la estructura conversacional unida a un discurso académico: por lo primero,
hay una ausencia de afectación en la forma y, por lo segundo, un dominio del
género epistolar, respondiendo, con ello, a la definición que hace Cicerón de la
carta como conversación entre amigos ausentes (P. J. Quetglas 1994:75).
La estructura de sus cartas se atiene a la práctica epistolar clásica en cinco partes: encabezamiento, inscriptio o salutatio, expositio, subscriptio, firma. En algunas
cartas, además, hay breves posdatas. Voy a referirme brevemente a cada una de
estas partes, su función, y lo que representan.
3.1. El encabezado
La mayor parte de las cartas enviadas desde Italia tienen lugar y fecha del remitente; en algunos casos la fecha y el lugar abren las cartas
Pisa 5 Nov 1879
Fiorenze, Palazzo degli Uffizi. 7 Noviembre 1879
Bologna 14 Nov 1879
23 Nov. San Clemente
Ozzano dell’Emilia, Palazzo del Colllegio di Spagna. 3 de julio de 1880
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En otras epístolas, el lugar y la fecha aparecen en el cierre
Bologna 2 Dicembre
Bologna 3 Febraio 9 188
Bologna 8 Febraio 1880
Bologna 13 Fevrier 1880
Bologna Mercoledi matina Febbrario 1880
Le 20-21 Fevrier 1880

El juego de lugares y fechas de las cartas es muy interesante y se repite a lo largo
de toda su correspondencia, especialmente en la familiar. Se diría que Cossío trata
de situar a Giner en su espacio y en su tiempo de escritura – ‘Firenze, Palazzo degli
Uffizi’/’ Bologna Mercoledi matina Febbrario 1880’- para revivir, compartir y fijar
ese testimonio en el momento de la lectura, como si se tratara de un presente que
estuviera aún transcurriendo en continuidad, procedimiento con el que se suprime
la distancia y, en consecuencia, se anula la ausencia.
3.2. La inscriptio o salutatio
La relación personal entre Cossío y Giner es entrañable, profunda y transgresora
(E.M. Otero Urtaza 50-51). Por una parte, es el saludo al padre putativo y, por otra,
la evocación al amigo íntimo, de ahí su doble carácter entrañable y pasional. Obsérvese esa estrechísima amistad en las aperturas de las cartas por (i) la identificación
íntima de los encabezamientos –‘geliebtes’, ‘adorabilissimo’-, y (ii) las abreviaturas
– ‘V’ y ‘P’ por ‘padre’-, que anuncian, desde su entrada, el régimen paterno filial y
amoroso con el que se entabla la relación:
Mein geliebtes V (Bolonia, 23 de noviembre de 1879)
Mein geliebtes Vater (Bolonia, 3 y 8 de febrero de 1880, 12 y 14 de marzo de 1880)
Mio carissimo (Bolonia,12 y 14 de marzo de 1880)
Mon cher (Bolonia, 13 de febrero de 1880)
Mio P adorabilissimo (Bolonia, 18 de febrero de 1880)
Mon Père bien aimé (Bolonia, 20 y 21 de febrero de 1880)
Mon père adoré (Bolonia, 8 de marzo de 1880)
Mio amantisimo P. (Roma, 10 de abril de 1880)
Etc…

Esas evocaciones desde la primera persona construyen un marco figurativo
desinhibido de la situación de enunciación, reenviando a un universo íntimo, familiar y personal que expresa la voluntad de transmitir una afección y amistad inalterables, con un marcado nivel de infracción.
Los encabezados indican, además, el tipo de vínculo que Cossío entabla con su
maestro que, a la vez de filial, es hondo e intenso, densidad de una relación que se

9

Ver nota 5.
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cuenta en primera persona y que desvela la modalidad de un específico escenario
epistolar que no responde a la convención sino que resulta singular y trasgresor. Es
muy importante tener en cuenta, sin embargo, que los protocolos de comunicación
epistolar entre Cossío y Giner no corresponden al universo público y abierto, ya que
se trata de una interlocución familiar, personal, particular y privada, trasmitiendo
no solo una íntima comunión de ideas sino una profunda relación afectuosa que
refuerza la cohesión estrecha entre maestro y discípulo, entre padre putativo e hijo;
se entremezclan, por ello, con desnudez, palabras amorosas y sentimientos profundos.
3.3. La expositio
Las cartas, tal como he avanzado, relatan su vida y las personas con las que
se relaciona, tratándose siempre de una información significativa; para ello, recurre preferentemente a la descripción y a la narración siguiendo, habitualmente, el
esquema de una exposición cronológica de sucesión de datos y acontecimientos.
Obsérvese la precisión minuciosa del momento vivido en el fragmento de esta carta
desde Bolonia 10 el 23 de noviembre de 1879
Plan general: Je suis au lit a minuit juste. Je me leve a 8 heures. A 9 hs je suis aseyé
ecrivant; a 10 hs le dejeuner. Jusqua 11 ½ : le journal et l’entretient en comun avec
le Recteur et les autres coleges. Apres je travaille, je sors à Université et a les choses
artistiques, et je lis quelque chose general: Revues, journal etc., alternand au Club
– 6 hs: diner. – jusqua 8 moins 1 quart, = en causerie, = café et lissant les nouvelles
d’Espagne. – C’est l’heure de la Poste. Apres, 3 jours par semaine nous allons jusqu’a
9 ½ a Egiptologie, e apres: je travaille toutes les soires en Pedagogie. Je veux dedier le
travaille de la soire à la Pedagogie. Lire, faire notes, comptes rendus, etc., mais toujours
pedagogiques. […]

Nos encontramos ante una descripción del ‘hacer’ (J.M. Adam 1989:45) y, en
consecuencia, se van presentando las acciones realizadas, enumeradas cuidadosamente, totalmente programadas en tiempos y actos:
Minuit /lit/ ĺ8 heures/se lever/ĺ9 heures /écrire/ĺ10 heures /déjeuner/ĺ10 heures-11.30 /lecture des journaux, entretiens avec le Recteur et collégiens/ĺcours à
l’universitéĺ 6 heures /dîner/ ĺ 6-8-1/4 /réunion avec les collègues, lectureĺaprès :
étude

Tal como se desprende de este trayecto, la escritura recrea el momento y focaliza la acción desde una visión objetiva y casi neutra, haciendo partícipe a Giner,
gracias a los localizadores temporales y espaciales, de los vínculos entre tiempos,
lugares y acciones. El lector, al relacionar los temas con el discurrir de las horas, se

10
Para su publicación no se han corregido los errores ortográficos ni las estructuras sintácticas
para que se pueda apreciar el nivel de la lengua y su estilo comunicacional.
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encuentra ante una escritura metonímica de la jornada de trabajo en partes, con sus
tiempos y actuaciones. Esta escritura realista es una descripción muy productiva en
la reciprocidad maestro/discípulo, sin atisbo de subjetividad, y fundando su objetividad en la coherencia de los hechos y en la precisión de los actos.
3.4. La subscriptio
La subscriptio, al igual que la salutatio, está íntimamente personalizada y muestra los sentimientos estrechísimos y sin límites con el interlocutor. Cossio precisa y
realza perseverantemente la relación paterno-filial sobre la que se erige la relación
pero, al mismo tiempo, esas despedidas no corresponden a las habituales de un
régimen consanguíneo
Ihrer Sohn, Imm. (Pisa, 5 de noviembre de 1879)
Suyo siempre. Ihrer Sohn. Imm. (Florencia, 9 de noviembre de 1879)
Il suit toujours votre Sohn. Imm. (Bolonia, 23 de noviembre de 1879)
Votre fils. Emm (Bolonia, 13 de febrero de 1880)
Vuestro amantísimo hijo. Manuel (Roma, 10 de abril de 1880)
Tutto il mio essere per Lei. Di lei figliuolo amantisimo. Em (Florencia, 3 de julio de
1880)
Je vous envoie mon etre tout a vous, votre fils. Emm ((Verona, 13 de julio de 1880)
Addio, non posso di piu. L’adoro ¿sa? Un anno fa il 3 d’Agosto che non ci vediamo.
Amore, amore, amore e tutto il mio essere per Lei. Su figliuolo amantisimo. M
(Milan, 24 de julio de 1880)

Aperturas y cierres de las cartas son clave para identificar el contexto comunicacional en el que se configura la relación entre emisor y destinatario (A. Mucchielli
2005:71-90) El ‘yo’ del remitente construye las bases fundamentales de la subjetividad del lenguaje; por una parte, Cossío se retrata en su ‘yo’ íntimo mostrando la singularidad, interioridad, peculiaridad y conciencia propias en la relación que entabla
con la segunda persona – Giner. Se trata de una voz centrada en sí misma, pero que
se dirige al otro a modo de especulación interna, encerrando una introspección
biográfica y autobiográfica que quiere compartir con su maestro.
3.5. Firma y postdata
En las despedidas, Cossío utiliza continuamente la firma abreviada, procedimiento que sólo emplea en las cartas familiares o con amigos muy íntimos 11:

11

En las cartas a su maestro Giner y a su mujer Carmen López-Cortón recurre siempre a la
abreviatura. Sin embargo, en las dirigidas a amigos y colaboradores, cartas comedidas y cuidadas, firma
habitualmente ‘Manolo’; en las enviadas a escritores, intelectuales y políticos, de carácter formal, culto,
deferente y respetuoso, firma: Suyo, Cossío.
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(i) ‘M’ por ‘Manuel’ en las escritas en castellano, italiano y francés;
(ii) ‘Manuel’ en las escritas en castellano;
(iii) ‘Em’ por ‘Emanuele’ en las escritas en italiano;
(vi) ‘Emm’ por Emmanuel en las redactadas en francés; y
(v) ‘Imm’ en las aperturas en alemán por el nombre hebreo ‘Immanuel’.
Cossío se sirve con gran frecuencia de la postdata en las cartas familiares como
tipo de anotación con tres funcionalidades diferentes: (i) continuar simplemente la
carta anterior; (ii) introducir una información que es posterior a haberla firmado o
simplemente se había olvidado de incluirla; y (iii) añadir una información no relacionada directamente con el tema de la carta
(i) Anoche no era ya hora para poner esta carta en el correo y ya lo hemos
dejado para dar a V. en ella la noticia de nuestra llegada a Bolonia. […]. El
paisaje, entre la montaña y el Guadarrama; tiene de ambos. Menos agua
que aquélla y más severidad que éste. De todos modos es hermosísimo.
Dentro de una hora estaremos en Bolonia. ¿Cómo nos recibirán? Seguimos
las orillas del Reno. Última estación, el horizonte se ha abierto. Ya vemos
Bolonia y las torres inclinadas. Un recuerdo a Gildo 12 (Bolonia 9 de diciembre de 1879)
(ii) No hago yo el extracto de la Politiqe porque teniéndolo ahí, vale más que
envíe yo otras cosas. ¿Qué hará V. estas Navidades Mein arm Vater? (Bolonia, 23 de febrero de 1789)
(iii) Tenía unas flores encarnadas y blancas el cartapacio de Gildo? En ese
escribo (Bolonia, 10 de diciembre de 1879)
Con estos tres tipos de postdata se abre un interesante diálogo con el interlocutor, ya que al tratarse de una anotación colocada siempre después de la firma y fecha
de la epístola, se añade una nueva información y se acerca el tiempo de esa lectura
del final del texto al momento mismo de la escritura.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN
Las cartas enviadas por Cossío a Giner desde el Real Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles en Bolonia anuncian el panorama alentador y apasionante
que la Institución Libre de Enseña representará durante los primeros años de la Edad
de Plata y a la que maestro y discípulo se entregaron por completo. Giner y Cossío
alentaron con su magisterio la regeneración de las instituciones académicas, desde

12

Se refiere a Hermenegildo Giner de los Ríos, hermano menor de Francisco Giner de los Ríos.
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la universidad hasta la escuela primaria, con una visión integral de la enseñanza que
será el germen de modernización y europeización del país, interrumpidas ambas
con la guerra civil.
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Pragmática y humor: las máximas
conversacionales
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Abstract: In this paper a fundamental pragmatic topic is addressed: conversational
maxims, which are illustrated with samples of humorous language. Using the maxims
of quantity, quality, relation and manner, through anecdotes, jokes and other ingenious
sayings, the communicative efficiency in the classroom can be enhanced. However,
this kind of language teaching may jeopardize teaching practices if this use of humor
means lessening the instructor’s authority, the seriousness of the material or offending
the dignity of certain individuals.
Key words: Conversational maxims, humor, language

1. INTRODUCCIÓN
Cuando se analiza el ámbito del humor nos llama poderosamente la atención
el hecho de que este fenómeno, definido por Laborda (2005) como “una fuente de
placer, de conocimiento y de relación”, haya provocado escaso interés entre los
investigadores del lenguaje. De estos, unos han centrado su trabajo en el humor
como fuente de placer. Torres (1996a, 1996b), López García (2008) y De Bruyne
(2009), por ejemplo, han reflexionado sobre la función lúdica y han analizado y
descrito los mecanismos en los que se basa el humor lingüístico y el extralingüístico.
Otras estudiosas, como González (2003), por otro lado, han encaminado su labor
investigadora hacia el humor como fuente de conocimiento, concretamente como
medio de aprendizaje de la cultura en las clases de ELE. Nosotros, en cambio, trataremos de mostrar que, además de los rasgos anteriores, el humor incide asimismo en
la relación educativa, la que se establece entre docentes y discentes. Por ello, compartimos la opinión de Sancho (2000: 9), la de la inclusión del humor en las aulas:
Todo con humor es más llevadero; si el humor está en la vida cotidiana, ¿por qué
vamos a excluirle de la clase? Su presencia en el aula es importante, deseable, útil y
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beneficiosa. Sirve para todo, rebaja el ambiente, reduce tensiones y ¿por qué no? También se aprende con él.

El empleo del humor, el reír juntos y el quitarle la máscara de formalidad a la
materia, genera por un lado, un ambiente positivo con el que se logra que el profesor disfrute enseñando ya que los alumnos se sienten motivados y aumentan su participación. Por otra parte, mediante el componente humorístico se aprende riendo
(Fernández & Francia (1995); Jáuregui & Fernández (2005); Payo (2005)). O sea, además de crecer el interés del alumnado, se mejora la comprensión de los conceptos
más difíciles y se memoriza mejor, de ahí el dicho “lección divertida, lección que no
se olvida”. A pesar de todas estas ventajas, se cuestiona el uso didáctico del humor,
tanto en las clases como en los libros, porque muchos lo consideran una pérdida
de tiempo que rebaja la autoridad del docente y la seriedad de la asignatura. Si a
esto le añadimos la posibilidad de que un uso incorrecto del humor puede causar
problemas, entenderemos la esencia del artículo “Humor y enseñanza: peligro”, del
lingüista Xavier Laborda (2006), o sea que “Para los agentes que tienen un papel
directivo en el sistema educativo, es decir, responsables ministeriales, seminarios de
profesores y editores, el humor en los libros de texto es algo delicado y peligroso.”
En la actualidad este temor, con la multiculturalidad reinante y la extensión del
movimiento de lo políticamente correcto, ha aumentado. Ante la diversidad y subjetividad del sentido del humor, ante el hecho de que “lo que a mí me divierte puede
ofender a otros”, tenemos dos posibilidades: o prescindir del humor o hacer un uso
respetuoso de este. Mientras que la mayoría se decantan por la primera opción,
nosotros somos partidarios de la segunda. Defendemos el empleo del humor en el
ámbito docente siempre que se utilice con sentido común, es decir, que se tengan
en cuenta los tres requisitos señalados por el lingüista citado anteriormente, a saber,
“teniendo tacto en su elección, mesura en su inclusión y funcionalidad en su aplicación didáctica”. Si en nuestra tarea diaria aplicamos un humor positivo, solidario,
basado en el reírse con y no en el reírse de, si sabemos conciliar el rigor lingüístico
con las muestras lúdicas manejadas, y si tenemos muy claro que nuestro papel no
es el de hacer reír sin más, la eficacia comunicativa en el proceso de enseñanzaaprendizaje aumentará.

2. LAS MÁXIMAS CONVERSACIONALES EN CLAVE DE HUMOR
Aclarado nuestro punto de partida, justificado el uso didáctico del humor, pasamos a ejemplificar nuestra idea mediante la exposición de un tema clásico, el de las
máximas conversacionales, cuyo análisis dividiremos en cuatro puntos, los correspondientes a cada una de ellas. Para la elaboración de este apartado nos hemos
servido de una metodología sencilla: hemos partido de los conceptos teóricos de
Grice explicados por expertos en pragmática como Escandell (1993) o Hernández
(2005), y los hemos combinado con fragmentos humorísticos empleados por pro-
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fesionales del humor y gente de la calle con el propósito de hacer reír. La elección
de estos textos no ha sido una tarea sencilla puesto que el humor es cosa de dos:
no solo depende de la gracia del que lo cuenta sino también del sentido del humor
del que lo recibe. A la hora de interpretar los mensajes, aparte de lo literalmente
manifestado, se ha de tener en cuenta lo implícitamente comunicado. Para captar
esto último el destinatario cuenta, entre otras cosas, con la ayuda que le proporciona
el supuesto de que el emisor al expresarse trata de decir la verdad, intenta decir lo
justo (ni más ni menos), pretende ser relevante (aportar información nueva) y procura ser claro. El respeto o el incumplimiento de estas cuatro normas, las llamadas
máximas conversacionales, le permiten al destinatario deducir el sentido implícito
de los enunciados.
2.1. La máxima de cantidad
La máxima de cantidad indica que al hablar se ha de dar la información necesaria. Sin embargo, este principio se viola muy a menudo con pretensión festiva.
Así, la humorista gráfica Maitena (2004) nos describe una jocosa situación en una
viñeta en la que aparecen unos padres leyendo la carta de los Reyes de su hija, que
aparece detrás mirándose en un espejo de mano. En ella la progenitora peca por
defecto pues esconde una parte importante de la petición de su hija, el tipo de bici
que desea:
El padre le dice a la madre:
— Querida, ¿la niña no es un poco pequeña para preocuparse por estas cosas?
La madre contesta al padre:
— ¡Ay, no exageres! Todos los niños piden una bici a los Reyes!…
A lo que responde el padre:
— Sí, pero ella quiere una bicicleta estática… con resistencia ajustable y contador
de calorías!…

El incumplimiento de la máxima de cantidad parece algo normal en las relaciones que tienen lugar entre padres e hijos adolescentes. Ely del Valle (2004: 26-27) lo
refleja en el siguiente fragmento:
-¿Tú eres Santi, ¿no?, pasa, que Bruno está en la ducha pero sale ahora mismo.
“Ésta es la mía-pensé—. Ahora voy y le someto a un tercer grado que se va a enterar
Carlos Dávila”.
— Bueno, Santi, me ha dicho Bruno que salís por ahí esta tarde.
— Sí.
— Y ¿adónde vais? Por ahí.
— ¿Quiénes vais?
— Todos…
— Ya
Era evidente que la habilidad para contestar sin decir nada no era exclusiva de mi
hijo. Hasta ese momento había conseguido averiguar que “todos se iban por ahí”.
Bonita información. Para mí, que en realidad lo que hacen Bruno y sus amigos cuando
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salen, es ir a un cursillo que debe impartir la CIA con el fin de enseñarles a no delatar
al compañero, pregunte su madre lo que pregunte.

Unos progenitores se quejan por el silencio de sus hijos pero otros, por todo lo
contrario:
Dos madres de quinceañeras se encuentran en el mercado. Una dice:
— Ay, chica, estoy desesperada. Mi hija ya no me cuenta nada.
Y la otra le responde:
— Más desesperada estoy yo, que me lo cuenta todo.

No siempre que se aporta menos información de la necesaria se hace de manera
intencionada. En ocasiones se hace inconscientemente, como se demuestra en la
siguiente anécdota narrada por Jesús Fernández en un discurso de inauguración de
los Cursos de Verano de la Universidad de Salamanca:
En otra ocasión, en una excursión a Toledo, un grupo de unos cuatro estudiantes
no se presentaban a la hora convenida para regresar con el autobús a Salamanca.
Tras más de veinte minutos de paciente o impaciente espera y de cruces de miradas a
medio camino entre la resignación y la indignación entre el profesor guía y el chófer
del autobús, una chica del grupo que estaba esperando cae en la cuenta de que tiene el
teléfono móvil de uno de los desaparecidos. Malditos aparatos que nos hacen esclavos
de su maquiavélico sonido y al tiempo resultan tan útiles en algunas ocasiones ¿verdad? “Pues llámalos hija” – dice Tico— “que llevamos aquí casi media hora. En efecto,
los llama y les pregunta “¿dónde estáis?”. “No sabemos”, “No saben” le dice la chica
al impaciente profesor. “Pues que miren el nombre de la calle” le replica éste con un
punto de enojo. “Buscad el nombre de la calle” les insta ella en un inglés impaciente.
“No lo vemos” le contestan. “Espera ya lo tenemos” dicen. “Ya lo tienen” trasmite la
telefonista improvisada al profesor. “Y ¿cómo se llama la calle? Que vamos a buscarlos” pregunta Tico. “¿Cómo se llama la calle?” repite la chica. “Calle cortada por obras”
contestan los desaparecidos. Tico miró al cielo y debió exclamar “Perdónalos, señor,
porque no se enteran de nada”.

El caso contrario de incumplimiento de la máxima de cantidad es el que consiste en dar más información de la exigida. De este exceso informativo se quejó
cierto juez al celebrar una boda. En palabras de Juan Carlos Ciordia y Mikel Garmendia (1999):
Se trataba de la boda de unos amigos que habían decidido casarse por el juzgado
y utilizando como lengua el euskera. Se daba la circunstancia de que el juez no era
bilingüe por lo que se requería de un intérprete. Tras la lectura por parte del juez de las
distintas disposiciones relativas al acto civil con su consiguiente traducción al euskera
por parte del intérprete, el juez pregunta al novio: “Sr…¿quiere por esposa a doña…?
Y el intérprete, a su vez: “…jauna, onartzen duzu emaztetzat…andrea? El novio responde: “Bai”. El intérprete, dirigiéndose al juez, traduce: “Sí”. El juez, ante tan cómica
situación, reacciona diciendo al intérprete: “Hombre tanto como eso yo entiendo”, lo
cual provoca la carcajada general de todos los asistentes.

134

PRAGMÁTICA Y HUMOR: LAS MÁXIMAS CONVERSACIONALES

2.2. La máxima de calidad
La segunda máxima, la de calidad, indica que hay que decir la verdad, que la
contribución ha de ser verdadera. Sin embargo, esto no siempre se cumple. En unos
casos, porque la verdad desnuda puede ser demasiado dura. Esta idea la expresa
Pablo Motos (2005: 83) al afirmar:
Nunca hay que decir la verdad. La gente sincera sólo da malas noticias. ¿Alguna
vez te han dado una buena noticia después de la frase “Voy a decirte la verdad”?

Por ejemplo, la franqueza irritó a la entrevistadora de una campaña realizada en
Supermercados Tiburón, en la Ciudad Condal:
El gazapo pudo oírse en el programa La Radio al sol, emitido a través de Radio Barcelona, y presentado por Jordi González y Rosa Badía. En un determinado momento,
los presentadores dieron paso a la locutora que se encontraba en los Supermercados
Tiburón, para conducir el microespacio publicitario, Rosa Caparrós:
— Rosa Badía: ¡Vámonos allá, saludos Alfons Rós, saludos Rosa Caparrós y a todos
los oyentes que se encuentran en Supermercados Tiburón.
— Rosa Caparrós: Muy buenos días, Rosa y Jordi. Estamos ya en nuestro último
día en “Tiburón Un, dos, tres” de calle Córcega número 663, rodeados de un motón
de personas, señoras, señores, niños, más mayores, más jóvenes, que una vez más han
venido a los Supermercados Tiburón a acompañarnos y a comprar…¿Usted ha comprado ya en Tiburón, señora?
— Ama de casa: ¿Que si compro? ¡Diario!
— R. C.: Pero, si ha comprado ya hoy…
— A. C.: ¡Quería tomates, pero estaban más podríos que yo! (Risas)
— R. C.: ¡Ay, señora! ¡No me diga usted eso, por Dios! Que los productos de…de…
ddd…”Tiburón, Un, Dos, Tres” son los mejores… (más risas).
— A. C.: Los tomates no eran…
— R. C.: (Interrumpiéndola y quitándole el micrófono). ¡Señora, pues haber cogido
usted otra cosa! ¡Mira que también esta señora la salida que ha tenido! (Gabilondo; del
Val & Gorka Zumeta 2005: 171-172).

Tampoco interesa decir ciertas verdades que parecen inverosímiles. El periodista Carlos Herrera cuenta una de ellas:
El oyente acudió a un safari fotográfico junto a sus hijos y, en un determinado
momento, los inconscientes pequeños, desoyendo las recomendaciones del parque,
abrieron la ventanilla y extendieron su brazo con un cacahuete dirigido a un elefante.
El paquidermo no sólo dio buena cuenta del cacahuete, sino que introdujo su trompa
por la ventanilla del vehículo. El padre se asustó, cerró la ventanilla y pilló la trompa
con el cristal al pobre animal. Éste se puso nervioso, intentaba infructuosamente
librarse de aquella presión que le mantenía unido al coche, y zarandeó el vehículo,
dejándolo algo maltrecho y abollado. Los nervios se apoderaron del padre de familia
y sólo lo lograron calmar las buenas artes del personal del safari, con unas cuantas
copitas de algún brebaje que logró engañar a sus neuronas. Las aguas volvieron a su
cauce, la familia reemprendió la marcha con aquel coche irreconocible y la Guardia
Civil les interceptó en la carretera. “¿Qué les ha ocurrido? —preguntó el número de la

135

RICARD MORANT MARCO

Guardia Civil—. El cabeza de familia le respondió con una verdad increíble. “Nos lo
ha hecho un elefante”. Evidentemente la reacción del agente, fácilmente imaginable,
fue la misma que si el ocupante del vehículo se hubiera identificado como Napoleón
Bonaparte. Así que decidió asegurarse y someter al conductor a la pertinente prueba
etílica que, por supuesto, tras las copitas del safari…, dio positivo. Balance: vehículo
destrozado y retirada del carné de conducir. Todo un día de suerte. (Gabilondo; del Val
& Gorka Zumeta 2005: 238).

El incumplimiento de la máxima de calidad, da lugar a la mentira, que puede
ser de distintos tipos. Por un lado está la mentira provechosa, que favorece al que la
dice. El ejemplo de Anthony de Mello (1995: 112-113) resulta muy ilustrativo:
Entra el primer candidato:
—¿Entiende usted que esto no es más
que un simple test que queremos
hacerle antes de darle el trabajo
que usted ha solicitado?”
— Sí.
— Perfectamente. ¿Cuántas son dos y dos?
— Cuatro.
Entra el segundo candidato.
— ¿Está usted listo para el test?
— Sí.
— Perfectamente. ¿Cuántas son dos y dos?
— Lo que diga el jefe.
El segundo candidato consiguió el trabajo.

Esta manera de actuar es en la que se inspira el humorista gráfico el Roto para
crear una viñeta donde aparece un hombre caminando a cuatro patas que le dice a
otro que está de pie: Si quieres llegar lejos, camina a gatas.
Por otro lado tenemos la mentira piadosa, la que trata de favorecer al que la
recibe. Por ejemplo, se miente por cortesía, y el siguiente diálogo entre dos señoras
mayores constituye una prueba evidente:
— ¡Qué guapa estás!
— ¡Qué lástima no poder decir lo mismo!
— Pues miente como yo.

Y no sólo mienten algunas señoras, también lo hacen algunos caballeros ante
ciertas preguntas femeninas:
— ¿Cuántos años me echa usted, José?
— 25
— ¡Oh! ¿Y usted Francisco?
— Los otros 25.

Frente a las mentiras piadosas están las mentiras despiadadas, las que se emiten
con el propósito de perjudicar a su receptor. Una muestra representativa aparece en
la página 11 del libro 5hombres.com:
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Si es que me pasa de todo a mí en la calle, la verdad. El otro día sin ir más lejos, iba
por la calle y vi a una chica…buff…Me quedé mirándola y me di cuenta de que ella
me miraba a mí. Me sonrió y empezó a acercarse…y me dije: “¡Ya está! ¡La tengo en
el bote, ya he ligado!”. Y de pronto me dice:

— Perdone, señor, ¿me podría usted decir la hora?
¿Señor? ¿Yo? Pero si soy un tío joven…¿Por qué me trata de usted? Me fastidió tanto
que le dije que era una hora más. Salió corriendo, claro. ¡Hala! ¿No eres tan joven?
¡Pues corre!

2.3. La máxima de relación
La tercera máxima, la de relación, dice que al conversar hemos de ser coherentes
y aportar información nueva relacionada con aquello de lo que se está hablando. O
sea, los mensajes han de ser informativos. Si no ocurre así podemos pensar muchas
cosas. Por ejemplo, que nos encontramos ante una situación de humor surrealista.
En este terreno destacan, entre otros, Faemino & Cansado (2003):
Despacho del director de un banco. Cansado, el director, mira unos papeles. Entra
Faemino, cliente del banco.
Cansado:-Adelante…Siéntese.
Faemino:-Buenos días, señor director, porque usted es el señor director, ¿no?
C:-Correcto. Pues usted dirá.
F:-Pues mire, yo es que soy cliente del banco.
C:-Sí, me suena su cara.
F:-Bueno, yo a usted lo conozco mucho. Siempre lo veo aquí y me digo: “¡Caramba,
cuánto trabaja!”. Un día le dije así, adiós con la mano.
C:-Ah, fue usted…sí, me acuerdo. Yo también le dije adiós, ¿verdad?
F:-Sí…
C-Es que el trato que damos aquí es único.
F:-Sí, en eso yo no me puedo quejar, son todos muy amables, sobre todo el cajero.
¡Somos muy amigos!
C:-Si es que aquí damos servicios que en otro banco ni soñaría.
F:-A eso vengo…Yo aquí tengo una hipoteca.
C:-Fenomenal, y ¿qué?, ¿viene a cancelarla?
F:-No, la verdad es que venía a hacer un atraco.
C:-Pero usted es cliente, ¿verdad?
F:-Sí.
C:-¿Y ha elegido usted este banco para el atraco?
F:-Es que yo soy muy fiel, yo no soy de esos que andan de un lado a otro…Ustedes
son mi banco y aquí hago el atraco. ¡Yo no soy un desagradecido, ustedes siempre me
han tratado muy bien!
C:-Un momento, voy a consultar con caja.
Descuelga el teléfono y habla con una tercera persona…

Ante una frase irrelevante también podemos suponer que ha habido o hay un
problema en el proceso comunicativo, por ejemplo, en la recepción del mensaje.
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A este fenómeno, a la incomunicación entre las parejas, se refiere Forges (1996) en
una viñeta protagonizada por un matrimonio. Estos aparecen en el salón de su casa
y la mujer, acostada en un sillón, lee en voz alta un libro:
“Más del 97% de los fracasos de pareja tiene su base en la incomunicación”.
El marido, que lee un periódico, al oír que su mujer dice algo dice:
— ¿El tercero? Zamorano de penalti.

Asimismo, se quiebra la máxima de relevancia cuando se lanzan evasivas,
como la siguiente comentada por Luis Carandell (1998: 227):
El simple hecho de salir en televisión da derecho a la gloria. “Su marido ha ganado
muchos puntos, señora”, le decían a la esposa de un amigo que la noche anterior
había aparecido en una tertulia televisiva. En este caso se confirmó una vez más que
lo importante de salir en televisión es que le vean a uno y no lo que diga o deje de
decir cuando sale. A este amigo le paró un señor por la calle y le dijo: “Ya le vimos a
usted anoche.” El interpelado quiso saber si se había entendido lo que había dicho. “Y,
¿qué dije?”, preguntó. El otro se puso serio y exclamó con gesto rotundo: “¡Dijo usted
lo que tenía que decir!”.

Al hablar de la relevancia no podemos pasar por alto las contradicciones, en
las que el emisor incumple la máxima de ser pertinente, al aportar en la parte final
de su intervención información contraria a la expresada previamente. Este hecho se
refleja en esta anécdota:
Un escritor de cierta fama se encontró por la calle a un amigo que no veía desde
hacía meses. Enseguida empezó a hablarle de cómo le había ido la vida en aquel
tiempo, y no paró hasta al cabo de una hora. Entonces dijo: “Pero bueno, ya está bien
de hablar de mí. Háblame de ti. ¿Qué te ha parecido mi última novela?”

También hemos advertido contradicción en manifestaciones populares en las
que los asistentes empiezan a exclamar, y cada vez más fuerte lo de “Somos gente
pacífica y no nos gusta gritar” o en frases del estilo de:
— ¿Ludópata yo? ¿Qué te apuestas a que no?” (Luis Piedrahita 2005: 90).
— Nunca he hecho comentarios sobre los árbitros, no voy a romper esa norma por
causa de ese imbécil. (Ron Atkinson)
— El médico me ha recetado unas pastillas para la memoria buenísimas y no sé
dónde las he puesto. (Manolo Royo 2004: 24).
— Yo hablo la lengua del imperio. ¡Of course! (Jaume Perich)
— Me he propuesto firmemente dejar de posponer siempre todo…Voy a empezar
mañana mismo. (Sam Levenson)

Asimismo, nos llama la atención un texto humorístico basado en la contradicción:
19 Consejos para un aspirante a escritor
1 Lo primero es conoser vien la hortografia.
2 Cuide la concordancia, el cual son necesaria para que Vd. No caiga en aquellos
errores.
3 Y nunca empiece por una conjunción.
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4 Evite las repeticiones, evitando así repetir y repetir lo que ya ha repetido repetidamente.
5 Use; correctamente. Los signos: de, puntuación.
6 Trate de ser claro; no use hieráticos, herméticos o errabundos gongorismos que
puedan jibarizar las mejores ideas.
7 Imaginando, creando, planificando, un escritor no debe aparecer equivocándose,
abusando de los gerundios.
8 Correcto para ser en la construcción, caer evitar en trasposiciones.
9 Tome el toro por las astas y no caiga en lugares comunes.
10 Si Vd, parla y escribe en castellano, O.K.
11 ¡Voto al chápiro!…creo a pies juntillas que deben evitarse las antiguallas.
12 Si algún lugar es inadecuado en la frase para poner colgado un verbo, el final
de un párrafo lo es.
13 ¡Por amor del cielo!, no abuse de las exclamaciones.
14 Pone cuidado en las conjugaciones cuando escribáis.
15 No utilice nunca doble negación.
16 Es importante usar los apóstrofo’s correctamente.
17 Procurar nunca los infinitivos separar demasiado.
18 Relea siempre lo escrito, y vea si palabras.
19 Con respecto a frases fragmentadas.

2.4. La máxima de manera
La última máxima es la de manera, que se relaciona con el modo de decir las
cosas y que afirma “sea claro”. Esta a su vez se divide en cuatro sub-máximas, a
saber:
— Evita la oscuridad en la expresión. Esto es justamente lo que no hace el novio
que interviene en el siguiente diálogo real y que pone de los nervios a su pareja:
— B: ¿Qué te pasa?
— A: no lo sé / no lo sé.
— B: tío // yo no te quiero agobiar perooo/ me gustaría que me dijeras lo que te
pasa.
— A: es que NO / es/ soy YO y-y— y/ soy YO y-y / no quiero meterte.
— B: pero yo quiero que me metas (3’’).
— A: mira no lo sé / cre-es que no no no— es que ya no estoy seguro de nada.
— B: pero ¿de qué? ¿de lo de salir conmigo?
— A: no lo sé.
— B: pero ¿lo quieres dejar?
— A: NO QUIERO DEJARLO // PERO / RECONÓCELO / NO VAMOS BIEN.
— B: yo creo que no vamos bien porque tú no quieres§
— A: PERO // PORQUE— PORQUE YO NO QUIERO / ¡bah! // mira§
— B:
§ no sé/ ¿yo he hecho algo mal?
— estás— es por algo que yo §
— A:§ NO/ si— yo sé que el problema soy yo (3’’)
— B: es que si tam[poco]
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— A:
[pero] no/ no/ el problema soy yo y ya está [es que no tiene explicación]
— B:[bueno]
escúchame un momento] escúchame un momento/ escúchame §
— A:
§ vale
bi[en / vale]
— B: [si] / si— es que no me cuentas nada / no me cuentas-/ te veo todo el rato
igual estás superbien conmigo ahí tío ¿no? y con todo el mundo y de repente te encierras tío y no sé qué te pasa si es que tienes algún problema en casa o algo tío y de
repente te encierras y ya no quieres hablar con nada/ ya no me diriges la palabra te vas
solo tío/ y tengo que…… (Briz 1995: 82-83).

— La segunda submáxima de manera dice: evita la ambigüedad. Pero esto no
siempre es fácil de conseguir. A menudo se lanzan mensajes equívocos, unas veces
intencionadamente, como cuando Groucho Marx le dijo al camarero de un restaurante: ¿Tiene ancas de rana o siempre anda de ese modo?
En otras ocasiones, por el contrario, la ambigüedad surge espontáneamente.
José Ignacio De Arana (2000: 204) relata una de estas situaciones acaecidas en la
vida real hospitalaria:
La enfermera indica al paciente que entre en el vestuario, se quite toda la ropa y
se ponga una sábana blanca que encontrará doblada sobre una silla. Al cabo de unos
minutos se oye la voz del paciente desde el interior del pequeño recinto:
Oiga, ¿cómo me pongo la sábana?
Pues ya sabes, como un camarero.
Responde la enfermera […] quiere decirle que se la coloque alrededor de la cintura, como un delantal que le cubra esa parte de la anatomía.
Y el enfermo hizo su aparición… completamente desnudo y con la sábana plegada
sobre el antebrazo izquierdo como una gran servilleta.

— La tercera submáxima afirma: sé breve. Ahora bien, respetar este principio
cuesta mucho a ciertas personas, especialmente a las que les encanta hablar y abusan de la palabra y de la paciencia de sus interlocutores. En la serie televisiva Aquí
no hay quien viva, encontramos uno de estos personajes, Juan Cuesta, que es capaz
de anunciar a sus hijos la compra de un televisor diciendo:
Hijos míos, vuestra madre y yo, haciendo un considerable esfuerzo económico
hemos decidido invertir en vuestro futuro y en vuestro desarrollo cultural para que el
día de mañana seáis algo en la vida. ¡Mirad! (destapa el televisor).

Este señor habla por los codos y los vecinos tratan de cortarle sin miramientos
para que no se enrolle como las persianas:
Juan Cuesta: —Convecinos, ante todo quiero agradeceros la confianza que una
vez más habéis depositado en mí. El lema de esta nueva legislatura de consenso será
“talante y palante”. De hecho y para evitar errores del pasado quiero proponer la celebración anual de un debate sobre el estado de la comunidad en el que todos y cada
uno de nosotros…
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Concha: —¡Cállese Sr. Cuesta! ¡Cállese!

— La última submáxima de manera es: sé ordenado. Esta norma no se respeta
frecuentemente porque la emoción, el nerviosismo u otros estados anímicos, alteran la posición lógica de los elementos de nuestros mensajes. Esto le sucede a la
persona que afirma: Yo olvido pero no perdono. Y rectifica rápidamente: ¡Oh, no!
Yo perdono pero no olvido. Pero también a la gente que dice: No estoy tan piensas
como tú borracho.
Este tipo de errores se suelen cometer tras la ingestión no moderada de ciertas
bebidas, tal y como se refleja en la siguiente receta festiva:
“Pavo al whisky” (seis personas):
1. —Comprar el pavo, unos 5 kg. Una botella de whisky, sal, pimienta, aceite de
oliva (0’4 acidez), unas tiras de panceta.
2. —Limpiar el pavo, salpimentar, envolverlo con las tiras de panceta y añadir un
chorrito de aceite de oliva.
3 .—Precalentar el horno a nivel 7 durante 10 minutos.
4. —Servirse un vasito de whisky durante ese tiempo.
5 .—Meter en una bandeja el pavo al horno.
6 .—Servirse seguidamente un par de vasitos de whisky y bebérselos.
7 .—Poner el terbostato en el nivel 8 después de 20 binutos para soasirlo, no, soasarlo.
8 .—Meberse tres pasos de whisky
9 .—Después de bedia hora, hornar el abro y controlar la coxion del pato?
10. —Tomar la botelle de bisquit y echarse un buen chorro detrás de la cortaba,
no, la corbata.
11. —Después de madia hora de blus, titubear hasta el forno. Abrir la jodida buerta
y bolatr, no, voltear, no, voltar, no…en fin, poner el pasvo del otro lado.
12. —Quebrarse la mano con la punetera puerta del borno al cerarla, mierda
bodrida.
13. —Intentar sentarse en la puta silla y resevirse 5 o 6 guisquis de vaso o al contrario, ya no se.
14 .—Coter, no, gocer, no cocer, no…sí!, cocer el bavo purante 4 hora
15 .—Alehop! Cinco pasos más. Que biem sientann…
16 .—Echarse otra buena chorretada de guisqui encima.
17 .—Intentar sacar el horno de la cochinada de bavo otra vez, porque no funciono
a la brimera
18 .—Recoger el pavo que se ha caído al shuelo, engujarlo con una marranada de
trapo y meterlo sobre un blato, o un clato, a onu vandeja. En fin, a la porra.
19 .—Romperse al crisma a causa de la grasa en los azulagols o azulejos en la
bocina e intentar levantarse del suelo.
20 .—Deducir que al fin y al cabo se esta de cojones por el shuelo y terbinar la
botella de rhisky.
21 .—Arrastrarse hasta la cama, dorbir toda la noche.
22 .—A la mañana siguiente, beber mucho agua para el inexplicable dolor de
cabeza, comerse el pavo frío con un buen cazo de mayonesa y limpiar el estropicio
organizado en la cocina durante el resto del día.
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El registro de Buenafuente: del guión
al monólogo dramatizado 1
LEONOR RUIZ GURILLO
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Abstract: This paper analyzes the narrative strategies used by the comedian Andreu
Buenafuente in his monologues in Spanish (2007-2011). The corpus comprises 203
monologues in paper from the books Sigodiciendo [I continue to say] (2009)and
Digoyo[So I say] (2010) and Hablares gratis [Speaking is free](2011). In accordance
with the General Theory of Verbal Humor of V. Raskin and S. Attardo and Ruiz Gurillo
(2012), the analysis focuses mainly on the knowledge resource known as narrative strategy, particularly on register. Thus, it is worth considering the planning, the immediacy,
the feedback or the dynamism with the audience.
Keywords: humor, monologue, General Theory of Verbal Humor, narrative strategies

1. INTRODUCCIÓN
En este artículo se analizan los monólogos de Andreu Buenafuente producidos
entre 2007 y 2011, de acuerdo con la propuesta de la Teoría General del Humor Verbal (TGHV), desarrollada por Victor Raskin y Salvatore Attardo, y teniendo en cuenta
las precisiones recogidas en Ruiz Gurillo (2012) para el estudio del humor en español. De los seis recursos de conocimiento propuestos por la TGHV nos centramos
específicamente en la estrategia narrativa y, más concretamente, en los aspectos de

1

Este artículo ha sido posible gracias al Proyecto de Investigación FFI2008-00179/FILO
“Aplicaciones a la clase de español como lengua extranjera de la ironía y el humor”, financiado por
el Ministerio de Ciencia e Innovación y co-financiado con fondos FEDER (2008-2011), y gracias a las
Ayudas por Productividad concedidas por la Universidad de Alicante. El grupo GRIALE de la Universidad
de Alicante está compuesto por Leonor Ruiz Gurillo (directora), Belén Alvarado Ortega, Jorge Fernández
Jaén, Ruth Lavale Ortiz, Carmen Marimón Llorca, José Joaquín Martínez Egido, Xose A. Padilla García,
Susana Rodríguez Rosique, y Larissa Timofeeva, y por las doctorandas, G. Angela Mura, Laura Aliaga
Aguza y Elisa Gironzetti. Para más información, puede consultarse la página web: http://www.griale.es
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registro implicados en la puesta en práctica de un monólogo humorístico de este
genial cómico. Pretendemos demostrar que el llamado monólogo humorístico no
lo es en realidad, pues su dramatización supone una interacción con el público, lo
que lo convierte en algo diferente a un registro monológico. Con esta contribución
se rinde homenaje al profesor Juan de Dios Luque Durán. El tratamiento de un tema
interdisciplinar y enciclopédico como este pretende situarse en una de las líneas de
investigación del homenajeado que tan buenos resultados ha proporcionado a la
investigación lingüística en España.
El cómico Buenafuente comienza sus magacines diarios (emitidos de lunes a
jueves de 2007 a 2011 2) con un monólogo de humor. Este tiene una duración breve
(entre 5 y 8 minutos). Aunque dichos monólogos se escenifican tomando como base
los aspectos destacados del Stand-up Comedy americano y del modelo de El Club
de la Comedia, el equivalente en español del modelo americano, beben también de
la fuente de humoristas españoles como Gila o Eugenio que desarrollaron un estilo
propio de hacer monólogos. A continuación analizaremos cuáles son los rasgos que
presenta un monólogo humorístico en general (§ 2) y seguidamente observaremos
las diferencias entre el guión escrito y el monólogo dramatizado (§ 3). El análisis
detallado de uno de los monólogos de nuestro corpus (§ 4) nos facilitará un conjunto
de diferencias entre ambos que permiten desmentir que se trate en realidad de un
registro monológico (§ 5).

2. EL REGISTRO DE BUENAFUENTE
Como ocurre en otros casos, los monólogos analizados en esta investigación
han sido escritos previamente por un guionista 3, como paso previo a su representación. De este modo, el texto está planificado y está pensado para ser dicho ante un
público en la sala y ante una audiencia televisiva. Ello ocasiona unas repercusiones

2
En una primera etapa el programa se emite en la cadena televisiva española Antena 3 entre
enero de 2005 y junio de 2007. El programa se denomina Buenafuente y de modo abreviado BF. Desde
septiembre de 2007 al 30 de junio de 2011 se emite en la cadena televisiva LaSexta, también de carácter
nacional, y aquí se denomina igualmente Buenafuente, pero con la abreviatura BNF. Los monólogos
que se analizan en esta investigación pertenecen exclusivamente a la segunda etapa del programa, es
decir, la que va de 2007 a 2011. Con anterioridad a estos programas nacionales, Andreu Buenafuente
había trabajado en los programas autonómicos, La cosa nostra y Una altra cosa, emitidos en catalán
por la cadena catalana TV3. En 2012 Buenafuente presenta en Antena 3 un programa semanal titulado
Buenas noches y Buenafuente que se inicia con un monólogo aunque, debido a su escasa audiencia, se
retira de la programación tras siete semanas. Tanto los programas nacionales como autonómicos fueron
producidos por El Terrat, productora audiovisual fundada en 1989 por Andreu Buenafuente.
3
Algunos de los guionistas que han trabajado en los diversos programas de Andreu Buenafuente
provienen de la productora audiovisual El Terrat. Destaca la presencia en los monólogos analizados
de los siguientes: Andreu Buenafuente, Berto Romero, Jordi Évole, Joan Grau, Ángel Cotobal, Marcos
Rodríguez, David Lillo, Oriol Jara, Rafel Barceló, Xavi Roca, Jaïr Domínguez y Tomás Fuentes.
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sobre el registro empleado y sobre la relación con el público de la sala (directa) y
con la audiencia (mediática). Además, el cómico dramatiza e improvisa sobre el
texto original, por lo que este varía en cuanto a rasgos primarios como la planificiación, la retroalimentación, la inmediatez, cara a cara o el dinamismo con la audiencia. Con el fin de analizar los aspectos de registro de los monólogos del corpus y de
acuerdo con Briz (2010) y las investigaciones sobre el español coloquial del grupo
de investigación Val.Es.Co. 4, se diferenciará entre el marco espacial, los participantes en la interacción y la relación que los une, y los rasgos del registro.
En cuanto al marco espacial, el programa se emite en directo, por lo que el
monólogo, con algunas contadas excepciones, es también en directo. Se escenifica ante un público del plató y también ante la audiencia televisiva que sigue el
programa desde sus casas. El escenario es reducido y cuenta con una iluminación
directa que enfoca al monologuista. Buenafuente viste frecuentemente con colores
discretos, principalmente negro, con chaqueta de traje, camisa y jeans. El monólogo
se introduce con una melodía que una orquesta toca en directo y que, asimismo,
cierra el monólogo. Este tiene una duración breve (entre 5 y 8 minutos).
Por lo que afecta a los participantes, se trata de un género de persona a audiencia (Casalmiglia y Tusón, 1999: 39), por lo que supone un discurso ±monológico
como una conferencia, una charla o una clase. De este modo, el monologuista se
dirige, por un lado, al público presente en la sala y, por otro, a la audiencia televisiva. En el primer caso, se trata de una interacción directa, ya que está atento a sus
reacciones (risas, aplausos); en el segundo, se habla de una interacción indirecta o
mediática. Habitualmente, la intervención del monologuista es interrumpida por las
risas y los aplausos del público. Normalmente, el monologuista no responde a tales
reacciones, aunque en ciertos casos puede llevar a cabo una intervención para dar
las gracias, puede pedirle al público que no respondan todavía o puede reaccionar
de modo no verbal (con miradas de asombro, etc.). De este modo, y atendiendo a
las unidades de la conversación descritas por el análisis conversacional, el monólogo de humor tiene la estructura de una secuencia de historia: intervenciones largas
de un participante que es reconocido como hablante, e intervenciones breves por
parte del público, habitualmente no verbales (risas o aplausos), que manifiestan que
el humor ha causado el efecto que perseguía. Ello supone que no se trata estrictamente de un monólogo, sino de un diálogo entre el cómico y su público.
El registro empleado, por otro lado, es oral, y aunque emplea el teleprompter 5
para poder leer los textos, un buen monologuista como Andreu Buenafuente ha
ensayado el texto para lograr sus objetivos principales, causar risa y persuadir a la

4

Véase en especial Briz y grupo Val.Es.Co. (2002) y (2003).
El teleprompter o telescript es un mecanismo electrónico que facilita la proyección de un texto
en una pantalla, de modo que este va pasando a la vez que el usuario lo lee.
5
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audiencia 6. Por tanto, siguiendo la tipología de Gregory y Carroll (1986), es un texto
oral no espontáneo para ser dicho como si no estuviera escrito. Según la técnica y
la pericia del cómico, el monólogo se despegará más o menos del texto escrito que
le sirve de base y que ha sido escrito previamente por un guionista. Por lo tanto, es
planificado, aunque la inmediatez y el encontrarse cara a cara con el público conlleva una mayor o menor planificación sobre la marcha. El fin que persigue es, como
consecuencia, interpersonal, pues se espera causar risa. El tono elegido es, por lo
común, informal, lo que tiñe todo el registro de muchos de los rasgos propios de
lo coloquial (léxico informal o de argot, fraseología, etc.). El participante desarrolla
un discurso acerca de un tema de actualidad, que por lo tanto, es conocido por la
comunidad a la que se dirige.
Cabe resaltar que el hecho de que esté dirigido a un público conlleva cierto
dinamismo en su desarrollo, por lo que en ciertos momentos puede ser –planificado,
+retroalimentado y +dinámico. La Figura 1 resume los aspectos observados:
MONÓLOGO HUMORÍSTICO
Género de persona a audiencia
MARCO ESPACIAL
Escenario
Monologuista, de pie
Iluminación directa
Vestimenta neutra
Orquesta al fondo
Duración breve
PARTICIPANTES
±monológico: estructura de secuencia de historia
1. De persona a público (interacción directa)
2. De persona a audiencia (interacción indirecta)
REGISTRO
Oral no espontáneo para ser dicho como si no estuviera escrito
+planificado
/
-planificado
-retroalimentado
/
+retroalimentado
-dinámico
/
+dinámico
inmediato
cara a cara
fin interpersonal
tono informal
tema no especializado

Figura 1: Marco espacial, participantes y registro en el monólogo humorístico

6
De hecho, Andreu Buenafuente interviene de manera directa o indirecta en la redacción de los
guiones de sus monólogos.
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3. DEL GUIÓN ESCRITO AL MONÓLOGO DRAMATIZADO
Una vez vistas las características esenciales del registro empleado en los
monólogos de Buenafuente, se expondrán las diferencias entre el guión escrito y
el monólogo dramatizado. El guión de un monólogo de humor está pensado para
ser dramatizado. Por ello, las diferencias entre el guión y el texto dramatizado son
evidentes; las bromas leídas no tienen el mismo efecto que las oralizadas; las marcas tipográficas escritas no suplen la función de las orales (esto es, de elementos
no verbales como los gestos, o paraverbales, como las pausas, los alargamientos
o la intensidad). El primer hecho que cabe destacar es que el monólogo en papel,
publicado en las recopilaciones objeto del análisis 7, está pensado para ser leído; en
cambio, el monólogo dramatizado, para ser dicho, para ser escuchado y para ser
visto. Ello ocasiona que el monólogo se transforme en una interacción en la que el
público adquiere una clara función comunicativa; responde a las intervenciones del
monologuista con risas o con aplausos que el monologuista respeta y a los que, en
ocasiones, responde. En consecuencia, desencadena unas repercusiones sobre el
registro que se enuncian seguidamente:
— Aunque el guión está planificado, el monólogo dramatizado está sujeto a
factores como la relación con elementos externos como la orquesta y otros
medios físicos de la escenografía (círculo en el centro del suelo sobre el que
se coloca el cómico, elementos decorativos en la pared). También guarda
relación con otros como la profesionalidad del humorista y la relación que
establece con el público de la sala.
— La situación comunicativa en la que se desarrolla el guión escrito no tiene en
cuenta la presencia aquí y ahora del escritor y su destinatario. Se desarrolla,
por tanto, como cualquier cuento o novela. En cambio, el monólogo dramatizado es inmediato con el público que se halla en el teatro, y no inmediato
con la audiencia que ve en directo o en diferido la representación.
— El guión publicado está pensado para un lector que disfruta en privado del
texto; el monólogo dramatizado solo se entiende cara a cara ante un público
(directo) y ante una audiencia (indirecta) que lo sigue.
— El guión no presenta retroalimentación; hay alusiones al público y, aunque
calcula el efecto humorístico que causará determinada broma o chiste sobre
la audiencia, no se retroalimenta de las reacciones del público, cosa que
aprovecha hasta el extremo el monólogo dramatizado.
— En cuanto al dinamismo conversacional, está ausente en el guión, texto propiamente monológico, pero puede aparecer en el monólogo dramatizado,
pues el monologuista le adjudica el papel de hablante al público cuando

7
El corpus general se compone de 203 monólogos en papel procedentes de los libros Sigo
diciendo (2009), Digo yo (2010) y Hablar es gratis (2011).
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responde a sus intervenciones no verbales (risas y aplausos), con frases como
Muchas gracias.
El resto de rasgos del registro mencionados (fin interpersonal, tono informal,
tema no especializado) se mantienen en ambas manifestaciones: su finalidad es
divertir; se ha construido en un tono preferentemente informal que recuerda al registro coloquial y el tema no es especializado, por lo que a menudo se recurre a noticias generales y conocidas por todos, principalmente de carácter político o social.
En suma, los rasgos de planificación, inmediatez, cara a cara, retroalimentación y dinamismo son los más variables en el monólogo dramatizado y los que se
manifiestan de forma más dinámica en la dramatización, como muestra la figura 2:

+planificado
-inmediato
-cara a cara
-retroalimentado
-dinámico

-planificado
+inmediato
+cara a cara
+retroalimentado
+dinámico

Figura 2: Diferencias de registro entre el guión escrito
y el monólogo dramatizado

4. DIFERENCIAS EN LOS RASGOS DE REGISTRO
Atendiendo a la figura 2, se observa a continuación diferencias entre el guión
escrito y el monólogo dramatizado de uno de los monólogos del corpus, Retrasos
horarios 8. Se analizan fragmentos de dicho monólogo, con el fin de observar diferencias entre el monólogo escrito y su dramatización. Cabe señalar que el monólogo
parte de la noticia del retraso horario que se lleva a cabo en invierno en diversos países para ahorrar energía. A partir de aquí, argumenta sobre el hecho ser impuntuales
y llegar tarde a las citas. El ejemplo (a) pertenece al guión escrito y el ejemplo (b), al
monólogo dramatizado. En los fragmentos transcritos del texto oral son empleadas
las claves utilizadas por el grupo Val.Es.Co 9. El cómico Buenafuente es identificado
como BNF, sigla del programa televisivo emitido en el canal de televisión LaSexta.

8
El guión de dicho monólogo se encuentra en Digo yo (2009:67 y 68) y el monólogo dramatizado
se puede ver en http://www.youtube.com/watch?v=EujAhvyfLzs).
9

Las claves de transcripción empleadas por Val.Es.Co., pueden consultarse en Briz y grupo Val.
Es.Co. (2002:29-31), así como en la dirección http://www.valesco.es/sistema.pdf.

148

EL REGISTRO DE BUENAFUENTE: DEL GUIÓN AL MONÓLOGO DRAMATIZADO

En primer lugar nos ocupamos de la planificación. De modo general, el texto
planificado desarrolla una estructura en la que se insertan los mecanismos humorísticos, esto es, los ganchos (jab lines) y el remate final (punch line) 10. Así, el texto
ha sido previamente planificado para causar humor, por lo que no puede alterarse
esta estructura.
Ahora bien, el humorista puede introducir ciertos elementos que manifiestan
una menor planificación, como alargamientos vocálicos, pausas que no estaban
establecidas en el guión o determinados marcadores de control del contacto, como
oye o ¿no?:
(1.a)
Soy el único pardillo que se levantó a las tres de la madrugada del domingo para
retrasar la hora? ¿Sí, no? Gracias, solo era para comprobarlo.
(1.b)
BNF: Oyee/soy el único pardilloo/ que se levantó a las tres de la madrugada del
domingo para RETRASAR la hora?
Público: sí
BNF: sí ¿no? vale/ gracias eera para confirmarlo ¿no?
En segundo lugar nos ocupamos de la inmediatez. El texto escrito no es inmediato: no se da en el aquí y el ahora. En cambio, el monólogo dramatizado se representa ante un público. Ello ocasiona el empleo intencionado de gestos, como el
que acompaña a “yo medio dormido” y el uso de añadiduras improvisadas sobre la
marcha que colaboran en el humor, como “el día de la Marmota”, título en España
de la película Groundhog Day 11, o la añadidura sobre Al Gore relacionada con el
cambio climático:
(2.a)
Así que cuando fueron otra vez las tres, volvió a sonar, y yo, medio dormido, lo
volví a atrasar. Así hasta la una del mediodía. Que ya me extrañó que hubiera luz.
Pensé: “El cambio climático”

10

De acuerdo con la propuesta de Attardo (2001) y (2008), los ganchos son enunciados
humorísticos que pueden darse en cualquier lugar del texto y están completamente integrados en la
narrativa en la que aparecen. Por su parte, el remate cierra el texto humorístico.
11
Evidentemente, aquí Buenafuente hace un eco de la situación desarrollada en la película, ya
que el protagonista, atrapado en un bucle temporal, apaga cada día el despertador al amanecer, una y
otra vez, el 2 de febrero.
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(2.b)
BNF: así que cuando fueron otra vez las tres volvió a sonar y yo medio dormido 12 me vuelvo a levantar y lo vuelvo a atrasar
Público: RISAS
BNF: el día de la Marmota/ y así hasta la una del mediodía
Público: RISAS
BNF: no/ que ya me extrañó que hubiera luz y dije el cambio climático [Al
Gore/ claro]
Público: [RISAS]
Por lo que afecta al rasgo de cara a cara, y de modo similar a como ocurría con
el anteriormente analizado de la inmediatez, los gestos resultan rentables debido al
hecho de que el cómico se encuentra frente al público. En consecuencia, apoyan
lo dicho y contribuyen a la dramatización. Incluso añade anotaciones sobre cómo
debe usarse el lenguaje para convencer (“tienes que poner énfasis”):
(3.a)
El otro día llega uno aquí, al trabajo, uno que siempre llega a la hora, pero ese
día llegó tarde, y dice: “No te lo vas a creer! ¡Pues no salgo de casa y cuando estaba
a medio camino me doy cuenta de que iba a pie!”.
(3.b)
BNF: dice no te lo vas a creer dic- ¿pues no salgo de casa le tienes que poner
énfasis ¿eh? pues no salgo de caasaa 13
Público: RISAS
BNF: y cuando estaba a medio caminoo/ me doy cuenta de que iba a piee?
Público: RISAS Y APLAUSOS
En cuarto lugar, nos detenemos en la retroalimentación. Los aspectos de retroalimentación y dinamismo conversacional constituyen los rasgos primarios de la
interacción que más cambios suponen entre el guión escrito y el monólogo dramatizado. El guión contiene algunas, aunque escasas y poco importantes, alusiones
al público. Sin embargo, el monólogo dramatizado está lleno de dichas alusiones.
Por otra parte, el guión contiene una mayor presencia del estilo narrativo escrito,
lo que supone una mayor frecuencia del discurso indirecto. En cambio, el monólogo dramatizado transforma algunos de estos fragmentos de discurso indirecto en
discurso directo, mucho más cercano a la situación comunicativa con el público y

12
13

Hace el gesto de levantarse dormido y apagar el despertador.
Hace un gesto alargando la mano.
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más vivificado 14. Además, en el guión no se gestionan las pausas; en cambio, en el
monólogo dramatizado las pausas están al servicio del humor. Obsérvese en (4.b)
cómo las alusiones al público (“entre nosotros”) sirven para integrar a la audiencia
en su discurso 15. Asimismo, el monólogo dramatizado transforma el discurso indirecto del guión en discurso directo:
(4.a)
Lo de inventar excusas cuando llegas tarde es genético. Pero hay muchas que
ya no cuelan. Como lo del tráfico, por ejemplo. O lo de ensuciarte las manos con la
rueda y decir que se te ha pinchado, que tampoco cuela.
(4.b)
BNF: bueno pues eso/inventamos excusas/ somos los MEJORES DEL MUNDO
inventando excusas
Público: RISAS
BNF: sí/ como lo del tráfico ĺ entre nosotros/ ya no cuela
Público: RISAS
BNF: lo de ensuciarte las manos- la rueda en las manos he pinchao tampoco
cuela
Como consecuencia de todo ello, existen diferencias en cuanto al dinamismo
conversacional. Las escasas alusiones al público del guión aumentan en el monólogo dramatizado, donde aparece un gran presencia de respuestas al público, por
medio de simples señales fáticas (“sí”) o de intervenciones más elaboradas (“hombree/ un respeto ¿eh?”), como se ve en (5.b):
(5.a)
El retraso forma parte de nuestra manera de ser. Yo, por ejemplo, ya nací con
retraso.
(5.b)
BNF: el retrasoĹ/forma parte de nuestra manera de serĻ es que nacemos así/
buen- bueno yo/ yo nací con retraso
Público: RISAS

14
El empleo del discurso directo en la conversación coloquial ha sido analizado en Ruiz Gurillo
(2006:78-113)
15
En ciertos casos, Buenafuente recurre a otra estrategia similar a esta: baja el tono de voz, se
dirige a una esquina del plató y se dispone a contar algo en voz baja a la audiencia, con la supuesta
intención de que nadie más se entere. Esta estrategia genera claramente una situación humorística, ya
que todo el mundo presente en el plató y que sigue el programa desde su casa, es decir, varios miles de
personas, se van a enterar de lo que va a contar presuntamente en secreto.
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BNF 16: hombree/ un respeto ¿eh?

5. CONCLUSIONES
Los aspectos observados en el análisis del monólogo Retrasos horarios permiten
extraer algunos datos interesantes en cuanto al papel de la planificación, la inmediatez, el rasgo de cara a cara, la retroalimentación y el dinamismo con la audiencia,
y, en consecuencia, sobre los rasgos de registro de los monólogos de Buenafuente,
como se representa en la Tabla 1:
Guión escrito

Monólogo dramatizado

planificación

+ planificado
Los ganchos y el remate están
en los lugares del texto decididos previamente para lograr su
objetivo

-planificado
Los ganchos y el remate están en los
lugares del texto decididos previamente
para lograr su objetivo, pero se observa
una mayor improvisación en:
-Alargamientos vocálicos.
-Pausas.
-Uso de marcadores de control del contacto.

INMEDIATEZ

- inmediatez

+ inmediatez
-Gran presencia de elementos kinésicos
-Añadiduras improvisadas

CARA A CARA

- cara a cara

+ cara a cara
-Uso frecuente de gestos que apoyan lo
dicho y que contribuyen a la dramatización.
-Metalenguaje relativo a los gestos

RETROALIMEN -

- retroalimentación
-Menores alusiones al público
-Mayor presencia de estilo
narrativo escrito: frecuencia de
discurso indirecto.
-No gestión de las pausas

+ retroalimentación
-Abundantes alusiones al público,
-Mayor presencia de estilo narrativo oral: transformación del discurso
indirecto en discurso directo (dramatización)
-Gestión de las pausas para causar risa

TACIÓN

16

Pone cara de asombro mirando al público a un lado y al otro del set.
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DINAMISMO

Guión escrito

Monólogo dramatizado

- dinamismo
-No hay respuestas al público.
-El público no responde

- dinamismo
-Gran presencia de respuestas al
público, por medio de simples señales fáticas (“sí”) o intervenciones más
elaboradas (“hombree/ un respeto
¿eh?”).
-El público responde por medio de
risas y aplausos y, a veces, con enunciados lingüísticos.

Tabla 1: Análisis del registro de los monólogos de Buenafuente
Llegados a este punto, podemos afirmar que el monólogo humorístico no es
en realidad un monólogo, ya que rasgos como la retroalimentación o el dinamismo
con el público consolidan una estructura dialógica con la forma de una secuencia
de historia, es decir, compuesta por intervenciones largas del monologuista y breves
del público que aplaude o se ríe.
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Abstract: The aim of this paper is to lay the foundations for a systematic and exhaustive analysis of impolite behavior in electoral debates. With this purpose, we develop
a specific analytical frame for its empirical implementation in this discourse type. After
a brief approach on the research about impoliteness and an outline of several previous
theoretical points, we propose an analysis of impoliteness from three complementary
points of view: a) the functional strategies used by the speaker, b) the linguistic-discursive mechanisms used by speakers to carry out these strategies, and c) the interlocutor’s
social dimension against which the attacks are aimed. It is argued that, by means of
the combination of such perspectives, a complete characterization of the operation of
impoliteness in the analyzed type will be achieved and that different speaker’specific
profiles in this field will be described.
Keywords: Impoliteness, electoral debates, discourse strategies, discourse mechanisms

1. INTRODUCCIÓN
Varios lustros después de la aparición de las aportaciones pioneras en la comprensión de los mecanismos que rigen el funcionamiento de la cortesía lingüística
(Lakoff 1973, Brown y Levinson 1978, 1987, Leech 1983) y tras un enorme desarrollo teórico y aplicado, en los últimos años del siglo pasado, a partir del artículo
pionero de Culpeper (1996), comenzó a surgir el interés por el análisis del comportamiento descortés. Desde entonces, y aunque el análisis de la cortesía ha concitado
siempre una mayor atención, ha ido aumentando nuestro nivel de comprensión
del funcionamiento de la descortesía, hasta contar hoy con importantes trabajos de
referencia como Culpeper (2011) y Bousfield (2008), que, a través de la tradición
brownlevinsoniana, entroncan con la pragmática clásica de Grice (1975).
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Como es lógico, el interés por el estudio de la descortesía lingüística ha tomado
cuerpo principalmente en relación con géneros discursivos marcados por el conflicto interaccional, entre los cuales se cuenta de manera significativa, por su relevancia pública, el debate político. De este modo, poco después de la publicación
del trabajo de Culpeper (1996) comenzaron a aparecercontribuciones a la comprensión de los mecanismos de funcionamiento del comportamiento descortés en
este ámbito comunicativo, como losAgha (1997), Fernández García (2000), Harris
(2001) o Blas Arroyo (2001). No obstante, las aportaciones centrales al estudio de la
descortesía, como las citadas de Culpeper (2011) y Bousfield (2008), no se adentran
en este campo, en el que queda mucho por hacer, pues, como señala García-Pastor
(2008: 101), politenessstudies of politicaldiscourse in general, and electoral debates
in particular, are stillscarce, comentario particularmente aplicable al ámbito español, en el que pueden destacarse las aportaciones de Blas Arroyo (reunidas en un
libro reciente: Blas Arroyo, 2011), concentradas especialmente en los debates cara
a cara entre F. González y J. M. Aznar previos a las elecciones generales españolas
de 1993.
En este contexto, el presente trabajo hace pública una primera versión de una
propuesta investigadora que, a la luz de las aportacionesmás recientes del panorama
internacional, se propone mejorar la comprensión del funcionamiento de la descortesía en el debate electoral, particularmente en el caso español. Hay que pensar, por
un lado, que, como señalan Culpeper (2011: 255) o Bousfield (2008: 263), los tipos
de estrategias de descortesía aislados en sus estudios y, en general, las conclusiones
alcanzadas en ellos, guardan una estrecha conexión con sus respectivos córpora de
trabajo, por lo que, dada su distinta naturaleza respecto del género discursivo que
nos ocupa, difícilmente resultan extrapolables; y, por otro, que las investigaciones
específicamente dedicadas al debate electoral español no han pasado de resultados
bastante parciales, limitados y no sistemáticos, amén de estar centradas, en buena
parte de los casos, en datos ya antiguos y no contemplar las aportaciones teóricas
más recientes en este campo. En este marco, pues, nuestro objetivo es profundizaren la comprensión del funcionamiento de la descortesía en el debate electoral
mediante un acercamiento sistemático a los distintos tipos de estrategias y mecanismos que en él se ponen en juego y al modo en que atacan la identidad social del
adversario político.

2. CONSIDERACIONES TEÓRICAS PRELIMINARES
Antes de entrar a evaluar cómo actúa la descortesía en el debate electoral,
hemos de detenernos en una serie de cuestiones previas de índole teórica. La primera de ellas es el hecho mismo de si realmente podemos hablar, a priori, de la
existencia de estrategias y mecanismos de descortesía, ya sea en este género comunicativo o en otros. En esta cuestión, como en muchas del terreno pragmático, se
insiste con frecuencia en la importancia de lo contextual y en la dificultad de trazar
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correspondencias sistemáticas entre forma y función. Un ejemplo palmario de tal
hecho podría ser el insulto ritual de solidaridad (Labov 1972, Holmes 1995), en el
que un elemento lingüístico generalmente entendido como un medio de agresión a
la imagen del interlocutor es utilizado como medio de refuerzo positivo de la relación social entre los hablantes. Ahora bien, una postura radical al respecto, como
la de Watts (2003: 23), desde el llamado enfoque postmoderno en el estudio de la
cortesía, cuando niega de plano la capacidad de elaborar modelos predictivos al
respecto, resulta difícil de sostener en la medida en que resulta difícil entender la
comunicación sin la existencia de convenciones de significado compartidas por los
hablantes. Culpeper (2011) discute esta cuestión y concluye que podemos distinguir
dos tipos de mecanismos de descortesía, aquellos que están ligados al contexto y
aquellos que, de forma muy general, funcionan independientemente del contexto
en que son utilizados. El investigador británico alcanza esta postura desde la convicción de que ni los elementos convencionales ni los factores contextuales pueden
considerarse entera y sistemáticamente determinantes:
My own position is dualist in the sense that I see semantic (im)politeness and pragmatic (im)politeness as inter-dependent opposites on a scale. (Im)politenesscan be
more determined by a linguistic expression or can be more determined by context, but
neither the expression nor the context guarantee an interpretation of impoliteness: it is
the interaction between the two that counts (Culpeper 2011: 125).

Esta posición dualista es mantenida también explícitamente por Bousfield
(2008: 55) y es precisamente esa distinción terminológica entre (des)cortesía semántica y pragmática la que establece Leech (2005) en sustitución de su tan criticada
diferenciación entre cortesía absoluta y cortesía relativa (Leech1983).
Una segunda cuestión esencial antes de abordar el análisis de las estrategias y
los mecanismos de descortesía en el debate electoral es definir qué entendemos por
comportamiento descortés. Debemos partir de una precaución, a saber, la de no
confundir las acciones de ataque al adversario (constantes en el debate, en forma de
desacuerdos y críticas) con los actos descorteses, puesto que las primeras pueden
aparecer de forma más o menos mitigada(con la aparición de elementos de cortesía) o bien de forma más agresiva (sin mitigación o incluso con potenciación de
su fuerza de ataque contra la imagen del interlocutor), constituyendo, en ese caso,
actos descorteses. Seguiremos, en este sentido, la propuesta de Bousfield (2008: 72),
para quien la descortesía tiene lugar cuando el hablante, lejos de mitigar la fuerza
de sus amenazas a la imagen del interlocutor, las lleva a cabo de forma:
i. Unmitigated, in contexts where mitigation is required, and/or,
ii. With deliberate aggression, that is, with the face threat exacerbated, ‘boosted’, or
maximised in some way to heighten the face damage inflicted.

A propósito de la primera de las situaciones, hemos de pensar que, en el caso
concreto del debate electoral, todo acto de amenaza a la imagen que no aparezca
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mitigado habrá de ser considerado descortés. Recordemos que Brown y Levinson
(1987: 69) contemplaban tres supuestos en los que resultaba “aceptable” la realización de un acto amenazante without redressive action, baldly, es decir, supuestos en los que no se considera necesaria la aparición de elementos de cortesía: a)
cuando hablante y oyente están de acuerdo en que la urgencia de la situación es
más importante que las cuestiones de imagen, b) cuando el peligro para la imagen
del oyente es mínimo por tratarse de actos amenazantes orientados claramente en su
interés, y c) cuando el hablante se encuentra en una manifiesta situación de poder
respecto del oyente. En la medida en que ninguno de los tres supuestos es aplicable, en general, al marco comunicativo del debate electoral (no parece necesario
discutirlos uno a uno), consideraremos, como norma general, un comportamiento
descortés todo acto que amenace la imagen del interlocutor de forma no mitigada,
ya lo haga simplemente de ese modo ya lo haga de forma amplificada por cualquier
procedimiento discursivo.
Como tercer paso previo a la hora de abordar un análisis sobre la descortesía,
resulta esencial establecer un andamiaje teórico que lo sustente. Frente a propuestas
alternativas como la de las máximas de Leech (1983) o la del politic behavior de
Watts (2003), aunque sin perderlas de vista como punto de referencia complementario, el presente trabajo se fundamentará en la tradición teórica de la gestión de la
imagen. En relación con dicha tradición, un aspecto particularmente discutido (por
ejemplo en Watts 2003) del trabajo original del Brown y Levinson (1978, 1987) ha
sido su distinción entre imagen positiva e imagen negativa, distinción que les llevó a
diferenciar entre estrategias de cortesía positiva y negativa y que, en el caso que nos
ocupa, ha conducido también, a partir del trabajo pionero de Culpeper (1996), a la
distinción de dos tipos de estrategias de descortesía paralelos. Blas Arroyo (2011),
por ejemplo, recoge y sostiene la postura crítica pero, a la hora de presentar su trabajo analítico sobre estrategias de descortesía en el debate electoral, vuelve a adoptar la concepción original poco antes rechazada en las consideraciones teóricas;
de hecho, como señala Ridao Rodrigo (2009: 3), el estudio de la descortesía en el
debate político español ha seguido de forma general a Culpeper (1996). Frente a esta
tendencia, una de las posiciones críticas que ha ido ganando peso en los últimos
años ha sido la de volver a un concepto de face más cercano al original de Goffman
(1967), abandonando la bifurcación establecida por Brown y Levinson (1987). Esta
es la propuesta de Kadt (1998) y también la orientación del modelo teórico elaborado por Spencer-Oatey a lo largo de diversas publicaciones (entre ellas, 2002 y
2008),sobre el que incidiremos más adelante y que será tomado como referencia en
el presente trabajo.

3. HACIA UNA CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y LOS MECANISMOS DE DESCORTESÍA
En su análisis sobre la descortesía durante las sesiones del Prime Minister’s
Question Time del parlamento británico, Harris (2001: 456) afirma que buena parte
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del discurso que en ellas se desarrolla está formado por actos de amenaza a la
imagen de carácter intencional y explícito, en los que cabe distinguir los actos amenazantes radicados en el nivel proposicional y los relativos al nivel interaccional.
Blas Arroyo (2011: 201), por su parte, a la hora de presentar una serie de estrategias
de descortesía que resulten operativas para el análisis, critica a Culpeper (1996) y
a Bousfield (2008) por combinar de forma indiscriminada las que denomina estrategias conceptuales (cercanas a las proposicionales de Harris), estrategias formalesyretóricas y estrategias interactivas (paralelas a las interaccionales); y realiza, en
consecuencia, su propia propuesta, si bien esta se limita a una serie de estrategias
del primer tipo, conceptuales (Blas Arroyo 2011: 203-221) y, en algún caso, como
veremos, parece caer también en la mezcla de recursos de distinta naturaleza. La
misma crítica podría hacerse de Lachenicht (1980), que, tres lustros antes que Culpeper (1996) y en un trabajo que apenas tuvo repercusión, presentaba una lista de
recursos de descortesía semejante a la que luego elaboraría el investigador británico.
Ahora bien, el problema no radica exclusivamente en colocar en una misma
lista o en listas distintas los elementos de diferente naturaleza, sino sobre todo en
hacer nítidas sus respectivas características diferenciales. Nos referimos a la diferencia entre, por ejemplo, “ridiculiza a tu adversario” y “utiliza los diminutivos para
hacer referencia a tu adversario”, diferencia que da sentido a la distinción entre
“estrategias” y “mecanismos” en este trabajo. Es decir, que resultará muy esclarecedor deslindar, por un lado, qué es lo que hace el orador (estrategias) y, por otro,a
través de qué medios lo hace (mecanismos). En relación con ello, cabe señalar que
Culpeper (2011), tres lustros después de su célebre trabajo de los años noventa, se
vuelca en el análisis y la caracterización del comportamiento comunicativo descortés pero concede una importancia marginal a las cuestiones que abordamos aquí,a
diferencia de lo que hace Bousfield (2008), que sigue otorgando gran importancia
a la descripción de estrategias, aunque, ciertamente, mezclando en su descripción
elementos de distinta naturaleza. Coinciden, sin embargo, Culpeper (2011) y Bousfield (2008), por otra parte, en plantear una distinción entre descortesía explícita e
implícita, distinción que la segunda plantea, en términos brownlevinsonianos, como
on record impoliteness /vs/ off record impoliteness, mientras que el primero formula
como conventionalisedformulaicimpoliteness /vs/ implicationalimpoliteness. Dicha
distinción, en buena lógica, habría de aplicarse a la clasificación de los mecanismos mediante los que se ejecutan los actos descorteses y no a las estrategias, que,
por su propia naturaleza, mantienen su identidad al margen del modo en que sean
ejecutadas,explícito o implícito.
La cuestión es, indudablemente, compleja. Aun habiéndonos situado en un
marco teórico definido dentro del análisis de la cortesía, el de la gestión de la imagen, la bibliografía especializada no solo maneja una terminología dispar sino que
se mueve en diferentes dimensiones de análisis, sin que ello quede la mayor parte de
las veces explícitamente puesto de manifiesto. Las distintas contribuciones son, sin
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embargo, enriquecedoras a la hora de una comprensión global del fenómeno, pues
arrojan luz sobre variados aspectos de este. Tomándolas, pues, como referencia, y
partiendo de la distinción inicial ya expuesta entre estrategias y mecanismos, vamos
a distinguir, por un lado, las que denominaremos en adelante estrategias funcionales, que nos dan cuenta, básicamente, del tipo de acción que el orador lleva a cabo,
como, por ejemplo, tachar de incompetente a su adversario o acusarle de mentir; y,
por otro, los mecanismos mediante los que tales estrategias se ejecutan(que pueden
ser explícitos e implícitos y que presentan, en cada caso, distintas subclases), que
concretan el modo en que toman cuerpo las estrategias funcionales, ya sea, pongamos por caso, mediante determinado uso de los deícticos, ya sea mediante un
acto de habla irónico. Pasamos, pues, en los próximos epígrafes, a desarrollar esta
clasificación.

4. ESTRATEGIAS FUNCIONALES
Cuando hablamos de estrategias funcionales nos estamos refiriendo, pues, a
aquellas que dan cuenta del tipo de acción que el orador político lleva a cabo
cuando ataca al adversario. Todas ellas están al servicio de la función esencial que,
dejando a un lado el tiempo dedicado a desarrollar mensajes en positivo,se persigue en el debate electoral, a saber,la búsqueda del desacuerdo con el oponente y
el planteamiento de críticas hacia ély, en general, su descrédito ante las audiencias
(Fernández García 2009).A partir las aportaciones de Culpeper (1996), Bousfield
(2008) y Blas Arroyo (2011), reajustadas y enriquecidas conforme a criterios de
coherencia interna y a la experiencia acumulada en el análisis del género del debate
electoral,proponemos distinguir diversas estrategias funcionales, cada una de ellas,
a su vez, especificada en distintas subestrategias:
1. Asociar al adversario con hechos (proyectos, valores, etc.) negativos.
1.1. Mostrar el fracaso de sus ideas, acciones, etc.
1.2. Decirle que está equivocado.
1.3. Acusarlo de incompetencia, inacción, etc.
1.4. Vincularlo, en general, con el lado negativo de cualquier cuestión.
2. Atacar la credibilidad del adversario.
2.1. Afirmar que carece de credibilidad.
2.2. Acusarlo de mentir (faltar a la verdad, etc.).
2.3. Acusarlo de ocultar la verdad o esconder intenciones aviesas.
2.4. Tacharlo de contradictorio.
3. Marcar las distancias con el adversario y mostrar su inferioridad:
3.1. Dejarlo al margen.
3.2. Hacer patente su aislamiento.
3.3. Mostrarle indiferencia.
3.4. Comportarse despectivamente.
4. Invadir el espacio del adversario, plantearle obstáculos:
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4.1. Desvelar hechos que le incomoden.
4.2. Incidir en su debilidad.
4.3. Hacer patentes las carencias de sus argumentos.
4.4. Impedirle expresarse con fluidez.
Las enumeradas hasta aquí son, manifiestamente, estrategias de ataque, que,
conforme a lo explicado en las consideraciones teóricas del epígrafe 2, constituirán
actos descorteses de no mediar algún tipo de mitigación. En íntima relación con
ellas, podría pensarse en una serie de formulaciones positivas de tales estrategias, a
la manera de Leech (1983):
1. Mostrar el propio éxito, acierto, capacidad, buena intención.
2. Mostrar la propia credibilidad, sinceridad, transparencia, coherencia.
3. Mostrar el propio protagonismo, respaldo popular, superioridad.
4. Mostrar la propia fortaleza, solidez argumental, fluidez expresiva.
Conforme a Leech (1983), podría pensarse que estas estrategias positivas cumplieran también una función de descortesía, en la medida en que se orientan a
maximizar la inmodestia y el beneficio propio. No obstante, si pensamos en las
características contextuales del marco comunicativo que supone el debate electoral,
habremos de convenir en que, en un discurso que tiene como objetivo primordial
rivalizar con el adversario, este tipo de actitudes no son más que lo esperable en
el orador, un comportamiento natural y, por eso mismo, difícilmente susceptible
de ser catalogado como descortés (Watts 2003). Es más, una crítica frecuente de la
opinión pública hacia el comportamiento comunicativo de los oradores políticos en
los debates es precisamente que orienten en exceso su comportamiento dialéctico
hacia la actitud de ataque y no en esta dirección positiva. No obstante, eso sí, hemos
de incidir en el hecho de que este tipo de estrategias, cuando se utilizan en combinación con los ataques al adversario, pueden hacer que estos últimos adquieran,
por la comparación,una especial fuerza y resulten, por consiguiente, más dañinos
para la imagen de aquel, con la ventaja adicional de que dicho objetivo se logra sin
que ello lleve aparejadas consecuencias negativas para el orador, en el sentido de
mostrarse especialmente agresivo (Fernández García 2008).
Detengámonos en algunas precisiones adicionales a propósito de la nómina
de estrategias funcionales propuesta. En primer lugar, resulta manifiesto que las
diferentes estrategias no tienen naturaleza excluyente, es decir, que una determinada acción de ataque puede echar mano simultáneamente de más de una de ellas,
como cuando, pongamos por caso, un orador critica la incompetencia del adversario mediante algún recurso ridiculizador. En segundo lugar, conviene tener en
cuenta que, aunque venimos hablando de “el adversario”, estas estrategias pueden
funcionar, y funcionan de hecho, no solo a modo de ataques personales directamente dirigidos contra él, sino que actúan por igual cuando aluden a entidades en
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las que este se integra o con las que se identifica (su partido, sus principios ideológicos, etc.), si bien resultará distinto el aspecto social al que atacan, según veremos
más adelante. En tercer y último lugar, como ya hicieran Brown y Levinson (1987)
o, posteriormente, Bousfield (2008) y Culpeper (2011), no podemos dejar de hacer
explícito el carácter necesariamente abierto y provisional de la lista de estrategias.
El apriorismo debe quedar, como principio general, fuera de los cánones metodológicos del análisis pragmático-discursivo, puesto que solo la experiencia analítica, en
forma de datos contrastados en corpora reales, otorga solvencia a las afirmaciones
en este campo. La nómina de estrategias, por tanto, no aspira a ser absoluta ni definitiva sino que, antes al contrario, se relaciona directamente con la naturaleza del
género discursivo analizado y con los datos manejados hasta el momento.
Conviene realizar también algunos comentarios a propósito de la relación de
nuestra nómina de estrategias funcionales con las propuestas de Culpeper (1996),
Bousfield (2008) y Blas Arroyo (2011). En cuanto a las dos primeras, íntimamente
relacionadas y, según queda dicho, híbridas en cuanto que mezclan estrategias y
mecanismos, hemos entresacado las estrategias y dejado a un lado, por el momento,
los mecanismos; además, dentro de las estrategias, hemos realizado una criba que,
conforme a lo que argumentábamos en el epígrafe 1, se hace necesaria debido a
la distinta naturaleza de los géneros discursivos analizados, respectivamente, allí
y aquí. Esta última circunstancia distintiva no se da, por el contrario, en lo que
respecta a la propuesta de Blas Arroyo (2011), específicamente relacionada con el
debate electoral; y de hecho, la mayoría de las cinco estrategias que él propone se
encuentran en nuestra nómina, si bien con relevantes ajustes que analizamos brevemente a continuación.
En primer lugar, su propuesta resulta un tanto escasa, en el sentido de no dar
cuenta suficientemente, a nuestro juicio, del abanico de actos de ataque realizados
en estos eventos comunicativos; nuestra relación de estrategias es, en consecuencia, más detallada, recogiendo algunas estrategias adicionales de Culpeper (1996) y
Bousfield (2008) omitidas por él. En segundo lugar, su propuesta nos parece mejorable conceptualmente en ciertos aspectos, a saber: los ataques a la credibilidad del
adversario, que nosotros hemos reunido en las distintas subestrategias de la estrategia 2, aparecen en su propuesta dispersos en tres estrategias distintas (acusar al
adversario de mentir y tacharlo de contradictorio aparecen como dos estrategias
diferenciadas; acusarlo de ocultación y de falta de credibilidad aparecen como dos
subestrategias de otra que reúne la crítica a la incompetencia y el fracaso del adversario). En tercer lugar, la cuarta estrategia de su nómina (formula contrastes desventajosos para el interlocutor)encaja, como él mismo reconoce (Blas Arroyo 2011:
215), de modo un tanto forzado en ese conjunto, en la medida en que debe entenderse como un mecanismo para la ejecución de las estrategias funcionales más que
como una estrategia en sí misma.

164

PARÁMETROS PARA EL ANÁLISIS DE LA DESCORTESÍA EN EL DEBATE ELECTORAL

5. MECANISMOS
Como ya adelantábamos más arriba, vamos a distinguir las estrategias funcionales de las que se sirven los oradores, por un lado, y los mecanismos que ponen
en juego para ejecutarlas, por otro. Dichos mecanismos pueden ser de diferentes
tipos y distinta naturaleza(en la medida en que la (des)cortesía se gestiona a través
de múltiples aspectos del uso lingüístico –Spencer-Oatey 2008: 20–), además de
poseer un perfil más o menos especializado en la expresión descortés o tratarse de
recursos expresivos generales susceptibles de cumplir este tipo de funciones a la
par que otras muchas.En este sentido, piénsese, por ejemplo, en la diferencia entre
el uso de la ironía y el de la metáfora: mientras que la primera de ellas tiende a utilizarse como recurso de ataque, nada semejante puede decirse dela segunda, que
puede servir como mecanismo de ataque del mismo modo que puede hacerlo para
otros muchos fines comunicativos. No obstante, no debe perderse nunca de vista
que, como señala Brenes Peña (2009: 156), es más que arriesgado asignar a priori un
valor cortés o descortés a las formas lingüísticas, al margen del entorno contextual
en que son utilizadas, siendo precisamente la interacción entre ambas dimensiones,
según comentábamosen las consideraciones teóricas previas, la responsable última
del funcionamiento, en uno u otro sentido, de una determinada secuencia. Nuestro
objetivo preferente serán, en este sentido, los mecanismos que muestren un perfil
más especializado en la ejecución de actos descorteses, pero sin descuidarotros que
muestren un potencial relevante en tal dirección.
A la hora de clasificar los distintos tipos de mecanismos que actúan en la expresión de la descortesía en el debate electoral, comenzaremos por diferenciar los
mecanismos explícitos frente a los implícitos: en los primeros existe una conexión
más o menos directa entre la utilización de un determinado elemento lingüístico o
discursivo y el surgimiento de la descortesía, mientras que en los segundos la descortesía surge de forma indirecta a través de desencadenantes de significado tales como
la implicatura o la presuposición.Dentro de los mecanismos explícitos distinguimos,
a su vez, tres tipos: locales, discursivos e interaccionales. Los locales, en primer
lugar, engloban aquellos casos en los que es el uso de algún procedimiento léxico,
morfológico, deíctico, etc. el que desencadena la interpretación descortés; los discursivos, en segundo lugar, se refieren a aquellos procedimientos cuya efectividad
no se localiza tanto en piezas lingüísticas concretas como en estrategias discursivas
más complejas, como pueda ser la elaboración de comparaciones y contrastes; y
los interaccionales, en tercer lugar, tienen que ver con el uso que el orador haga de
estructuras y mecanismos propios de la conversación, como la alternancia de turnos
o los pares de adyacencia. En el caso de los mecanismos implícitos, hablaremos,
en primer término, de dos subtipos en función de la naturaleza de dicho significado
implícito, los preliterales y los postliterales (Hernández Sacristán 2005): el primer
subtipo responde a la ejecución de ataques descorteses en forma presuposicional,
mientras que el segundo, más frecuente, se relaciona con su realización en forma
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de implicatura. Dentro de los postliterales distinguiremos, a su vez, los ataques activados por el contexto y los activados por la ruptura de una convención de cortesía.
Los primeros aluden, de forma general, a los ataques formulados mediante implicaturas, es decir, a los contenidos implícitos surgidos del choque entre lo dicho y las
condiciones contextuales de la enunciación, y se relacionan principalmente con las
insinuaciones, las indirectas, etc. Los segundos, cuyo significado surge, en esencia,
del mismo mecanismo pragmático, tienen que ver de forma específica con el uso
de mecanismos de cortesía en circunstancias comunicativas que los hacen tornarse
descorteses, de modo que se relacionan principalmente con la burla, la ironía, el
sarcasmo, etc.
Para cerrar estas consideraciones generales sobre los mecanismos, señalemos
también que, al igual que ocurre con las estrategias funcionales, el uso de los diversos tipos de mecanismos no resulta, en general, excluyente, sino que,antes al contrario, su combinación puede contribuir muchas veces a intensificar la fuerza de los
ataques.

6. TAXONOMÍA DE LOS ACTOS DESCORTESES
Tras haber presentado las distintas estrategias funcionales para el análisis de la
descortesía en el debate electoral, así como los tipos de mecanismos en que toman
cuerpo, vamos a abordar ahora el siguiente paso lógico conforme al marco analítico
escogido, a saber, el de la gestión de la imagen o, como la llamaremos a partir de
ahora, la gestión interrelacional, traducción adoptada para el rapport management
de Spencer-Oatey (2008). La idea es la siguiente: para comprender con mayor profundidad el funcionamiento de la descortesía en el debate, será esencial entender
no solo qué estrategia funcional utiliza el atacante y mediante qué mecanismo la
ejecuta sino también contra qué aspecto social de su adversario se dirige el ataque.
Este cruce de perspectivas permitirá, por tanto, aislar los rasgos más característicos
del ataque descortés en el debate político e, incluso, yendo un paso más allá, analizar los distintos estilos de ataque que desarrolla cada orador.
Basaremos, pues, dicha caracterización en la teoría de la gestión interrelacional, cuyas líneas esenciales exponemos aquí a partir de las explicaciones de la
propia Spencer-Oatey (2002, 2008), así como las de Culpeper (2011) y Culpeper
et alii (2010).Tomando como referencia el modelo tradicional de Brown y Levinson
(1987), el marco de la gestión interrelacional presenta la ventaja, entre otras, de
superar el excesivo individualismo en el que cae aquel, poniendo el acento en la
relación interpersonal, como la misma Spencer-Oatey (2002: 541) señala.Devuelve
el concepto de imagen a la idea original de Goffman (1967) y la descompone en
distintos elementos que la hacen más potente para el análisis, precisamente en la
medida en que distinguen su dimensión individual de la grupal y la interaccional. A
ello hay que añadir que desaparece el concepto de imagen negativa, muy criticado
en la bibliografía especializada, siendo sustituido por el de derechos de sociali166
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zación, más ajustado a su diferente naturaleza y capaz de recoger la diversidad
de comportamientos y parámetros sociales existentes en distintas culturas. Por otro
lado, como señalan Hernández López y Placencia (2004: 131), la teoría de la gestión interrelacional resulta adecuada para el análisis del comportamiento descortés
en la medida en que, a diferencia de lo que hacían Brown y Levinson (1987), no
pone el acento solamente en las estrategias encaminadas al mantenimiento de unas
relaciones sociales armónicas, sin dar primacía a lo cortés ni a lo descortés.
Según la teoría de la gestión interrelacional, por tanto, existen tres tipos de imagen (face) y dos tipos de derechos de socialización (socialityrights). 1En lo relativo a
la imagen, isconcernedwithpeople’ssense of worth, dignity, honour, reputation, competence and so on (Spencer-Oatey, 2008: 13), resultando una cuestión esencialmente afectiva, basada en el deseo del individuo de ser positivamente valorado por
los demás. Se distinguen, conforme a análisis psicosociológicos de la identidad,los
siguientes tipos:
a) La imagen cualitativa (qualityface), relativa a un nivel estrictamente individual. Tiene que ver con el deseo del individuo de que se evalúen positivamente sus cualidades personales (competencia, habilidades, apariencia,
etc.) y guarda un estrecho vínculo con la autoestima.
b) La imagen identitaria (social identityface), relativa al nivel grupal, colectivo,
es decir, atingente a la persona como miembro de un grupo o al grupo
mismo (familia, partido político, grupo étnico, equipo de fútbol, etc.).
c) La imagen relacional (relationalface), concerniente al nivel interpersonal,
esto es, a la persona en su relación con otra u otras personas relevantes, al
rol social que representa y el modo en que gestiona la relación social con
los demás.
Por lo que respecta a los derechos de socialización, are concerned with social
expectancies, and reflect people’s concerns over fairness, consideration and behavioural appropriateness (Spencer-Oatey, 2008: 13-14), esto es, lo que se considera
que los demás deben hacer o no en ciertos contextos, ya sea conforme a una base
regulada ya sea conforme a una convención social. Son de dos tipos:
a) Los derechos de equidad (equityrights), que aluden al derecho del individuo
a ser tratado con justicia, a no sufrir imposiciones u órdenes injustificadas,
a no ser explotado, etc. (conforme a las ideas de autonomía-imposición,
coste-beneficio, justicia y reciprocidad).
b) Los derechos afiliativos (associationrights), que conciernen al derecho del
individuo a la relación social con otros y a ser tratado de modo acorde

1
Aparte de ellos, la teoría engloba un tercer componente, el de los llamados fines interaccionales.
No obstante, comoescriben Culpeper et alii (2010: 603), son primarily the first two components that offer
a way of classifying types of impoliteness offense.
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con el tipo y grado de dicha relación (conforme a las ideas deimplicaciónindiferencia interaccional y de implicación-indiferencia afectiva).

7. DOS EJEMPLOS
Los parámetros que ofrece la teoría de Spencer-Oatey resultan, sin duda, de gran
utilidad a la hora de entender la naturaleza de los variadísimos ejemplos de comportamiento descortés que podemos hallar en el debate electoral, máxime cuando
se cruzan con los criterios clasificatorios sobre estrategias y mecanismos que hemos
desarrollado. Vayamos brevemente, para ilustrar este hecho, a dos ejemplos citados
por Ridao Rodrigo (2009: 10-11), ambos correspondientes a los debates entreJ. L.
Rodríguez Zapatero y M. Rajoy previos a las elecciones generales españolas de
2008.El primero presenta palabras del entonces presidente y el segundo palabras
del aspirante:
Zapatero: Usted con su política territorial no ha dejado de enfrentar unas comunidades con otras, incluso a ciudadanos de una misma Comunidad. Como, por ejemplo,
con el tema de la lengua. La política lingüística que se sigue en Cataluña, señor Rajoy,
es la misma de los últimos veinte años. La misma. Ustedes tuvieron ocho años de
Gobierno, es verdad que era la época en que se hablaba catalán en la intimidad.
Rajoy: Necesitó mentir a los españoles sobre lo que estaba haciendo, y necesitó
mentir a la opinión pública para silenciar cualquier protesta. Ningún gobernante ha
sembrado en la historia de la Transición Moderna tanta tensión y tanta cizaña, a la
vez que habla del entendimiento, talante y convivencia. Ninguno ha transmitido a los
españoles una falta de rumbo, de compensación y de vivir pendientes de la ocurrencia
cotidiana.

Cuando Ridao Rodrigo (2009) está ejemplificando la tipología de actos descorteses de Culpeper (1996), que asume tal cual, explica que los dos pasajes citados
constituyen ejemplos de actos de descortesía positiva, en la medida en que buscan
dañar la imagen positiva del interlocutor. Sin embargo, conforme a nuestra propuesta, podríamos ir mucho más allá a la hora de afinar en la comprensión del tipo
de ataque descortés que se ha llevado a cabo.
En el primero de los ejemplos, el entonces presidente comienza su ataque con
la primera de las estrategias funcionales (asociar al adversario con hechos negativos), cuando lo acusa de haber generado enfrentamientos constantes, para pasar a
servirse después de la segunda estrategia (atacar la credibilidad del adversario) al
poner implícitamente de manifiesto la contradicción existente entre las críticas a
la política lingüística y el no haber hecho nada para cambiarla cuando pudieron
hacerlo, y concluir utilizando la cuarta estrategia (invadir el espacio del adversario,
plantearle obstáculos) al desvelar implícitamente supuestos hechos que le incomodan, concretamente en lo relativo a las posibles causas de la contradicción anterior.
El uso de la primera de las estrategias, un ataque personal,va dirigido contra la
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imagen cualitativa del adversario; el uso de la segunda, dirigido contra la formación
política a la que pertenece, ataca su imagen identitaria; el uso de la tercera se dirige
contra sus derechos de equidad, en la medida en que, metafóricamente, viola su
espacio personal (Culpeper 2011: 256).
En el segundo ejemplo, las palabras del aspirante se sirven, en primer término,
de la segunda estrategia, esta vez bajo el subtipo de acusar de mentir al adversario;
y, tras ello, durante el resto del pasaje, combina el uso de la primera estrategia, criticando su actitud –primero– y sus errores –después–, con la segunda, ahora bajo el
subtipo de la contradicción, en la medida en que pone el acento en que el adversario hacía una cosa al tiempo que decía hacer la contraria.El primero de los ataques
está, como en el caso anterior, dirigido contra la imagen cualitativa del presidente,
en la medida en que atañe a un aspecto puramente personal; en el segundo, sin
embargo, la combinación de la crítica a las actitudes y errores con la llamada de
atención sobre la actitud contradictoria es planteada por el aspirante de modo que
ataca esencialmente la imagen relacional del adversario: el ataque pone el acento
en el rol de gobernante, en el modo nefasto en que, comparativamente con sus
predecesores, lo ha ejercido, y en las consecuencias que ello ha tenido sobre los
gobernados.

8. CONCLUSIONES
El presente trabajo se proponía sentar las bases para la implementación de un
análisis riguroso y exhaustivo del fenómeno de la descortesía en el debate electoral.
Para ello, tras una serie de puntualizaciones teóricas previas (acerca de la viabilidad de trabajar sobre estrategias y mecanismos de descortesía, de la definición de
lo que es el comportamiento descortés y del enfoque teórico adecuado por lo que
a la cortesía respecta), se ha realizado la propuesta analítica en tres niveles: el de
las estrategias funcionales para la realización de los actos descorteses, el de los
mecanismos mediante los que tales estrategias se ejecutan y el del aspecto social
del destinatario contra el que se dirigen los ataques. En cuanto a los dos primeros
planos (especialmente el primero), hemos de señalar, como hacen Bousfield (2008)
y Culpeper (2011) en sus respectivos trabajos, que guarda una estrecha relación con
el género discursivo sometido a análisis; es decir, que no aspira a ser un modelo
general para el estudio de la descortesía, sino un modelo específico, lo más ajustado
posible, para la investigación del funcionamiento de dicho fenómeno en el género
discursivo propuesto. En cuanto al tercer plano analítico, hemos defendido que la
teoría de Spencer-Oatey (2002, 2008) constituye un marco teórico suficientemente
complejo y rico en matices como para permitir una adecuada profundidad analítica
a la investigación.
En este punto, sendos comentarios se hacen necesarios acerca del potencial y
de la provisionalidad de la propuesta. Empezando por lo segundo, hemos de señalar
que se trata de una primera versión surgida de una investigación en curso, por lo que
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resulta, necesariamente, provisional: es más que probable que la profundización en
datos empíricos conduzca a ciertos reajustes en la nómina de estrategias y la clasificación de los recursos. En cuanto al potencial del modelo, tenemos la convicción de
que el cruce de los tres planos de análisis conducirá a una rica caracterización y una
profunda comprensión del funcionamiento de la descortesía en el debate electoral.
Nos referimos, en primer término, a una caracterización general, pero también, a
partir de ella, a la posibilidad de encarar el análisis del perfil de los distintos oradores en cuanto al comportamiento descortés: cuáles son sus estrategias preferidas,
qué tipos de mecanismos emplean más frecuentemente, contra qué aspecto social
de su adversario tienden a dirigir preferentemente sus ataques. Con los reajustes y
con el potencial del modelo nos veremos pronto en su aplicación empírica a un
corpus de tres debates, los únicos de primer nivel celebrados en nuestro país en lo
que va de siglo: los dos que enfrentaron a J. L. Rodríguez Zapatero y a M. Rajoy en
2008 y el que enfrentó a este último con A. Pérez Rubalcaba en 2011.
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Estudio fonético-fonológico de la entonación
declarativa e interrogativa canaria
en voz femenina 1
JOSEFA DORTA

Laboratorio de Fonética, Universidad de La Laguna

Abstract: In this study, both declarative and interrogative intonation patterns were
studied in a sample of seven women representing the speech of the Canary Islands.
Intonation was studied in relation to stress and f0 movements within phrases. Our results
contribute to refine the data presented in the most recent literature; in the pretoneme,
f0 maximum turned out to be more closely related to the phrase boundary than to the
lexical stress pattern. As for intonation patterns in interrogative sentences, pitch-rising
(European) and pitch-falling (Caribbean) configurations were the most salient intonation patterns found. In this paper a proposal phonetic-phonological notation following
the Sp_ToBI.
Key words: Intonation, prosody, f0, stress, intonation and syntax.

1. INTRODUCCIÓN
La entonación es un fenómeno lingüístico complejo en el que, desde el punto
de vista físico o acústico, aparecen implicados tres parámetros fundamentales: f0 o
frecuencia fundamental, amplitud y duración con diferente nivel de importancia.
No obstante, la mayoría de los estudios se centran en el análisis de la f0 o frecuencia fundamental responsable de la melodía por considerarlo el más importante e,
incluso, el único que merece ser estudiado. Así se manifiesta en las definiciones

1
Este trabajo se ha realizado en el marco del PI La entonación interrogativa y declarativa del
español de Canarias y su relación con la de Cuba y Venezuela, subvencionado por el plan nacional de
investigación ( Ref. FFI2010-16993).
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siguientes: “la entonación es un prosodema que utiliza principalmente las variaciones de frecuencia del fundamental para desempeñar una función lingüística a
nivel de oración” (Quilis 1981: 340); “la entonación es la función lingüísticamente
significativa, socialmente representativa e individualmente expresiva de la frecuencia
fundamental en el nivel de la oración” (Quilis 1993: 410). En los últimos años, se ha
impulsado considerablemente el estudio de entonación de las lenguas. Por lo que
respecta al español, destacan dos aspectos sobresalientes: en muchos estudios se
está prestando más atención al estudio de la duración e intensidad, aun reconociéndose que la f0 es el parámetro decisivo; por otra parte, se está atendiendo de manera
especial a la interpretación de la f0 a partir de las directrices teóricas del modelo
AM o modelo métrico-autosegmental (Pierrehumbert 1980, Ladd 1996, etc.) y de la
notación prosódica derivada del mismo Sp_ToBI (Spanish Tones and Break Indices;
Estebas y Prieto 2008).
En este contexto, uno de los proyectos que más ha impulsado el estudio de
la entonación de las lenguas románicas (entre ellas el español) a partir de 2002 es
AMPER (Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico) con la particularidad
de que se presta especial atención a las variedades entonativas de cada una de las
lenguas 2. En consonancia con ello, la entonación de Canarias, que solo contaba
hasta entonces con algunos trabajos aislados (v. gr. Quilis 1989, Dorta y Toledo
1992, Dorta 2001; Dorta y Hernández 2001), comienza a ser estudiada bajo la sigla
AMPERCan dando como resultado numerosos estudios parciales realizados con la
metodología de este macroproyecto (véase en Fernández Planas 2005). Tal estudio
no solo contribuye a la consecución de unos de los objetivos más importantes de
AMPER, esto es, la realización de un atlas multimedia de carácter prosódico de
todas las lenguas románicas, sino también a la realización de un atlas prosódico
específico del español de Canarias 3 que se sumará al ALEICan de Manuel Alvar
(Atlas Lingüístico y Etonográfico de las Islas Canarias) cuyos objetivos y formato son
muy diferentes. Además, los estudios realizados han permitido iniciar la comparación sistemática entre la entonación de las siete islas y la de las otras dos variedades

2

AMPER está dirigido internacionalmente por Michel Contini (Universidad Stendhal-Grenoble
III) y Antonio Romano (Universitá di Torino). En el ámbito del español el coordinador general es Eugenio
Martínez Celdrán (Universitat de Barcelona) y las vicecoordinadoras generales del español en España
y América son Josefa Dorta (Universidad de La Laguna) y Yolanda Congosto (Universidad de Sevilla),
respectivamente.
3
Una muestra del mismo se encuentra ya en la red (http://webpages.ull.es/ users/labfon/
proampercan/index.html). Allí se pueden oír archivos de sonido (.wave) y sintetizados (.ton) así como
gráficos de F0, duración e intensidad de las siete mujeres canarias representativas de las zonas capitalinas
de las Islas Canarias que son objeto de estudio en el presente trabajo.
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históricamente relacionadas, esto es, la cubana y la venezolana que ya está dando
resultados (Dorta y Martín Gómez 2011; Dorta y Mora 2011; Dorta (ed.) en prensa) 4.
El objetivo del presente trabajo es ofrecer una comparación de la entonación
declarativa e interrogativa de informantes representativas del conjunto de las siete
islas del archipiélago canario 5. Por razones de espacio, el estudio se centra en la f0
y en el mismo se trata de mostrar, por una parte, si los patrones entonativos de las
dos modalidades analizadas se apartan o no sustancialmente del descrito para el
español general y, por otra, si entre las informantes de cada isla se da una variación
importante. Se considera, además, la relación entre entonación y acento y entre
entonación y fronteras sintagmáticas, se analiza la importancia de los movimientos o picos tonales y se hace una interpretación fonética y fonológica mediante el
Sp_ToBI derivado del modelo AM.

2. METODOLOGÍA
Como en trabajos anteriores el análisis se realizó con la metodología de AMPER
a la que se ha hecho referencia; se concreta aquí en los aspectos siguientes: se ha
analizado la f0 de un corpus experimental de 378 oraciones simples de 11 sílabas
y del tipo SVO 6 emitido en un estilo formal de habla. En los sintagmas de frontera
(SN y SPrep) aparecen las tres estructuras acentuales del español (aguda -a-, llana
-ll- y esdrújula -e-). Las grabaciones proceden de siete mujeres nativas de las Islas
Canarias con edades comprendidas entre 25 y 55 años, de procedencia urbana sin
estudios superiores (fig. 1) 7.
Las grabaciones se hicieron con un magnetofón Marantz PMD670 Digital Compact Flash Portable Recorder y un micrófono Shure Lyric 8700 with a sampling rate
of 22.05 kHz. La digitalización de las señales se realizó con el GoldWave Digital
Audio Editor y el análisis acústico con rutinas de Matlab 8 (López Bobo et al 2007)
tomando los valores de f0 en núcleo silábico. Para las diferencias tonales se considera el umbral diferencial de 1,5 semitonos establecido por Rietveld y Gussenhoven
(1985) y ratificado en español peninsular (Pamies et al 2002).

4

Todos ellos se han realizado en el marco del proyecto, ya citado, FFI2010-16993.
En un precedente de este estudio (Dorta 2008) se analizó solo la modalidad interrogativa.
6
9 oraciones por informante cada una de las cuales fue repetida 3 veces (9x3= 27 oraciones x
2 modalidades= 54 x 7 informantes= 378 oraciones).
7
Se trata de las capitales de cada isla, excepto en Tenerife donde se ha elegido San Cristóbal de
La Laguna que en la actualidad se une a la capital Santa Cruz de Tenerife.
8
Licencia nº 256105.
5
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Fig. 1. Mapa de las siete islas canarias y puntos encuestados

3. RESULTADOS
3.1. Inicios y tono medio
Tal como se ha señalado en otros estudios (v. gr. Sosa 1999: 198), las curvas
tonales de las interrogativas tienen, en general, un nivel superior respecto de las
declarativas como queda ilustrado, a modo de ejemplo, en las figuras 2, 3 y 4 donde
se puede observar que ambas modalidades quedan significativamente diferenciadas
en el núcleo final 9.
Ahora bien, si consideramos los promedios generales de los inicios (I) respecto
del tono medio (TM), se comprueba que aunque las dos modalidades parten de un
nivel tonal inferior respecto de este último, las interrogativas se distancian más significativamente. Con todo, en la figura 5 se puede observar que la distancia relativa
entre ambos puntos supera el umbral perceptivo de 1,5 st en ambas modalidades.
Si en lugar de las medias generales consideramos la de cada informante por
separado se observa (fig. 6) que, salvo en las declarativas de GC y G, la diferencia entre I-TM alcanza y supera el umbral perceptivo, incluso ampliamente como
sucede en las interrogativas de H (-4,7 st) y de P (-6.6 st). Por otra parte, en consonancia con las medias generales, el inicio de las interrogativas se aleja de la media
más que el de las declarativas, salvo en el caso de Fv donde sucede lo contrario.

9

En los gráficos 2,3 y 4 se ilustra la configuración tonal de las declarativas e interrogativas en
cada uno de los tres acentos de las oraciones SVO. En el acento nuclear de las interrogativas las medias
corresponden al final circunflejo por ser el más común en Canarias. Luego se verá las variaciones que se
dan en esta modalidad.
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Medias (en Hz) de todas las oraciones analizadas con SN y SPrep agudo (fig. 2)
llano (fig. 3) y esdrújulo (fig. 4). En los gráficos se ilustra, además,
la configuración tonal media del SV llano.

Fig. 5. Distancia relativa general (en St) entre I-TM de las declarativas (D)
e interrogativas (I) del conjunto de las mujeres canarias
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Fig. 6. Representación de la diferencia relativa (en st) entre I-TM de las declarativas
(D) e interrogativas (I) de cada informante

3.2. Configuración tonal en el prenúcleo (SN+SV)
Si agrupamos las oraciones según la estructura acentual del SN que encabeza
la oración, se observa (figs. 7 y 8) que en las dos modalidades la f0 se mantiene de
manera más o menos estable en las sílabas átonas iniciales para luego experimentar
un ascenso en la tónica por lo que, dependiendo del número de sílabas átonas y,
por tanto, del tipo de acento, el ascenso se inicia primero en los núcleos esdrújulos,
luego en los llanos y finalmente en los agudos 10.
En la tabla 1 se puede comprobar que en las declarativas, salvo excepciones, la
acentuada (T) se sitúa por encima del TM -a veces en 1,5 St o más- 11 y, cuando esto
no sucede, prácticamente se alcanza dicho nivel tonal pues la diferencia mayor es
de -0,6 St. En las interrogativas, en cambio, salvo en Fv, P y Lz donde la acentuada
alcanza y supera siempre la media, siendo particularmente notable el ascenso en P
(5,1 St), en el resto de los casos no llega a dicho nivel, quedándose en muchos casos
muy por debajo. Hay que destacar, además, que en las dos modalidades, cuando se
supera el TM en la acentuada, las que más se aproximan a este suelen ser las llanas

10
El comportamiento tonal descrito ut supra se hace partiendo de las medias de todas las
oraciones agrupándolas según sus inicios sean agudos, llanos o esdrújulos seguidos de las medias
generales del SV. A partir del verbo se han neutralizado las diferencias. En los gráficos I-F significa inicio
y final, respectivamente.
11
La excepción más destacada se da en GC pues la acentuada no supera el TM en ninguno de
los tres acentos.
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SN....SV

SN

SV

Figs. 7 y 8 Representación (en Hz) de la f0 de declarativas (7) e interrogativas (8)
canarias en la frontera inicial

y, a la inversa, cuando no se alcanza el TM en las interrogativas, la acentuada de
las llanas es, asimismo, la que se sitúa en un nivel inferior respecto de la media 12.
En cualquier caso, el ascenso de la f0, iniciado en la acentuada, culmina en un
primer pico máximo (PMx1) que coincide con una sílaba posterior a la acentuada
por lo que la estructura acentual aguda, llana o esdrújula que encabeza la oración
no influye en el alineamiento del pico 13. Véase en la tabla 2 el porcentaje de alineación con la postónica: en las declarativas es bastante significativo en agudos y

12

La única excepción a este hecho se da en las llanas de Lz aunque en este caso sólo quedan a
0,1 st por encima de las esdrújulas.
13
Hay que destacar que en G el PMx1 no supera aún el TM en los SN agudos y esdrújulos y
lo sobrepasa mínimamente en los llanos. En el resto de las informantes este primer pico sí se sitúa por
encima del TM.
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llanos y muy poco relevante en los esdrújulos; en las interrogativas, los agudos se
igualan a las declarativas pero el porcentaje desciende en las llanas y drásticamente
en las esdrújulas.

Tabla 1. Valores medios absolutos (en Hz) y diferencia relativa (en St) entre la vocal
acentuada (T) del SN y el tono medio (TM) de cada informante en cada uno de los
acentos (A, LL, E).

Tabla 2. Porcentaje de alineamiento del PMx1 con la postónica

En los casos en que el PMx1 no coincide con la postónica se pospone aún más 14
por lo que, tanto en el caso anterior como en este, dicho pico no se relaciona con
el acento sino más bien, como ya se ha señalado en trabajos anteriores (Pamies y

14

Sólo en los SN agudos de Lz en las declarativas y en los de TF en el caso de las interrogativas,
el PMx1 se retrasa hasta la 7ª sílaba coincidiendo con el final del SV. En los llanos de las interrogativas, el
porcentaje de coincidencia con la postónica de la tabla 2 (42,8%) corresponde a G, F y Lz; en el resto de
las informantes el pico coincide con la 5ª en H; con la 6ª en GC y P y con la 7ª en TF; en esta última isla,
también las declarativas retrasan el PMx1 hasta la 7ª sílaba. En cuanto a los esdrújulos, en las declarativas,
sólo Fv y Lz hacen coincidir el PMx1 con la postónica; en el resto de las islas coincide con el final del
SN. En las interrogativas se alinea con la postónica en Fv y con el final del SN (4ª sílaba) en el resto de las
islas, salvo en TF que lo pospone hasta el inicio del SV.
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Amorós 2005; Dorta 2006; Dorta, Hernández y Díaz 2007), con una frontera sintagmática fuerte, esto es, SN/SV puesto que coincide, al menos en el corpus formal
que analizamos, con el final del primer sintagma o con el inicio del segundo en los
porcentajes que se muestran en la tabla 3.

Tabla 3. Alineación del PMx1 con la frontera SN/SV
En los gráficos 7 y 8 se puede observar, además, que la frecuencia de esta primera cumbre tonal no permite diferenciar significativamente las estructuras llanas
y esdrújulas pues en ninguna isla las diferencias entre el pico de ambos acentos
superan el umbral de 1,5 St.
Los agudos, en cambio, sitúan el PMx1 por debajo de los otros dos acentos
superando el umbral en las declarativas de Fv, GC y P y en las interrogativas de G,
P y Lz 15.
Por otra parte, los mismos gráficos evidencian que las declarativas, a diferencia
de las interrogativas, se caracterizan en la parte pretonemática por un segundo pico
que se sitúa al final del SV (PMx2) desde donde se produce un brusco descenso de
la f0 hasta el final. Teniendo en cuenta las medias generales, en este segundo pico no
se dan diferencias significativas entre los tres acentos.
3.3. Configuración tonal en el núcleo
En la figura 9 16 se ilustra el descenso que experimenta la f0 de las declarativas, a
partir del segundo pico tonal, en los finales agudos, llanos y esdrújulos.

15

En Fv, 2,4 y 1,7 St; en GC, 3,4 y 2,6 St y en P, 2,3 y 2,2 St, por debajo de llanas y esdrújulas,
respectivamente. En las interrogativas, en G y P los llanos superan en 1,5 y 2,0 st, respectivamente, a los
agudos. En P, además, los esdrújulos superan a los agudos en 1,7 st.
16
En este gráfico, así como en el 11, 12 y 13, no se pueden advertir las diferencias entre los SN
con núcleo agudo, llano y esdrújulo puesto que las oraciones se han agrupado teniendo en cuenta la
diferencia de acento en el núcleo final y no el núcleo inicial. Por tanto, cada uno de los tres trazos de
cada gráfico representa en el inicio la media de las oraciones con sintagma agudo, llano y esdrújulo,
mientras que al final la media de los tres acentos se presenta por separado.
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SV

SPrep

Fig. 9. Representación de la media general de f0 (en Hz) de las declarativas canarias
en la frontera final

En la figura 10, en cambio, se representa el descenso relativo (en St) desde el
PMx2 hasta el final en cada una de las informantes. Como se puede observar, en H,
Fv y GC las agudas son las que tienen un campo tonal más amplio, mientras que
en G, P y TF ocurre así con las esdrújulas. En Lz, en cambio, destacan las llanas 17.

Fig. 10. Descenso (en St) desde el PMx2 hasta el final de las declarativas

17
En G, P, Lz y TF la pendiente final es más suave cuando el SPrep es agudo; en H, Fv y GC
ocurre así con los esdrújulos.
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A diferencia de las declarativas, las interrogativas canarias no tienen un segundo
pico en el prenúcleo ni tampoco se caracterizan de idéntica manera en el núcleo
final. Así, después del pico inicial (PMx1) observamos dos comportamientos tonales:
ascendente y descendente, este último con dos variantes.
1º) El ascendente (fig. 11) responde al patrón europeo y se da en las informantes de La Gomera (G) y de El Hierro (H). Como puede verse en el gráfico, la f0
experimenta un brusco descenso desde el PMx1 18 que culmina en la sílaba acentuada en los llanos y esdrújulos y en la pretónica o una anterior en los agudos. A
partir de ahí hace una brusca subida en llanos y esdrújulos y muy tenue en los agudos 19.
2º) El descendente presenta dos variantes:
a) La descendente-sostenido-descendente (fig. 12) se da en La Palma (P) y
se caracteriza porque la f0 desciende 2-3 St desde el PMx1 hasta la tónica del verbo
para mantenerse con ligeras oscilaciones hasta la tónica del núcleo final (última,
penúltima o antepenúltima en agudas, llanas y esdrújulas) a partir de la cual se da
el descenso final 20.
b) La circunfleja (fig. 13) es característica de las hablas caribeñas y se da
en TF, GC, Lz y Fv. Se caracteriza por un suave descenso de la f0 desde el pico inicial hasta, salvo excepciones, la pretónica 21 a partir de donde sube hasta un pico
máximo que tiene la mayor frecuencia de toda la curva y que, a diferencia del pico
inicial pretonemático, coincide con la acentuada (última, penúltima o antepenúltima, según se trate de aguda, llana o esdrújula).
En el final circunflejo, a partir del pico nuclear, como puede verse en la figura
14, la f0 desciende abruptamente en los llanos y algo menos en los esdrújulos por
este orden, salvo en Fv en donde sucede lo contrario, mientras que los agudos presentan la peculiaridad de que, por darse el pico en la última tónica, el descenso de
la f0 es menor debido al truncamiento tonal que se da en este tipo de acento.

18
El descenso desde el pico es más abrupto y progresivo en H (7-8 st); en G es suave hasta la
postónica del verbo desde donde se vuelve más brusco (5-6 St).
19
En los agudos sube 3,1 y 1,2 St; en los llanos 8,7 y 8 St y en los esdrújulos 8 y 7,4 St en H y G,
respectivamente.
20
En esta variante, los finales agudos se sitúan ligeramente por encima del inicio de las curvas
pero, al contrario que en el patrón europeo, los finales llanos y esdrújulos alcanzan el nivel más bajo de
toda la oración.
21
En ningún caso se da un descenso abrupto; no obstante, los más acusados son los de F (3,4;
2,7 y 2,3 St en LL, A y E, respectivamente). En el resto de las islas el descenso es de 2,3; 1,5 y 0,9 St en
A, LL y E, respectivamente de TF; de 2,8; 2,3 y 2,1 St en LL, A y E, respectivamente de Lz y de 1,9; 1,3 y
1,1 St en E, A y LL, respectivamente de GC.
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SV

SPrep

SV

SV

SPrep

SPrep

Fig. 11-12-13. Medias (en Hz) según el tipo acentual del SV + SPrep
de las interrogativas canarias
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Fig. 14. Descenso (en St) desde el PMx2 hasta el final de las interrogativas

Fig. 15
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Si en lugar de la distancia entre el segundo pico y el final consideramos la existente entre el TM y el final (F) en las dos modalidades analizadas, se puede observar
que, como es normal en la modalidad declarativa (fig. 15), los finales se colocan
siempre por debajo del TM, con valores que superan siempre el umbral perceptivo.
Por lo general, los finales agudos son los que más se aproximan al TM. En las
interrogativas, en cambio, se da un hecho curioso (fig. 16): G y H, que son las únicas que no presentan final descendente, sitúan los finales agudos por debajo del TM
mientras que los llanos y esdrújulos se colocan por encima. En cambio, en Lz, Fv,
GC, y TF, que tienen final descendente, sucede lo contrario, esto es, los finales agudos se sitúan por encima del TM y los llanos y esdrújulos por debajo. P, en cambio,
presenta los tres finales por debajo del TM.

Fig. 16

3.4. Declinación inicio-final
Si tenemos en cuenta los valores iniciales y finales de las declarativas e interrogativas 22 el resultado en las primeras es una declinación descendente, típica de
esta modalidad (fig. 17), aunque el grado de pendiente y el punto de partida y de
llegada varía en las siete informantes canarias: las pendientes de G son las que se
sitúan en una escala inferior y las de GC y H en una superior. Las interrogativas con
final agudo (fig.18) se diferencian de las declarativas por la dirección de la pendiente I-F puesto que en todos los casos tienen declinación ascendente. Los finales

22
La importancia del nivel de partida y de llegada del contorno entonativo en la diferenciación
de contenidos modales (enunciación-interrogación), así como expresivos o sociolingüísticos, ha sido
señalada, entre otros, por Eva Gårding (1985).
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llanos y esdrújulos tienen pendiente igualmente ascendente en H, G y P aunque en
este último caso es muy poco pronunciada; en el resto es descendente como en las
declarativas.

Fig. 17

Fig. 18
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3.5. Rango tonal y escalonamiento de los picos
Partiendo de las medias generales y atendiendo a la diferencia de acentos en el
inicio y en el final, observamos (fig. 19) que el rango tonal anterior del primer pico
de las declarativas es inferior en los agudos, con diferencias significativas respecto
de llanos y esdrújulos (1,5 y 1,9 St, respectivamente) cuyos valores se aproximan
bastante entre sí; el segundo pico, en cambio, tiene prácticamente el mismo rango
tonal en los tres acentos. La relación entre ambos picos muestra, además, que los
rangos tonales del primero son significativamente mayores que los del segundo en
los tres acentos 23.

Fig. 19 Picos tonales de las declarativas canarias

Por otra parte, si comparamos los dos picos en esta modalidad se puede ver en
la tabla 4 que en un 19% de los casos, la diferencia entre el PMx1 y el PMx2 es positiva debido a que, contrariamente a las descripciones generales que se han hecho
comúnmente de esta modalidad, la frecuencia del segundo es mayor generando, por
tanto, pendientes ascendentes en GC y G y niveladas en Fv y TF.
No obstante, como se puede ver en la tabla, dicho porcentaje corresponde a las
oraciones con SN inicial agudo; cuando es llano o esdrújulo, en cambio, lo normal
es que el segundo pico se sitúe por debajo del primero con diferencias que rozan o
superan, respectivamente, el umbral perceptivo obedeciendo al clásico esquema de
escalonamiento tonal o downstep ya señalado por otros autores. Este mismo hecho
se ha comprobado en las declarativas de Valladolid y de Salamanca (Zamora Salamanca et al 2007).

23
La diferencia, a favor del PMx1, es de 2,4 St en los agudos, 4,1 St en los llanos y 4,5 St en los
esdrújulos.
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Tabla 4. Diferencia relativa (en St) entre el PMx1 y el PMx2

En lo que respecta al rango tonal de los picos de las interrogativas (fig. 20), no
se dan diferencias por encima de umbral entre los tres tipos acentuales aunque, en
el PMx1, el rango de los agudos es, como en las declarativas, inferior respecto de
los otros dos, mientras que en el PMx2 (nuclear) ocurre lo mismo en los esdrújulos.
También como en las declarativas, el primer pico tiene rangos tonales superiores a
los del segundo en los tres acentos, con diferencias que superan el umbral perceptivo en llanos y esdrújulos (1,5 y 2,5 St, respectivamente).

Fig. 20. Picos tonales de las interrogativas canarias
Por otra parte, en esta modalidad lo normal es que la frecuencia del PMx2 sea
superior a la del PMx1, dándose el escalonamiento ascendente o upstep característico de esta modalidad, no sólo en el patrón europeo de H y G, sino además en el
circunflejo que se da en la mayoría de las informantes.
Por último, si comparamos el PMx1 inicial en las dos modalidades y en los
tres acentos se concluye que el de las interrogativas tiene una frecuencia mayor
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que el de las declarativas; la diferencia supera casi siempre el nivel perceptivo ya
mencionado 24. Por tanto, si el inicio de las interrogativas se sitúa como se dijo en un
nivel inferior respecto del de las declarativas y el PMx1 tiene una frecuencia mayor,
se concluye que el campo tonal I- PMx1 es más amplio en las interrogativas que en
las declarativas; no obstante, según los promedios generales, solo en el caso de los
agudos se supera mínimamente el umbral perceptivo como se puede comprobar en
las diferencias relativas generales de la tabla 5.

Tabla 5. Campo tonal del PMx1 (en St) de las declarativas e interrogativas

3.6. Interpretación mediante AM
Una primera interpretación de los acentos tonales y tonos de frontera de las
declarativas e interrogativas mediante el sistema Sp_ToBI propuesto en el marco del
modelo AM daría como resultado el que se muestra en la tabla 6 25.

24
En los agudos, el PMx1 de las interrogativas se sitúa por encima del de las declarativas en 4,7 st,
3,6 st, 3,1 st, 2,1 st y 1,7 st en G, GC, Lz, TF y H, respectivamente; en los llanos, 5,2 st, 3,0 st, 1,7 st y 1,6 st
en G, Lz, H y TF, respectivamente y en los esdrújulos 4,4 st, 2,5 st y 1,8 st en G, Lz y TF, respectivamente. En
FV y P las diferencias nunca superan el umbral perceptivo ya mencionado; además, tampoco se supera en
los llanos de GC y en los esdrújulos de esta misma isla y de H.
25
La notación prosódica se ha realizado a partir de las medias generales de todas las oraciones
teniendo en cuenta si las diferencias superan o no el umbral de 1,5 st. Es posible, por tanto, que si
analizamos curvas individuales, como es frecuente en los trabajos de muchos autores, se encuentre
mayor variación que la que figura en la tabla. En Cabrera Abreu y Ortega Vizcaíno (2010) se puede ver
el inventario de los acentos tonales y tonos de frontera nucleares que proponen estos autores para la
entonación canaria. Se trata de un primera interpretación fruto de una reflexión conjunta realizada en
el seno del grupo de investigación Profondis dirigido por Josefa Dorta e integrado, además, por Beatriz
Hernández Díaz, Chaxiraxi Díaz Cabrera, Carolina Jorge Trujillo y José Antonio Martín Gómez. Este
grupo cuenta, además, con dos investigadoras externas: Raquel García Riverón (Cuba) y Elsa Mora
Gallardo (Venezuela).
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Tabla 6. Primera interpretación de los acentos tonales y tonos de frontera
de las oraciones SVO

Como se puede observar, en las declarativas se da unanimidad, tanto si consideramos los diferentes acentos léxicos como la procedencia de las informantes. En
cambio, en las interrogativas hay mayor variabilidad en el SV, en el núcleo entonativo y en el tono de frontera final.
Ahora bien, puesto que lo que se persigue con este sistema de notación prosódica es describir fonológicamente la entonación, entendemos que la transcripción
de la tabla 6 corresponde más bien a una interpretación fonética que a una interpretación fonológica. Por ello, a partir de dicha tabla, proponemos en la tabla 7 las
invariantes (I) de cada acento tonal con su correspondiente variación fonética (V).

Tabla 7. Interpretación fonológica y variación de los acentos tonales
y tonos de frontera de las oraciones SVO
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En lo que respecta al primer acento tonal, tanto de las declarativas como de las
interrogativas, la invariante es el acento bitonal L+H* cuya variación más común es
L+>H* puesto que se da siempre en las dos modalidades con la única excepción de
P cuando el acento inicial es agudo (tabla 6). Por tanto, de acuerdo con esta interpretación, este acento tonal prenuclear no permite distinguir fonológicamente ni las
dos modalidades ni la procedencia de las distintas informantes.
Por el contrario, el acento tonal del SV es L*+H en las declarativas con dos
variantes, esto es, sin escalonamiento y con escalonamiento descendente 26, mientras que en las interrogativas encontramos dos invariantes monotonales, esto es,
L* y H* que se oponen entre sí y también respecto de las declarativas: L* sería la
invariante que encontramos en el SV de todas las islas con la única excepción de
La Palma (P) donde el acento es H* (que se realiza con y sin escalonamiento descendente).
En cuanto al acento nuclear interpretamos dos invariantes: H* caracteriza a las
informantes de la mayoría de las islas (TF, GC, Fv, Lz y P) y se manifiesta fonéticamente bien como H* (en La Palma), bien como L+¡H* (en TF, GC, Fv y Lz); en ambos
casos, el tono de frontera final es L%. La variación anotada viene dada porque,
como se vio ya, en La Palma se da un sostenimiento del tono en frecuencias altas
seguido de un descenso final (vid fig. 12) mientras que L+¡H* caracteriza al patrón
circunflejo (fig. 13).
La segunda invariante es el acento nuclear L* correspondiente al patrón tonal
de La Gomera (G) y de El Hierro (H) con un tono de frontera alto en los agudos (H%)
o muy alto en llanos y esdrújulos (HH%) y que se iguala al patrón denominado europeo (fig. 11). En estudios posteriores trataremos de determinar si este último patrón
interrogativo se da por imitación o coexiste con el circunflejo en ambas islas donde
se conservan algunos otros rasgos de variedades peninsulares.

4. DISCUSIÓN
El patrón melódico de las declarativas queda caracterizado generalmente en
castellano y otras variedades peninsulares por una subida inicial hasta la primera
sílaba tónica o postónica que constituye el pico más alto del pretonema. A partir del
primer pico se da un escalonamiento descendente que se prolonga hasta el final y
que puede ser más abrupto a partir de la última sílaba tónica (Quilis 1993: 428). Este
trabajo precisa varias cuestiones interesantes. En primer lugar, que las declarativas
canarias sitúan los inicios por debajo del TM superando en general el umbral de 1,5
St. Por otra parte, no es frecuente en los trabajos tradicionales sobre entonación del

26

Debido a que el PMx2 tiene -1,7 respecto del PMx1.
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español ver la relación entre entonación y acento. Teniendo en cuenta esta relación,
se ha podido comprobar que el tipo de acento influye en la subida inicial de la f0
puesto que el ascenso se inicia primero en la acentuada de los esdrújulos, luego
en la de los llanos y finalmente en la de los agudos. Además, se ha comprobado
que el ascenso en la tónica, salvo excepciones, supera el TM y culmina en un PMx1
que nunca se alinea con la tónica (Quilis 1993) sino con una sílaba posterior que
mayoritariamente es la postónica en agudos y llanos (85,7%) y la pos-postónica en
esdrújulos (71,4%).
Por otra parte, a diferencia de lo que se afirma generalmente, en algunos trabajos recientes realizados con la misma metodología que utilizamos se observa que el
escalonamiento descendente de los picos no se da siempre puesto que el descenso
más o menos progresivo de la f0 ocurre a veces a partir del segundo pico, no del
primero, cuya frecuencia es similar a este último e incluso superior. Así sucede en
Valladolid y Salamanca cuando se trata de agudos (Zamora Salamanca et al 2007) o
en Caravaca de la Cruz (Murcia) cuando recae en llanos y esdrújulos (Martínez Celdrán et al 2008). La elevación del segundo pico respecto del primero en los agudos,
alterando la declinación descendente normal de las declarativas, se ha comprobado
también en La Habana aunque ello se atribuye a un mayor énfasis de la emisión
(Sosa 1999: 192). En nuestro trabajo se ha podido precisar, por una parte, que el
segundo pico de las declarativas canarias, igual que el primero, se relaciona con una
frontera sintagmática puesto que se alinea con la postónica del SV. Por otra, la relación entre entonación y acento también ha permitido comprobar que en un 19% de
los casos no se da escalonamiento descendente de los picos sino ascendente y que
esto ocurre cuando el sintagma que encabeza la oración es agudo igual que sucede
en Valladolid y Salamanca (Zamora Salamanca et al 2007). En cambio, cuando es
llano o esdrújulo sucede lo mismo que en el español general, esto es, se da escalonamiento descendente. En la parte tonemática se ha visto que en hablantes universitarios de Las Palmas de Gran Canaria se dan dos realizaciones de las cuales la más
frecuente se caracteriza por un “movimiento curvilíneo ascendente-descendente
amplio”, patrón que aparece también en el español de Madrid pero “en los enunciados declarativos enfáticos” (Quilis 1989: 67). En nuestro trabajo, sin embargo, no
se registró en ningún caso dicha realización y sí, en cambio, la del español general,
esto es, la descendente a partir del segundo pico del pretonema que Quilis encontró
más esporádicamente en Gran Canaria (1989: 61-62). Por otra parte, la relación
entre entonación y acento permitió comprobar que los finales de los tres acentos se
sitúan por debajo del TM de la frase con diferencias superiores a 1,5 St.
En lo que respecta a las interrogativas, el patrón melódico más general descrito para el español es el siguiente: inicio en un tono medio, en torno a la primera
sílaba acentuada, y ascenso posterior hasta la postónica a partir de la cual se da un
progresivo descenso hasta la penúltima o última sílaba para, finalmente, volver a
ascender; por tanto, el patrón final es “juntura terminal ascendente precedida de
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un nivel tonal medio”, esto es, /12n/ (Quilis 1993: 429). Cuando las oraciones son
breves, o no se da ningún pico inicial o, si se da, es poco significativo. Además, a
diferencia de las declarativas, “no se aprecia normalmente un segundo pico antes
del final de la frase” (Garrido Almiñana 1991: 64). No obstante, en algunas variedades del español, además del final ascendente, se ha encontrado otro circunflejo
que es, incluso, el más característico en algunas de ellas como en San Juan de
Puerto Rico, La Habana o Caracas. El pico de dicho movimiento se alinea con la
vocal tónica (Quilis 1985 y 1989; García Riverón 1996; Sosa 1999) y después de
él se da un brusco descenso que continua en el segmento postónico. El nivel final
en Cuba, según García Riverón, es el más bajo de la frase (1996, T. II: 79). Por lo
que respecta a Canarias, este patrón circunflejo es el más común en la ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria pues se da en el 76,78% de los casos (Quilis 1989).
No obstante, frente a lo señalado para Cuba (Riverón 1996), se indica que el final
de las interrogativas grancanarias termina “en la mayoría de los casos, por encima
o al mismo nivel del cuerpo del enunciado“ (Quilis 1989: 59). Nuestro estudio ha
permitido precisar algunos de los aspectos señalados en la bibliografía y añadir nuevos datos. Así, en cuanto a los inicios se ha comprobado que el punto de partida se
sitúa por debajo del TM con una diferencia respecto de este que supera el umbral
de 1,5 st. Por otra parte, la f0, como en las declarativas, se mantiene relativamente
estable en las sílabas átonas para comenzar el ascenso en la acentuada por lo que se
va retrasando desde las esdrújulas hasta las agudas. El ascenso no culmina siempre
en la postónica como se ha afirmado pues la coincidencia con esta sílaba depende
del tipo de acento (agudos 85,7%; llanos 42,8%; esdrújulos 14,2%); en los casos en
que no se da coincidencia con la postónica el acento se retrasa aún más por lo que,
igual que en las declarativas, se relaciona más con una frontera sintagmática que
con el acento. En cuanto al núcleo, nuestro estudio revela que en las islas se dan los
dos patrones descritos en la literatura, esto es, el ascendente o patrón europeo (H
y G) y el descendente con dos variantes (P, TF, GC, LZ y F). Se ha precisado que en
este último patrón, el pico del núcleo tonal coincide con la acentuada y, asimismo,
que los finales no se sitúan la mayoría de las veces por encima o al mismo nivel del
cuerpo del enunciado (Quilis 1989) puesto que esto solo sucede en los finales agudos (salvo en G y P); en cambio, tanto en los agudos de G y P como en los llanos y
esdrújulos del resto de las informantes se sitúan por debajo (fig. 16).

5. CONCLUSIONES
5.1. Semejanzas y diferencias en el prenúcleo
1ª) Las dos modalidades se inician por debajo del TM, el ascenso se produce
en la sílaba acentuada manteniéndose la f0 relativamente estable en las átonas precedentes; la culminación del ascenso se relaciona más con la frontera sintagmática
SN/SV que con el acento.
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2ª) Los inicios de la interrogativas se sitúan en frecuencias inferiores, mientras
que el PMx1 se coloca en frecuencias superiores, de donde se concluye que el
campo tonal I- PMx1 es mayor en esta modalidad que en las declarativas. No obstante, la diferencia a favor de las interrogativas solo roza el umbral en los agudos
(1,6 St) por lo que, salvo en este caso, el campo tonal anterior del PMx1no permite
diferenciar las dos modalidades.
3ª) En las interrogativas no se dan dos PMx como sucede en las declarativas.
En esta última modalidad se ha podido precisar que en un 19%, correspondiente a
oraciones con SN agudo, el PMx2 es superior al PMx1 por lo que en estos casos no
se da un escalonamiento descendente de los picos como se ha dicho generalmente
en relación con esta modalidad.
4ª) Si atendemos a la interpretación fonológica propuesta mediante el Sp_ToBI,
el primer acento tonal no permite diferenciar las dos modalidades ni la procedencia
de las informantes puesto que la invariante es siempre L+H*.
5ª) En el el segundo acento tonal (SV), las dos modalidades se diferencian puesto
que en las declarativas la invariante es L*+H, mientras que en las interrogativas
hemos interpretado L* en todas las islas, excepto en La Palma donde interpretamos
H* por lo cual, en este punto, se diferenciaría esta isla del resto; este hecho habrá
de corroborarse o no en estudios posteriores donde se analice otro tipo de corpus.
5.2. Semejanzas y diferencias en el núcleo
1ª) Las declarativas terminan siempre con final descendente; las interrogativas,
además de este final, presentan otro ascendente.
2ª) Cuando el final de las interrogativas es descendente se diferencian de las
declarativas en que en estas el descenso comienza desde el pretonema, mientras
que en las interrogativas se da en el núcleo. Ello implica que el campo tonal desde
donde se inicia el descenso hasta el final es más amplio en las declarativas.
3ª) Teniendo en cuenta la propuesta de interpretación fonológica, el acento
nuclear invariante de las declarativas es L* con tono de frontera L% como en el
español general. En las interrogativas de La Gomera y El Hierro el acento nuclear
y el tono de frontera coinciden también con el español general L* H% (en agudos)
o L* HH% (en llanos y esdrújulos). En el resto de las informantes, el tono nuclear
invariante es H*: en TF, GC, Fv y Lz se manifiesta en la superficie como L+¡H*,
mientras que en La Palma lo hace como H*. En todos los casos, sin embargo, el tono
de frontera es L%.
5.3. Conclusión general
El análisis de corpus más complejos y de diferente estilo (espontáneo, etc.) permitirá contrastar los resultados obtenidos con el objetivo final de definir los rasgos
invariantes y la variación de la entonación canaria. Dichos estudios, además, per-
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mitirán solucionar cuestiones pendientes como, por ejemplo, la representación del
campo tonal en los casos en que este pudiera marcar una diferencia perceptiva por
encima de umbral como se ha visto en los agudos.
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Vulnerabilidad cultural y capacidad léxica:
constricciones estructurales y biográficas
del vocabulario virtual
JUAN ANDRÉS VILLENA PONSODA
ANDRÉS VILLENA OLIVER
Universidad de Málaga

Abstract: This paper aims at showing how social stratification (education, income,
job) and small-scale variables (social network, community of practice, marché linguistique, social history) interact in predicting linguistic variation among technologically
advanced societies. Although people occupy well-defined social positions, their status
depends also on networks of relationships and sets of attitudes and beliefs able to
re-create or modify in different ways apparently predefined biographical trajectories.
Status and small-scale variables are complementary rather than contradictory. The concept of ‘cultural vulnerability’, as has been built up observing the behaviour of participants in television talk shows (Villena Oliver 2007), represents the interaction between
variables defining the individual’s personal biography and is expected to correct and
complete results from primary stratification results. Reanalysis of data from the research
on the available lexicon of a sample of speakers in Malaga (Ávila & Villena 2010)
reveals the aggregate effect of social stratification and biographical variables on lexical
variation, and show the significant role of the specific lexical competence (science,
technology, etc.) to build up the above mentioned concept of ‘cultural vulnerability’.
Keywords: Sociolinguistics. Linguistic variation. Communication theory. Sociology

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Objetivo
El objetivo de este trabajo 1 es poner de manifiesto el carácter complementario
de las variables de estratificación (educación, renta, prestigio ocupacional) y de

1

Este trabajo se ha realizado gracias a la financiación por el Ministerio de Ciencia e Innovación
del Proyecto Patrones Sociolingüísticos del Español de Málaga (PASOS-MA), FFI2011-29189-C05-01,
2012-2014. Se han reanalizado los datos de la investigación sobre el vocabulario virtual de la ciudad de
Málaga, llevada a cabo en el marco del Proyecto de Investigación sobre el Condicionamiento Social del
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las variables intermedias (red social, mercado, comunidad de experiencia, historia
social) en la predicción de la variación lingüística en las sociedades tecnológicamente avanzadas, dadas las circunstancias de reinterpretación y construcción social
del contexto (reinterpretación, negociación y acción social) que desarrollan los individuos. Estos ocupan posiciones sociales definidas objetivamente, pero que están
ancladas en redes de relaciones y en conjuntos de actitudes y creencias susceptibles
de modificar en varios sentidos trayectorias biográficas aparentemente predefinidas.
El concepto de vulnerabilidad cultural, tal y como ha sido elaborado a partir
del comportamiento de los participantes en talk shows televisivos (Villena Oliver
2006), representa la interacción de las variables que definen la biografía personal
de los hablantes y está llamado a corregir y completar los resultados del análisis
estratificacional primario.
El reanálisis de los datos de la investigación sobre el vocabulario virtual en
una muestra de hablantes de la ciudad de Málaga (Ávila y Villena 2010) pone de
manifiesto un efecto acumulado de los factores estratificacionales e intermedios
sobre la variación léxica y demuestra el importante papel de la capacidad léxica
especializada (ciencia, tecnología, literatura, etc.) como elemento de interés en la
construcción del concepto de vulnerabilidad cultural, junto con otros relacionados
con los medios de comunicación, la estructura reticular y las actitudes individuales.
1.2. Estratificación y vulnerabilidad
La estratificación constriñe la acción social de los individuos no solo de modo
directo sino, en especial, a través de estructuraciones intermedias de carácter informal que delimitan la biografía personal y permiten, aparentemente, la movilidad y
la acomodación de la conducta a grupos sociales distintos al grupo de referencia. La
idea consiste en elaborar un constructo que resuma el conjunto de actitudes hacia
los media y los hábitos de consumo de información, incluida la competencia cultural, de modo que sea factible observar la interacción de estas variables intermedias
e individuales con las variables estructurales, como la clase social.
La situación del actor en una escala ideal de vulnerabilidad cultural condiciona
sus oportunidades en la vida, puesto que influye en el consumo de información y
cultura y en la exposición a los medios de comunicación. Esta influencia puede ser
decisiva, por ejemplo, en la dirección del voto a un partido político, en la adquisición de un bien material o en la adopción de una determinada decisión, como la
firma de una hipoteca o la compra de un producto financiero. El ámbito de acción
social del sujeto cubierto por los indicadores clásicos de estratificación (educación,

léxico (CONSOLEX), Proyecto de Excelencia de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía, 2006-2010 (HUM-315) y del Proyecto de Investigación sobre el Corpus PRESEEA de
la ciudad de Málaga (HUM2007-65602-C07-03).
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renta, prestigio ocupacional, área y tipo de residencia) y por los atributos (edad,
sexo, etnicidad) se ha demostrado como insuficiente para la explicación de por qué
individuos de similares condiciones estratificacionales adoptan decisiones distintas
que los dotan de perfiles sociales diferentes. Los individuos consumen información
a través de diferentes medios de comunicación y de diferentes formas; ahora bien,
este acceso está desigualmente condicionado por sus características estratificacionales. En la era de la información, el conocimiento y las habilidades intelectuales
son determinantes de la movilidad social, de la calidad de vida y, en suma, del
futuro mismo de los actores. Sin el grado de conocimiento necesario y sin las habilidades precisas crecen exponencialmente las probabilidades de exclusión social.
1.3. Plan del trabajo
Para desarrollar la noción de vulnerabilidad cultural y sus efectos nos basamos
en diferentes aproximaciones teóricas y utilizamos datos y resultados de distinto
origen y características. En primer lugar, presentamos los resultados de un análisis
cualitativo de algunas emisiones del conocido talk show televisivo “El diario”, en el
que participan como invitados personas culturalmente vulnerables (Villena Oliver
2006). Este punto de partida es útil en la medida que nos permite, en segundo lugar,
ofrecer una primera definición del concepto, que a continuación se aplica en un
estudio cuantitativo. Especificamos un modelo estadístico que mide el efecto de
mediación o intervención de la vulnerabilidad cultural en el modo en que influyen las variables clásicas de estratificación en el comportamiento. Para ello tomamos en consideración indicadores como la exposición individual a los medios de
comunicación y las habilidades para el reconocimiento y la correcta ubicación de
elementos léxicos especializados en su campo de experiencia correspondiente. El
primer indicador mide las oportunidades de aprendizaje y mejora de las capacidades, al centrarse en el grado (frecuencia, intensidad) de aproximación a las fuentes;
el segundo controla el éxito obtenido en este sentido a lo largo de la trayectoria
biográfica del individuo, al medir la capacidad de reconocimiento de piezas léxicas
especializadas (ciencia, tecnología, etc.).
El mencionado modelo consiste en una serie de ecuaciones estructurales que
relacionan causalmente las variables estratificacionales y la competencia léxica de
los hablantes a través de variables intervinientes léxicas (capacidad de reconocimiento de tecnicismos) y los indicadores de vulnerabilidad (exposición a los medios
de comunicación, hábitos de lectura). Se trata de un modelo sin causación recíproca o bucles de retroalimentación (feedback loops) entre las variables exógenas
consideradas (Paxton, Hipp y Marquart-Pyatt 2011). Los datos provienen del estudio
previo de la estratificación social de la competencia léxica en la ciudad de Málaga
(Ávila y Villena 2010).
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2. VULNERABILIDAD CULTURAL
2.1. Aproximación cualitativa
La noción de vulnerabilidad cultural, decisiva en nuestro trabajo, surge en el
contexto del estudio exploratorio de un grupo de participantes en el mencionado
programa de televisión titulado “El diario”, en la cadena Antena 3 (Jiménez Iglesias
2010). El primer objetivo consistía en explicar las razones por las que la producción
del programa invitaba a personas con rasgos muy precisos y les hacía contar ante
las cámaras las historias personales más desagradables y chocantes posibles. Como
se sabe y se ha demostrado en numerosos estudios en el ámbito de la ciencia de
la comunicación, cuanto más espectacular resulta este tipo de programas (esto es,
ante la presencia de historias impactantes o subidas de tono, con participantes en
lágrimas y mostrando sus emociones), mayor es la audiencia, lo que constituye su
principal objetivo (Bustamante 1999: 72-85; Lacalle 2000: 81-83).
En el análisis se puso de manifiesto que casi todos los participantes en el programa eran candidatos a ser incluidos en una categoría artificial para la que se proponía la denominación de “culturalmente vulnerable” (Villena Oliver 2006). Estos
individuos culturalmente vulnerables tienen pocos ingresos, niveles bajos de educación y muestran dificultades evidentes de expresión lingüística.
2.2. Perspectiva microeconómica
El punto de partida se fundamenta en una aproximación económica y es una de
sus motivaciones principales: estudiamos medios y empresas de comunicación que
pugnan por obtener tantos beneficios como sea posible. La microeconomía, rama
de la ciencia económica, se muestra aquí como relevante puesto que estudia los
mercados, los consumidores y las decisiones empresariales (Samuelson 1948). Las
cadenas de televisión, como empresas, son actores racionales que tratan de maximizar sus beneficios elevando en lo posible sus ingresos y rebajando sus costes (Varian
1987). Dadas estas constricciones económicas y empresariales, la supremacía de los
llamados talk shows en la televisión popular es perfectamente comprensible. Como
argumenta Lacalle (2000: 83), «[…] los factores determinantes de la evolución de
los talk shows fueron la tremenda competencia entre canales, originada por la desregulación y la ruptura del consenso político y periodístico, a los que podríamos
añadir los enormes beneficios económicos que generan estos programas de producción barata y rápida distribución».
El concepto de “vulnerabilidad cultural” desempeña entonces un papel importante en este comportamiento económico. Los talk shows permiten al ciudadano
anónimo participar como personaje principal en un producto televisivo, exactamente como si se estuviese produciendo un fenómeno de democratización mediática. Sin embargo, este proceso es una farsa, puesto que los productores de los
programas seleccionan a los invitados más dramáticos y excéntricos con la inten202
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ción de transmitir las historias más espectaculares. Estos invitados son «[…] esperpentos y miserias de una sociedad mediática y paradójica, que solo es capaz de
resaltar su carácter humanista mostrando su cara más inhumana […] Abandonados,
víctimas o maltratados que van buscando en el interlocutor abstracto de la televisión
la oportunidad de hablar» (Lacalle 2000: 80).
La perspectiva microeconómica permite explicar el hecho de que las personas
culturalmente vulnerables reflejan las necesidades estructurales de la televisión y de
los medios de comunicación. Los talk shows representan un buen ejemplo de qué
clase de productos se usan para competir entre múltiples empresas de comunicación. Invitar a personas culturalmente vulnerables a este tipo de programas permite
que las cadenas de televisión minimicen sus costes y maximicen la audiencia, gracias a las historias que aquellas son capaces de narrar delante de las cámaras.
2.3. Perspectiva estratificacional
El mencionado análisis cualitativo de “El Diario” demostró que cuanto más bajo
era el nivel educacional del invitado, tanto más fácil le resultaba al presentador del
programa manipular su conducta (por ej., en el sentido de acrecentar el grado de
espectacularidad de la narración). Por ello, la conclusión del estudio fue que existía,
muy probablemente, un fundamento actitudinal en la relación entre vulnerabilidad
cultural y conducta en el contexto de este tipo de programas; es decir, que en la
propia definición del concepto de “vulnerabilidad cultural” podría incluirse una
determinada actitud hacia los medios de comunicación.
2.3.1. Cultura de la pobreza
El examen de las características de los invitados revela un primer aspecto de
interés en el debate sobre la estratificación social. Si los individuos más pobres y con
menor nivel educacional, que con frecuencia además están desempleados, aparecen en un programa de televisión y muestran en él un comportamiento espectacular
o, incluso, desagradable, lo que la televisión transmite es un mensaje conservador (los pobres merecen su situación social y económica) que recuerda la idea del
círculo vicioso característico de la denominada “cultura de la pobreza” de Oscar
Lewis (1961), constatada por este en el estudio cualitativo clásico de cinco familias
en México. Si las desigualdades tienden a perpetuarse en los contextos socioculturales y sociolingüísticos (Marcellesi y Gardin 1974: 110-115; Villena Ponsoda 1992:
70-79), el papel de los medios de comunicación puede agravar la situación al reforzar el “círculo infernal” de la exclusión social y la reducción de las oportunidades.
Esta es una de las razones de la previsible utilidad del concepto de “vulnerabilidad
cultural”.
La mayor parte de los participantes en el programa eran mujeres desempleadas,
abundaban los trabajadores no cualificados y, con frecuencia, los inmigrantes; todos
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declararon encontrarse en una situación muy difícil. De los setenta invitados incluidos en el estudio solo dos tenían estudios superiores. La profesión más corriente era
la de ama de casa, seguida por la de obrero de la construcción, camarero, limpiadora, cocinero, carnicero, etc. Esto quiere decir que ser, a la vez, mujer y ama de
casa proporcionaba una alta probabilidad de aparición en el programa. Las amas
de casa representaban más del 25% del total de participantes. A ello se añade que,
aunque su apariencia fuese adecuada e, incluso, elegante, casi todos los invitados
se expresaban de un modo discursivamente inseguro reflejando así, probablemente,
una evidente falta de costumbre para la comunicación en público.
2.3.2. Actitudes hacia los medios de comunicación
Un segundo aspecto de interés del estudio cualitativo es la relación entre las
características sociales de algunos de los participantes y su comportamiento durante
la emisión del programa, en el sentido de que las acciones de los invitados reflejan su
percepción de los medios de comunicación. Dicho reflejo no es simple. Por un lado,
a lo largo del programa actuaban como si el presentador fuese una autoridad –quizás
una charismatische Autorität, en el sentido de Weber– y obedecían sus órdenes a rajatabla, lo que no les impedía mostrar sus sentimientos en público, muchas veces con
llanto explícito ante las cámaras. Por otro lado, sin embargo, se vislumbra asimismo
un cierto sentido utilitarista de la presencia de los invitados en las emisiones: al menos
en algunos casos, los participantes parecen atribuir funciones sociales al programa.
Este hecho era particularmente perceptible cuando el invitado aprovechaba el tiempo
del que disponía para decir algo importante a su pareja o a sus familiares; así, por ej.,
la petición manifiesta de matrimonio. Tales conductas solo pueden entenderse cuando
subyacen en ellas actitudes específicas sobre esta clase de producto mediático.
En cierto sentido, pues, los participantes en El diario no eran meros actores
pasivos, tal y como podría pensarse en una primera aproximación. Una parte muy
considerable de ellos intentaba usar el programa para sus propios objetivos. Antes
de ser participantes, los invitados fueron espectadores de este y de otros programas
similares, de modo que eran capaces de desarrollar diversas elecciones racionales
destinadas a obtener beneficios de la publicidad que la emisión les podía proporcionar. Gracias a su participación en el programa, los invitados podrían quizás encontrar un trabajo, un novio o una novia, conseguir una operación gratuita, etc. A la
vez, a través de decisiones racionales basadas en la información accesible, los invitados podrían maximizar la utilidad del programa (Coleman 1990: 57). El proceso,
como es natural, estaba mediatizado por la vulnerabilidad cultural de los actores.
2.3.3. Mutualismo utilitarista
La relación entre la producción del programa y el invitado significa un cierto
intercambio implícito entre una empresa –que quiere maximizar sus beneficios– y
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los actores individuales –que “venden” su imagen al público para conseguir bienes simbólicos o solo parcialmente simbólicos–. Ahora bien, el intercambio no es
casual, sino que está perfectamente planificado en todos sus pasos: se trata de un
intercambio ante las cámaras y, probablemente, según un guión escrito por la producción del programa. Los invitados son libres de expresar en público sus sentimientos y peticiones, pero su imagen ha sido construida socialmente, al menos en
parte, por una empresa interesada básicamente en maximizar la audiencia y, por
ello, en situarse en la mejor posición posible en la negociación con los anunciadores (Bustamante 1999: 72, 85 et passim).
Indudablemente, esta relación, hasta cierto punto simbiótica, exige una selección de invitados adecuada al perfil social dominante en la audiencia. La opción
racional de la producción del programa consiste en seleccionar participantes similares al perfil medio de la audiencia esperada. Los espectadores del programa
prestarán mayor atención a las emisiones si sienten que los personajes principales
comparten con ellos mismos experiencias y rasgos comunes; en suma: si les son
familiares. Los invitados culturalmente vulnerables se ajustan perfectamente a una
audiencia compuesta, en su mayor parte, por espectadores culturalmente vulnerables. Los resultados del trabajo de Jiménez Iglesias (2010) sobre El diario, en el que
analizó el período 2005-2006, apuntan con claridad en este sentido: la audiencia se
componía, en el 50% de los casos, de mujeres amas de casa; la mitad de los espectadores era mayor de 65 años y, en su casi totalidad, tenían niveles educacionales
muy bajos.

3. VULNERABILIDAD CULTURAL Y COMPORTAMIENTO LINGÜÍSTICO
3.1. Vulnerabilidad social e insuficiencia simbólica
La decisión de asistir como invitado al talk show, con la consiguiente aceptación del rol esperado, que incluye obediencia a la autoridad carismática, adopción
de conductas exhibicionistas de la intimidad y expectativas de recompensa, refleja
–como se ha argumentado– una situación social y cultural de desventaja que obliga
a cálculos de opciones lógicas y a intercambios con la empresa mediática que la
estratificación social, por sí sola, no podría explicar. Es verdad que cuando hablamos de vulnerabilidad cultural nos referimos a la ausencia de características que
darían a una persona las herramientas intelectuales necesarias para descodificar
adecuadamente los mensajes y atribuirles las funciones sociales que realmente tienen (en nuestro caso, especialmente, los mensajes mediáticos y de cultura popular).
Esta cierta impericia o insuficiencia es la que produce determinadas creencias y
actitudes sobre la realidad que determinan un uso particular de esta. Los individuos en tales condiciones buscan y consumen, entre otras cosas, información y, al
hacerlo, llevan a cabo una construcción de la realidad (Berger y Luckmann 1969).
Dicha realidad está, pues, mediatizada por su modo de consumo de dicha informa-
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ción y por su contacto con los media. Esto puede influir en acciones o decisiones
futuras, como la adquisición de un producto comercial, la firma de un contrato o,
incluso, transformarse en un límite para la movilidad social. Puede decirse entonces, en términos de Bourdieu (1986) que su capital social es insuficiente porque su
red social de conexiones y el volumen de capital cultural o simbólico a su disposición son deficitarios con respecto al contexto en el que viven. Por eso sus medios
para consumir están en desventaja y son cultural o simbólicamente vulnerables.
Si bien la insuficiencia simbólica ligada a la vulnerabilidad depende directamente de la estratificación y la desigualdad, sus efectos van más allá de la mera
combinación lineal de las variables clásicas de estratificación. Se trata de un fenómeno en el que intervienen puntos de vista y creencias individuales sobre la cultura
popular, los roles y las funciones sociales y que, por lo tanto, implica un determinado comportamiento y consumo de productos culturales.
La vulnerabilidad cultural influye en el consumo de los media y puede asimismo incidir en algunas características personales de los actores: hábitos, redes
sociales, comportamiento lingüístico, etc.; en particular, en lo que aquí concierne,
en la cantidad y la variación del léxico disponible (es decir, el número de palabras
de un determinado campo de experiencia que un hablante conoce y en qué medida
son estas compartidas por los demás miembros de la comunidad de habla), así como
la competencia léxica especializada (esto es, la capacidad de identificación de piezas léxicas técnicas o de especialidad). El léxico del que dispone un individuo y su
grado de originalidad con respecto al de los demás hablantes (esto es, su descentralización) tendrá mayor extensión y será más descentralizado cuanto menos vulnerable sea aquel. Es entonces de esperar que léxico refleje las insuficiencias propias de
la vulnerabilidad cultural.
Conviene, no obstante, tener presente que no se trata aquí de una visión rígida
de la teoría de los códigos de Bernstein (1975): la desigualdad social no se refleja
necesariamente en la existencia de códigos separados que la reproducen inevitablemente (Dittmar 1976: 4-101); los hablantes desarrollan estrategias de adquisición de
conocimientos (lecturas, estudio reglado o informal) y grados variables de exposición a los medios de comunicación (radio, televisión, prensa, Internet) que moderan
el efecto de las variables de estratificación. El estatus predispone favorablemente a
la formación de estas estrategias, pero no es condición necesaria y suficiente. La
vulnerabilidad cultural puede ser moderada a través del aumento del capital cultural
y lingüístico (Bourdieu 1972, 1984, 1986).
3.2. Condicionamiento social de la capacidad léxica
El efecto de las variables de estratificación sobre la amplitud del vocabulario
virtual de los hablantes está mediatizado por la percepción y el grado de exposición
a los media, así como, en general, por el capital cultural o simbólico adquirido por
los individuos tras el período de educación formal. En el estudio de una muestra de
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VULNERABILIDAD CULTURAL Y CAPACIDAD LÉXICA...

hablantes de la ciudad de Málaga (n = 72, h = 36, m = 36), estratificada por nivel
educacional y sexo (Ávila y Villena 2010), se puso de manifiesto que el desarrollo
de una capacidad amplia de identificación de piezas léxicas especializadas, como
reflejo lingüístico, respectivamente, del refuerzo (entre los hablantes de estatus
medioalto) o la adquisición ab novo de conocimientos y fuentes de información (en
los hablantes de estatus bajo), sirve para explicar en considerable medida la amplitud del vocabulario del individuo y reduce, a su vez la influencia de las variables
de estatus. El conocimiento técnico y específico tiene un fuerte efecto de mediación
entre la estratificación y la riqueza del vocabulario del hablante individual.
3.2.1. Hipótesis
El concepto desarrollado arriba de vulnerabilidad cultural articula y resume el
conjunto de saberes que facilitan el acceso a las fuentes de información y al conocimiento sobre los resortes de poder e influencia; esto es, según Bourdieu (1986:
244) el capital cultural incorporado como una inversión personal del actor (libido
sciendi). En el estudio original sobre el léxico de Málaga no se tuvo en cuenta explícitamente este concepto, pero sí se constató que, en particular, la exposición del
hablante a los media y sus hábitos de lectura resultaban ser un complemento notable de las variables estratificacionales clásicas para la predicción de la actuación
lingüística. El efecto del estatus sobre la amplitud léxica resultaba mediado o intervenido por dichos factores. Además, al considerar la capacidad léxica especializada
del hablante (PIdent), este efecto se potenciaba especialmente.
La idea aquí consiste en representar la variación de la competencia léxica de los
hablantes como un espacio social en el que se produce un condicionamiento causal
múltiple con efectos directos e indirectos de las variables de estatus, de las variables
reticulares y de la vulnerabilidad, esto es, de los elementos determinantes del capital
cultural (Figura 1, más abajo). El estatus del hablante (1) condiciona directamente
los indicadores de vulnerabilidad (2); a saber, la exposición a los media y los hábitos
de lectura, que miden el acceso virtual a las fuentes de información y la competencia léxica especializada, que es una manifestación efectiva del conocimiento y de
los hábitos culturales del individuo que dependen de dicho acceso. La vulnerabilidad, a través de dichos indicadores (especialmente a través de la competencia léxica
especializada), determina por último la amplitud y descentralización del vocabulario virtual, IDD (3). Es de esperar que todos estos efectos sobre IDD sean positivos.
Por último, el efecto de la red social, en particular de la fortaleza de los vínculos, complementa la influencia de las variables mencionadas. Este efecto representa
–por seguir con los conceptos de Bourdieu– el capital social. La intensidad de los
lazos reticulares suele suponer poco contacto exterior a la red, de modo que la
vida social del individuo está centrada en intercambios con los insiders y se facilita
la concentración vernacular y el rechazo de los valores de corriente dominante
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(Trudgill 1996; Villena Ponsoda 2005); en estas condiciones, es de esperar un efecto
negativo de la fuerza de los vínculos de la red sobre la variable léxica.

Figura 1. Modelo de intermediación biográfica de la amplitud léxica

3.2.2. Variables
3.2.2.1. Variable dependiente. La variable que se pretende explicar es la amplitud y descentralización del vocabulario virtual. Se midió a través del Índice de Descentralización Léxica (IDD), que representa las piezas léxicas que un hablante es
capaz de actualizar ante el estímulo apropiado y la distancia media de estas con
respecto al conjunto de palabras recogidas por la muestra de hablantes de la comunidad de habla (Ávila y Villena 2010: 37-81 y 177-198).
3.2.2.2. Variables independientes. Las variables independientes se agrupan en
los tres niveles considerados arriba al enunciar las hipótesis (estratificación, vulnerabilidad, red social):
(1) Estratificación. Se incluyen los años de estudios cursados por el hablante,
junto con las variables que condicionan el contexto doméstico de adquisición lingüística (años de estudios y prestigio ocupacional de los padres). Los estudios del
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individuo condicionan en la muestra estudiada el prestigio ocupacional y, en buena
medida, los ingresos, de modo que hacen redundante la inclusión de estas últimas
variables en cualquier modelo de predicción. Dado que en el estudio de referencia
se detectó que la edad del hablante ejercía un efecto curvilíneo sobre la competencia léxica, de modo que los hablantes de instrucción universitaria de edad intermedia superaban a todos los demás (Ávila y Villena 2010: 219-228), se construyó una
variable interactiva (Educa/edad) que permite incluir el efecto de ambas variables en
el modelo causal.
(2) Vulnerabilidad. Las variables de vulnerabilidad son de dos tipos: a) por
un lado, la exposición a los medios de comunicación y los hábitos de lectura; esta
variable está condicionada por el nivel educacional pero, al depender de decisiones
personales y de la trayectoria biográfica propia, es de esperar que modere el efecto
de la educación sobre la adquisición del vocabulario especializado; b) por otro
lado, el grado de capacidad para identificar el léxico técnico (PIdent), que depende
del grado de formación del hablante pero que está influido también por su grado de
contacto con los medios de comunicación. Ambas variables son escalas ordinales
(Ávila y Villena 2010: 303-314).
(3) La intensidad reticular, por último, mide la fuerza de los vínculos de la
red personal de los hablantes a partir de diversos marcadores: frecuencia de contacto, contenido emocional, grado de confianza, obtenidos a través de cuestionario
(Requena Santos 1996: 35-53).
3.2.3. Análisis
3.2.3.1. Resultados. En este trabajo se lleva a cabo un reanálisis de los datos
léxicos obtenidos en Málaga, de modo que se pueda aplicar el concepto de vulnerabilidad cultural. Dadas las condiciones observadas y la necesidad de tener en
cuenta el efecto directo e indirecto de las variables consideradas sobre la amplitud y
descentralización del léxico (IDD), se llegó a la conclusión de que el procedimiento
analítico más adecuado era el análisis causal (path analysis), que permite, mediante
el uso de ecuaciones tipificadas de regresión múltiple, estudiar la relación directa
entre la variable dependiente o endógena y variables intervinientes que, a su vez,
están influidas por otras variables últimas o exógenas. Se dibujan así varias trayectorias o caminos de influencia, que se corresponden con ecuaciones de regresión
(ecuaciones estructurales), expresadas a través de coeficientes tipificados Beta (path
coefficients). El diagrama de la Figura 2 representa, en consecuencia, una imagen
idealizada del espacio social que interesa aquí: el efecto de la estratificación social
y de la vulnerabilidad cultural en la capacidad léxica de los hablantes.
Para dar cuenta de la variación, se construyó un modelo causal que parte de
la base de que la amplitud y descentralización del vocabulario virtual del hablante
(IDD) dependen de su estatus y de su edad, pero que estas variables por sí solas no
pueden explicarlas. El grado de vulnerabilidad simbólica (capital cultural) de los
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hablantes, que está muy relacionado con el estatus, actúa como variable interviniente entre este, la edad y otras variables de hablante, por un lado, y la variable
léxica IDD, por otro. En particular, la capacidad de manejo del léxico especializado,
que es asimismo variable de intervención entre la exposición a los medios de comunicación y la amplitud léxica.
El modelo explica un porcentaje relativamente amplio de la variación de
IDD (62%). Todas las variables, menos la intensidad reticular, tienen efecto, directo
o indirecto, sobre la variable léxica interviniente (PIdent). Si bien el coeficiente de
determinación (R2; esto es, el porcentaje de varianza explicado) de las ecuaciones
correspondientes a las variables exógenas (1, 2) y a la intensidad (3) es muy bajo,
dada la naturaleza de los datos de origen, el nivel de explicación de las ecuaciones
centrales aquí: 4 (PIdent) y 5 (IDD) es moderadamente alto y los correspondientes
errores (es decir, el porcentaje de varianza cuya explicación correspondería a variables no incluidas en la ecuación) son relativamente bajos.

Figura 2. Diagrama del proceso causal del efecto del estatus y de la vulnerabilidad
cultural en la amplitud del vocabulario virtual
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Ecuaciones estructurales
(1) Educa/edad = x1 Educapadre + e1 (R2 = 0.125); (2) EMedia = x2 Educa/edad
+ x3 Ocupapadre + e2 (R2 = 0.313); (3) Intensidad = x4 ConfVecinos + x5 ConfParientes + e3 (R2 = 0.060); (4) PIdent = x2 Educa/edad + x7 Emedia + e4 (R2 = 0.676);
(5) IDD = x6 PIdent + x8 Intensidad + e5 (R2 = 0.624)
Error = √1- R2. (1) Educa/edad: e1 = 0.935; (2) Emedia: e2 = 0.829; (3) Intensidad: e3 = 0.970; (4) PIdent: e4 = 0.569; (5) IDD: e5 = 0.613
Varianza explicada = 1 – (e5)2 = 0.624
Como se muestra en la Tabla 1, el efecto total más importante es el de la variable interviniente PIdent (Beta = 0.782) y el de la variable exógena Educa/edad (Beta
= 0.583); esta última influye indirectamente a través de los caminos: x2 * x6 (0.499)
y x2 * x7 * x6 (0.084). El único efecto directo es el de PIdent (0.782) y el de la Intensidad (-0.233).

Tabla 1. Efectos directos, indirectos y totales de las variables de estatus y de vulnerabilidad en la amplitud léxica

3.2.3.2. Discusión. La conclusión más relevante del análisis es que si bien la
posición social –manifestada a través de la educación del individuo, pero influida
asimismo por los estudios y el prestigio ocupacional del padre– tiene un efecto muy
importante en la amplitud y originalidad del léxico a disposición del hablante, sin
embargo, el efecto determinante –tanto directo como en su función de variable
interviniente– es la capacidad del sujeto para manifestar habilidades de manejo del
vocabulario técnico o especializado. Esta capacidad léxica especializada hace efec-
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tivo el conjunto de saberes y habilidades en los que el individuo invierte a lo largo
de su trayectoria biográfica, en particular gracias a sus hábitos de lectura y su grado
de exposición a los media. En todos estos casos, el efecto de las variables exógenas
e interviniente es positivo: cuanto mayor nivel educacional alcanza un hablante y
mayor y más frecuente su contacto con los media y más desarrollados sus hábitos de
lectura, más amplia será su competencia léxica especializada y, en consecuencia,
mayor la extensión y descentralización del vocabulario general a su disposición. Por
el contrario, la fortaleza de los vínculos de la red social del individuo y, por tanto, el
grado de confianza que deposita en sus relaciones informales tiene un efecto directo
y negativo en la variable endógena. La mayor unión y confianza del hablante con
sus iguales de la red personal hace disminuir la amplitud y originalidad de su vocabulario, probablemente porque se debilita el contacto exterior a la comunidad local
y se hace menos necesario el aumento de la competencia léxica.

4. CONCLUSIÓN
El concepto de vulnerabilidad cultural o simbólica, tal y como se ha esbozado
aquí, permite articular y aunar el efecto de una serie de variables ligadas a la trayectoria biográfica de los hablantes, como producto de la inversión que estos efectúan
en capital cultural incorporado (capital culturel incorporé), más allá del capital heredado (capital culturel objectivé) o, sobre todo, institucionalizado (capital culturel
institutionnalisé), como la educación formal (Bourdieu 1977, 1984, 1986). La acumulación de saberes y técnicas lingüísticas y no lingüísticas en los mercados sociales (medios de comunicación, Internet, literatura, etc.) está muy determinada por la
posición social, pero el efecto de esta no es condición necesaria y suficiente. Los
individuos cuya posición social en la escala de estratificación es muy baja, y cuyas
redes personales están formadas por lazos muy fuertes que definen un consenso
interno altamente coercitivo, tienen mucha probabilidad de convertirse en actores
cultural o simbólicamente vulnerables. Sin embargo, en la medida en que, al menos
teóricamente, pueden actuar en el mencionado mercado social de los saberes y las
técnicas, existen vías abiertas a la inversión.
Los resultados obtenidos en el reanálisis de los datos de la investigación léxica
de Málaga, iluminados gracias al concepto de vulnerabilidad cultural, procedente
del estudio cualitativo del talk show “El diario”, ponen de manifiesto la necesidad de
profundizar en la construcción de una variable intermedia que posibilite un mayor
refinamiento en el análisis del condicionamiento social del comportamiento lingüístico; en particular, de la competencia léxica de los hablantes.
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Abstract: This research, whose purpose is to approach the reality of language contact resulting from migration occurred in Almería from the 90s, is part of the sociolinguistic activities of CEMyRI. We part from the investigation carried out by García
Marcos, Mateo and Trigo (2011). This time we will analyze in particular the distribution
of languages of origin among the immigrant population in Almeria, focusing specifically on generational stratification from a sample of 174 informants aged between 15
and 65 years. Once defined the sample, we will pay attention to the languages spoken
by the informants. First of all, we concentrate on their native languages and in second
place at foreign ones. We will analyze the domain level that each speaker has of different communication skills. We conclude our analysis with special attention to the
Spanish language, the purpose for which they learned it, the place where they did it
and the level of satisfaction with learning.
Key-words: Sociolinguistics, language contact, migration, applied linguistics.

1. MARCO TEÓRICO
El propósito de este trabajo es realizar una aproximación a la realidad del contacto lingüístico derivado de los movimientos migratorios acontecidos en Almería
a partir de los años 90. Esta investigación forma parte de las actividades sociolingüísticas del CEMyRI en las que en 2010 (García Marcos, Mateo y Trigo, 2011) ya
realizamos una primera aproximación sobre todo en lo concerniente al contacto
lingüístico. En esta ocasión se analizará, en concreto, la distribución de las lenguas
de origen entre la población inmigrada almeriense, centrándonos específicamente
en su estratificación generacional a partir de un muestreo.

MARÍA VICTORIA MATEO GARCÍA Y ESTHER TRIGO IBÁÑEZ

El tratamiento lingüístico de las migraciones ha sido competencia prioritaria
de la sociolingüística, a la que se han ido agregando incorporaciones puntuales de
otras áreas de la lingüística (García Marcos, 2011). Entre los estudios de lengua y
sociedad, por lo demás, encontró fácil acomodo en dos de sus apartados más tradicionales, el contacto de lenguas y la planificación lingüística. Claro que, al objeto
de ser prácticos y objetivos en el análisis de esa parcela de vida lingüística que
ocupa la migración, habrá que empezar puntualizando que es algo más complejo
que una mera incorporación de hablantes a un repertorio verbal y sociofuncional preexistente, demográficamente mayoritario y socialmente hegemónico (García
Marcos, 2011). El parámetro nacional de referencia va siendo sustituido por una
perspectiva bastante más dinámica y compleja de la realidad lingüística ocasionada por los movimientos migratorios. Técnicamente en la actualidad la relación
que mantienen las lenguas y las migraciones es concebida como una situación de
contacto entre lenguas, siguiendo una vieja tendencia sociolingüística que, en todo
caso, ha alcanzado su desarrollo más refinado en fechas recientes con autores como
Edwards (1992) o Almeida (1999).
En ese contacto conviven lenguas vernáculas y lenguas importadas por los
migrantes. Sobre estas últimas recaen los más segregadores estigmas sociales que
restringirán la proyección de quienes los porten en todos los órdenes, no exactamente por inmigrados, sí más bien por desfavorecidos de la fortuna social.
La atención de los especialistas no siempre ha corrido en paralelo a la presumible trascendencia social de la temática. En una de las obras pionerísimas de la sociolingüística internacional, Haugen (1953) se había encargado de sugerir que, cuando
los inmigrados se encuentran en una tesitura similar a la de la minoría noruega en
Estados Unidos, terminan desarrollando procesos de fusión de la lengua materna
con la extranjera, opinión que seguirá manteniendo treinta y seis años más tarde,
dentro ahora de un estudio ya sí monográfico sobre la inmigración y el lenguaje Lo
cierto es que este apunte de Haugen pasó casi de puntillas, o sin casi, por la bibliografía, a buen seguro porque a fin de cuentas no dejaba de ser una sugerencia, en la
que no era tan fácil reparar entre el monumental y novedoso índice de otras cuestiones que abría su obra. No sucederá otro tanto con el examen y caracterización de
la adquisición del alemán por italianos y españoles, obra en la que Dittmar (1978)
continúa en buena medida con el planteamiento de Haugen, aunque bien es verdad
que sin recurrir a él como fuente directa. Dittmar no vacila lo más mínimo en hablar
de pidgin-Deutsch, manifiestamente por tanto en sintonía con las variedades de
fusión de dos lenguas que habían proliferado en las sociedades coloniales 1 en aras

1
Ese predominio, en todo caso, no lo fue en términos ni absolutos ni exclusivos. La colonización
hispana cuenta con escasísimos proyectos de pidginización. Por otra parte, no se generan los pidgin, y
su continuación evolutiva que son las lenguas criollas, solo en situación de colonización esclavista, ya
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de ofrecer un mínimo vehículo de comunicación entre amos y esclavos. En relación
con este nuevo supuesto de pidginización, Dittmar llega a ofrecer un listado, de
extensión considerable, en el que figuran elementos fónicos, sintácticos y léxicos
que, sobre la base de la lengua alemana que se supone se está tratando de manejar,
reciben influencias de italiano y español. De esa manera los inmigrantes, en su afán
por aprender el alemán e incorporarse a su mundo comunicativo, reproducirían los
mecanismos de la fusión lingüística en situación de pidginización. Para su estudio
detallado Dittmar consagró un proyecto entero, el Heidelberg Forshung-Projekt que,
en apariencia, obtuvo resultados satisfactorios en esa dirección.
La fortuna del azar científico acompañó a Dittmar, pues tuvo el acierto de coincidir con un momento en el que la adquisición de segundas lenguas apostaba por
derroteros bastante coincidentes (Schuman, 1978), con lo que se produjo una constelación de opiniones científicas convergentes hacia el predominio del impulso pidginizador que culminará con la intervención de Bickerton en la década de los 80.
Bickerton ha sido uno de los grandes teóricos de la pidginización que, a la vista de
todos estos datos, concluye la existencia de un bio-programa innato, común y constante en la adquisición de cualquier lengua, ya sea materna, segunda o extranjera,
que tiene uno de sus rasgos prioritarios y definitorios, su auténtico eje central, en la
hibridación de carácter pidginizador.
En los mismos planteamientos persevera Hewit (1996), si bien hay que reconocer que su neo-criollo de los hijos de jamaicanos afincados en Gran Bretaña cumple
con funciones sociolingüísticas de otra naturaleza. En efecto, este nuevo criollo
desarrollado ya en Europa, lo que supone una recriollización sobre el originario
procedente del Caribe, actúa como marca grupal en el firmamento juvenil entre el
que se desenvuelven esos hablantes. Por tanto, más que ante alguna variante de un
proceso más o menos truncado de convergencia entre lengua, más o menos proceloso de adquisición de una lengua no materna, estamos ahora ante marcas conscientemente acuñadas por el propio grupo para diferenciarse de otros miembros de
su mismo estrato generacional.
Con independencia del detalle no precisamente baladí de que parte de los más
recios defensores de esa línea argumental la han refutado en trabajos posteriores, lo
cierto es que desde el principio adolece de desenvolverse en una perspectiva manifiestamente reduccionista, cuando no simplista, que en modo alguno se hace cargo
de la enorme dispersión casuística que presuponen las migraciones en general, y
la adquisición de la lengua de acogida en particular. No todas las personas que
buscan cobijo en tierras ajenas tienen el mismo nivel cultural, ni la misma edad,

que tenemos constancia de otros tipos de contextos que han producido fenómenos de esa naturaleza.
Piénsese en fusiones de yimaso y alfendio para fines comerciales, en el sabir de los puertos mediterráneos,
etc. Cfr. García Marcos (1999a), donde se expone con detalle esta postura.
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ni son siempre monolingües, ni cuentan con idéntica experiencia en aprendizaje
de lenguas extranjeras, ni depositan expectativas similares en la incorporación el
mercado comunicativo de la sociedad de acogida, ni se desenvuelven entre una y
solo una clase de red social ni un larguísimo etcétera que, amén de otros reparos
teóricos de envergadura, desautoriza casi por completo la hipótesis hibridacionista
(García Marcos, 1999).
Las principales consecuencias del contacto lingüístico migratorio son menos
sofisticadas, más ordinarias y cotidianas. Bettoni (1992) lo ha descrito con sistematicidad y acierto para los italianos instalados en Australia: así, los italianos de
Australia incorporan elementos fónicos del inglés, principalmente a través de interjecciones y, en líneas generales, recurren a transposiciones fónicas, léxicas, sintácticas e incluso semánticas, fenómenos todos ellos que se integran variablemente en
el sistema italiano de estos hablantes.
Otras repercusiones lingüísticas de las migraciones han pasado más desapercibidas y, sin embargo, entendemos que son muy significativas, no solo de la resultante lingüística del proceso migratorio en sí, sino de hasta qué punto los factores
contextuales, así como la configuración que estos adopten en una coyuntura histórica concreta, son concluyentes en la disposición de la vida lingüística. Un idioma
como el italiano, tan fragmentado y surcado por normas dialectales poco menos
que irreconciliables desde antiguo, en situación de inmigración tiende a unificarse,
a converger hacia un cierto pacto sociolingüístico imposible en su lugar de origen 2.
Cuando la lengua materna se mantiene, suele ser vehículo de idealización del país
de procedencia, como ha comprobado Little (1999) entre la comunidad polaca de
Canadá. Todos los ejercicios de redacción que tomó entre escolares de 15 a 25 años
compartían el común denominador de enfatizar los nexos humanos con Polonia.
Verdad es que tanto la edad en que se produjo el alejamiento de Europa, como
el tiempo transcurrido desde su llegada a Canadá condicionaron los resultados. A
pesar de todo, se compartían una serie de tópicos, como los que diferencian a un
polaco de los ciudadanos de otras culturas, básicamente a partir de la honda capacidad para el sufrimiento atestiguada por los primeros, su inequívoca mentalidad
europea, muy diferente a la americana, sobre todo en lo concerniente a la gran valoración concedida a la familia. Asimismo, se destaca la alegría vital de los polacos
y, en general, permanecen muy vivos los recuerdos de su región de procedencia.

2
Curiosamente la situación italiana que examina Bettoni es excepcional al respecto, lo que no
atenúa esa fuerte inclinación contrastada en varias ocasiones por la bibliografía que ha revisado a otros
puntos de destino de los emigrantes italianos.
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2. METODOLOGÍA
La muestra utilizada en la presente investigación consta de 174 informantes
totales, quedando distribuidos de la siguiente manera: 5 son menores de 15 años:
(2,9%), 19 tienen entre 15 y 20 años: (10,9%), 65 tienen entre 20 y 30 años: (37,4%),
68 tienen entre 30 y 40 años: (39,1%) y por último, 17 tienen entre 45 y 65 años:
(9,8%).




Una vez delimitada la muestra, prestamos atención a las lenguas que manejan
los informantes conforme a los segmentos de edad estandarizados en los estudios
de estratificación sociolingüística. En primera instancia atenderemos a sus lenguas
maternas y en segunda a las extranjeras. Analizaremos el nivel de dominio que
posee cada hablante de las distintas destrezas comunicativas. Concluiremos nuestro
análisis prestando especial atención a la lengua española, a la finalidad con la que la
aprendieron, al lugar donde lo hicieron y al nivel de satisfacción con lo aprendido.

3. ANÁLISIS
3.1. Menores de 15 años
Los hablantes menores de 15 años suponen un 2,8 % de la muestra, distribuido
entre lenguas como el mayogo, el madiago, el árabe, el foulag o el rumano. Su competencia lingüística en lengua materna es variable en función de la lengua utilizada.
Así, ninguno de los informantes domina al cien por cien su lengua. Los hablantes de
mayogo, madiago y foulag tienen un alto nivel en las destrezas orales, mientras que
su competencia es nula en el plano escrito. El hablante de árabe encuentra dificultades para producir mensajes orales, pero los comprende sin problemas. Sin embargo,
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su competencia en lengua escrita es nula. El hablante de rumano domina todos los
planos de su lengua salvo la escritura.
Al analizar las lenguas extranjeras que dominan, observamos que el 40% de
ellos solo conoce su lengua materna, mientras que los restantes hablantes poseen,
además, ciertas nociones de inglés o francés como lengua extranjera. En el caso
del francés tan solo uno de los informantes es competente en todas las destrezas. El
inglés, por su parte, parece presentar dificultades en todas las destrezas.
En lo que al conocimiento de español se refiere, cuatro de los cinco informantes
son capaces de producirlo y comprenderlo sin problemas, mientras que el restante
aún no es capaz de hablarlo, pero sí domina el resto de las destrezas.
Las principales dificultades de aprendizaje se situaron en el terreno gramatical,
siguiendo la fonética, mientras que las demás aparecieron en el léxico. Ningún
informante hace referencia al aspecto pragmático. En lo referente a las destrezas
comunicativas, la mitad de los informantes considera más difícil escribir, concentrándose los demás en la comprensión de mensajes orales, la expresión de los mismos y la lectura.
El aprendizaje del español se realizó preferentemente de manera espontánea,
si bien aparece una cuota significativa de alumnos que lo hizo a través de distintos
cursos ofrecidos por la Junta de Andalucía. En líneas generales otorgan una valoración positiva a esas enseñanzas. Todos consideran que el español les será útil para
su vida cotidiana. Ninguno de ellos utiliza el español para la práctica de su religión.
Por lo demás, todos poseen una visión positiva de la escuela en España, en la que la
enseñanza lingüística ocupa un lugar central, sin que perciban mayores dificultades
para interactuar con los profesionales de los centros educativos, aunque tampoco
descartan la posibilidad de contratar a intérpretes que faciliten la comunicación
entre escuela y familia.
3.2. Entre 15 y 30 años
Este segmento supone un 10,9% de la muestra total, distribuido entre hablantes
de árabe, madiago, inglés, rumano, susu, dariga y wolof. Los hablantes de inglés
son plenamente competentes en las cuatro destrezas comunicativas. Los de árabe
poseen un alto dominio de su lengua materna, aunque uno de ellos no es capaz de
leer y dos no son capaces de escribir. Tres de los hablantes de madiago son proficientes en su lengua materna, aunque uno de ellos ni lee ni escribe. Los hablantes
de susu y de dariga son altamente competentes en el plano oral y nada en el escrito.
Por último, los hablantes de wolof poseen una elevada competencia lingüística,
aunque dos de ellos no son capaces de escribir ni de leer.
De estos, más del 73’3% posee, al menos, una lengua extranjera. La mayoría de
esos hablantes políglotas (57,8%) posee solo una lengua extranjera: dos informantes
hablan inglés, cinco francés, dos árabe y dos portugués. Los hablantes de inglés
escriben sin dificultad mientras que encuentran obstáculos a la hora de hablar, de
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comprender mensajes orales y de leer. De los hablantes de francés encontramos
dos con un alto dominio de las destrezas comunicativas y tres con ciertas dificultades, sobre todo para hablar. Los hablantes de árabe y portugués son plenamente
competentes. Existe un 5,7% de informantes poseedores de dos lenguas extranjeras:
francés, susia, y creyol respectivamente. El hablante de francés presenta dificultades
en las destrezas orales y nula competencia en las escritas. Lo mismo ocurre con el
hablante de susia. El hablante de creyol, sin embargo es competente en todas las
destrezas comunicativas.
En lo que al español se refiere, catorce de los diecinueve informantes tiene un
alto nivel de español. Tan solo existe uno que manifiesta tener nula competencia en
todos los planos. Uno de los informantes presenta dificultades en la comprensión de
mensajes orales, cuatro de ellos a la hora de escribir y dos a la de leer.
En cuanto a las parcelas en las que han encontrado mayor dificultad de aprendizaje de la lengua española, siete de los diecinueve hablantes consideran que el
marco gramatical ha resultado ser el más complicado, seis consideran que ha sido
el terreno pragmático, cinco el aspecto fonético y uno el plano léxico. Atendiendo
a las destrezas comunicativas, la mayor parte de los informantes afirma que la tarea
más difícil es escribir correctamente.
De los diecinueve informantes ninguno ha aprendido español en su país de
origen. La mayoría lo ha hecho en instituciones españolas tales como Almería
Acoge (5,2%), o cursos ofrecidos por las distintas consejerías de la Junta de Andalucía (78,9). Un 10,5% ha aprendido español de manera espontánea y un 5,2%
no domina la lengua española. La valoración de los cursos recibidos es positiva en
líneas generales.
En cuanto a la finalidad para aprender español, la mayoría considera esta lengua importante para relacionarse con los vecinos, entenderse con los médicos, solucionar posibles problemas jurídicos, divertirse, trabajar, vivir mejor en España. La
mayor parte de los informantes no utiliza la lengua española en su religión.
En general, los informantes poseen una visión positiva de la escuela en España
como medio de integración social, ya que valoran positivamente la enseñanza de
nuestro idioma aunque reconocen algunas dificultades a la hora de entenderse con
los profesionales de los centros educativos, por lo que reivindican la necesidad de
contratar a intérpretes que faciliten la comunicación entre escuela y familia.
3.3. Entre 20 y 30 años
Contamos con sesenta y cuatro informantes, lo que supone un 36,6% de la
muestra total de 174. Estos informantes son: 23 hablantes de árabe, 2 de bambara,
2 de dariga, 1 de diola, 4 de foulag, 1 de inglés, 2 de mandinga, 5 de rumano, 1
de serrer, 2 de susu y 21 de wolof. Los hablantes de árabe, que representan a la
mayoría, poseen un alto dominio de su lengua materna. Los hablantes de bambara,
dariga, diola, mandinga, y serrer tienen un alto nivel en el plano oral pero no son
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competentes en el escrito. Los cuatro hablantes de foulag son competentes en el
plano oral, pero solo uno de ellos lo es también en el escrito ya que los tres restantes
no son capaces ni de leer ni de escribir. El hablante de inglés es competente en las
destrezas activas, pero presenta dificultades en las pasivas. Los hablantes de rumano
son competentes en todas las destrezas. Uno de los hablantes de susu domina la
lengua en su doble dimensión, pero uno de ellos no es capaz ni de leer ni de escribir. En cuanto al wolof, la mayoría de los hablantes es competente en el plano oral
y, o bien posee nula competencia en el terreno escrito, o bien presenta dificultades.
De estos sesenta y cuatro informantes, cuarenta y ocho de ellos posee, al menos
una lengua extranjera, lo que supone un 75%. Dieciséis de ellos solo se comunica
en su lengua materna, lo que supone un 25%. Dentro del 75% de los informantes
que poseen al menos una lengua extranjera están incluidos aquellos que poseen
solo una, los que poseen dos y aquellos que poseen tres.
Existen veintiséis informantes (40,6%) que poseen solo una lengua extranjera:
18 hablan francés y 8 inglés. La mayoría posee un alto nivel de francés. En cuanto
al inglés, cinco hablantes dominan las cuatro destrezas, uno de ellos no es capaz de
leer ni de escribir y los otros dos presentan dificultades en todos lo planos.
Existen diecinueve informantes (29,6%) que poseen dos lenguas extranjeras:
italiano, francés, inglés y portugués. Los hablantes de inglés presentan dificultades
en el habla, aunque el cincuenta por ciento de ellos domina el resto de destrezas
comunicativas. Los hablantes de italiano son competentes en el marco escrito pero
presentan dificultades en el oral, los hablantes de francés y portugués presentan un
alto nivel en sendas lenguas.
Existen tres informantes (4,6%) que poseen tres lenguas extranjeras: dos de foulag y uno de wolof. Los hablantes de foulag no son capaces de leer ni de escribir,
uno de ellos domina el plano oral y el otro presenta ciertas dificultades en el mismo.
El hablante de wolof es competente en el marco oral y nulo en el escrito.
Por lo que se refiere a la adquisición del español, un 23,4% presenta dificultades en la producción oral, un 17,1% en la comprensión oral, un 35,9% en la
producción escrita y un 28,1% en la comprensión escrita. En cuanto a las parcelas
con mayores dificultades de aprendizaje, el 34,3% considera que el plano gramatical es el más complicado, el 29,6% el 23,4% se inclina por el fonético y el 15,6%
incorpora el pragmático. Atendiendo a las destrezas comunicativas, la mayor parte
de los informantes afirma que la tarea más difícil es escribir correctamente, a la que
le siguen comprender mensajes orales, hablar correctamente y leer.
En lo concerniente a los procesos de aprendizaje, un 6,2% aprendió español
en su país de origen. El 40% de los informantes lo hizo espontáneamente, el 18,7%
a través de las enseñanzas de la Junta de Andalucía, el 15,6% en Almería Acoge, el
4,4% en Cruz Roja, el 7,8% en un Ayuntamiento y el 4,6% en una Organización
No Gubernamental. La mitad de los informantes no aporta una valoración sobre
los cursos recibidos, pero los que lo hacen tienen, en líneas generales, una impre-
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sión positiva. La mayoría considera esta lengua importante para relacionarse con
los vecinos, entenderse con los médicos, solucionar posibles problemas jurídicos,
trabajar, vivir mejor en España o divertirse. La mayor parte de los informantes no
utiliza la lengua española en su religión. Por último, en general mantienen una
visión positiva de la escuela en España como medio de integración social, sin dejar
de reivindicar la necesidad de contratar a intérpretes que faciliten la comunicación
entre escuela y familia.
3.4. Entre 30 y 40 años
Es el grupo mayoritario de la muestra, compuesto por un 39% de hablantes. Sus
lenguas maternas son árabe, bambara, bereber, búlgaro, foulag, inglés, mandiago,
mandinga, rumano, serrer, soninque, susia y wolof. Los hablantes de árabe, que
representan a la mayoría, poseen un alto dominio de su lengua materna. Lo mismo
ocurre con los hablantes de wolof en el marco oral; sin embargo, en el marco escrito
un 62,5% es incapaz de escribir y un 50% es incapaz de leer. Los hablantes de bambara dominan el plano oral, pero encuentran dificultades en la lectura. Lo mismo
ocurre con los hablantes de bereber que, si bien dominan la oralidad, desconocen
o presentan dificultades en lo que a escritura se refiere. Los hablantes de búlgaro y
de rumano son competentes en la doble dimensión comunicativa de la lengua. Los
hablantes de foulag, mandiago, mandinga, soninque y susia dominan la oralidad
pero no la escritura, mientras que los hablantes de inglés son competentes en las
dimensiones activas, pero presentan problemas en las pasivas.
Un 80’8% de ellos posee al menos una lengua extranjera. El 19’2% solo se
comunica en su lengua materna. Dentro del primer grupo, se incluyen los que disponen al menos una lengua extranjera, los que poseen dos y aquellos que poseen
tres, distribuidos de la siguiente forma; el 38,2% utilizan como lengua extranjera
árabe, bereber, francés o yola. Los hablantes de francés y de árabe poseen un dominio aceptable en todas las destrezas. Este grupo representa a la mayoría. El resto
de informantes conoce el plano oral de las lenguas bereber o yola pero desconoce
el escrito. Del 35,3% que posee dos lenguas extranjeras -árabe, bambara, foulag
y francés- el grupo mayoritario está representado por los hablantes de francés. La
mitad de los hablantes domina las destrezas de oralidad pasiva y de escritura activa
y la otra mitad encuentra dificultades en las mismas. Un tercio de los informantes es
competente en la producción oral, pero el resto encuentra problemas en la misma.
Lo mismo ocurre con la lectura. Los informantes de lengua árabe son plenamente
competentes en las cuatro destrezas. Los hablantes de lengua bambara y fula son
competentes en el ámbito oral pero presentan competencia nula en el escrito. Por
último, existe un 7,4% que poseen tres lenguas extranjeras: amazig, francés, inglés e
italiano. Los hablantes de italiano y de francés son competentes al cien por cien en
las cuatro destrezas comunicativas, mientras que los de amazig desconocen el plano
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escrito de esta lengua. Los hablantes de inglés encuentran dificultades en el marco
oral, pero son competentes en el escrito.
En lo que al español se refiere, los informantes poseen mayor competencia
comunicativa en el plano oral que en el escrito. El porcentaje de informantes que
encuentra dificultades en el plano oral ronda el 20% mientras que el que lo hace en
el escrito ronda el 30%. Existe un 17% de informantes que no es capaz de comprender ni de producir la lengua española en su variante escrita. En cuanto a las parcelas
en las que han encontrado mayor dificultad de aprendizaje, el 32,3% considera que
el plano gramatical es el más complicado, el 30,8% se inclina por el fonético, el
23,5% por el aspecto léxico y el 13,2% por el pragmático. Atendiendo a las destrezas comunicativas, la mayoría afirma que la tarea más difícil es hablar correctamente, a la que le siguen escribir, comprender mensajes orales y leer.
El 8,8% aprendió español en su país de origen, en tanto que el 35,2% lo hizo
espontáneamente, el 13,2% a través de la Junta de Andalucía, el 16,1% en Almería
Acoge, el 5,8% en Cruz Roja, el 13,2% en un Ayuntamiento y el 2,9% en Organizaciones No Gubernamentales. La mitad de los informantes no valora los cursos recibidos, pero los que lo hacen, en líneas generales los consideran positivos,
salvo un 1,4% que los considera muy malos. No obstante, la mayoría considera esta
lengua importante para relacionarse con los vecinos, entenderse con los médicos,
solucionar posibles problemas jurídicos, trabajar, vivir mejor en España o divertirse.
La mayor parte de los informantes no utiliza la lengua española en su religión. En
general, como ocurría con los tres grupos anteriores, los informantes poseen una
visión positiva de la escuela en España como medio de integración social ya que
valoran positivamente la enseñanza de nuestro idioma, aunque reconocen algunas
dificultades a la hora de entenderse con los profesionales de los centros educativos,
por lo que reivindican la necesidad de contratar a intérpretes que faciliten la comunicación entre escuela y familia.
3.4. Entre 45 y 65 años
Este segmento representa el 9,7% de la muestra total. Son hablantes de árabe,
amazig, francés, inglés, rumano, serrer y wolof. Los hablantes de árabe poseen un
alto dominio de su lengua materna. Lo mismo ocurre con los de wolof en el plano
oral, ya que el 57% de éstos no sabe escribir. Los de amazig presentan una elevada
competencia en todas las destrezas salvo en la lectura, en la que encuentra ciertas dificultades. Los de francés y rumano, es plenamente competente en cuanto a
comunicación oral y escrita se refiere. En esta ocasión, el inglés presenta dificultades de comprensión oral y escrita,. Otro tanto sucede con el serrer, concentrado en
el nivel oral.
De estos informantes, 82,4% posee al menos una lengua extranjera, concentrándose ese dominio en el inglés y el francés. Estos últimos, sin embargo, presentan dificultades en todos los planos comunicativos. Un 41,2% domina dos lenguas
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extranjeras: susu, alemán, wolof, árabe, inglés, portugués e italiano. Los hablantes
de árabe, inglés, portugués e italiano son competentes en las cuatro destrezas. El
hablante de susu domina la oralidad, pero desconoce la escritura. El de alemán
domina lo escrito, pero encuentra dificultades en lo oral y el hablante de wolof se
comunica sin problemas en todos los ámbitos, sin embargo, no es capaz de leer.
En líneas generales podemos afirmar que este grupo de informantes posee un
nivel alto de español. El porcentaje de hablantes que desconocen el plano escrito
es del 11,7%. En cuanto a las parcelas en las que han encontrado mayor dificultad
de aprendizaje, el 35,3% considera que el plano gramatical es el más complicado,
el 29,4% considera que es el plano fonético, el 17,6% el aspecto léxico y el pragmático respectivamente. Atendiendo a las destrezas comunicativas, la mayor parte
de los informantes la mayor dificultad está en hablar y escribir correctamente. El
5,8% aprendió español en su país de origen. El 23,5% de los informantes lo hizo
espontáneamente, el 17,6% en la Junta, el 23,5% en Almería Acoge, el 11,7% en
Cruz Roja, el 5,8% en un Ayuntamiento y el 11,7% en Organizaciones No Gubernamentales. Un tercio de los informantes no valora los cursos recibidos. En cuanto
a la finalidad para aprender español, la mayoría considera esta lengua importante
para relacionarse con los vecinos, entenderse con los médicos, solucionar posibles
problemas jurídicos, trabajar, vivir mejor en España, divertirse. La mayor parte de los
informantes no utiliza la lengua española en su religión. En general, como ocurría
con los cuatro grupos anteriores, los informantes poseen una visión positiva de la
escuela en España como medio de integración social ya que valoran positivamente
la enseñanza de nuestro idioma, aunque reconocen algunas dificultades a la hora de
entenderse con los profesionales de los centros educativos, por lo que reivindican
la necesidad de contratar a intérpretes que faciliten la comunicación entre escuela
y familia.

4. CONCLUSIONES
Salvo en contadas ocasiones, el colectivo inmigrante parece actuar con bastante uniformidad en cuanto al factor generacional, objetivo de esta investigación.
La edad, como por otra parte viene siendo habitual en la mayoría de los estudios
sociolingüísticos, se neutraliza aquí también.
Los hablantes más jóvenes dominan su lengua materna en la oralidad pero
pocos de ellos lo hacen en la escritura. En cambio, a partir de los 20 años dominan
ambas destrezas, hecho que no es sorprendente pues la mayoría de ellos han nacido
ya en España.
Por lo que al dominio de lenguas extranjeras se refiere, los mayores de 30 años,
así como los comprendidos entre 15 y 30, son los que mayor conocimiento tienen
de una lengua extranjera, siendo la oralidad la destreza más dominada. Los más
jóvenes, menores de 15 años tienden a dominar tan solo su lengua materna.
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El dominio de dos o más lenguas extranjeras se incrementa de acuerdo al
aumento, también, en edad. De ese modo son los mayores de 45 años los que
dominan más lenguas y los menores de 15 años los que menos.
En cuanto a la lengua española destaca la predisposición positiva hacia su
aprendizaje, en lo que se interpreta, además de cómo una posibilidad factible de
integración más rápida en la sociedad española, también como una forma de garantizarse mejores expectativas laborales. Como es lógico, son los más jóvenes los
que menos problemas encuentra para su adquisición y, conforme la edad avanza
se incrementan las dificultades siendo la escritura la más señalada. En cambio, los
mayores no parecen presentar problemas en ninguna de las destrezas. Existe total
uniformidad por lo que a las dificultades para aprender español se refiere. Todos los
grupos coinciden en que son la gramática, la fonética, el léxico y el plano pragmático, por este orden, las destrezas más complicadas en español. La inmensa mayoría
lo ha aprendido en cursos de la Junta de Andalucía a los que, a pesar de las carencias y limitaciones ostensibles y razonablemente objetivas, les dan una valoración
muy positiva; un pequeño porcentaje en su país de origen, excepto los menores de
15 años pues, probablemente, como comentábamos anteriormente, han nacido en
España y, por último, una pequeña parte lo han aprendido de forma espontánea.
Todas las edades le otorgan gran importancia a las relaciones sociales y, por
ello, el 100% ve en las relaciones con sus vecinos la mayor utilidad para aprender
español. Le siguen las necesidades sanitarias; entenderse con el médico ocupa el
segundo lugar; los problemas jurídicos el tercero, el trabajo en cuarto, quedando en
último divertirse. Tan solo hay una excepción, los comprendidos entre 15 y 30 anteponen las necesidades lúdicas al trabajo. Como se aprecia, consideran necesario
aprender español para todos los ámbitos sociofuncionales, con la excepción sintomática –y, por lo demás constante- de la esfera religiosa. Cada cual prefiere expresar sus creencias religiosas en su lengua materna, pareciendo esta una inclinación
incluso mayor a conservarla en los propios dominios familiares. Tal característica
se manifiesta con mayor intensidad entre los hablantes arabófonos (Islam), aunque
es igualmente intensa entre los rumanos (ortodoxos), dentro de esa tónica general,
insistimos, de gran apego a la lengua materna para estos cometidos comunicativos.
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Política y derechos lingüísticos internacionales
dentro del bloque histórico de la globalización
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Abstract: This paper analyzes the linguistic human rights situation in the XXI century.This topic introduces one of the last frontiers of humanistic knowledge. But it is
also a constant social question. Thus international organizations (NN, UNESCO, EU)
have addressed the defense of these rights. These organisms have influenced national policy statements. Thus, there is now increasing language legislation in most of
the world. However, national decisions are conditioned by the international language
policy. This takes place outside the formal legal world. Consequently, all create a complex situation. This is what is discussed here
Key words: sociolingüistics, linguistic policy, linguistics human rights

En 1987 aparecía en Turín Introduzione alla sociolinguistica, obra en la que
G. R. Cardona sintetizaba su visión de la sociolingüística. En primera instancia, el
trabajo de Cardona aportaba un nuevo indicio de fecunda madurez escolar. Desde
mediados de los 60 en Italia se había desarrollado un modelo sociolingüístico claramente autónomo y original, por más que no desconociese los principales hitos
disciplinares registrados hasta ese momento, tanto en América como en el resto de
Europa. El conocimiento de ese bagaje había sido proyectado dentro de una renovación más amplia del paradigma científico humanístico, dando por resultado una
sociolingüística muy original, también de extraordinaria profundidad.
Ya en su mismo arranque, el modelo italiano fue capaz de conjugar lo cuantitativo con lo cualitativo, desarrollando, en última instancia, una lectura semiótica e
histórica de los hechos sociolingüísticos. Los manuales de Berruto en 1974 y 1976
supusieron un primer testimonnio de madurez escolar por su capacidad para recopilar ponderadamente ese caudal teórico procedente de Italia, al que una década más
tarde daba continuidad Cardona. Pero, de inmediato, en segundo lugar es preciso
subrayar que, como también venía siendo una constante en esa tradición sociolingüística, Cardona introdujo algunas novedades verdaderamente sustanciales que,
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en gran medida, abrían campos de indagación más que sugerente de cara al futuro.
Una de ellas afecta directamente al objeto de este trabajo.
Me refiero al concepto de política lingüística internacional que Cardona presenta explícitamente en esta obra. Con gran perspectiva de futuro, insistía ahí en
que era necesario delimitar una dimensión internacional de la política lingüística,
superpuesta a los parámetros nacionales entre los que se había conducido hasta
entonces esa temática.
Los argumentos aportados por Cardona resultaban indudablemente sugerentes,
y el tiempo ha demostrado que además eran altamente predictivos. Para Cardona,
a la vista de la incipiente internacionalización de la sociedad, las lenguas también
desempeñaban un rol transnacional, también existían tensiones de dominio o subordinación más allá de las fronteras de los estados. Es más, ello era correlato de
otros movimientos entre naciones en los órdenes económico, cultural y político,
de manera que las decisiones en materia lingüística atestiguaban tensiones de más
profundo calado en los otros niveles que acabo de mencionar. En consonancia con
ello, proponía abrir un epígrafe dentro de la sociolingüística dedicado a examinar
ese componente internacional de la vida de las lenguas.
Como decía, el paso del tiempo y la plena irrupción de la globalización no solo
han confirmado la hipótesis de Cardona, sino que han corroborado también que esa
dinámica de la política lingüística internacional se rige por pautas equivalentes a las
de la política internacional en general. Contamos con lenguas internacionalmente
hegemónicas (porque políticamente sus grupos de hablantes lo son) y con lenguas
dominadas. El estatus internacional de estas últimas, por otra parte, es directamente
proporcional al peso político efectivo de sus hablantes, pudiendo llegar en el peor
de los extremos a ubicarlas al borde de la mortandad lingüística, cuando no plenamente dentro de ella de manera poco menos que irreversible, si actúan como
agentes de comunicación entre grupos minoritarios o marginales. Esa estratificación
internacional de lenguas, en todo caso, no es estática. Las lenguas ascienden, o
descienden, en el panel lingüístico de la globalización, a medida que se registran
transformaciones sustanciales en la configuración de los bloques históricos dentro
de los que se inscriben, en términos puramente gramscianos. De hecho, el propio
A. Gramsci incluía las lenguas entre los principales indicios culturales asociados a
la pugna por la hegemonía social. Cierto que cuando Gramsci hablaba de “lenguas”
en realidad se refería a “variedades lingüísticas características de un determinado
grupo social” (García Marcos, 1999), insertos en la dinámica de transformación de
una sociedad. Solo que, en términos generales, es lícito extrapolar el conjunto de la
propuesta de Gramsci (componente lingüístico incluido) a la descripción de la dinámica que en nuestros días se registra dentro del marco de la globalización (esfera
lingüística también incluida).
El parámetro que mide la ubicación evolutiva de las lenguas más allá del marco
nacional se sitúa en la legislación lingüística internacional. Aquellas lenguas que
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consiguen ser objeto de atención jurídica a ese nivel inician un movimiento claro de
ascenso dentro de la pirámide lingüística mundial. Por supuesto que, de momento,
ello no les garantiza alcanzar posiciones hegemónicas, ni tan siquiera el cumplimiento estricto de lo legislado respecto de su suerte sociolingüística. Pero sí que,
como mínimo, las salvaguarda de los efectos más nocivos que la globalización
puede acarrearle a su proyección futura y, salvo imprevistos, las aleja de su mortandad inmediata.
En todo caso, a la legislación lingüística internacional no se ha accedido de
manera nítida e inmediata. Por lo común ha sido necesario transitar por una especie
de antesala previa situada en los llamados derechos lingüísticos de la humanidad.
Realmente se trata de una antesala cuestionable, capciosa en no poca medida, conceptualmente problemática y, justo por todo ello, verdaderamente decisiva e indicativa. Los derechos lingüísticos, como cualquier otro derecho humano, por definición
deberían darse per se y ser universales. La casuística real de las reivindicaciones en
ese sentido muestra que, sin embargo, unas lenguas acceden a ellos, mientras que
otras siguen ajenas a esa clase de reivindicaciones que, de inmediato, traen aparejadas las consiguientes medidas proteccionistas por parte de los organismos internacionales. De ahí que antes señalara que, en última instancia, son el filtro mediante
el que se accede a la legislación lingüística internacional.
Aunque sea de manera un tanto difusa, la problemática de los derechos lingüísticos apareció ya en el seno de la Sociedad de Naciones (1922), al incluir las
lenguas entre los criterios definitorios de una minoría. Implicados sus miembros
en la salvaguarda de estos grupos, es de suponer que el compromiso se extendía
también a sus manifestaciones lingüísticas. El ejemplo de la Sociedad de Naciones tuvo su continuidad en una serie de conferencias que, vinculadas grosso modo
al mismo objetivo, fueron desarrollándose de manera intermitente durante las tres
décadas siguientes. Dentro de ese mismo clima, fue sin duda crucial que la cuestión lingüística figurase en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1945 (artículos 1, 2, 26, 27), por más que lo hiciese mezclada con otras cuestiones
vecinas, como la libertad de comunicación, la vida cultural o la elección de modelo
educativo por parte de los padres.
En las décadas siguientes, Naciones Unidas (1945a, 1945b, 1948a, 1948b,
1956, 1966, 1994) perseveró en esa dirección, siempre dentro de preocupaciones
más abarcadoras sobre derechos individuales. Además de mantener viva la discusión acerca de los derechos lingüísticos, la actuación de Naciones Unidas sirvió
de referencia, de manera que a partir de la segunda mitad del pasado siglo hemos
asistido a un considerable incremento en la atención hacia los derechos lingüísticos; incremento que ha sido cuantitativo, en el número de actuaciones que se han
dispuesto en esa dirección, pero también cualitativo, habida cuenta de su inclusión
en nuevas esferas institucionales, tanto a nivel internacional, como estatal. En ese
sentido ha habido cuatro grandes frentes de actuación: UNESCO, con un número
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creciente de programas dedicados a la salvaguarda de lenguas amenazadas; América Latina, con un progresivo interés formal por las lenguas indígenas plasmado en
políticas lingüísticas explícitas como las desarrolladas en Brasil y Paraguay; África,
progresivamente más preocupada por la expansión sociofuncional de sus lenguas
mediante organismos como ACALAN, y, por último, la UE, comprometida con la
defensa de las lenguas minoritarias, que en su caso equivale a las lenguas regionales
de sus estados miembros.
Todo ello terminó generando una cada vez más cuantiosa bibliografía especializada, emanada unas ocasiones de la actividad de esos organismos y grupos, otra
del propio compromiso de los científicos, o simplemente del interés de estos por esa
problemática, o por cuestiones análogas. Curiosamente, en este punto también hay
un antes y un después en torno a 1996. Dos años antes Skutnabb-Kangas y Phillipson habían editado la referencia científica por excelencia en el campo de los derechos lingüísticos. Son varios, y de peso, los atractivos de esa publicación que, desde
entonces, es de obligado tránsito para los especialistas. En primer lugar, se fija allí
una etiqueta científicamente homologada a partir de ese momento en torno al término Derechos Lingüísticos de la Humanidad. Lo que habían sido preocupaciones
sociolingüísticas procedentes de distintos campos encuentran a partir de entonces
un denominador común. También se proporciona allí un índice sistemático de cuestiones y, en consecuencia, una personalidad científica reconocible a esta temática.
La procedencia sociolingüística de los autores –probablemente- sea la responsable
de la concepción claramente dinámica por la que abogan y entre la que se desenvuelven. En todo momento se insiste en que la violación de los derechos lingüísticos
es sinónima de otras alteraciones en diversos aspectos de la vida social. Por otra
parte, apuestan por observar estos procesos desde la perspectiva del contacto de
lenguas, dentro de la que contemplan tres grandes niveles: las lenguas maternas,
las segundas lenguas del entorno inmediato y las lenguas extranjeras a las que acudimos como referentes culturales. Entre ellos no necesariamente ha de registrarse
conflictos o actitudes lesivas de unas contra otras. El volumen de Skutnabb-Kangas
y Phillipson, además, aporta una extraordinaria casuística que, de hecho, suponía
en la práctica el índice de cuestiones por el que se conducirán estas investigaciones.
En 1996 encontramos otra de las contribuciones capitales en esta dirección, firmada ahora por F. De Varennes. En ella se parte de una constatación eminentemente
sociolingüística, como es la potencialidad socialmente demarcadora y simbólica
de los fenómenos lingüísticos. Precisamente por ello, el lenguaje posee una privilegiada capacidad para convertirse en instrumento de discriminación e intolerancia.
Se puede marcar negativamente a quien emplea un dialecto no estandarizado, una
lengua minoritaria o un idioma inmigrado. Desde ese punto de partida, De Varennes
examina la situación de los derechos lingüístico, deteniéndose en cinco grandes
ejes de reflexión:
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1. el marco legal internacional referente a los derechos lingüísticos de las
minorías,
2. los parámetros de intervención política estatal en esa materia,
3. las dinámicas sociales que tamizan la vida lingüística de las minorías en el
marco de comunidades más amplias,
4. la respuesta individual a todas esas variables,
5. la puntual casuística introducida por la situación lingüística de los pueblos
indígenas en las sociedades post-coloniales.
Un primer diagnóstico genérico acerca de la actual legislación internacional
es bastante positivo. En líneas generales, puede constatarse un apoyo decidido a
las minorías lingüísticas, salvaguardando la libertad de expresión y recriminando
cualquier forma de discriminación sustentada en indicios lingüísticos. La realidad,
sin embargo, impone restricciones de envergadura a la hora de transcribir esas
declaraciones de principios en la vida ordinaria de las sociedades. Hay demasiados
factores de envergadura que atemperan ese optimismo inicial. El peso de la demografía favorece a los grupos mayoritarios y a sus modelos lingüísticos. Las tradiciones
regresivas, tan secularmente asentadas, tampoco estimulan la diversidad lingüística.
Los imperativos de los circuitos económicos o las exigencias que determinan la
actuación de los medios de comunicación son otros tantos factores que limitan
severamente la plasmación efectiva de esos derechos. Así pues, nos desenvolvemos
todavía entre unas coordenadas muy abiertas, con mucho en juego en el ámbito
sociocultural. Yo no tildaría de pesimista el diagnóstico de De Varennes; sí que, por
el contrario, lo considero una llamada responsable al realismo. Como en el caso de
Skutnabb-Kangas y Phillipson, el volumen de De Varennes tiene también el interés
de aportar una prolija casuística, en este caso sobre textos legales que regulan la
vida social de las lenguas minoritarias.
En todo caso, el auténtico punto de inflexión de esta problemática y su atención
social y científica se alcanzó en 1998 con la publicación en Barcelona de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos. En obvio paralelismo con su homónima sobre derechos universales, es ahí donde y cuando se consagra el principio de
que todo hablante posee el derecho inalienable a expresarse en su lengua materna,
sin restricciones de clase. Por supuesto que caber plantear más que serias dudas
acerca del alcance último de esa declaración de intenciones, entre otros motivos
porque no se establecieron líneas claras de demarcación ni, en el fondo, se pensaba
más allá de los derechos de las minorías lingüísticas. Pero, en todo caso, hay que
reconocer que, cuando menos, aportó un marco de referencias en el que apoyar esta
clase de reivindicaciones a partir de ese momento.
UNESCO, desde siempre, se ha ocupado de las lenguas en sus publicaciones,
testimoniándolas, reivindicándolas, llamando la atención sobre su valor cultural y
la necesidad de preservarlas. En la actualidad, tanto esos textos -hoy históricos-,
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como materiales más recientes sobre derechos lingüísticos y cuestiones anexas, se
encuentran disponibles en red (http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgie). Esa tradición
en cierta medida se especializó, sobre todo tras la reunión de 2003, en la problemática de la enseñanza de las lenguas en un mundo crecientemente multiculutural
(UNESCO, 2003, 2006, 2007, 2008a, 2008b; Bühmann, D. y Trudell, B. 2008), de
un lado, y, de otro, en constatar la diversidad lingüística y las amenazas que se
cernían sobre ella. En este último apartado destaca especialmente la elaboración
de cartografía lingüística actualizada, subrayando las zonas y lenguas en peligro
de extinción. Desde 1996 UNESCO encomendó a S. Wurm la edición del Atlas of
the World’s Languages in Danger of Disapearing, de rápido éxito, dentro y fuera del
mundo estrictamente académico. La primera edición, y la segunda de 2001, se agotaron de inmediato, lo que trasluce la creciente sensibilización hacia esta temática.
Para la edición de 2009, también con una versión de consulta on-line, UNESCO
ha contado con C. Moseley, especialista reputado tanto en cartografía lingüística
(Moseley, 1994), como en lenguas amenazadas (Moseley, 2007).
Con el tiempo, han ido incorporándose en este empeño otros organismos, por
lo general –aunque no sistemáticamente- privados, algunos de ellos directa o indirectamente vinculados a UNESCO. Probablemente, uno de los más antiguos en este
sentido es el CIEMEN catalán, cuya actividad arranca de 1974. Su intención, básica
y declarada, consistía en propiciar la defensa de las minorías étnicas en todas sus
manifestaciones, si bien en la práctica se concentró fundamentalmente en la cuestión catalana. Más tarde el CIEMEN terminó coordinándose con otros organismos
análogos, en una tentativa evidente de aunar esfuerzos y peso social, dando origen
a Mecator. Junto al CIEMEM, inicialmente se suman a este proyecto centros de Frisia
(Fryske Akademy, Países Bajos) y Gran Bretaña (Univ. Wales), incorporándose a partir de 2009 la Academia de Ciencias de Hungría y la Universidad sueca de Mälardalen. Mercator ha organizado varias conferencias sobre la diversidad lingüística,
poniendo especial énfasis en subrayar el vínculo de esta con el derecho y su valor
para la diversidad. En esa dirección en junio de 2009 presentó públicamente la Base
de Datos de Mercator-legislación lingüística, sin duda otra importante herramienta
a disposición de la comunidad internacional. Linguapax, por su parte, surgió tras
una convocatoria de UNESCO (1987), orientada hacia la promoción de seminarios
internacionales que fomentasen la educación multilingüe. Al hilo de los mismos,
en 2001 el Centro UNESCO de Cataluña articuló esas inquietudes dentro de un
proyecto estructurado con sede en Barcelona. Cinco años después, Linguapax ya
contaba con una implantación internacional suficiente como para mantener una
red de publicaciones especializadas, entre las que no faltan materiales pedagógicos,
ofreciendo asesoramiento para la planificación lingüística, así como organizando
eventos científicos especializados. En su X Congreso (2004), a propuesta de la Federació de Sords de Catalunya (FESOCA), incorporó en su catálogo los derechos de las
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personas sordas, abriendo un campo sin duda necesario en la reivindicación de los
derechos lingüísticos.
Asimismo, van proliferando los observatorios lingüísticos, aunados bajo el
común denominador de testimoniar y promover la diversidad lingüística, sin desatender la promoción de las políticas lingüísticas tendentes a la expansión sociolingüística de las lenguas minoritarias. En esos ámbitos, desde luego, la actividad ha
sido intensa y extensa, sobre todo a través de la geografía europea. Entre muchos
otros, contamos con múltiples observatorios lingüísticos como Linguasphere Observatory (Wales, UK), de la Llengua Catalana (Barcelona, España), della Svizzera
Italiana (Bellinzona, Italia), européen du plurilinguisme (París, Francia), économie
langues formation (Ginebra, Suiza), da Lingua Galega, de linguistique Sens-Texte
(Canadá), Linguamón. Casa de les llengues (Barcelona, España) e incluso un Virtual
Language Observatory (Nijmegen, The Netherlands).
Asimismo disponemos de trabajos específicos sobre la legislación que regulaba
la suerte de las lenguas, procedentes unas veces de la sociolingüística, otras del
propio mundo jurídico (Petschen, 1990; Kovacs, 1993; Clotet, 1994; Bermúdez,
2001; Bautista, 2003); examinando unas veces situaciones concretas (Bastarache,
2005 para Canadá) o deteniéndose otras en su relación con el derecho internacional
(Fernández Liessa, 1999; Cienfuegos, 2006). Tampoco se ha descuidado la denuncia
de todas aquellas prácticas que ponen en peligro la subsistencia de las lenguas. De
entre la copiosa bibliografía comprometida en ello, puede destacarse por su carácter
panorámico Brenzinger (2007), Crystal (2000), Harrison (2007), Société de linguistique de Paris (2000) o Tsunoda (2005), sin olvidar que la desaparición de las lenguas
comporta otros desequilibrios sociales y humanos, en forma de marginación social,
trato despectivo o discriminación escolar para los usuarios de esas lenguas condenadas (Verdoot, 1973).
Aunque hemos alcanzado una primera fase decisiva, concienciar sobre la
importancia irrenunciable de los derechos lingüísticos, queda un segundo período
no menos crucial, en el que tendremos que depurar con sumo cuidado y precisión
su aplicación. Para ello probablemente habremos de afinar los criterios desde los
que operemos, e incluso el diagnóstico histórico de base desde el que nos estemos
desenvolviendo. Los avances reseñados hasta ahora han partido de dos criterios,
como mínimo revisables, sobre todo a la vista de los actuales procesos de globalización entre los que nos desenvolvemos en nuestros días. De un lado, hemos tomado
como horizonte de derechos lingüísticos a los grupos sociales, cuando sus depositarios últimos deberían ser los individuos. Se ha dado por sentada una completa
homogeneidad preexistente entre todos los miembros del grupo social, adoptando
implícitamente una concepción unitaria de la identidad personal. Si se nace en
Bretaña, pongo por caso, se es hablante de bretón y se pertenece a un grupo social
en el que todos sus componentes, sin excepción ni matices, adoptan esa lengua
como signo de identidad que los diferencia de cualquier otro colectivo humano. De
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otro lado, se da por sentado que el estado lingüístico natural de los individuos es el
monolingüismo, debiendo preservar a ultranza y aislada la lengua materna, en tanto
que responsable de nuestro procesamiento de la realidad y depositaria exclusiva
de nuestro patrimonio cultural. La vieja hipótesis de Herder que correlacionaba
sistemáticamente lengua, cultura y pensamiento parece haber resucitado con una
fuerza inusitada. Ambas asunciones son de por sí cuestionables, y hoy parecen tener
una vigencia algo más que amenazada. Además, su completa preponderancia ha
difuminado, cuando no ha borrado casi definitivamente, otros posibles derechos,
tanto de los individuos, como de los colectivos humanos. Así, no debería haber
mayor inconveniente en admitir como legítimo el derecho a ser bilingüe, o apátrida
lingüístico o, por no extenderme, a renunciar voluntariamente a la lengua materna
como instrumento de comunicación, siempre y cuando esta sea un opción libre y
voluntaria.
Por último, la reivindicación de los derechos lingüísticos no se aplica de manera
uniforme y generalizada, como parecería innegociable que fuese. Hay minorías
hegemónicas y minorías no hegemónicas, minorías con políticas explícitas para la
defensa de sus lenguas, y minorías que ni se mencionan. Las lenguas vernáculas de
las minorías regionales europeas han sido objeto de protección institucional, suficiente como para alejarlas de peligro inminente de mortandad lingüística. Se trata
de una acción loable, sin duda, cuya filosofía debería extenderse a otras lenguas
minoritarias, propias de grupos socialmente desfavorecidos en la UE, caso de los
inmigrados o las minorías étnicas. Es más, el teórico proteccionismo lingüístico de
la UE no se corresponde con la práctica ordinaria de sus instituciones, que restringen el abanico de sus lenguas de procedimiento únicamente al inglés, el francés y
el alemán Evidentemente, para la selección de las mismas solo en el caso del inglés
es admisible tomar en consideración criterios de amplitud comunicativa. Sin duda,
se trata del primer idioma internacional de cultura, dentro y fuera de la UE. No
sucede otro tanto con el francés, en marcado retroceso internacional desde finales
de la II Guerra Mundial, ni con el alemán, lengua regional en una zona de Centroeuropa. Realmente en esa decisión intervienen argumentos más relacionados con
la tradición –fundamentalmente en el caso del francés- y, sobre todo, con el peso
sociopolítico y económico de esas naciones. Poco que ver, por tanto, con las exquisitas declaraciones de intenciones que las instituciones europeas llevan décadas
realizando.
No está en mi ánimo transmitir ni un solo matiz pesimista. Simplemente considero que ser conscientes de los límites de las actuaciones y filosofías acometidas
hasta ahora en la defensa de los derechos lingüísticos, en el fondo y en la forma, es
una manera de prepararlos para profundizar en ellos en el futuro inmediato. Y en
esa misma dirección entiendo que sería conveniente asumir cinco grandes axiomas,
en los que sustentar una planificación lingüística que, desde un marco institucional
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internacional, se proyectase de manera escalonada hasta alcanzar prácticamente
todos los ámbitos. Más en concreto, pienso en los siguientes puntos:
1. Las lenguas son, ante todo, instrumentos de comunicación al servicio de las
personas. Este es el núcleo indispensable de su razón de existir y, por tanto,
de su misma definición. Todo lo demás son notas añadidas, también elementos accesorios y, en un momento dado, incluso prescindibles. Las lenguas son símbolos nacionales (o no), transportan una sola cultura (o más de
una), amalgaman una sociedad (o la diversifican), etc. En caso de conflicto
entre las notas y el núcleo definitorio, evidentemente, ha de prevalecer el
primero; esto es, la libertad de decisión y elección del individuo.
2. El monolingüismo no es el estado natural y necesario de las cosas. Siempre
ha habido una parte ingente de la humanidad políglota, además por razones diversas y en absoluto equivalente entre sí, que van desde los desplazamientos migratorios a las colonizaciones, desde la erudición al mero placer
por el aprendizaje de un nuevo idioma. La globalización, al margen de que
se esté a favor en contra de ella, tiene una presencia cada vez más fehaciente en nuestro mundo que, entre otras cosas, está propiciando un mayor
multilingüismo, a pesar de las apariencias. Cierto es que impone el uso de
lenguas internacionales de cultura –inglés, español y portugués, fundamentalmente. Pero, al mismo tiempo nunca como en nuestros días habíamos
dispuesto de tantos recursos, tan accesibles además, para la traducción o
el aprendizaje de lenguas extranjeras. Esa globalización ha terminado por
acotar una parte importante de la población mundial que ni quiere ni puede
desenvolverse entre los márgenes de un solo idioma. Ello no es ni bueno
ni malo, sino simplemente una realidad distinta que tampoco es legítimo
alterar.
3. La elección de una lengua como instrumento habitual de comunicación ha
de ser personal y libre. Entre la nómina de derechos lingüísticos hay que
contemplar también la libre elección de ser un apátrida o un tránsfuga lingüístico. Si por nacer en un grupo cultural estamos obligados a permanecer
en su frontera lingüística, terminaremos violentando irreversiblemente el
punto 1.
4. A los individuos, los grupos y las sociedades ha de reconocérseles igualmente el derecho a poder disponer de instrumentos comunes de intercomunicación, no necesariamente coincidentes con su lengua materna, tampoco
forzosamente en menoscabo de esta. Considerar que todas las lenguas en
contacto pueden distribuirse en una diglosia más o menos equilibrada, con
niveles homogéneos de formalidad en su uso, como proponía Lüdi (1990),
hoy en día resulta sencillamente inviable, por razones estrictamente cuantitativas. En algunas naciones africanas convive más de un centenar de lenguas. Evidentemente, todas, absolutamente todas, no pueden ser idiomas
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del aparato judicial, la administración o la enseñanza: simplemente porque
ello contraviene con la razón de existir de las lenguas, con la facultad de
propiciar intercomunicación entre las personas.
5. Los derechos lingüísticos ha de extenderse hasta los últimos recovecos de
las retículas sociales, sin restricciones ni matices. Los derechos que no se
extienden universalmente, dejan de serlo para convertirse en privilegios.
Este nuevo —y apasionante— horizonte ha de partir prioritariamente de los
lingüistas y, secundariamente, de los juristas. Lo está siendo ya, aportando contribuciones de los juristas a los manuales de sociolingüística y viceversa. De momento
no contamos con asignaturas de “lingüística jurídica” o de “derecho lingüístico” en
nuestras facultades, al menos de forma regular y constante. Pero es simple cuestión
de tiempo.
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Modelos lingüísticos subyacentes a la
investigación sobre innovación educativa
BEATRIZ GALLARDO-PAÚLS
Universidat de Valencia

Abstract: The aim of this paper is to revise the linguistic model associated with the
university learning innovation based on Information and Communication Technology
(ICT), with special focus on the need to choose a model compatible with truly interactive teaching practices. Three well-known elements of the institutional discourse on
educational innovation are mentioned to explain this situation: the predominance of
SCORM technology, designed for computer receptive (not interactive) use; the prescriptive attitudes regarding teachers; and the apparent centrality of a student which
is described as passive. Theories on educational innovation have to take into account
pragmatic linguistic approaches able to integrate the interactive communicative processes, as well as the capabilities of digital communication and the variables defined
by the type of student.
Key-words: Linguistic models, Learning theory

En los años que han precedido el proceso de adaptación de la universidad española a los grados europeos hemos asistido al incremento notable de publicaciones y
proyectos de investigación sobre la actividad docente universitaria. El llamado “proceso de Bolonia” (en cuyo vapuleado nombre, hay que decirlo, se han defendido
actuaciones y posturas que a menudo nada tenían que ver con la implantación de
un Espacio Europeo de Educación Superior), ha propiciado la difusión del discurso
teórico especializado sobre innovación educativa. El profesorado universitario perteneciente a todas las áreas de conocimiento se ha ido familiarizando con dicho
discurso, hasta el punto de que resulta plausible pensar que todas y cada una de
las memorias presentadas en los últimos diez o doce años para las plazas de profesorado universitario incluían en el proyecto docente un apartado específico sobre
innovación educativa.
Paralelamente, casi todas las universidades han destinado buena parte de su
presupuesto al fomento de la dinamización pedagógica, favoreciendo, mediante
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formación específica del profesorado y mediante convocatorias de innovación, una
cultura de la innovación que se ha desplegado indistintamente en el ámbito de las
metodologías, las tecnologías y la evaluación del aprendizaje. Podemos afirmar que
la implicación del profesorado en estos procesos ha sido en general alta, aunque
desigual y con frecuencia desde planteamientos saludablemente críticos.
En este trabajo nos planteamos cuál es el modelo lingüístico subyacente a esas
teorías desarrolladas desde disciplinas educativas como la pedagogía, la didáctica, o
la psicología del aprendizaje, y que con frecuencia se han utilizado como base argumentativa para alentar cambios legislativos relacionados con la educación superior.

1. INNOVACIÓN EDUCATIVA
En su texto Los siete saberes necesarios de la educación del futuro, Edgar Morin
(1999: 39) señalaba dos elementos característicos de la innovación: su inevitabilidad y la necesidad de integrarla contextualmente, en una suerte de adaptación
dinámica con el contexto:
L’inattendu nous surprend. C’est que nous nous sommes installés en trop grande
sécurité dans nos théories et nos idées, et que celles-ci n’ont aucune structure d’accueil
pour le nouveau. Or le nouveau jaillit sans cesse. On ne peut jamais le prévoir tel qu’il
se présentera, mais on doit s’attendre à sa venue, c’est-à-dire s’attendre à l’inattendu.
Et une fois l’inattendu survenu, il faudrait être capable de réviser nos théories et idées,
plutôt que de faire entrer au forceps le fait nouveau dans la théorie incapable de vraiment l’accueillir.

La teoría sobre innovación, ya proceda del ámbito empresarial como del estrictamente pedagógico, subraya la necesidad de al menos tres elementos necesarios:
ha de existir un elemento que introduzca novedad en cierto proceso existente (una
novedad, además, intencional). Dicho elemento ha de suponer algún tipo de avance
o mejora (que se traduce en una mayor utilidad, por ejemplo la mejora en las notas
de los estudiantes). Y tal mejora debe suponer un valor añadido al proceso en cuestión (es decir, una mayor rentabilidad, por ejemplo, menor tiempo en la preparación
de clases, en la evaluación, o en la gestión docente).
Echando la vista atrás, cabe pensar que las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), frecuentemente impulsoras de la innovación educativa, pueden suponer un punto de inflexión similar al que Ong (1982) señalara para la aparición sucesiva de la imprenta y las tecnologías audiovisuales electrónicas; también
hay posturas que defienden que la identificación medieval de las siete artes liberales
(Trivium y Quadrivium) se vinculaba, según la propuesta de Casiodoro, a aquellas que necesitaban la tecnología del Liber para su desarrollo (otras acepciones las
conciben como los saberes del Homo liber). Así pues, al igual que ocurre con la
aparición del libro, la imprenta y los medios audiovisuales, las tecnologías digitales
pueden determinar las bases de una nueva alfabetización, que arrastra, no obstante,
factores cognitivos:
242

MODELOS LINGÜÍSTICOS SUBYACENTES A LA INVESIGACIÓN...

La alfabetización digital tiene mucho en común con su colega lógica y lingüística,
la alfabetización crítica. Ésta consiste en un juego de herramientas, habilidades y aptitudes que permiten manipular el diseño y no solamente ser manipuladas por él. Es más
que una simple defensa; es, además, un modo de proyectar nuestras propias intenciones hacia el mundo. No se trata de ser formado por el mundo sino de ser formado a
través del proceso de incidir en él. (Downes 2010: XI).

En la medida en que el proceso docente es, por definición, una acción comunicativa y lingüística, creemos relevante plantearnos cuál es el modelo lingüístico
que subyace a la descripción, propuesta y diseño de las iniciativas de innovación
educativa. Las tecnologías digitales configuran simultáneamente un escenario de
acceso al conocimiento y de saturación comunicativa (Gergen 1984) e informativa
(las “nuevas abundancias”, Reig 2010), que modifica el concepto del saber y, por
tanto, la apreciación social de actores como “estudiante” y “profesorado”. Siendo
estos los dos papeles participativos que definen la interacción didáctica, es interesante vincularlos con un modelo lingüístico-comunicativo concreto.

2. LA DIGLOSIA TECNOLÓGICA DE LOS ESTUDIANTES DIGITALES
Para identificar los modelos lingüísticos subyacentes a las propuestas pedagógicas que han alentado en España el proceso de adaptación al EEES, resulta conveniente plantearse cuál es el “alumno modelo” y el “profesor modelo” que incorporan
(en el sentido del “lector modelo” de Eco), es decir, su representación prototípica de
los agentes comunicativos que configuran la interacción didáctica.
En nuestras universidades, la gran mayoría de los estudiantes pertenecen ya a
la generación de los que Prensky (2001a, 2001b, 2007) bautizó como “nativos digitales”, cuya vida cotidiana se desarrolla en gran parte mediante dispositivos electrónicos y conexión informática 1, y cuyo profesorado sería básicamente, según la
misma propuesta, “inmigrante digital” 2. Es necesario tener en cuenta, por otro lado,
que este perfil “digital” de los actuales estudiantes universitarios coincide sociológicamente con un cambio esencial de la propia universidad, como es el paso a una

1
Según el informe de “La generación interactiva en España”, realizado en 2009 a partir de
13.000 estudiantes (apud. Muñoz y Suñé 2010), el 71% de los niños y el 88% de los jóvenes son usuarios
de Internet; un 70% de los menores utilizan las redes sociales; el 40% de los mayores de 16 años tiene
página web propia o participa activamente en otras; y el 96,71% de los alumnos españoles de secundaria
tiene ordenador.
2
Como bien señala Cerezo (2008), la gran mayoría de los cambios tecnológicos son
protagonizados e impulsados por inmigrantes digitales; y las universidades españolas y europeas en
general llevan más de una década impulsando la introducción de las TIC en sus aulas, con una respuesta
bien satisfactoria. De ahí que recientemente se haya convertido el doblete “nativo/inmigrante” en una
tríada, donde los “migrantes digitales” constituyen (Piscitelli et al. 2010: XVII) un punto equidistante entre
nativos e inmigrantes.
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universidad de masas 3. Ariño (2008: 19) ha analizado este proceso de cambio y el
discurso de protesta que origina en gran parte del profesorado, que se queja habitualmente de
un cambio en el perfil del alumnado, de una reducción del nivel con el que los
estudiantes acceden a la Universidad, muy especialmente en lo relacionado con competencias expresivas y con disposición lectora. Pero, con independencia de la veracidad o no de tales aseveraciones, es indudable que no se pasa de 150.000 estudiantes
a 1.500.000 sin que se produzcan modificaciones significativas y profundas, no solo
cuantitativas sino también cualitativas, en las bases sociales del acceso y, en consecuencia, en los perfiles sociales de las personas que asisten a las aulas universitarias. Y
de manera muy significativa en los currículos implícitos de los estudiantes.

Estos currículos implícitos están condicionados en parte por el uso tecnológico.
Así pues, las universidades atienden a un alumnado masificado y digital, al que el
discurso sobre innovación educativa atribuye características bien conocidas desde
la propuesta de Prensky. Se dice de estos nativos digitales que son multitarea, poseen
altas destrezas tecnológicas, son desafiantes e impacientes, están acostumbrados a
la interactividad, a participar en comunidades virtuales y a compartir información
en línea, tienen hábitos que privilegian la comunicación sobre la información, están
acostumbrados a la diversidad y la multiculturalidad, y se desenvuelven en una cultura predominantemente audiovisual (visual learners).
No obstante, frente a la descripción de Prensky, muchos estudiantes universitarios parecen identificarse más con el retrato de la Generación Google ofrecido por
Cobo y Pardo (2007); en Planeta 2.0 estos autores les atribuyen rasgos notoriamente
diferentes, que pueden relacionarse con el discurso de queja comentado por Ariño:
— baja compresión de los contenidos a los que accede;
— capacidad insuficiente para calificar la relevancia de los contenidos en línea;
— mapas mentales poco sofisticados en cuanto a cómo funciona la información
dentro de Internet;
— desconocimiento de cómo funcionan los motores de búsqueda;
no existen evidencias de que sean mejores gestores de información que quienes
nacieron 25 años atrás.

Esta doble caracterización, aparentemente contradictoria, subraya una disociación entre las habilidades digitales que el alumnado muestra en la esfera no académica, y la escasa aplicación de tales habilidades para el estudio; y esta disociación,
que podemos considerar como una diglosia tecnológica (a la manera de Ferguson
1959), nace en el propio sistema educativo.

3

Huelga decir que este texto se refiere al proceso previo a la convergencia de 2010; por motivos
que no podemos abordar aquí, cabe pensar que las condiciones de la universidad española cambiarán
radicalmente en los próximos años y que gran parte del esfuerzo desarrollado entre 1999 y 2010 puede
resultar estéril en el nuevo escenario.
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Nuestra sociedad fomenta desde la infancia una separación entre las destrezas
comunicativas y tecnológicas propias del ámbito académico, y las propias de los
ámbitos de socialización, de manera que, tras su paso por el colegio y el instituto,
el estudiante medio accede a la educación superior sin haber ejercitado suficientemente competencias académicas digitales y de oralidad. Por un lado, porque siguen
vigentes los modelos que privilegian la escritura para el desarrollo estudiantil; por
otro lado, porque las teorías sobre el aprendizaje basado en competencias no han
desarrollado propuestas que integren de manera compacta estos tres niveles de
alfabetización académica: oralidad, escritura, digitalización. Pero esta integración
resulta imprescindible porque se trata de habilidades claramente interdependientes:
Before students can engage with the new participatory culture, they must be able to
read and write. Just as the emergence of written language changed oral traditions and
the emergence of printed texts changed our relationships with written language, the
emergence of new digital modes of expression changes our relationship to printed text.
In some ways… the new digital cultures provide support systems to help youth improve
their core competences as readers and writers. (Jenkins et al. 2006: 19).

Los modelos psicopedagógicos imperantes en ciertos ámbitos académicos,
que se sustentan a su vez en modelos comunicativos lineales (monológicos) y en
modelos neuropsicológicos modulares, facilitan la consolidación de esta separación
funcional, una separación que, por otra parte, dificulta notablemente las nuevas
alfabetizaciones.

3. FACTORES LINEALES EN LAS TEORÍAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
Al hablar de “elementos lineales” nos referimos a que una parte esencial del
discurso psicopedagógico asume modelos comunicativos incompatibles con la
naturaleza interactiva del acto educativo; aunque se critican los enfoques centrados
en el profesorado y en una transmisión unidireccional de la información objeto de
enseñanza, el cuerpo teórico no abandona ciertos elementos consultanciales a este
enfoque lineal. Para ilustrar este rasgo, seleccionaremos tres elementos fundamentales en el discurso general sobre innovación educativa que resultan contradictorios
con la naturaleza interactiva de los procesos de enseñanza/aprendizaje:
a) El condicionamiento tecnológico de las plataformas SCORM.
b) Los planteamientos instruccionales, prescriptivos, de algunas teorías sobre la
enseñanza.
c) La ambigüedad teórica que caracteriza ideas clave como “centralidad del
estudiante” o “aprendizaje autónomo”.
Uno de los tópicos habituales en la reflexión sobre las tecnologías educativas
se refiere a las posturas que parecen defender la tecnología per se, como si la mera
adopción de wikis, blogs y plataformas virtuales constituyeran un verdadero cambio
educativo. En otras ocasiones es la tecnología informática la que parece determinar
los enfoques pedagógicos, y pasa a convertirse en un corsé constrictivo en lugar de
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una herramienta de apoyo para la enseñanza. Adell, Bellver y Bellver (2008: 285)
resumen esta situación como “una especie de funesta hegemonía de la informática
en una tarea eminentemente pedagógica”.
La reflexión sobre el uso educativo de internet distingue, como sabemos, entre
una Web 1.0 y una Web 2.0 (y una xWeb en desarrollo). En términos pragmáticos
cabría pensar que la web 1.0 reproducía modelos monológicos, estáticos (acto de
habla, intervención), mientras la web 2.0 apunta hacia una praxis de diálogo básicamente conversacional (intercambio). La tecnología de la Web 2.0 supone una
herramienta al servicio de la transmisión/compartición de unos contenidos, que
pueden ser de carácter informativo, competencial o procedimental, pero sin los
cuales la interacción académica se vacía de sentido. Como es sabido, en el modelo
2.0 tales contenidos pueden ser aportados por cualquier integrante del proceso: la
profesora que imparte una lección magistral, el estudiante que resume un artículo
de la bibliografía, el grupo que realiza una presentación a partir de un tema ya visto
en clase, los estudiantes que crean la Wiki de asignatura, sus entradas en el blog,
el equipo que expone una práctica de laboratorio… Son, pues, imprescindibles las
nociones pragmáticas de interacción, participación y cooperación, que no siempre se han tenido en cuenta en el diseño de plataformas educativas digitales. De
hecho, esta aparente eclosión de modelos interactivos y dialógicos se ve obstaculizada por la realidad tecnológica/pedagógica que sirve de marco general. El modelo
SCORM (Sharable Content Object Reference Model) en el que se fundamenta gran
parte de la teorización sobre la enseñanza mediada por ordenador, responde a una
pedagogía militar (McGee & Green 2008; Adell, Bellver & Bellver 2008; Witthaus
2009; Adell 2009), que fue diseñada para atender a un estudiante aislado y alejado
de los centros de enseñanza; un modelo, según ya denunciaba Friesen en 2004,
que no responde a la realidad cooperativa e interactiva del estudio en institutos y
universidades, sino a la lógica militar 4. El modelo de aprendizaje que subyace a la
tecnología SCORM (donde se incluyen plataformas como Moodle,.LRN, Blackboard
o Reload Editor) es un modelo unidireccional, que describe un sistema semiótico
de intercambio/transmisión de información, y no de verdadera comunicación. Este
modelo es el que subyace a las plataformas de entornos virtuales que normalmente
utilizan la mayoría de las universidades (Virtual Learning Environment, VLE), pero no
permite constituir verdaderos Personal Learning Environment (PLE). Witthaus (2009:
186) vincula esta concepción del aprendizaje a modelos conductistas:

4
SCORM fue diseñado por el proyecto ADL (Advanced Distributed Learning), financiado
por la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca y el Ministerio de Defensa estadounidense.
Es conocida la afirmación de Kraan, uno de sus creadores (apud. Witthaus 2009):“SCORM is not for
everyone (…) SCORM is essentially about a single-learner, self-paced and self-directed. It has a limited
pedagogical model unsuited for some environments. SCORM has nothing in it about collaboration. This
makes it inappropriate for use in Higher Education and K-12”.
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It should perhaps come as no surprise then, that many of SCORM’s proponents
promote a decidedly behaviourist view of learning. McGee and Green (2008) locate
this approach within a Fordist view of the world, pointing to the emphasis on administrative control and the use of standardised, mass-produced courses. They note that this
approach is clearly suited to the military, and possibly also to large corporate training
departments in organisations that have “command and control” style leadership.

El segundo rasgo de unidireccionalidad en las teorías pedagógicas sobre docencia universitaria, es lo que Knight & Trowler (2000) identifican como prescripción.
Más allá de las críticas de la Pedagogía Radical (Giroux 1996), que insiste en cómo
las nuevas tecnologías contribuyen a desestabilizar y redefinir las relaciones de
poder en la enseñanza, puede apreciarse que, efectivamente, una parte del discurso
teórico sobre innovación educativa de base constructivista tiende a ser un discurso
instruccional (Knight y Trowler citan en concreto las propuestas de Ramsdem 1998),
que da recetas al profesorado sin atender sus posibles reacciones y réplicas cuando
intenta ponerlas en práctica. Por el contrario, todo profesor experimenta en su práctica docente cotidiana la necesidad de adaptación contextual para cualquier innovación; tal y como señalan Biggs y Tang (2003):
Wise and effective teaching is not, however, simply a matter of applying general
principles of teaching according to rule; they need adapting to each teacher’s own
personal strengths and teaching context… Expert teachers continually reflect on how
they might teach even better.

Se trata de un enfoque prescriptivo (“attempts to improve teaching by coercion”), frecuentemente ajeno a la realidad del funcionamiento universitario, y de
aplicación poco verosímil, que básicamente consiste en decirle al profesor “lo que
debe hacer para que su clase sea un éxito”, sin tener realmente en cuenta las restricciones del contexto concreto de aplicación de las recetas. Este enfoque prescriptivo se dirige normalmente a su destinatario/alumno en una especie de paradoja
de la frontera, que ignora el hecho de que tal alumno es en realidad otro profesor,
una recursividad que con frecuencia se pasa por alto y que provoca reacciones de
rechazo en parte de profesorado que voluntariamente se inscribe en cursos y talleres
de formación pedagógica (Benedito e Imbernón 2006).
Posiblemente esta actitud discursiva se debe a la procedencia institucional (Top
Down) de muchas de estas iniciativas formativas. Obsérvese un ejemplo lamentablemente típico (en tono y contenido) que puede encontrar cualquier profesor universitario bienintencionado que quiere perfeccionar sus técnicas docentes y recurre
a la bibliografía sobre educación:
el docente universitario estándar (si nos permiten llamarlo así), posee unos extensos
conocimientos acerca de su materia, pero es incapaz de comunicarlos de manera efectiva a sus alumnos, lo cual provoca que no se produzcan aprendizajes significativos
por parte de los discentes, ya que el profesor no ejerce su papel de mediador en el
acto didáctico. Se ha demostrado que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza
de manera efectiva cuando se establece una mediación por parte del profesor entre
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el sujeto de aprendizaje y el objeto de conocimiento. Pero ¿qué ocurre si el profesor
es incapaz de realizar esa labor de mediación? No quisiéramos ser negativos, ni dar
opiniones sesgadas, pero sólo tenemos que repasar los resultados académicos de los
estudiantes de los primeros cursos de las carreras de ciencias y sabremos a qué atenernos. (Ocaña et al. 2005).

Este discurso normativista y aleccionador, lamentablemente frecuente, explica
también el éxito actual de los programas de mentores en la formación del profesorado universitario, que fomentan una relación formativa más horizontal y contextualizada (Casado 2010, Vélaz de Medrano 2009).
En tercer lugar, el modelo comunicativo monológico subyacente a la reflexión
pedagógica se pone también de manifiesto en las teorías sobre la centralidad del
estudiante y la importancia del aprendizaje autónomo; parafraseando el lema del
despotismo ilustrado podría afirmarse que muchos textos parecen alinearse con la
postura de “todo para el alumno, pero sin el alumno”.
Obviamente, nada se puede objetar a la centralidad del estudiante, ni al desplazamiento teórico y práctico desde un modelo centrado en la enseñanza/profesorado
a uno centrado en el aprendizaje/alumnado (Samuelowicz & Bain 1992, 2001). Sin
embargo, aunque se afirma que el estudiante es el centro del proceso formativo y se
asume que debe estar motivado y debe obtener retroalimentación en su actividad de
aprendizaje (Biggs 2001; Alonso 2001; De Miguel 2004; Lucas 2007), no se habla
de su respuesta a cada intento de motivación e implicación activa por parte del
profesor: el discurso teórico carece de verdadero enfoque interactivo. En términos
pragmáticos podría decirse que no se da el paso necesario desde una pragmática
enunciativa (centrada en el acto de habla) a una pragmática interactiva (centrada
en la intervención y el intercambio). Esto constituye, posiblemente, la falacia más
negativa del discurso pedagógico institucional sobre innovación educativa: mientras
se pretende convertir al estudiante en el centro del proceso, solo se teoriza sobre las
actitudes y conductas del profesorado, a quien además se responsabiliza (y culpabiliza) del aprendizaje efectivo. Si Friesen (2003) se planteaba “where is the learning
in learning objects?”, cabe también plantearse dónde está el estudiante en las teorías
sobre aprendizaje.
Con frecuencia se ve que la bibliografía (o los cursillos) sobre innovación educativa del entorno universitario español presenta un estudiante que es como una
tabula rasa: no tiene pasado, en la medida en que nada se sabe de las competencias
concretas con las que ya accede a la educación superior, y tampoco tiene futuro,
puesto que los observatorios de inserción laboral e incluso los másteres, están desvinculados estructuralmente de la carrera propiamente dicha. Casi se diría que apenas tiene presente, porque se le muestra como simple destinatario de lo que haga
el profesorado y la institución universitaria. Véase por ejemplo, cómo aparece en
el Proyecto Tuning europeo, en forma de sujeto paciente (González & Wagenaar
2003: 59):
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La razón fundamental para emprender un proyecto como Tuning y, sin lugar a
dudas, el fuerte impulso que sustenta el proceso Bolonia-Praga, es la convicción de
que los jóvenes de Europa deben ser equipados cultural e intelectualmente en forma
novedosa para que puedan edificar personal y colectivamente sus vidas de manera
satisfactoria y significativa.

El discurso prescriptivo ya mencionado se completa, en definitiva, con una concepción del estudiante pasivo, sin individualidad, sin capacidad de respuesta, simple receptor del diseño curricular que emana de las instituciones. Algunos análisis
han vinculado este modelo de estudiante-tipo con las diferencias entre el sistema
universitario europeo y el estadounidense:
The student [in Europe tradition] is to rise to a level of competence equal to the
researcher who is ‘leader,’ ‘guide,’ but never ‘teacher.’ This tradition can be seen as a
form of research apprenticeship, but with a freer relationship between professor and
student than in the traditional master-apprentice relationship. (…). The student was
considered to be an adult, and learned only by dint of self-education. In opposition
to this tradition stands the American one, which in some respects may be seen as
the blueprint of the Bologna-process, not only in its use of the Anglo-Saxon vocabulary ‘bachelor,’ ‘master’ and ‘PhD’ but also in its educational rationale. The American
residential college has traditionally had a much stricter educational function, in loco
parentis, than its European counterpart. (Eckhardt 2006: 309).

Todos los rasgos señalados, la concepción desconectada de las habilidades
académicas (oralidad, escritura, alfabetización digital), la linealidad del modelo
SCORM, los planteamientos prescriptivos de la reflexión pedagógica, y la consideración del estudiante como mero receptor pasivo, contribuyen a dibujar lo que
podemos describir como un modelo lingüístico unidireccional, estático:
This model refers to the classical theories, both structural and generative, which
focus the facts of language assuming the perceptive polarity of signifier, speaker, and
emission (vs. signified, hearer, and reception), and also ignoring feedback communicative behaviours.

Este modelo unidireccional, lineal, monológico, ha sido adoptado más o menos
conscientemente por gran parte de los teóricos del aprendizaje. Al igual que ha
ocurrido con muchos modelos lingüísticos teóricos prepragmáticos, estos planteamientos educativos mantienen una visión de la comunicación humana lineal, unidireccional, que en el mejor de los casos presenta la interacción con patrones fijos
estímulo/respuesta. Se trata de posturas que de forma más o menos explícita asumen
las descripciones tradicionales del hecho comunicativo, ya sea la visión semiótica
de Saussure, el mecanicismo de Bloomfield, o el posterior enfoque mentalista de
Chomsky, así como el clásico modelo de Shanon y Weaver adaptado por Jakobson:
existe una fuente-emisora (profesorado), un mensaje que se transmite (contenidos/
competencias) y un destinatario-receptor (alumnado), y estos tres funtores básicos
mantienen una relación de secuencialidad. Es decir, según este modelo se concibe
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el proceso académico como información, no como comunicación; como resultado,
no como proceso.
Este modelo lingüístico monológico, ya sea de origen estructuralista o generativista, es el que subyace a algunas teorías del aprendizaje y es avalado frecuentemente por modelos psicológicos de corte cognitivo-radical, es decir, presididos por
un modularismo igualmente lineal y encapsulado (Minsky, Pinker, Hebb), cuyos
efectos reduccionistas en neuropsicología cognitiva conocemos sobradamente. No
obstante, esta interpretación radical del modularismo fodoriano, asumida por la lingüística chomskyana y por la neuropsicología cognitiva, se ve desmentida por las
investigaciones actuales sobre el funcionamiento neuronal, que privilegia relaciones de interconexión reticular y simultaneidad (Fuster 2010). Paralelamente, en el
tratamiento comunicativo se imponen modelos pragmáticos, vinculados al uso contextualizado de la lengua, tal y como propone las diferentes escuelas de lingüística
cognitiva.
En el discurso teórico sobre educación, la incorporación de enfoques compatibles con la pragmática podemos encontrarla en el conectivismo, desarrollado especialmente por George Siemens y Stephen Downes al plantearse los efectos de las
TIC en nuestros modos de vida, de comunicación y de aprendizaje (Downes 2007;
Siemens y Tittenberg 2009). Estos autores revisan los roles asignados a profesorado
y alumnado por el conductismo y el constructivismo, y describen un modelo activo
de estudiante, paralelo al del profesorado:
To teach is to ‘model’ and to ‘demonstrate’. To learn is to ‘practice’ and ‘reflect’.
(Downes 2008). Teachers are nodes, students are nodes. Both teaching and learning
consists of sending and receiving communications to other nodes. (Downes 2009).

Junto al conectivismo, los planteamientos interactivos subyacen también a las
teorías sobre estilos de aprendizaje en la medida en que se centran en la diversidad
de actitudes comunicativas y respuestas que puede proporcionar el alumnado; este
enfoque adopta necesariamente un modelo interactivo que considera una diversidad de posibilidades comunicativas tanto en alumnos como en profesores (Gargallo
2008). Keefe (1988) describe los “estilos de aprendizaje” como
A set of cognitive, affective and physiological features that serve as relatively stable indicators, of how the individuals perceive, they interact and they respond in the
atmospheres of learning.

Así, a partir de los estudios previos de Marton y Säljö (1976), basados en pruebas de comprensión lectora de estudiantes suecos, se distinguen dos estilos básicos
de aprendizaje: habría un estilo de aprendizaje superficial (memorización de datos,
cumplimentación de respuestas puntuales en los tests) y otro de aprendizaje profundo o responsable (entendimiento real de la materia, resolución argumentada de
situaciones novedosas). Obsérvese, por cierto, que la lectura es la actividad utilizada para testar el aprendizaje.
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También cabe señalar que el mismo estudiante puede utilizar ambos estilos de
aprendizaje, dependiendo de factores como sus preferencias temáticas, la modalidad docente de cada tema o los requisitos de evaluación, por ejemplo; obviamente,
no es lo mismo preguntar un listado de los alófonos de la /n/ en español que ofrecer
un texto para su transcripción fonética, ni realizar esa transcripción a partir de datos
escritos o datos orales. El aprendizaje profundo se describe como el análisis crítico de hechos e ideas nuevos, vinculándolos a estructuras cognitivas preexistentes
y estableciendo numerosas relaciones entre ideas; el aprendizaje superficial es la
aceptación acrítica de los hechos e ideas nuevos, intentando almacenarlos como
ítems aislados e inconexos (“encapsulados”, diríamos). Las características propuestas para ambos estilos son fácilmente deducibles para cualquier docente. Houghton
(2004) sintetiza las propuestas de Biggs (1999), Ramsdem (1992) y Entwistle (1988)
sobre cómo los roles de profesor y estudiante reflejan uno u otro estilo de aprendizaje.
Posteriormente, la teoría sobre los estilos de aprendizaje se enriquece con la
incorporación de variables psicológicas preferidas por estudiantes o profesores.
Algunas teorías diferencian entre aprendizaje verbal y visual, razonado o intuitivo,
activo y reflexivo, o secuencial y global; probablemente la propuesta más conocida es la de Honey y Mumford (1992), que identifica 4 estilos de aprendizaje:
activista, reflexivo, teórico y pragmático. Para el profesorado, considerar estos estilos de aprendizaje en el diseño de las actividades formativas puede tener mucha
importancia, pues afecta a los modos en que los estudiantes perciben y procesan
la información (Bouchar 2009, Davis 1993, Gentry & Helgesen 1999). Los planteamientos subyacentes, pues, son necesariamente dialógicos, interactivos, porque la
planificación de cada acto comunicativo académico se realiza previendo la posible
reacción del alumnado.

4. CONCLUSIONES
Los desarrollos efectivos de las propuestas de innovación educativa deben realizarse desde planteamientos teóricos que sean compatibles con la realidad interactiva de los procesos de enseñanza/aprendizaje, teniendo en cuenta además las
características del alumnado universitario actual, masificado y acostumbrado al uso
tecnológico en sus actividades extracurriculares.
Con demasiada frecuencia encontramos posturas teóricas que pretenden describir (y prescribir) innovación educativa desde planteamientos estáticos, lineares,
que parecen más compatibles con las prácticas docentes que vivieron los teóricos
del conductismo, del cognitivismo radical, o del constructivismo. Se ha argumentado que el modelo lingüístico subyacente a estas teorías psicopedagógicas remite
a descripciones lineales y unidireccionales, en las que predomina la sucesividad
sobre la simultaneidad, la transmisión de información sobre la comunicación (Saussure, Chomsky, Pinker, Jakobson), y donde no hay retroalimentación. Para ejempli251
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ficar esta situación se han mencionados tres elementos bien conocidos del discurso
institucional sobre innovación educativa: el predominio de la tecnología SCORM,
diseñada para un uso receptivo (no interactivo) del ordenador, las actitudes prescriptivas para el profesorado, y la aparente centralidad de un estudiante que se describe
como pasivo.
Las aulas españolas, sin embargo, y sus estudiantes, han cambiado radicalmente
en la última década; el profesorado mismo ha cambiado; y gran parte de tales cambios han sido potenciados por la eclosión tecnológica digital. Entre las propuestas
teóricas que sí pueden dar cuenta de una docencia centrada en el aprendizaje y en
una relación didáctica realmente interactiva se han destacado dos: el conectivismo
y las teorías sobre estilos de aprendizaje. Ambas posturas asumen planteamientos
lingüístico-comunicativos realmente pragmáticos, y son capaces de incorporar a la
descripción teórica las variables del receptor, que es lo que realmente caracteriza
a la pragmática interactiva. Las teorías sobre innovación educativa han de asumir,
en definitiva, planteamientos lingüísticos pragmáticos, capaces de integrar procesos
comunicativos interactivos, así como las posibilidades de la comunicación digital y
las variables definidas por el tipo de estudiante.

5. BIBLIOGRAFÍA
BIGGS, J. 1999: Teaching for Quality Learning
at University. SHRE and Open University
Press.
BIGGS, J. 2001 “The Reflective Institution:
Assuring and Enhancing the Quality of
Teaching and Learning”. Higher Education 413: 221-238.
BIGGS, J. & TANG, C. 2003: Teaching for
Quality Learning at University. Buckingham: The Society for Research into Higher Education and Open University Press.
CASADO, R. 2010 “Programa Mentor de la
Universidad de Burgos”. Encuentro de
Servicios de Información y Orientación
Universitarios, Granada, 6 y 7 de Mayo
de 2010. http://wdb.ugr.es/~sipe/siou/
files/programa_mentor_Universidad_
Burgos.pdf?PHPSESSID=ba4e204f2eeb5
a7c886159f72b3e815c
CEREZO, J. M. 2008 “Hacia un nuevo paradigma: la era de la información fragmentada”. TELOS 76. http://www.
campusred.net/telos/articulocuaderno.
asp?idarticulo=6&rev=76

ADELL, J.; BELLVER, A. & BELLVER, C. 2008 “Entornos virtuales de aprendizaje y estándares de e-learning”. In: C.Coll &
C. Monereo (eds.) Psicología de la educación virtual. Madrid: Morata: 274-298.
ADELL, J. 2009 “Los repositorios de Objetos
Digitales: luces y sombras”. I Jornadas
Interuniversitarias Valencianas sobre
Acceso Abierto al Conocimiento, 24 de
marzo de 2009.
ALONSO, J. 2001 “Motivación y estrategias de
aprendizaje: Principios para su mejora
en alumnos universitarios”. In A. García
& V. Muñoz (eds.), Didáctica Universitaria. Madrid: La Muralla: 79-112.
ARIÑO, A. 2008 “El compromiso flexible”. In
Ariño et al. 2008: El oficio de estudiar
en la universidad: compromisos flexibles,
Valencia: PUV: 22-56.
BENEDITO, V. & IMBERNÓN, F. 2006 “La formación en docencia universitaria,
asignatura pendiente”. Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de
l’Educació, 1: 15-24.

252

MODELOS LINGÜÍSTICOS SUBYACENTES A LA INVESIGACIÓN...

In R. McGreal (ed.), 2004: Online Education Using Learning Objects, London:
Routledge.
FUSTER, J. 2010 “El paradigma reticular de
la memoria cortical”. Revista de Neurología, 50/3: 3-10.
GALLARDO PAÚLS, B. 2008 “Docencia y libre
acceso: el Open Course Ware de la
Universitat de València”, @tic.revista
d’innovació educativa, 1: 16-25.
http://ojs.uv.es/index.php/attic/article/
view/45/39
GARGALLO, B. 2008 “Estilos de docencia y
evaluación de los profesores universitarios y su influencia sobre los modos
de aprender de sus estudiantes”. Revista
española de pedagogía: 425-446.
GENTRY, J. & HELGESEN, M.G. 1999 “Using
Learning Style Information to Improve
the Core Financial Management Course”.
Financial Practice and Education, Spring
Summer 1999.
GERGEN, K. 1984: El yo saturado. Dilemas de
identidad en el mundo contemporáneo.
Barcelona: Paidós, 1996.
GIROUX, H A. 1996: Cultural studies and critical pedagogies in postmodern spaces.
New York: Routledge.
GONZÁLEZ, J. & WAGENAAR, R. 2003: Tuning
Educational Structures in Europe, Informe Final, Fase I. Univ. de Deusto.
http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/spanish/doc_fase1/Tuning%20Educational.pdf
HONEY, P. & MUMFORD A. 1992: The Manual of
Learning Styles. Maidenhead: Peter Honey.
HOUGHTON, W. 2004: Engineering Subject
Centre Guide: Learning and Teaching Theory for Engineering Academics, Loughborough: HEA Engineering Subject Centre.
JENKINS, H.; PURUSHOTMA, R.; CLINTON, K.;
WEIGEL, M.; ROBINSON, A. J. 2006. Confronting the Challenges of Participatory
Culture: Media Education for the 21st
Century. Chicago: MacArthur Foundation

COBO, C. 2006 “TECNOLOGÍAS DEL CONOCIMIENTO”.
http://www.slideshare.net/cristobalcobo/
web-20-presentation
COBO, C. & Pardo, H. 2007: Planeta 2.0. Inteligencia colectiva o medios Fast-food.
http://www.flacso.edu.mx/planeta/
DE MIGUEL, M. 2004 “La calidad y la docencia universitaria”. III Jornades sobre
Convergència Europea: Promoure la docència i l’aprenentatge per transformar
la Universitat. Universitat de València.
DOWNES, S. 2007 “What Connectivism Is”.
http://halfanhour.blogspot.com/2007/02/
what-connectivism-is.html
DOWNES, S. 2008: “Personal Learning”.
http://www.downes.ca/presentation/179
DOWNES, S. 2009 “New tools for personal
learning”.
ht t p ://www.d own e s .c a /c g i-b in/page.
cgi?presentation=234
DOWNES, S. 2010 “Prólogo”. In A. Piscitelli,
A. Iván & I. Binder (eds.): El proyecto
Facebook y la posuniversidad. Sistemas
operativos sociales y entornos abiertos
de aprendizaje, Barcelona: Ariel /Telefónica: I-XIII.
ECKHARDT, J. 2006 “The Role of Humanities in
the Bologna Idea of a University: Learning from the American Model?”. Revista
Española de Educación Comparada, 12:
309-327.
ENTWISTLE, N. 1988: Styles of Learning and
Teaching. An Integrated Outline of Educational Psychology for Students, Teachers and Lecturers. London: David Fulton
Books.
FERGUSON, C. A. 1959 “Diglossia”. Word, 15:
324-40.
FRIESEN, N. 2003 “Three Objections to Learning Objects and E-learning Standards”.
http://www.learningspaces.org/n/papers/
objections.html
FRIESEN, N. 2004 “Three Objections to Learning Objects and E-learning Standards”.

253

BEATRIZ GALLARDO-PAÚLS

PRENSKY, M. 2001a “Digital natives, digital
immigrants”. On the Horizon, 9, 5: 1-6.
PRENSKY, M. 2001b “Digital natives, digital
immigrants part II: Do they really think
differently?”. On the Horizon, 9, 5: 7-9.
PRENSKY, M. 2007 “How to teach with technology: keeping both teachers and
students comfortable in an era of exponential change”. Emerging Technologies
for Learning 2: 40-47.
RAMSDEM, P. 1992: Learning to teach in higher education. London: Routledge.
RAMSDEN, P. 1998: Learning to lead in higher
education. London: Routledge.
REIG, D. 2010 “Abundancia y educación en
la sociedad en red”.
http://www.slideshare.net/dreig/abundancia-y-educacion-en-la-sociedad-red
SAMUELOWICZ, K. & BAIN, J. D. 1992 “Conceptions of teaching held by academic
teachers”. Higher Education, 22: 229249.
SAMUELOWICZ, K. & BAIN, J. D. 2001 “Revisiting academics’ beliefs about teaching
and learning”. Higher Education, 41:
299-325.
SIEMENS, G. 2004 “Connectivism: a Learning
Theory for the Digital Age”.
http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm
SIEMENS, G. & TITTENBERGER, P. 2009: Handbook of Emerging Technologies for
Learning. http://umanitoba.ca/learning_
technologies/cetl/HETL.pdf
VÉLAZ DE MEDRANO, C. 2009 “Competencias
del profesor-mentor para el acompañamiento al profesorado principiante”, Profesorado, 13, 1
http://www.ugr.es/~recfpro/rev131ART14.
pdf
WITTHAUS, G. 2009 “The Implications of
SCORM Conformance for Workplace eLearning” Electronic Journal of e-Learning 7/2: 183-190. http://www.ejel.org/
Volume-7/v7-i2/Witthaus.pdf

http://digitallearning.macfound.org/atf/cf/
{7e45c7e0-a3e0-4b89-ac9c-e807e1b0ae4e}/jenkins_white_paper.pdf
KEEFE, J.W. 1988: Profiling and Utilizing
Learning Style. Reston, Virginia: NASSP.
KNIGHT, P. & TROWLER, P. 2000 “Departmentlevel cultures and the improvement of
learning and teaching”. Studies in Higher
Education 25/1: 69-83.
LUCAS, S. 2007 “Desarrollo de las competencias ‘preocupación por la calidad’ y
‘motivación del logro’ desde la docencia
universitaria”, Red U. Revista de Docencia Universitaria, 2. http://www.um.es/
ead/Red_U/2/lucas.pdf
MARTON, F. & SÄLJÖ, R. 1976 “On qualitative
differences on learning”. British Journal of
Educational Psychology, 46: 4-11.
MCGEE, P. & GREEN, M. 2008 “Lifelong
learning and systems: A post-Fordist
analysis”. MERLOT Journal of Online
Learning and Teaching, 42: 146-157.
http://jolt.merlot.org/vol4no2/mcgee0608.
htm
MORIN, Edgar 1999: Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur. Paris: Unesco.
MUÑOZ, J. M. & SUÑÉ, X. 2010 “Red personal
de aprendizaje”.
http://www.slideshare.net/juanmi.munoz/
red-personal-deaprenendizajepln
OCAÑA, Mª. T.; QUIJANO, R.; PÉREZ, M. & VIDA,
L.C. 2005 “El docente en la universidad: ¿cómo enseñar cuando no te han
enseñado a hacerlo?”. Educaweb.com
108. http://www.educaweb.com/esp/servicios/monografico/docencia/
ONG, W. J. 1982. Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. México: Siglo
XXI, 1997.
PISCITELLI, A.; ADAIME, I.; & BINDER, I. eds: El
proyecto Facebook y la posuniversidad.
Sistemas operativos sociales y entornos
abiertos de aprendizaje, Barcelona: Ariel
/Telefónica.

254

Apuntes sobre la enseñanza de idiomas
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Abstract: This paper deals with some brief reflections on language teaching, especially of a second language. The argumentation revolves around memorization and
error. Regarding the first, it is generally not well considered, but it is essential in learning, especially when dealing with the lexical aspect. Similarly, in the second case,
processing of errors is fundamental in the communication process that leads to the
achievement of the desired goals. Furthermore, in this text we give greater attention to
the lexis, translation and writing in the learning process. The first is of some importance
in configuring memory as a data library. The second, because of its proximity to the
comparative and contrastive fields, and therefore to the understanding of languages.
The third is the universe of the text, of argumentation and meaning, that is, the communicative capacity.
Key-words: Memory, language learning, errors, vocabulary

El lexicón mental es un inmenso y complejo puzle cuyas piezas conseguimos ir
entendiendo poco a poco y encajando unas con otras conforme conocemos más sobre
la estructura del léxico y su funcionamiento en diferentes lenguas. La forma en que los
humanos recuperan palabras de su memoria y la velocidad con la que lo hacen (este
proceso se realiza en milisegundos) ha llevado a lingüistas y psicólogos a pensar que
la mente organiza las palabras de muchas maneras, de tal forma que la visión de una
realidad evoca o suscita una palabra pero también otras asociadas a ella. A su vez la
palabra por sí sola (sin ningún referente a la vista) es capaz de establecer numerosas
conexiones internas en el cerebro. Los chistes lingüísticos, las asociaciones mentales
entre diferentes cosas del mundo motivadas por polisemias, homonimias, etc., así como
otros juegos de carácter lingüístico, y otros muchos fenómenos del lenguaje se deben a
las propiedades del lexicón mental. (Luque Durán 2001: 223)

1. INTRODUCCIÓN
La enseñanza de idiomas ha conocido un gran desarrollo en el siglo pasado y
continúa con mucha fuerza en éste. La mundialización, el turismo y las migraciones de todo tipo han obligado al conocimiento de idiomas. El mundo se ha empe-
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queñecido, y las necesidades internacionales demandan formaciones singulares en
todos los campos del conocimiento. Igualmente, las naciones han tenido que hacer
frente a nuevos desafíos globales que han obligado a una nueva redistribución de
las riquezas. Nuevas potencias surgen y las relaciones y las alianzas se están rehaciendo.
La lingüística, entendido como “Ciencia de la lengua” en todos los sentidos,
ciertamente, ha sido uno de los protagonista de este auge, y ha beneficiado y
ampliado el interés para los estudios de idiomas. Sin embargo, sus aportaciones han
sido, a veces, negativas en la aplicación de sus descubrimientos, sobre todo en la
enseñanza primaria y secundaria donde el conocimiento de la gramática tradicional ha sido sustituido por otros enfoques lingüísticos más propios de estudios más
avanzados.
Desde mi punto de vista, no cabe duda que el conocimiento gramatical es
fundamental en el proceso de adquisición de las lenguas, y como referencia para
conocimientos más profundos en etapas posteriores.
Igualmente, el estudio del vocabulario se ha visto perjudicado, siendo éste el
material necesario en el proceso de aprendizaje. Sin léxico no hay lengua ni cultura.
Si no está en la mente, no existe, por lo que no podemos acceder a la cultura que
reproduce. Uno de los factores negativos ha sido el miedo a la memorización como
instrumento de conocimiento.
Por otra parte, en la difusión de idiomas ha habido, igualmente, grandes cambios y transformaciones. Lenguas muy importantes en un momento histórico dado
han perdido de su fuerza, mientras otras han ganado el favor internacional. No cabe
duda que el inglés ha sido el gran beneficiado y se ha convertido en el idioma de
referencia. Cual sea nuestra postura hacia él, podemos decir que se lo tiene merecido. El Reino Unido, en su momento, y Estados Unidos, posteriormente, han sido
los grandes valedores de su influencia. Las aportaciones del segundo a los conceptos democráticos y su vitalidad en las investigaciones en todos los campos le ha
granjeado ese puesto de líder entre los idiomas del mundo.
Olvidamos, a menudo, que los idiomas, antes de que sean transmisión de cultura, son las que permiten la comunicación entre los grupos sociales. Además, así
como morimos, las lenguas también lo hacen. Resisten y son protegidos legítimamente por sus grupos sociales; sin embargo, los territorios se van agrandando y las
nuevas necesidades que se producen constantemente modifican el panorama mundial. Al final, las lenguas básicas de comunicación, internacionalmente, son pocas.
Tenemos que entender que se estudia idiomas, en un primer momento, no por
conocimientos culturales de la otra parte, sino, ante todo, por necesidades fundamentales de comunicación global. Las reformas educativas de numerosos países
demuestran esa tendencia. Para que nuestros saberes y aportaciones lingüísticos
sean conocidos internacionalmente, es necesaria la elección de uno o varios idiomas más.
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Las traducciones muestran esa riqueza en la variedad de idiomas, aunque,
cierto es, el inglés acapara la mayoría de todas ellas. No obstante, los nuevos descubrimientos y aportaciones pueden aparecer en cualquier punto del planeta, por
lo que el conocimiento de estos idiomas será deseado, aunque a escala de sus
potencialidades reales. Al final, no cabe duda, la comunicación es lo fundamental,
y el idioma como cultura segundario; por supuesto, desde el punto de vista internacional, y no desde la vertiente del conocimiento por el conocimiento.
Igualmente, la aparición de la informática y de sus redes sociales ha cambiado
nuestras relaciones básicas y nuestras percepciones. Han traspasado las fronteras,
por lo que, de nuevo, el conocimientos de los idiomas se hacen imprescindibles,
obligando a todas las naciones a tener una política de idiomas. En España, en este
caso, la difusión de ellos es todavía pobre y supone, quizás, uno de los fracasos
más importantes en la educación general básica. Incluso, en lo que se refiere a la
enseñanza del español como la lengua madre, el nivel alcanzado deja mucho que
desear, tal y como se puede apreciar cuando los jóvenes entran en las universidades.
Lo cual nos obliga a reflexionar sobre el por qué de estos fracasos y las necesidades
de investigaciones más objetivas en todos los niveles de sus enseñanzas, y no de
reflexiones librescas sobre reflexiones de reflexiones hasta el infinito, sin un conocimiento real de la práctica en las aulas.
De nuevo, en un mundo abierto, la enseñanza de idiomas no es un tema segundario, sino básico en todos los campos del saber. El Estado debe decidir si considera
que el inglés debe estudiarse al mismo nivel que la lengua del país, por lo que
seríamos bilingües, desde el punto de vista nacional e internacional. Lo cual haría
que este idioma no sería lengua segundaria sino primaria con el mismo rango que
el de la nación. Por otro lado, la política de lenguas segundarias se plantearían a
otro nivel. Esta reflexión obliga, pues, a una redefinición y redistribución de los
idiomas, haciendo que tengamos una riqueza lingüística lo suficientemente amplia
como para producir un impacto idóneo en el desarrollo económico e intelectual de
nuestro país.
Además, tenemos que volver a los planteamientos lingüísticos básicos determinados por los conocimientos fundamentales del léxico y la gramática. La palabra no
es un asunto menor, sino la unidad básica por la que se organiza el idioma, tanto en
la frase como en el texto. Las aportaciones del grupo de investigación del profesor
Juan de Dios Luque Durán en torno al léxico, sobre todo en cuanto al campo de la
fraseología, pueden ser muy útiles en la enseñanza de los idiomas.
Por otro lado, con el desarrollo de las nuevas tecnologías que los jóvenes usan
con normalidad y comodidad, se pueden diseñar y enriquecer la capacidad de
aprendizaje de los idiomas. El vídeo o el cine, a través de los nuevos soportes, así
como internet, pueden favorecer el aprendizaje más rápido y eficaz.
La sobreinformación en la redes informáticas obliga a nuevas estrategias de
aprendizaje. En épocas pasadas, al no tener tecnologías avanzadas, la enseñanza se
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hacía de forma mucho más lenta. La falta de información impedía una progresión
adecuada, por lo que la estancia en otros países era muy necesaria. Hoy día, por
supuesto, es necesario pasar un tiempo en países extranjeros, aunque, con todas
estas tecnologías a nuestro alcance, el aprendizaje puede aproximarse algo más al
de una estancia en los países de referencia.
Las relaciones profesor y alumnos, igualmente, se han transformado. Durante
un tiempo, el aula ha sido el centro de la vida escolar, y el trabajo individual fuera
de él ha sido segundario. En suma, la escuela ha sido el lugar de conocimiento privilegiado y no la capacidad y el esfuerzo individual. El profesor se convirtió de esta
manera en el responsable y “culpable” de los fracasos escolares, privando al alumno
de su responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Cuando un alumno se hace
dueño de su persona, adquiere la capacidad de conocer sus límites, por lo tanto su
capacidad real de aprender en función de sus cualidades y defectos.
El reto que tenemos por delante es interesante y obliga a nuevas reflexiones.
Estos breves apuntes intentan abrirse paso en el debate siempre plural y complejo
en la enseñanza de lenguas extranjeras o segundas.

2. VARIEDAD DE ENFOQUES
En este campo lingüístico, no cabe duda que existe una variedad infinita de
puntos de vista. El libro de Richards & Rodgers,: Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas; así lo demuestra. Si nos referimos a sus contenidos, podríamos
subrayar esta riqueza de puntos de vista en los apartados siguientes: “El enfoque
oral y la enseñanza situacional de la lengua”; “el método audiolingüístico”; “la
enseñanza comunicativa de la lengua”; “la respuesta física total”; “la vía silenciosa”;
“aprendizaje comunitario de la lengua”; “el enfoque natural”; “sugestopedia”. Ciertamente, existen aún más inventos y métodos imaginados por profesionales, empresas de idiomas, etc.
Toda esta variedad nos obliga a pensar en la eficacia real de todos estos métodos. El fracaso en la enseñanza es manifiesto; tras numerosos años (a menudo más
de diez años seguidos aprendiendo idiomas), muchos de estos jóvenes no saben
hablar y escribir correctamente, por lo que no pueden mantener una comunicación
de forma satisfactoria con los demás.
Por otro lado, como sugiere el autor de este libro, no conocemos la eficacia real
de estos métodos fundamentados en teorías peculiares. No tenemos datos reales y
estadísticos que nos puedan ayudar a un acercamiento más científico para un análisis serio que permita propuestas más adecuadas y alternativas más ajustadas a la
realidad.
En mi trayectoria universitaria, tanto en el aprendizaje como, posteriormente,
en la enseñanza me he encontrado ante decisiones didácticas muy singulares. A
menudo, la teoría se encontraba muy alejada de la práctica, así como de las realidades sociales. Se vislumbraba un divorcio entre la teoría y la práctica. Investigamos,
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en general, sobre propuestas teóricas sin apenas conexión con la realidad. Imaginamos situaciones y realidades inexistentes. Por ejemplo, se utiliza, en general, los
mismos métodos para situaciones muy diferentes. No es lo mismo enseñar a futuros
especialistas de idiomas como a jóvenes sin motivaciones, así como ocurre en las
aulas de la educación pública obligatoria.
Está claro que uno aprende si siente que es necesario para su futuro. En definitiva, la necesidad crea la motivación, uno aprende para un objetivo, para algo; pero
ante todo, si siente utilidad para su formación que le conducirá a la realización de
sus sueños o deseos. Del mismo modo, un profesional de cualquier oficio desea
aprender un idioma por necesidades de ascenso o formación para hacer frente con
éxito a las necesidades del mercado. Por supuesto, igualmente, por afición o deseos
de conocimientos personales se estudia por el simple placer de aprender. Se produce, en este caso, una necesidad de formación para la propia autoestima de uno.
Luego, en los métodos que conozco, no existe el concepto de tiempo que se
necesita para aprender un idioma, en función de unas situaciones sociales reales y
de aprendizaje. No es igual tener cuatro horas diarias de estudio a tener menos o
más según los casos particulares. Ciertamente, los métodos y manuales no reflejan
este manejo del tiempo necesario para cumplir con los objetivos deseados.
A menudo, los programas exigidos son más amplios que la capacidad de aprendizaje en situaciones determinadas. Pecamos más por pedir más y exigir menos.
No se ajustan adecuadamente a los procesos de conocimientos que dependen del
tiempo real de estudio y de las condiciones materiales y espaciales en las que se
desarrollan. No hay entre un año escolar y otro una continuidad práctica en función
de lo que en verdad se sabe, teniendo en cuenta, además, los cambios de libros y
métodos que originan adaptaciones nuevas que obstaculizan el aprendizaje. Existe,
pues, una falta de coherencia y una continuidad en el esfuerzo posible. El alumno,
a menudo, se encuentra descolocado de un año para otro, perdiendo el ritmo necesrio para alcanzar los objetivos exigidos. Muchos fenómenos nos obligan a un análisis más ajustado a los problemas reales de la enseñanza de idiomas y, por supuesto,
de forma general.
Los manuales escolares no permiten un estudio individualizado propio. Están
hechos y producidos para modificarlos y cambiarlos dentro de unos intereses mercantiles. No existen los elementos imprescindibles para que el alumno pueda estudiar sin la ayuda del profesor, por lo que muchos se encuentran desamparados sin la
posible ayuda de un amigo, un familiar, etc. No se explica lo necesario, por lo que
los fracasos aparecen. A veces, uno entiende al profesor en clase, pero luego, ante
los ejercicios que debe realizar, necesita una explicación lo más detallada posible
para resolverlos, y de este modo comprender lo que uno tiene delante.
Es cierto, si se hiciera los manuales para un uso de comprensión de la materia,
quizá no fuese necesaria tantas publicaciones y renovaciones de estos materiales,
y por lo tanto las ganancias de los sectores editoriales se verían afectadas. Aunque,
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éstos, al final, crearían materiales complementarios a esos manuales que podrían
ser muy valiosos.
Los gestores políticos de la educación prefieren eludir la realidad sin realizar
investigaciones adecuadas que podrían financiar, apoyándose en grupos de investigaciones existentes, con el fin de realizar trabajos de campo más eficaces y más
profundos para conocer la realidad de lo que está ocurriendo en la enseñanza en su
conjunto, así, en nuestro caso, con la de los idiomas.
Puede servir de ejemplo una experiencia personal que viví como Presidente de
la Asociación de Padres de un Instituto determinado. Vino un inspector para examinar el desarrollo de la enseñanza en general. Cuando en el claustro pregunté si tenía
un equipo para un estudio real, nos contestó que estaba sólo para analizar no sólo
un instituto, sino varios. Me quedé atónito, pero así fue, por lo que los resultados
finales acabarón con la mención “adecuado” sin más.
Está claro que esta forma de hacer no sirve para nada, sino perder tiempo y
dinero de los contribuyentes. Nos convocaron a los padres de un día para otro para
entregarnos una lista de preguntas a la que debíamos responder. Sólo pudieron participar unos diez padres. Si recuerdo bien, las preguntas giraban únicamente en torno
a nuestras relaciones de padres con el director y su equipo. No preguntaron nada
en torno a las relaciones de nuestros hijos con los profesores, ni en los contenidos
y programas, ni en torno a la forma de aprender. Fue algo bastante surrealista y nos
fuimos muy decepcionados. Consecuencia de todo ello, todo era lo “adecuado”.
Ahora, podemos entender porque según los resultados dados por organismos europeos nos situamos entre los pimeros en el fracaso escolar.

3. ORALIDAD Y ESCRITURA
En general, el planteamiento para la enseñanza de una lengua se ha fundamentado sobre el principio de que la lengua es ante todo oral, lo que, evidentemente,
es cierto. Como principio es exacto, pero no lo es del todo en cuanto a los procesos
de evolución humana, ni en cuanto al mundo de la comunicación. La oralidad es el
sentido por excelencia; sin embargo, no puede transmitir nada si no es función de
los demás sentidos como son el tacto, el olor, el gusto o la vista, siendo este último
el más importante. Por lo tanto, la oralidad es dependiente de los demás sentido y
no existiría, sobre todo, sin la capacidad visual.
La oralidad, en definitiva, es el sonido. El universo está lleno de ruidos de toda
clase; sin embargo, no sólo es un sentido, sino un instrumento básico de la comunicación. Como instrumento tiene como papel el discriminarlos para crear posibilidades comunicativas, es decir, de reconocimientos singulares que aseguran unidades
diferenciadas.
El sonido es el lugar de la capacidad clasificadora. Sólo podemos ordenar las
palabras en la mente a través de sus fonemas, y en la escritura según su imagen. Por
lo que, cierto es, la oralidad es fundamental en la comprensión de un idioma. No
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obstante, no debemos confundir la meta con el punto de partida. La aprehensión de
un idioma se realiza según un proceso de aprendizaje que parte de varios elementos
a tener en cuanta.
La oralidad es el fin y el comienzo de toda comunicación. Cuando se inicia el
aprendizaje de una lengua la pronunciación resulta muy defectuosa y poco a poco,
a través de la capacidad discriminatoria que se adquiere según un proceso temporal
se empieza a comprender y a mejorar. Desde luego no se puede pedir la perfección
al principio, sino mediante un uso continuo ella con las correcciones oportunas de
los errores que, al fin y al cabo, no son más que el fundamento del aprendizaje.
En cuanto a la escritura no es más que una prolongación de la oralidad. Se trata
de un instrumento cualitativo superior que permite una mayor capacidad de memoria. No es más que la imagen del fonema o de la silaba en el caso de la lengua china.
En muchos enfoques se hace referencia al aprendizaje del idioma de los niños,
tomándolo como referencia. Por lo que, no cabe duda que desde la investigación es
interesante; no obstante no se puede confundir la capacidad del niño con el joven o
el adulto. El niño necesita de un tiempo largo para manipular adecuadamente el lenguaje. Está claro que no posee un bagaje de conocimientos amplios para ayudarse
a lograr los objetivos de aprendizaje más rápidamente. El joven y el adulto tienen
recursos para alcanzar la meta con cierta velocidad. No cabe duda que el buen uso
de la escritura es uno de ellos, así como el conocimiento de su idioma y de otros
según las capacidades de cada cual, por lo que se debe pedir un uso inteligente de
estos medios con el fin de conseguir resultados óptimos en el tiempo más corto.
Uno debe apoyarse, en un primer momento y ante todo, en sus conocimientos alcanzados en su idioma madre. Una lengua extranjera la debe tomar como
referencia, y poco a poco la irá abandonando de forma natural. Cuando el alumno
no necesite apoyo es que ha conseguido la capacidad comunicativa. Como ya lo
escribí, en el aprendizaje “todo vale” (San Ginés 2004), el alumno debe conocer
sus límites y capacidades y adecuarse a ellos para utilizar con efectividad todos los
recursos que posee, corrigiendo sus propios defectos.
Aprender es también saber usar racionalmente la mente que, al fin y al cabo, es
el mayor obstáculo al que se enfrenta el alumno. En ella se encuentran el universo
mental de los sentimientos, emociones y sentidos que pueden afectar al buen o mal
rendimiento. La racionalidad en el proceso de adquisición de idiomas es vencer
todas estas trabas inconscientes mediante el esfuerzo continuo para fortalecer las
capacidades cognitivas. En suma, el alumno se enfrenta solo, ante todo, a sí mismo,
con sus defectos y sus cualidades. La habilidad con que los puede manejar acortará
su tiempo de aprendizaje.

4. MEMORIZACIÓN
Existe, sin duda, en nuestra sociedad una animadversión con el hecho de memorizar. Sin embargo, es quizás una de las funciones más importante de la mente. Lo
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que no está en el cerebro no existe, por lo que, para comunicar, es fundamental
tener el máximo de elementos dispuestos para su uso en la memoria. Para ello, es
básico desde la infancia, utilizar métodos y técnicas de memorización, y no sólo a
través del juego, sino mediante ejercicios conducentes a ampliar la capacidad de la
mente para almacenar datos. El ejemplo del palacio de la memoria de Matteo Ricchi
es un ejemplo interesante (Spence 2002:15).
En 1596 Matteo Ricci enseñó a los chinos a construir un palacio de la memoria.
Les dijo que las dimensiones del palacio dependerían de cuánto desearan recordar:
la construcción más ambiciosa consistiría en varios cientos de edificios de todas las
formas y tamaños; «cuantos más haya, mejor será el palacio», decía Ricci, aunque
añadía que no había que construir con ostentación desde el comienzo. Podían crearse
palacios modestos o edificarse estructuras menos espectaculares, como el recinto de
un templo, un grupo de oficinas gubernamentales, una posada o un salón de reuniones
de los mercaderes. Si se deseaba construir a una escala aún más pequeña, se podía
erigir una sala sencilla, un pabellón o un estudio. Asimismo, si se necesitaba crear
un espacio íntimo, bastaba con el rincón de un pabellón o un altar en un templo, o
incluso con un objeto tan trivial como un armario o un diván.

No registramos únicamente lo que nos gusta, sino todo aquello que pueda sernos útil a nuestra formación. Si no conocemos los números y si no sabemos las
tablas de multiplicar no podemos contar. En la lengua, si no grabamos en nuestra
mente las palabras no podemos hablar.
No cabe duda que la repetición es una forma natural de memorizar, siempre
que haya una intencionalidad. Sin ella las palabras entran y se van sin dejar rastro.
Ellas son las que organizan la mente de tal modo que son como archivos que se van
llenando de contenido, tanto en lo que se refiere a los contenidos como a los sonidos y las asociaciones que se producen en torno a las oraciones y textos, creando
una red de posibilidades infinitas y culturales.
Las palabras tienen tres niveles de lectura: el sonido, la imagen y la idea. El primero
es la discriminación de los sonidos en fonemas (oír); en el segundo caso se produce una
imagen mental (ver); en el tercer punto, alcanzamos el significado (comprender).
Una vez que las palabras son memorizadas, la lectura puede hacerse fácil y las
frases pueden construirse a través de las reglas gramaticales. Luego el texto formado
por estas oraciones nos conduce a la comunicación.
La memorización es fundamental en el momento inicial para estudiar un
idioma. Luego, con el tiempo, se crea un espacio singular y ésta se hace más ágil,
así como las posibles asociaciones lingües con los códigos culturales que vinculan.

5. EL ERROR
No existe enseñanza sin el error, el aprendizaje se fundamenta en el error y su
corrección se realiza de forma paulatina. Cometemos errores de forma constante, y
cuando aprendemos se convierten en el paradigma.

262

APUNTES SOBRE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS

La tarea del profesor es la de medir adecuadamente los niveles de error y la
capacidad del alumno en corregirlos. Por ello, no sólo se debe enseñar un idioma
sino que el alumno aprenda a conocerse a sí mismo y sus debilidades. Cuando
existe una dificultad no se trata de apartarla sino de hacerle frente. El problema no
debe evitarse, sino tratarlo eficazmente.
Cuando aparece un obstáculo tendemos a rodearlo; sin embargo, en la lengua
es necesario abordarlo y resolverlo, puesto que en caso contrario aparecerá más
adelante y como no estaba resuelto se hará más complejo, y más difícil su resolución. En la lengua no podemos saltarnos los errores, sino diagnosticarlos y encontrar
la solución para que se asiente en nuestra mente.
Podríamos decir que no aprendemos de los errores sino de las correcciones que
realizamos. Si sabemos solucionar problemas, los errores se reducen y poco a poco
construimos ese mundo cultural que se produce a través de los idiomas. El error es
lo natural, y su solución la inteligencia.
La solución de los problemas lingüísticos se realiza a través de la comparación
entre idiomas. Si un alumno conoce varios, puede elegir los tipos de correcciones
más sensatos. El grado de conocimiento de nuestra lengua y de las demás nos ayuda
mucho a la memorización y a la resolución de los errores que aparecen cuando
afrontamos el aprendizaje de un idioma.

6. A MODO DE SÍNTESIS
En estos apuntes, he pretendido subrayar aquello que no encontramos a menudo
en los métodos. Evitamos hablar de la memoria como si fuera algo monstruoso. Se
utilizan titulares atrayentes en los que nos resulta fácil aprender un idioma y, consecuentemente, donde se ignora el esfuerzo y la memorización Sin embargo, de forma
indirecta, y detrás de conceptos teóricos diversos, la memorización se realiza de
una forma u otra. No existen caminos fáciles para aprender, sino que seguimos un
proceso que nos lleva a los objetivos de comunicación que deseamos.
Los manuales no solucionan el aprendizaje, sino que lo abordan desde perfiles
distintos. Sólo son un apoyo, y la labor del profesor es hacer que el alumno sepa
utilizarlos. En muchos casos son deficientes con una bonita presentación.
Los procesos deberían fundamentar el tiempo de aprendizaje, así como el tipo
de alumno al que van dirigidos. No es lo mismo estudiar en una universidad y estudiar por necesidad de trabajo o por puro placer intelectual.
Estudiar un idioma no es fácil, sino requiere una constancia permanente. En
general, los alumnos tienen miedo a las matemáticas; sin embargo, el aprendizaje
de las lenguas lleva consigo un esfuerzo notable. Para llegar a la comprensión oral
y lectora es difícil y complejo, por lo que no se debe engañar en la enseñanza y
explicar los obstáculos que deben superar para llegar a ese momento mágico en el
que se comprende y la comunicación puede hacerse fluida.
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Si tomamos como ejemplo la universidad, en el plan Boloña, la enseñanza de
lenguas se hace en cuatro años. En el primero de ellos, el alumno sólo tiene una
asignatura del idioma elegido. En los demás cursos, las asignaturas, sobre todo en
torno a la cultura, aparecen como apoyo a la lengua estudiada.
Algunas de ellas, el alumno ya las ha estudiado en el instituto. Lo que hace que
el nivel de aproximación sea diferente. En una lengua como el chino, el nivel de
entrada es de inicio, el alumno, en general, no sabe nada de ella. Debe aprender no
sólo los sonidos, sino dos escrituras, una silábica y otra fonética, lo cual produce un
acercamiento, por primera vez, insólito. Las lenguas que poseen escrituras fonéticas
tienen una facilidad de partida, mientras la única lengua de escritura silábica, el
chino, determina un perfil novedoso.
Podemos apuntar que la enseñanza de idiomas se formaliza en tres niveles:
memorización, asociación y argumentación. El primero corresponde, como ya se
subrayado, a las palabras que organizan la mente; el segundo a la oración, el lugar
de las funciones lingüística: la gramática; el tercero al texto como lugar de la comunicación. Este se puede dividir, igualmente, en tres elementos: el primero podría ser
el lugar de la oralidad y la comunicación verbal, el diálogo entre diferentes actores;
el segundo se trataría del texto descriptivo donde se visualiza el espacio: derecha,
izquierda, norte, sur, arriba abajo, etc.; con el tercero entramos en el universo temporal, la narración: antes, después, presente, pasado, futuro, etc.
Las palabras, las frases y los textos son una unidad, pero cada uno de ellos va
a ir entrando en el proceso de aprendizaje en diferentes etapas de estudio. No cabe
duda que en el primer nivel, el vocabulario es lo fundamental, aunque una vez
aprendido de memoria debe aparecer en los distintos textos en función del nivel
requerido.
Cuando el alumno posee una cantidad suficiente para crear su memoria lingüística, entonces las oraciones pueden pasar a ser lo fundamental, siendo las palabras
segundarias. Luego, cuando el alumno posee un nivel sintáctico suficiente, el texto
se torna primero, puesto que ya se puede comunicar. Aunque sin un estudio profundo, y más bien dependiendo de la experiencia, son necesarias, más o menos,
quinientas palabas memorizadas para adentrarse en el mundo de la frase, y mil
quinientas palabras para manipular los textos de forma más ágil.
No obstante, cada lección desde el inicio debe tener estos tres componentes.
Las palabras se memorizan en un primer momento para usarlo en la oración posterior y un texto final. En un segundo nivel, las oraciones simples y compuestas se
colocan en primer lugar donde las palabras se memorizan más fácilmente, siendo el
texto el objetivo. En un tercer nivel, el texto es lo primero, y las oraciones y palabras
están en contexto, habiéndose alcanzado la capacidad comunicativa.
En general, los manuales no se realizan de este modo, por lo que el texto viene
en primero, y luego el vocabulario y los ejercicios. Considero que es un error, y que
los métodos y manuales deberían consideran la importancia de los componentes
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lingüísticos (palabras, frases y textos) en función de su importancia en cada nivel de
aprendizaje.
Los alumnos, en la enseñanza presencial, del plan Boloña, estudian cinco asignaturas, quince semanas al semestre, en suma, cincuenta horas semanales más o
menos. De éstas, en cada asignatura, cuatro son presenciales y seis no presenciales.
En el primer año, cuando empieza el idioma, el alumno debe manejar diez horas
semanales. Lo cual significa que el trabajo individual es más importante que lo que
recibe del profesor. El alumno es, pues, responsable de sus conocimientos. El profesor se convierte en un guía y en un consejero para que el alumno alcance los objetivos exigidos. El esfuerzo más importante está en el alumno que debe estructurar una
estrategia propia de estudio adecuado a sus capacidades reales.
Para terminar, es necesario referirse a los instrumentos básicos para aprender
o enseñar idiomas, entre los cuales podemos citar los más importantes: dictado,
traducción, redacción y ejercicios de todo tipo. De todos ellos, no cabe duda que
los dictados, las traducciones y las redacciones son los fundamentales. El primero
permite una memorización más efectiva, y pueden realizarse directamente o como
traducción. Los dictados son orales lo que permite al alumno medir sus fallos y centrar sus esfuerzos en los errores percibidos. El segundo, las traducciones permiten
una aproximación a las dos lenguas y destacar sus diferencias. Estamos en los campos comparativos y contrastivos, básicos para comprender las diferencias culturales
y lingüísticas que permitan una mejora en la adquisición de los idiomas. El tercero
hace referencia al texto, a la argumentación, descripción y narración. Es el más cercano a la comunicación, aunque sea de forma escrita.
Estás tres formas son percibidas como la más difíciles y, a menudo, son criticadas y dejado de lado. Sin embargo, son los más útiles para alcanzar un buen nivel
de idioma, puesto que en ese momento el alumno es cuando se da cuenta de lo que
realmente sabe.
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Abstract: The study of language implies paying attention to the relationship between language and metalanguage and that the facts of language are based on the same
laws of neurological processing. From this premise the study at morphological levels
requires to consider the characteristics of this level, design test to retrieve data, and the
available resources for this purpose.
Keywords: linguistic consciousness, morphological processing, test design, measuringfeatures.

1. DOS SUPUESTOS DE PARTIDA
1.1. El estudio del lenguaje implica atender la relación lenguaje – metalenguaje.
El lenguaje es instrumento de comunicación entre los humanos al tiempo que
es parte de ellos mismos, puesto que una característica determinante del ser humano
es ser homo loquens o «ser parlante».
De una forma u otra, se entiende que estudiar el lenguaje es describir cómo es,
cómo funciona desde sus manifestaciones usando un modelo descriptivo, una gramática. Aquí el término «gramática» puede ser tomado como modelo abstracto, formal, cuyas propiedades caracterizan el lenguaje humano y, por tanto, constituye su
base formal descriptiva y explicativa; o puede referirse al resultado de la descripción
de cómo es o funciona el lenguaje o, quizá mejor, lo que se denomina como una
«gramática de una lengua» específica (italiano, gallego, español, japonés, catalán,
inglés, árabe, etc.). Pero no se puede olvidar que lo que se denomina «lengua» es
una abstracción (convencional o no) probablemente poco real; lo que es real son las
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manifestaciones discursivas, orales o por escrito, que cada ser humano hace porque
es homo loquens / ser parlante.
Otra forma de encarar el tema de qué es el estudio del lenguaje es considerar
precisamente el hecho de que el ser humano es un homo loquens. Y ¿qué significa
esto? ¿Qué comporta esta caracterización? Pues que, desde este supuesto, el lenguaje es producto con función comunicativa y, a la vez, es el conjunto de principios
con que se regula y hace posible cualquier enunciado, lo que se denomina «metalenguaje».
Así pues, el estudio del lenguaje comporta atender tanto a las manifestaciones
como a sus principios rectores. Pero esto no se ha de entender como un estudio con
un doble objeto sino como un estudio que se dirige hacia la relación de uno con el
otro, de la cual surge un enunciado lingüístico.
Esta manera de entender la lingüística es una de las bases que soportan el enfoque perceptivo (López García 2000, 2005a, 2007a, 2008; López García & Veyrat
Rigat 2012).
1.2. El lenguaje, su materialización, se sustenta sobre el funcionamiento del
cerebro, que se rige por las leyes de interacción de las neuronas organizadas en
redes sinápticas. Las leyes que rigen el funcionamiento lingüístico son las del cerebro sin más (López García 2005a, 2007a, b; López García & Veyrat Rigat 2012).
Á. López García apunta argumentos como los siguientes.
a) Según pruebas de laboratorio, por resonancia magnética (MRI), en el procesamiento del lenguaje se aprecian zonas diferenciadas para cada actividad y que
varias zonas cerebrales se activan en un acto de habla. Esto denota que en el funcionamiento – procesamiento (en general) siempre hay algún tipo de conexión entre las
neuronas: las conexiones entre neuronas son subyacentes en las formas lingüísticas;
y que los procesos mentales se asientan sobre estructuras modulares, que corresponde a nuestro conocimiento metalingüístico: hay zonas que son más activas en
una tarea que en otra (López García 2007a: cap. 1).
b) Un segundo argumento se refiere al proceso mental de conformación de
imágenes, que supone un paso de asociación de neuronas a una configuración
modular de esas mismas neuronas. Esto tiene su correlato en el hecho lingüístico.
Cada emisión o percepción de una palabra que hace un hablante, manzana mismo,
es estrictamente única y no plenamente coincidente con otras, pero las consideramos como la misma, que se trata de la misma noción (López García 2007a: cap. 2)
c) La modularidad que subyace en el proceso neurológico también está en la
base del procesamiento del lenguaje (López García 2007a: cap. 8). En la descripción de lenguaje habitualmente diferenciamos niveles o parcelas como la fónica,
morfológica, sintáctica, etc. con sus unidades y relaciones entre ellas.
El procesamiento lingüístico habitual que hacemos cuando usamos el lenguaje
se caracteriza, entre otros aspectos, por su fluidez lo que supone un uso como
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inconsciente: así, cuando hablamos no estamos constantemente pensando en la
composición estructural de lo que decimos (su articulación modular); y quizá por
eso se cometen ciertas incorrecciones.
En cambio, en ciertos momentos o circunstancias nuestra expresión o nuestra
actividad de reconocimiento del enunciado que captamos se fija en cómo se verbaliza la comunicación, esto es, se contrasta con patrones de organización comunicativa, sea de estructura de composición, de elección de determinados términos,
de autocorrección (falsas concordancias, por ejemplo), etc. Esto es especialmente
patente cuando usamos otra lengua, una lengua 2, en la que no tenemos esa fluidez
expresiva o de reconocimiento.
Así pues, cualquier enunciado cuando se verbaliza o se percibe responde a una
red de conexiones de neuronas y lleva aparejado a la misma su patrón composicional. En estas circunstancias se activa esa conciencia sobre el lenguaje o vertiente
metalingüística.
d) Un último argumento se refiere al funcionamiento parcialmente diferente de
los circuitos neuronales de procesamiento del lenguaje, del lenguaje y del metalenguaje, en relación con los modos de procesar del cerebro y no tanto con su asimetría
(López García 2007a: cap. 9).
Durante un tiempo y a partir de diversos estudios se ha considerado que el
procesamiento lingüístico se localiza en unas zonas del cerebro, en el hemisferio izquierdo. Ahora, más que una perspectiva dirigida a localizar las funciones de
procesamiento, se considera que hay preferencia funcional en el procesamiento en
colaboración de ambos hemisferios.
Así la actividad lingüística que atiende preferentemente a la distribución de los
elementos en redes de conexiones de neuronas sigue unas pautas de procesamiento
holístico, global, y cuya función o procesamiento corresponde al hemisferio derecho; la organización lingüística es propia de la modularidad y de un procesamiento
analítico, que supone que se establecen conexiones entre varias redes con las mismas neuronas, actividad que se desarrolla en el hemisferio izquierdo.
En suma. Partimos de la siguiente hipótesis de trabajo: los circuitos neuronales
de procesamiento del lenguaje y metalenguaje funcionan de modo parcialmente
diferente.
¿Cómo mostrarlo? Y cómo mostrarlo supone:
(1) cómo detectar uno (lenguaje) y otro (metalenguaje), pues el acto lingüístico
supone ambos pero solo podemos captar el hecho, que es lenguaje, no el
metalenguaje;
(2) cómo es el proceso neurológico y, por consiguiente, el punto de referencia
de cada uno. En parte, de este segundo aspecto ya se ha apuntado que el
lingüístico sigue el modo de procesamiento holístico y el metalingüístico el
analítico. Pero la cuestión se dirige propiamente al procesamiento metalingüístico.
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Como respuesta a la primera cuestión, la «táctica», digámoslo así, adoptada
es servirse del concepto entre lengua adquirida (normalmente la materna) y lengua
aprendida (otra segunda, tercera, etc. lengua que, normalmente, se ha estudiado
después de haber adquirido y desarrollado la lengua materna), lo que se suele denominar como L1 y L2 (López García, et alii 2010; López García, et alii 2011). L1
refleja el uso espontáneo, sin reparar en el conocimiento metalingüístico; de ahí
posiblemente los errores de uso, construcción, conjugaciones, etc. L2 puede representar el uso del lenguaje mediado con el conocimiento metalingüístico. En representación gráfica tendríamos esta correlación:
lenguaje

=

metalenguaje

L1
L2

En un estudio sobre el léxico (López García, et alii 2010; López García, et alii
2011) se concluye que el sistema de conexiones neurológicas de procesamiento de
léxico sigue las pautas de una red de relaciones de términos del tipo «libre de escala
de mundo pequeño».
La recopilación de datos se ha hecho sobre usos de un mismo individuo en
español (L1) e inglés (L2) a partir de las relaciones de sinonimia / antonimia, hiperonimia / hiponimia y polisemia, y contrastándolos en función de la lengua.

2. EL PROCESAMIENTO MORFOLÓGICO
El procesamiento morfológico, esto es, la formación de palabras y el reconocimiento de palabras, se da en el cerebro con el uso lingüístico: ¿cómo funciona o
puede ser el mecanismo o mecanismos de operación? Esto comporta esta otra pregunta, entre otras muchas: ¿cómo podemos tomar nota del hecho morfológico para
así estudiarlo y poder dar una explicación a la cuestión principal?
En el trabajo relativo al nivel léxico al que se acaba de hacer referencia se han
formulado las características generales, las intrínsecas del nivel, el método de trabajo y las conclusiones. Si se toma como referencia – guía, se puede añadir esta otra
cuestión: ¿se ajusta también la vertiente morfológica del lenguaje al sistema de red
propuesto para el léxico? o, formulada de otra manera: ¿la morfología es estructurada parcialmente como el léxico?
En este ámbito estamos haciendo las primeras pruebas, por lo que no puedo
ofrecer resultados. Tan solo me limitaré a exponer unas consideraciones que puedan
orientar la labor investigadora en este ámbito específico.
2.1. Observaciones previas
Distintos trabajos han abordado el procesamiento neurológico de las formas
(de las palabras), como parte del estudio de la representación cognitiva de los ele-
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mentos léxicos (por ejemplo: Bozic, et alii 2007; de Vaan, et alii 2007; Frost, et alii
2008; Gaeta 2007; Lehtonen, et alii 2006a; Lehtonen, et alii 2006b; Marslen-Wilson
2006; Metz-Lutz, et alii 2006). Estos estudios delimitan el procesamiento con la
localización en el cerebro de la zona o zonas que aparecen activas (técnicas de
neuroimagen).
Por una parte, no hay una localización estricta tanto en lo que se refiere a la
producción como al reconocimiento de formas. Para un objetivo que busque confirmar una localización, los resultados de los experimentos pueden ser considerados
negativos. Pero de estas conclusiones se puede desprender que están en la línea de
lo apuntado antes: se trata de conexiones de neuronas conformando redes y entre
redes.
Por otra, como su objetivo parece ser detectar la zona de actividad, no se plantean en los mismos términos la caracterización del procesamiento morfológico.
Retomemos una cuestión formulada antes: ¿la morfología es estructurada parcialmente como el léxico?
Para seguir o no en esta línea hay que tener presente la existencia de cierta
concomitancia entre los niveles léxico y morfológico, como queda plasmado en
esta tabla:

nivel léxico

nivel morfológico

elementos

relación de elementos léxicos

relación de formantes de palabras

significación

léxica

de tipo diverso:
tléxica
tgramatical

forma

términos léxicos:
forma + significado

morfemas:
forma + significación

sistema estructurado

parcialmente

según tipos:
tfuncionales
tléxicos

Los elementos morfológicos que entran en relación presentan características
puntualmente propias. Los morfemas funcionales están estructurados en paradigmas y conforman el dominio de la morfología flexiva; los morfemas léxicos están
parcialmente estructurados (¿?) y definen el dominio de la morfología derivativa; los
morfemas de composición presentan una relación más próxima al ámbito léxico
pero están determinados por patrones de combinación sintáctica.
Consideremos estasmuestras referidas a la morfología léxica:
pianista = persona que hace o usa (toca) el piano
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cajero = persona encargada de la caja / fabrica cajas
cajista = persona que compone un texto a partir de la cajas de letras
composición:
base

sufijo

piano

-ista

caja

-ista

caja

-ero

instrumento

agente

En su aspecto lingüístico se aprecia que ciertos términos acabados en –ista
denotan «persona que toca/hace sonar /fabrica» lo designado por la base; en suaspecto metalingüístico se aprecia que se da una composición del término según un
patrón formal y de sentido.
A modo de conclusión provisional se puede decir que la caracterización de
ambas macroparcelas morfológicas, derivativa y flexiva, apunta a concomitancias
con una red estructurada parcial para el tipo derivativo y a concomitancias con una
red más estructurada para el tipo flexivo, que atiende a pautas regladas de organización o patrones.
Ello determina que un enfoque de las pruebas para obtener datos que luego
habrá que procesar debe de estar dirigido a la comparación basada en la similitud
de códigos de L1 y L2, en el ámbito flexivo, o a la comparación basada en el contraste de códigos de L1 y L2, en el ámbito derivativo (López García, et alii 2011).
Es necesario recalcar que en toda investigación tan importante es el resultado
como la planificación: definir el tema de estudio y los procedimientos. Aquí, como
en otros ámbitos, la complejidad del nivel morfológico, entre otros aspectos, condiciona y mucho la planificación. De ahí que en los siguientes apartados se apuntarán
qué aspectos que se han de tener en cuenta a la hora de afrontar un trabajo como
este.
2.2. Los datos: su valoración y su contribución en nuestra manera de entender el
estudio del lenguaje
Los datos hay que recopilarlos; están ahí pero no están accesibles para su procesamiento. De ahí que, aunque existen corpus y algunos de ellos marcados, precisamos seleccionar y operar con muestras, sobre las que cimentar las observaciones.
En el caso concreto que nos ocupa, el estudio morfológico del lenguaje entendido como la interacción entre lenguaje y metalenguaje, la necesidad de disponer
de datos es obvia.
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Aquí se abren las siguientes preguntas, entre otras: ¿cómo obtener muestras?,
¿qué procesar de tales muestras? Qué, cómo y para qué se quiere estudiar está en la
base de toda actividad investigadora, a la vez que la determina. Es obvio.
En el presente caso se precisa que los datos no provengan de listas, glosarios,
vocabularios, etc., sino de la práctica real. Es así porque se necesita disponer de
datos “en caliente”, si se me permite la expresión.
Existe la vía de la grabación del habla de las personas en su uso real, como en la
investigación dialectológica o sociológica, por ejemplo; y así se puede disponer de
datos tal como se procesan, se emiten. Eso exige volumen de grabaciones y lo que
comporta como infraestructura a la vez que un largo y tedioso proceso de extracción
de datos.
Y no digamos el ingente coste que supondría usar la neuroimagen, si fuera posible acceder a este procedimiento; y con independencia de si ello sirve para obtener
datos de procesamiento morfológico (van Lancker Sidtis 2006).
Se ha optado por una vía que puede parecer menos costosa en el tiempo, en
recursos: diseñar unas pruebas con las que obtener datos del procesamiento morfológico, de manera que se aproxime a lo que entendemos como uso normal: el
uso que se hace como hablante de L1. El quid del tema radica, en parte, en cómo
diseñar y llevar a cabo una prueba que permita esto.
2.3. Las pruebas
Se ha optado por pasar un conjunto de pruebas con las que se pretende que el
hablante produzca formas y también que proporcione reconocimiento de formas.
Para evitar que en tales ejercicios se active la capacidad reflexiva sobre el lenguaje,
se limita el tiempo de respuesta a segundos.
Para obtener datos que puedan conformar un conjunto de contraste se ha aprovechado la existencia de informantes – alumnos de los estudios de Traducción e
Interpretación, en los que se supone una buena competencia idiomática en una
lengua A o L1 y una lengua B o L2; en este caso, español e inglés respectivamente.
Las pruebas pasadas y de las que se han obtenido algunos datos son de dos tipos:
(1) actividad de formación de palabras a partir de elementos componentes
en L1

en L2

palabras que contengan la forma …
sub
sal
color
forma
re

salt
alter
count
sub
re
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(2) actividad de reconocimiento de elementos integrantes de una palabra
en L1

en L2

divida en partes las palabras …
envilecimiento
supermarchosa
antitabaquista
atrincherar
apestoso

usefulness
discouragement
unconsciousness
relationship
improvement

2.4. Estudio de los datos
¿Qué procesar de tales muestras? Se puede decir también ¿qué medir? Medir
supone aplicar unas unidades de referencia a un objeto con el fin de obtener una
descripción del mismo. Claro está: esta descripción está relacionada y determinada
por la unidad de medida, el procedimiento de la misma, el fin y el del objeto mismo.
El recuento de los datos referidos a diversos rasgos permitirá una comparación
entre los dos grupos mencionados: el que define el uso del lenguaje, el grupo de
L1, de uso del español como lengua A, y el que caracteriza un uso mínimamente
reflexivo del lenguaje, el grupo de L2 o el relativo al uso del inglés como lengua B.
Este paso no es trivial, pues. En la confección de las pruebas se ha considerado
por separado la doble vertiente del procesamiento morfológico: la formación de
palabras, específicamente el procedimiento de derivación, y el reconocimiento de
componentes con el fin de evitar que influya el recuerdo mnemotécnico; por ello
los elementos proporcionados para la formación no reaparecen necesariamente en
el reconocimiento de formas.
Esto puede observarse en el extracto demuestra de datos tabulados a partir de
una prueba de formación de palabras en L1con el elemento prefijo re-, sea en español o en inglés (fig. 1); este elemento no aparece en una prueba de reconocimiento
(fig. 2).
2.5. Los rasgos como unidades de medida. Rasgos formales. Rasgos inferidos
¿Qué criterios o unidades de medida hay que considerar? En la fase experimental en que todavía se encuentra esta investigación no puede decirse que estén
perfectamente delimitados los criterios de estudio como unidades de medida. Cierto
es que el diseño de prueba está determinado por algunos criterios que conforman la
base y propósito de estudio, aquí rasgos formales.
Los criterios que caracterizan las pruebas de formación de palabras y que en
fase de prueba se han usado son:
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fig. 1. prueba de formación de palabras con el elemento prefijo re-


fig. 2. prueba de reconocimiento de componentes (en L1)
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a) una base o un prefijo dado, con los que se pide que creen cuantas formas
quieran durante un lapso de tiempo corto en las dos lenguas, en español y
en inglés; los ejercicios no se realiza secuencialmente en lo que se refiere
a las lenguas: una prueba dirigida a obtener datos en inglés no sigue a la
misma pensada para el español, o a la inversa. Sí se ha procedido siempre
primero para el español y después para el inglés.
b) cantidad de formas propuestas
c) el orden o posición en la lista de formas que cada informante ha creado a
partir del elemento «activador» dado. Este dato se infiere de las respuestas:
no se pide que ordenen sus respuestas.
Las pruebas de reconocimiento se han articulado pensando en estos dos criterios:
(1) cuántos componentes de una palabra dada identifican (muestra de los datos
tabulados en la fig. 3)

fig. 3. componentes identificados de una palabra dada en L1

(2) qué componentes tienen en común una lista de palabras relacionadas morfológicamente. Uno de los ejercicios es el siguiente:
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qué forma común detecta en esta lista … [tiempo: 15 segundos], en L2
resang
singer
song
songster
Pero es necesario determinar otros rasgos que se pueden extraer de los datos
recopilados, aquí etiquetados como rasgos inferidos, que permitan orientar la comparación entre los grupos definidos y, así, apuntar como mínimo marcadores que
permitan articular una respuesta a la hipótesis de referencia: el funcionamiento parcialmente distinto del procesamiento morfológico en su uso espontáneo, como L1,
y en el que media un acto reflexivo mínimo, como L2.
A los criterios iniciales antes apuntados se han añadido estos:
a) categoría usada,
b) el mecanismo morfológico seguido, esto es: sufijación, prefijación, composición, etc.,
c) y, especialmente, el de (c1) si la palabra creada guarda una relación morfológica con el elemento activador propuesto, por ejemplo las palabras reponer, replantear, o (c2) si este elemento ha sido tomado como una secuencia
fónica, que es el caso de las respuestas recogidas reuma y reloj en la prueba
que pide que se formen términos con el elemento re–.

3. PARA SEGUIR
Por el momento solo se ha comenzado con lo que se suele denominar la tabulación de los datos de una de las pruebas de formación con bases léxicas y con un
prefijo.
Botón de muestra es la distribución de uso de mecanismos de formación de
palabras a partir de los casos de re– reflejados en la gráfica 1 (valores porcentuales
respecto al universo correspondiente), en que, para L1 (español), se constata un
predominio del mecanismo morfológico (etiqueta m) (47%) frente al que sigue una
pauta fónica/gráfica (etiqueta s) (15%); y para el inglés (L2) los datos son 30% y 8%
respectivamente.
La comparación de datos en el caso del procedimiento que parece subyacente
en la formación de términos a partir de un elemento activador, sugiere que
(1) tanto en el caso de L1 como en el de L2 hay una clara tendencia a usar el
procedimiento morfológico; y
(2) entre sí L1 y L2, no hay apenas diferencia, si bien es ligeramente superior el
uso morfológico en el caso de L2 (inglés) que en el de imitación de secuencia fónica.
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gráf. 1. distribución de mecanismo de formación de palabras (con prefijo re–)
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Sobre forma y uso del lenguaje
en lingüística clínica 1
CARLOS HERNÁNDEZ SACRISTÁN
Universidad de Valencia

Abstract: Some basic theoretical and methodological reflections will be introduced
here about the interest in adopting a functional pragmatic perspective when trying to
explain specific linguistic impairments, particularly the ones derived from a neurological injury, i.e. aphasic impairments. A functional pragmatic perspective in clinical
linguistics assigns a crucial role to the variability of language use in context when
aiming at establishing neurological and/or biological correlates of the language faculty.
The explanatory significance of this variability has been to a great extent overlooked
in the most known neuropsycholinguistic approaches to aphasic syndromes. A critical
review of the Pruning Tree Hypothesis explaining the deficit of syntactic production by
people with Broca’s aphasia, as formulated by Friedmann (1994) and Friedmann and
Grodzinsky (1997), permits us to consider the limits and biases involved in a strict formalist treatment of syntactic facts performed with clinical purposes in mind.
Keywords: Clinical linguistics, aphasia, pragmatics, syntax

1. CONSIDERACIONES PREVIAS
El estudio de las patologías del lenguaje de base neurológica ha constituido un
ámbito de investigación central en biolingüística, esto es, en una orientación disciplinar que, globalmente considerada, atiende a las relaciones entre lenguaje y naturaleza humana. Sorprendentemente, el ámbito de investigación al que nos referimos
no se ha encontrado especialmente interesado en deslindar el dominio empírico de
lo que correspondería justamente a un ‘uso natural’ del lenguaje. Para el ser humano
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el lenguaje es, sin duda, naturaleza, pero no cabe negar por ello que, en muchas
de sus manifestaciones, el lenguaje representa también una práctica cultural. Desde
luego, esto último debe afirmarse, aunque no solo, para sus manifestaciones escritas, que en ningún caso podríamos considerar equivalentes a las orales en lo que a
representación o procesamiento neurológico se refiere. Pese a ello, en los modelos
más comunes de neuropsicolingüística clínica domina claramente el carácter ‘escriturario’ de los materiales empíricos que se usan en la evaluación, por ejemplo, del
déficit sintáctico en afasias (Cf. Hernández Sacristán y Gallardo Paúls, 2010).
En otros términos, estamos de alguna manera obligados a plantear, dentro de
la fenomenología compleja de los hechos lingüísticos, un parámetro que lleve del
uso natural a la práctica cultural del lenguaje, cuestión habitualmente ignorada,
pero de enorme trascendencia para una búsqueda fundamentada de los correlatos
neurológicos de esta facultad humana. El parámetro al que nos referimos es, sin
duda, de carácter multidimensional. Incluye diferentes aspectos de la variabilidad
en la estructuras lingüísticas y en los usos del lenguaje, y subyace, por otra parte,
con toda probabilidad a la disociación cognitiva entre fenómenos morfosintácticos
y léxicos. Sobre este último aspecto merece la pena recordar aquí el papel altamente
significativo que atribuye Luque Durán (2002) al factor cultural en la configuración
y evolución de las estructuras léxicas, por contraste con su menor relevancia en la
configuración y evolución de las estructuras sintácticas. En el estudio de las patologías
del lenguaje de base neurológica, y en particular de las afasias, ha quedado suficientemente mostrada la relevancia de la variación interlingüística, esto es, el hecho de
que las diferencias tipológicas entre lenguas constituyen factores determinantes para
una buena parte de la sintomatología del déficit verbal asociado a lesión neurológica
(MacWhinney & Bates, 1989; Bates, 2001). Esta sensibilidad mostrada hacia la variación interlingüística debería, a nuestro entender, verse acompañada por una sensibilidad parecida hacia la variación intralingüística y, más en concreto, hacia el modo en
que la variación en el uso del lenguaje se expresa a escala individual dependiendo
de las situaciones o contextos comunicativos. Esto último equivale a abogar por un
enfoque funcional pragmático en nuestra aproximación a las alteraciones del lenguaje
(Cf. Gallardo Paúls y Hernández Sacristán, e.p.; Rosell Clari y Hernández Sacristán,
e.p.). En esta línea debemos destacar, con todo, lo ya avanzado en una serie de estudios que hacen dependiente la sintomatología afásica del tipo de tareas verbales solicitadas a los pacientes, de las condiciones pragmáticas de uso y de otras variables
cognitivas implicadas en el uso contextualizado del lenguaje (Kolk & Heeschen,
1990; Nespoulous, Jean-Luc (2000); Sahraoui & Nespoulous, 2012). Es destacable,
igualmente, la profunda revisión a que se ve sometido el concepto de agramatismo,
déficit sintáctico supuestamente específico en situaciones de afasia, cuando la base
empírica de partida son datos conversacionales y no tareas verbales programadas
propias de muchos estudios experimentales (Heeschen & Schegloff, 2003; Beeke,
Wilkinson & Maxim, 2007; Beeke, Maxim & Wilkinson 2008).
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La puesta en relación de la exploración neurolingüística con una lingüística
de corpus resulta en este sentido obligada, y ello desde una perspectiva teórica y
metodológica como la planteada también en los estudios de adquisición de la primera lengua (Fernández Pérez, 2006, 2011). En Hernández-Sacristán & Rosell-Clari
(2009) se observan, por ejemplo, limitaciones en el tipo de entornos funcionales
accesibles para el uso del conector QUE en sujetos afásicos no fluentes, pero ausencia de usos estrictamente agramaticales de dicho conector cuando la base empírica
es un corpus de datos conversacionales (Gallardo Paúls y Sanmartín Sáez, 2005;
Gallardo Paúls y Moreno Campos, 2005; Hernández Sacristán, Serra Alegre y Veyrat
Rigat, 2008). El contexto conversacional (Gallardo Paúls, 2005) le permite al sujeto
afásico poner en marcha estrategias de selección o evitación de determinados usos
sintácticos que derivarían en producción agramatical. El sujeto con afasia presenta
en el contexto conversacional capacidad de anticipación de problemas y capacidades metalingüísticas remanentes para evitarlos (cuando percibe su incapacidad de
resolverlos).
Pese a los avances observados, la atención hacia la variabilidad intralingüística de la sintomatología afásica u otras patologías del lenguaje de base neurológica sigue encontrándose muy limitada, posiblemente por las condiciones de uso o
comprensión del lenguaje que impone el propio contexto experimental. El contexto
experimental ofrece, sin duda, situaciones de control en el acceso a los datos normalmente requeridas para obtener resultados científicamente contrastables, pero
restringe justamente por ello el tipo de datos disponibles, sesga hacia lo ‘escriturario’ estos datos y –más aún- condiciona nuestra manera de explicar los resultados.
Idealmente, abogamos por que el enfoque experimental no sea incompatible con un
estudio del ‘uso real’ del lenguaje y con una perspectiva explicativa funcional, pero
la tradición de estudios neurolingüísticos suele mayoritariamente confundir enfoque
experimental con una aproximación teórica estrictamente formal al lenguaje que
separa sus estructuras de las condiciones reales de uso. Sometemos a crítica en lo
que sigue este tipo de orientación y no, por supuesto, la metodología experimental
en sí misma considerada, y que -críticamente aplicada- es válida para el estudio de
la conducta verbal, como para cualquier otro tipo de conducta.

2. CRÍTICA DE APROXIMACIONES ESTRICTAMENTE FORMALES. A PROPÓSITO DE LA HIPÓTESIS
DEL ÁRBOL RECORTADO (PRUNING TREE HYPOTHESIS)
La vinculación entre método experimental y aproximación estrictamente formal al lenguaje se encontraría paradigmáticamente representada en neuropsicología del lenguaje por un autor como Grodzinsky. En Grodzinsky (2000), artículo con
el formato de un ‘target paper’, se contiene una muestra muy significativa de esta
tradición de estudios, con referencias a numerosas aportaciones de otros autores,
un apartado de réplicas a las posiciones de este autor, realizadas dentro o fuera de
su propio marco teórico, y un apartado de contrarréplicas del propio Grodzinsky. En
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Hernández Sacristán y Veyrat Rigat (2011) hemos sometido a revisión crítica la Hipótesis del Borrado de Huellas (Trace Deletion Hypothesis) con la que Grodzinsky, y
otros autores, explican el agramatismo de comprensión en la afasia. Básicamente,
el fundamento de la crítica deriva de cómo el tipo de datos seleccionados condiciona la aproximación teórico-explicativa de los hechos, y cómo, en particular,
estos datos condicionan la manera de discriminar un saber lingüístico específico,
supuestamente afectado en situaciones de afasia, y que se identifica con un saber
estrictamente formal y, más aún, puramente ‘escriturario’ desde nuestro punto de
vista. Nuestras conclusiones críticas sobre la Hipótesis del Borrado de Huellas pueden hacerse extensivas a la Hipótesis del Árbol Recortado (Pruning Tree Hypothesis)
con la que Friedmann (1994) y Friedmann and Grodzinsky (1997) tratan de explicar
el agramatismo de producción. Nos referiremos ahora a esta última hipótesis a fin
de complementar nuestra visión sobre las posiciones de Grodzinsky (2000) con
consideraciones relativas a la base funcional o motivacional de las operaciones de
formalización sintáctica.
La Hipótesis del Borrado de Huellas selecciona un aspecto particular de
la capacidad de comprensión sintáctica, el de la lectura de huellas asociadas al
movimiento de argumentos. Este aspecto particular sería definitorio de un saber
sintáctico específico, para el que se postula un correlato neurológico susceptible de
verse afectado en determinados casos de afasia, los asociados a lesión en área de
Broca. Con parecido criterio, aunque ahora desde la perspectiva de la producción,
la Hipótesis del Árbol Recortado selecciona otro aspecto supuestamente definitorio
de un saber sintáctico específico, el de la ramificación estructural, y para el que
cabría postular igualmente un correlato neurológico susceptible de afectación en
la afasia de Broca. De nuevo aquí, el criterio que guía la búsqueda de un saber lingüístico específico es enormemente selectivo y deja fuera del dominio neurológico
correspondiente al área de Broca el control, entre otras, de una técnica como la de
la concordancia. Esta última exclusión merece ya de entrada una breve reflexión
¿Debemos entender, en este caso, que el establecimiento de concordancias resulta
ser menos específico de un saber lingüístico que nuestra capacidad de realizar operaciones de ramificación estructural? No vemos, de momento, la razón lógica por la
que debería responderse a esta pregunta de forma afirmativa.
Entendemos, sin embargo, las razones empíricas que motivan el proceder de
Grodzinsky. Lo que sucede, sencillamente, es que en las condiciones experimentales no parecen obtenerse datos que confirmen un déficit sistemático suficientemente representativo en la capacidad de establecer concordancias. Los fallos de
concordancia no dejan, por supuesto, de observarse, pero su aparición resulta por
lo común esporádica o inconsistente. Un examen de materiales orales de nuestro
corpus (Gallardo Paúls y Sanmartín Sáez, 2005; Gallardo Paúls y Moreno Campos, 2005; Hernández Sacristán, Serra Alegre y Veyrat Rigat, 2008) confirma también, por otra parte, esta realidad. Los fallos en el establecimiento de concordancias
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podrían atribuirse –aunque no todos- a las misma razones por las que se producen
parafasias o pseudopalabras. Estos últimos fenómenos suelen ser también esporádicos e inconsistentes.
La inconsistencia de la que hablamos entendemos que tiene una lectura inmediata en el modelo teórico de Grodzinsky (2000). Esta lectura es que no existe un
programa neurológico que podamos considerar autónomo para el establecimiento
de concordancias, ya que, de existir, el daño en el ‘software’ ocasionaría fallos sistemáticos y no esporádicos. La falta de autonomía de un programa neurológico para
el establecimiento de concordancias es, por otra parte, tal vez lo esperable dada la
enorme variabilidad interlingüísica con la que se manifiesta el fenómeno genérico
de la concordancia.
De este hecho, esto es, de que el programa neurológico que sustenta las operaciones de concordancia no parece corresponder a un programa neurológico autónomo, parece derivarse, sin embargo, apresuradamente que dichas operaciones no
son representativas de un saber lingüístico específico. Así será, en efecto, si la condición de autonomía es algo requerido para el mismo. ¿Pero por qué exigir como
condición de especificidad del saber lingüístico su implementación en términos de
programa neurológico autónomo? La condición de especificidad puede ser reclamada para el saber lingüístico, dentro del marco general de un saber heurístico
humano, pero especificidad de un saber no tiene por qué implicar autonomía neurológica en su procesamiento, tal como parece reclamar Grodzinsky. Pensemos en
la características propias de un saber específico lógico-formal que, según observa
O’Grady (2000), presenta similitudes con el tipo de saber lingüístico del que nos
habla Grodzinsky. El daño neurológico puede afectar a las condiciones genéricas
que permiten su emergencia o su proyección sobre las tareas verbales, pero no
afecta propiamente –no puede afectar- a las reglas o principios en los que se fundamenta.
Volvamos, tras este excurso, sobre el tema que aquí nos ocupa: la Hipótesis
del Árbol Recortado. Frente a lo observado para las operaciones de concordancia,
los datos experimentales parecen ahora sustentar cierta sistematicidad en la limitación de operaciones formales de ramificación estructural por parte de los afásicos
de Broca. Ello apoyaría –supuestamente- la existencia de un programa neurológico
autónomo subyacente a esta capacidad. Nos preguntamos, sin embargo, hasta qué
punto esto es así. Tras someter a consideración una serie de datos interlingüísticos,
la Hipótesis del Árbol Recortado propone que el déficit sintáctico de producción
en afásicos de Broca afecta de manera específica al nodo en el que se sitúa la
categoría de tiempo TEMP, y como consecuencia a los nodos superiores al mismo,
quedando inafectados los nodos inferiores. Grodzinsky (2000: 16) comenta las
conclusiones de Friedmann (1994) y Friedmann and Grodzinsky (1997), en los
siguientes términos:
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This rather rich cluster of crosslinguistic facts had led to a description of agrammatic
speech production that is stated over trees, not elements. That is, unlike every previous
statement, which looked at functional elements regardless of their position in the sentence, the currently available data lead to the view that agrammatic aphasic patients
produce trees that are intact up to the Tense node and “pruned” from this node and up.

Lo que en términos gráficos podría representarse de la siguiente manera:
CP
TP
T’
Tº

NegP
AgrP
Agr’
VP

Agrº
NP

V’
V

NP

De momento conviene constatar que se plantea aquí un caso de disociación
simple y no de doble disociaciación. Lo característico del déficit, según la Hipótesis
del Árbol Recortado, consiste en una pérdida de control sobre determinada posición
estructural y todas las posiciones superiores a esta última. Carecemos, sin embargo,
de datos que pudieran probar, por contraste, que lo inverso pudiera suceder, esto
es, que un programa neurológico autónomo explicara, por ejemplo, fallos de concordancia, preservándose nodos en los que se inserta TEMP. De hecho, Grodzinsky
(2000. 15), tras observar lo que sucede para el hebreo y referirse a otros datos interlingüísticos excluye de manera explícita esta posibilidad:
A retrospective literature review found other cross-linguistic evidence tending in the
same direction: A significant group of patients reported in the literature also showed
impairment in tense but not agreement (Miceli et al. 1989; Nespoulous et al. 1988;
Saffran et al. 1980), yet the opposite (impaired agreement but not tense) is never found.

Siendo, así pues, la disociación planteada simple y no doble, cabe la posibilidad de entender que sea una causa cognitiva genérica asociada a la complejidad
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estructural del procesamiento sintáctico la implicada en el déficit de producción de
afásicos de Broca. Formalmente, un árbol recortado es por definición un producto
más simple que un árbol no recortado. La posición correspondiente a TEMP podría
entenderse como un punto crítico en la escala de complejidad de procesamiento,
que una memoria de trabajo limitada (una causa genérica y no específica del procesamiento lingüístico) es incapaz de alcanzar. La idea de un acceso intermitente (o
limitado) a un saber estructural (lógico formal) intacto, tal como vienen a plantear
Edwards and Ligthfoot (2000) en el apartado de comentarios a Grodzinsky (2000),
podría sustentar esta visión de las cosas
Se podría contraargumentar afirmando que lo esencial es justamente que el
nodo sintáctico donde se especifica la categoría de TEMP representaría un nivel crítico de complejidad inalcanzable para el afásico de Broca. No parece sin embargo
que otros estudios confirmen el carácter crítico de este nodo sintáctico, como parece
desprenderse del estudio sobre afásicos de Broca en lengua alemana que presenta
Penke (2000), también en el apartado de comentarios a Grodzinsky (2000). Pero
hay además algo especialmente relevante que conviene constatar. Nos referimos al
hecho de que el control sobre TEMP se manifiesta, en realidad, de forma diferencialmente significativa dependiendo de cómo se realiza esta categoría en términos
semántico-referenciales. Rosell (2005) confirma para el español algo establecido
ya para otras lenguas y diríamos, por otra parte, que lógicamente esperable. El afásico manifiesta más dificultades con los morfemas de tiempo pasado, que con los
de tiempo presente, y más dificultades con los morfemas de futuro que con los de
pasado y presente.
Esta circunstancia no puede ser de ninguna manera entendida si consideramos
TEMP como una simple posición estructural, esto es, si no tenemos en cuenta el
“para qué” de esta categoría, su función semántico-referencial en primera instancia
y, en último, término la función enunciativa que cabe también atribuirle. Obviamente, para entender las manifestaciones diferenciales a las que acabamos de hacer
referencia, no tenemos más remedio que apelar al sentido o valor funcional de la
categoría, justamente aquello que Grodzinsky pretende obviar con una aproximación estrictamente formal a la misma. Pero por lo que acabamos de afirmar parece
claro que resulta, en realidad, inevitable una reinterpretación de las conclusiones
de este autor en términos funcionales o a partir de capacidades cognitivas genéricas,
en particular la memoria de trabajo, proyectadas sobre la capacidad lingüística. De
momento, del déficit sintáctico observado en afásicos de Broca no se deriva que la
capacidad de ramificar se encuentre implementada en términos de plan neurológico
autónomo, y tampoco, lógicamente, que se encuentre implementado en estos términos el grado o nivel hasta el que la operación de ramificación resulta controlable.
Tratemos de justificar estas afirmaciones de manera diferenciada.
En primer lugar, la capacidad de realizar operaciones de ramificación formal,
esto es, de construir árboles sintácticos puede encontrarse limitada, pero no es
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inexistente en los afásicos de Broca, como el propio Grodzinsky reconoce. Para
ser más exactos, es la capacidad de transferir un propiedad formal de ramificación
estructural sobre el decir la que podría encontrarse más o menos limitada. No sería
la operación formal, como tal, la afectada, sino la capacidad de aplicarla o transferirla al dominio del lenguaje, situación que podría caracterizarse también en los
términos anteriormente comentados de acceso intermitente al sistema lingüístico,
como plantean Edwards and Ligthfoot (2000). Justamente, el diferencial observado
entre producción (pobre) y comprensión (relativamente preservada) de lenguaje en
afásicos de Broca nos sirve para confirmar que la operación formal referida puede
constituir parte de un saber remanente, aunque pueda no ser explotada en la fase
de producción sintáctica (Véase, con todo, Kempen (2000) para una posición crítica
sobre la disociación cognitiva entre codificación y descodificación en este contexto).
Una breve inspección a los datos orales en sujetos normales nos diría también
hasta qué punto la proyección de una capacidad formal ramificadora se encuentra
limitada en el uso común conversacional del lenguaje. Parece claro que sin este
patrón de referencia, el de un sujeto ‘normal’ en interacción conversacional, poco
podemos decir a la hora de evaluar déficits patológicos.
Pero vayamos ahora al supuesto más restrictivo de la Hipótesis del Árbol Recortado. Según formula Friedmann y Grodzinsky a partir de sus datos, lo dañado no es
propiamente la operación de ramificación, pero sí un nivel específico en el que se
realiza. Este nivel sería aquél en el que se inserta el componente flexional tiempo
del verbo. Los datos orales confirman que este nivel se encuentra ciertamente afectado, aunque no de manera exclusiva. Pero lo importante aquí, lo realmente requerido es una explicación de las razones por las que dicho nivel puede encontrarse
singularmente afectado. ¿Cuáles pueden ser las razones que desde una perspectiva
puramente formal pueden aportarse? Desde una perspectiva estrictamente formal
solo una: que dicho nivel se encuentra diferencialmente implementado en términos neurológicos. Este supuesto de implementación neurológica de un nivel específico en el que se manifiesta la operación de ramificación, hace innecesaria la
búsqueda de otro tipo de razones explicativas de los hechos. Por decirlo así, la
forma se autoexplica.
No podemos considerar, sin embargo, que al menos para el lenguaje las formas
sencillamente se autoexpliquen, o se expliquen tan solo en términos de implementación neurológica específica. Nos preguntamos, por ejemplo, por qué la reflexividad lo es siempre del sujeto, o por qué son tres y no más los argumentos que de
manera estricta o directa llega a regir un verbo. No hay manera de dar cuenta de
estos –o parecidos- fenómenos desde una perspectiva estrictamente formal. Pero
entendemos que son justamente estas cuestiones las que una teoría sintáctica debe
preguntarse y tratar de resolver. En el caso de la reflexividad, decir que el sujeto o
argumento formal externo se selecciona necesariamente en una operación de corre-

288

SOBRE FORMA Y USO DEL LENGUAJE EN LIGÜÍSTICA CLÍNICA

ferencia entre argumentos realizada en el seno de una oración, describe ciertamente
lo que sucede, pero propiamente no lo explica. Para explicar este hecho resulta
absolutamente obligado entender el para qué, el sentido que justifica la forma de
sujeto. Y sin vincular esta forma a la perspectiva del hablante no entenderemos nada
sustancial del sentido de lo reflejo. ¿Por qué motivo, si no es así, la diátesis refleja es
reinterpretable en español como decir “espontáneo” de un hablante?.
Pues bien, algo muy parecido diremos del nivel formal en el que se sitúa el
componente tiempo TEMP. En realidad, desde una perspectiva interlingüística TEMP
sería más bien TAM: tiempo (TEMP), aspecto (ASP), modo (MOD), dado el sincretismo con el que estas nociones suelen presentarse. Nos referimos, más en concreto,
al nivel formal en el que se supone que se insertan las marcas que sirven de expresión y de control a las coordenadas enunciativas de nuestras expresiones y a la actitud enunciativa del hablante. Se encuentra suficientemente probado que sobre el
sentido semántico-referencial de TEMP llega a sobreponerse su función enunciativa,
sea entendida esta en términos de evidencialidad o, en general, modalidad expresiva. De MOD solo cabe decir que representa centralmente a las categorías con las
que se establece el control de la actitud enunciativa. Aunque de manera indirecta,
esto mismo puede afirmarse de ASP: como acabamos de afirmar para la reflexividad,
el modo de una acción (AKTIONSART) no suele dejar tampoco inafectado al modo
del decir y a las coordenadas en las que se ubica.
Expresar y controlar estas coordenadas presupone o implica nuestra capacidad
de transformarlas o adaptarlas a una situación comunicativa. Pues bien, es tal vez
un déficit en esta habilidad que podríamos denominar pragmático-comunicativa el
que nos permite explicar que sea justamente TAM un nivel particularmente afectado
en el afásico de Broca (aunque no por ello debemos entender que lo sea de manera
exclusiva).

3. CONCLUSIONES
Para concluir, cabría generalizar afirmando lo siguiente: una forma se encuentra
afectada no porque un déficit específico de la forma sea el implicado, sino porque
lo afectado es la función o sentido a los que sirve de expresión, y que fundamentan
tanto su emergencia en el sistema, como su uso en una situación comunicativa
dada. Este supuesto es coherente con lo que desde otras muchas perspectivas podemos decir sobre la conducta verbal afásica. Resulta, por otra parte, fundamental
para orientar correctamente la labor de intervención logopédica y responde, de
hecho, a muchos de los presupuestos con los que en la práctica se lleva a término,
ignorando todo lo que habitualmente se afirma sobre un supuesto correlato neurológico específico para las formas del lenguaje.
No cabe duda que la categoría TEMP, o la supracategoría TAM en que se integra, sirven a funciones de naturaleza pragmático-comunicativa, y ello con independencia de sus valores semántico-referenciales, o justamente sobreponiéndose a
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los mismos. TEMP o TAM ejemplifican a la perfección la función de control sobre
el rasgo de diseño del lenguaje denominado por Hockett ‘desplazamiento’ y que,
en términos genéricos, debe ser entendido como control sobre coordenadas enunciativas. Lo que hemos querido destacar especialmente en esta sección es cómo
una fundamentación pragmática de lo sintáctico (una pragmasintaxis) nos permite
justamente explicar por qué un déficit formal se expresa justamente en el nivel en
que lo hace y no en otro. Debe quedar claro que esta perspectiva funcional, pragmasintáctica, no es la perspectiva que ignora los principios o recursos formales, sino
la que justamente los explica o fundamenta. Esto es, la que explica o fundamenta,
como acabamos de afirmar, su emergencia y su uso. La fundamentación pragmática
del saber sintáctico es otra manera de referirse al carácter heurístico de este tipo de
saber, a su carácter si se quiere especializado, pero no autónomo.
Resulta, en realidad, obligado el reenfocar desde esta perspectiva funcional
el tema de las bases neurológicas del lenguaje, tanto por razones empíricas, como
lógicas y, en último extremo, deontológicas. La implementación neurológica directa
de lo formal, no parece resultar demostrable empíricamente, lo que, por otra parte,
no deja de ser algo esperable. Pero el supuesto de implementación neurológica de
la forma tiene además el efecto pernicioso de privarnos de una explicación de los
hechos, y de posibles instrumentos reales de intervención terapéutica, o bien deja a
la acción terapéutica sin marco interpretativo de referencia.
El saber sintáctico incluye, sin lugar a dudas, procedimientos formales como
los sometidos a consideración por Grodzinsky, pero de estos procedimientos cabe
afirmar que:
1. No tienen por qué representar habilidades exclusivas y específicas del saber
lingüístico, aunque se proyecten sobre este último desarrollando sus posibilidades.
2. No definen los fundamentos del saber sintáctico. Este saber se manifiesta originariamente antes de que esta proyección de habilidades formales y computacionales lo desarrolle. Esto es, existe un sentido de lo sintáctico que
justifica y asigna valor adaptativo a la referida proyección de habilidades
formales y computacionales. La función precede a la forma digitalizada que
la expresa. La asignación de forma a la sintaxis deriva de, o es función de,
un saber pragmático sobre el uso de los símbolos.
3. La explotación de procedimientos formalizadores de los productos sintácticos suele ir asociada a la técnica escrituraria, o, de manera más precisa, a la
proyección de un saber declarativo sobre la praxis lingüística, lo que resta a
esta última valor empírico (naturaleza preconsciente) y, con ello, posibilidad
real de implementación en términos de programa neurológico específico.
De esta manera, al fijar como objetivo de estudio esta capacidad de proyección
formalizadora de lo sintáctico, Grodzinsky y otros autores están sometiendo a eva-
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luación más una práctica cultural de la escritura, que una capacidad propiamente
natural en el uso del lenguaje. Las claves que nos permiten acceder a este saber
natural deben ser obtenidas, de manera que diríamos casi obligada, de los materiales empíricos que nos ofrecen situaciones comunicativas orales.
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De Salamanca a Soria
SALVADOR GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ
Universidad de León

Abstract: In this paper we present a semantic analysis of a literary text by Emilio
Alarcos Llorach. It explains the structure of the text in terms of gender, the circumstances and purpose. The text contains a beautiful description of cities from Castille
and Leon that stems from his childhood and youth memories. Its construction is a
tour de force that contains, abundant adjectives and surprising combinations. It is also
remarkable for the recovery of rural lexis.
Key-words: Emilio Alarcos LLorach, Spanish lexicology, Spanish stylistics

1. TEXTO
Conocí a Juan de Dios Luque el día ya lejano en que nos presentamos a unas
oposiciones universitarias. Fue suya la feliz idea de superar la absurda rivalidad en
la que nos situaba la Administración con libaciones de fina manzanilla por el barrio
de Argüelles. Supe aquel día que, como yo, tenía dioses en Asturias, entre los que
destacaba la figura de don Emilio Alarcos. Elijo para este homenaje, precisamente
un texto del maestro con el fin de mostrar una de sus facetas menos conocidas, su
finura literaria. Pertenece al discurso de agradecimiento pronunciado en el acto
público de recepción del Premio de la Letras de Castilla y León del año 1993 1. La
parte seleccionada forma un texto con unidad temática. Dice así:
De Salamanca a Soria podría titular la historia de mi vividura temprana. Una provincia en el extremo occidental y la otra en la avanzada levantina de la meseta nuriense;
una, derrumbándose en olivares y chispas energéticas hacia los verdes lusitanos, otra
separándose, con los buidos soplos del Moncayo, de la corona aragonesa; ambas leja-

1
Editado, un año más tarde en un hermoso folleto por el Ayuntamiento de Oviedo. Cf. Emilio
Alarcos Llorach (1994).
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nas entre sí por la geografía física, pero imaginariamente fundidas en los mapas de la
fantasía (para no recordar los fuertes vínculos actuales del materialista numerario) y
enlazadas por las aguas correntías que, desde Urbión, sueñan y temen su fusión final
salada con la mar océana.
Yo, español híbrido de las dos coronas, de las dos Castillas, de las tres creencias,
castellano de natura, asturiano de pastura y europeo de ventura, vi la luz primera reflejada en el oro otoñal salmanticense: piedra, escuela y dehesa; y ya en la juventud, la
apacible caridad del frío luminoso en Soria —El Espino, la campana de la Audiencia,
San Juan y San Saturio— fue la última en enamorar mi retina. En el centro, es la luz alta
de los cerros vallisoletanos (grises, malvas y siempre guillenianos) la que alumbró sutil
los años de mi formación, entre pinares sólidos y jugosas riberas. Desde allí, y desde
un rincón de la Guareña zamorana, entre viñedos, algarrobales y panes, aprehendí en
la adolescencia, sucesivamente, las maravillas y los dejes de las otras provincias: Ávila
ceñida, y a la vez encinta de granito y mística; Burgos la casa, filigrana densa de reales
huelgas y conversos cartujanos; Palencia estricta, gnómica y quieta al paso lento del
río manriqueño; León, llano y rampante, romano de chopos como lábaros; Zamora
cobijada y enhiesta sobre los arribes; Segovia, costillar milenario, proa arrullada de
apacibles clamores. El tiempo hiñó esta masa de recuerdos e impresiones. En su hintero constante e implacable se ha fraguado la lengua que hablo, la lengua que escribo,
mi lengua irrenunciable, porque es la única en que puedo decir casi exactamente lo
que pienso y siento 2.

2. CIRCUNSTANCIAS
La concesión de este premio a Alarcos presenta se halla rodeada de algunas
circunstancias singulares que influirán en el texto y que pueden ser útiles para comprender el sentido oculto que fluye debajo de las palabras.
En primer lugar, De Salamanca a Soriael premio se concede tradicionalmente a
un creador. En los ámbitos intelectuales Alarcos había destacado por su labor filológica y lingüística. Aunque su pluma se hallaba irrigada por una consistente vena literaria que se hacía notar en los textos no técnicos, entonces no era conocido como
creador 3. No es improbable que el premiado quisiera dejar muestra en los ámbitos

2
Id., pág. E. Alarcos Llorach (1994), pág. 6. Este texto ha sido extraído como muestra relevante
de que bajo su prosa late un auténtico poeta. Vid. S. Gutiérrez (2001, págs. 38 y 39). Ángel González
hace referencia a la belleza de este mismo texto en A. González (2001, pág.54), y Á. González (2006,
pág.).
3
Existen testimonios propios en los escritos del autor de que había escrito poesía en su juventud
y probadas sospechas de que seguía escribiendo en sus años maduros, pero el público no tuvo testimonio
fehaciente de esta faceta hasta después de su muerte. En “Tatuaje”, un acercamiento a la copla, incluye
un poema sin denominación de autor, pero que es, con toda evidencia, suyo. (Eternidad en vilo, pág.
209). En el libro Homenaje a Emilio Alarcos Llorach (Gredos, Madrid, 2001, José Luis García Martín,
publica una “Breve antología de Emilio Alarcos. Poemas inéditos” (págs. 263-275), donde se seleccionan
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castellanoleoneses de que era justo merecedor del premio, objetivo que consigue:
su discurso es, de principio a fin, una pieza primorosa.
Por otra parte, el premiado había nacido en Salamanca y había vivido años de
infancia y de juventud en Valladolid, pero llevaba casi cincuenta años residiendo
fuera de los límites geográficos del actual territorio de Castilla y León. En sus palabras desea dejar constancia de que, a pesar del paso del tiempo, mantiene vivas las
raíces y fresca la indeleble impronta que las tierras de la meseta habían dejado en
su alma joven.
Por último, a la sazón Alarcos se hallaba inmerso en una dura contienda de
política lingüística en Asturias (De bello báblico), en la que había adoptado una
posición contraria al proceso de unificación del bable (la llamada “normalización”).
Alarcos se opone a la deriva de la segregación nacionalista, mostrando que, como
en su caso, lo peculiar de los españoles es ser el resultado de una hibridación étnica
y cultural.

3. EL TEXTO. GÉNERO Y COHESIÓN
El texto elegido constituye una parte del discurso de agradecimiento. Se trata
de una intervención solemne y formal, escrita para ser leída en acto solemne ante
personalidades del mundo político y de la cultura. En este tipo de actos, una vez
vadeada ya la humildad hiperbólica de la captatio benevolentiae, el autor suele realizar un repaso de la parte de su biografía especialmente relacionada con los méritos
en que se fundamenta en el premio.
El texto elegido para este comentario pertenece, precisamente, a esta parte autobiográfica del discurso. El autor, que desea rememorar la fuerte huella que han dejado
las tierras de la región en su alma juvenil, narra las impresiones tempranas que perduran en su pupila y en su mente. Por ello, las dos constantes temáticas que atraviesan
esta página de principio y a fin y la cohesionan como urdimbre narrativa son lo elementos de deixis de primera persona y las referencias a los nombres de lugar.
a) El anclaje personal se efectúa a través de la denotación que ejercen los deícticos de persona (“mi vividura temprana”, “Yo, español híbrido”, “mi retina”, “mi
formación”, “mi lengua irrenunciable”), así como el sujeto elíptico de los verbos en
primera persona (“vi la luz primera”, “aprehendí en la adolescencia”, “la lengua que
hablo, la lengua que escribo”, “la única en la que puedo decir casi exactamente lo
que pienso y siento”).
b) La presencia de los nombres de lugar se actualiza a través de topónimos o
de referencias metafóricas (“De Salamanca a Soria”, “provincia”, “extremo occiden-

once poemas. En el 2006 aparece un libro de poemas en el que el editor, José Luis García Martín,
selecciona las composiciones más relevantes: Mester de poesía (1949-1993), Madrid, Colección Visor
de Poesía.
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tal”, “meseta duriense”, “verdes lusitanos”, “Moncayo”, “corona aragonesa”, “aguas
correntías”, “Urbión”, “mar océana”, “dos Castillas”, “oro otoñal salmanticense”,
“Soria”, “El Espino, la campana de la Audiencia, San Juan y San Saturio”, “cerros
vallisoletanos”, “pinares sólidos y jugosas riberas”, “rincón de la Guareña zamorana”, “Ávila”, “Burgos la casa”, “Palencia”, “río manriqueño”, “León”, Zamora”,
“los arribes”, “Segovia”, “apacibles clamores”).

4. RECURSOS ESTILÍSTICOS
4.1. Recursos fónicos.—La circunstancia especial en la que ha de ser leído este
discurso, la voluntad de situarse a la altura del premio y de la dignidad que representa su condición de académico, el afecto que siente por las tierras de su infancia y juventud, así como el sincero agradecimiento que experimenta, hacen que
el galardonado haya proyectado redactar un discurso selecto, llamativo, hermoso.
Alarcos forjó una prosa literaria, dotada de riqueza y pulcritud léxicas insuperables,
de un ritmo equilibrado. Una filigrana que no incurría en barroquismo agotador y
agobiante. En su prosa literaria, moldea textos impregnados de rasgos poéticos. Se
trata de recursos que, como el tallado de una copa, labran y embellecen el cristal de
la expresión sin impedir la transparente visión del significado. La atención del lector es captada por la singularidad rítmica que consigue con enumeraciones triples
o binarias, con paronomasias, así como con sorprendentes fogonazos de antorcha
provocados por la aparición de términos léxicos, sorprendentes por su belleza, recuperados del olvido.
a) Paronomasia.—Aparecen repeticiones fónicas en proximidad, buscadas
conscientemente por el autor para generar efectos estéticos. Ocurre así con la triple
aparición uso del sufijo –ura: “castellano de natura, asturiano de pastura y europeo de ventura”. Hallamos paronomasia asimismo en las secuencias “oro otoñal”,
“fusión final”, “de las dos coronas, de las dos Castillas”, “ceñida y encinta”.
b) Enumeraciones triples.—Establecen dentro de la prosa un ritmo que por su
singularidad se diferencia del fluir menos cadencioso de la escritura no marcada.
En este breve texto se registran unas ocho apariciones de estos tripletes: “de las dos
coronas, de las dos Castillas, de las tres creencias”, “castellano de natura, asturiano
de pastura y europeo de ventura”, “piedra, escuela, dehesa”, “viñedos, algarrobales
y panes”, “estricta, gnómica y quieta”, “llano y rampante, romano”, “grises, malvas
y siempre guillenianos”, “la lengua que hablo, la lengua que escribo, mi lengua
irrenunciable”.
c) Enumeraciones binarias.—Aparecen unidas bien por una conjunción, bien
por medio de una preposición. Aunque no tan marcadas como las anteriores, expresan una voluntad de estilo y marcan unidades rítmicas con clara función expresiva.
Son también abundantes: “De Salamanca a Soria”, “Una provincia en el extremo
occidental y la otra en la avanzada levantina…”, “una derrumbándose…, otra separándose”, “sueñan y temen”, “olivares y chispas”, “alejadas y enlazadas”, “entre
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pinares sólidos y jugosas riberas”, “desde allí y desde un rincón de la Guareña”, “las
maravillas y los dejes”, “ceñida y encinta”, “pienso y siento”.
4.2. Rasgos estilísticos de naturaleza sintáctica.—Las descripciones literarias
se distinguen por una mayor profusión de adjetivos calificativos. La descripción
científica es escueta; acude a adjetivos clasificadores y relacionales porque aportan
precisión denotativa. Por el contrario, los calificativos se hallan ligados a la subjetividad y el hablante no los adjunta con voluntad clasificadora. Los calificativos son
graduables y, por ello, también más ligados a la percepción subjetiva del hablante:
reflejan cualidades tal como las percibe el sentido del autor, siempre tamizado por
las emociones que experimenta y que desea transmitir. La multiplicación de adjetivaciones dota a la lectura de un marchamo menos directo, más lento y procesional,
y la hace más apta para la degustación. Este texto es especialmente rico en adjetivaciones, tantos calificativas como de otros tipos (relacionales, clasificadores, circunstanciales): vividura temprana, fusión final, buidos soplos, fuertes vínculos, aguas
correntías, español híbrido, luz primera, oro otoñal, apacible claridad, frío luminoso,
luz alta, pinares sólidos, jugosas riberas, extremo occidental, avanzada levantina,
meseta duriense, verdes lusitanos, corona aragonesa, geografía física, materialista
numerario, cerros vallisoletanos, Guareña zamorana.
En ocasiones, coinciden adjetivos calificativos con otros de significado circunstancial (fuertes vínculos actuales, fusión final salada, oro otoñal salmanticense). Son
asimismo frecuentes las adjetivaciones atributivas sin verbo, con claro valor predicativo (del tipo: “Ávila, ceñida y a la vez encinta…”).
4.3. Léxico culto. —Uno de los rasgos que caracterizan las producciones literarias de Alarcos es el continuo recurso a un léxico selecto. Allí donde haya posibilidad de escoger entre términos sinónimos o entre expresiones equivalentes, elige
el menos manoseado, el menos estándar, el que esté marcado por connotaciones
cultas y carácter distinguido. Con ello, pretende conseguir una prosa bordada con
puntadas de primor, labrada con sutil filigrana. Su prosa poética contrasta con la
tersura, la sencillez, el laconismo franciscano y traslúcido con que teje sus escritos
de fonología, de gramática o de filología.
El léxico selecto, que constituye uno de los rasgos esenciales de los escritos
literarios de Alarcos, tiene doble procedencia:
a) Origen culto. —Son voces que, normalmente enraizadas en la tradición clásica o foránea, no han llegado a la inmensa mayoría: buidos, rampante, gnómico,
lábaros… En muchos casos, logra este nivel por la singularidad de asociaciones
novedosas: avanzada levantina, meseta duriense, chispas energéticas, verdes lusitanos, buidos soplos, mar océana, oro otoñal, pinares sólidos, jugosas riberas…
b) Origen popular. —Se trata de términos ligados al ámbito rural, de honda raigambre en las profesiones tradicionales del campo, dotadas de enorme plasticidad,
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pero que han ido desapareciendo del uso. Alarcos las rescata del río del olvido por
medio de una apropiación culta. Así hallamos términos como algarrobal, panes,
huelgas, heñir, hintero, dehesa, costillar…

5. COMBINACIONES SEMÁNTICAS DE CONFORMACIÓN POÉTICA
Muchas combinaciones presentes en el texto constituyen innovaciones e incluso
rupturas de la norma constituida e incluso de la valencia de los términos. Esta separación (écart) pretende conseguir dos efectos: captar la atención y desencadenar en
el lector efectos estéticos. A continuación se efectúa un breve análisis de algunas de
estas combinaciones singulares.
5.1. Avanzada levantina.—La singularidad de esta asociación para denotar el
“extremo oriental” de la meseta castellana. El, término levantino se halla restringido
a su relación con la zona mediterránea oriental (el Levante). Así aparece en los diccionarios. Sin embargo, su significación deriva del sentido que posee levante como
“este, oriente, zona por donde sale el sol”. Por otra parte, la voz avanzada aparece
con un sentido no muy generalizado, que el DRAE recoge en su acepción segunda:
Que aparece en primera línea, bien en cosas que están en primer término o bien
refiriéndose a seres animados y personas que se mueven hacia delante.
El sentido que se deriva de esta combinación es que Soria se halla en la primera
línea del extremo oriental de Castilla.
5.2. Una, derrumbándose entre olivares y chispas energéticas hacia los verdes lusitanos.—La expresión, que se aplica al extremo occidental de la “meseta
duriense”, viene a significar: “Una, que vierte entre olivares y pantanos hacia las
tierras portuguesas”. En la secuencia aparecen varios focos de voluntad expresiva:
a) Derrumbándose. Alarcos se aparta del sentido más común (“derribar, demoler una construcción”), para rescatar la acepción más clásica (“precipitar, despeñar”), que el DRAE recoge en primer lugar.
b) Chispas energéticas. En primer lugar, hallamos una construcción metonímica que sustituye la expresión energía eléctrica por un símil que tiene que ver con
una de sus manifestaciones, las chispas. Existe un segundo nivel de metonimia, por
medio del que el efecto (energía eléctrica) se designa la causa la causa: los pantanos
que la producen y que constituyen el elemento paisajístico que se asocia a olivares.
En la parte zamorana limítrofe con Portugal existe una red de pantanos y embalses
(los saltos del Duero) que convierten esta región en una de las zonas de mayor producción eléctrica de la península ibérica.
c) Verdes lusitanos. La expresión, que se utiliza para designar los “campos portugueses”, se conforma sobre dos hechos singulares. En primer lugar, la metonimia
que expresa la entidad por medio de su color (verdes para referirse a campos) y, en
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segundo lugar, su asociación al término lusitano, mayoritariamente utilizado como
gentilicio, es decir, aplicado a las personas y no tanto a las cosas.
5.3. Otra, separándose con los buidos soplos del Moncayo, de la corona aragonesa.—Es decir, la otra parte, la avanzada levantina, se halla separada de las tierras
aragonesas por medio del penetrante cierzo del Moncayo. En esta secuencia hallamos varios hechos dignos de mención:
a) Separándose. Alarcos utiliza con voluntad estilística el gerundio, en lugar del
participio, tanto en la secuencia anterior (derrumbándose) como en esta (separándose). Con ello ofrece una descripción in fieri del paisaje, como si el occidente se
hallara en un proceso de inclinación no consumado y como si en el oriente fuesen
los vientos del Moncayo los que están continuamente efectuando la segregación de
la corona aragonesa.
b) Buidos soplos. La asociación metafórica del viento con el acto de soplar se
halla fuertemente enraizada con la mitología clásica que o bien los representa como
seres alados o bien como corrientes originadas en el soplo de Eolo u otros dioses.
Como consecuencia de esta metáfora, la combinación las palabra viento constituye
una relación personificada de soplar (El viento sopla). El adjetivo buido, de origen
catalán, con el significado de “afilado”, “penetrante”, se aplicaba especialmente a
instrumentos como los puñales. Luego se ha extendido a rasgos de la persona, ya
sean físicos (rostro afilado, buido), ya psíquicos (carácter buido). En el texto aparece
con una voluntad metafórica: soplos buidos transmite el sentido de “vientos penetrantes como puñales”.
5.4. Enlazada por las aguas correntías que, desde Urbión, sueñan y temen su
fusión final salada con la mar océana.—Las dos regiones, occidental y oriental, se
hallan unidas por el río Duero cuyas aguas dulces se fundirán en las aguas saladas
del océano.
a) Aguas correntías. El derivado correntía posee un uso sustantivo en la lengua.
Alarcos lo utiliza como adjetivo, creando una expresión novedosa, calcada sobre la
conocida aguas corrientes.
b) Sueñan y temen. Se trata de dos predicaciones personificadoras que atribuyen a las aguas la capacidad de soñar y temer. Sueñan las aguas con llegar al mar,
que es su destino. A la vez, temen ese momento, pues en toda la tradición literaria,
la llegada del río al mar es imagen constante de la muerte.
c) Su fusión final salada con la mar océana. En la expresión se produce un cambio de núcleo que afecta al adjetivo salada. El orden esperable sería su fusión final
con la salada mar océana. El cambio de orden inspira la asociación sorprendente
fusión salada que es interpretable con valor resultativo.
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d) Mar océana. Nos encontramos aquí con la creación de un adjetivo muy
semejante a la de correntías. A partir del sustantivo océano se construye el adjetivo
océana, de carácter literario, que aparece solo en la combinación mar océana 4.
5.5. Yo, español híbrido de las dos coronas, de las dos Castillas, de las tres
creencias, castellano de natura, asturiano de pastura y europeo de ventura.—El
autor se presenta como un español prototípico, producto de la constante hibridación genética y cultural que es característica de los habitantes de nuestro país. Tras
esta caracterización subyace la tesis de que la deriva nacionalista carece de sentido.
No existe pureza racial, ni religiosa, ni geográfica.

6. LAS CIUDADES DE CASTILLA Y LEÓN
6.1. Vi la luz primera reflejada en el oro otoñal salmanticense: piedra, escuela
y dehesa.—Alarcos, que inicia una descripción sintética de los lugares de Castilla y
León a través de las impresiones que dejaron en sus sentidos durante la infancia y la
juventud, nos presenta en primer lugar a Salamanca.
a) Vi la luz primera. Constituye una expresión cristalizada en el uso con el sentido de nacer a la vida. Con un sujeto agentivo, el verbo alumbrar y la perífrasis dar
a luz se relacionan también con el nacimiento.
b) Reflejada en el oro otoñal salmanticense. Las fachadas de los monumentos y
de las casas de Salamanca, construidas con la conocida piedra de Villamayor, reflejan un color dorado y ocre como la luz del otoño. La voz oro es una metonimia que
designa “piedra dorada”.
c) Piedra, escuela y dehesa. Estamos ante un grupo nominal formado por tres
sustantivos coordinados y sin determinación que, en relación apositiva, efectúan
una predicación. Lo singular de esta aposición es que no se efectúa sobre un sustantivo presente como tal en el texto (Salamanca), sino inserto en el significado de
un adjetivo derivado (salmanticense,“de Salamanca”). Este nombre oculto sirve de
anclaje a la aposición 5. Es Salamanca (y no salmanticense) de quien se dice que es
piedra, escuela y dehesa.
De nuevo acude el autor a la metonimia para referirse a tres rasgos prototípicos
de la ciudad del Tormes: la hermosura y magnificencia de sus monumentos (sintetizado en piedra), su tradición educativa representada por su universidad (escuela)
y, por último, la configuración de su paisaje rural, en el que abundan las dehesas.

4

En el CREA aparecen 21 ejemplos, siempre unidos a la palabra mar.
Un comportamiento semejante lo hallamos en los adjetivos agentivos, que incluyen el nombre
sobre el que se forman, nombre que puede contraer relaciones sintácticas: en decisión presidencial,
bendición papal, ayuda paterna… son los sustantivos presidente, papa, padres… los agentes de las
acciones denotadas por decisión, bendición o ayuda…
5
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6.2. La apacible claridad del frío luminoso en Soria fue la última en enamorar
mi retina.—En este enunciado hallamos varias expresiones impregnadas de función
poética:
a) Apacible claridad. El adjetivo apacible no refleja un rasgo propio y definitorio de claridad, sino que refleja el efecto que puede generar: “que produce paz y
sosiego”.
b) Frío luminoso. También en este caso el adjetivo aporta cuna consecuencia o
efecto del frío. En las mañanas soleadas y frías la luminosidad suele ser espectacular.
c) Enamorar mi retina. Esta frecuente imagen presenta dos distorsiones semánticas. Por un lado, el complemento directo (mi retina) no cumple con la restricción
semántica que impone el verbo enamorar, que reclama un ser animado. Este distanciamiento de la norma combinatoria deja de serlo desde el momento en el que interpretamos metonímicamente la voz retina: no designa tanto la pantalla del fondo del
ojo donde se proyectan físicamente las imágines, sino la percepción sensitiva del
alma, que, en realidad, es la única que puede enamorarse.
6.3. En el centro, es la luz alta de los cerros vallisoletanos (grises, malvas,
siempre guillenianos) la que alumbró sutil los años de mi formación entre sólidos
pinares y jugosas riberas.—Esta oración contiene asimismo referencias y recursos
literarios dignos de comentar:
a) En el centro. La expresión posee una interpretación temporal. El autor segmenta los años de su vida que transcurren en Castilla y León en tres períodos, caracterizados según el tipo de luz que llega, reflejada, a sus sentidos:
ʊ“La luz primera” ʊ“reflejada en el oro otoñal salmanticence.
ʊ“La última”
ʊ“la apacible claridad del frío luminoso de Soria”
ʊ“En el centro”
ʊ“la luz alta de los cerros vallisoletanos”
Alarcos nace en Salamanca y pasa algunos años de su infancia y juventud en
Valladolid (“los años de mi formación”). Soria es la última ciudad que visita.
b) Luz alta. Existe un cruce en la asignación del adjetivo alta. En principio, le
corresponde a cerros (cerros altos), pero el autor desea expresar que la luz que llega
a sus ojos, es la reflejada por los altos cerros vallisoletanos. De ahí que esté autorizado a usar la expresión luz alta.
b) Siempre guillenianos. Se trata de una expresión de contenido traslaticio. El
escritor nos dice que los cerros son “guillenianos” porque han asumido en su esencia las propiedades y cualidades que Jorge Guillén les atribuye en sus poemas. Las
cosas, las propiedades y las cualidades no existen hasta que se nombran. Viven en
el conocimiento porque previamente se han nombrado. La luz de los cerros vallisoletanos es alta para quienes la miran después de leer los versos que Guillén dedica
a su ciudad:
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Cima y planice juntas
Se acrecen ʊluzʊ y vibran.
¡Alta luz! Altitud
De claridad activa. 6
c) Entre sólidos pinares y jugosas riberas. La originalidad de estas construcciones reside en la asociación de los adjetivos sólidos y jugosas a sustantivos con los
que no forman combinaciones normales. La solidez se aplica a las materias, a las
personas o a situaciones económicas. Aquí es asumido como sinónimo de denso,
que en la definición de los diccionarios aparece como sinónimo contextual (“firme,
macizo, denso o fuerte”, en el DRAE). La densidad de los pinares vallisoletanos
reside en la continuidad que forman sus copas planas, característica de los pinos de
esta zona. Por su parte, el adjetivo jugosas, propio de los frutos que poseen jugo, se
aplica metafóricamente a sustantivos que denotan dinero, operaciones económicas,
razonamientos, noticias, escritos… La atribución a riberas, aunque fácilmente comprensible, es una creación de Alarcos.
6.4. Desde allí y desde un rincón de la Guareña zamorana, entre viñedos, algarrobales y panes, aprehendí en la adolescencia, sucesivamente, las maravillas y los
dejes de otras provincias.—El joven Alarcos vive en Valladolid, de cuya universidad,
su padre es catedrático. A la vez pasa temporadas en un pueblo zamorano (“rincón
de la Guareña”), donde su madre ejerce como maestra.
a) Entre viñedos, algarrobales y panes. Con estas tres pinceladas, describe Alarcos, los rasgos botánicos esenciales del paisaje de esta región: vides, algarrobos y
cereales. Destaca la recuperación culta del término panes, que, en plural, designaba
tierras de cereal, en especial de trigo.
b) Aprehendí. Se utiliza, también con pretensión culta, como sinónimo de
aprender (“llegar a conocer, asimilar”).
c) Las maravillas y los dejes. El autor resume en estas dos palabras los objetos
que concitaron sus intereses y su aprendizaje en los viajes de su adolescencia: los
rasgos lingüísticos (“dejes”) y los monumentos artísticos (“maravillas”).
6.5. Ávila, ceñida y a la vez encinta de granito y mística.—De nuevo define
los rasgos esenciales de una ciudad con tres elementos predicativos que, a la vez,
comportan una modulación literaria: ceñida, encinta y mística:
a) Ceñida. Se utiliza fuera del ámbito de la vestimenta, con el carácter general
que le atribuye la segunda acepción del DRAE (“Dicho de una cosa: Cerrar o rodear a
otra”). Sin citarla, Alarcos alude a la conocida muralla que ciñe o rodea a la ciudad.

6

Jorge Guillén, Mientras el aire es nuestro, Madrid, Cátedra, pág. 185.
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b) Encinta 3RU PHGLR GH XQD SHUVRQL¿FDFLyQ VH DWULEX\H D ÈYLOD OD SURSLHGDG GH
hallarse preñada, pero no de un ser vivo, sino de granito, el tipo de roca sobre el que se
asienta.
c) Mística. La ciudad merece este adjetivo por ser lugar donde vivieron los dos mejores escritores místicos de nuestra literatura: san Juan de la Cruz y santa Teresa.
6.6. Burgos la casa, filigrana de reales huelgas y conversos cartujanos.
a) Burgos la casa. Esta expresión de raigambre medieval, pues ya aparece utilizada en el Cantar de Mio Cid:
Vedada l’an compra dentro en Burgos la casa
de todas cosas quantas son de vianda;
non le osarién vender al menos dinerada.
(Cantar de Mio Cid, versos 62-65)
b) Filigrana densa de reales huelgas y conversos cartujanos. Burgos queda definido por una referencia metonímica a dos de sus monumentos más representativos:
el convento de de monjas cistercienses Santa María la Real de las Huelgas, de arte
románico, y la cartuja de Miraflores, de estilo isabelino. Alarcos elige como rasgo
común el término filigrana densa, que aparece como núcleo de la construcción.
Se fija especialmente en la decoración de capiteles, tumbas y tejidos. El convento
cisterciense se halla ubicado en las vegas fértiles (huelgas) del Arlanzón y ostenta el
título “real” por albergar el panteón donde se depositaron los restos del Alfonso VIII y
sus sucesores inmediatos. En el texto el término real, que pertenece al convento, es
extendido al emplazamiento en el que se encuentra (reales huelgas). La referencia
a la cartuja se tampoco se efectúa de forma directa, sino por una alusión a un tipo
de monjes cartujos (los conversos cartujanos 7), los que no han recibido orden de
sacerdocio, que participan en las labores manuales del cenobio y a los que Alarcos
atribuye la autoría de la densa filigrana de la cartuja.
6.7. Palencia, estricta, gnómica y quieta al paso del río manriqueño.—La caracterización de la capital palentina se realiza asimismo por medio de la predicación
de tres cualidades (estricta, gnómica y quieta):
a) Estricta. Este adjetivo, heredero del participio fuerte de stringere, se aplica
normalmente para referirse al ajustado cumplimiento de leyes, normas y costum-

7
Al igual que en muchas órdenes religiosas, entre los cartujos que profesan votos se distingue
entre los padres, que reciben la ordenación sacerdotal, y los hermanos. Entre estos últimos se diferencian
los hermanos conversos (con votos perpetuos) y los hermanos donados (con votos temporales)
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bres. Alarcos, en remisión culta, lo utiliza en su sentido etimológico (“apretado,
comprimido”), para aludir a la reducida dimensión geográfica de Palencia.
b) Gnómica. Este cultismo, tomado del latino gnomƱcus y este del griego
ȖȞȦȝȚț Ȣ, posee originariamente el sentido “sentencioso”. Los refranes y apotegmas
se presentan como verdades a las que no afecta el paso del tiempo. Suelen estar
expresadas en presente de indicativo atemporal que recibe denominación del tipo
textual en el que se usa (presente gnómico). Alarcos aplica a Palencia este adjetivo
con el sentido gramatical, para designar su invariabilidad al transcurso del tiempo.
c) Quieta. La voz quieta conjuga los dos sentidos etimológicos: en la acepción
“inmóvil” contrasta con el continuo fluir del río; en el sentido “tranquila, serena”
alude al resultado de tal inmovilidad.
d) Al paso del río manriqueño. Palencia se halla a orillas del río Carrión, afluente,
aguas abajo, del Pisuerga. Alarcos le aplica el adjetivo manriqueño porque atraviesa
el municipio de Paredes de Nava, supuesto lugar de nacimiento de Jorge Manrique.
A su vez, río manriqueño simboliza, como el río de Heráclito, el tópico clásico del
uita flumen: lo temporal, lo que se mueve, lo que cambia, lo que no permanece
quieto, lo que muere, propiedades que contrastan con la atemporalidad, la quietud
y el invariabilidad de la ciudad de Palencia.
6.8. León llano y rampante, romano de chopos como lábaros.—También aquí
se acude a una caracterización adjetival triple, aunque agrupados de forma binaria. Por un lado, se coordinan llano y rampante, a los que se agrega en aposición
romano:
a) Llano y rampante se unen en coordinación por licencia, ya que llano se
asocia a al concepto geográfico León, mientras que rampante es una combinación
restringida que solo se aplica al animal león que aparece en los escudos de armas 8.
b) Romano hace alusión al origen de esta ciudad, formada sobre un antiguo
campamento romano de la Legio VII Gemina a partir del año 74 y, probablemente,
antes de la Legio VI Victrix, en torno al año 24.
c) Chopos como lábaros. Hermoso símil que compara los árboles de los álamos
negros de las riberas con los estandartes de las legiones romanas, lo que, a la vez,
une este rasgo geográfico de las riberas del Bernesga y del Torío con el origen histórico de León.
6.9. Zamora, cobijada y enhiesta sobre los arribes.—El término arribes (utilizado en ambos géneros) designa una forma orográfica originada por el desgaste de
los ríos que transcurren por Zamora y Salamanca (Águeda, Duero, Esla, Huebra,

8
1. Adj. Se dice del león o de otro animal cuando está en el campo del escudo de armas con la
mano abierta y las garras tendidas en ademán de agarrar o asir.
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Tormes y Uces) y caracterizada por pendientes con fuerte inclinación. La ciudad de
Zamora se halla cobijada, defendida por el arco que efectúa el río Duero y por su
situación en el alto de la pendiente, los arribes.
6.10. Segovia, costillar milenario, proa arrullada de pacíficos y apacibles clamores.—La descripción de Segovia se monta sobre dos metáforas referidas a los dos
monumentos más representativos de la ciudad: el acueducto romano y el alcázar:
a) Costillar milenario. La configuración del acueducto romano se asemeja a un
costillar desnudo de carne, lo que permite la sustitución metafórica. Es esta interpretación figurada la que permite aplicar el adjetivo milenario a costillar, hecho que
carecería de sentido si tuviera una referencia anatómica.
b) Proa. Por su configuración arquitectónica y su ubicación, el extremo del
alcázar segoviano ha sido comparado frecuentemente con la proa de una nave.
c) Arrullada de pacíficos y apacibles clamores. De nuevo consigue Alarcos un
hermoso hallazgo de síntesis conceptual. El arrullo hace referencia al sonido que
emiten las palomas que vuelan en torno a la fortaleza del Alcázar; pero, a la vez se
combina son el susurro que emite uno de los ríos que lo bordean y que, precisamente, se denomina, el río Clamores 9

7. CONCLUSIÓN
7.1. El tiempo hiñó esta masa de recuerdos e impresiones.—El autor se sitúa en
perspectiva de presente para observar cómo todas estas huellas de la memoria han
sido unidas y amalgamadas con el paso de los años. Utiliza una metáfora popular,
para cuya construcción rescata por vía culta un término prácticamente olvidado
(heñir). Los recuerdos y las impresiones en los sentidos se funden (se amasan) en la
memoria con el paso de ese fluido continuo que es el tiempo.
7.2. En su hintero constante e implacable se ha fraguado la lengua que hablo,
la lengua que escribo, mi lengua irrenunciable, porque es la única en que puedo
decir casi exactamente lo que pienso y siento.—Este largo enunciado constituye el
epicentro del texto. La lengua es el monumento central de la cultura de los pobladores de esta comunidad y, a la vez, de muchos millones de hablantes. En momentos
en los que recibe ataques, Alarcos proclama su adhesión fiel y constante. Ofrece
dos razones:
a) Porque se ha formado en su interior a lo largo del tiempo como la masa del
pan en el hintero (otro término rescatado del olvido).

9

Información que me proporciona mi amigo Antonio Ochoa Reinares.
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b) Porque es tal su perfección y el dominio que ha alcanzado en su expresión
oral y escrita que es la única en la que puede comunicar de forma fiel y exacta sus
ideas y voliciones.
Es difícil imaginar un cierre más brillante para este texto.
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Notas sobre la delimitación primera de las
estructuras concesivas determinadoras del evento
comunicado
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Abstract: In the present paper the author sets out the key concepts of the theory
“From Speaking to Linguistic Systems,” out of which the general aspects of cause, and
concession and result determinations of the utterance are examined: the relationship
between cause and concessive, the temporal succession between them and the nature
of the elements of that relationship. After taking these aspects into consideration, a
first systematic classification of (sufficient/non-sufficient, alternative/non-alternative)
clauses is established. In similar fashion, the relation between concessive and adversative clauses is explained as well as the important role played by tests and assumptions
in some types of those clauses.
Key-words: Utterance, performative structure, performed structure, cause, condition,
concession, result, assumption, sufficient/non-sufficient, alternative/non-alternative

1. UN

INTENTO DE DEFINICIÓN GENERAL DE LA CONCESIVIDAD FRENTE A LA CAUSALIDAD

Y LA CONSECUTIVIDAD

En la actualidad, sostener que las estructuras concesivas deben seguir estudiándose desde dos líneas principales, la perspectiva sintáctico-semántica oracional y la
perspectiva discursiva, de tipo pragmático y retórico, parece ser la última tendencia.
Frente a esta postura, opinamos que la lingüística no se ocupa ni de la lengua, ni de
la competencia lingüística, sino del hecho fenomenológico de que hablamos y del
producto de este hecho, en el sentido de la definición aristotélica del hablar, comunicarse con alguien intencionalmente, definición a la que añadimos nosotros, para
distinguirla de otros tipos menos centrales de comunicación humana, de manera
articulada 1.

1
Articulación consistente en que, frente a otras maneras de comunicar, también humanas y
animales, el hablar, fenómeno específicamente humano, se estructura abstractamente en una serie de
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De esta definición se deriva, como corolario de teoría del lenguaje – aceptando
la dicotomía teoría del lenguaje (estudio axiomático deductivo) y lingüística general
(estudio generalizador inductivo), que todo hablar es conversación (diálogo) con
uno mismo o con los demás.
Dentro de la conversación (diálogo), en lo que atañe a su producto, el texto oral
o escrito, única realidad tangible a disposición del lingüista, cabe la posibilidad de
distinguir ulteriormente entre
1) intervención, lo emitido, a) por uno de los interlocutores desde el principio
de la conversación hasta el principio de la intervención de otro, b) por uno de los
participantes desde el final de la intervención de uno hasta el principio de la de otro,
y, c) por uno de los integrantes en la conversación tras la emisión de otro hasta el
final de la misma, en los tres casos ininterrumpidamente, y
2) acto de hablar, unidad mínima de la intervención que a) responde a la pregunta, ¿qué pasa/ocurre/sucede/…?, b) puede, en un primer acercamiento, caracterizarse formalmente por ser inicial de la conversación y terminar en pausa, o por
estar situada entre pausas dentro de la intervención, o por comenzar tras pausa y
ser el final de una intervención, c) posee un contorno de entonación específico, y d)
conforma una entidad no ulteriormente divisible en otras unidades con significado,
referencia y sentido completo dentro de la intervención/conversación.
¿Cuál es su estructura? Su estructura, el enunciado, es una unidad mínima de
comunicación interpersonal dentro de un diálogo y la mínima parte de la intervención de un hablante, siendo posible que conversación, intervención y acto de hablar
coincidan.
Como se ha repetido más de una vez a lo largo de nuestros trabajos, todo
suceso potencial (nivel al que se refieren los esquemas oracionales 2) o referencial

niveles de formalización e investigación que va desde los sonidos paralingüísticos significativos que
acompañan necesariamente a todo hablar, hasta el texto, que es, realmente, el producto del hablar
mismo, pasando por los sonidos normativos en su triple vertiente comunicativa, diafásica, diastrática y
diatópica, los fonemas, las palabras, los grupos de palabras, el enunciado y la intervención. Por tanto, es
la pluriarticulación lingüística el fundamento estructural que explica por qué una lengua carece de límites
explícitos acerca de cómo se pueden expresar en ella los sucesos, a diferencia de lo que ocurre con otros
sistemas de comunicación más restringidos, y no, como defiende André Martinet, la doble articulación.
Las pluriarticulaciones o pluriniveles son múltiples, al menos en cuanto a su posibilidad universal, y,
naturalmente, en cuanto existentes en mayor o menor número y grado en lenguas concretas.
2
En puridad, la teoría de los esquemas sintáctico-semántico oracionales, en la que se basa
mi teoría desde el hablar a las lenguas, provenía, como tantas veces he repetido, de F. Daneš (1966),
donde se decía expresamente que había una tricotomía: acto de hablar, enunciado y esquema oracional
sintáctico-semántico. Su formulación distributiva, sin embargo, no permitía una paradigmática oracional.
Para ello hubieran sido necesarios 1) la distinción exacta de las funciones sintagmáticas, determinación y
de sociatividad (Báez, Dubský, Králova 1999, Báez San José 2002 y 2005) entre otros muchos trabajos), 2)
el establecimiento de variables lingüísticas oracionales y no oracionales, y 3) el recuento y descripción
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(nivel del acto de hablar, al que subyace siempre un enunciado) puede ser concebido por el hablante como emparejado con un suceso que lo causa (causa en
sentido estricto) y/o que lo condiciona (causa alternativa) y/o con algo concebido
como causa que no impide que se produzca otro suceso (causa insuficiente). Por
otra parte, todo evento potencial o real puede ser concebido por el hablante como
desencadenante de una consecuencia. Quiere esto decir que causa y condición son
concebidas 1) como sucesos siempre posibles, desencadenantes de otros a los que
se subordinan, y 2) como anteriores lógica y temporalmente a lo que se concibe
como evento causado y/o condicionado. La consecuencia, por su parte, instaura
un tipo de eventos, posteriores lógica y temporalmente a lo que se concibe como
suceso desencadenante de la misma. Si lo que tiene almacenado sistemáticamente
el hablante es un conjunto limitado de signos complejos que corresponden a sucesos potenciales (esquemas oracionales) y, si todo lo que se concibe como suceso
puede ser acompañado por otro causante, condicionante o consecutivo, entonces,
ni causa, ni condición, ni restricción, ni consecuencia, pertenecen al sistema de los
esquemas oracionales, sino al de los enunciados, ya que ser acompañado, además
de lógicamente posterior a lo que algo es, implica una operación también posterior
y realizada, en este caso, sobre unas unidades complejas previas, los esquemas oracionales, investidos o no léxicamente 3.
De lo dicho se infiere que, cuando se trata de la concesividad, 1) cuando
la estructura concesiva es parte de un único enunciado al que corresponde un solo
esquema sintáctico-semántico, por ejemplo, Aunque estudias, no tienes las ideas
claras, cuyo esquema correspondiente sería, Sucede que te digo que sucede que,
aunque sucede algo, no sucede que alguien tenga algo, estamos en el nivel del
enunciado, y 2) cuando la concesividad se establece no dentro de un enunciado,
sino entre dos, No ha nevado. A pesar de eso, nos vamos a esquiar, nos encontramos
en otro nivel de indagación lingüística, en el de la intervención total o parcial, ya defi-

no de una serie de fórmulas distribucionales, sino de unidades lingüísticas oracionales del más alto grado
de abstracción, que pudieran en cualquier momento contextualizarse convirtiéndose en enunciados,
que, a su vez, serían abstracciones dinámicas de los actos de hablar. Más tarde, hemos dejado patente
que el acto de hablar de F. Daneš (speech event) se correspondía casi exactamente con el acto de hablar
en J. L. Austin (1962) y en su discípulo J. R. Searle (1969).
3
Por otra parte, si evento correlacionante y/o causal y/o condicional y/o restrictivo y/o
consecutivo es/son un/os evento/eventos que puedo añadir a todo esquema oracional, entonces,
nuevamente, la argumentación es: lo que es característica de todos, no es marca distintiva de ninguno,
es decir, pertenecen no al sistema de los esquemas oracionales, sino a la sistematización de los actos de
hablar, o lo que es lo mismo, al nivel de los enunciados, y sólo pueden estudiarse, por tanto, en el nivel
de los enunciados textualizables.
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nida anteriormente, y no presente en este trabajo, ya que como tal, no parece ser objeto
de estudio paradigmático 4.
En anteriores trabajos (Báez San José, Fernández Rodríguez-Escalona & LomaOsorio Fontecha 2011), concebíamos las estructuras subordinadas concesivas como
causas que no impiden que se produzca otro suceso distinto al que se espera (causa
insuficiente), pero que no producen el que se espera y, frente a las condicionales,
como causas insuficientes no alternativas, distinguiendo ulteriormente entre causales insuficientes del evento comunicado performado,
Me abrigaré porque hace frío.
≈ Sucede que yo te / le digo a ti / Ud. que, porque hace frío, sucederá que me
abrigaré,
y causales insuficientes del performador comunicativo,
A despecho de que fracasarás, te presto dinero
≈ A despecho de que presupongo que fracasarás, te presto dinero.
≈ Sucede que a despecho de que presupongo que fracasarás te digo que sucede
que te presto dinero.
Frente a esta concepción, hay quien sostiene (Rivas 1989, Narbona 1990 y
Galán Rodríguez 2005) que las concesivas hacen referencia a la existencia de una
objeción, inconveniente o dificultad que se supera en la oración principal, es decir,
lo que denominan oraciones (?) que expresan una condición inoperante o insuficiente.
Desde nuestro punto de vista, bastaría apelar a que el concepto condición
expresa por definición el de alternatividad, es decir, si las estructuras condicionales 5 evidencian la posibilidad de que se realice un evento o no, o de que se lleve a
cabo un evento u otro, esta alternatividad no se da en modo alguno en las llamadas
concesivas. Tanto la causal estricta como la causal insuficiente son precisamente no
alternativas. Por estas y otras razones, estamos parcialmente de acuerdo con quien

4
Un paradigma, conjunto de relaciones semánticas o relacionadas con el significado, que
se da entre los miembros finitos de una clase, es, por definición, un conjunto finito de relaciones
interconexionadas, es decir, la relación sistemática que se da entre los miembros de una clase.
5
Hace exactamente 40 años (Báez San José 1973, vol. IV y V) en el tomo tercero de un
trabajo basado en un corpus de 200.000 enunciados encuestados a ocho hablantes, tras los análisis
correspondientes, quedó claro que el si, como tal, en español, no es signo de interrogación indirecta ni
de condición, sino de apertura de posibilidades.
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sostiene (Ballestero de Celis 2011) que pocas son las proposiciones (sic) con aunque
que enuncian un impedimento o una objeción. Por otra parte, ver en las concesivas
una condición inoperante o insuficiente (Rivas, 1989, Narbona, 1990) y decir que
ese hecho se ve reforzado por la existencia de expresiones de valor concesivo (o
concesivo-hipotético) introducidas por si bien, incluso si o aun si, v.g.,
Aun si suspendo el examen, iremos de viaje,
Aunque suspenda el examen, iremos de viaje,
induciría a pensar que si bien, incluso si o aun si tienen un valor condicional,
lo cual es más que discutible. En efecto, una cosa es decir que una estructura tiene
relación con la condicional y otra muy distinta que tal estructura sea condicional.
1.1. Lo causal insuficiente no alternativo
Si consideramos lo concesivo como causal insuficiente es porque, en ejemplos
como
Va al cine aunque no tiene dinero
≈

Sucede que te digo que sucede, aunque no tiene dinero, que va al cine,

reconocemos que lo esperable (lo que cabría suponer) era precisamente que
no se produjera un acontecimiento, es decir, “que no fuera al cine porque no tenía
dinero”, pero el no tenerlo es precisamente una “causa insuficiente” porque, aunque podría pensarse que no tenerlo causaría el “no ir”, esta posible causa no implica
que ese algo se produzca. Las “causales suficientes/insuficientes no alternativas” son
las que producen o no un efecto simple o múltiple,
Te doy dinero porque vienes (causa suficiente) / Aunque vienes, no te doy
dinero (causa insuficiente).
y las causales suficientes, alternativas, han de ser concebidas como abertura de
posibilidades de causalidad en contraste sintagmático:
Te doy dinero si vienes. Quiere esto decir que, si no vienes, no te lo doy.
También se ha creado un término (Gutiérrez Ordóñez 1997) que parece querer
significar la negación de la causa eficiente aristotélica, al ver en todas las concesivas
una “causa ineficiente”, lo que, desde nuestro punto de vista, parece implicar cierta
contradicción, pues no hay causa sin efecto. Ahora bien, si hablamos de “causas
insuficientes”, entonces estamos diciendo que en la causa insuficiente el hablante
311
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presupone un efecto distinto al que realmente se produce, pero tal efecto existe
como algo presupuesto por el hablante. El resultado no es producido por la causa
insuficiemte, y la causa insuficiente es algo que, aunque se presupone que habitualmente ocasiona un efecto dado, no es realmente causa de tal efecto, es decir, no
basta para producirlo. Por otra parte, desde un punto de vista de teoría gramatical
funcional, hablar de causas insuficientes nos permite hablar de causas suficientes: 1)
no alternativas, las causales propiamente dichas, y 2) alternativas, las denominadas
condicionales.
Análogamente, antes y después del Dr. Gutiérrez Ordóñez, otros autores (Alcina
Franch & Blecua Perdices 1975, Matte Bon 1992, Flamenco García 1999) han sostenido que una proposición (sic) introducida por aunque expresa una causa ineficaz,
pues, según estos autores, debería implicar el efecto contrario al expresado por la
proposición que la completa.
Por el contrario, Ballestero de Celis (2011) opina que la construcción con “aunque” no integra forzosamente una relación causal. La relación de causa a efecto no
es así, sino una de las múltiples razones por las que un locutor puede enunciar una
construcción con “aunque”.
Frente a estas posiciones, oponemos la nuestra: lo concesivo sí implica causa,
pero causa no ineficiente ni ineficaz, lo cual, como hemos visto, sería contradictorio y oscurecería la claridad meridiana del pensamiento aristotélico 6, sino causa
insuficiente, algo presupuesto como causa, pero que, en realidad, no causa lo que
se espera que suceda, aunque exista o pueda existir implícita la causa del evento
designado por la estructura subordinante.
Con ello creemos seguir explícitamente a D. Rafael Lapesa (1978). En efecto,
el autor estudiado, acercándose a la teoría de la performatividad enunciada mucho
antes, distinguía entre una causa del enunciado y una causa de la enunciación:
1) la primera expone la circunstancia, factor, móvil, etc. que origina o provoca la
acción enunciada en la oración principal, y 2) la segunda justifica o explica el acto
enunciativo del hablante, dando como criterios de pertenencia a las primera a) la
conversión en consecutiva con luego: Larissa se desnudó, pues España llegó a la
Final, b) la conversión en una condicional: Si Larissa se desnudó España llegó a la
Final, c) pregunta sobre la justificación del acto comunicativo (¿qué fundamento hay
para afirmar que …? El fundamento que hay para afirmar que Larissa se desnudó es
que España llegó a la Final), y d) pregunta sobre la causa eficiente de la acción (?)
expresada. (¿Por qué?): Bin-Laden ha muerto porque le han atravesado el cerebro.

6
Quede claro que no estamos postulando una exégesis filosófica para una estructura lingüística,
sino simplemente dejando claro que el concepto aristotélico de causa eficiente no se compadece en
modo alguno con el de causa ineficiente e ineficaz (Pérez Álvarez 2009).
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Si aceptamos la excelente explicación del Dr. Lapesa, entonces, consecuentemente, habrá que aceptar que el ejemplo
Aunque Larissa se desnudó, España no llegó a la Final implica que
el fundamento insuficiente que hay para afirmar que Larissa se desnudó es que
España no llegó a la Final,
y
que Larissa se desnudó es el fundamento insuficiente de que España no llegó a
la Final.
La concesiva ha de entenderse, pues, en todos los casos, como una causal
insuficiente.
Esta insuficiencia de lo concesivo nos permite 1) estar de acuerdo con el carácter general de presuposicionalidad asignado a tales construcciones por Rivarola
1980, López García 1994, Flamenco García 1999, Donaire 2004 y Veiga & Mosteiro
Louzao 2006, y 2) oponer en un solo sistema opositivo “lo concesivo”, “lo causal
en sentido estricto”, “lo condicional” y “lo consecutivo” (Báez San José, Fernández
Rodríguez-Escalona & Loma-Osorio Fontecha 2011).
Tras lo que acabamos de analizar, podemos preguntarnos:
1) ¿Qué es una concesiva (o causal insuficiente no alternativa)? La respuesta
a partir de 2000 estructuras concesivas analizadas sería: toda cláusula concesiva
determinadora de la estructura performada final admite el siguiente análisis:
Viene recurriendo a la presencia de la escultura de formato medio y grande en
cantidad considerable, aun a sabiendas de que son piezas difíciles de coleccionar

ANÁLISIS:
≈ Aun a sabiendas de que son piezas difíciles de coleccionar, sucede que
viene recurriendo a la presencia de la escultura de formato medio y grande en cantidad considerable [y no sucede que venga recurriendo a la presencia de la escultura
de formato pequeño],
≈ Aun a sabiendas de que son piezas difíciles de coleccionar, no sucede que
venga recurriendo a la presencia de la escultura de formato pequeño, [sino que
sucede que viene recurriendo a la presencia de la escultura de formato medio y
grande en cantidad considerable]
≈ Aun a sabiendas de que son piezas difíciles de coleccionar sucede, no porque suceda que sean piezas difíciles de coleccionar, sino porque […], que viene
recurriendo a la presencia de la escultura de formato medio y grande en cantidad
considerable.
313

VALERIO BÁEZ SAN JOSÉ

Lo mostrado nos hace ver que, si bien la estructura concesiva es algo que el
hablante concibe como causa, no lo es del efecto producido, cuya causa existe,
como demuestra la tercera estructura del análisis, pero no de manera explícita,
mientras que la causa insuficiente, causa presumida por el hablante como tal, es
causa, pero no es suficiente en el sentido de que no origina el efecto producido, “no
porque suceda que sean piezas difíciles de coleccionar”, sino porque es concebida
por el hablante y su auditorio como algo que debe causar el efecto que no se ha
producido.
2) ¿En qué nivel del enunciado (determinador del primer suceder, del decir o
del segundo suceder de la estructura performativa) se sitúa lo dicho en este trabajo?
Naturalmente, y así ha quedado claro en el título de este artículo sobre las cláusulas
concesivas en estructuras monoenunciativas, en el nivel del enunciado que atañe a
la estructura performada final del mismo: Sucede que te digo “que sucede” que…
Lo dicho no presupone que no haya otro tipo de concesivas, 1) las que afectan
a la estructura central comunicativa de la estructura performativa:
Aunque me iré de excursión mañana, te dejo bien acompañado
≈ Sucede que aunque (presupongo que) me iré de excursión mañana, sucede
que te dejo bien acompañado,
y 2) las que probablemente afecten a la estructura performativa y performada
total de la cláusula concesiva parte de la estructura monoenunciativa:
Aunque no lo aceptes sucede que te digo que tu hijo es retrasado mental,
3) ¿Qué tiene de específica esta visión del tema? ¿En qué aventaja, si es que tal
cosa acontece, a otros trabajos sobre las concesivas? A lo largo de este y otros estudios, creo que podré dar cuenta de esta pregunta que, desde un punto de vista de
teoría de la ciencia, es crucial. En efecto, la propiedad esencial del trabajo científico
es su carácter relativo y provisional, es decir, cualquier tipo de solución lo es hasta
que es sustituido por otra explicación que dé cuenta de todo lo solucionado hasta
ahora y esclarezca además algo, al menos, de lo no explicado hasta el momento,
siempre con el mínimo número de elementos terminológicos y el mínimo número
de reglas exegéticas. Enumeremos, pues, algunas de estas ventajas:
a) dejar claro que las concesivas (todas) no admiten en la apódosis el marcador
consecuentemente, frente a las causales suficientes, causales propiamente dichas y
causales alternativas (condicionales) que sí lo admiten,
b) delimitar las concesivas como causales insuficientes; esto nos permite un
primer esbozo de un sistema paradigmático como el que sigue:
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— ESTRUCTURAS MONOENUNCIATIVAS CON CAUSALIDAD EN LA CLÁUSULA SUBORDINADA
— CLÁUSULAS ANTERIORES TEMPORALMENTE AL NÚCLEO DE LA ESTRUCTURA
MONOENUNCIATIVA
— INSUFICIENTES (LAS DENOMINADAS CONCESIVAS)
— SUFICIENTES
— NO ALTERNATIVAS (CAUSALES PROPIAMENTE DICHAS)
— ALTERNATIVAS (LAS DENOMINADAS CONDICIONALES)
— ESRUCTURAS MONOENUNCIATIVAS CON CAUSALIDAD EN LA CLÁUSULA SUBORDINANTE
— CLÁUSULAS POSTERIORES AL NÚCLEO DE LA ESTRUCTURA MONOENUNCIATIVA
— CONSECUTIVAS

c) deslindar de manera exacta entre coordinación asimétrica, adversatividad
y concesividad (causalidad insuficiente no alternativa), y evitar los resultados no
demasiado coherentes de la tesis del bimembrismo, explicando el hecho de que
las únicas estructuras causales que pueden llevar como determinador un marcador
adversativo son precisamente las concesivas (causales insuficientes no alternativas):
Aunque no he dormido, sin embargo, me voy de excursión.
≈ Sucede que te digo que aunque no he dormido sucede sin embargo que me
voy de excursión.
1.1.2. Un test delimitador de las estructuras concesivas
Para delimitar las causales insuficientes (concesivas) frente a las causales
estrictas (causales suficientes no alternativas) y condicionales (causales suficientes
alternativas), el test es el de la no admisibilidad del marcador discursivo “consecuentemente” en la cláusula subordinante. En efecto, como tendremos ocasión
de especificar a lo largo de todos y cada uno de los subsistemas de la causalidad suficiente en relación con la consecutividad, este marcador o determina en las
estructuras monoenunciativas la cláusula nuclear de la misma, o determina en las
bienunciativas única y exclusivamente la consecuencia, ya esté esta consecuencia
acompañada de un sintagma deíctico que remita a un enunciado lógica y temporalmente anterior o no:
Como que barriga llena a Dios alaba, está su merced esponjado y satisfecho.
≈ Como que barriga llena a Dios alaba, “consecuentemente”, está su merced
esponjado y satisfecho.
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Con la sola condición de que cada uno de los dos guarde en sus adentros lo
que sienta sobre ese particular, Inés […] quiere que yo continúe dándole lecciones
como hasta aquí.
Con la sola condición de que cada uno de los dos guarde en sus adentros
lo que sienta sobre ese particular, Inés […], “consecuentemente”, quiere que yo
continúe dándole lecciones como hasta aquí.
1.1.2.1. Concesivas y adversativas
La RAE (1973: § 3.22.7) dice expresamente: “el período concesivo opone dos
juicios contrarios, como las coordinadas adversativas. Lo que se expresa mediante
coordinación adversativa puede formularse también por medio de subordinación
concesiva. Este parentesco lógico explica el parentesco histórico entre la coordinación adversativa y la subordinación concesiva” y antes se había sostenido (Gili Gaya
1943) que son dos esquemas formales distintos (coordinación para las adversativas
y subordinación para las concesivas) de los que se sirve la lengua para expresar el
mismo contenido.
Nuestro desacuerdo –sin dejar de admitir la autoridad que sostiene ambos asertos– frente a ambos planteamientos es total, ya que la denominada adversativa con
“pero” orienta la relación entre los enunciados en otro sentido distinto, es decir,
como una restricción, extremo indicado ya por nosotros (Báez San José, G. Fernández Rodríguez-Escalona & M. Loma-Osorio Fontecha 2011):
No me gusta opinar sobre algo delicado en ese sentido. De cualquier manera, me
parece que el proceso electoral en México tiene una institucionalización plena ya en
la sociedad.

No me gusta opinar sobre algo delicado en ese sentido “y”, de cualquier
manera, me parece que el proceso electoral en México tiene una institucionalización plena ya en la sociedad.
No me gusta opinar sobre algo delicado en ese sentido, “pero”, de cualquier
manera, me parece que el proceso electoral en México tiene una institucionalización plena ya en la sociedad.
“Aunque” no me gusta opinar sobre algo delicado en ese sentido, de cualquier
manera, me parece que el proceso electoral en México tiene una institucionalización
plena ya en la sociedad.

Este hecho es todavía más evidente cuando el marcador adversativo es “sin
embargo, no obstante (eso)”,
No me gusta opinar sobre algo delicado en ese sentido. De cualquier manera,
me parece que el proceso electoral en México tiene una institucionalización plena
ya en la sociedad.
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No me gusta opinar sobre algo delicado en ese sentido “y”, de cualquier
manera, me parece que el proceso electoral en México tiene una institucionalización plena ya en la sociedad.
No me gusta opinar sobre algo delicado en ese sentido, “pero”, de cualquier
manera, me parece que el proceso electoral en México tiene una institucionalización plena ya en la sociedad.
“Aunque” no me gusta opinar sobre algo delicado en ese sentido, “sin embargo
/ no obstante (eso)”, me parece que el proceso electoral en México tiene una institucionalización plena ya en la sociedad.
Este fenómeno parece estar en contra de la supresión en trabajos actuales de
la distinción entre coordinadas y subordinadas, basándose para ello en el carácter
“bimembre” 7 de la estructura y en la interdependencia semántica que mantienen.
Por lo cual, ambas construcciones se consideran bipolares (Narbona, 1989, 1990)
o interordinadas (Rojo 1978) 8. Nuestra posición frente a estas corrientes es que el
eje causal-consecutivo no puede mezclarse en modo alguno con la restricción. Un
argumento más: las únicas estructuras de las que estamos estudiando que pueden
llevar como determinadora una restricción son precisamente las concesivas (causales insuficientes no alternativas):

7
Una cosa es postular que las estructuras adversativas y concesivas son estructuras bimembres
y otra muy distinta decir que ambas son idénticas.
8
En un próximo artículo someteremos a crítica la concepción distribucionalista deL Dr.
Guillermo Rojo sobre la clasificación de las oraciones, que, sucintamente, podemos enumerar/describir
como sigue tras admitir este autor que la cláusula es el sintagma en el que concurren las denominadas por
André Martinet “funciones primarias”: predicador, sujeto, complemento directo, complemento indirecto,
suplemento, etc.
Hay pues, según el autor citado, oraciones monoclausales, policlausales y bipolares, dividido
cada uno de esos tipos, a su vez, en múltiples estructuras distributivas.
Saquemos conclusiones: 1) “llueve” no sería una cláusula, y digamos de pasada que lo ofrecido
no es nada más que una clasificación, pero en modo alguno una definición; recuérdese el principio
aristotélico de que la definición cuenta necesariamente con el género propio y la diferencia específica;
2) tampoco es una clasificación funcional, ya que función es el significado de la forma o, caso de que
la forma carezca de significado, los fonemas, cómo la diferencia de la forma implica diferencia del
significado y, por tanto, función no está, por definición, en la clase, sino en el paradigma; 3) el punto de
partida martinetiano es más que discutible, y si cláusula se define como el sintagma en el que concurren
las denominadas por André Martinet “funciones primarias”, predicador, sujeto, complemento directo,
complemento indirecto, suplemento, etc., entonces “funciones primarias” son las que constituyen la
cláusula; y viceversa. El círculo vicioso queda establecido; 4) toda bipolar, aun aceptando la clasificación,
es policlausal, pero lo contrario no sería verdadero, claro está; 5) las llamadas bipolares constituyen un
perfecto cajón de alfayate; 6) no se ve claro si las llamadas bipolares adversativas son o no coordinadas,
y 7) ¿y entonces qué es oración?
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Aunque no me caes bien, no obstante (eso), te ayudo,
*Porque me caes bien, no obstante (eso) te ayudo,
*Porque me caes bien, sin embargo no te ayudo.
Nótese todavía un fenómeno más que nos hace distinguir la construcción introducida por “aunque” y “pero”. En español son posibles,
No me caes bien, pero, aunque no me caes bien, te ayudo
≈ No me caes bien, pero te ayudo, aunque no me caes bien.
No parece, sin embargo, aceptable,
(?) No me caes bien, aunque te ayudo, aunque no me caes bien.
Este sería, pues, un argumento más a favor de “pero” como nexo coordinador
asimétrico.
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Abstract: The current panorama in Linguistics can be seen as groundbreaking
when compared to Linguistics in the 90s. Modern Linguistics is defined by innovative
methodology with a predominance of applied research oriented towards verbal usage
and centered on the searching and comparison of communicative materials. This contribution underlines those aspects which have influenced on the course of language
studies in recent years.
Key-words: Current trends in Linguistics

Los cambios vertiginosos que se vienen produciendo en las últimas décadas y
que nos afectan en todos los planos, se hacen también patentes en áreas científicas vinculadas al tejido social como pueden ser las aplicaciones de transferencia,
las ciencias humanas en general, y la Lingüística en particular. Una de las claves
de la trascendencia y del calado de los cambios, y quizás también de su rapidez
radica en la presencia y el uso de las nuevas tecnologías. Sin duda, son los recursos
tecnológicos tan potentes y accesibles los que han redimensionado las tareas de
pesquisa, y quizás también los enfoques, en Lingüística. Tanto que si en la década
de los ‘80 el potencial tenía su depósito en la Lingüística teórica, (un lingüista lo
era por su brillantez teórica, o por inscribirse en una corriente de moda), desde
mediados de los ‘90 el protagonismo absoluto corresponde a las aplicaciones y a
la labor descriptiva desarrollada sobre grandes bancos de datos (un lingüista lo es
por sus planteamientos innovadores que permiten aplicaciones, o por ser experto en
la gestión de inventarios de datos). Es tiempo de abordar realidades comunicativas,
extender la etapa de observación sobre los datos nuevos que provienen del habla
espontánea, diseñar rutas antes no transitadas para alcanzar resultados en ocasiones
no previstos, y redefinir objetivos que acojan transferencias aplicadas también en el
ámbito de la Lingüística.
Probablemente consecuencia de los avances tecnológicos, pero también del
propio devenir interno de la Lingüística, los cambios vienen promovidos en tres
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dimensiones, (a) la materia de investigación, (b) la fuente de obtención de datos,
y (c) la orientación de las indagaciones. Lo que dibuja un campo de investigación
diversa y no-rutinaria, con interés en los usos verbales y en los procesos que los
soportan, y con metas explícitas en resultados o productos que cubren necesidades.
Es cometido de este trabajo destacar estos extremos y trazar ciertas líneas maestras
que definen la Lingüística más reciente.

1. LINGÜÍSTICA ANTES DE LOS ‘90 Y LINGÜÍSTICA DESDE MEDIADOS DE LOS ‘90. UN CONTRASTE
Es lugar común que toda perspectiva de estimación histórica precise de horquilla temporal suficiente como para permitir garantizar lo que toma arraigo y se
afianza, sobre todo en ámbitos científicos. No obstante, hay situaciones de cambio
promovidas por factores cruciales que deben ser tomadas en consideración, sobre
todo por razón de su incidencia en transformaciones llamativas respecto a planteamientos y a modos de abordar la investigación. Lo que hace que el contraste
resulte muy marcado entre cultivos científicos en un período corto de tiempo. Es
lo que ocurre si comparamos la Lingüística anterior a la década de los ‘90 con la
Lingüística que viene desarrollándose desde mediados de dicha década. Son tres los
indicadores que sintetizan el contraste, tal como se visualiza en el cuadro siguiente:
LINGÜÍSTICA ANTERIOR
A LOS ‘90

LINGÜÍSTICA DE HOY (DESDE
MEDIADOS DE LOS ‘90)

MATERIA DE
ESTUDIO

Es el patrón correcto,
basado en el modelo de
lengua escrita y que define
la norma académica

Son las variedades (registros y normas)
mostradas en la lengua oral. Se consideran, para estudiarlos, los usos de la
lengua más o menos habituales

FUENTES DE
OBTENCIÓN
DE DATOS

Son hechos lingüísticos «in
vitro», muchas veces obtenidos del propio estudioso,
y siempre filtrados por la
«horma de corrección»

Son datos lingüísticos «in vivo», procedentes de de las distintas variedades
manejadas por los hablantes. Desarrollo de la Lingüística de los corpus

ORIENTACIÓN

Puramente
teórica
o
teórico-descriptiva. Se analizan las construcciones y
se proponen principios teóricos que las justifiquen

Propósitos también aplicados y resolutivos. Entre otros: (a) problemas de
entidad, alcance y uso de códigos
(estandarizados, normalizados), (b)
problemas de definición y de cobertura en códigos individuales (en casos
de disfunción). Inconvenientes, todos
ellos, que la Lingüística debe tratar y
solucionar.

cuadro 1. Lingüística anterior a los ‘90 versus lingüística de hoy
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En buena parte de los trabajos de corte gramatical y con carácter teórico-descriptivo de la Lingüística común en las décadas de los ‘60 a los ‘90, se abordan
problemas analíticos que figuran en las estructuras «correctas», «gramaticales» y
«aceptables» de la lengua estándar y/o académica. El grueso de datos manejados,
con ejemplarios que se utilizan e incluso se anexan, proviene del estudioso que se
desdobla en su papel de hablante y facilita las ilustraciones ad hoc que interesan, o
bien tiene su origen en trabajos previos que actúan como garantes de la idoneidad
de su naturaleza o de sus propiedades. En cualquier caso, el riesgo de falta de objetividad es notable y más que investigar la lengua real se indaga sobre un modelo
ficcionado de lengua (cfr. Halliday 1991).
Por otra parte, los objetivos que sostienen estas pesquisas se orientan a la mejora
de los procedimientos teóricos y descriptivos que canalicen la clarificación analítica
de las estructuras estudiadas. La teoría se formula muchas veces en términos de
unidades y mecanismos que quieren explicar el funcionamiento de la lengua, pero
que en realidad se limitan a su función analítica, mostrando cómo los elementos se
relacionan y cuál es su constitución. De un modo o de otro, las teorías se sostienen
en su papel de justificar las descripciones que posibilitan.
Por el contrario, el predominio de investigaciones en el campo de la Lingüística a partir de la segunda mitad de los ‘90 corresponde a indagaciones centradas
en usos orales de la lengua realmente producida, de manera que se da cabida a la
diversidad de códigos de la variación, y con objeto de orientar los cometidos más
allá de las descripciones y del conocimiento teórico, con aplicaciones definidas o
con transferencia de resultados prevista en los planteamientos. Desde el prisma de
la evolución interna de la propia ciencia lingüística, la focalización en la parole y
en los usos verbales estaba ya presente como necesidad y como consecuencia del
excesivo techo teórico alcanzado, de ahí la emergencia de áreas como la Sociolingüística y la Pragmática y también el interés cobrado por las variedades desde
la década de los ‘70. En efecto, las investigaciones sociolingüísticas de la escuela
variacionista de W. Labov (cfr. Labov 1966, 1972) marcaron un hito en la renovación de la materia de estudio y en las fuentes de obtención de datos. Tanto que los
planteamientos metodológicos incidieron de manera significativa en ciertos estilos
de cultivo de la gramática: se inició la época de la gramática basada en la variación
(cfr. Delbecque 1979, López Morales 1993, Martín Butragueño 1994, De Kock &
De Mello 1997).
No obstante, el verdadero despegue de una Lingüística renovada en todas las
esferas por el enfoque (de lo unitario a lo variable), sólo se ha producido una vez
que se han introducido las nuevas tecnologías y se ha constatado su papel en el
tratamiento, la gestión y las dinámicas procesuales de la lengua. Puede decirse que
la estadística favoreció las garantías para atribuir soporte empírico y fiabilidad a los
datos de habla que, aunque variables, resultaban relevantes.
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De ahí el asiento rápido de la Sociolingüística. Pero son las nuevas tecnologías
que dan soporte digital a materiales verbales reales, que permiten tratar esos materiales para depositarlos en bancos de datos codificados con etiquetas, que facilitan
su gestión posterior, y que abren de este modo nuevos focos de interés en los hechos
lingüísticos, las que, en definitiva, han diseñado una Lingüística de nuevo cuño que
es, sobre todo, Lingüística de corpus.
Hay elementos de historia externa y contextuales que han favorecido estos
cambios de rumbo vertiginosos y con procesos de asentamiento y de solidez que
parecen instántaneos. De entrada, las nuevas tecnologías y las facilidades de comunicación favorecen intercambios rápidos, regulares y en el momento, lo que permite
encauzar investigaciones en un sentido parejo sin necesidad de aguardar a encuentros en congresos, o a trabajos publicados.
La democratización del conocimiento a través de la red ha fraguado modos de
investigar en áreas que si bien se habían contemplado previamente, sin embargo
no se disponía ni de medios técnicos ni de grupos humanos suficientes para acometer ciertas tareas. Ha ocurrido con las investigaciones de campo propias de la
Lingüística de corpus y que tienen su antecedente en las áreas de la Dialectología
y la Sociolingüística, pero también en las gramáticas de corte empírico soportadas
en datos de uso (caso de las gramáticas del inglés deudoras de la tradición empírica
de D. Hume cultivada en Inglaterra). Por otra parte, la necesidad de transferir socialmente los resultados de las investigaciones alcanza también a las ciencias humanas,
lo que promueve la institucionalización en Lingüística de la ruta de las aplicaciones,
vigente a lo largo de la historia y claramente visible en la Nueva Escuela de Praga y
en tradiciones como la británica. Se inicia así una etapa de explicitación de objetivos finales y de proyección de las investigaciones que favorece no sólo el desarrollo
de las orientaciones aplicadas (Lingüística computacional, Lingüística clínica, Traducción, Planificación lingüística, Aprendizaje de lenguas, o Lingüística forense),
sino que además obliga a redefinir cometidos teóricos. De algún modo, se produce
un revulsivo de la teoría promovido por las exigencias de las aplicaciones.
Los factores de historia externa ligados a la vorágine de las nuevas tecnologías
y a los ingredientes económicos que dan soporte a las investigaciones facilitan la
recuperación de aproximaciones comunicativas, y dan carta de naturaleza a la Lingüística como ciencia social. Ahora se abordan las lenguas en su realidad humana y
no sólo en su esqueleto estructural y formal. Las investigaciones lingüísticas de estos
últimos años constatan que la realidad diversa de los usos verbales es susceptible de
ser acometida científicamente, sin que se vuelva imprescindible una modelización
excesivamente reduccionista. Y esta parece ser convicción compartida por los lingüistas que recuperan así la tradición social y antropológica de, entre otros, E. Sapir,
J. Firth, K. Pike, o R. Jakobson.
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2. INDICADORES QUE PERFILAN LA INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA MÁS RECIENTE
Hay al menos tres dimensiones que definen los modos de hacer Lingüística en
estos últimos años. Se trata de la orientación hacia las utilidades y la innovación,
del prisma integrador que contempla todas las facetas del lenguaje, y del interés por
la actividad verbal en proceso. El resultado son planteamientos pluridisciplinares y
abiertos que se acomodan a la concepción comunicativa de los usos lingüísticos,
y de los que deriva la relevancia atribuida a áreas de Lingüística anteriormente no
contempladas. El cuadro 2 refleja este panorama.

cuadro 2. La lingüística de hoy definida en torno a los usos verbales
2.1. Los objetivos aplicados motivados tanto por la necesidad de transferencia
del conocimiento, como por la tendencia natural de la espiral investigadora de la
teoría a la aplicación, constituyen una de las claves de la renovación en el quehacer científico de la Lingüística más reciente (cfr. Simpson 2011, Chapelle 2012). En
las aplicaciones reside uno de los detonantes de innovación investigadora, siendo
temas y método originales, diferentes y no-rutinarios. Así, diseñar sistemas de recu325
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peración de la información en repertorios exige tratar los elementos lingüísticos
de modo global y gestionar técnicas de automatización informática que rompen
con reiteraciones temáticas tipo «el artículo en francés» o «el sujeto en gallego», y
con enfoques metodológicos habituales como «funcionalismo», «minimalismo», o
«cognitivismo». En la misma línea, aplicaciones en la esfera de la Lingüística clínica
conducentes a la elaboración de pruebas y medidas para estimar el nivel de destrezas en situaciones de disfunción, requieren abordar la actividad verbal en conjunto
así como definir tácticas de estimación comunicativa a través de la cuantificación
de características cualitativamente relevantes. De poco o de nada sirve la distinción entre los componentes o entre las unidades de la lengua si no se consideran
en función de su importancia en un marco comunicativo, los métodos analíticos
se vuelven obsoletos ante producciones de lenguaje peculiar (cfr. Fernández Pérez
en prensa). De un modo o de otro, la Lingüística aplicada actúa como revulsivo de
cambio y actualización sobre la Lingüística teórica (cfr. Crystal 2008).
En algunos casos, la renovación viene de la mano de hacer patente la utilidad
del marco teórico que previamente se ha edificado. El sistema descriptivo de carácter funcional que desde finales de los ‘70 había ido perfilando el trazado investigador de Simon Dik se reconvierte en sistema que se traduce al código Prolog, y con
la intención de extraer rentabilidad al andamiaje teórico construido (cfr. Dik 1992).
Como si la orientación aplicada hacia la traducción automática se convirtiese en
tabla de salvación para la transferencia del conocimiento teórico en la gramática, y
se justificase así su utilidad práctica.
En otros casos, son los propios planteamientos los que, en origen, definen objetivos de aplicación. Es lo que sucede en buena parte de los trabajos desarrollados en la esfera de la Lingüística de corpus. Las tareas de recogida y tratamiento
de materiales difuminan los principios teóricos sobre unidades y componentes, y
la importancia se deposita en la cantidad y la representatividad de los datos (cfr.
Biber 1993, Caravedo 1999, Berber 2004). Por otra parte, la mirada a los repertorios
suscita aspectos y temas novedosos que muchas veces incluso no se compadecen
con lo comúnmente asumido. La sílaba y el tránsito entre sonidos se convierten en
protagonistas para el desarrollo de sistemas de reconocimiento de voz: la fonética
perceptiva es estrella en las industrias de la lengua, y sin riesgo de investigaciones
rutinarias sobre fonética y fonología (cfr. Hardcastle et alii 2010, Cohn et alii 2011).
2.2. Es moneda común la diversidad de investigaciones y de tendencias que dan
cabida a todo el abanico de dimensiones de la naturaleza del lenguaje. Desde los
enfoques formales con procedimientos automáticos en Lingüística computacional
(cfr. Hogan 2011, Clark, Fox & Lappin 2010), pasando por las perspectivas sociales
y comunicativas que destacan el carácter interindividual de las lenguas en Tipología lingüística (cfr. Son 2012), hasta los prismas neurocognitivos que han renovado
temas como el habla infantil o el procesamiento del lenguaje según tareas en Psi-
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colingüística (cfr. Faust 2012), en todos los casos se subraya la visión de la lengua
como comunicación y como práctica de intercambios verbales. No es de extrañar la
visibilidad de escuelas con sello holista, que integran diferentes esferas del lenguaje,
como es el caso de la lingüística derivada del legado de E. Sapir-K. Pike (entre otros,
Th. Givón, P. Hopper, R. Longacre, J. Bybee, E. Bates, y W. Croft), o las tendencias
cognitivas que basan en la cuantificación ponderada el valor cognitivo de los datos
comunicativos (característico de la lingüística cultivada en la escuela de Lovaina,
representada entre otros por J. de Kock y N. Delbecque). Tampoco es excepcional el
predominio de aproximaciones interlingüísticas que, con procedimientos de comparación, desarrollen investigaciones empíricas basadas en generalizaciones y universales de distinto tipo y nivel. El lema es asumir la diversidad y hallar cauces para
describirla, sin reduccionismos previos condicionados por una teoría excesivamente
estrecha y, por tanto, ligada a UN ÚNICO modelo de lengua.
La constante de integración y de perspectiva global sobre las distintas dimensiones del lenguaje promueve la emergencia de aspectos sociales y comunicativos, y con ellos la importancia del concepto de variación. El prisma interlingüístico
adoptado en buena parte de los campos de investigación lingüística en los últimos años es sintomático de la permeabilidad de la diversidad lingüística y de su
impacto en el trabajo científico sobre las lenguas. El marco comparativo o de contraste entre códigos no sólo se hace visible en estudios de gramática o relativos a la
constitución interna de los sistemas (lo que define de manera genuina el quehacer
de la Tipología lingüística, cfr. Croft 2003), sino que alcanza a ámbitos que eran
cotos abonados de la homogeneidad como son las áreas de la Psicolingüística y
de la Neurolingüística. También aquí se incorpora la vertiente socio-comunicativa
de las lenguas a través de ciertos indicadores de variación (tipológica y contextual)
incidentes en procesos de adquisición de la lengua y en situaciones de disfunción
como las afasias. En cualquier caso, la perspectiva subraya la importancia de las
lenguas, lo que difumina teorías del lenguaje («adquisición de lenguas», en lugar
de «adquisición del lenguaje»; «agramatismo en la lengua X», y no «agramatismo
en afasia»).
El protocolo diseñado por D. Slobin para abordar la adquisición teniendo en
cuenta el desarrollo según la lengua, resulta significativo en lo que tiene de relevancia para replantear la universalidad del proceso (cfr. Slobin 1986-1997) y para
introducir el recurso a corpus de producciones infantiles en distintas etapas. En la
misma línea, el marco bosquejado por L. Menn & L. Obler (1989) para abordar
el agramatismo como característica definitoria de la afasia ha sido revulsivo en la
consideración idiomática y, por tanto, diversa de dicha propiedad, lo que ha promovido aproximaciones de tintes más comunicativos y pragmáticos (cfr. Paradis 1998).
Hasta el extremo se ha liberado el peso de la universalidad en Psicolingüística y
Neurolingüística que hay trabajos cuyos títulos denotan la relevancia atribuida al
prisma interlingüístico, es lo que sucede con el estudio de E. Bates et alii (2001), y
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lo que se puede rastrear en el grueso de las enciclopedias y manuales publicados
recientemente.
2.3. Lo más llamativo quizás de los nuevos derroteros de la Lingüística reciente
radica en el protagonismo que han cobrado los usos verbales y el estudio de la
actividad comunicativa en marcha. Resulta estelar el papel de las aproximaciones
pragmáticas a las dinámicas comunicativas (en marcos de discurso, conversación,
interacción, y texto), contempladas como procesos (y no sólo como productos), y
tomando en consideración los parámetros involucrados en la acción comunicativa
y en el intercambio verbal, a saber, (a) el contexto, (b) la disposición psicológica e
intencional, y (c) el marco social. La huella de la lingüística cultivada en la Nueva
Escuela de Praga (F. Daneš) y de la lingüística británica de J. Firth y M. Halliday,
se hace notar en esta concepción que subraya el componente de los sujetos (emisor y receptor) participantes en los actos comunicativos. Se hace así inevitable la
intervención de la Psicolingüística y la conjunción de ingredientes cognitivos en el
ámbito de la Pragmática.
Asimismo, en el marco comunicativo se destaca el papel del interlocutor, y se
inicia el camino de la Lingüística del receptor (y no sólo del emisor), que produce
revulsivos de cambio con la introducción de nuevos temas, o de temas ya manidos
pero que se revisitan o se replantean.
El papel destacado del marco comunicativo que realza la actividad y el proceso de intercambio, y que atribuye a receptor y a emisor importancia similar para
abordar la dinámica, origina desplazamientos en focos de investigación y promueve
temas y enfoques novedosos. Entre otros, la visión diferente, y desde las necesidades
del aprendiz, de la enseñanza de lenguas: no se trata de didáctica, sin más, sino
de programas de aprendizaje que han de tomar en consideración aquellos factores
de los sujetos discentes que se hallan directamente involucrados en el proceso de
desarrollo de competencias verbales, tales como motivación, actitud, inteligencia,
atención, estilo cognitivo, o edad (cfr. Stern 1983, Robinson 2012). Ingredientes
éstos que han de contemplarse cuando se diseña una programación o cuando se
elaboran recursos docentes destinados al aprendizaje (y ya no sólo enseñanza) de
lenguas. Asimismo, y al hilo de esta concepción integral del proceso comunicativo
que confiere importancia a la comprensión, y no sólo a la expresión, y que subraya
todos los componentes de la lengua, se producen cambios en el modo de abordar el bilingüismo: el prisma neurolingüístico resitúa las destrezas en el manejo de
segundas y terceras lenguas dependiendo del período de aprendizaje y de su uso
habitual y automatizado. Las investigaciones de M. Paradis (cfr. Paradis 2004) han
sido capitales en el rumbo de tintes gradativos cuando se trata de acometer temas
de habilidades verbales desde bases neurolingüísticas. Depende de si las lenguas
son aprendidas o si son adquiridas que tengan sustrato en el hemisferio derecho o
izquierdo; depende, también, de si las lenguas son de uso regular y automatizado
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o si el manejo es esporádico, para que se lateralicen en el lóbulo izquierdo (automático) o en el derecho (consciente), de manera que en el recorrido vital de un
sujeto una lengua puede cambiar su lateralización como consecuencia del grado
de reiteración de su uso. Parejas a estas observaciones, Paradis ha subrayado la
necesidad de admitir que no todos los componentes de la lengua se asientan en el
mismo hemisferio cerebral, ya que las decisiones de uso de la lengua (pragmática
y conciencia metalingüística) junto con la entonación se hallan en el hemisferio
contrario al que sirve de soporte al componente gramatical: en individuos diestros,
y para lenguas adquiridas y de manejo habitual, será el lóbulo izquierdo automático
el que cimenta las reglas de la gramática, mientras en el derecho toman depósito las
reglas pragmáticas y metalingüísticas. Estos ajustes que se producen al contemplar
la actividad verbal en su dinámica compleja que integra diferentes funciones según
las destrezas, se hacen patentes de nuevo en otros temas psicolingüísticos como es
el caso del procesamiento verbal. También aquí las investigaciones y los modelos
que se diseñan van más allá de lo que corresponde a la expresión, dando entrada
a modelos que reflejan los procesos de comprensión, de lectura, y de escritura. El
marco comunicativo no se reduce a un emisor que produce un mensaje, sino que
incluye al receptor que comprende y también el canal por el que discurre la actividad, así que los modelos de procesamiento han de recoger estas dimensiones de los
intercambios verbales reales. Se ha producido una ruptura con la concepción de la
lengua como producto y se ha dado entrada a la visión de la lengua en su dinámica.
Asimismo, se ha desterrado la identificación simplista de la lengua con el patrón
estándar que se corresponde con moldes de lengua escrita (cfr. Kemmer & Barlow
1999).
Consecuencia de la revalorización de los usos verbales en su contexto es el
interés que cobra la práctica comunicativa, orientación hacia la que tiende el grueso
de las investigaciones en gramática en estos últimos años. La gramática «comunicativa», la gramática «de datos», o la gramática «emergente» constituyen excelentes
ilustraciones de esta propensión. Los planteamientos comunicativos que destacan el
papel del receptor no sólo alcanzan a los métodos y al enfoque en el aprendizaje y
enseñanza de lenguas, sino que también inciden en los cultivos teóricos y descriptivos de la gramática en sentido estricto. Tanto es así que el predominio corresponde a
escuelas que conjugan aspectos discursivos propios de los usos verbales con aspectos sintácticos más formales propios de las reglas de la gramática. Corrientes como
las deudoras del legado de K. Pike (Givon, Hopper, Bybee, Longacre), o las asociadas a la lingüística sistémica de Halliday aglutinan en la actualidad la teoría más
visible y llamativa en los trabajos de sintaxis. En ambos casos se toman como lemas
los principios de que “el discurso de hoy es la gramática del mañana” (Givon)/ “la
gramática no está al comienzo, sino que emerge a través de procesos” (Hopper)/
“la gramática es la probabilidad derivada de las frecuencias” (Halliday). En un sentido similar, se construyen gramáticas sobre la base de repertorios de datos y cuyo
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cometido es servir de fuente que provea conocimiento para diseñar automatismos
y tecnología en Lingüística computacional. La llamada Lingüística de corpus ha
redefinido la orientación de la teoría en el campo de la gramática: las producciones
verbales reales necesitan ser abordadas desde la óptica de su manifestación en los
usos, y para ello se precisan marcos analíticos más allá de las hormas descriptivas
para patrones de lengua escrita. La gramática del habla resulta inevitable en trabajos
de lingüística de corpus (cfr. Hunston 2002). La compilación de materiales comunicativos y su posterior organización en inventarios de datos con categorías y propiedades exige disponer de procedimientos descriptivos ajustados a las propiedades
de la lengua hablada (cfr. Kemmer & Barlow 1999). Son requisitos imprescindibles
para el depósito informático de los datos, y se vuelven exigencia cuando los bancos
de datos se convierten en fuente para diseñar prototipos y mecanismos automáticos
para analizar o para producir cadenas verbales. De algún modo, la lingüística de
corpus ha redefinido la teoría gramatical y también ciertos planteamientos analíticos
excesivamente rígidos: la gramática ha de tomar en cuenta los usos y ha de satisfacer necesidades de aplicación en la Lingüística de corpus y en las industrias de la
lengua.

3. RECAPITULANDO. ALGUNAS LÍNEAS MAESTRAS DE LA LINGÜÍSTICA MÁS RECIENTE
Hay al menos tres faros que iluminan el quehacer investigador de la Lingüística
en estos últimos años. Se trata de su orientación innovadora que conduce a definir
utilidades, de su aproximación integral a problemas lingüísticos contemplados en
su complejidad, y de su enfoque y técnicas sobre usos verbales que promueven el
desarrollo de corpus. Los proyectos de investigación no-rutinarios suelen definir
utilidades y proyecciones de transferencia, de ahí el predominio de trabajos en la
esfera de las aplicaciones, así como el llamativo despegue de áreas como las industrias de lengua, los recursos automáticos para traducción, la lingüística forense, y,
en general, todas las dimensiones de la lingüística aplicada. El relieve que se dibuja
en la naturaleza compleja del lenguaje figura en la visibilidad que han adquirido en
lingüística los prismas integradores cuando se trata de abordar cualquier tema de
estudio (la lingüística cognitiva-comunicativa), pero también por la presencia diversificada de investigaciones formales, sociocomunicativas, y psicolingüísticas, sin
que ninguno de los planteamientos detente protagonismo ni se convierta en EL MARCO
TEÓRICO por excelencia: antes bien, el panorama ofrece un cuadro de «programas de
investigación» con carácter progresivo (en la terminología de Lakatos 1971) que se
complementan en sus rutas hacia el conocimiento científico sobre el lenguaje y las
lenguas. Como telón de fondo, la Lingüística de los usos toma arraigo en tres niveles: (a) por el interés que despierta el acceso a materiales comunicativos producidos,
y que son susceptibles de almacenamiento, gestión y tratamiento en Lingüística de
corpus; (b) por la concepción procesual de la lengua, que ahora se contempla en
actividad intencional, discursiva, y emergente, y que por ello combina aspectos
330

ALGUNAS LÍNEAS MAESTRAS DE LA LINGÜÍSTICA ACTUAL

cognitivos y aspectos comunicativos; y (c) por el enfoque general e interidiomático
que canaliza métodos comparatistas de dinámicas verbales entre lenguas. La Lingüística de estos últimos quince años promueve, pues, investigaciones originales,
con soporte empírico amplio, y encaminadas a aplicaciones en muchos casos con
transferencia social de los resultados.
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La traducción como comunicación bilingüe
transcultural mediada
GERD WOTJAK

Universidad de Leipzig

Abstract: This paper discusses the relationship between translating activity as a
bilingual mediated transcultural communication, culture and cognition and provides
several examples. Particular attention is given to explaining our conception of translation and culture and the role of the translator. He has to consider the illocutionary
function of the source text, a possible deviant scope imposed by the initiator and the
expectations and cultural inheritance of the addressees who are living in a different
social-cultural background and are familiar with virtually deviant norms of the target
text which the translator has to produce. Based on the importance of language as the
salient part of communication and therefore also for translation, the paper focuses the
complex and multidimensional links existing between posé, supposé and vouloir dire
introduced by Ducrot and their conceptual correlates which are of priority in order to
make translations.
Key words: Translating activity; communication; culture; cognition.

0. Se impone una breve exposición de lo que entendemos cuando recurrimos a
traducción y a cultura, ya que ambas no son ni consensualmente definidas ni cabalmente descritas. Existe una amplia bibliografía al respecto y nuestro homenajeado
también ha contribuido a este tema (Luque Durán 1997, 1998, 2003). A continuación nos restringiremos a esbozar algunos aspectos y a aducir algunos ejemplos que
demuestran las estrechas interrelaciones entre cultura e interacción social, comunicación, con hincapié hecho en el lenguaje y la cognición.
1. La traducción se concibe como una acción que implica que dos agentes
(emisor/autor del texto original y traductor que funge de emisor/cuasi-autor del texto
meta) persiguen un objetivo comunicativo-designativo. Este último debería ser, de
preferencia, congruente entre agente 1 y agente 2, es decir, la invariancia de la función textual se considera prototípica para la traducción. Los traductólogos funcio-
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nalistas (en especial Nord 1997, 2002) han señalado que hay que tener en cuenta
también el así llamado escopo. Este último puede perseguir un objetivo comunicativo, una función perlocutoria, divergente, puede exigir al traductor adaptar su texto
meta a esta finalidad distinta y/o a las expectativas específicas de los receptores del
texto meta quienes finjen como tercer agente en la compleja interacción comunicativa llamada traducción.
Hay generalmente una persona o institución quien encarga (el encargante) la
traducción; este encargo lo debe tener en cuenta el traductor quien, sin embargo,
puede no aceptarlo y renunciar en hacer la traducción pedida. El objetivo perseguido con el texto original debería primar la producción del texto en lengua meta
por parte del traductor (la función del texto original, en este caso, quedaría constante en el texto traducido), a no ser que el encargante le pida al traductor expressis
verbis cambiar esta función textual del original (variación de la función). Esta función textual de Nord 1997 debe deducirse del objetivo del original si no se especifica como tal en el encargo.
1.1. Traducir es una acción compleja que involucra aspectos comunicativos
(semióticos y en especial lingüísticos), culturales y cognitivos y sólo se logra si el
texto producido en la lengua fuente o de partida es comprendido por el traductor
como mediador (receptor1). Este mismo, a su vez, funge como productor/coautor
de un texto/discurso destinado a informar, instruir, incitar a una acción, etc. a los
receptores2 o destinatarios en la lengua y cultura meta. Podemos hablar de un logro
de la actividad traductora si los destinatarios o receptores meta actualizan un conjunto de conceptualizaciones mayoritariamente congruentes con el sentido comunicativo atribuible al texto fuente sin o con una modificación de la función textual
exigida por el encargante de la traducción (escopo con variación de función).
Esta acción se desenvuelve en una situación comunicativa y discursiva, sociocultural, extratextual y extralingüística concreta que suele divergir en mayor o menor
medida entre comunidades lingüísticas y (para)culturales distintas (Wotjak 2010).
1.2. Para no perder de vista la compleja interacción de varios factores en la traducción y la naturaleza interdisciplinar de este oficio milenario, insistimos en que
no basta conocer bien los dos idiomas ya que un hablante bilingüe perfecto no tiene
porque ser automáticamente un especialista en traducción. Al traductor le pueden
aportar informaciones útiles los análisis contrastivos a nivel del léxico y la sintaxis,
pero ante todo a nivel de texto, puesto que siempre le importarán los fenómenos del
habla y las características del género textual y las preferencias de uso del inventario
léxico-sintáctico del sistema lingüístico que aparecen manifestadas en el discurso.
El traductor no solo debe haber adquirido un manejo magistral de ambos idiomas,
sino que debe poseer conocimientos, habilidades y hábitos específicos en múltiples
campos. Se interesará particularmente por los resultados de una pragmática, estilís-

334

LA TRADUCCIÓN COMO COMUNICACIÓN BILINGÜE

tica y textología contrastivas. El traductor profesional ya analizará el texto original
bajo el ángulo de su labor traduccional y se guiará por su credo traduccional, lo cual
puede incluir la consideración del escopo.
1.3. Para nosotros, una definición de la traducción como una mediación inter
o transcultural arriesga ignorar los aspectos comunicativos y cognitivos de esta actividad compleja. Nos parece que no pocos de los importantes aspectos culturales
pueden o incluso deben tratarse al profundizar en sus manifestaciones comunicativas, ante todo, lingüísticas y cognitivas. Basta con recordar que no puede haber
comunicación que no se desenvuelva en un determinado trasfondo sociocultural,
que no recurra a signos semióticos, en especial lingüísticos y que no tenga en cuenta
la intención comunicativa tal como se ha plasmado en las mentes de los destinatarios del texto traducido quienes viven en un trasfondo sociocultural más o menos
distinto. Vale la pena recordar que incluso en el seno de una misma comunidad
lingüística pueden observarse fenómenos atribuibles a una comunicación intercultural, en este caso entre comunicantes que pertenecen a distintas diaculturas. Los
recursos comunicativos y en especial los lingüísticos (de preferencia léxicos — cf.
por ejemplo Galisson 1991; Luque Durán 2000; Luque Durán / Manjón Pazos 2002;
Luque Durán 2007; Luque Duran / Luque Nadal 2008; Wotjak 1993a y b) y el
uso que suelen hacer de ellos los comunicantes en determinadas circunstancias
discursivas se ven impregnados en mayor o menor medida por lo que se acostumbra llamar «cultura». No sorprende, pues, que la carga semántica designativa y/o
connotativa de ciertas palabras con un contenido ideológico-político importante
como, por ejemplo, libertad, democracia, socialismo, etc. se diferencia entre los
usuarios pertenecientes a distintas diaculturas en el seno de una misma paracultura
y en una misma comunidad lingüística. Mayor discrepancia suele darse entre los
hablantes de distintos idiomas y paraculturas; por ello el traductor tiene que vencer,
en la medida de lo posible, el así llamado diferencial sociocultural y/o tecnológico existente hasta entre comunidades lingüísticas y comunicativas de un nivel del
desarrollo científico-técnico muy parecido y que pertenecen a los famosos Standard
Average European Languages y que comparten la tradición del cristianismo y tienen
un legado histórico en común.
2. La comunicación sirve fundamentalmente al intercambio de conocimientos
sobre estados de cosa, sucesos, eventos, procesos, acciones y actividades y las actitudes valorativas compartidas o no por los integrantes de una determinada comunidad comunicativa, pero también para crear, confirmar o modificar determinados
patrones de conducta interaccional.
Comunicar exitosamente implica, además, el conocimiento y respeto de las
máximas comunicativas fundamentales (y de las implicaturas conversacionales y
condiciones del logro de Grice 1975) y de las convenciones textuales, así como el
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dominio de estrategias comunicativas en el proceso de locución, ilocución y perlocución, del decir (dire/expresar), lo dicho (posé/puesto), lo co-entendido/supuesto
(supposé), y lo que se ha querido decir (vouloir dire / ilocución / intención comunicativa — cf. Ducrot 1972; Wotjak 2005 y 2006).
Se convierte en requisito imprescindible el poseer un conocimiento cabal
de los patrones de actuación tanto interactivos como comunicativos, pero también
de los tipos y géneros textuales 1, así como de las preferencias de uso con vistas a una
situación comunicativa, discursivo-enunciativa concreta, de las divergencias entre
los trasfondos socioculturales y sus subsiguientes conceptualizaciones bajo forma
de configuraciones cognitivas estrechamente correlacionadas (escenas, escenarios,
MIPs y MOPs — Fillmore 1976; Schank 1982), y, no por último, del conocimiento
de los significados de los recursos léxicos y semióticos empleados y su importante
aportación a la constitución del mensaje textual. Sin olvidar los fenómenos semióticos ligados a signos, símbolos y elementos de otros códigos y —en enunciados orales— a elementos paralingüísticos como los gestos y la mímica (cf. Poyatos 2002).
2.2. Lo dicho, lo inferido del conocimiento enciclopédico y lo intenciado se
complementan dando lugar al sentido/efecto o valor comunicativo del texto (Wotjak 2003). Predomina en este procedimiento cognitivo de comprensión del sentido
atribuible al original lo que ha querido decir el autor, la intención comunicativa o
bien el objetivo comunicativo (ilocutorio o hasta perlocutorio - cf. Searle 1979) perseguido por el autor y/o activado/coasociado por los receptores del texto/discurso
fuente. Esta intención, por lo menos en los textos especializados de técnica y ciencia exacta, prácticamente no suele diferir de lo que ha textualizado/dicho/puesto el
autor.
2.3. En cuanto a lo dicho o lo textualizado mediante elementos lingüísticos
debemos tener en cuenta que entre dos idiomas puede haber:
(a) diferencias estructurales a nivel de la langue, de los sistemas de la pareja de
idomas (por ejemplo, los casos de equivalencia nula o cero = realia); estos
aspectos deberían ser descritos por análisis comparativos del léxico (y de la
sintaxis) de ambos idiomas y suelen exigir esfuerzos especiales en el caso de
unidades fraseológicas idiomáticas;
(b) diferencias a nivel de la norma las que se manifiestan en divergencias pertinentes en cuanto a la frecuencia de uso de lexías o esquemas oracionales
/ tipos de construcción sintáctica, etc. en determinados géneros de textos o
bien de forma generalizada en cualquier texto (por ejemplo, la preferencia
por la pasiva refleja en español) o las características del llamado estilo tex-

1
Cf. los análisis conversacionales y del discurso orientados también sobre el lenguaje oral y los
esfuerzos de la lingüística del corpus.
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tual de textos anglosajones comparados con los alemanes (estilo teutónico),
franceses (estilo gálico) o españoles (cf. Clyne 1987, Galtung 1983, Hinds
1987, Mauranen 1993);
(c) divergencias en cuanto a la frecuencia de uso de ciertas estrategias comunicativas e interactivas que se emplean para expresar determinadas intenciones comunicativas, ante todo, de contenido negativo o discriminatorio para
el destinatario 2 y con un sentido desagradable por parte del emisor (rechazo
de un favor pedido donde se recurre con cierta preferencia al uso de unidades fraseológicas).
3. Hasta ahora sólo muy por encima hemos tocado aspectos culturales, la
influencia preponderante de lo cultural y su omnipresencia tanto en la comunicación como en la interacción social y, desde luego, en el idioma y la cognición,
subrayando que para nosotros queda fuera de duda que comunicación siempre
implica cognición y que lo cognitivo no puede separarse ni de lo léxico-semántico
ni de lo cultural.
Ello es especialmente cierto, si entendemos por cultura todos aquellos fenómenos que determinan de una u otra forma nuestra praxis social, nuestro entorno
material y espiritual-cognitivo y nuestra conducta e interacción diarias.
3.1. Entre las más de 400 definiciones de lo que se entiende por cultura; a
continuación sólo citaremos una, que aparece con cierta frecuencia en los tratados
traductológicos. Ya, en 1978, Göhring había propuesto una definición amplia de
cultura que él relaciona con la cognición cuando dice: «La cultura abarca todo lo
que debemos saber, dominar y sentir para poder juzgar dónde o cuándo los miembros de una cultura determinada se están comportando de acuerdo o en desacuerdo
con las expectativas vigentes. Necesitamos este saber para poder adaptar nuestro
propio comportamiento a las convenciones de conducta imperantes en la comunidad correspondiente, siempre y cuando no queramos padecer las consecuencias
de un comportamiento que no se adecúe a las normas vigentes. La cultura abarca
también todo lo que una determinada persona tiene que saber y sentir para poder
percibir al mundo creado por el hombre tal y como lo suelen percibir los miembros
de esa determinada cultura» (la traducción es mía).
3.2. Si la cultura en sentido muy amplio, abarca y marca de variadas formas
todos los aspectos de la vida del ser humano en tanto que ser social e interactivo 3,

2
Cf. las investigaciones relativas al insulto en Luque Durán / Pamies Bertrán / Manjón Pazos
1997, pero también Bufano/Perednik 2007.
3
Véase una propuesta de Kalverkämper reproducida en Wotjak 2010.
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entonces han de esperarse marcas culturales en prácticamente todos los planos, esto
es, en el plano de interacción, por un lado, y en el plano comunicativo, por otro; y,
con ello, también en los planos discursivo-textual y contextual-situativo. 4
3.2.1. Debemos contar con el impacto de lo cultural -y, dada su idiosincrasia,
la existencia de divergencias obvias- tanto a nivel de lo textualizado, incluyendo el
recurso a fenómenos semióticos, como a nivel de lo supuesto e incluso a nivel de lo
que ha querido decir el autor (por ejemplo preferencias de uso para actos indirectos
de habla, etc.).
Semejantes marcas culturales se aprecian, pues, en el plano del contenido de
las UL, en especial en los significados léxicos y en el plano de la designación/denotación y cognición por lo que se refiere a las posibles divergencias en las categorizaciones prototípicas (Rosch 1977; Kleiber 1990), a las configuraciones cognitivas
del saber enciclopédico como escenas, scripts, tipos de sucesos, pero también a los
componentes socializados y usualizados semántico (en especial aquellos que introducen valoraciones connotativas).
Basta con mencionar, por ejemplo, las lexías realia o culturemas (Oksaar
1988) que designan fenómenos idiosincrásicos inmanentes a la cultura fuente y que
no suelen tener ningún equivalente o solo una equivalencia aproximativa o parcial
en la cultura y lengua meta e incluso entre paraculturas del mundo hispánico (cf.
ejemplos escogidos bajo 1)
(1) fado; saudade; azulejos; romería; Semana Santa; Fallas (España); los quince;
ESBEC; cederista (Cuba); ir de tapas; gazpacho; paella; queso manchego;
tinto (café o vino tinto); jamón serrano. El lenguaje taurino (cf. Luque Durán
/ Manjón Pazos 1998): corrida, toreador, torear; salir por la puerta grande;
de capa caída; dos orejas. Un caso especial lo constituye el uso de piropos,
frecuente en Cuba, pero que ya empieza a desaparecer en España, donde
puede haberse condensado conocimiento sociocultural específico como en
¿Estás por la libre o estás por libreta? 5
Podrían mencionarse asimismo valoraciones divergentes de significados
léxicos según que traduzcan aspectos religiosos o simbolismos con carga
cultural divergente (2).
(2) cerdos/puercos («impuros» para judíos y musulmanes); vacas («santas» para
los hindúes); alcohol («pecado»); Su tía vestía de luto / de negro/blanco.
Seine/Ihre Tante trug schwarz/weiß/Trauer.

4

Cf. también lo que dicen al respecto Campos Plaza / Ortega Arjonilla 2005:326/327.
Alude a la libreta de distribución de comida y otros productos que deben garantizar un mínimo
de subsistencia y donde figuran todos los miembros de cada familia.
5
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A veces parecen impactos culturales en los significados léxicos más sofisticados que se detectan, por ejemplo, en verbos como comprar/vender; regalar; heredar los que no suelen combinarse, en su uso canónico «occidental»
actual, con un complemento directo de persona/ <Humano>. También aparecen palabras que expresan una valoración negativa/peyorativa de extranjeros o personas de raza distinta y cuyo uso se desaconseja por no respetar
la political correctness: boches, fritz; los godos; Ithaker; Polake; Neger…
En el plano del léxico destaca, además, el tabú y el recurso a sustitutos no sancionados como para coger en varios países de América Latina: agarrar o dentro de
Cuba fruta bomba en la Habana en lugar de papaya admisible en Santiago de Cuba
(Oriente).
3.2.2. Las diferencias culturales también pueden manifestarse, por ejemplo,
en situaciones comunicativo-interaccionales en las que se prefiere el silencio / el
callarse (Stedje 1989), en la elección de la lengua a utilizar 6 y en la variedad utilizada
para señalar la pertenencia a cierta comunidad lingüística (sociolecto, geolecto) 7, en
el contacto visual con el interlocutor o en el uso de la gesticulación (Poyatos 2002)
que se utiliza en combinación con el lenguaje (o para sustituirlo).
3.2.3. También están condicionadas por diferencias culturales -y forman parte
del conocimiento procedimental en la producción de textos- las divergencias en
la preferencia de determinadas estrategias comunicativas: por ejemplo, el uso de
actos de habla en estilo directo o indirecto y de determinados patrones de conducta
o actuación. Así, a partir de su código de cortesía (cf. también Fuentes Rodríguez /
Alcaide Lara / Brenes Peña 2011 y Poch/Alcoba 2011) un receptor alemán tiende
a interpretar literalmente las expresiones de (3), en lugar de entenderlas como un
rechazo cortés y generalmente definitivo, tal como hace un español, regido por su
código de cortesía distinto.
(3) Vamos a pensarlo. Ya lo pensaré. Lo pasaremos al organismo superior (Cuba)
3.2.4. Podemos observar también divergencias, que tal vez podamos atribuir a
divergencias culturales en sentido amplio, en cuanto a los dominios fuente que han
sido aprovechados en metaforizaciones acuñadas en los distintos idiomas. En este
contexto podríamos mencionar algunas preferencias para lo militar en el español de
Cuba y de la antigua RDA (4) o para alusiones sexistas en la terminología eléctrica

6
7

Tolstoi utiliza el francés que elige la nobleza rusa en presencia del servicio doméstico.
Cf. la elección final del dialecto berlinés frente al vienés en el doblaje de My Fair Lady.
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francesa (por ejemplo: prise mâle = clavija; prise femelle = enchufe/base — cf. Spillner 1994).
(4) defender una tesis doctoral; ¡Préstame una bala (un cigarillo) que estoy sin
armamento!; conquistas sociales; Ernteschlacht; Friedenskämpfer; eine Dissertation verteidigen…
3.2.5. La influencia de la cultura se refleja también en la postura de los hablantes frente a préstamos de otros idiomas, hoy día ante todo tomados del inglés. Este
último goza de gran prestigio, particularmente en el alemán, donde hasta se han
acuñado unidades léxicas como Handy, Dressman que no existen en el inglés. En
Francia se ha intentado frenar el impacto del inglés mediante la Ley Toubon que
estipula la creación de palabras «autóctonas»: así ordinateur, logiciel que, en parte,
se han calcado en el español peninsular: ordenador, logicial; correle (para courrier
électronique — en Méjico) o emilio para e-mail, mientras que en América Latina
predomina computadora y en alemán la forma abreviada de personal computer PC.
4. Cognición y cultura están tan estrechamente vinculadas como lo están cultura
y lengua y lengua/comunicación y cognición: gracias a los elementos cognitivos que
se sememizan (y que aparecen como rasgos integrantes del núcleo semémico designativo) existe una relación sincrónicamente bastante estable e indisoluble entre
lengua/léxico y cognición.
4.1. Podemos observar que distintos idiomas conceptualizan el mundo de forma
coincidente o distinta en su léxico, lo que ha dado lugar a postular una así llamada
cosmovisión lingüística, fenómeno que se traduce en el semantismo de determinadas palabras y sintagmas del tipo de puesta del sol, donde aparece solidificada y
conservada hasta hoy día la visión ptolemaica y prenewtoniana de que es el sol el
que se mueve alrededor de la tierra y no al revés (cf. otros ejemplos en 5).
(5) Cosmovisión o relativismo lingüísticos? Divergencias interlingüísticas
español-alemán: peligro de muerte / danger de mort ĺ se prefiere hablar
de Lebensgefahr; pero existe también Todesgefahr Schraubenzieher ĺ
Schraubendreher, franc.: tourne-vis, cat.: tornavis; esp.: destornillador; Fundbüro, Bureau des objets trouvés = Oficina de objetos perdidos = Lost and
Found; Schneeglöckchen ĺ campanilla blanca; franc.: perce-neige; ruso:
podsnežok (literal: lo que está debajo de la nieve)…
4.2. Desde una perspectiva contrastiva, y probablemente sólo desde ella, constatamos que ciertos usos de las unidades léxicas, recursos deícticos, etc. resultan
muy extraños a hablantes del otro idioma. Podrían aducirse más ejemplos ilustrati-

340

LA TRADUCCIÓN COMO COMUNICACIÓN BILINGÜE

vos de las divergencias que pueden darse en el ámbito léxico y queda la duda de si
habría que atribuir todo ello a impactos culturales en la conceptualización/cognición y, por ende, también a las lenguas respectivas.
4.3. En resumen.—Hemos destacado que, desde una concepción amplia de la
cultura, pueden explicarse no todas, pero sí muchas de las divergencias observables
en las conceptualizaciones memorizadas y lexicalizadas entre los hablantes de distintas comunidades culturales y lingüísticas en lo que se refiere al comportamiento,
la interacción, la comunicación y la cognición/cosmovisión. Nos hemos contentado
con mencionar ciertas divergencias en las configuraciones cognitivas compartidas
y sememifizadas, socializadas y usualizadas, «congeladas» y sincrónicamente invariables en los significados léxicos 8, las equivalencias cero, la predilección para el
uso de unas designaciones concretas frente a otras más abstractas (Albrecht 1995),
las distintas preferencias por actos indirectos de habla, el uso de gestos y mímica,
los recursos semióticos, etc.; en suma, la preferencia por convenciones discursivas
y/o textuales divergentes.

8
Incluyendo los componentes connotativos igualmente socializados y usualizados, así como su
uso comunicativo-textual y discursivo.
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The holy sonnets de Donne
y sus traductores al español
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Abstract: In this article we attempt to survey the various versions of Donne’s poetry
into Spanish, and more specifically of his Holy Sonnets. This is preceded by a brief
foreword on the practice of poetry translation from English into Spanish, so as to eventually focus on the figure of that well known London poet who was translated into Spanish only in mid-20th century. Admittedly, the reason for this was the critical scorn his
works met, caused in turn by the overriding interest taken in his biographical aspects.
Starting from the first translation by Mariá Manent, many Spanish translators have been
concerned with Donne’s poetic output, to the extent of being one of the English poets
most frequently rendered into Spanish.
Key Words: translation, English poetry, Holy Sonnets

INTRODUCCIÓN: LA TRADUCCIÓN DE POESÍA
Traducir prosa es labor de paciencia y de cultura. Traducir poesía es labor de
cultura y de espíritu poético, buscando extraer de una lengua y transmitir a otra
aquel terrible concepto con que Robert Frost, en definición demoledora, trató inútilmente de cerrar las puertas para que nadie ‘se metiera’ con sus versos: Poetry is
what is lost in translation. Es decir: la poesía es aquello que se pierde con la traducción. Si es cierto que los escritores hacen las literaturas nacionales, no lo es menos
que los traductores propician la literatura universal; curiosa paradoja, a pesar de
que la labor de traducción no suele considerarse como creación pura, aun siendo
el trabajo llamado a transmitir conocimientos de un idioma a otro, de un idioma a
todos los demás.
El hecho claro y constatado, ya en la primera década del siglo XXI, es que la
importancia de la traducción como acontecimiento cultural de primera magnitud ha
ido ganando terreno y es algo aceptado. Ciñéndonos al terreno literario, y más concretamente al campo poético, ya desde la Edad Media la traducción ha asegurado
la comunicación literaria entre las sociedades y civilizaciones de lenguas o idiomas
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diferentes habiéndose producido en este terreno verdaderas fidelidades y profesiones de fe de grandes creadores, que fueron a la vez traductores, como por ejemplo
el fallecido Nobel mexicano Octavio Paz, que confería al arte de la traducción una
dignidad a la altura de la creación, y labor a la dedicó más de cincuenta años de
su vida. Voz, por lo tanto, absolutamente autorizada para sostener cualquier tipo de
opinión sobre la traducción, ya que no olvidemos que en el intrincado mundo de la
traducción, y más aún en el de la traducción poética 1, quien traduce tiene que optar
a veces por la versión menos mala y no por ello deja de fracasar; de ahí las palabras
de Fray Luis de León sobre la labor de traducir: “De lo que yo compuse juzgará cada
uno a su voluntad; de lo que es traducido, el que quisiere ser juez pruebe primero
qué cosa es traducir poesías elegantes de una lengua extraña a la suya”.
No debe faltar aquí parte de la reflexión de ese granadino ilustre que fue Francisco Ayala, que durante su etapa de exilio argentino utilizó la traducción como
medio para subsistir. Para Ayala la traducción era un trabajo desesperado porque
consiste “en operar una transferencia entre dos mundos sutilmente incomunicables”, siendo esto así ya se opte por la correspondencia formal o por la de sentido.
A la pregunta de, ¿cómo traducir una obra literaria?, respondería que no cabe dar
reglas, ni aun muy generales, que orienten la tarea del traductor; el traductor deberá
ser escritor y poseer, además de los conocimientos instrumentales necesarios, una
fina intuición para elegir las soluciones mejores. Lúcida y esclarecedora reflexión de
un pensador que a lo largo de su vida profesional como escritor demostrara una claridad expositiva poco común; en efecto, con las tres palabras que menciona Ayala,
“una fina intuición”, además de los correspondientes conocimientos del autor que
se traduce, sólo tendríamos que tener en cuenta algunos pequeños consejos para
lograr una traducción digna y coherente: fidelidad al metro pero no a la rima, afinidad de espíritu con el poeta traducido, un conocimiento casi perfecto de la lengua
a la que se traduce y no omitir, añadir ni adulterar.

1. LA TRADUCCIÓN DE POESÍA INGLESA
La poesía en lengua inglesa es, posiblemente junto con la francesa, la que más
traductores atrae; desde grandes poetas (Luis Cernuda, Leopoldo Panero, Jorge Gui-

1

Digamos, a título de ejemplo para demostrar la dificultad de la traducción poética, que por
mucho que avance la ciencia en la creación de robots, computadoras y todo tipo de máquinas inteligentes,
será imposible (aunque se la llene de todo tipo de palabras y diccionarios que se le introduzca en su
memoria) que traduzca (con sensibilidad, claro está) poesía, ya que sus bases de datos no incluyen “la
parcela de sentimiento” que encierra la composición del cerebro humano, y que le confiere su capacidad
de discernimiento no sólo en la elección de la palabra adecuada, sino ¡y eso es lo más importante! en la
del término que confiere al texto esa sensación de armonía y encanto que únicamente puede calibrar la
mente humana.
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llén, Manuel Altoraguirre, Claudio Guillén, Dámaso Alonso, Ricardo Silva Santisteban…), hasta prestigiosos profesores universitarios (José María Valverde, Jaime Siles,
Ramón López Ortega, Román Álvarez, Maurice y Blanca Molho, Fernando Toda,
Carlos Clementson, Ángel Luis Pujante, Carlos Pujol, Ángel Rupérez, Tomás Ramos
Orea, Adolfo Sarabia, José Siles Artés…), pasando por traductores profesionales
reconocidos (Vicente Gaos, Marià Manent, Antonio Rivero Taravillo, Manuel Soto,
Fernando Maristany, etc.), e incluso musicólogos (José María Martín Triana).
Se trata de una poesía muy rica en matices y con sensibilidades muy diferentes
y opuestas que cubren todo el espectro poético. El hecho de que los ingleses se
apropiaran de lo bueno que encontraban en las diferentes y amplias civilizaciones
de los países conquistados, quizá haya contribuido a conferirle una urdimbre especial en lo que respecta a la estructura de su literatura, que se plasma, desde luego,
de un modo mucho más claro en un género que se apoya tanto en la declamación
como es la poesía. Así, desde un primer momento, los nombres de Shakespeare,
Jonson, Marlowe y Donne invadieron el universo literario europeo 2. Es también
innegable que desde siempre el pueblo inglés ha contado con grandes maestros de
la métrica y la rima, cuando esos eran los argumentos principales que utilizaban los
poetas para sobresalir en el mundo de la literatura. 3
Si ya traducir de una lengua a otra comporta problemas específicos inherentes a las dos lenguas en cuestión, en el caso de la lengua inglesa hay que tener en
cuenta otro problema más, ya que el primer desafío con el que se enfrenta el traductor de poesía es el de reducir la cadena de sintagmas ingleses que componen un
verso inglés (en general un pentámetro yámbico) a un verso castellano; la solución
que vislumbramos desde hace tiempo (dada nuestra experiencia como traductores
docentes) es la de trasladarlos bien en endecasílabos, bien en alejandrinos castellanos. Los traductores de poesía inglesa, a pesar de ocuparse más de los siglos XIX
y XX, han prestado una atención especial a algunos poetas concretos de los siglos
anteriores, sobre todo a los ya citados Shakespeare, Marlowe, Donne, Jonson, a los
que hay que añadirles a Milton y Marvell. 4

2

Con una pujanza únicamente igualable a la que gozará en esa misma época la lírica española.
Lo propio del lenguaje poético es el hecho de que utilice, sistematizándolas y organizándolas,
las estructuras fonéticas, musicales y sobre todo rítmicas de la lengua; es, sobre todo, un lenguaje rítmico,
y esta organización rítmica del lenguaje da lugar, según la propia naturaleza de cada lengua, a diferentes
tipos de versificación al ser el verso la unidad fundamental del lenguaje poético. Se trata de versificación
métrica cuando el ritmo está fundado en la cantidad (larga o breve) de las sílabas (casos de la poesía
griega y latina); versificación tónica es cuando el ritmo se funda en la repartición de los acentos silábicos
(poesía inglesa); versificación numérica cuando el ritmo se basa en el número de sílabas (poesía francesa
y española).
4
Aunque de este se limiten fundamentalmente a dos poemas: “Tohis Coy Mistress” y “The
Definition of Love”.
3
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2. EL CASO DE JOHN DONNE
Con respecto a las traducciones al español de John Donne es curioso constatar
que en la segunda década del siglo XX las antologías de traducción inglesa de la
época no lo incluyen entre los poetas traducidos a este autor. El caso más llamativo
se da en la conocida compilación de Miguel Sánchez Pesquera: 5 en ninguno de los
siete tomos de que consta la obra se incluye poema alguno de John Donne; hecho
sintomático si pensamos que el poeta venezolano recopiló todas las traducciones al
español de poetas ingleses de las cuales tuvo constancia tras minuciosas investigaciones. Las traducciones incluidas en el libro son muy diversas, desde las muy fieles
hasta las muy libres, como corresponde a la prestigiosa nómina de traductores que
se incluyen en la obra: 6
Una deducción inmediata parece del todo lógica: si Sanchez Pesquera no
incluyó ningún poema de Donne en su recopilación -que recoge todas aquellas tra-

5
Miguel Sánchez Pesquera (comp.), Antología de líricos ingleses y angloamericanos, 7 vols.,
Madrid, Hernando, 1915-1924. Sánchez-Pesquera (1851-1920) fue un poeta y ensayista venezolano
que cursó estudios de Derecho Civil y Canónico en Madrid, doctorándose en 1873 y falleciendo en
Barcelona. En sus cinco tomos recopiló las traducciones españolas de poetas ingleses de las cuales tuvo
constancia. Sus volúmenes son inapreciables para la historia de las relaciones literarias entre España e
Inglaterra.
6
Tomás Aguiló, José Alcalá Galiano, Narciso Alonso Cortés, Olegario Andrade, Francisco J.
Amy, Vicente de Arana, Enrique Álvarez Bonilla, Ismael Enrique Arciniegas, Juan Ignacio de Armas,
Andrés Baquero Almansa, Andrés Bello, Guillermo Belmonte Müller, J. B. Cabrera, José cadalso, Julio
Calcaño, Miguel Antonio Caro, José Joaquín Casas, Joaquín Casasús, Joaquín María del Castillo y Lanzas,
Enrique Díez-Canedo, J. L. Estelrich, Carmela EulateSanjurjo, Diego Fallón, Manuel Fernández Juncos,
Leandro Fernández de Moratín, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Ruperto Gómez, Jorge Gómez Restrepo,
Gregorio Gutiérrez González, Miguel Gutiérrez, José María de Heredia, Benito Ramón Hermida, Jorge
Isaac, Gaspar Melchor de Jovellanos, Ángel Lasso de la Vega, Teodoro Llorente, Rafael López Marín, Luis
López Méndez, Ignacio Mariscal, Fernando Maristany, Jaime Martí Miquel, Mercedes Matamoros, J. M.
Maury, Guillermo Montagú, Carlos Morla Vicuña, José Luis Munárriz, Isaac Nuñez Arenas, Calendario
Obeso, Eugenio de Ochoa, Obdulio de Perea, J. A. Pérez Bonalde, el propio Pesquera, Manuel S.
Pichardo, Rafael Pombo, José Agustín Quintero, Federico Rahola, José María Roa Bárcena, Jerónimo
Rosselló, Féliz María Samaniego, Pedro Santacilia, José Sebastián Segura, Antonio Sellén, Luis Vicente
Torres, Rafael Torres Mariño, Telesforo de Trueba y Cossío, Miguel de Unamuno, Juan Valera, Luis Vargas
Tejada, Enrique J. Varona, Enrique L. de Vedia F. Villalva, G. Zéndegui, J. C. Zenea. La lista incluye solo a
los traductores de los tomos II y III, que son los que obran en nuestro poder, por lo que suponemos que
debe ser mucho más extensa. Tampoco hallamos poemas suyos traducidos, ni en la la obra de Rafael
Pombo (Traducciones poéticas, Bogotá, Imprenta Nacional, 1917, que incluye ochenta y ocho páginas
aunque sólo se ocupa de unos pocos poetas: Shakespeare, Byron, Longfellow, Briant, Hood, Blanco White
y Tennyson), ni en la Fernando Maristany (Las cien mejores poesías (líricas) de la lengua inglesa, Valencia:
Cervantes, 1918), que se basa en la obra similar de Adam L. Gowans: The Hundred Best Poems (Lyrical)
in the English Language (New York, T. Y. Crowell & Company, 1904), pasando este de Davenant a Dryden
y saltándose a Donne sin explicación alguna, a no ser que ninguno de los poemas de Donne merecieran
estar entre las 100 mejores composiciones líricas de la poesía inglesa.
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ducciones de las que tiene noticia-, es que el poeta londinense no debía haber sido
traducido hasta entonces; esto, que puede parecer raro, no lo es tanto si pensamos
la discordancia de la crítica respecto de la recepción de la poesía de Donne, que
va desde un claro desdén a una rabiosa actualidad según la época, así como a una
dedicación primordial a los aspectos biográficos frente a la obra en sí, o viceversa.
Ni el ilustre Salvador de Madariaga, que en 1919 publica Manojo de poesías
inglesas (Cardiff, Gales), antología de textos poéticos ingleses seleccionada y traducida por él mismo, incluyendo quince textos fruto de sus lecturas y ensayos de
traducción acerca de los poetas ingleses tuvo a bien traducir a Donne. 7:
Posiblemente influyera en este olvido el que la poesía de Donne mostraba las
figuras más caprichosas y las imágenes más paradójicas que se pudieran crear, o que
el poeta londinense fuera el primero en hacer metafísica del amor físico, del amor
corporal; en este sentido, es también el primero que intenta expresar el amor tal
cual es y no como una pasión literaria, plasmando para ello el habla de las gentes y
adelantándose varios siglos en la expresión a la occidental, al tiempo que es de los
pocos autores clásicos que nos conmueve.
Donne es el gran poeta de lo que Dryden (Essay on Satyre) denominara despectivamente poesía metafísica: “a combination of dissimilar imagen, ordiscovery of
occultressemblances in things apparently unlike”, según la define Johnson en su Life
of Cowley.8
2.1. John Donne y sus traductores al español
Habrá que esperar hasta 1947 para que Donne aparezca traducido en una
antología de poetas ingleses traducidos, de la mano del prestigioso poeta, prosista,
crítico literario y, sobre todo, traductor catalán Marià Manent i Cisa (1898-1988).
En efecto, en el segundo volumen de tres antologías 9 dedicadas a la traducción de
poetas en lengua inglesa: La poesía inglesa. De los primitivos a los neoclásicos.

7

La antología consta de un poema anónimo del XVII, tres sonetos de Shakespeare, Lycidasy un
soneto de Milton, dos textos de Blake, uno de Wordsworth, a Lord Byron, P. B. Shelley, Lord Tennyson y
Christina G. Rossetti.
8
A opiniones como la de Ben Jonson (que consideraba a Donne “el primer poeta del mundo
en algunas cosas”, agregando que “perecería, por ser incomprendido”, y añadiendo queDonne escribió
antes de los veinticinco años sus mejores poemas; en definitiva. “que merecía la horca por no respetar los
acentos ni el ritmo), Dryden y el Dr. Johnson se debe que Donne haya permanecido olvidado e ignorado
durante los siglos XVIII y XIX, hasta ser rescatado en el XX por Eliot, el primero de todos, pasando a ser
desde ese momento uno de los baluartes de la poesía moderna.
9
El primero, aunque posterior cronológicamente, sería La poesía inglesa. Románticos y
victorianos (1945); el tercero y último La poesía inglesa. Los contemporáneos fue publicado en 1948.
Se trata de las primeras antologías bilingües, obras recopilatorias que abarcan toda la poesía inglesa.
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Desde esta primera traducción a Donne lo han versionado: Maurice y Blanca
Molho (1948), Juan Rodolfo Wilcock (1952), Albert Girri y William Shand (1963),
José María Martín Triana (1972), Victor Pozanco (1973), Luis Carlos Benito Cardenal (1978), Carlos Bolívar Gómez (1981), Enrique Caracciolo Trejo (1986), Sarandy
Cabrera (1993), Sergio Cueto Donoso (1996), Purificación Ribes Traver (1996), Ángel
Rupérez (2000), Carlos Pujol (2003) y Gustavo Falaquera. 10
De todos ello sólo algunos se han ocupado de los Holy Sonnets, habiendo merecido más la atención por parte de los traductores Songs and Sonnets. De aquellos:
Manent, los Molho, Caracciolo, Sergio Cueto, Rupérez y Carlos Pujol. Para analizar
las traducciones de los Holy Sonnets, procederemos a elegir uno como modelo, que
todos los traductores citados incluyen en sus antologías, el famoso “soneto X”:
HOLY SONNETS
X
Death, be not proud, though some have called thee
Mighty and dreadful, for thou art not so;
For those, whom thou think’st thou dost overthrow,
Die not, poor Death, nor yet canst thou kill me.
From rest and sleep, which but thy picture[s] be,
Much pleasure, then from thee much more must flow,
And soonest our best men with thee do go,
Rest of their bones, and soul’s delivery.
Thou’rt slave to Fate, chance, kings, and desperate men,
And dost with poison, war, and sickness dwell,
And poppy, or charms can make us sleep as well,
And better than thy stroke; why swell’st thou then?
One short sleep past, we wake eternally,
And Death shall be no more; Death, thou shalt die.
.
2.1.1. La Traducción de Marià Manent: La poesía inglesa. De los primitivos a los
neoclásicos (Barcelona: Editorial Lauro, 1947)
En el volumen titulado La poesía inglesa. De los primitivos a los neoclásicos
Manent desde un primer momento lleva al lector hacia los que él considera gran-

La inmensa labor de traducción de poesía inglesa de Manent incluye, entre ediciones y reediciones, las
siguientes desde la década de los cincuenta:
10
Seudónimo de Jesús Munárriz.
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des escritores de los siglos VII al XVIII. Tanto en el prólogo como en el cuerpo de la
antología destaca a algunos poetas ya sancionados por la crítica literaria universal:
Chaucer, Shakespeare, Donne (como autor “barroco” junto a los demás poetas metafísicos), y Milton. La antología es una presentación para ciertos autores que hasta
la fecha habían permanecido inéditos en español, a excepción de algún poema
aislado traducido en revistas: John Donne y los poetas agrupados bajo la denominación de “metafísicos” como Henry Vaughan o Richard Crashaw. Así pues, Manent es
el primer traductor en ofrecer en español una amplia selección de la poesía de John
Donne y otros metafísicos como Crashaw, Vaughan, o Marvell, pues hasta entonces
George Herbert era el único de los metafísicos que había sido traducido con anterioridad en las antologías de Fernando Maristany y de Sánchez Pesquera, en versiones
del propio Maristany. La suya sería la primera recopilación bilingüe (inglés-español)
de lo que parte de la crítica denominara “la escuela de Donne”, si se puede llamar así por la variedad de estilos que incluye, anticipándose a la primera edición
dedicada exclusivamente a poesía metafísica inglesa traducida en nuestro país por
Maurice y Blanca Molho (Poetas ingleses metafísicos del siglo XVII, 1948), obra que
ve la luz justo un año después de que José Janés publicara el volumen de La poesía
inglesa. De los primitivos a los neoclásicos en las Ediciones Lauro.
En el libro la importancia de Donne es notoria: el poeta londinense destaca
como el verdadero protagonista, tanto por el número de páginas asignadas a la traducción de su obra cuanto a la extensa introducción, que ocupa casi la mitad del
prólogo. Manent tuvo además la intuición de establecer un paralelismo estilístico y
temático entre la poesía del metafísico inglés y la de Quevedo, con lo que posibilitaba un mayor acercamiento del lector español hacia la poesía de Donne abriendo
una vía de investigación en la crítica española. Manent justifica la enfática presencia del poeta inglés por la ‘riqueza de elementos, unida a su agilidad mental y a la
intensidad de su temperamento apasionado’, así como ‘por ese tono vehemente y
personal que raramente hallaremos en los sonetos isabelinos’. Como buen conocedor de la obra de este poeta -el primero realmente- tampoco olvida mencionar las
innovaciones de carácter formal además de las de tipo retórico-filosófico y alude a
la ‘flexibilidad rítmica del lenguaje’ empleado por Donne que ‘abandona la regularidad de las cadencias musicales para hacerse intrincado o sencillo, lento o raudo,
según las exigencias de la emoción’. Según él Donne se muestra como un poeta
mucho más moderno y cercano al lector contemporáneo que otros autores posteriores, de ahí que Manent ofrezca una amplia selección de su obra poética: una buena
parte de sus poemas amorosos más conocidos e incluidos en Songs and Sonnets
(“The Good-Morrow”, “Song”, “The Sunrising”, “The Canonization”, “Song”, “Air
and Angels”, “The Anniversary”, “Twickenham garden”, “Witchcraft by a picture”,
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“The Funeral”, “The Relique”, “The Expiration” y “The Token”), varios de sus Holy
Sonnets (VII, X, XIII, XIV, XIX), tres Himnos a Cristo y “The Second Anniversary”. 11
Por lo que concierne al análisis de las traducciones de Manent, procede antes
de iniciarlo una observación inicial: su figura, así como sus traducciones, han sido
ampliamente elogiadas convirtiéndose en traducciones prácticamente impecables,
y a las que los críticos no solían poner objeciones; en el citado soneto su versión es
la siguiente:
SONETOS SACROS
X
No te envanezcas, Muerte, aunque te llame alguno
poderosa y terrible, pues no eres tales cosas;
aquellos que tú crees abatidos
no mueren, pobre Muerte; ni a mí puedes matarme.
Del sueño y del reposo, tu imagen solamente,
muchos placeres surgen; tú, más nos brindarías;
nuestros mejores hombres más pronto a ti se llegan,
reposo de los huesos y libertad del alma.
Esclava de hados, reyes, y azar y hombres cuitados
con la guerra, el veneno y la dolencia habitas;
y adormidera y magia nos dieran igual sueño
o mejor que tus golpes. Así, ¿por qué te ufanas?
Pasado un breve sueño, eterna es la vigilia
y ya no has de ser más: tú morirás, ¡oh Muerte!
La traducción del soneto sacro está realizada en alejandrinos, salvo el tercer
verso que es endecasílabo. El conjunto da la impresión de un soneto deslavazado y
muy impersonal, cuando el original está lleno de llamadas e imprecaciones personales; frente a algún verso espléndido (Pasado un breve sueño, eterna es la vigilia)
encontramos otros sin fuerza alguna y con un vocabulario poco adecuado (tales
cosas, surgen, cuitados…). El verso final carece de vigor, cuando debería haber
sido tajante, ya que es muy débil el primer hemistiquio (y ya no has de ser más).
Así pues, a pesar de todos los respetos que merece Manent, nombre casi patriarcal
en la traducción, sus versiones de Donne no son de las más acertadas, aunque hay

11

Es muy probable que el interés de Manent por la obra de Donne se debiera sobre todo a
la recuperación e importancia de que sería objeto la poesía metafísica inglesa por parte de la crítica
en el primer tercio del siglo y cuyos principales artífices fueron Herbert J. C. Grierson y T. S. Eliot y
posteriormente Joan Bennet y Helen Gardner.
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que agradecerle que fuera el primero en traducirlo y darlo a conocer al público de
lengua española.
2.1.2. La Traducción de Maurice y Blanca Molho: Poetas ingleses metafísicos
del siglo XVII. Texto original y versión castellana (Barcelona: Barral Editores 1970;
1ª ed. 1948; Barcelona: El Acantilado, 2000).
El libro de los Molho 12 traduce a cinco poetas metafísicos, como ya se indica
en una “Advertencia” antes de los poemas. Un extenso prólogo de treinta páginas
(“John Donne y la poesía metafísica”) se ocupa de Donne en su mayor parte, con
afirmaciones absolutamente gratuitas y que no se apoyan en demostración alguna:
…La palabra será su instrumento, y por eso Donne es quizás el primer poeta que ha
sometido la poesía a un examen deliberado de todos los recursos, de todos los poderes
que la armonía de las proporciones verbales pone en mano del hombre. De ahí su
hermetismo (…) pero si la poesía nos parece difícil, no será porque el poeta disimule.
Por el contrario, exhibe sus artes a plena luz. Sus juegos de manos no están exentos de
vanidad: a cada verso parece preguntarnos, con una sonrisa de desafío, si puede darse
algo más difícil. Es un orfebre satisfecho de amontonar diamantes.
Agudezas, hipérboles complejas, Donne las esparce con mano pródiga. Pero esta
riqueza no es más que una primera barrera que se alza entre el poeta y nosotros.
Quiere algo más que deslumbrar: quiere desalentar.

Todo muy sugerente y expresivo pero hueco, si analizamos su traducción:
SONETOS SACROS
X
Deja el orgullo, Muerte, aunque algunos te llamen
terrible y poderosa, que nada de eso eres;
porque aquellos a quienes pensaste que derribas
no mueren, pobre Muerte, que ni aun puedes matarme.
Si el Reposo y el Sueño, débil imagen tuya,
nos da placer, mayor será el que tú nos traigas;
que los hombres mejores van más pronto hacia ti.

12

Maurice Molho (1922-1995), nació en Constantinopla. Estudió letras en París y en Barcelona,
doctorándose en Madrid en 1954, está considerado como un prestigioso romanista, lingüista e hispanista
francés. Fue el primer director del Centre d’Études Catalanes de la Universidad de Paris-Sorbonne (19771980). Analizó desde muchos puntos de vista la obra de Cervantes, la poética de Góngora y la ideología
subyacente en la novela picaresca, traduciendo al francés a los clásicos de la picaresca española en una
obra ya clásica: Romans picaresque sespagnols introduction, chronologie, bibliographie par M. Molho;
traductions, notes et glossaire par M. Molho et J.-F. Reille. Paris: Gallimard, 1994.
Su
esposa Blanca nació en Barcelona, doctorándose allí en Letras y ejerciendo la docencia como
catedrático de Lengua y Literatura en Huesca, Manresa, París y Burdeos.
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¡Descanso de sus huesos, libertad de sus almas!
Que esclava eres de azares, de reyes y suicidas;
que estás en el veneno, la guerra y la dolencia;
que amapolas o hechizos nos durmieran lo mismo,
o mejor, que tu brazo. ¿Por qué, pues, engreírte?
Un breve sueño pasa; despertamos eternos
de muerte liberados. ¡Y morirás tú, Muerte!
Traducción que ha sido durante décadas referencia para conocer en España la
poesía metafísica inglesa, pero que presenta aspectos negativos, en el que posiblemente lo peor del soneto sea el inicio con la imprecación a la muerte del primer
verso: Deja el orgullo, Muerte; la mala elección del verbo condiciona el resultado,
que podrían haber resuelto con cualquier otro verbo: envanecerse engreírse, ensoberbecerse, enorgullecerse, endiosarse, vanagloriarse, jactarse, presumir, pavonearse, etc.
2.1.3. La Traducción de Enrique Caracciolo Trejo: John Donne. Poesía completa, 2 t., Barcelona: Ediciones 29, 1986 (2001)
La traducción de Caracciolo Trejo 13 está incluida en los dos tomos que abarcan
toda la poesía de Donne. No es una antología bilingüe, posiblemente por exigencias
editoriales.

13
Enrique Caracciolo Trejo pertenece al grupo de traductores argentinos de la provincia de
Córdoba, que ha sido tradicionalmente cuna de buenos traductores, pues durante el siglo diecinueve ya
destacaban sobre el resto Juan Antonio Miralla (1789-1825, que tradujo a Thomas Gray y UgoFoscolo)
y Martín Goicoechea Menéndez (1877-1906, traductor de Verlaine). Hacia fines de siglo, Córdoba fue
insertándose en el panorama argentino de la traducción, alentada particularmente por Carlos Romagosa
(autor de la antología Joyas Poéticas Americanas, que incluye autores de habla inglesa) y Leopoldo
Lugones. Desde 1951 y en los años sesenta, Alfredo Terzaga dirige la colección “Campana de Fuego”
en la Editorial Assandri, donde traducen del alemán el propio Terzaga y José Vicente Álvarez, y del
inglés Enrique Caracciolo Trejo.Tras la experiencia editorial con Assandri, comienza una actividad como
ensayista, de donde saldrá La poesía de Vicente Huidobro y la Vanguardia (Madrid: Gredos, 1974).
Con Ángel Flores y en España publica ese mismo año, Una aproximación a Octavio Paz (Barcelona:
Joaquín Mortiz, 1974). En 1987 publica: Travesías. Ensayos literarios: Asturias, Borges, Cortázar, Güiraldes
(Ediciones 29). Su importante labor como traductor en el mundo de la traducción inglesa incluye: William
Blake: Poemas y Profecías (1957); William Blake: Visiones (México: Ediciones Nueva Era, 1974); Los Poetas
Metafísicos Ingleses del Siglo XVII (Buenos Aires: Ediciones Assandri, 1975, reedición Ministerio del Poder
Popular para la Cultura, Fundación Editorial el perro y la rana, 2007); John Donne: Poesía completa, 2
vols. (Barcelona: Ediciones 29, 1986, reeditada en 2001); William Butler Yeats. Antología poética (Madrid:
Austral, 1987, bilingüe, con prólogo, introducción y notas, reeditado en 2002 en Alianza); Poemas de Oscar
Wilde (Barcelona: Río Nuevo, 2001); William Butler Yeats: Antología bilingüe (Madrid: Alianza, 2002).

354

THE «HOLLY SONETS» DE DONNE Y SUS TRADUCCIONES AL ESPAÑOL

SONETOS SACROS
10
Muerte, no te envanezcas, aunque te hayan llamado
poderosa y terrible; pues tú no eres así,
ya que aquellos que crees por tu fuerza abatidos,
no mueren, pobre muerte; ni a mí puedes matarme.
Del descanso y el sueño, que son imagen tuya,
fluye mucho placer; entonces mucho más de ti
ha de venir, y muy pronto nuestros hombres mejores van contigo,
descanso de sus huesos, libertad de sus almas.
Esclava eres del destino, del azar, de reyes y desesperados,
Moras con el veneno, con la guerra y los males,
también puede la amapola y la magia dormirnos,
y mejor que tu golpe; ¿y por qué te envaneces?
Pasado un breve sueño despertamos eternos,
y ya no habrá más muerte; tú morirás, oh Muerte.
Si analizamos la traducción basándonos en el nivel lingüístico podemos apreciar que:
a) El traductor se ajusta a un metro (el alejandrino) en los cinco primeros versos,
posiblemente lo mejor del poema, para luego limitarse a una enumeración sin metro
alguno.
b) El plano morfosintáctico adolece de una puntuación poco adecuada, sin
marcar en ningún momento la división lógica del poema, que se limita a seguir la
puntuación del original, sin preocuparse de señalar la coordinación ni introducir los
términos consecutivos de manera adecuada.
c) El plano léxico-semántico presenta algunos cambios ilógicos de preposiciones (“moras con el veneno, con la guerra…”, en lugar de “en el veneno, en la
guerra…”); los errores de coordinación señalados en el punto anterior se habría
resuelto adecuadamente con una oración condicional introducida por si, que marcaría los dos términos de la comparación: “Si del reposo y sueño…, si pócimas o
hechizos…”.
2.1.4. La traducción de Sergio Cueto Donoso: John Donne. Poesía sacra, Rosario: Beatriz Viterbo, Rosario, 1996 (2003).
Como su título indica la traducción de Cueto 14 se ocupa de los 19 Holy Sonnets
de Donne, los cuales traduce en prosa, como podemos ver por el Soneto X:

14
Sergio Cueto (Rosario, 1960) es profesor de literaturas europeas en la Facultad de Humanidades
y Artes. Ha publicado, entre otros libros, Seis estudios girrianos, Rosario, Beatriz Viterbo Editora, 1993;
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No te enorgullezcas, muerte, aunque te llamen poderosa y horrenda, porque no
lo eres. Aquellos a los que creíste abatir, triste muerte, no murieron, ni a mí puedes
matarme. Si del reposo y el sueño, meras imágenes tuyas, tanto placer proviene, de
ti, entonces, mucho más debe venir. Los mejores de nosotros se van enseguida contigo –paz a sus huesos, a sus almas redención. Esclava del Hado, la Fortuna, los reyes,
los desesperados, si con veneno, guerra, enfermedad, amapola, encantamiento se nos
hace dormir tan bien, mejor que con tu golpe, ¿de qué te jactas? Tras un breve sueño,
eternamente vamos a despertar, y ya no habrá más muerte. Tú, muerte, morirás.

La traducción del soneto, como la de los restantes de la antología, en nuestra
opinión no aporta nada a las anteriores; se trata, a veces, de una simple enumeración de sustantivos, redactados cual si se tratara de una narración.
2.1.5. La traducción de Ángel Rupérez: Antología esencial de la poesía inglesa,
Madrid: Editorial Espasa Calpe S. A., 2000.
La antología de Rupérez 15 consta de una larga introducción (“Una temporada
en la casa de la literatura inglesa”) y 48 autores traducidos: desde Thomas Wyatt a
Andrew Motion, aunque no se trata de una antología bilingüe, sino sólo la traducción. Está precedida de un interesante ensayo sobre la poesía inglesa (“Una temporada en la casa de la poesía inglesa”), dedicándole un amplio apartado a Donne, del
que transcribimos algunos pasajes:
Todo el mundo está de acuerdo en que con John Donne se abre un capítulo distinto
en la poesía inglesa. En los comienzos del XVII su obra señala el fin de las convenciones petrarquistas o —si lo queremos decir de otra manera— su transformación en otra
cosa…
Para un lector español, Donne puede sonar a Quevedo y a veces, sin tanto desgarro
ni cinismo, a Lope. En todo caso, le situemos como le situemos, le hagamos partícipe
o no de comunidades estéticas europeas —ya he apuntado nuestro apoyo a esa tesis—,
Donne es un poeta de profundas novedades con respecto al legado inmediatamente
renacentista tal como se encarna en la poesía inglesa. El escenario de sus poemas es
por primera vez abiertamente cotidiano y su lenguaje descaradamente conversacional
casi siempre —y de ahí su distancia con respecto a nuestras más comunes concepciones del barroco—. Sus amadas son más de carne y hueso que las idealizadas damas del

John Donne: Poesía sacra, Rosario, Beatriz Viterbo Editora, 1996 (Versión y estudio); Versiones del
humor, Rosario, Beatriz Viterbo Editora, 1999; Tres estudios (Dante-Baudelaire-Eliot), Rosario, Beatriz
Viterbo Editora, 2001; Otras versiones del humor, Rosario, Beatriz Viterbo Editora, 2008; Kafka. Una
construcción, Rosario, Serapis, 2009; Cinco retratos, Córdoba, Editorial de la Municipalidad, 2010.
15
Ángel Rupérez es natural de Burgos (1953); Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad
Complutense, ejerce en ésta como profesor de Teoría de la Literatura al tiempo que desarrolla su labor
como poeta y traductor. Publicó poemas de Donne primero en Lírica inglesa del siglo XIX (Madrid: Trieste,
1987), y luego en la obra que tratamos Antología esencial de la poesía inglesa (Madrid: Editorial Espasa
Calpe S. A., 2000).
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mundo petrarquista, y los tratos amorosos que se plantean con ellas parecen más reales, a ras de tierra, casi de una sociedad urbana y londinense que no vive en las nubes
de un mundo trascendido por el ansia de armonía e idealidad. Pero a la vez Donne es
un poeta ingenioso y sus prestidigitaciones con las imágenes turbulentas y extravagantes o sus exacerbaciones hiperbólicas, extremas, hacen de su poesía un ejercicio de
alta retórica, no de llana y tranquila mansedumbre estilística. Los inventos de Donne,
desde luego, traducen un alma compleja y, por ese lado, no es un poeta de meros artificios, sino de hondas experiencias humanas que necesitan un lenguaje complejo para
acercarse a ellas. Luego está la otra cara de Donne, su poesía religiosa, antítesis de la
anterior mundana, aunque sólo en apariencia. Sus angustias religiosas, resultado de
su conversión y de su ejercicio sacerdotal —no tan de opereta su sacerdocio, como el
de Lope— buscan el mismo lenguaje de ingeniosa retórica y deslumbrante efectividad
muchas veces. Pero también en este caso tenemos la impresión de la autenticidad de
Donne cuando aborda con intenso apasionamiento sus experiencias religiosas, sus
combates desafiantes con la muerte, sus plegarias agónicas a Dios. A un lector español,
no obstante, no le espantan estos procelosos virajes biográfico-literarios. Que el más
enardecido de los amantes, el más ambicioso de los ciudadanos y el poeta más intensamente carnal, pueda ser a su vez autor de una poesía religiosa de estremecedora
calidad, no choca a quien dispone a la vuelta de la esquina de ejemplos como los de
Quevedo, Góngora o Lope de Vega.

Una breve biografía del poeta londinense da paso a nueve poemas traducidos,
entre los que se encuentra el soneto sacro nº 10:
No estés orgullosa, muerte, aunque te hayan llamado
poderosa y terrible, pues tú no eres así.
Porque aquellos a los que quisiste derrocar,
pobre muerte, no murieron ni a mí puedes matarme.
Si del descanso y el sueño, que parecen calcarte,
mana el placer, más intenso placer manará de ti,
y pronto los más excelsos seguirán tu camino,
descanso de sus huesos y libertad de su alma.
Esclava de la desesperación, la suerte y el destino,
tu casa es el veneno, la enfermedad, la guerra.
Pueden dormirnos igual o mejor que tus besos
amapolas o hechizos. ¿Por qué, pues, te envaneces?
Pasado un breve sueño, despertamos eternos,
y ya nunca habrá más muerte y, muerte, morirás.
Traducción formalmente correcta que sin ajustarse a metro alguno respeta únicamente la disposición versal, como podemos ver por la siguiente medida de los
versos del soneto: 15, 14, 14, 15, 15, 16, 15, 14… El traductor está mucho más interesado en respetar la semántica que la métrica. Su traducción, ajustada en cuanto
al significado y que se puede catalogar de filológica, carece en nuestra opinión de
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ritmo, echándose de menos el que tenga “partitura”, que nos despierte la emoción
por medio de la musicalidad, la cadencia y el ritmo, que en este caso concreto
acompasaría el flujo y reflujo de la marea al propio sonido de la traducción. Dicho
de otro modo, el traductor carece de algo tan esencial en poesía y que ha convenido
en denominarse la “imaginación auditiva”; es decir, el sentido de la sílaba y el ritmo.
2.1.6. La traducción de Carlos Pujol: John Donne. Cien poemas. Edición y traducción de Carlos Pujol, Valencia: Editorial Pre-Textos, “Colección la Cruz del Sur,
2003.
El reputado traductor 16 catalán presenta 100 poemas (la elección del número no
la explica), entre los que se encuentra gran parte de la obra del poeta inglés. Traducciones bilingües que van precedidas de una breve introducción a Donne.
SONETOS SACROS
X
Muerte, no te envanezcas, aunque te hayan llamado
poderosa y terrible, porque no eres así,
pues los que tú supones que has vencido no mueren,
pobre muerte, ni puedes a mí mismo matarme.
Del reposo y del sueño, dos imágenes tuyas,
surge un goce mayor, y los que te has llevado
y son nuestro tesoro, obtendrán sin tardanza
la paz para sus huesos, libertad para el alma.
Del destino, el azar, de los reyes
y la ira siempre esclava, convives con el mal,
el veneno y las guerras, ¿acaso los hechizos y filtros
no adormecen también? ¿De qué, pues, te envaneces?
Tras un sueño muy breve hay la eterna vigilia,
y no habrá ya más muerte: ¡muerte, tú morirás!
La versiones de Pujol, traductor que ha gozado de reputada fama, están en
general bastante bien elaboradas, con un alto grado de musicalidad, buen ritmo y
gran sonoridad; se trata de un traductor que ha perfeccionado sus traducciones con
los años, ya que algunas otras suyas (por ejemplo los Sonetos de la portuguesa de
Elizabeth Barret-Browning) no alcanzan la altura de ésta.Es de destacar el buen uso
que Pujol hace de los monosílabos, bien para completar o “adelgazar” un verso; lo
mismo ocurre con el hipérbaton, muy bien utilizado para lograr el metro que quiere.

16
Carlos Pujol Jaumandreu (1936-2012) ha sido una relevante personalidad en el mundo de las
letras catalanas, en su faceta de poeta, traductor, editor, historiador de la literatura y novelista en español.
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Por todo lo expresado, se puede afirmar que se trata de buenas versiones, claras y
sonoras para el lector que puede leer al poeta inglés con un alto grado de fiabilidad
en las versiones de Pujol.

3. CONCLUSIÓN
En una obra de crítica a versiones poéticas varios aspectos deben ser tenidos en
cuenta, desde el prólogo (en el que de modo general el traductor nos indica de qué
modo va a llevar a cabo su versión), las notas a pie de página, si el texto es bilingüe
o no, etc. Para llevar a cabo estos breves análisis nos hemos basado en algunas
premisas:
— Que haya una buena comprensión de los textos originales por parte del
traductor
— Que la métrica, ritmos, musicalidad se adecuen al poema original
— Que se sea fiel al texto original
— Que no se omita, suprima o reduzca el texto base
— Que no se añada, a no ser monosílabos que sirven para lograr el verso
deseado
— Que no haya cambios o adulteraciones
Finalmente, y dado que todo aquel que juzga una traducción -además de aportar razones convincentes que apoyen su juicio- debe demostrar que la teoría que
defiende es capaz de llevarla a la práctica, proponemos a continuación una traducción del poema analizado, que creemos subsana los desaciertos, inexactitudes, tergiversaciones, omisiones, cambios y adiciones innecesarias, etc., que hemos venido
señalando:
SONETOS SACROS
X
Muerte, no te envanezcas, por más que seas tildada
de atroz y poderosa: Tú no eres nada de eso;
pues aquellos a quienes pensaste derribar
no mueren, pobre Muerte: ni a mí puedes matarme.
Si del reposo y sueño, vagos remedos tuyos,
un gran placer emana, más nos vendrá de ti
si los hombres mejores se van pronto contigo:
¡a sus huesos reposo, libertad a sus almas!
Esclava eres del fatum, de reyes y suicidas,
y en el veneno moras, la dolencia y la guerra;
si pócimas o hechizos nos duermen tan bien como
tu golpe que acaricia, ¿a qué tu vanagloria?
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Después de un breve sueño, despertamos ya eternos
y ya no habrá más muerte; Tú, en cambio, morirás.
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Influencia del amor en la labor traductora
NOBEL-AUGUSTO PERDU HONEYMAN
Universidad de Almería

Abstract: Can we send a feeling through another person? Can we transmit to others
the feelings which were enclosed in the original message? Messages are adorned,
coloured, perfumed or simply characterised by feelings like conviction, concern, certainty, fear, anger or love. When or if the translator notices them, he may wish to add
them to the translation. What is more convincing than a convinced person? How to
transmit something you do not feel? Is it fair to pretend feeling what we do not feel, just
to translate? Is it efficient? These questions constantly appear in the arena of translation,
often without explicit solutions. This study is intended to reflect aloud on some aspects
related to translating what is not so explicit.
Key Words: Pragmatic translation, translating feelings; translating love

1. ¿QUÉ OCURRE AL TRADUCIR?
Hay casos en que el traductor se empeña en producir un objetivo no absoluto
sino relativo y siempre mejorable: el acercamiento del lector al contenido e intención de un texto original en todas sus dimensiones (belleza estética, significado,
aplicación) y en todo caso al autor original.
Dicho traductor se enfrenta a múltiples decisiones a lo largo del proceso de trasladar una obra a otra lengua, las cuales pueden dar prioridad al autor o al público
de origen, al texto o al público meta, al traductor mismo, a la sociedad coetánea
del autor, a la sociedad destinataria, o a varios a la vez, por no mencionar las decisiones relacionadas con la priorización del significado explícito, de las alusiones
implícitas, del ritmo, la rima, la recreación de la sorpresa, el misterio, la perplejidad,
el contraste, el paralelismo, la dualidad, la grandilocuencia, la humildad, la gracia,
elegancia, temor, respeto u otros aspectos sugeridos en el texto. Puede tratarse de
un intento de contribuir a que el lector se acerque a la vida y obra del autor original,
entienda el mensaje explícito e implícito en la obra, comprenda el contexto cultural
en que se escribió o tenga en cuenta la sociedad a la que se dirigió. Por eso, el lector
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debe ser cómplice y parte integral del proceso de comunicación, el éxito de dicho
proceso es proporcional al esfuerzo de todas las partes implicadas. De ahí que el
lector no debe esperar recibir el beneficio gratis: ha de realizar el esfuerzo necesario
para cumplir cabalmente su función de destinatario. Cabe, pues, que el traductor
se plantee también una dimensión menos usual del fenómeno de la traducción, la
de facilitar la labor del lector, si bien no necesariamente hacerla más fácil -valga la
paradoja- sino potenciar sus posibilidades.
Steiner (1992: 47) ya en 1975, al hablar de que los mismos problemas que
presenta la traducción interlingüística ocurren dentro de una misma lengua, señala
que en esencia el modelo “emisor a receptor” es ontológicamente equivalente al
modelo “lengua fuente a lengua meta”. Es decir que hablar de traducción nos sitúa
en el mismo terreno que hablar de comunicación.
Al pretender comunicarnos con otra persona, admitimos que nos movemos en
el terreno de lo tentativo, resbaladizo, y como mucho sólo nos atrevemos a suponer
lo que ocurre dentro de la percepción del otro, imaginando que es comparable con
lo que ocurre en nosotros. La identidad absoluta no es que sea imposible, sino no
comprobable y tiene mucho de suposición y de inferencia: “La comunicación tiene
éxito no cuando los oyentes reconocen el significado lingüístico del enunciado, sino
cuando infieren el «significado» que el hablante le atribuye” (Sperber & Wilson,
1994: 37). El contexto ocupa un lugar fundamental en la interpretación del mensaje
pretendido, lo cual nos sitúa en un universo más complejo, por la dificultad que
supone asegurarnos que el receptor conozca suficientes elementos del contexto o
al menos los mismos que nosotros. Parecería una labor imposible, pero la realidad
nos recuerda que comunicarnos sí es posible (o al menos lo parece). Irmer (2011:
357), al hablar del hecho de que, para encontrarle sentido a un enunciado, los
oyentes han de extraer implicaciones del conocimiento contextual, explica que para
la mayoría de las conversaciones no es necesario que la perspectiva compartida
por todos los participantes sea idéntica, sino que basta con que sea muy cercana;
además señala que los hablantes y oyentes no siempre examinan con detalle las
creencias que tienen en común.

2

A QUÉ NOS REFERIMOS CON COMUNICACIÓN?

Poner límites siempre es delicado, aunque conveniente para saber a qué atenernos. La comunicación ha sido redefinida cada vez que ha surgido alguna nueva
tendencia lingüística. Pokorn (2009: 135) sugiere que ya es hora de que nos acostumbremos a convivir con definiciones difusas 1. En principio, estamos limitando el
sentido de comunicación al envío de información de manera intencional, es decir,

1

“it is high time we all learn to live with more fuzzy definitions”.
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contamos con el deseo del hablante de comunicar cierta información a alguien, que
a su vez ha de reconocer ese deseo para enterarse del sentido de lo que se comunica. Tenemos que descartar, en primer lugar, el acto de hablar con uno mismo,
de pensar en alto. Por otra parte, si pensamos en la dimensión comunicativa de
las palabras del bautismo, hay que admitir que el destinatario pretendido (no el
público, sino el bebé) no parece cumplir el requisito de reconocer el deseo de
comunicación del hablante. Otro ejemplo problemático lo ofrece la botadura de
un buque que recibe un solemne botellazo de champán; debemos admitir que su
destinatario tampoco alcanza a reconocer ningún deseo comunicativo de nadie.
Hay numerosas instancias de emisión de sonidos en que habría que clarificar en qué
dimensión podrían interpretarse como comunicativos: por ejemplo, “¿hay alguien
ahí?”, dicho en un castillo abandonado, no llega a ningún destinatario. ¿Y una carta
preciosa, elegante, escrita en español, incluso con rima, redactada como fruto de
los sentimientos más profundos de amor, dirigida a alguien que, por despecho,
la tira al fuego antes siquiera de abrirla? El destinatario sí debe haber reconocido
alguna intención comunicativa de quien la envía, pero igual podría haber venido el
sobre vacío; también podría haberse perdido en el camino, u olvidado de echarla
al buzón; si descartamos su dimensión comunicativa por no alcanzar a nadie, sin
embargo habrá que admitir que su redacción sí pudo tener un efecto en quien la
escribió, como de desahogo, de realización personal, de acto de atrevimiento o
quién sabe de qué. ¿Y la oración dirigida a Dios? Para quien reza es indudablemente
un acto comunicativo que, incluso, puede encontrar su respuesta en la vida, en la
inspiración o la lectura, en el reconocimiento o la percepción. Quien no crea en
Dios podría cuestionar el carácter comunicativo de la oración; pero también podría
cuestionar mi conversación telefónica si sólo me oye a mí: ¿qué sabe del oyente? ¿y
si se trata de una conversación (como las famosas llamadas telefónicas de Gila) en
que sólo conocemos una parte? ¿Quién es realmente el oyente? ¿Y si se trata de una
grabación? ¿Y las palabras dirigidas a otra persona que luego descubrimos que era
sorda? Hay toda una casuística por resolver. Por ello, deseo que quede constancia
de las limitaciones posiblemente arbitrarias pero, por el momento, convenientes
de referirnos con comunicación al envío de información de manera intencional a
alguien que a su vez ha de reconocer ese deseo para enterarse del sentido de lo que
se comunica.
Esta definición es suficiente por el momento para que se den los siguientes
elementos: existe un hablante (o escritor) que desea comunicar cierta información
a otra persona (oyente o lector), quien, valiéndose de su propio contexto y conocimiento, extrae lo que deduce que era la información que deseaba comunicarle el
hablante con su acto comunicativo.
Teniendo en cuenta la multitud de casos en que al comunicarnos usamos
humor, bromas, exageraciones, ironías, sarcasmos, disimulos, falsos inicios, tentativas, repeticiones, errores de lenguaje, figuras estilísticas (metáforas, imágenes

363

NOBEL-AUGUSTO PERDU HONEYMAN

varias…), mentiras flagrantes, engaños, y un largo etcétera, podemos afirmar que
es frecuente que, por sí solas, las palabras utilizadas al hablar o escribir no siempre
reflejan clara o correctamente lo que el hablante desea comunicar. No obstante,
ello no parece que ponga en peligro la comunicación, a la vista del relativo éxito
en lo que a satisfacción por ambas partes se refiere; todo lo contrario, a veces le
encontramos un atractivo añadido, nos atrae el misterio, la sorpresa, el enigma, nos
gusta la travesura, jugar con las palabras, con las intenciones y sus interpretaciones,
provocar una impresión para luego desmentirla, causar chasco, sorpresa, humor,
novedad.
En el presente trabajo nos interesamos no sólo con la codificación y descodificación de mensajes sino también con “todo lo demás” que conseguimos inferir que
no está codificado convencionalmente.
Veamos un caso de inferencias sugerente. Si oímos que una persona dice “los
asesinos del gas de la risa no pertenecen a la mafia almeriense”, estas palabras significan una cosa y de ellas se infiere muchas otras. Significa:
a) justo lo que dice, que los asesinos no pertenecen a la mafia almeriense. Para
ello podemos comprobar el significado de “asesino”, “mafia”, almeriense”, “el gas
de la risa”, la conjugación verbal, la negación, etc.
Se podría inferir que:
b) ha muerto una o más personas
c) la muerte no fue accidental
d) se debió a un asesinato
e) el asesinato no fue efectuado por una persona sola
f) quedan algunas incógnitas sobre los asesinos
g) el asesinato se realizó con el gas de la risa
h) existe una mafia en Almería
i) la mafia almeriense en algunas circunstancias podría asesinar
j) los asesinos no son de la mafia almeriense
k) quien habla sabe lo que dice
l) quien habla sabe más de lo que dice
m) quien habla tiene un motivo para decir lo que dice
n) quien habla desea advertir al oyente de cierto peligro
o) quien habla sabe español
p) la persona que lo ha dicho no es muda
Además, el hablante y el oyente pueden tener una experiencia previa en esta
y otras materias; podrían ser periodistas, inspectores de policía, espectadores de un
programa de televisión, jueces, reos, estudiantes; pueden estar testificando en un
juicio, leyendo un ejercicio de entonación, recitando un poema con especial interés
en la rima, contando un chiste, haciendo cola en una heladería o sencillamente
leyendo este artículo. En cada caso las palabras tendrían unas inferencias diferentes.
Lo cierto es que el texto no existe por sí solo, sino que es producido por alguien con
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intención de comunicarse con otra persona y con un interés determinado. Los oyentes tienen el acúmulo de su experiencia propia así como información del entorno en
el que reciben el enunciado y que influyen en cómo lo interpretan. Podemos admitir
que “las señales no garantizan por sí mismas el mensaje que codifican” (Sperber &
Wilson, 1994: 25). En vez de “oraciones”, hablamos, pues, de “enunciados” (oraciones en contexto), que manifiestan actitud o relación del hablante con el pensamiento expresadoy que pueden realizar “actos de habla 2” (Austin, 1962, trad. 1982)
que poseen “fuerza ilocutiva 3” (Searle, 1969, trad. 1980).

3. ¿CÓMO INCIDE EN LA TRADUCCIÓN?
El traductor encuentra con frecuencia casos en que no le resulta posible recoger
todos los valores del texto de procedencia. Desde la óptica de la teoría de la relevancia, y presuponiendo que el traductor ofrece una interpretación que se asemeja al
máximo al original en aspectos relevantes, ello conlleva que éste ha de alcanzar sus
propias conclusiones (suposiciones) sobre el entorno cognitivo del lector y la relevancia potencial que pueda tener cualquier aspecto de su interpretación en dicho
entorno. Además debemos recordar que su propia interpretación del texto primitivo
también se ubica en el terreno de las suposiciones (creencias), pues él mismo reconocerá diferentes elementos del original conforme a su propia sensibilidad, conocimiento, experiencia, etc. identificando unos como más relevantes que otros (ya
sea la rima de un poema, el efecto estético de la expresión, la contundencia de una
noticia, cierta terminología antigua, tono despectivo de cierto personaje, etc.) elementos que procurará asegurarse de que queden recogidos en su traducción. En eso
consiste la fidelidad, en procurar que los diferentes aspectos que el traductor considera relevantes del original sean reconocidos de forma semejante por los lectores
en la traducción, siempre a un coste de esfuerzo proporcional al que él supone que
requiere el texto de origen. Pero tratándose del terreno de las suposiciones, creencias o interpretación personal, es vital reconocer que hay muchísimas decisiones
personales en la traducción, igual que cada autor literario es un mundo.
Pretender que dos traducciones sean iguales equivaldría a pretender que dos
autores literarios, partiendo de una misma inspiración contextual, escribieran una
misma novela. Este ejemplo ilustra el hecho de que por mucho que se empeñen

2
Enunciados que no sólo describen cosas sino que las realizan. Tal es el caso de la fórmula “la
llevas” al atrapar a alguien en el juego del pilla-pilla. Mediante su enunciación, y dado el cumplimiento
de ciertas otras normas que incluyen el que ambos están de acuerdo en jugar y que Juan acaba de atrapar
a Miguel, el destinatario deja de ser perseguido para pasar a ser perseguidor
3
Por “fuerza ilocutiva” se hace alusión al sentido ulterior de las palabras contenidas en un
enunciado, como cuando se pregunta “¿estás libre hoy a las 6?” se está dando a entender un propuesta
para salir juntos.
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en definir ciertos principios, normas o leyes de traducción, el objetivo no sólo es
impensable sino indeseable. Y no por ello se pone en entredicho la fidelidad en la
traducción, sino que se redefine en términos de relevancia comunicativa al cambiar
de contextos culturales (es decir, un terreno de cognición).
Sobre este importante asunto, Sperber & Wilson (1986a: 161) señalan que un
requisito general para el éxito en la comunicación es que la intención informativa
del comunicador sea reconocida por el público. Dada la naturaleza de la comunicación ostensiva, la responsabilidad del comunicador es de asegurar que el oyente
reconozca su intención informativa; ahora bien, como el traductor también es un
comunicador ostensivo, adquiere igualmente la responsabilidad de evitar malentendidos y fracasos comunicativos.
Para ello deberá decidir claramente lo que se propone, su intención informativa,
aclarando si es realmente comunicable, o si el lector podrá inferir la interpretación
adecuada acorde con el principio de relevancia. Para llegar a esta decisión cuenta
con su opinión sobre el entorno cognitivo del público. Entonces deberá decidir:
a) si actuar de manera más interpretativa o descriptiva (o incluso alternar entre
ambos), pues habrá unos casos en que el texto fuente sirva sólo en una medida relativa, pero en otros será indispensable que el oyente reconozca que el texto traducido
se ofrece por su semejanza con un original escrito antes en otra lengua
b) el grado de semejanza que proponerse para que el resultado se asemeje al
texto original lo suficiente en aspectos relevantes, a la luz de los beneficios previsibles
y también a la luz del esfuerzo que se requiera por parte del público para procesarlo
c) el grado conveniente de semejanza de propiedades lingüísticas.
Todo ello interesa que sea compartido por el público, que exista una compatibilidad de expectaciones; para ello cabe hacer aclaraciones en un prefacio, o notas
finales, en la contraportada de la publicación, o incluso mediante cursos de formación y conferencias de prensa.

4. POSIBILIDADES DE ÉXITO EN TRADUCCIÓN
En 1969 Eugene Nida and Charles R. Taber (1969: 4) se distancian radicalmente
de la imposibilidad de traducción cultural al sentenciar que cualquier cosa que se
pueda decir en un idioma puede decirse en otro, a menos que la forma sea un elemento esencial del mensaje. Semejante afirmación tiene especial incidencia en la
traducción de textos literarios.
Un enfoque completamente diferente, que rompe el concepto cronológico de
la traducción (que siempre se había visto en función del texto-fuente) se inició hacia
1970 con Andrew Benjamin, Michel Foucault, Paul de Man and Jacques Derrida 4,

4

Véase Positions (Derrida: 1981).
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bajo el nombre de Desconstruccionismo. Como la traducción afecta la forma en
que se percibe un texto, hay “reescritura” del original en la traducción y por ello el
resultado ya no es secundario al texto de procedencia, sino que más bien el original
es dependiente de la traducción. Venuti (1992: 7) rompe el concepto cronológico
de la originalidad, que deja de tener relación con lo que se produjo antes y pasa a
tener naturaleza cualitativa, y además, la traducción es lo que valida el texto que
se traduce. Sostiene que lo que convierte al texto extranjero en original es que se
considera digno de traducir.
Polémicas son las palabras de Otto Kade (citado en Wilss, 1982: 46) que relacionan las teorías de imposibilidad de traducción con ideologías racistas:
The conception of untranslatability has its roots in idealistic philosophy. The denial
of translatability presupposes a subjective ranking of the various languages […]. Since
a language cannot be thought of as existing independently of those who speak it, […]
we find ourselves on the surest road to a reactionary racist ideology.

Claro, porque jerarquizar las lenguas conforme a la complejidad de sus recursos para la expresión humana implicaría jerarquizar igualmente, al menos en alguna
medida, a sus hablantes, con lo que se podría pretender extraer conclusiones de
superioridad inherente de unos pueblos con respecto a otros por motivos nacionales
o étnicos.
En los últimos 25 años han proliferado publicaciones sobre dificultades de
comunicación intercultural, lo cual podría interpretarse como un resurgir del mismo
viejo problema de la posibilidad de traducción con un nombre nuevo. En 1990
Snell-Hornby (citados en Bassett-Lefevere, 1992: 5) proponían dejar de utilizar el
“texto” como unidad de traducción para pasar a utilizar la “cultura”. De ahí, es fácil
argumentar que la cultura no es traducible, ya que aquello que entienden los lectores del texto fuente, debido a que pertenecen a la cultura “fuente”, es lo que haría
que ese texto fuera imposible de traducir. Con lo cual volveríamos a estar en el kilómetro 0, esta vez hablando de la posibilidad o imposibilidad de traducir la cultura.
Jorge Luis Borges 5, entrevistado en 1983 en Buenos Aires por Julio César Calistro, al ser preguntado “¿Qué es lo más importante en la poesía?”, opinaba que era
imposible traducir poesía:
Yo creo que en el verso, la cadencia y la imagen son más importantes que el sentido. Hasta puede no tener sentido y sin embargo, ser bueno. No creo que la idea sea
el verso, pues uno puede concebir Y muera como un tigre el sol eterno, pero no creo

5

Calistro, J.C., “Borges, el eterno”, Espéculo - Revista de Estudios Literarios, nº 6 (julio-octubre
1997), Departamento de Filología Española III, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad
Complutense de Madrid. (23 de septiembre de 2002) http://www.ucm.es/info/especulo/numero6/
borges83.htm
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que sea una idea comparar la agonía del tigre con la claridad del sol. La función literal
no hace al verso, por eso es imposible traducir un poema.

Gutt contribuye a la polémica con un enfoque que desplaza el problema por
completo. El éxito de una traducción dependerá del propósito que pretende cumplir el traductor y de que dicho propósito sea compartido también por el lector
final, quien normalmente interpretará lo que lee conforme al principio de relevancia (tal como fue enunciado por Sperber & Wilson). En los casos en que la primera
interpretación posible no parezca encajar con el sentido obvio, entonces el lector
automáticamente presupone que el sentido debe encontrarse en un contexto más
amplio, o en un uso más figurado de la expresión, por lo que se dispone a procesar su interpretación con más esfuerzo buscando los efectos contextuales con más
intensidad, siempre presuponiendo que dicho esfuerzo le resultará rentable y que
dichos efectos contextuales efectivamente existen, que el hablante los ha insertado
de forma reconocible con un propósito real de causar un efecto en el oyente. Gutt
(1991: 189) sugiere el concepto cognitivo de “semejanza interpretativa” como objetivo de una traducción. Para él, el traductor debe verse como un comunicador que
se conecta con el público de la lengua receptora; el traductor siempre tiene una
intención informativa que debe llevar al público mediante su traducción. Explica
que la traducción tiene lugar cuando la consistencia con el principio de relevancia
requiere que el enunciado que representa a otro enunciado se exprese en un idioma
diferente del original.
López Folgado (2012: 118) aclara que esa semejanza significa similitud de pensamiento o de representaciones mentales, lo cual conlleva compartir las implicaciones contextuales y analíticas de una proposición en un contexto dado. Por ello, el
receptor de un mensaje ha de tener un conocimiento bastante bueno del entorno
cognitivo con respecto al emisor, algo que para una traducción puede ser un tanto
críptico a la luz de la distancia y el tiempo, por lo que la tarea inferencial es tanto
más compleja.
Ya se ha mencionado que la decisión del traductor es la de seleccionar precisamente aquellos efectos contextuales que le parezcan más relevantes en su ánimo
de ser fiel al autor original. Dado que la lengua meta está enmarcada en una cultura diferente, es lógico reconocer que dichos efectos no necesariamente se logran
mediante los mismos mecanismos; es más, puede darse el caso de que los mismos
mecanismos podrían producir efectos colaterales indeseables o incluso contrarios
en otro idioma y cultura. De ahí la importancia de sus decisiones en la selección
de los mecanismos lingüísticos con los que producir esos efectos, decisiones que
podrán variar dependiendo del propósito del uso (descriptivo o interpretativo) de la
traducción. Se infiere que las traducciones a idiomas de culturas cercanas tienen
más fácil el objetivo de alcanzar el éxito comunicativo, pero cuando se trata de
culturas lejanas, el éxito es mucho más difícil de lograr.
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Aunque obviamente el traductor requiere conocimientos culturales suficientes
sobre la cultura de origen y la de destino, deberá reconocerse también que una parte
importante del éxito en la comunicación dependerá del conocimiento que tenga
el lector, de su capacidad intelectual en interpretación de textos y experiencia en
literatura (pongamos por caso). Esto se aplica tanto a la comunicación intralingüística como interlingüística, es decir, tanto en lectura de literatura en nuestro propio
idioma como en la recepción de una traducción.
Octavio Paz (1990: 25) resalta el carácter creativo de la traducción, especialmente hablando sobre los entrecruzamientos que tienen lugar en traducción poética
y que “a veces adoptan la forma de la imitación y otras la de la traducción”. Señala
cómo en cada período los poetas europeos “escriben el mismo poema en lenguas
diferentes”.
En una entrevista realizada hacia 1950, en respuesta a la pregunta de “¿Cómo
debe ser una buena traducción?”, Rafael Cansinos Assens (traductor del Corán al
español) también resaltaba el carácter creativo de la traducción en los siguientes
términos:
En un principio, intuitiva en el sentido y los matices. Debe seguir el mismo proceso
de la creación de la obra propia. El traductor tiene que ser algo así como un escritor,
capaz de realizar la misma obra que traduce, pero que no posee la imaginación y
labora sobre un argumento dado ya previamente. Debe apartarse de la literalidad, pero
sin dejarse nada. Que no se note que es obra ajena, pero sin permitirse excesivas libertades. Entre las dos escuelas existentes, literal y libre, se puede llegar a un equilibrio.
En ese término medio yo encuentro la virtud del traductor. 6

5. MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS
El presente trabajo me ha conducido a flexibilizar los conceptos adquiridos
sobre el acto de comunicación y a replantear lo que significa la traducción y su
relación con las intenciones y el contexto del hablante, del traductor y del oyente.
Me ha servido de gimnasia mental, para flexibilizar concepciones cristalizadas por
mucho tiempo de permanencia. A modo de ejercicio de humildad para situarnos
fuera de la expresión y contemplar la traducción en un contexto más amplio con
respecto no sólo a las intenciones sino también a las acciones, cabe preguntarse qué
papel puede desempeñar en el resultado de la comunicación el deseo de comunicarse (interés, anhelo, intención) por parte del emisor (autor/traductor) y del receptor
(más bien de los intervinientes); cómo influye el sentimiento en la comunicación:
cuánto estamos dispuestos a pasar por alto sencillamente por amor, cómo polariza
la dirección del entendimiento: todo signo sólo se interpreta “bien” cuando se ama

6
http://www.cansinos.com/archivo/obrascompletas/apendices/entrevistas/nuevo_dialogotrans.htm
(Página web del Archivo Rafael Cansinos Assens,23 de septiembre 2002).
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(o mal cuando se odia), pues se presupone la intención. Por otro lado cómo se ve
afectada la comunicación por las intuiciones, como la de supervivencia: cuánto
mimetismo se presupone: yo hablo, así que se intuye que a continuación tú hablas;
yo sonrío, así que a continuación tú sonríes; yo hago algo, así que a continuación
se espera que tú hagas algo (la pelota está en tu campo); en la formación temprana
los niños aprenden mucho a intuir lo que se espera de ellos, lo que se debe o no
debe hacer, lo que se debe o no debe decir; cuánta proporcionalidad se presupone:
yo emito cuatro sílabas y tú emites de dos a diez, pero no cien; puedes responder
con una sola sílaba una vez, pero si lo haces varias veces seguidas se intuye una
sensación de falta de interés; cuánto se intuye en reacciones contrarias: Yo digo algo,
tú dices lo contrario; yo hago algo, tú haces lo contrario; “quiero ir al cine”, “pues
vamos donde tú quieras, mi amor”; “quiero ir al cine”, “pues yo no” (aunque me
apetezca).
Ante un mismo texto (“vaya calor que hace aquí” dicho por Barbie a Ken), y
presuponiendo una relación constructiva de cooperación, obediencia, deseo de dar
satisfacción, podríamos centrar la atención en:
— lo que Barbie pretende obtener o realizar: A ver si Ken opta por encender el
aire acondicionado;
— lo que Barbie desea: A ver si al abrir la ventana puedo ver si se ha puesto los
calcetines que le regalé;
— lo que Ken intuye que pretende Barbie: Barbie quiere charlar y empieza con
cualquier cosa;
— lo que Ken interpreta: le caigo bien.
— lo que Ken requiere para entender a Barbie: temperaturas superiores a 25
grados pueden incomodar; una insinuación sobre incomodidad en Barbie
es mi ocasión para agradarla; complacerle sería socialmente lógico; existen
remedios a la temperatura de la habitación;
— lo que Barbie dice explícitamente: aquí hace calor;
— lo que significa para Barbie: estoy incómoda con esta temperatura; quiero
que me invite a un helado;
— lo que significa para Ken: quiere charlar conmigo: le voy a proponer salir a
pasear al fresco y de paso le invito a un helado;
— lo que implica: aquí no hay ventilación; estoy incómoda; existe remedio; la
temperatura aquí dentro es mayor que fuera; quiero que me prestes atención,
que charles conmigo, que te ofrezcas para complacerme, salir a tomar un
helado;
— lo que se presupone: se conocen; Ken suele intentar complacer a Barbie;
— lo que se hace: Ken responde (con éxito): Vamos, te invito a un helado.
Cualquiera de estos conceptos a tomar en cuenta ha sido objeto de largos estudios, a los que se ha dedicado ríos de tinta. Sólo en el nivel de la palabra escrita
tenemos un mundo inmenso al que Bolinger (1980: 83) compara con silenciosas
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explosiones en el cerebro provocadas por las campos de minas que encontramos a
medida que nos adentramos en los sucesivos niveles de significado de la palabra:
Whether formally as part of their semantic structure, or through associations picked
up along the way, the meanings of words lie at varying depths. To traverse them is to
cross a minefield where every step triggers a silent explosion in the brain.

Y también lo compara sugerentemente con una fiesta nocturna de espíritus
levantados de ultratumba (1980:103):
Language is a stage built over a graveyard from which fossils rise and dance at night.

Pero las mismas minas podremos encontrarlas en los otros niveles de comunicación implícita, de presuposiciones sintácticas, culturales y sociales por ambos lados
de los intervinientes en el proceso de comunicación.
Similarmente, Hirsch (1997: 33-34) sugiere la imagen de un iceberg para reflejar la proporción de significado que no está visible en el texto explícito:
The explicit meanings of a piece of writing are the tip of an iceberg of meaning:
the larger part lies below the surgace of the text and is composed of ther eader’s own
relevant knowledge.

El acto de traducir cabe también concebirse desde fuera de la perspectiva del
autor, del mensaje, del traductor, del receptor e incluso del proceso comunicativo.
Especialmente en el caso del Libro Sagrado, responsable de las decisiones más trascendentes de la vida de las personas, traducir de un idioma a otro es parte de un
proceso de transformación cultural, mental, espiritual y material de sus usuarios
potenciales. Podemos visualizarlo dentro del acto creativo de transformar palabras
en hechos (o la Palabra en realidad). No es de extrañar, pues, que Bahá’u’lláh, al
referirse en enero de 1882 a la necesidad de adoptar un idioma internacional y un
sistema de escritura en común (5 años antes del nacimiento del esperanto), usara ese
verbo para emplazar a las personas a traducir esos conceptos a la realidad, ponerlos
en práctica. De ahí que traducirlos a otro idioma pueda concebirse como parte de
ese proceso.
The day is approaching when all the peoples of the world will have adopted one
universal language and one common script. When this is achieved, to whatsoever city
a man may journey, it shall be as if he were entering his own home. These things
are obligatory and absolutely essential. It is incumbent upon every man of insight
and understanding to strive to translate that which hath been written into reality and
action… That one indeed is a man who, today, dedicateth himself to the service of the
entire human race. (Bahá’u’lláh, 1978: 166)

De cualquier forma, parece razonable concluir que la traducción textual (o
“directa” en términos de relevancia) de la expresión oral constituye sólo parte (por
más importante que sea esa parte, es tan sólo una parte) de la labor de traducción
(de la que el traductor es igualmente tan sólo uno de los responsables). No podemos
dejarnos engañar por la aparente asepsia científica de “limitarnos” a lo que se dice.
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6. EL TRADUCTOR COMO MEDIADOR CULTURAL
Si entendemos que una traducción textual haría referencia a las letras solamente, no podemos conformarnos con prestar atención sólo a lo que significa el
discurso escrito palabra por palabra, ni tampoco frase a frase, ni siquiera párrafo
a párrafo. Hay que atender a mucho más: Sólo en el lenguaje escrito deberemos
interesarnos por un sinfín de conceptos, de los que menciono meramente 20, como
lo que se presupone, lo que se implica, lo que se comunica, lo que se omite adrede
(que puede tener especial relevancia debido a su omisión), el ritmo, la metáforas,
dobles sentidos, errores intencionales, contradicciones, eufemismos, pausas, la gradación intencional de la presentación de la información en escena, el orden de
aparición de conceptos, las inversiones intencionadas, el efecto sorpresa, el aburrimiento, la exageración, etc. Pero igualmente corresponderá prestar atención a
numerosas cuestiones sonoras, de las que incluyo al menos 9, como la lectura o
recitación, el tono, el volumen, los silencios, el ritmo, la gracia, el acento, la eufonía; y por supuesto hay que prestar atención a los aspectos físicos (de los que menciono 6) como gestos e indicaciones de las diferentes partes del cuerpo, la distancia
de los objetos referidos, sus características visibles, olor, temperatura, etc., que pueden darse por supuestos en cualquier comunicación oral. Existe por otra parte una
amplia serie de rituales sociales (menciono 8 a título de ejemplo) que aprendemos
desde pequeños relacionados con el intercambio del turno de palabra, interrupciones, falsos inicios, cambios de tema, salidas de tono, respeto, risas, sonidos bucales
y un larguísimo etcétera que damos por supuestos en una misma sociedad, y por
ello van implícitas en parte de la comunicación.
El traductor, además de desempeñar la labor típica de diccionario automático,
de reconocedor de estructuras y matices, de reconstructor de oraciones gramaticalmente aceptables, de nuevo autor de textos literarios o humorísticos o de lo que
se trate, ha de proyectarse en varias direcciones, algunas más relacionadas con el
autor de lo que se traduce (conectando con su cultura, intención, actitud, mensaje,
estilo) y otras enlazadas con el receptor del mensaje (con la sociedad en la que está
inmerso, su cultura, intención, actitud, expectación, nivel de dominio del idioma)
para asegurarse que no faltan datos indispensables para la correcta interpretación y
procesamiento de los elementos de la comunicación, minimizar las posibilidades
de ser malinterpretado y a ser posible reproducir el fenómeno de la comunicación
saltando de un idioma a otro. Con el paso del tiempo y gracias a la interacción cultural propiciada por el contacto entre civilizaciones, el traductor se va aceptando
más como mediador cultural que como mero diccionario automático.
Hay muchas otras dimensiones de traducción, de las que me gustaría destacar
una mencionada por Antjie Krog, Rosalind C. Morris & Humphrey Tonkin (Tonkin et
al. 2010: 27) quienes aluden a la traducción como una forma de reconciliación de
la que salen beneficiadas todas las lenguas:
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(…) translation should be a national priority, not only to make other voices heard
but also to broaden the cultural base of English and to include the other cultures and
peoples of South Africa in a multilingual discourse. In this sense, translation might
mediate among the South African languages – indeed might be seen as a form of reconciliation in which the periphery talks to the center as well as the center to the periphery,
and in which all languages are enriched as a result.

7. CONCLUSIONES
A lo largo de estas páginas se ha valorado el rol del traductor como artista, en
la medida que se ve confrontado con la labor de recomponer una obra de arte, en
la que debe invertir la misma cantidad de elegancia, duende, buen gusto y características artísticas que tenía el original con la intención de causar los mismos efectos
contextuales en los lectores que los que producía el original; para ello se ve constantemente obligado a valorar la medida en que el mismo mecanismo puede no causar
los mismos efectos, por lo que debe tener un amplio surtido de herramientas de los
que valerse en aquellos casos en que estime que ser fiel a la intención del autor es
relevante para los lectores.
En numerosos casos se encuentra el traductor con efectos desconocidos para
culturas diferentes, por lo que su labor mediadora sirve de puente cultural para
entender dónde reside la belleza estética de pueblos distintos, qué es relevante
para cada cual. Traducir, en estos casos, puede representar una labor precisamente
inversa a lo que ha simbolizado “Babel” durante años, es decir unir en vez de separar mediante el idioma. Desde Babel hemos tenido que viajar muchos tiempo para
llegar a este destino, un largo viaje durante el cual cada hermano ha madurado y
desarrollado sus propias bellezas para ahora reencontrarnos en una época en que
ya no hay distancias para las culturas siempre que la traducción pueda servir de
vehículo de unión. Obviamente, para unirse hay que desearlo, y de ahí el título de
este trabajo, una alusión al deseo de comunicar en vez de confundir, de unir en vez
de separar, en definitiva una medida de amor.
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El léxico relacionado con el saber y la verdad
y su función veredictiva
FRANCISCO LINARES ALÉS
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Abstract: This paper deals with the vocabulary of the Spanish language whose
meaning is related to “knowledge” and “truth”, and takes into consideration the fact
that the words change their meaning according to the discourses. It also discusses the
mechanisms veridiction speech and shows how the significant variation in the lexicon
must be considered largely in relation to them.
Key words: Lexicon, Truth, Knowledge, Discourse, Veridiction.

Si una cosa no puede usarse para mentir, en ese caso tampoco puede usarse para
decir la verdad, en realidad no puede usarse para decir nada (Umberto Eco, Tratado
de semiótica general).

0. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo está dedicado a un tipo de palabras en nuestra lengua 1 que
participan de los campos nocionales del saber y de la verdad. Igualmente se ocupa
de las conexiones que las mismas contraen en el discurso en la medida que sirven
para que este cumpla como enunciador de verdad. Estas conexiones discursivas
sin duda contribuyen a la variación semántica de dichas palabras, pero interesa

1

Tienen sus correspondientes en otras lenguas. Si nos atenemos a dos lenguas próximas, una de
ellas romance, como son el francés y el inglés, las equivalencias de “saber” son le savoir o el verbo savoir
y The Knowledge o el verbo To Know. En español y francés “saber” concurre con “conocer”, aunque no
son siempre intercambiables, si bien “saber” en español puede ser traducido como connaître.

FRANCISCO LINARES ALÉS Y M.ª DEL CARMEN ÁVILA MARTÍN

también el hecho de que la variación semántica se da en función del carácter veredictivo de los discursos. Llamar la atención sobre esta variación en función de los
dispositivos de veridicción de los discursos en que se incluyen es el objetivo que
nos proponemos.
Aunque intuitivamente se pueda percibir como conveniente el que asociemos
los campos del saber y de la verdad, conviene alguna precisión. El saber, en cuanto
conocimiento o entendimiento, tiene a la verdad como objeto, pero la verdad es
también cualidad propia del saber, razón por la que podemos decir “saber la verdad” y “saber verdadero”. Sin embargo, sus antónimos no guardan la misma relación, pues la ignorancia de la verdad no hace verdadera a la ignorancia, ni el saber
la falsedad hace falso al saber. Contar con esta cercanía semántica entre saber y
verdad es pertinente, puesto que términos como “certeza”, “razón”, “intuición”, etc.
también comparten esa cercanía. Por su parte, el saber es equiparable al discurso
mismo en cuanto se transfiere entre las instancias de la enunciación, elabora su
objeto, garantiza su verificación, etc. (Greimas y Courtés: 345). Esta es la razón por
la cual el enunciatario supone el sentido, percibe su articulación significativa y no
deja de creer en al menos un reducto de verdad.
Atendemos al léxico cuyo significado se relaciona con ‘saber’ y ‘verdad’, en
una primera instancia como acercamiento lexicológico-lexicográfico. A este interés disciplinario se suma el de que las palabras consideradas tienen que ver con
el señuelo más fuertemente enraizado en nuestra condición humana –la verdad-,
objeto de indagación de la filosofía y omnipresente en el corpus léxico y el juego de
intenciones de los más diversos tipos de discurso 2.
Por esto, y dado que este léxico interviene en los discursos tematizando y argumentando la verdad de los mismos, en un segundo momento, avanzamos hacia el
objetivo final de este trabajo, que es lograr unas claves explicativas sobre la funcionalidad de este léxico en los procesos de veridicción discursiva, que hacen que
el mismo se seleccione o especialice según las diversas formas que veridicción y
verdad de cada discurso.
“Veridicción” (el decir-verdad) no es una palabra usual del español, y procede
de la semiótica y la teoría del discurso. Con ella nos referimos a los procedimientos de verbalización del saber y la verdad en el discurso para que sean percibidos
como tales por el destinatario. Por tanto, si en un primer momento consideramos el
léxico del saber, en un segundo momento tendremos en cuenta su participación en
el hacer saber. Cada fase perfilará su metodología, pero esta será en cualquier caso
semiótica y lingüística. Dicha opción no solo se debe a nuestra adscripción discipli-

2
En este sentido, aunque no nos proponemos dilucidar el significado de la palabra “verdad”, tal
como pretenden los filósofos, habrá no obstante que manejar algunos conceptos para no quedarnos en la
laxitud y mera percepción intuitiva de ese significado que tenemos los usuarios corrientes de esa palabra.
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naria que arranca de la filología, sino sobre todo al hecho de que una parte de los
filósofos interesados en la verdad consideran que esta cuestión debe plantearse en
términos lingüísticos.

1. LAS UNIDADES LÉXICAS
A la hora de inventariar los términos del saber se nos ha hecho necesario construir un mapa del campo nocional y léxico que sea útil para explicar la utilización
de dichas unidades léxicas. Como no debía reducirse a un mero listado de términos 3, hemos seguido un principio ordenador que aúne los siguientes criterios:
Un criterio onomasiológico que tenga en cuenta la organización de la materia
que nos facilitan disciplinas sobre el conocimiento y la comunicación. En nuestro
caso, el propósito que nos guía con la organización ensayada es el de la clasificación según el esquema de la operación cognitiva y su exteriorización discursiva.
La atención a los campos semánticos, familias de palabras y categorías gramaticales, es decir, utilizar algunos de los criterios más propiamente lingüísticos.
Como no es posible seguir todos estos enfoques, la solución ha sido integrarlos
parcialmente.
Se ha confeccionado, así, una tabla cuyas columnas corresponden a las categorías gramaticales que explican las particularidades de significado de las familias de palabras que se disponen en cada fila. Este agrupamiento por “familias” es
solamente aproximado, pues aun teniendo en cuenta la semejanza formal, esta no
asegura una constante semántica. Además, se hace constar los antónimos, si los hay.
Si bien la división de las columnas no requiere de mayores explicaciones, puesto
que se hace según categorías gramaticales (verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio), las
filas, sin embargo, se han separado en cinco grandes bloques.
1. En un primer bloque están los términos que identifican el acto discursivo,
así como su objeto. Estos son “discurso”, “verdad”, “veracidad”, “verosimilitud” y
“realidad”, partiendo del supuesto de que el discurso expresa la verdad según se
acomode al sentido y la casuística de la realidad.
2. Un segundo bloque está dedicado al saber 4, sus formas y operaciones. Aquí
se incluyen tanto las formas aparentemente pasivas del saber, como las activas; tanto
las intuitivas y fulgurantes como las más discursivas.

3

El Diccionario ideológico de la lengua española, de Julio Casares, bajo los encabezamientos de
“sabiduría” y, sobre todo, “verdad” ofrece sendos listados.
4
De las fases del “programa narrativo”, que según Greimas describe toda posible acción,
tomamos solamente el “saber”, y queda fuera el “querer”, el “poder” (que tomaremos solo en su sentido
de posibilidad lógica), y el “hacer”, aunque el discurso se entiende también como un “hacer-saber”.
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3. El tercer bloque está dedicado al grado de fidelidad del discurso con respecto
al sujeto que enuncia, al objeto o incluso a las mismas reglas expositivas, pues de
esta fidelidad depende también la verdad.
4. El cuarto está dedicado a términos de la lógica, en especial a los del tipo de
lógica modal que nos hablan de la posibilidad o indefectibilidad.
5. Por último, se recogen términos referidos a actividades cognoscitivas que son
respuesta a estados de conocimiento. Es una continuación del punto 2, e incluso se
le puede aplicar la misma subdivisión.
Nos aproximamos así al léxico con que contamos los hablantes para aludir a
las operaciones cognoscitivas y a las “verdades” que proferimos. Es un inventario
suficiente para los fines que aquí nos proponemos, pero no quedan excluidas, sin
embargo, otras posibles utilidades para el estudio léxico y lexicográfico.
Tabla 1
ACCIONES

CUALIDADES

SUSTANTIVA-CIONES

ADVERBIOS

realidad
irrealidad

real
realista
irreal

lo real
lo irreal

realmente

verdad
falsedad

verdadero
falso

lo verdadero
lo falso

verdaderamente
falsamente

veracidad

veraz

lo veraz

verosimilitud
inverosimilitud

verosímil
inverosímil

lo verosímil
lo inverosímil

discurso
sinsentido
disparate

discursivo

ESTADOS MENTALES Y
OBJETOS

discurrir
disparatar

Tabla 2
conocer
desconocer

conocimiento
desconocimiento

conocido
desconocido

lo conocido
lo desconocido

saber

sapiencia
saber
sabiduría
ignorancia

sapiencial
sabido

lo sabido

ignoto

lo ignoto

ignorar

378

EL LÉXICO RELACIONADO CON EL SABER Y LA VERDAD Y SU FUNCIÓN VEREDICTIVA

creer

opinar

creencia

opinión

creíble
increíble

lo creíble
lo increíble

opinable

lo opinable

increíblemente
inopinadamente

intuir

intuición

intuible

lo intuible

intuitivamente

evidenciar

evidencia

evidente

lo evidente

evidentemente

experimentar

experiencia
experimento

empírico
experimentable

lo empírico

empíricamente

razonar

razón
razonamiento
sinrazón

razonable
racional
irracional

lo razonable
lo racional
lo irracional

razonablemente

argumentar

argumento

argumentativo
argumentable

lo argumentable

inferir

inferencia

probar
comprobar

prueba
comprobación

probable
comprobable

lo probable
lo comprobable

reflexionar

reflexión
certeza
acierto
error
equivocación
incertidumbre

cierto
acertado
errado

lo cierto
lo acertado

pensamiento

pensable
impensable

lo pensable

entendible
inentendible

lo entendible

explicable
inexplicable

lo explicable
lo inexplicable

acertar (‘atinar’)
errar
equivocar(se)

pensar
entender
explicar(se)

explicación

incierto,
dudoso
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lo equivocado
lo incierto

ciertamente
acertadamente
erradamente
equivocadamente

inexplicablemente
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percibir

percepción

perceptible
imperceptible

lo perceptible
lo imperceptible

imperceptiblemente

comprender

comprensión
incomprensión

comprensible
incomprensible

lo comprensible
lo incomprensible

comprensible-mente
incomprensiblemente

interpretar

interpretación

interpretable

lo interpretable

sentir

sentimiento
sensibilidad

sentido
sensible
sensitivo

lo sentido
lo sensible
lo sensitivo

sensiblemente

lo aparente
lo parecido

aparentemente

Tabla 3
parecer

apariencia
parecer

aparente
parecido

describir

descripción

descriptivo

copiar

copia

imitar

imitación

lo copiado
imitativo
imitable
inimitable

imitativamente
lo imitable
lo inimitable

reproducir

reproducción

reproductible

mimetizar

mimetismo

mimético

lo mimético

miméticamente

figurar

figuración

figurativo

lo figurativo

figurativamente

fantasear

fantasía

fantástico

lo fantástico

fantásticamente

imaginar

imaginación

imaginable
inimaginable

lo imaginable
lo inimaginable

significar

significación
significado

significativo

lo significativo

semejanza

semejante

lo semejante
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sincerar (se)
fingir

autentificar

fidelidad

fiel
fiable

fielmente

sinceridad
fingimiento

sincero
fingido

franqueza

franco

autenticidad
falsedad

auténtico
falso

lo sincero
lo fingido

sinceramente
fingidamente
francamente

lo auténtico
lo falso

auténticamente

Tabla 4

precisar

lógica

lógico
ilógico

lo lógico
lo ilógico

lógicamente

exactitud
inexactitud

exacto
inexacto

lo exacto

exactamente

taxatividad

taxativo

lo taxativo

taxativamente

precisión
imprecisión

preciso
impreciso

lo impreciso

precisar
(‘ser necesario’)
ser necesario
ser innecesario
ser contingente

legislar
legalizar

asegurar

precisamente

preciso
imprescindible
prescindible

lo preciso
lo imprescindible
lo prescindible

contingencia

necesario
innecesario
contingente

lo necesario
lo innecesario
lo contingente

indefectibilidad

indefectible

legislación
ley
legalidad
ilegalidad

legal
ilegal

lo legal
lo ilegal

legalmente
ilegalmente

seguridad
inseguridad

seguro
inseguro

lo seguro

seguramente

infalibilidad

infalible

lo infalible

infaliblemente

necesidad
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posibilidad
imposibilidad

posible
imposible

lo posible
lo imposible

posiblemente

probabilidad

probable
improbable

lo probable
lo improbable

probablemente

categórico

lo categórico

categóricamente

confiar
desconfiar

confianza
desconfianza

categorizar

categoría

Tabla 5
descubrir

descubrimiento

desvelar
averiguar
ocultar

averiguación
ocultación
encriptamiento
secreto

oculto

lo oculto

ocultamente

secreto

lo secreto

secretamente

autorizado
desautorizado

lo autorizado
lo desautorizado

suscrito

lo suscrito

aceptable
rechazable

lo aceptable
lo rechazable

admisible
admisible

lo admisible
lo inadmisible

aprobable

lo aprobable

validar
invalidar
autorizar
desautorizar

autoridad

suscribir
aceptar
rechazar

acepción

admitir
aprobar

aprobación

confirmar
denegar

confirmación
denegación

certificar

certificación

verificar
falsear

falsificación

certificado
verificado
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veredecir5
mentir

veredicto
falsedad
mentira

dudar

duda

dudoso
dudable
indudable

lo dudoso
lo dudable
lo indudable

criticar

crítica

criticable

lo criticable

cuestionar

cuestión

cuestionable
incuestionable

lo cuestionable
lo incuestionable

refutar

refutación

refutable
irredutable

lo refutable
lo irrefutable

apelar

apelación

apelable
inapelable

lo apelable

dudosamente
indudablemente

incuestionablemente

5

Caben las siguientes generalizaciones sobre estos términos consignados:
a) Los verbos (primera columna) representan acciones que tienen como objeto
proposiciones, sobre las cuales se pueden atribuir verdad o falsedad, estando dicha
atribución en alguna medida integrado en el verbo; por ejemplo, en “Ya se sabe que
el aceite de oliva es bueno para la salud”, se da una atribución de verdad en grado
bastante alto, aunque por la materia, es más discutible esta verdad si decimos, por
ejemplo, “Ya se sabe que González ha sido un buen político”. Unos permiten la
forma del discurso directo, que es reproducción de palabras, por ejemplo: “Arguyó:
«El viaje es conveniente porque…». En otros casos solamente permiten la forma
completiva que sirve al discurso indirecto y la reproducción de pensamientos. Ejemplo “Entendió que el viaje era conveniente porque…”. Significan, por tanto, bien
preferentemente operaciones discursivas o bien operaciones mentales.
b) Se ha de tener en cuenta que los sustantivos de la columna que hemos titulado como estados mentales y objetos, presentan muy comúnmente una ambivalencia significativa y por tanto contribuyen a construcciones diferentes. Por ejemplo,
“comprobación” es tanto la denominación del acto de comprobar como de lo comprobado. “Certeza” es tanto un estado de la mente como el objeto logrado por ese
acto.

5

Significa ‘decir la verdad’, y es un término de la semiótica y la teoría del discurso. Su antítesis
tampoco tiene palabra que lo represente. Por lógica el antónimo no es “mentir”, que significa decir algo
con apariencia de verdad siendo falso, pues tendría que ser un apalabra que significara ‘decir algo con
apariencia de falsedad siendo falso’, cosa que no ocurre cuando hablamos.
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c) Considerados todos los términos, presentan una mayor afinidad con la idea
de verdad aquellos que expresan una forma de conocimiento más elevado o depurado. Los demás representan percepciones limitadas de la verdad. En definitiva,
estos términos en su mayor parte no significan saber o verdad plenamente, a no ser
que un destinatario extremadamente confiado se la suponga.
Por ejemplo, en “Infiero que eres policía” la aserción se muestra basada en una
inferencia. Tiene por tanto que ver con el conocimiento de la verdad, pero no se
llega a atribuir la verdad a lo que afirma, por más que dé a entender que su afirmación cumple ciertos requisitos de verdad. Todo queda en “Que eres policía es una
inferencia mía”. El interlocutor puede responder: “No es verdad que yo sea policía”,
o “Es verdad que soy policía”. Y esto independientemente de que enjuicie el procedimiento para llegar a esa afirmación, aunque en este segundo caso se supone
que la inferencia es también correcta. Así ocurre con todos los demás términos,
presentando una peculiaridad aquellos que tienen que ver con “imitar”. Así, si digo
“Yo digo imitativamente: <yo soy policía>”, la atribución de verdad es posible por
la misma vía de hallar exacta la correspondencia entre la afirmación proferida (“yo
soy policía”) y la realidad representada (‘alguien afirma de sí mismo que es policía’),
pero en este caso se enjuicia la correspondencia de un decir con una afirmación
posible. La afirmación posible ocupa el lugar de la realidad representada, pues aquí
no nos importa que alguien haya dicho o no efectivamente que es policía –y menos
si ese alguien ha dicho o no la verdad; le importaría si acaso a las demás personas
que traten con ese alguien-, pero reconocemos tal afirmación como verdadera bajo
el supuesto y las circunstancias de ese decir representado.
Los ejemplos anteriores nos ponen sobre la pista de la necesidad de entrar a
considerar en el ámbito del discurso el uso de los términos relacionados con la
verdad. Este uso parte de las posibilidades de cada uno de ellos como signos en
su triple dimensión semántica, sintáctica y pragmática. Tomemos como ejemplo el
mismo término “verdad”.
A1) Se refiere a hechos o al ser y/o estado de las cosas que son reales o permanentes;
A2) puede calificar también a una proposición sobre la cual confirma que los
hechos o cosas a los que la proposición se refiere son los de a) 6;

6

Estos son los dos significados fundamentales de “verdad” en filosofía. “El vocablo <verdad> se
usa primariamente en dos sentidos: para referirse a una proposición y para fererirse a una realidad. En el
primer caso se dice de una proposición que es verdadera a diferencia de falsa. En el segundo caso se dice
de una realidad que es verdadera a diferencia de aparente, ilusoria, irreal, inexistente, etc.
No es siempre fácil distinguir entre estos dos sentidos de verdad, porque una proposición
verdadera se refiere a una realidad y de una realidad se dice que es verdadera. Pero puede destacarse
un aspecto de la verdad sobre el otro. Es lo que ocurrió en la idea de verdad que predominó en los
comienzos de la filosofía. Los filósofos griegos comenzaron por buscar la verdad frente a la falsedad, la
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B) en segundo lugar, hay que considerar que en cuanto palabra presenta una
serie de posibilidades de combinación con otras palabras de la lengua. Se relaciona con los dos cometidos anteriores su presencia en formulaciones tales como,
respectivamente:“La verdad duele”.“Es verdad que el calor dilata los cuerpos”.
Incluso juega su papel en el enunciado metalingüístico: “Verdad es la proposición que se corresponde con la realidad”.
Las constataciones de (A) atañen a la semántica de “verdad”, y las de (B) a su
sintaxis. Pero, en tercer lugar, (C) hay que contar con la pragmática del término, pues
igualmente constatamos que el cómo y a qué se puede atribuir la verdad depende
también de bajo qué condiciones, en cuanto el sujeto que enuncia y el destinatario
de la enunciación participan de pactos según los cuales es posible decir que esto
o aquello es verdad. Así la diferentes verdades, que no son sino diferentes usos
de la palabra “verdad”, nos son representadas por sintagmas del tipo “verdad filosófica”, “verdad religiosa o teológica”, “verdad histórica”, “verdad jurídica”, “verdad antropológica”, “verdad moral”, “verdad subjetiva”, “verdad objetiva”, “verdad
científica”, “verdad absoluta”, “verdad relativa”, “verdad ontológica”, “verdad epistemológica”, “verdad formal”, “verdad material”, etc. en función de los discursos
institucionalizados o perspectivas teóricas que lo emplean, pero también en los
casos menos regulados.
Como disciplina garante de algunas de esas verdades contamos con la lógica
-disciplina que en sí encierra también variedad de orientaciones-, pero la lógica no
es sino un uso convencional del lenguaje, que se aparta del lenguaje natural y solo
se pronuncia sobre aquello que le atañe. Wittgenstein marcó en este sentido su territorio en Tractatus Logico-Philosophicus, disquisición ejemplar sobre las limitaciones
que se impone la lógica.
La semiótica y pragmalingüística, en cuanto metalenguajes, se nos presenta
entonces como espacio privilegiado para ponernos a distancia de cada una de
esas restricciones de significado haciéndonos cargo de que el lenguaje –los lenguajes- encierra todas esas posibilidades de enunciación y de verdad. Al respecto,
y siguiendo con el mismo autor vienés, el llamado “segundo Wittgenstein” en sus
Investigaciones filosóficas nos da la pauta. Mantiene en términos filosóficos lo que
también la lingüística ha puesto de relieve, que el significado de las palabras y de
las proposiciones depende del uso. La filosofía entonces no renuncia al lenguaje de
la lógica, pero entiende que hay que atender al protagonismo del lenguaje en toda
su amplitud.

ilusión, la apariencia, etc. La verdad era en este caso idéntica a la realidad, y esta última era considerada
como idéntica a la permanencia, a lo que es. Los griegos no se ocuparon solamente de la verdad como
realidad. Se ocuparon asimismo de la verdad como propiedad de ciertos enunciados, de los cuales se
dice que son verdaderos” (Ferrater Mora: 426).
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2. EL DISCURSO: LA VERIDICCIÓN
Aunque cada tipo de discurso expresa una acepción distinta de “verdad”, nosotros
hemos optado, como se ha dicho, por una concepción elaborada desde la pragmalingüística. Según dicha concepción de verdad, ésta se explica en razón de enunciaciones y oraciones-caso, que son fundamentalmente afirmaciones de creencias expresadas
por medio del lenguaje, lo que hace que se tenga que prestar especial atención a sus
normas: las de la sintaxis en cuanto al sentido lógico; las de la semántica en cuanto
al sentido epistemológico; y las de la pragmática en cuanto al sentido antropológico,
cultural y social, así como la modulación de estas normas según el caso concreto. Tal
explicación lingüística se erige en el marco que incluye las de las otras materias en la
medida en que son discursos verbales: desde las de las partes más formalizadas de la
filosofía, como la lógica, hasta las de las formas más corrientes del discurso.
Del mismo modo que la consideración del término “verdad” como signo en su
triple dimensión nos ha llevado a la necesidad de explicar su funcionamiento en
el discurso, igual recorrido cabe seguir con cada uno de los términos que hemos
inventariado uncialmente. El término “saber” nos depararía las mismas conclusiones a este respecto, a pesar de sus evidentes diferencias en cuanto lexema y categoría gramatical. Además esta relativización se superpondría a la dependencia entre
verdad y saber apuntada al comienzo de este trabajo, pudiéndose afirmar que los
distintos tipos de verdad se corresponden con los distintos tipos de saber.
Sin embargo, cuando nos situamos en el plano del discurso, se ha de tener en
cuenta que este no solo puede utilizar la palabra ”saber” o afines, sino que también
representa un determinado saber y que en su modalidad expositiva no hace sino
recorrer el camino (dis-currir) que le lleve a presentar y hacer valer sus proposiciones como verdaderas. A cada discurso, en razón del ámbito del saber al que
corresponda, le compete desvelar ciertas falsedades y descubrir otras tantas verdades. En este proceso despliega y afirma las condiciones de ese ámbito del saber que
va construyendo como propio. Así pone en juego los distintos términos relativos al
conocimiento y la verdad.
El término veridicción (decir-verdad) es el utilizado para denominar este mecanismo del discurso mediante el cual se presenta como verdadero. En razón de este
mecanismo se explica la presencia y el sentido que cobran los términos relativos a
saber y verdad. Estos términos entran a formar parte de proposiciones modales que
acompañan a los enunciados de estado, modificándolos. Ejemplo: “Queda probado
que Baltasar [que era presunto inocente] es culpable”, pero podrían servir cualquiera
de los ejemplos que hemos utilizado anteriormente para otros fines. En el ejemplo,
“queda probado” es la proposición modalizadora en que se apoya la veridicción 7.

7
Como se verá más adelante, el problema que se plantea al respecto es el del desdoblamiento del
sujeto de la enunciación o de la integración de otro sujeto –el de la proposición modal– en la enunciación.
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Greimas y Courtés en el Diccionario de semiótica explican la veridicción como
el proceso interior al propio discurso 8 que compromete al emisor y al receptor y que
garantiza la entidad de ambos y de aquello de lo que se trata. No es que lo exterior
al texto no cuente, sino que la correspondencia con la realidad (que el sujeto de la
enunciación sea fiable, que lo proferido se corresponda con objetos o proposiciones
reales, y que esto sea reconocido por el interlocutor) se ha de resolver en un pacto
que supera el texto pero cuyas marcas son reconocibles en el texto: las marcas de
veridicción. Según estas marcas un texto se exhibe como verdadero o falso, mentiroso o secreto. En puridad –debemos pensarlo así según una de las máximas de
Grice- no hay texto que no se presente como verdadero, pero la verdad resulta en
él del proceso 9 que requiere de enunciados modales que modifiquen enunciados
de estado y que terminen en el desvelamiento de o falso, la mentira, lo oculto 10. En
esto el receptor del mensaje tiene la última decisión en seguimiento o revisión del
pacto de veridicción que mantiene con el emisor.
Los mismos Greimas y Courtés hablan al respecto de “diversas actitudes epistémicas colectivas culturalmente relativizadas, concernientes a la interpretación veridictoria de los discursos-signos”.
Este mecanismo veredictivo, en cuanto signo, puede ser analizado, del mismo
modo que hemos hecho partiendo de la palabra, también en su triple dimensión.
A) La participación del léxico del saber en el mecanismo veridictivo del discurso: sintaxis de la veridicción:
1. La palabra relacionada con saber es verbo en un enunciado cuyo objeto es
una proposición sobre estados o hechos. Ejemplo: “Sabemos< que el hielo
es frío”. Todos los verbos anteriormente mencionados en el inventario que
son transitivos participan de este esquema.
2. Las proposiciones sobre estados o hechos, que en la fórmula anterior forman
parte del predicado, pueden ser sujetos que reciban un atributo que es un
sustantivo o un adjetivo relacionado con saber: Ejemplo: “Que el hielo es
frio está comprobado”; “Que el hielo es frío es cierto”, “Que el hielo es frío

8
Lo más llamativo de este planteamiento, de ascendente saussureano, es la exclusión del
referente. Dicen Greimas y Courtés: “Es útil subrayar que lo verdadero está situado en el seno mismo del
discurso, pues es el resultado de las operaciones de veridicción, con lo que se excluye toda relación (o
toda homologación) con un referente externo”. P. 432.
9
Es un proceso que, por otro lado se puede entender como un proceso persuasivo, el de hacer
parecer lo que es.
10
En cualquier caso el receptor del enunciado se halla siempre ante un nivel de manifestación
del enunciado (parecer y no-parecer) sobre el cual otorga tal o cual estatuto en su immanencia (ser y
no-ser), de modo que: Lo que parece y es, es la verdad. Lo que parece y no es, es lo mentiroso. Lo que
no parece y es, es el secreto. Lo que no parece y no es, es la falsedad (Greimas y Courtés).
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es una constatación”; aunque también cabe la tematización “Lo cierto es
que el hielo es frio”.
3. El régimen de los adverbios es más complejo, teniendo en cuenta que caben
los sintagmas preposicionales con la misma función adverbial.
Į) Proposiciones cuyo verbo está relacionado con “saber” o “decir”,
incluyen en su predicado el adverbio sobre el modo de saber o la
operación mental. (a) “Sabemos empíricamente (= por experiencia)
que el hielo es frío”; (b) “Dijo atinadamente que el hielo es frío”.
ȕ) El adverbio entra dentro de proposición sobre la que se predica su
verdad. Ejemplo: “El hielo ciertamente es frío”, “El hielo verdaderamente es frío”.
B) La semántica de la veridicción: Hemos visto anteriormente que la afirmación
del saber y la verdad afecta a proposiciones sobre cosas o hechos. Es precisamente
en la correspondencia de las proposiciones con las cosas o hechos aludidos donde
radica la cuestión semántica y referencial. La semántica lógica nos asegura si las
proposiciones enunciadas tienen sentido, pero ¿Cómo sabemos si efectivamente lo
que se dice que es verdad lo es? Fuera de la comprobación empírica, no tenemos
seguridad de saberlo. Así, importa que junto a la forma, la semántica quede reforzada por una pragmática de la veridicción. En virtud del pacto contraído entre emisor y receptor, y si se cumplen las condiciones necesarias, el receptor del mensaje,
deberá admitir: “Es verdad (que es verdad que el hielo es frío)”. En dicho ejemplo
no se presentan problemas, si hemos convenido en lo que significa “frío” y lo que
significa “hielo”, pero las dudas surgen en infinidad de situaciones. ¿Qué podemos
decir cuando nos aseguran, por ejemplo, que el hielo antártico es “sublime”? Todo
discurso lleva incorporadas sus condiciones de verdad, de modo que según esas
condiciones (“juegos de lenguaje” lo llama Wittgenstein), se acepte como verdad.
C) La pragmática de la veridicción. Puesto que hemos partido del interés por el
léxico, habrá que atender:
— a la utilización estratégica de las palabras en el discurso;
— al hecho de que el discurso emplea palabras ya contextualizadas.
Ambos hechos van unidos, porque precisamente las palabras funcionan debido
a que están prestigiadas por determinados discursos (en general o su aplicación a
casos particulares). Por ejemplo: “Según jurisprudencia del Tribunal Supremo, concluimos que el acusado… etc.”; “Mis amigos me han asegurado que soy muy trabajador”; “Amor dictamina mi desvelo”. Vemos entonces que la palabra elegida da una
cierta consistencia a la proposición verificada, pero lo que más nos interesa resaltar
aquí, es que se convoca un contexto al hacer intervenir un sujeto que no es el sujeto
que realiza la verificación. En un caso, una decisión anterior de otro tribunal; en el
segundo, el veredicto de un círculo de amigos; en el tercer caso el pronunciamiento
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de un poder alegorizado. Sin embargo, esos sujetos son atraídos al lugar del que
habla, autorizando su hablar. También el sujeto que enuncia puede autorizar o quedar desautorizado. En definitiva, la verificación que el discurso lleva a cabo sobre sí
mismo ¿no supone la existencia de otros discursos y, por tanto, un desdoblamiento
o una alteridad del sujeto? Yendo más lejos aún, ¿no habrá que postular la existencia
de un metadiscurso? No nos interesa esta cuestión aquí, y si Tarski o Skripke están
en lo cierto. Lo que conviene resaltar es que las palabras que se utilizan para la
verificación portan el prestigio que le confieren otros contextos en que han sido
aplicadas convincentemente.
La lección que aporta todo esto para el análisis del discurso, aparte de la constatación de que las palabras significan según su uso, es que en su praxis veredictiva,
dichos saltos de nivel discursivo hacen que el significado de lo calificado como
“verdadero”, etc., no sea sino el resultado inestable de la utilización de las palabras en cadenas de aserciones que se vienen verificando sucesivamente. Un ejemplo apropiado puede ser lo afirmado por un crítico de cine 11: “En ¿Teléfono rojo?,
volamos hacia Moscú, Stanley Kubrick trata la posibilidad, negada desde fuentes
oficiales, de que algún descontrolado pueda apretar el botón que desencadene una
guerra nuclear”. Las fuentes oficiales consideran imposible que esto ocurra porque
las pruebas de los psicólogos aseguran que ninguna persona que no reúna las condiciones puede acceder a estos puestos, y así sucesivamente. ¿Tenemos, pues, alguna
certeza?
Pero al mismo tiempo, esto nos previene sobre la utilización equívoca y engañosa de estas palabras, pues entre tantas voces, fácilmente se dan enredos debido
a diferentes “juegos de lenguaje” y, además, nadie tiene la definitiva palabra verdadera 12. Conviene recordar aquí la afirmación de Umberto Eco con la que encabezamos este trabajo: “Si una cosa no puede usarse para mentir, en ese caso tampoco
puede usarse para decir la verdad”.

11

Tomado de Radio-3 de RNE la tarde del 28 de octubre de 2012.
En el ámbito jurídico, uno de esos ámbitos donde no es posible prolongar la incertidumbre
mucho tiempo, ante todo:
(a)
la decisión la ha de tomar el juez sobre los litigantes. Ejemplo de las confusiones debido a los
diversos “juegos de lenguaje”: “Responden al escribano cuando le hacen semejantes notificaciones:
<¿Quién dio esta sentencia?>, y diciéndole que el Alcalde de la justicia o el teniente, ha respondido:
<Puédelo hacer como juez, pero sea él tan honrado que con una espada en la mano salga a reñir
conmigo, y veremos quién mata a quién>” (Chaves 1983: 51-52). Otro ejemplo que nos ha facilitado por
un abogado: JUEZ.- ¿Usted ha llamado “hijo de p.” a este señor? / ACUSADO.- Sí, señor Juez, porque
realmente lo es.
(b)
La decisión puede ser revisada por sucesivas instancias superiores hasta que llega el veredicto de
la última instancia.
12
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3. CONCLUSIONES
A lo largo de nuestra exposición, hemos reflexionado sobre las siguientes cuestiones relacionadas con el uso de determinado léxico en la veridicción discursiva:
La lengua posee una serie de lexemas relacionados con el saber, el decir y la
verdad, cuyo significado se ha de atender en los contextos discursivos en que se
emplean. Estos contextos discursivos dotan de significaciones especiales a dichos
términos, por lo cual podemos decir que existen “saberes” y “verdades” relativos a
los diversos discursos.
Los discursos no solamente utilizan el léxico considerado, sino que al mostrarse
los discursos como saber-enunciadores de verdad a través de sus propios dispositivos de veridicción, hacen entrar dicho léxico en juegos veredictivos particulares
según los discursos. Estos procedimientos contribuyen a particularizar los significados en el sentido anteriormente dicho.
Nuestras constataciones se basan en lo que se viene afirmando por cierta filosofía del lenguaje y la teoría del discurso, sin embargo, más que proseguir con la teoría
general, hemos llamado la atención sobre la necesidad de proseguir con el estudio
de la relación entre cierto léxico y ciertas estructuras en función de la veridicción
discursiva.
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Abstract: In this paper we intend to show that the cuisine, a booming sector, is
providing large series of neological lexical borrowings to our language. For this purpose, we use the examples extracted from a corpus by the group Neouma, from 2007
to 2011.
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1. INTRODUCCIÓN
El préstamo lingüístico, poco a poco se ha convertido en uno de los procedimientos más efectivos para la creación de nuevas palabras. Se entiende por tal
“tout procédé par lequel les utilisateurs d’une langue adoptent intégralement ou
partiellement une unité ou un trait linguistique (lexical, sémantique, morphologique,
syntaxique, phonétique) d’une autre langue. Le terme désigne également l’élémemt
emprunté” (Politique de l’emprunt linguistique: 2007). En la mayoría de los casos, se
produce por el contacto entre distintas lenguas. Pero hoy, gracias a la globalización
de la que somos objeto, el concepto de préstamo ha pasado de ser solo un fenómeno lingüístico a ser también un fenómeno cultural. Como ha puesto de manifiesto
Silvia Rodríguez Rubio (2009) “los préstamos lingüísticos están fuertemente arraigados en la sociedad actual por distintos motivos, entre los que encontramos las nuevas tendencias, el querer estar siempre a la última, las diferentes actividades de los
hablantes o el fenómeno de de la globalización, entre otros, por el que las culturas
tienden a mezclarse y, con ello, muchas veces de forma involuntaria, se introducen
nuevas expresiones en un idioma”.
La palabra préstamo sirve para designar tanto el proceso mediante el cual se
crean nuevas palabras, como los productos resultantes de dicho proceso. En la actualidad podemos afirmar que el concepto de préstamo trasciende el ámbito puramente
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lingüístico para ser ubicado en un plano interdisciplinar en el que la cultura en
los distintos ámbitos temáticos ejerce una influencia extraordinaria. Uno de dichos
ámbitos, objeto de estudio de la presente contribución, es el de la gastronomía 1. La
entrada de préstamos a través de dicha temática se produce sin necesidad de que
la comunidad de uso sea bilingüe, espacio ideal para el contacto lingüístico y, por
tanto, para la transferencia, sino simplemente de preponderancia de una lengua
debido al prestigio económico, político y social que ejerce sobre las demás gracias,
fundamentalmente, a los medios de comunicación. Además, como bien ha afirmado Christiane Loubier (2011: 5) “La question de l’emprunt linguistique ne se pose
donc pas d’une manière identique à l’interieur de toutes les societés parce qu’elle
ne suscite pas la même dynamique de rapports de forces et de pouvoir. Les causes
de l’emprunt sont ainsi intimement liées aux conditions sociohistoriques, particulièrement politiques et économiques, qui font évoluer les situations sociolinguistiques”.
En el presente trabajo, pues, analizaremos la neología de préstamo recogida por
el Neouma desde 2007 hasta 2011, ya que la prensa es el medio idóneo para su
difusión.

2. LA GASTRONOMÍA
La sociedad actual es propicia al cultivo de los ámbitos temáticos relacionados con las nuevas tecnologías, por un lado, pero, por otro lo es, y mucho, a todo
lo relacionado con el bienestar, el lujo y el glamur, es decir, a todo aquello que
suponga vivir más y mejor. En ese sentido están cobrando mucha importancia en
los últimos tiempos, sectores como el de la moda, o el de la gastronomía. Gastronomía, lógicamente va unido a cocina. Ha sido, precisamente, el auge que cocineros de todo el mundo y en nuestro país de la talla de Ferrán Adrià, Juan Mari Arzak,
Sergi Arola, Martín Berasategui, y un largo etc., gracias a la llamada Alta Cocina,
lo que ha hecho que adquiera un lenguaje cada vez más especializado, exportado 2
rápidamente, aunque, en ocasiones, también importado. Lo mismo ocurrió, en su
momento, en el mundo de la moda con la Alta Costura, con diseñadores como Coco
Chanel, Versace, Paco Rabanne, Carolina Herrera, Adolfo Domínguez, etc. Se trata
de una temática que al igual que la que nos ocupa ha proporcionado una gran cantidad de préstamos a nuestra lengua, recogidos ya por Covarrubias, como ha puesto
de manifiesto Mª Isabel Montoya (2008).

1

Al respecto puede consultarse el trabajo de final de carrera de Freixa Ruíz 2007, donde se
recoge una lista de préstamos usuales en esta temática.
2
Véanse los ejemplos citados por Navarro 2009, que responden a innovaciones llevadas a cabo
en El Bulli: aire (air),elaboración aireada (aereated preparation), espuma (foam), gelatina termoirreversible
(thermoirreversible gelatine), etc.
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Tal como ha Señalado Carmen Navarro (2009: 409), “los históricos de la gastronomía suelen apreciar un antes y un después de la Nouvelle Cuisine como momento
crucial que dio inicio a la utilización de ingredientes, técnicas y utensilios que revolucionaron la cocina, la Alta Cocina a nivel mundial”. Es, pues, ahora cuando, fruto de
la globalización y gracias a los contactos culturales que se producen, la gastronomía
está viviendo su máximo esplendor. En realidad es el primer aspecto cultural que
llama la atención de las gentes de todo el mundo. Para los europeos es especialmente interesante la gastronomía asiática, que se está incorporando al mundo occidental debido a la oleada de personas que se están instalando fuera de sus países.
Todo ello supone la introducción, en las lenguas occidentales como el español, de
muchos términos y conceptos nuevos. Sin embargo, como ha señalado Yifan Lee
(2012), en la actualidad, falta una referencia pluricultural comúnmente aceptada,
por tanto, cuando se transmiten los conceptos, se producen muchas confusiones y
errores, como viene ocurriendo con wok. Es una palabra creada en inglés que creemos préstamo procedente del chino, porque se utiliza para denominar un concepto
de la cultura asiática: el recipiente en el que se cocinan muchos de los alimentos.
Todo esto supone un movimiento en el léxico y así una designación como wok,
asentada ya en nuestra lengua, se vuelve polisémica, pues la utilizamos para denominar el recipiente, el restaurante y un tipo de comida propio de la cocina asiática,
referentes que no corresponden con el original. Dicho movimiento supone la introducción de nuevas palabras, aunque también la pérdida o arrinconamiento de otras
patrimoniales, pero es algo inevitable. Ahora “se abandonan los chinos por los filtros
de vidrio sinterizados ya que proporcionan soluciones culinarias más limpias que
los primeros; se usan recipientes con ultrasonidos para hacer emulsiones; sistemas
de burbujeo para hacer mousses; y trompas de vacío para acelerar el filtraje, etc.
(Hervé This 2004, cfr. en Navarro 2009).
La gastronomía es una disciplina cuyas bases científicas lleva el ser humano
estudiando hace miles de años. Sin embargo, en las principales referencias españolas, la definición de gastronomía está estrechamente vinculada con el arte. En el
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésimo
segunda edición, esta palabra se ha definido como el arte de preparar una buena
comida. En el Diccionario de Uso del Español de María Moliner (2008), se ha definido como un conjunto de conocimientos y actividades relacionados con comer
bien. Sin embargo la gastronomía no es solo eso, sino que es “oficio y arte a la vez,
se deben dominar las técnicas pero el aporte creativo es fundamental y la utilización
del método científico puede ayudar en el proceso creativo del cocinero” (Navarro
2009: 410). Además hoy en día, como ha señalado Yifan Lee, el ser humano se
ha dado cuenta de la importancia de estudiar la gastronomía científicamente. De
hecho, se cree unánimemente entre los expertos científicos de gastronomía que la
ciencia gastronómica es un estudio que se conforma por la biología, química, física,
medicina e ingeniería con el propósito de analizar las características de la comida,
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los factores que causan transformaciones de la comida, los procesos de producción
y la necesidad de los consumidores 3.
En definitiva, podemos afirmar que la gastronomía es una disciplina con un lenguaje propio, en la que es posible establecer, al menos, los tres niveles de especialización que se vienen planteando en el ámbito de la comunicación especializada:
nivel banalizado, el que se da en la divulgación, nivel medio, el que se da en la
comunicación semiespecializada y nivel máximo de abstracción, que es el que se
da en la comunicación entre especialistas, en su más alto grado de especialización.

3. EL PRÉSTAMO
Como podemos ver una nueva realidad se impone y ante la cual las lenguas
solo tienen una salida: incorporar un elemento léxico en su sistema que dé cuenta
de cada concepto, bien mediante la creación de un nuevo término (neologismo formal), bien mediante la adopción o adaptación de una forma extranjera (préstamo) o
bien mediante la aplicación significativa de dicho concepto a una forma ya existente
(neologismo semántico). Tales conceptos, que encierra el término neologismo, los
encontramos bien delimitados en el Diccionario de lingüística de Dubois (1998)
cuando lo define por una parte como “toda palabra de creación reciente o recientemente tomada de otra lengua” y por otra como “toda acepción nueva de una
palabra ya antigua”. Dicha definición nos permite, una vez establecida la distinción
entre neología y neologismo fundamentados en una oposición pertinente entre el
proceso y el producto, en la que los neologismos son simplemente unidades léxicas
nuevas y la neología postula un sistema, un conjunto de reglas y condiciones que
contemplen su creación, marcación y empleo, hablar de dos grandes tipos de neología: la neología formal o de forma y la neología de sentido, de contenido o neología semántica, división en la que, por supuesto, queda ubicado el préstamo. Sin
embargo, hay autores que consideran la neología de préstamo aparte, no incluida ni
en la neología de forma ni en la de significado. Entre ellos, podemos citar a Auger y
Rousseau (2003) quienes distinguen tres tipos de neología:
1) la neología de forma, que consiste en la fabricación de nuevas unidades
léxicas a partir de elementos que pertenecen a un sistema morfológico de
la lengua en cuestión, o a sistemas extranjeros antiguos (latín, griego, etc.)
o actuales (inglés, alemán, etc.).
2) la neología de significado, que consiste en utilizar un término ya existente
en la lengua con un contenido semántico nuevo. Este contenido puede ser

3
ޝ㘩ຠ⑼ቇ: ቇ⑼ၮ⸔ਈ䖯ዷޞ㊄ᓕቝ㧘ᳯᵄ㧘ᴼℰ㊄㧘2010㧘⑼ቇ ␠㧘 La ciencia
gastronómica: Conocimientos básicos y su desarrollo, Jin Zhengyu, Jiang Bo, Yang Ruijin, 2010, Cap. 1
(Cifr. Lee, Y. 2012).
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una noción totalmente nueva o puede haber estado expresado antes por
otro término.
3) la neología de préstamo, que consiste en transferir a una lengua un elemento
léxico ya formado, perteneciente a una lengua extranjera viva (inglés, ruso,
alemán, etc.) o a una lengua muerta (latín, griego, sánscrito, etc.).
Si hay un rasgo común a la mayoría de las clasificaciones es que todas coinciden en separar los neologismos de origen extranjero (préstamos) de las creaciones
basadas en la forma (fonética y sintáctica) y de las basadas en el sentido (neología
semántica). Sin embargo, casi todos los tipos de préstamo se dividen entre sí por los
mismos criterios utilizados para clasificar la neología en general: hay préstamos en
los que se transfiere solo la forma, solo el sentido, o, lo más común, ambos a la vez.
Es decir, la distinción entre neologías basadas en la forma y basadas en el sentido
también se lleva a cabo en el préstamo, uno de los principales tipos de neología,
para nosotros. Dicha neología “no es esencialmente distinta de las otras, en tanto en
cuanto se manifiesta de la misma manera (por incorporaciones nuevas de sentido o
de forma); en lo que sí es distinta es en el hecho de que esas incorporaciones no responden a los patrones creativos propios del sistema, sino que se guían por las reglas
formales y semánticas de un sistema extraño, es decir, son extranjeras al sistema, alógenas” (Bermúdez 1997). Así Bermúdez (1997) propone una distinción entre neología intralingüística (la originada en el seno de la lengua) y neología interlingüística
(la que surge del contacto de dos sistemas distintos), que abarca los distintos tipos
de préstamo. Cada uno de estos dos tipos de neología puede subdividirse en creaciones de forma y creaciones de sentido. Ambas, la intra y la interlingüística tienen
en común el ser objeto de un sentimiento neológico por parte de la comunidad
hablante que los identifica y los cataloga como palabras nuevas, aún no regularizadas ni incluidas en las categorías léxicas del sistema.
Partiendo, pues, del concepto de préstamo como una forma más de neología,
hemos podido establecer una distinción entre préstamo lingüístico como palabra
asimilada en el patrimonio léxico, frente a palabra extranjera o xenismo como palabra no asimilada. Se trata de una clasificación basada en la oposición entre préstamo (préstamo adaptado) y extranjerismo (préstamo no adaptado), que es la que la
mayoría de los investigadores sostiene. Al respecto Gómez Capuz (2012), dice que
el préstamo consiste en una importación o transferencia y no en una traducción o
calco, es decir, que al préstamo por transferencia directa de significante y significado se le considera el préstamo por antonomasia, y para designar el otro gran tipo
de fenómeno interlingüístico se emplean términos más específicos como calco o
sustitución. Tras señalar la polisemia que sufre la palabra préstamo afirma que algunos lingüistas se han visto obligados a acuñar términos más específicos para designar la propia transferencia integral de significante y significado. Concluye indicando
que “queda bien caracterizada la noción de préstamo, entendida como transferen-
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cia integral o importación de un significante y significado extranjeros, por oposición
al calco (sea léxico o semántico)”. Para este mismo autor el uso como sinónimos
de extranjerismo y xenismo puede resultar confuso. Indica además que quizás se
ha producido un abuso de la palabra xenismo y propone, por tanto, generalizar el
término extranjerismo y reservar el término xenismo para su empleo etnológico y
extralingüístico 4.

4. CORPUS
Como hemos dicho más arriba nos hemos basado en la extracción llevada a
cabo por nosotros desde el NEOUMA de los principales periódicos publicados en
la ciudad de Málaga: El Sur y La Opinión de Málaga, ambos de pago. Hemos querido, tras comprobar que el préstamo es uno de los procedimientos de formación
más productivos, conocer cuáles se refieren al ámbito temático de la gastronomía
y, sobre todo, de qué lenguas se han tomado. Pues bien, hemos recogido un total
de mil novecientas cinco entradas consideradas préstamos, de las cuales mil cuatrocientas setenta y nueve son tachadas de anglicismos, cuarenta y dos del francés y
el resto, es decir trescientas ochenta y cuatro, vienen catalogadas como préstamos
de otras lenguas.
Como puede observarse el inglés sigue siendo la lengua dominante en cuanto
a la exportación lingüística. Sin embargo en lo que a la gastronomía se refiere, el
inglés es la lengua menos significativa, pues solo cinco podemos afirmar que sean
anglicismos gastronómicos 5. Son los siguientes:
drymartini: “Ahora tomo ginebra, el *dry martini* que tiene su peligro” (El Sur:
21-01-08)
fish and chips: “Es muy posible que el *fish and chips*, las medias de seda, el
salmón en lata, el chocolate en oferta (cinco barras de dos onzas por seis
peniques), las […].” (El Sur: 22-04-10)
brownies: “Están los clásicos de chocolate o fresa, pero también los hay algo
más sofisticados, como los de tarta de queso, de *brownie* o de yogur
griego” (El Sur: 01-07-09)

4
Un resumen de las distintas clasificaciones sobre el préstamo puede verse en Kristyna Janiþkova
2008, entre las que cabe mencionar las siguientes: según la forma, entre préstamo léxico y préstamo
semántico; según el significado como la llevada a cabo por Gómez Capuz entre préstamo integrado y
préstamo parcial; o la de Bloomfield, que distingue entre préstamo cultural, íntimo y dialectal, desde el
punto de vista sociolingüístico.
5
Hemos elegido aquellos ejemplos que en nuestro vaciado se registran más de una vez. Para ver
su uso pondremos un contexto que sea suficientemente representativo.
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cherry: “Tomate *cherry*, el pequeño rey de los invernaderos” (El Sur: 01-0509)
fast food: “Las cadenas de *fast food* se vacunan contra la bajada de clientela
con ofertas agresivas” (El Sur: 21-05-09)
En cuanto al francés aunque, en general, son pocas ya las palabras que se
toman, tres son del mundo de la gastronomía:
cuisine: “El destino le lleva a las alcantarillas de París, pero su situación no
podría ser mejor, ya que se encuentra justo debajo de un restaurante que se
ha hecho famoso gracias a Auguste Gusteau, una estrella de la *cuisine*”
(El Sur: 01-07-08)
champagne: “Hay quienes también depositan un anillo de oro en la copa de
cava, *champagne* o sidra con la que brindan ante la llegada del nuevo
año para asegurar la tranquilidad económica […]” (La Opinión de Málaga:
01-01-09)
cabernet sauvignon: “La viña de la hacienda Los Arcos cultiva mayoritariamente
la uva *cabernet sauvignon*” (El Sur: 21.08-10)
Del resto de lenguas hemos tenido en cuenta las veintisiete siguientes:
sate: “El primero de ellos es el de ‘picoteo’ o entrantes calientes que contiene
deliciosos bocados como triángulos de curry tailandés, rollos vietnamitas,
*sate* indonesio, patatas tailandesas, alitas de pollo a la tailandesa, tostadas de pollo con sésamo, pan” (catalogado en nuestra base de datos como
“AMA”: otros préstamos adaptados) (El Sur: 01-01-08)
tepanyaki: “la plancha *tepanyaki* […] (catalogado en nuestra base como
“AMA”: otros préstamos adaptados y código de nota “9A”: préstamo adaptado del japonés) (El Sur: 21-12-07)
tartar: “Ensalada con vinagreta de centollo y bacalao, y el *tartar* de bacalao”)
(catalogado en nuestra base de datos como “MA”: otros préstamos) El Sur:
21-05-08)
tataki: “Y, como muestra de estos aires, Madrid Fusión (que hoy acogerá la
subasta de una trufa gigante de Soria) premió ayer el bocadillo de Armando
Saldaña, creador del ‘Red Hot Tuna Peppers’, con pan de miga, queso
de cabra canario con pasta blanda, pimientos de piquillo caramelizados,
*tataki* de atún y aceite de toronjil.” (catalogado en nuestra base de datos
como “MA”: otros préstamos) (El Sur: 21-01-09)
sushi: “Despiezarlo es todo un ritual a cargo de un cocinero japonés de *sushi*”
(catalogado en nuestra base de datos como “MA”: otros préstamos) (El Sur:
01.07-09)
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tofu: “Se trata de un material obtenido a partir del reciclaje de la pulpa de la
soja en la producción de la leche de soja y el *tofu* que proporciona prendas ultrasuaves” (catalogado en nuestra base de datos como “MA”: otros
préstamos) (El Sur: 21-01-10)
cous-cous (cuscús): “*Cous-cous* de pollo con albaricoque” (catalogado en
nuestra base de datos como “MA”: otros préstamos) (La Opinión de Málaga:
01-08-10)
tempura: “La ciudad del sake, el pez globo, la plancha tepanyaki, la *tempura*,
los fideos de trigo y el sushi es, hoy por hoy, líder mundial de la alta cocina”
(catalogado en nuestra base como “MA”: otros préstamos y código de nota
“9A”: préstamo del japonés) (El Sur: 21-12-07)
makis: “*makis* variados[…]”(catalogado en nuestra base como “MA”: otros
préstamos y código de nota “9A”: préstamo del japonés) (El Sur: 21-10-08)
sashimi: “A continuación se pasa a los entrantes fríos como el *sashimi* o el
sushi, que darán paso a los platos principales a base de alimentos a la
plancha o wok” (catalogado en nuestra base como “MA”: otros préstamos y
código de nota “9A”: préstamo del japonés) (El Sur: 21-12-07)
sakura: “Muchos litros de sake y cerveza ambientan el *sakura* en Japón.”
(catalogado en nuestra base como “MA”: otros préstamos y código de nota
“9A”: préstamo del japonés) (El Sur: 01-04-08)
wok: En nuestro vaciado recogido como cocina: “Más que una moda, el *wok*
es la combinación de la cocina tradicional japonesa, china, tailandesa y
vietnamita” (El Sur: 21-12-07), y como restaurante: “Abrió el primer *wok*
bufé en este país y se ha convertido en un “emperador” de la comida asiática” (catalogados en nuestra base como “MA”: otros préstamos y código
nota 9A: préstamo del chino) (El Sur: 21-02-08)
chop-suey: “El Menú Degustación Oriental consistente en makis variados, ensalada de algas y mejillones con aliño oriental, langostinos salteados con verduras y salsa de ostras, rollitos de pato con salsa de ciruelas, *chop-suey* y
verduras picantes, piña natural” (catalogados en nuestra base como “MA”:
otros préstamos y código nota 9A: préstamo del chino) (El Sur: 21-10-08)
fabes: “Ora la conversación gira en torno a unas *fabes* con almejas, unos
callos con patatinas, un ´bollu preñau´ o un plato de arroz con leche,”
(catalogado en nuestra base como “MA”: otros préstamos y código de nota
“9A”: préstamo del asturiano) (La Opinión de Málaga: 21-11-09)
moussaka: “Todas las recetas se han elaborado con productos cien por cien de
la tierra, incluso aquellas que son típicas de otras culturas como la tradicional *moussaka* griega o las clásicas pastillas marroquíes,” (catalogado en
nuestra base como “MGR”: préstamo del griego) (El Sur: 21-12-07)
rúcula (rúcola): “Puré de 2 cebollas frescas, 12 lascas de jamón ibérico, 1 sobre
de tinta de calamar, pimentón picante, aceite de oliva a ser posible arbe-
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quina por el aporte frutal, 12 hojas de *rúcula* muy frescas y sal de escamas.” (El Sur: 21-12-08) “También se cultivará *rúcola*, una verdura para
ensalada que a Obama le gusta mucho y cuyo consumo, más extendido
entre las clases altas en EEUU, le valió acusaciones de elitismo durante la
campaña electoral.” (catalogados en nuestra base como “AMI”: préstamo
adaptado del italiano) (El Sur: 21-03-09)
panini: “El local servirá además comidas sencillas, como *paninis*, ensaladas
y postres.” (catalogado en nuestra base como “MI”: préstamo del italiano)
(El Sur: 01-04-08)
pil pil (pil-pil): “Un apetitoso chuletón, un buen bacalao al *pil pil* o unos sencillos huevos con chorizo son platos que se pueden encontrar en el menú
de cualquier restaurante tradicional.” (catalogado en nuestra base como
“MV”: préstamo del vasco) (El Sur: 21-03-08)
txangurro: “Se pueden degustar merluzas, *txangurro*, chipirones o deliciosas
carnes rojas.” (catalogado en nuestra base como “AMV”: préstamo adaptado del vasco) (El Sur: 21-05-08)
magnum: “La bodega no puede olvidarse y encierra muy buenas añadas de
bodegas prestigiosas en formato *magnum* y a precios más sensatos que
cuando abrió las puertas esta casa” (catalogados en nuestra base como
“ML”: préstamo del latín) (El Sur: 21-08-08)
mezclum: “Entre jengibre, ajo-arriero y vinagretas se esconden los más deliciosos platos como langosta en ensalada con *mezclum* de brotes y caviar de
erizos o navajas al grill” (catalogados en nuestra base como “ML”: préstamo
del latín) (El Sur: 21-03-09)
fricadela: “Además, en el interior del castillo habrá una gran carpa central en
la que se distribuirán extensas mesas rectangulares con bancos para el uso
de todo el público, que podrá disfrutar de grandes jarras de cerveza y de la
gastronomía bávara como salchichas, codillo asado, *fricadela*, chucrut,
entre otros” (catalogado en nuestra base como “AMD”: préstamo adaptado
del alemán) (El Sur: 01-09-08)
muesli: “Los supermercados Lidl han retirado dos variantes de *muesli* de su
marca” (catalogado en nuestra base como “AMD”: préstamo adaptado del
alemán) (La Opinión de Málaga: 21-02-09)
propóleo: “Apio, enebrina y *propóleo*” (catalogado en nuesta base como
“AMGR”: préstamo adaptado del griego) (El Sur: 01-01-09)
expresso: “45 y me preparo un cafè bien *expresso*” (catalogado en nuestra
base como “AMI”: préstamo adaptado del italiano) (El Sur: 21-05-09)
cep: “Adriana y los insignes joyeros compartieron entre otras delicias jamón del
bueno, croquetas de trufa y arroz con *ceps* y Torta del Casar” (catalogado
en nuestra base como “MCA”: préstamo del catalán) (El Sur: 01-05-10)
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tumaca: “Opciones tan tradicionales como el gazpacho, el *pa amb tomàquet*;
(pan *tumaca*)” (catalogado en nuestra base como “AMCA”: préstamo
adaptado del catalán) (El Sur: 11-07-11)
Este cómputo si bien no es demasiado representativo sí es significativo en el
sentido de que la gastronomía es un ámbito multicultural en el que las lenguas
dominantes a nivel tecnológico no son las más influyentes, sino aquellas que tienen
una tradición culinaria importante por diversos motivos.
Así los préstamos más importantes en este sentido provienen de las lenguas de
España: catalán y vasco fundamentalmente, pero también del griego, italiano, esto
es, lenguas de lugares en los que se les da una gran importancia a la dieta mediterránea, y también, como no, de las lenguas asiáticas, especialmente del chino y del
japonés, cuya comida se está poniendo de moda en todo el mundo, ya que se considera muy saludable, con ejemplos como sashimi, maki, etc. que usamos ya casi a
diario sin percatarnos de que son foráneos.

5. CONCLUSIÓN
Tras los ejemplos expuestos podemos observar que el mayor número de préstamos son anglicismos de los cuales, sin embargo, muy pocos pertenecen al campo
de la gastronomía. En cambio, para el resto de lenguas sí es representativa la muestra
de préstamos neológicos del ámbito de la gastronomía. Estas cifras nos permiten
comprobar que se usan más anglicismos en el campo de la tecnología y de la informática 6, por un lado; y, por otro, que los lugares en los cuales la lengua oficial es
el inglés no tienen gran influencia en el mundo de la gastronomía y, por tanto, es
lógico que haya pocas palabras procedentes de dicha lengua. Sin embargo, ahora
gracias al mundo globalizado que nos ha tocado vivir y, en especial, a la prensa
conocemos no solo la historia, la música etc. de otros países sino también su gastronomía, lo que hace que se produzcan trasvases de unas lenguas a otras sin necesidad de que convivan.
Ahora bien, en la prensa, como era de esperar, solo encontramos términos muy
banalizados, propios del discurso de divulgación. Sin embargo, el mayor número
de préstamos se da en los textos especializados producidos por y para especialistas,
lo que nos permite afirmar que la gastronomía es un campo de especialidad con un
lenguaje propio que lo caracteriza como tal.

6

Véase el estudio llevado a cabo por Berglund 2008.
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As selvas te deram nas noites teus ritmos bárbaros
E os negros trouxeram de longe reservas de pranto
Os brancos falaram de amor em suas canções
E desta mistura de vozes nasceu o teu canto.
(Alcir Pires Vermelho e David Nasser: Canta Brasil)
Abstract: We intend, in this work, to pay tribute to Professor Juan de Dios Luque Durán,
analyzing some stereotypes of national culture made explicit linguistically in Brazilian contemporary phraseology. :HXQGHUVWDQGWKDWSKUDVHRORJ\UHÀHFWVWKHFROOHFWLYHLPDJLQDWLRQ
of the cultural values that constitute what we call national identity, and is therefore an effective tool for observing the phenomenon that we selected for analysis: linguistic stereotyping.
Our text was developed considering the following plan: after explaining the goal of our
research and the MXVWL¿FDWLRQIRULWVUHDOL]DWLRQ, we will show a brief theoretical background
and a description of the relevant concepts, then we will explain the methodology used in the
selection, collection and analysis of the corpus material we collected in the light of phraseological and linguistic-cultural studies cited in the references. Although we have no intention of
providing profound considerations on the relations between language and culture, Brazilian
Portuguese, Brazilian culture, phraseology and stereotyping; we demit necessary to explain
the theoretical concept son which we rely, presenting the meanings under which such concepts should be understood in this search.
Key-words: Brazilian culture, Brazilian phraseology, lexiculture, national stereotypes, linguo-culturology,

1. RELAÇÕES ENTRE LÍNGUA E CULTURA
Seguindo a concepção de Humboldt, cada nação teria um espírito e esse espírito estaria refletido na língua adotada pela comunidade linguística. Já de acordo
com a hipótese do relativismo linguístico (Sapir, Whorf), a identidade nacional seria
uma consequência da língua.
Entendemos que tais concepções, longe de serem excludentes, são complementares, tendo em vista que língua e cultura formam um binômio difícil de dissociar, numa constante alternância entre causa e consequência.
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A busca pela demonstração da relação língua e cultura tem longa tradição nos
estudos linguísticos, porém é no léxico que esta relação pode ser melhor evidenciada e de forma ainda mais específica na fraseologia e na paremiologia, tal como
tem sido evidenciado em muitos dos trabalhos do professor Juan de Dios Luque
Durán.
Dentre as contribuições de nosso homenageado para os estudos linguístico-culturais, gostaríamos de destacar sua investigação sobre o universo taurino na
língua espanhola, bem como as publicações decorrentes do projeto de pesquisa,
Dicionários linguístico-culturais, por ele dirigido, na Universidade de Granada e
desenvolvido em cooperação com o professor Antonio Pamies-Bertrán, da mesma
universidade, com os quais tive a honra de pesquisar em diferentes ocasiões.

2. PORTUGUÊS DO BRASIL E CULTURA BRASILEIRA
Não há uma língua portuguesa, há línguas em português (José Saramago)
Para o escritor moçambicano Mia Couto, a língua portuguesa é uma das línguas
europeias com a maior vivacidade e dinamismo. Não por causa de uma essência
especial do português, mas por razões históricas. Segundo ele, o Brasil teria sido um
acontecimento no qual Portugal dera origem a um filho maior do que o próprio pai.
A partir de então, a língua portuguesa passou a ser gerida por outros mecanismos de
cultura e, posteriormente, os países africanos trouxeram para essa língua diferentes
tonalidades e variações, enriquecendo-a não apenas do ponto de vista linguístico,
mas também em seu potencial de traduzir culturas. Nas poéticas palavras desse
autor:
E o que foi notável, é que num processo histórico que está para além da língua,
essas culturas se mestiçaram e a certa altura o português perdeu o dono, quer dizer,
ficou sem dono, felizmente. Enamorou, enamorou no chão, enamorou na poeira do
Brasil, enamorou também aqui na poeira de Moçambique: sujou-se, no sentido que
Manoel de Barros dá, sujou-se nesse sentido em que é capaz de casar-se com o chão.
(Mia Couto) 1

Vale dizer que os falantes brasileiros também incorporaram, em seu vocabulário, diversas palavras de origem indígena, como nomes de frutas (abacaxi e caju);
plantas (capim e imbuia); animais (tatu e sucuri); e também na fraseologia, (ficar de
tocaia (ficar a espera para uma emboscada) e estar na pindaíba (estar em uma situação financeira difícil); que foram somadas ao legado que os africanos trouxeram e
que passaram a ser intrínsecas à cultura brasileira, com marcas na culinária (acarajé

1
As palavras de Mia Couto foram transcritas a partir do documentário Língua: vidas em
português, de Victor Lopes (2002).
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e vatapá); na religião (orixá e iansã) no tratamento familiar (caçula e moleque); e nos
costumes e danças (senzala e samba), apenas para citar alguns exemplos.
Não há como falar em cultura brasileira sem evocar a frutuosa miscigenação,
que aliás é uma das principais características do país, reconhecida em estudos antropológicos, sociais, econômicos, políticos e linguísticos. Em sua lendária obra Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda (1936) tece interessantes considerações
acerca dessa miscigenação e apresenta o brasileiro como um homem cordial, não
no sentido da cordialidade, sinônimo de gentileza, mas no sentido de agir pelo coração. Em outras palavras, como um povo guiado pela emoção. Buarque de Holanda
menciona também a linguagem do brasileiro, classificando-a como informal e afetiva, citando exemplos das formas de tratamento (rapidamente diferenciadas das de
Portugal), o uso excessivo de diminutivos e de possessivos para referir-se a pessoas,
entre outras.

3. FRASEOLOGIA E ESTEREOTIPIA
Fraseologia é o termo utilizado para denominar o conjunto de unidades fraseológicas, em seu sentido mais amplo, ou seja: provérbios e demais parêmias, expressões idiomáticas, colocações e fórmulas de rotina e também a disciplina que tem
como objeto de estudo estas unidades.
Para Salah Mejri (1987), fraseologia é o fenômeno que se exprime através de
associações sintagmáticas recorrentes e a fixação é o processo pelo qual tais associações sintagmáticas se realizam.
As unidades fraseológicas são combinações de unidades léxicas, relativamente
estáveis, com certo grau de idiomaticidade, formadas por pelo menos duas palavras,
que constituem a competência discursiva dos falantes, em língua materna, segunda
ou estrangeira, utilizadas convencionalmente em contextos precisos, com objetivos
específicos, muitas vezes de forma inconsciente.
Compartilhamos, ainda, com a visão de Pamies-Bertrán que apresenta uma definição minimalista das unidades que constituem o objeto da Fraseologia, porém com
plasticidade suficiente para abarcar sequências pertencentes a categorias diversas:
Definimos as UF como unidades multilexemáticas, mais ou menos fixas e potencialmente idiomáticas. A partir dessa base comum, diversas categorias fraseológicas
se opõem entre si por seu estatus morfossintático e comunicativo. (Pamies-Bertrán:
2008:20).

Tendo em vista não ser nosso objetivo discutir a classificação das unidades
fraseológicas, analisaremos as unidades linguísticas que partilhem das características mencionadas acima e que estejam relacionadas ao processo de estereotipia
no português do Brasil, ainda que não sejam exclusivas desta língua, independentemente de sua extensão. Desta forma, serão consideradas unidades constituídas a
partir de pelo menos dois elementos, cujo plano de expressão não seja equivalente
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ao plano do conteúdo: barriga verde; pé vermelho; cabeça chata; quem canta seus
males espanta; cana na fazenda dá pinga, pinga na fazenda dá cana; pé de chinelo,
república das bananas; orgulho de ser brasileiro; o melhor do Brasil é o brasileiro…
Estamos considerando estereótipo como o resultado do processo de estereotipia, que consiste na repetição de um modelo, sem reflexão ou comprovação dos
elementos que subjazem à ideia pré-existente ao modelo. Para a compreensão da
pertinência desse conceito para os estudos linguísticos, vejamos as considerações
abaixo:
No início do século XIX estereótipo tinha apenas o valor de prancha com caracteres não móveis que servia para repetir a impressão diminuindo assim os custos. Por
força das mudanças sociais e artísticas – a industrialização, a ascensão da burguesia,
a valorização do individualismo, a eclosão do romantismo – surgiu a condenação dos
clichés, dos lugares comuns, dos chavões, das ideias feitas, das expressões estafadas, e
depois estereotipo ligou-se, por metáfora, ao valor de frases estereotipadas, esse valor
de “repetição”, ganhando assim a palavra estereótipo uma conotação negativa que
ainda conserva em alguns domínios. (Vilela, 2000:11)

Embora estereótipos e clichês possam aparecer, às vezes, como sinônimos, preferimos estabelecer-lhes a distinção que julgamos necessária aos nossos propósitos
discursivos. Enquanto um estereótipo é o resultado do processo de estereotipia, conforme mencionamos acima, o clichê, por sua vez, é o resultado da repetição de uma
forma linguística que se impõe como valor de verdade.
Estereótipos são ideias automatizadas, de forma quase sempre inconsciente,
que constituem nossa visão de mundo, nossas crenças, concepções, preconceitos e
superstições e sob as quais nem sequer temos necessidade de refletir, antes de aceitar na recepção e na produção de nossas mensagens linguísticas. Enquanto o clichê,
por sua vez, é a materialização linguística de um estereótipo, o que numa visão mais
ampla de Fraseologia, como a que defendemos neste trabalho, colocaria os clichês
entre os fraseologismos.
Entretanto, vale ressaltar que, nem todos os estereótipos resultam automaticamente em fraseologismos, pois como vemos em Schapira:
Certos estereótipos se fixam também na língua e se exprimem por locuções que
repetimos tal e qual, sem a possibilidade de modificar nenhum dos termos que a constituem. Estes e apenas estes são estereótipos linguísticos. Os estereótipos linguísticos
são expressões fixas, que vão desde um grupo de duas ou mais palavras compostas até
sintagmas inteiros e até mesmo frases. (1999:2)

Tendo em vista que nosso objetivo é evidenciar a explicitação linguística de
determinados estereótipos de pensamento, deixaremos de lado estereótipos mais
gerais sobre a cultura brasileira que não possam ser exemplificados por meio de
unidades fraseológicas.
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4. METODOLOGIA
Esta parte de nosso trabalho integra uma pesquisa mais ampla, realizada com
três grupos distintos de sujeitos: sessenta e quatro franceses, estudantes universitários
de diferentes cursos, matriculados na disciplina de Português e Cultura Brasileira,
na Universidade de Grenoble, na França, no ano de 2007, vinte e três espanhóis,
estudantes da Faculdade de Tradução, na Universidade de Granada, na Espanha,
em 2009, 2010 e 2011; trinta e dois estudantes estrangeiros, de diferentes nacionalidades entre as quais, alemã, argentina, chilena, espanhola, inglesa, francesa,
mexicana, norueguesa e peruana que participavam de intercâmbio de graduação,
na Universidade Federal do Ceará, no Brasil, em diferentes semestres durante os
anos 2008, 2009 e 2011 e ainda 20 falantes nativos do português do Brasil que
desempenaram papel de juízes, quando houve necessidade.
Em diferentes momentos, foi solicitado a cada participante, não nativo, que
escrevesse o que primeiro lhe viesse à cabeça ao ouvir a palavra Brasil, apresentasse
algumas palavras que conhecesse em português e dissesse como vê o brasileiro.
O experimento completo, bem como a discussão dos resultados desta investigação, encontram-se publicados no relatório de projeto de pesquisa: Políticas Linguísticas para a Internacionalização da Língua Portuguesa, que teve sua primeira
etapa finalizada em julho de 2012, na Universidade Federal do Ceará, Brasil. Porém,
levando em conta os objetivos deste trabalho, interessa-nos, especificamente, revelar por meio de recursos linguísticos, como o brasileiro se vê, o que pensa de outros
povos e o que outros povos pensam dele.
Nossos dados evidenciaram que no imaginário coletivo vigente o brasileiro: é
alegre, festeiro e emotivo; tem muita fé em Deus; é otimista, esperançoso persistente
e trapaceiro. Levando em conta especificamente as respostas dos sujeitos da pesquisa de nacionalidade francesa e espanhola, poderíamos acrescentar ao modelo de
brasileiro alguém que: pratica capoeira, dança samba, participa do carnaval, bebe
caipirinha e sempre come feijoada.

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO
Nossa amostra, embora não exaustiva, é significativa tendo em vista ser constituída de unidades fraseológicas efetivamente em uso (ativo e passivo 2) na comunidade linguística brasileira, uma vez que foram reconhecidas e compreendidas por
falantes nativos do português do Brasil, juízes de nossa pesquisa. Além disso, muitas
delas estão presentes em canções brasileiras, mídia impressa e digital, programas

2
Consideramos uso ativo aquele ligado aos processos de produção mensagens linguísticas,
quando se fala e/ou escreve; enquanto o uso passivo refere-se aos processos de recepção, quando se
ouve ou lê.
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televisivos (principalmente anúncios publicitários e telenovelas), considerados por
nós como os principais responsáveis pela frequência e convencionalidade de uma
unidade fraseológica no mundo contemporâneo.
5.1. A alegria: Embora não tenhamos encontrado em nosso corpus um fraseologismo para a alegria do brasileiro, essa foi a palavra que mais apareceu como
sendo a primeira ideia que vem à cabeça quando se fala em Brasil. Foi também a
palavra que apareceu em todas as respostas sobre o que os estrangeiros, sujeitos
de nossa pesquisa, pensam do brasileiro, que foi descrito como um povo alegre e
musical. A importância da música, por sua vez, pode ser exemplificada com um
fraseologismo muito conhecido entre os brasileiros: quem canta seus males espanta.
Em nosso levantamento, encontramos canções como: Alegria, alegria, Escravo da
alegria, Canta, canta minha gente, Samba da minha terra e Esperanças perdidas, que
em seus respectivos trechos reforçam a ideia da alegria, do carnaval e da importância do samba:
—A minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela
Fez um desembarque fascinante no maior show da Terra
…é hoje o dia da alegria e a tristeza nem pode pensar em chegar
Diga espelho meu se há na avenida alguém mais feliz que eu.
(Caetano Veloso)
—Sou escravo da alegria…
Se o amor é fantasia eu me encontro ultimamente em pleno carnaval.
(Toquinho & Vinícius de Moraes)
—Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá
Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar
(Martinho da Vila)
—Quem não gosta de samba, bom sujeito não é
É ruim da cabeça, ou doente do pé.
(Dorival Caymmi)
—Sem a cadência do samba eu nao posso ficar
Não posso ficar, eu juro que não
Já fui batizado na roda de bamba
O samba é a corda eu sou a caçamba
(Ataulfo Alves)
5.2. A fé: A fé é outro traço marcante na cultura brasileira, embora a religiosidade tenha sido iniciada no Brasil como herança portuguesa, ganhou diferentes
contornos na mistura entre rituais africanos e indígenas, sagrados, profanos e pagões
que deixaram marcas linguísticas tais como:
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baixar o santo, pomba-gira; jogar os búzios; corpo fechado; mau olhado, cruz
credo; que diabo é isso?; sai de mim; o diabo a quatro; quinto dos infernos; virgem
Maria; minha nossa senhora; o diabo que carregue; comer o pão que o diabo amassou;
santinha do pau oco; o diabo não é tão feio quanto se pinta; Deus é mais; A voz do
povo é a voz de Deus, Deus é brasileiro…

Como exemplo de versos em canções temos:
—Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faiá. (Gilberto Gil)
—Fé em Deus e pé na taba. (Arnaldo Antunes & Carlinhos Brow)
—Tenha calma, não se vá meu pop star tenha fé. (Djavan)
—Eu te amo e Deus é mais. (Vinícius de Moraes)
—Tenha fé em Deus, tenha fé na vida.(Raul Seixas)
5.3. O otimismo a esperança e a persistência: Embora não sejam expressões
específicas do Brasil e nem sequer da lígua portuguesa, uma vez que constituem unidades fraseológicas em inúmeras outras línguas, notadamente nas europeias, destacamos os fraseologismos abaixo como de uso contemporâneo e bastante frequente
no Brasil, com a particularidade de que muitos falantes se mostraram convencidos
de que tais expressões proverbiais eram tipicamente brasileiras, provavelmente pela
identificação de seu conteúdo com o espírito da nação, vejamos algumas delas:
—Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
—De grão em grão a galinha enche o papo.
—Quem espera sempre alcança.
—A esperança é a última que morre.
—Com perseverança tudo se alcança.
—A fé move montanhas.
—Deus dá o frio conforme o cobertor.
—Não há mal que sempre dure e nem bem que nunca se acabe.
—Depois da tempestade vem a calmaria.
O estereótipo de povo crédulo, alegre, otimista, esperançoso e persisitente não
constitui apenas o que os estrangeiros pensam do brasileiro, mas o que os brasileiros pensam de si próprios. Porém numa análise menos apaixonada veremos que tal
imagem foi cuidadosamente construída de forma nada desinteressada. Os meios de
comunicação de massa e principalmente as campanhas governamentais investem
muito dinheiro na manutenção dessa imagem.
Na época da ditadura, o governo encomendava canções com propaganda política da dupla Dom e Ravel, como por exemplo:
Eu te amo meu Brasil, eu te amo
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Meu coração é verde, amarelo, branco, azul anil.
Este é um país que vai pra frente
de uma gente amiga e tão contente
No século XXI, a exaltação desses valores é garantida por meio da valorização
daqueles que enfrentam as dificuldades sozinhos, vencem obstáculos e alcançam o
sucesso profissional, econômico e até mesmo físico. Em 2010, a Rede Globo (o mais
influente canal de televisão no Brasil) veiculou uma campanha para a valorização
do Brasil e do brasileiro.
Em diferentes peças publicitárias, de três minutos cada, eram relatadas histórias
de superação pela força e persistência diante das dificuldades da vida, tais como: a
de um negro, ex-menino de rua, que concluiu doutorado em Educação, a de uma
empregada doméstica, também negra, atualmente estudante universitária, e o ex-jogador de futebol, Ronaldo, de origem humilde, que enfrentou diversas dificuldades em sua vida.
As histórias destas vidas sofridas são contadas tendo como fundo musical a
canção Tente outra vez, de Raul Seixas, vejamos alguns versos:
Não diga que a canção esta perdida
Que é devagar é que se vive a vida
Não pense que a cabeça aguenta se você parar
Você será capaz de sacudir o mundo
Tenha fé em Deus, tenha fé na vida
Tente outra vez
Além disso, a campanha tinha um slogan que ficou conhecido em todas as regiões do país: Sou brasileiro, não desisto nunca. Fizemos um teste com falantes nativos
do português do Brasil, com idade entre 20 e 35 anos, pedindo para completarem
a frase: Sou brasileiro.
Os 43 sujeitos testados completaram com a segunda parte do slogan mencionado: não desisto nunca. Apenas um entre eles, inseriu “bom de bola, ruim de
grana”, antes de - não desisto nunca. Posteriormente verificamos que se tratava de
um jovem de 33 anos, músico, que se lembrara de uma canção da década de 80,
eis alguns versos:
Sou brasileiro de estatura mediana
Bom de bola, ruim de grana…
Gosto muito de fulana, mas sicrana é quem me quer.
Sou brasileiro e não nego a minha raça
Faço versos por pirraça e também por precisão…
Ninguém leva o meu fubá. (Edu Lobo)
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O que nos parece particularmente interessante no slogan: Sou brasileiro, não
desisto nunca, é a relação de causa e consequência enunciada de uma maneira
quase tautológica, cuja compreensão depende da cumplicidade e conhecimento
partilhado entre os interlocutores de que ser brasileiro equivale a ter fé, ser otimista,
ter esperança e persistir porque tudo vai dar certo.
Embora aparentemente positivo, na medida em que incentiva a confiança em si
mesmo e exalta valores como otimismo, esperança e persistência; o que nos parece
nefasto na manutenção e reforço deste estereótipo, é que a responsabilidade pelo
êxito passa a ser apenas individual.
A mensagem subliminar é a de que se o indivíduo não tem o que comer, nem
onde morar e não tem acesso à educação, é porque não se esforçou o suficiente,
não teve forças para insistir e superar as dificuldades, para alcançar o sucesso e ser
feliz para sempre.
A supervalorização do esforço individual para a superação das dificuldades,
físicas, sociais e financeiras, exime o Estado, ou pelo menos minimiza sua responsabilidade na promoção da qualidade de vida da população, que é sua principal
razão de existir.
Os sujeitos (alemães, noruegueses e franceses) que participaram de nosso curso
de língua portuguesa e cultura brasileira, em 2011, foram unânimes em concluir que
uma campanha publicitária como essa jamais teria êxito em seus respectivos países,
pois seus patrícios julgam que cabe ao governo promover as condições para o êxito
dos habitantes.
Os estudantes oriundos de países latino-americanos, por sua vez, disseram que
ainda que as pessoas não julguem que seus governos devem assumir a responsabilidade pelo bem estar econômico e social; a população de seu país não se sensibilizaria com o apelo ao esforço individual, pois continua se vendo como vítima dos
legados da colonização.
5.4. A malandragem e o jeitinho brasileiro: Mas nem tudo são flores na imagem que os estrangeiros têm dos brasileiros, que são vistos como crédulos, alegres,
otimistas, esperançosos persistentes e musicais. O Brasil é visto também como um
país corrupto e seus habitantes como trapaceiros, melodramáticos e chantagistas. A
tal ponto que há advertências explícitas para espanhóis que pretendam viajar para
o Brasil em turismo ou a negócios, para que não se deixem levar por chantagens
emocionais dos brasileiros, em uma página eletrônica mantida pelo Ministério do
Turismo da Espanha.
O malandro brasileiro entrou em cena pela primeira vez numa revista em quadrinhos de Walt Disney, através do personagem Zé Carioca, que posteriormente
ganhou uma revista exclusiva para si, publicada pela Editora Abril.
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Zé Carioca é um papagaio que dança samba, conta histórias divertidas, é capaz
de trapacear para alcançar sucesso em suas empreitadas e, embora tenha uma
namorada, chamada Rosinha, sempre arranja uma desculpa para não se casar.
A malandragem integra o imaginário coletivo como uma característica da brasilidade e tem sido reforçada em diferentes produtos culturais tais como literatura,
teatro, cinema e, música:
Zé Carioca (revista em quadrinhos)
Ópera do malandro (peça de teatro e filme)
A volta do malandro (canção)
Eu só peço a Deus um pouco de malandragem (canção)
Malandro é malandro, mané é mané (canção)
Encontra-se também reificada em fraseologismos que podem ser exemplos da
estereotipia linguística no português do Brasil: malandragem brasileira/carioca 3;
carioca da gema 4, lei do Gerson, brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, jeitinho brasileiro, malandro é malandro, mané é mané.
As expressões, gostar de levar vantagem em tudo e lei do Gerson tiveram sua
origem uma propaganda veiculada na televisão nos anos 70, tendo sido cristalizada
e passando a integrar a fraseologia brasileira. Na época da propaganda, Gerson era
um conhecido jogador de futebol, vale lembrar que seleção brasileira de futebol já
havia conquistado por três vezes o título de melhor do mundo. A peça publicitária
veiculada referia-se a uma marca de cigarro (Vila Rica) de tamanho maior do que os
outros (king size) e o futebolista Gerson mostrava o cigarro e dizia que o importante
é levar vantagem em tudo e por isso, deveria levar Vila Rica; O slogan era: Leve vantagem você também, leve Vila Rica. Por um processo metonímico, levar vantagem
acabou sendo associado ao jogador de futebol e posteriormente denominado como
lei do Gerson. Essa expressão passou a ser aplicada sempre que se fazia algo para
tirar proveito em benefício próprio, de forma nem sempre lícita.
A constante repetição das expressões: lei do Gerson e levar vantagem em tudo
tiveram como consequência sua convencionalização e, mesmo atualmente quase
em desuso, funcionam como hipônimos do hiperônimo jeitinho brasileiro.
Consideramos jeitinho brasileiro como uma unidade fraseológica na medida em
que essas duas unidades lexicais não podem ser atualizadas individualmente nem
separadas ou intercaladas com outras unidades sem perderem o sentido, intrínsecamente não composicional.

3
4

carioca é o patrônimo de quem nasce no Rio de Janeiro.
autêntico carioca (modelo dos traços da brasilidade notadamente a malandragem).
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Ao analisar os contextos de uso da expressão jeitinho brasileiro, verificamos que
ela não se refere apenas à maneira como o brasileiro resolve seus problemas, ou age
em seu cotidiano; mas a um complexo conjunto de sentimentos, ações e reações
por vezes paradoxais; na medida em que podem estar ligadas tanto à criatividade e
capacidade de superação pelo esforço individual; quanto a trapaças, talento e engenhosidade para alcançar seus objetivos a qualquer preço. A antítese do Malandro é
o Mané, como explicitado nessa canção:
Malandro é o cara que sabe das coisas
Malandro é aquele que sabe o que quer
Malandro é o cara que está com dinheiro
e não se compara com um Zé Mané
Malandro de fato é um cara maneiro
que não se amarra em uma só mulher.
Já o Mané ele tem sua meta,
não pode ver nada que ele cagueta
Mané é um homem que moral não tem,
vai pro samba, paquera e não ganha ninguém
está sempre duro é um cara azarado
e também puxa o saco prá sobreviver.
Mané é um homem desconsiderado
e da vida ele tem muito que aprender
(Bezerra da Silva)
5.5. O futebol: Além de ser o principal esporte nacional, o futebol é desencadeador de tantas unidades fraseológicas que sua análise mereceria um trabalho específico para esse tema. A título de ilustração selecionamos exemplos de três canções
que assinalam a importância do futebol na vida o brasileiro:
—Quando passas tão bonita nessa rua banhada de sol
Minha alma segue aflita e eu me esqueço até do futebol. (Tom Jobim)
—Quieta que eu quero ouvir Flamengo e River Plate (Chico Buarque)
—Sou Flamengo e tenho uma nega chamada. Tereza (Jorge Ben)
E também algumas unidades fraseológicas de uso generalizado no português
do Brasil contemporâneo, com seus respectivos sentidos entre parênteses: país do
futebol (Brasil); esporte nacional (futebol); vai que é tua (incentivo para alguém
agir); jogar para escanteio/ tirar da jogada (excluir alguém de um evento qualquer);
embolou o meio de campo (apresentar complicações ou problemas); perna de pau
(denominação para quem não sabe jogar); bom de bola/bate um bolão (ser bem
sucedido); show de bola (algo muito bom ou muito bem feito); passar a bola ( ceder
o espaço para outro); tirar o time de campo (desistir).
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5.6. Estereótipos entre brasileiros (autoestereótipos): Em um país com um território de dimensões continentais não é de se estranhar que haja diferenças e até
rivalidades regionais. Politicamente o Brasil é dividido em cinco regiões: Norte,
Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e Sul (além do Distrito Federal onde se encontra a
capital – Brasília).
Mas essa divisão política não impediu que muitos brasileiros considerassem o
que está acima de São Paulo como Norte e o que está abaixo como Sul (inclusive
São Paulo e Rio de Janeiro que fazem parte do Sudeste).
O êxito econômico propiciado pela industrialização do Sul e do Sudeste do
país, em oposição às dificuldades do Norte e Nordeste, principalmente por causa
da péssima distribuição de renda, propiciou a formação de estereótipos manifestos
linguisticamente como os que veremos no quadro abaixo. 5
ESTEREÓTIPO

ORIGEM TOPONÍMICA

MOTIVAÇÃO

comedor de
farinha

Norte e Nordeste

forma pejorativa como são chamados os
nortistas e nordestinos

comedor
de rapadura

Norte

forma pejorativa como são chamados os
nordestinos

cabeça chata

Nordeste

formato peculiar do crânio resultado da
miscigenação entre brancos e indígenas

cabra da peste

Nordeste

denominação relacionada à resistência
e valentia e também com referência ao
cangaço

sul maravilha

Sudeste e Sul

forma irônica como nordestinos e
nortistas se referem ao Sudeste e ao Sul
do país

leite quente

Sul (Curitiba)

referência ao sotaque do morador da
capital do estado do Paraná

pé vermelho

Sul

denominação ao habitante do norte do
Paraná (um dos três estados do sul do
país) por causa da cor da terra

5

Tendo em vista não se tratar de um estudo dialetológico e tampouco sociolinguístico, algumas
expressões podem apresentar variações em relação à origem, motivação e uso. Consideramos apenas
as que foram reconhecidas por falantes nativos do português do Brasil representantes de cada uma das
diferentes regiões do país, além de termos encontrado uma menção a cabra da peste em na canção
Menina de cabelos longos no seguinte verso: Eu sei que no Nordeste tem cabra da peste…(Agepê)
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ESTEREÓTIPO

ORIGEM TOPONÍMICA

MOTIVAÇÃO

chapéu atolado

Centro Oeste e Sul

denominação ao trabalhador rural que
usa o chapéu quase cobrindo os olhos
para se proteger do sol

barriga verde

Sul (Santa Catarina)

referência a uma faixa usada na cintura
como parte do uniforme militar em períodos de disputas internas

manezinho da ilha

Sul (Florianópolis)

denominação ao morador de Florianópolis (capital de Santa Catarina)

de faca na bota

Sul (Rio Grande do
Sul)

denominação ao gaúcho em referência a
sua valentia e prontidão para o confronto

Entretanto, vale dizer que muitas das expressões relacionadas à procedência
dos indivíduos e que inicialmente eram usadas de forma depreciativa por habitantes
de diferentes regiões, foram posteriormente incorporadas pelos denominados como
traço de sua identidade. 6
Há também fraseologismos altamente estereotipados ainda resquícios da colonização, mas que foram integrados ao falar do brasileiro para referir-se aos indígenas e aos escravos negros: programa de índio (para denominar qualquer atividade
enfadonha ou sem interesse) e serviço de preto (para denominar qualquer tarefa mal
executada).
5.7. O estereótipo da comida típica: Na visão dos estrangeiros (sujeitos de
nossa pesquisa que estavam no Brasil) a feijoada e a caipirinha são respectivamente
a comida e a bebida que mais representam o Brasil, porém num levantamento em
busca de unidades fraseológicas com alimentação e bebida encontramos cachaça,
feijão, arroz, farinha e banana como principais representantes 7.

6
Podemos citar como exemplo dessa valorização posterior Barriga verde que se tornou o nome
de uma Rede de Televisão do estado de Santa Catarina e manezinho da ilha que foi agregado ao nome do
tenista Guga (Gustavo Kürten) três vezes campeão de tênis em torneio mundial.
7
Em outro trabalho investigamos especificamente as expressões relacionadas à gastronomia
brasileira (ver referências bibliográficas) e aqui nos limitamos a mencionar expressões que emergiram de
nosso corpus de análise – o conhecimento ativo e passivo dos sujeitos desta pesquisa-
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ALIMENTO OU

FRASEOLOGISMO

SENTIDO

angu (derivado
da farinha)

Debaixo desse angu tem
caroço.

Desconfiança de há algo escondido
ou de que as informações não estão
suficientemente explicitadas

arroz e feijão

Arroz com feijão / Feijão com
arroz

básico, rotina ou o mínimo necessário

Arroz

arroz de festa

que existe em abundância

cachaça

ser a cachaça de todo dia

o que dá ânimo ou que se faz com
prazer

Banana

preço de banana

muito barato ou sem valor comercial

Feijão

botar água no feijão

assinala a necessidade de aumentar
a quantidade de comida porque
mais alguém virá para comer

Feijão

vai ter que comer muito feijão

serve para desqualificar o outro
ou mostrar que ele ainda não está
pronto

Farinha

Farinha pouca, meu pirão
primeiro

demonstra egoísmo ou necessidade
de levar vantagem

pirão
(derivado da
farinha)

Comeu do meu pirão, prova
do meu cinturão.

O provedor é quem manda

BEBIDA

5.8. Estereótipos sobre outros povos (hetereoestereótipos): Se levarmos em
conta o que os habitantes de uma nação pensam dos habitantes de outras nações,
com base em estereótipos linguísticos por eles veiculados através de unidades fraseológicas, notadamente expressões idiomáticas, poderíamos dizer que os poloneses
bebem muito fr. saoul comme um polonais, os franceses saem sem se despedir esp.
despedirse a la francesa, os espanhóis falam muito francês mal fr. parler français
comme une vache espagnole, os escoceses são orgulhosos fr. fier comme um Écossais; os irlandeses são mentirosos fr. être menteur comme um Irlandais e os chineses
falam de forma incompreensível esp. hablar en chino/sonar a chino.
Em relação ao que os brasileiros pensam de outros povos, com base em esteriótipos linguísticos reificados em unidades fraseológicas, em nosso corpus encontramos:
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FRASEOLOGISMO

SENTIDO

deus grego

padrão extremo de beleza

falando grego

Incompreensível

churrasco grego

Kebab

não ser nenhum Adônis

ser feio

pontualidade britânica

chegar sempre na hora

pra inglês ver

feito apenas para impressionar

amante latino

muito sensual

bailarino espanhol

dança muito bem

a coisa está russa

sinal de problemas, dificuldades ou complicações

negócio da china

bom para o consumidor

negócio de turco

bom apenas para o vendedor

6. CONCLUSÕES
1. Os estereótipos funcionam como um espelho de uma comunidade linguística, na medida em podem refletir crenças, valores, costumes e demais
características culturais.
2. Nem todo estereótipo encontra-se marcado na língua por meio de fraseologismos.
3. O português falado no Brasil também é resultado da miscigenação entre
portugueses, indígenas, africanos e demais povos que se instalaram no país.
4. Grande parte dos fraseologismos do português do Brasil constituem herança
linguística de Portugal e demais países europeus, porém nem todos os fraseologismos portugueses e europeus ecoaram no Brasil, apenas aqueles
com os quais os brasileiros se identificaram, ou partilharam dos valores por
eles veiculados.
5. Semelhante ao que ocorre em diversas outras culturas, no Brasil há estereótipos internos que assinalam a rivalidade entre diferentes regiões.
6. Os brasileiros continuam sendo vistos como um povo alegre, festeiro e
emotivo, com muita fé em Deus, otimista, esperançoso, persistente e trapaceiro
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7. A supervalorização do esforço individual para o alcance do sucesos no Brasil tem como correlato a omissão do Estado no desempenho de seu papel
de promover o bem comum.
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A LINGUISTIC-CULTURAL STUDY OF "MARRIAGE"
AND RELATED CONCEPTS IN ARABIC
Nader Al Jallad
Isabel Alijo
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Abstract: This paper provides a cultural-based analysis of the Arab concept of marriage and
other related notions. It shows how this concept is linguistically reflected through proverbs,
collocations, and frequent idiomatic expressions. The authors argue that marriage and
concepts related to it (e.g., divorce, polygamy, endogamy) are culturally significant in the
Arab world. It is related to women and their status in Arab communities. Since the issue of
women and their rights in the Arab world has always been subject to debate, understanding
marriage through language can help us better understand the Arab culture and their values,
norms and traditions, especially those related to women.
Key words: Culture, Marriage, Arabic Language, Women

1. Introduction
The present paper attempts to offer a cultural-based study of marriage in the ArabMuslim world through analyzing a variety of linguistic manifestations of this
intricate concept in the Arabic language. We essentially investigate the proverbs,
collocations, frequent expressions, connotations and any other forms that are used to
embody, reflect and express the concept in Arabic. We argue that due to the
abundance of inaccurate stereotypes and sweeping generalizations about the Arabs,
their culture is quite often misunderstood. A better understanding of the Arab norms,
values and traditions through language may help non-speakers of Arabic appreciate
what the Arabs are all about. The argument becomes yet more significant when the
question at hand is related to women and their rights, as is the case here.
2. Background
The authors of this paper follow a line of investigation based on the inseparability of
language and culture. Although the notion is anything but new, it does not cease to
be a powerful inexhaustible tool that helps us better understand any language and
the culture behind it. Using this tool, the authors, in previous publications,
investigated a colorful set of cultural concepts in Arabic. Some of these are
generosity (Al Jallad 2011), the concepts of al-Halal and al-Haram (Al Jallad 2008),
shame (Al Jallad 2009, 2010), the concepts of al-jihad, al-Hijab, and al-shahid (Al
Jallad 2007), and the marriage-related concepts of zawash, durrah, mutallaqa,
hamma and kinneh (Alijo and Al Jallad and 2007).1
Similar studies addressing the bidirectional relationship between language
1

Also see Al Jallad (2012) Diccionario fraseológico-cultural del árabe.
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and culture are Luque Durán 2010, 2009; Luque Nadal, 2009, 2010; Pamies 2009,
Pamies and Tutáeva 2010. Furthermore, studying cultures through defining their key
concepts was amply demonstrated via a wide variety of studies by Wierzbicka (e.g.
2003, 1999, 1998, 1995).
In Alijo and Al Jallad 2007, the authors argue that women and their vital
role in the Arab society and culture can be investigated through language. They
study a number of women-related concepts that are quite relevant to the present
paper. Through the analysis of some linguistic expressions that are associated with
the concepts addressed, they shed light on the notion of womanhood and relevant
concepts, such as marriage, in the Arab world.
The specific concepts addressed in this paper are marriage, polygamy,
endogamy, mother-in-law, and divorce. Some of the various linguistic forms (e.g.,
proverbs, idiomatic expressions, collocations) representing these concepts are listed
and analyzed focusing on their cultural content and semantic implications. The
linguistic expressions were gathered through asking native speakers, consulting
dictionaries and references on Arabic proverbs and collocations.
3. Marriage: Cultural significance
The importance of marriage in the Arab world derives from the importance of the
family, which is considered as an integrated micro social security system. Parents
take care of their children until they become adults for them to be responsible for
their parents when the latter turn too old to take care of themselves. These roles are
assumed with pride and dignity by both children and parents.2
For Arabs, marriage means social recognition and approval. It represents the
social and economic link between two families. Furthermore, it is the only approved
means of sexual contact (Hoda and Magued 2005). Both young men and women
consider marriage as a main life objective.
Men work hard to save money to be able to meet the financial challenge of
getting married and maintaining a family, for men are still expected to be, by and
large, the breadwinners of the family. Women, on the other hand, are well aware of
the consequences of not getting married, especially when they reach a certain age.
Single life is simply not an option in their society. Marriage is an obligation rather
than a choice.
The central role of the family in Arab societies affects significantly gender
relations, keeping in mind that Arab families are essentially patriarchal. Male family
members and old people are privileged. Women are expected to respect and “obey”
almost all male members in the family: fathers, brothers, uncles, etc.
This patriarchal system has led to patrilineality and patrilocality.
Accordingly, a married woman follows her father´s lineage rather than the one of
her husband. Furthermore, in general, paternal relatives are socially more important
2
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than maternal ones. Thus, endogamy is expected and respected, but the priority is for
paternal cousins rather than maternal ones (Joseph, 1994).
As for arranged marriages, they are dwindling, especially in cities and
amongst the educated middle and upper classes. It is important to note that the laws
related to marriage and divorce are regulated by religious institutions. Hence civil
marriages practically do not exist. Furthermore, the value of honor is essential in
marriage and family. One´s self-image, status, and dignity depend on the honor of
his or her family as valued by the society. It is all about the reputation of the family,
which is totally determined by the judgment of the whole community. For example,
divorce is negatively regarded due to the fact that it is generally seen as a
dishonorable act. (Joseph, 1994).
It is essential to note that Arab societies are currently in a state of flux and
continuous change. Arab feminists are considerably active, and the women´s rights
and gender issues have become part of the political discourse in most Arab
countries. For economic reasons, more women join the work force, and at least
statistically there are more divorce cases than ever. However, we believe that for
these changes to be translated into changes in values, norms and traditions, perhaps
more time, durability, and consistency are needed. Language, as a living entity, will
surely capture these changes, providing them with shape and form while becoming
at the same time the evidence for their existence.
4. Marriage: Linguistic expressions
Here we provide various characteristics of marriage as viewed in Arab societies.
These are listed along with some examples of the linguistic expressions (e.g.,
proverbs, idiomatic expressions) that reflect them. The examples are in Modern
Standard Arabic (MSA) as well as colloquial dialectal varieties (CA).3 Each
example is followed by its transliteration (T), literary (LT) and free translation (FT).
First of all, marriage is positively evaluated by all. It is the shared objective
of all young men and women, and it is usually equated with stability, satisfaction,
and happiness, as indicated through the following example:
اﻟﻘﻔﺺ اﻟﺬھﺒﻲ
T. al-qafaṣ ath-thahabī
LT. The golden cage. FT. Marriage is described as living in a golden cage. (MSA)
Here the use of the word cage may indicate imprisonment. However, we believe that
the word in this example indicates commitment, closeness and unity, which shows
marriage as a positive experience. This meaning is further accentuated via the use of
the adjective golden. Similarly, this positive value is reflected by the following
example where married couples are seen as birds in a nest, reflecting beauty,
warmth, and togetherness:

3
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ﻋﺶ اﻟﺰوﺟﯿﺔ
T. ‘ush az-zawjiyyah
LT. The marriage nest. FT. Married couples are like birds in a nest. (MSA)
The following expression encourages people to get married because God helps them
making it easier for them to gain money if their intention is marriage. It should be
noted that marriage is costly in the Arab world, and the husband-to-be is expected to
take care of all expenses, including the dowry, which is paid in money and/or gold
and the amount is determined through the agreement between the man and the
family, namely the father, of his wife-to-be.
ﻗﺮش اﻟﺰواج ﻣﯿﺴﻮر
T. qirsh az-zawāj maysūr
LT. The penny of marriage is easy. FT. God will help people gain money to get
married. (MSA)
Secondly, marriage is considered as a social obligation and a religious duty:
اﻟﺰواج ﻧﺼﻒ اﻟﺪﯾﻦ
T. az-zawāj niṣif ad-dīn
LT. Marriage is half of religion. FT. Marriage is important. It is one´s religious duty
to do it. (MSA)
اﻟﺰواج ﻗﺴﻤﺔ و ﻧﺼﯿﺐ
T. az-zawāj qismah wa naṣīb
LT. Marriage is destiny and luck. FT. Marriage is one´s destiny, and there is an
element of luck regarding how satisfied one would be with his or her marriage. (MSA)
رﯾﺤﺔ اﻟﺰوج وﻻ اﻟﻌﺪم
T. rīḥit az-zawj walā al-‘adam
LT. The smell of a husband is better than nothing. FT. It is always better to get
married than remain single. (CA)
ﺿﻞ راﺟﻞ وﻻ ﺿﻞ ﺣﯿﻄﺔ
T. ḍil rājil walā ḍil ḥīṭah
LT. The shadow of a man is better than the shadow of a wall. FT. It is always better
to get married than remain single. (CA)
Third, marriage is the only means to form a family, which is the core of the society:
أن ﻣﺎ ﻛﺎﻧﯿﺶ ﻟﻚ أھﻞ ﻧﺎﺳﺐ
T. in mā kānish lak ahil nāsib
LT. If you do not have a family, you should get married. FT. One should get married
to form a family. (CA)
اﻟﻠﻲ ﻣﺎ إﻟﻮ ﺻﮭﺮ ﻣﺎ إﻟﻮ ظﮭﺮ
T. illī mā ilū ṣihir mā ilū ẓahir
LT. If you do not have in-laws, you do not have a back. FT. Marriage means family,
and the bigger the family is, the better. (CA)
Fourth, marriage is a serious act, and men in particular should think carefully before
getting married, making sure that they can afford it and choosing prudently their life
partners:
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ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﺳﺐ
T. qabil mā tināsib ḥāsib
LT. Before getting married, calculate things well. FT. Getting married is an important
decision, and one has to consider all relevant factors. (CA)
ﻓﺘﺶ ﻋﻦ اﻟﻤﺮأة
T. fattish ‘an al-mar’ah
LT. Search for the woman. FT. Men have to choose their wives quite carefully. (MSA)
The seriousness of marriage is further reflected in the following where it is advised
to delay the marriage process in search for the right partner, and it is preferable to
remain single rather than experience a dishonorable marriage:
ﺧﻠﻲ اﻟﻌﺴﻞ ﻓﻲ ﺟﺮاره ﻟﻤﺎ ﺗﯿﺠﻲ أﺳﻌﺎره
T. khallī il-‘asal fī ijrāruh lammā tījī as‘āruh
LT. Leave the honey in its jars till you get the right price for it. FT. Take your time
and think carefully before choosing your husband/wife. (CA)
اﻟﻌﺰوﺑﯿﺔ وﻻ اﻟﺠﻮازه اﻟﻌﺎر
T. al-‘uzūbiyyih walā ij-jwāzih il-‘ār
LT. To be single is better than dishonorably married. FT. This is said to underline
the importance of making the right choice in marriage. (CA)
Fifth, marriage for women indicates safety and protection. Related to that, although
both men and women have to get married, women´s marriage is seen as more
urgent:
إﻧﺴﺘﺮت
T. insatrat
LT. Got hidden/protected. Trad.Libre. This expression is said when a woman gets
married, which shows how marriage is viewed as protection. (CA)
دور ﻟﺒﻨﺘﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ دور ﻻﺑﻨﻚ
T. dawwir labintak qabil mā idawwir lā ibnak
LT. Search for your daughter before you search for your son. FT. Marriage for
women is more urgent than for men. (CA)
Moreover, men are expected to assume a leading role. Since the beginning, they
have to show their partner that they are in control. If they fail to do so, they are
negatively viewed by their society.
اﻟﺮﺟﻞ رأس اﻟﻤﺮأة
T. ar-rajul ra’s al-mar’ah
LT. The man is the head of the woman. FT. This expresses the leading role of the
man. (MSA)
ﻋﻠﻢ ﻗﻄﺘﻚ ﯾﻮم دﺧﻠﺘﻚ
T. ‘allim qiṭatak yawm dukhlatak
LT. Teach your cat the night of your wedding. FT. Since the beginning, men need to
show their wives that they are in control. (CA)
اﻟﺮﺟﻞ ﺣﻤﺎر زوﺟﺘﮫ

T. ar-rajul ḥimār zawjatih
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LT. The man is the donkey of his wife. FT. If men fail to take the leading role in the
family, they are considered donkeys, which is an insult in the Arab culture. (CA)
As pointed out in Alijo Jimenéz and Al Jallad 2007, the marriage experience is not
always viewed positively, as illustrated by the following example:
اﻟﺰواج ﺷﺮ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﮫ
T. az-zawāj shar lā buda minh
LT. Marriage is an inevitable evil. FT. Marriage can be evil but still necessary.
(CA)
However, it is interesting, based on the example above, that even if when it is
viewed negatively, it is still seen as something that should be done. In the next
example, the difficulty involved in the process of getting married, especially in
terms of preparation, is underlined:
إﻣﺸﻲ ﻓﻲ ﺟﻨﺎزة وﻻ ﺗﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﺟﻮازة
T. imshī fī janāzih walā timshī fī jawāzih
LT. Walk in a funeral better than walking in a marriage. FT. To be involved in a
funeral is easier than in a marriage. (CA)
5. Marriage: Related and concepts and their linguistic representations
5.1. Endogamy
As explained above, due to the importance of the nuclear family as well as the
extended one, marriage within the same family is still common amongst Arabs
although not as frequent as in the past. Marrying one´s cousin is positively viewed
by the society, especially the paternal one. This, in turn, is echoed in the Arabic
language:
 ﻋﻠﯿﻚ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ ﻟﻮ طﺎﻟﺖ وﺑﻨﺖ اﻟﻌﻢ ﻟﻮ ﺑﺎرتT. ‘alīk biṭṭarīq law ṭālit wa bint il-‘am law bārit
LT. Follow the road even if it is long and your female cousin even if she becomes
very old. FT. Men are encouraged to marry their cousins. (CA)
 ﻣﺎ ﺑﻨﺰل اﻟﻌﺮوس ﻋﻦ اﻟﻔﺮس ﻏﯿﺮ إﺑﻦ ﻋﻤﮭﺎT. mā binazzil il-‘arūs ‘an il-faras illā ibin ‘amhā
LT. Nobody helps the bride to dismount her horse but her cousin. FT. Marrying
one´s cousin is recommended. (CA)
Interestingly, some expressions indicate the opposite, and they even warn against
marriage within the family, which is not that odd, considering that it is religiously
advised to marry outside the family circle:
 زواج اﻟﻘﺮاﯾﺐ ﺑﺠﯿﺐ اﻟﻤﺼﺎﯾﺐT. zawāj al-qarāyb bijīb il-maṣāyib
LT. Marrying relatives causes problems. FT. Avoid marrying relatives since it may
cause problems. (CA)
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5.2. Mother-in-law
In Arab societies, mothers-in-law have a vital role in the family. Generally speaking,
mothers feel that they have the right to have a say regarding their daughter´s or son´s
new married life. This is often viewed as an unnecessary interference by the son- or
daughter-in-law. This conflict becomes more evident when it comes to rearing
children. Mothers-in-law play a key role in child rearing, especially during the first
few years of a child´s life when they are needed the most, in particular if both
parents work.
Both husbands and wives feel that it is essential to establish and maintain a
peaceful relationship with their mothers-in-law. They have to be as patient and
diplomatic as possible with them. Failing to do so might jeopardize the whole
marriage. It is almost like a cold-war, love-hate relationship negatively fed by
feelings of possessiveness and jealousy. This is represented via a number of
expressions in Arabic:
ﺧﺬ اﻟﻤﺠﻨﻮﻧﺔ ﺑﻨﺖ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ وﻻ ﺗﻮﺧﺬ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺑﻨﺖ اﻟﻤﺠﻨﻮﻧﺔ
T. khuth il-majnūnih bint il-‘āqlih walā tukhith il-‘āqlih bint il-majnūnih
LT. Marry a crazy woman whose daughter is sane better than a sane woman with a
crazy mother. FT. What kind of mother-in-law one may have is important in
marriage. (CA)
اﻟﻜﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎر وﻻ ﺣﻤﺎﺗﻲ ﺑﺎﻟﺪار
T. il-kay bin-nār walā ḥamātī bid-dār
LT. Getting burned is better than having my mother-in-law at home. FT. This
expresses the negativity associated with mothers-in-law. (CA)
ﻣﺼﯿﺮك ﯾﺎ ﻣﺮات اﻹﺑﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﻤﺎ
T. maṣīrik yā mirāt il-ibin tibqī ḥamā
LT. Your destiny, wife of my son, to be a mother-in-law one day. FT. This is often
said by mothers-in-law to warn their daughters-in-law for them to treat them. well
because one day they will also be in their shoes. (CA)
 اﻟﺤﻤﺎه ﺣﻤﮫ وﻟﻮ ﻧﺰﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔT. il-ḥamāh ḥamāh wa law nizlit min aj-jannih
LT. A mother-in-law is a mother-in-law even if she comes from Paradise. FT. This
expresses the negativity associated with mothers-in-law. (CA)
5.3. Divorce
Similar to marriage, divorce is regulated by religious laws. Although legal, it is
looked down upon and widely criticized by the society. Religiously, it is hated and
not recommended. It should be a last resort. Generally, throughout the Arab world,
men can divorce their wives and not vice versa. In various Arab countries, a man
can easily divorce his wife while it is almost impossible for a wife to divorce her
husband without his approval, unless she gets the order of a court of law in extreme
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cases of neglect, abuse, lack of support, indefinite absence of the man or impotence.
The man has the right to ask for his wife to go back home, and she is expected to
obey him. Moreover, a divorced woman is often stigmatized and cannot remarry
easily. (Barakat, 1993). The following examples clearly dramatize the attitude
towards divorce in Arabic:
ﻛﻠﮫ ﯾﻔﻮت إﻻ ﺧﺮاب اﻟﺒﯿﻮت
T. kulluh iyfūt illā kharāb il-biyūt
LT. Everything can be permitted but breaking families. FT. Divorce is destructive. (CA)
راﺣﺖ ﻋﺠﻤﻞ و أﺟﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺔ
T. rāḥit ‘alā jamil wa ijat ‘alā qiṭṭah.
LT. She went riding a camel, but she came back riding a cat. FT. Divorce is loss for
women. (CA)
Also the following words describe a divorced woman or a woman who is about to
get divorced, and they are all negative:
ﻓﺎﺳﺨﺔ
T. fāskhah
LT. Separated. FT. Divorced. (CA)
ﻣﻌﻠﻘﺔ
T. mu‘allaqah
LT. Hanging. FT. Waiting to be divorced. (CA)
5.4. Polygamy
According to Islamic laws, a man can marry up to four wives. However, he is
expected to treat them all equally. In Islam, polygamy is not encouraged, but
conservative Muslims try to justify it. For example, it is argued that polygamy stops
men from committing adultery.
Nowadays, however, polygamy is not common. It is more common in rural
rather than urban areas. It is interesting that while some Arab countries approve of
polygamy as a religious tradition, including Saudi Arabia, Kuwait, Libya, Jordan,
Morocco, Lebanon, and Egypt, some countries place conditions on it (e.g. Syria,
Tunisia) (Barakat, 1993).
In Arabic, we come across expressions that convey a positive attitude
towards polygamy:
ﺟﻮز اﻹ ﺛﻨﯿﻦ ﻋﺮﯾﺲ ﻛﻞ ﯾﻮم
T. juz il-ithnayn ‘arīs kul yawm
LT. The husband of two wives is happy every day. FT. This saying indicates that
polygamy is positive for men. (CA)
However, there are also expressions that suggest a negative attitude:
ﻣﺴﺨﻢ ﯾﺎ ﺟﻮز اﻟﺜﻨﺘﯿﻦ
T. musakham ya jawz ith-thinten
LT. You, husband of two, (you are) in trouble. FT. This saying indicates that
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polygamy can be a very bad experience. (CA)
Moreover, from a female perspective, polygamy is never viewed positively. In fact,
the word durrah in Arabic, which refers to the other wife or wives of the husband,
derives from the verbal root drar “damage.” The relationship between a woman and
her durrah is dominated by feelings of jealousy, rivalry, and enmity. Having a
durrah is never seen as a positive experience. (Alijo and Al Jallad 2007):
اﻟﻀﺮه ﻣﺮه
T. aḍ-ḍurrah murrah
LT. The second wife is bitter. FT. It is a negative experience, for a woman, when her
husband has a second wife. (CA)
اﻟﻀﺮة ﺑﺘﺠﻮر ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻗﺼﻮر
T. aḍ-ḍurrah bitjūr ḥatta law kānat fi qisūr
LT. The second wife tends to act unjustly even if she lives in palaces. FT. It is a
negative experience, for a woman, when her husband has a second wife. (CA)
6. Conclusion
Marriage, as a cultural concept, is obviously, as illustrated above, quite complex. It
is a notion where religion, traditions, values and norms are intertwined. Its
complexity is reflected and captured in the Arabic language. The positive-negative
evaluating attitudes of Arabs towards marriage and related concepts are also echoed
through language, producing some contradictory proverbs and expressions,
rendering the concept yet more worthy of further study and analysis. Needless to
say, the present study can be of help for translators and lexicographers when in need
to define or translate the concepts addressed here from and into Arabic.
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L’indagine-testimonianza di Dauzat:
L’argot de la guerre (1918) 1
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Moi, mon colon, cell’ que j’ préfère,
C’est la guerr’ de quatorz’-dix-huit! 2
Georges Brassens

Abstract: We present a work by Albert Dauzat, which deals with war-time slang
as recorded in a survey of Officers and Soldiers, published in 1918 and reissued in
2007, to mark the 90th anniversary of the victory of the First World War. This book is
a substantial and evocative testament to the marks which the Great War has left on
the French language. The linguist takes as his starting point an investigation carried
out through magazine surveys, trying to pinpoint the language actually used by the
soldiers, and distancing himself from words broadcast by the organs of propaganda;
at the same time, taking account of borrowings from other languages and regions. We
focus on a number of words, such as the names of the “protagonists”: poilu and boche
(carachterising the French and German soldier respectively), and two synonyms for the
word ‘sleep’: roupiller and se pagnoter. We also analyse the metaphors used to refer to
weapons, as examples of the creativity of the French language.
Keywords: Slang of war – Great War – Lexicology – History of the French language

1. PAROLE RETAGGIO DI GUERRA
Come una fotografia d’epoca, il libro di Albert Dauzat L’argot de la guerre d’après une enquête des Officiers et Soldats, pubblicato nel 1918 e riedito nel 2007 per
il novantesimo anniversario della vittoria, fa riscoprire l’atmosfera del periodo della

1

In questo studio sviluppiamo quanto espresso a grandi linee in una comunicazione (inedita) al
convegno “Le parole del conflitto. La Grande Guerra: protagonisti, testimoni, interpreti”, Università degli
Studi di Bari, 1-2 dicembre 2008.
2
G. Brassens, La guerre de 14-18 (1991: 57).
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prima guerra mondiale. Si tratta di un documento degno di attenzione che mostra
uno spaccato della composita situazione linguistica francese. Dalle sue pagine affiorano termini ormai dimenticati, si ricostruiscono origini talora sorprendenti di tanti
vocaboli, si riscoprono, quali antichi neologismi, parole oggi ancora in uso.
Al di là delle particolarità storico-sociologiche e degli aneddoti, va infatti ricordato come le parole della guerra lascino una traccia nella lingua; si pensi alla stessa
espressione Grande Guerra, sorta in italiano, in francese – Grande Guerre – e in vari
altri idiomi (Perraki 1990: 5).
In Francia, la terribile esperienza di cinque anni di guerra, dal 1914 al 1918,
riunisce per la prima volta, sul campo di battaglia, persone provenienti da orizzonti
diversi, soldati di regioni distanti fra loro e persino truppe coloniali, con un conseguente interscambio culturale e linguistico. La lunga e solitaria permanenza nelle
trincee sviluppa fra i soldati il sentimento di appartenenza a un gruppo e genera
nuove forme linguistiche la cui misteriosa opacità è avvertita dagli altri, dai civili,
nelle rare occasioni di contatto. Funzione identitaria e funzione criptica, distintive di
ogni gergo, vengono così a connotare anche il nuovo argot prodotto dalla guerra che
sarà modificato, accettato e respinto a seconda delle situazioni. Fermare il film della
diacronia sui fotogrammi sbiaditi del periodo, ci consente di osservare in sincronia
le caratteristiche della lingua francese che, tradizionalmente, tende a oltrepassare la
norma per sdoppiarsi in più libere e pittoresche produzioni gergali. Si parla così, in
quegli anni, di argot delle trincee (Sainéan 1973), di argot des poilus, come venivano
denominati i soldati 3, ma spesso la retorica della propaganda interviene, impone il
mito, trasmettendo modi di dire spesso confutati perché lontani dalla realtà.
Alla ricerca del linguaggio effettivamente in uso fra i soldati muove allora il
linguista Albert Dauzat, fondandosi su un’inchiesta diretta e lasciando in secondo
piano i propri appunti basati sull’introspezione e sui ricordi: si era infatti arruolato
volontario sebbene avesse già trentasette anni 4. Dopo l’armistizio, pubblica L’argot
de la guerre…, studio rigoroso, testimonianza suggestiva, riferimento fondamentale
sul lessico francese della prima guerra mondiale.

3

L’ultimo poilu, scomparso all’età di centodieci anni nel 2008, novanta anni dopo la fine
della guerra, si chiamava Lazare Ponticelli ed era un immigrato italiano; arruolatosi volontario appena
sedicenne per gratitudine verso il Paese che l’aveva sfamato, manifestò tutta la vita un grande impegno
contro la guerra e accettò gli onori, persino quelli previsti alla sua scomparsa, soltanto a nome di tutti i
morti della Grande Guerra.
4
Nato nel 1877 à Guéret, morto ad Algeri nel 1955. Formatosi in dialettologia, geografia
linguistica – cfr. la sua tesi Géographie phonétique d’une région de la basse Auvergne (1906) – e
linguistica comparata, insegna a Parigi all’École pratique d’Hautes Études seguendo i grandi maestri del
tempo, da Antoine Thomas, Gaston Paris a Jules Gilliéron. Fra le sue opere più note: La Vie du langage
(1910), La Défense de la langue française (La crise de la culture française. L’argot. La politesse du langage.
La langue internationale, 1912), Dictionnaire étymologique de la langue française, (1938), Le Génie de la
langue française (1943).
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Scritto con semplicità per l’intento divulgativo, nonostante lo stile erudito, il
libro segue il metodo della dialettologia:
N’y avait-il pas lieu de rassembler et de classer dans un grand herbier national –
comme disait Gaston Paris pour les patois – la flore vivante et pittoresque d’un langage
qui se rattachera à tant de souvenirs glorieux et douloureux, avant qu’elle ne soit fanée
au grand soleil de la paix? (Dauzat 2007: 37-38).

Con criterio moderno, l’accento è posto su quell’usage che è un aspetto imprescindibile nella descrizione del francese, da Vaugelas in poi. Osservare i livelli d’uso
– ribadisce più volte l’autore – evita il rischio di ritenere significanti soltanto le parole
coniate dalla propaganda all’inizio del conflitto, e reiterate per contagiare l’entusiasmo indotto dalla loro novità e far proseliti. Dauzat invece lancia la sua indagine al
terzo anno di guerra, sforzandosi di raggiungere un duplice distacco, da soldato e da
studioso; dà grande importanza alle sfumature semantiche e all’autenticità dell’inchiesta sociolinguistica, rinviando continuamente ai suoi “corrispondenti”, cioè a
coloro che gli hanno fornito le indicazioni lessicali. Purtroppo per noi, però, nel suo
“erbario” non ci sono didascalie ed egli tralascia di riportare i contesti d’uso delle
parole raccolte che soli avrebbero permesso, in futuro, di ricostituire quel parlato
per lui così presente e fondamentale: l’argot militaire est essentiellement un langage
parlé: tout ce qui se dit ne s’écrit pas (Dauzat 1917: 655). E quello che era il tipo di
approccio legato allo spirito dell’epoca, appare ormai superato:
Les limites de ce travail découlent de la technique de collecte; les termes recensés
par les correspondants de Dauzat sont livrés avec indication des sources utilisées (nom
ou initiales du correspondant, grade et corps), mais sans leur contexte, des mots capturés et coupés de leur phrase (Desbois 1990: 44).
Ainsi confond-il, de manière probablement inconsciente, l’usage et le témoignage
porté sur celui-ci… (Roynette 2007: 29).

Dauzat si situa al confine fra la tradizione filologica e la nuova tendenza a
divulgare studi lessicologici: valorizza l’argot come un vocabolario spontaneo e ne
illustra sia la tecnica, sia la grande inventiva con la quale negava l’orrore della
guerra, banalizzandolo con le denominazioni del lessico familiare, assunte per designare gli oggetti di morte e la morte stessa.
Fatto innovativo, Dauzat prende in considerazione i prestiti da gerghi di altre
lingue (anche regionali), che arricchiscono la diversità dei registri (Dauzat 1918:
56-69) 5. Da comparatista, analizza inoltre i linguaggi che la guerra aveva prodotto
altrove:

5
Interessante quanto l’autore afferma a proposito del gergo italiano: En Italie, l’argot militaire n’a
encore été l’objet d’aucune étude. Est-ce à cause de sa complexité et de sa variété? On sait que l’Italie est
la terre classique des argots, qui […] sont restés essentiellement régionaux. Le langage de la caserne ne
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[…] les argots militaires qui se sont développés autour de nous à la faveur de la
guerre […] Les créations, les transformations des mots et des locutions, bref les divers
phénomènes du langage, se présentent partout sous un aspect analogue, sous réserve,
bien entendu, des différences importantes de races, de milieux, d’antécédents (Dauzat
1918: 56).

Pregio della sua opera, di notevole spessore storico, è quello di additare, attraverso una dotta testimonianza in prima persona, la scia della Grande Guerra nella
lingua francese.

2. L’ARGOT DELLA GUERRA
In quello sconvolgente scenario, una domanda assilla Dauzat che l’esprime
nella frase iniziale del volume: Quelle influence aura exercée la guerre sur le langage? (2007: 43). Egli sa bene che le guerre hanno sempre contribuito a rinnovare
il modo di parlare dei popoli e vuole documentare la trasformazione prodotta dal
conflitto che lo coinvolge insieme ai suoi connazionali. Per sfatare leggende che
spuntavano da ogni parte e districare la situazione dei vari linguaggi più o meno
militareschi, formula una definizione da attento osservatore dell’argomento:
[…] l’argot de la guerre […] c’est la transformation de l’argot de caserne, profondément modifié par la vie guerrière, enrichi par les apports de l’argot parisien, des
provincialismes de bonne frappe et des mots exotiques que nos troupes ont empruntés
aux contingents coloniaux et étrangers, ou aux populations indigènes avec lesquelles
ils ont été en contact dans les expéditions lointaines. […] il s’est renouvelé constamment […] mobile et changeant comme la vie elle-même (Dauzat 1918: 55-56).

Per avvalorare tale definizione e descrivere, indicando le fonti, le molte espressioni gloriose e pittoresche fiorite sui campi di battaglia, Dauzat sceglie la soluzione cui nessuno aveva pensato: una consultazione mediata da autorevoli riviste.
Le sezioni del libro, che ripercorreremo citando una scelta di esempi, seguono,
illustrandole, le diverse componenti dell’argot della guerra.
2.1. L’inchiesta
Grande era il divario fra la lingua artefatta dalla censura e il français courant
(Dauzat 2007: 47), difficilmente controllabile non soltanto nella produzione orale,
ma anche in quella scritta, come la numerosa documentazione epistolare dal fronte,
non sempre spontanea, talvolta corretta dalle autorità e spesso ingabbiata nella
ritualità di formule scolastiche. Per colmare la distanza, Dauzat opta per un sondag-

pouvait échapper à cette loi […] Des renseignements intéressants sur l’argot des corps piémontais m’ont
été fournis […] Un grand nombre étaient en usage avant la guerre, comme les expressions italiennes suola,
viande (proprement: semelle), torchiare, punir (proprement: pressurer)… (Dauzat 1918: 68-69).
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gio che gli fornirà tante parole utilizzate dai combattenti: le tessere del mosaico del
vero lessico della guerra.
L’inchiesta viene svolta nel 1917, da fine febbraio a fine luglio; annunciata in
varie riviste – come il Bulletin des armées de la République e il famoso Mercure de
France 6 – riesce ad avere in risposta 180 lettere, scritte da soldati e da ufficiali, tutti
diligentemente indicati in una lista che precede il glossario a fine volume.
Un corpus ritenuto attendibile da Dauzat, poiché il terzo anno del conflitto
gli pare un lasso di tempo sufficiente per studiare la formazione e l’evoluzione del
lessico della guerra. Elimina sia il vocabolario appartenente al francese standard
e al linguaggio militare più tecnico, sia le parole dialettali e anche quelle oscene,
per assicurare una maggior diffusione dell’opera, come tiene a dichiarare colui che
aveva scritto La Politesse du langage (Dauzat 1912).
Egli filtra così un lessico di circa duemila parole – che valuta non esaustivo,
auspicando nuovi apporti che l’arricchiscano – costituito per un terzo da vocaboli
dell’argot parigino, per un terzo dal linguaggio militaresco e da regionalismi, per un
terzo da neologismi: le parole del conflitto dont le nombre a dépassé nos prévisions
(Dauzat 2007: 41).
L’indice del volume – anche se le molte abbreviazioni ne intralciano la lettura
– apre a inattese scoperte fra i vocaboli elencati ed è particolarmente degno di attenzione: L’index […] constitue la clé de l’ouvrage (Roynette 2007: 29).
2.2. Le parole dell’anteguerra
Il nuovo lessico si inserisce nello stratificarsi della diacronia:
Ce serait […] une erreur de croire qu’une langue nouvelle est née au bout de quelques mois de guerre. L’ancien argot de caserne et le langage populaire de l’ouvrier l’ont
principalement alimentée (Dauzat 1917: 656).

Molte parole, già in uso prima della guerra, sono ora divulgate ad ampio raggio.
Un esempio singolare è rappresentato dai due più antichi termini di argot militare
che, sempre secondo Dauzat, sono calchi su altre lingue, rispettivamente lo spagnolo e l’italiano. Si tratta di due sinonimi del verbo dormir, due verbi molto diffusi
fra i soldati e attestati ancor oggi: roupiller e il meno noto e frequente se pagnoter.
In origine roupiller (Dauzat 2007: 60) significava “dormire avvolto nella ropilla”,
l’ampio mantello dei soldati spagnoli. Questa etimologia indicata da Dauzat, è presente nel Dictionnaire historique de la langue française:
v. intr., attesté fin XVIe s. (1597), est peut-être un terme onomatopéique, formé sur
le radical roupp-, parallèle à celui de ronfler, mais qui a probablement marqué un ron-

6
Le altre riviste che pubblicano l’inchiesta sono: le Temps, la Liberté, la Revue pédagogique, la
Revue des Traditions populaires, le Musée (Dauzat 2007: 38).
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flement saccadé. On a aussi évoqué un dérivé de roupille n.f. (1594; antérieurement
ropille, 1576), nom d’un ancien manteau court, emprunté à l’espagnol ropilla, de ropa
«costume, robe», lui-même emprunté au gothique °raupa «chiffon, guenilles»; selon
cette hypothèse, roupiller signifierait proprement «s’emmitoufler pour dormir». En fait,
l’origine et l’évolution sont obscures (DHLF, s.v. roupiller).

Altri dizionari insistono sull’origine sconosciuta del verbo e sull’onomatopea,
anche se permane l’immagine dell’avvolgersi in stracci o pelli per dormire:
v. intr., somnoler. […] par extension: dormir. […] HIST: - Mot ancien (fin XVIe
siècle), usuel, mais qui est resté marqué par rapport à dormir. Origine inconnue. On
évoque un dialectal roupiller, «grommeler, souffler» ou une dérivation de roupilles,
«guenilles». Dans ce cas, on pourrait rapprocher roupiller, «dormir», de pioncer […]
venu de peausser, «se coucher dans les peaux»; et peut-être de décaniller sous la forme
dégueniller, «sortir des guenilles» (Cellard & Rey 1991, s.v. roupiller).
1597. Assez répandu dans les parlers avec le sens «ronfler; grommeler, etc.». Mot
d’origine onomatopéique, parallèle à la formation de ronfler, mais qui a probabl. marqué d’abord un ronflement saccadé (Bloch & von Wartburg 2002, s.v. roupiller).
v.i. Dormir (plus ou moins profondément) […] Etym. d’un radical expressif roupévoquant un ronflement. 1597 […]. Ce verbe et ses dérivés sont auj. passés dans l’usage fam. (Colin; Mével & Leclère 2006, s.v. roupiller).

Più complesso lo studio etimologico del verbo se pagnoter (Dauzat 2007:
59-60), che pare fosse usato anche dal re Luigi XV. Dauzat lo fa risalire alle guerre
d’Italia e al soprannome dato ai soldati italiani cui veniva assegnata per ricompensa
una pagnotta; il riferimento al campo semantico del verbo manger sarebbe quindi
slittato verso quello di se coucher.
Va qui osservato che detta origine di se pagnoter non è contemplata in molti
dizionari contemporanei, diversamente orientati:
v. pron. apparaît en argot militaire pour ‘manquer du courage’ (1859). D’origine obscure, se verbe pourrait se rattacher à une expression ancienne, soldats de la
pagnote ‘mauvais soldats’, issue soit de l’espagnol pagno ‘chiffon’, lui-même du latin
panneus, de pannus ‘bande d’étoffe’ […], soit du français paniot ‘housse’, appartenant
à la même famille et dont la prononciation convient mieux. Ce verbe a pris en argot
(1878), puis dans l’usage très familier, le sens de ‘se coucher’, perdant toute valeur
péjorative (DHLF, s.v. pagnoter).
Pagnoter, verbe, arg. a) Empl. intrans. Coucher, dormir. […] Empl. pronom. Se mettre au lit, se coucher (TLFi, s.v. pagne).
v.pr.- Se mettre au lit […] Etym. de pagne. 1883 v. pr. 1878 […] (Colin; Mével &
Leclère 2006, s.v. pagnoter).
Coucher, dormir. […] Se pagnoter: se coucher, se mettre au lit. […] Hist. – 1878. De
pagne, lit, influencé par paillot, pageot (Cellard & Rey 1991, s.v. pagnoter)
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L’etimologia riferita ai soldati italiani proposta da Dauzat è ripresa da Bloch &
von Wartburg (2002):
1-859. Terme d’argot mil., devenu pop.; paraît remonter, par l’intermédiaire d’un
dialecte, cf. notamment le provençal pagnoto ‘poltron’, à l’ancien mot pagnote, encore
dans les dict., qui a été usuel au XVIIe et au XVIIIe au sens de ‘mauvais soldat, lâche’,
mot qui a une origine historique, cf. ce texte de 1587: ‘Ce qui fut appellé pagnotte en
Piedmont et ailleurs, quand les soldats necessiteux se desbandent et vont à la guerre
pour avoir du pain, et ce sobriquet fut inventé en l’an 1544, aux guerres de Piedmont,
par les Espagnols, par moquerie, qui appelloient nos soldats, soldats de la pagnotte’; et
cette expression a été elle-même créée d’après l’usage de pagnotta, proprement ‘petit
pain’, en it., cf.: ‘gentiluomini di pagnotta’, gentilhommes que les Seigneurs louent
pour leur escorte aux jours de cérémonie, à cause qu’on leur donne des pains ces
jours-là’, Ménage (s.v. pagnoter (se)).

Dauzat seguirebbe quindi il filone indicato da Ménage nelle Origines de la langue françoise 7, ripreso nel Vocabolario etimologico della lingua italiana:
[…] un dì conosciuti col nome di ‘gentiluomini di pagnotta’ coloro che nei giorni
di cerimonia i signori prendevano per loro scorta, e ciò perché in quei giorni loro si
davano de’ pani… (Pianigiani 1907, s.v. pagnotta).

ma altrove criticato:
Paignôte – Poltron, homme sans énergie – Selon Ménage, les gentilshommes que
les seigneurs louaient pour leur escorte aux jours d’apparat se nommaient gentiluomini
di pagnotta, parce qu’on leur distribuait ce jour-là des pains (pagnotta étant un diminutif de l’italien pane). J’ai peine à souscrire à cette étymologie… (Mignard 1870, s.v.
paignôte).

Un’allusione alle due derivazioni si ritrova nel Robert électronique:
1878; «manquer de courage», 1859; p.-ê. (selon Ménage) de soldats de la pagnot(t)
e «mauvais soldats», ital. pagnotta «petit pain», ou de l’esp. pagno «chiffon», du lat.
panneus, de pannus, mais le franç. a paniot «housse», d’où pourrait venir le mot (P.
Guiraud) (s.v. pagnoter (se)).

Quanto alla parola pagnotta, si noterà che le affermazioni di Dauzat a riguardo
riecheggiano nei dizionari italiani sia per quanto attiene l’origine provenzale (“[ca.
1400, dal provenz. panhota, der. del lat. panio, -onis]”, De Mauro 1999, s.v.
pagnotta) sia per le attualizzazioni in varie locuzioni che si intrecciano a riferimenti
alla vita militare:
[…] (ant. pagniòtta, pagnòta) […] 6. Locuz. – Masticare la pagnotta: essere soldato
semplice. Quarantotti-Gambini, 6-146: Chi mastica la pagnotta non le può dire queste

7
Cfr. Ménage (1650, s.v. paignote): De l’Italien pagnota. Les Italiens appellent Gentiluomini di
pagnota ces Gentilhommes que les Seigneurs loüent pour leur escorte aux jours de cérémonie.
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cose? Occorre l’oro sul berretto per poter dire che uno è innocente? (Amor militare,
Torino 1955) (Battaglia & Bàrberi Squarotti 1961-2004, s.v. pagnotta).
[…] Fig. Il mangiare in quant’è campamento, e il campamento in quanto è mercede, più o meno meritata di lavoro o d’uffizio. Fam. per lo più di dispr. Servono per la
pagnotta – Eroi della pagnotta. (Tommaseo & Bellini 1977, s.v. pagnotta).

Lo studio etimologico dei verbi roupiller e se pagnoter meriterebbe ulteriori
approfondimenti, tuttavia, la rapida analisi presentata in questa sede è la riprova
di come le parole della guerra raccolte da Dauzat costituiscano un lessico che,
sebbene si ascriva in un’epoca precisa, è anche a disposizione per essere descritto,
secondo vari approcci, quale frammento significativo della lingua francese.
Per quanto riguarda gli altri esempi citati, la vitalità dei vocaboli e le definizioni
verranno raffrontate soltanto con quelle attuali, riportate dal dizionario scelto come
riferimento: Argot & français populaire di Colin; Mével & Leclère (2006).
Due parole pregnanti, ricorrenti nella misera vita del soldato in guerra, capite
sull’intero territorio e tuttora utilizzate, sono pinard e toto.
Parola tipica, secondo Dauzat (2007: 79) dell’argot di caserma, prediletta dal
soldato di campagna, pinard, che oggi denota il vino nel linguaggio familiare, nasce
dalla trasformazione con valore peggiorativo del nome del noto vitigno pineau,
pinaud, pinot:
n.m. Vin: […] Etym. du franc-comtois pine, sifflet d’écorce [Guiraud], ou de pineau,
cépage dont les grappes ressemblent à des pommes de pin, et du suff. péj. –ard. 1616
[Sainéan], au sens de vin ordinaire; 1886 [Esnault], au sens de vin en général (Colin;
Mével & Leclère 2006, s.v. pinard).

Voce di probabile origine infantile, conosciuta già nell’ottocento negli ospedali
parigini, toto (Dauzat 2007: 82-84): indica il pidocchio e si diffonde durante la
guerra:
n.m. Pou […] Etym. redoublement d’un radical onomatopéique évoquant des organismes très petits. 1902 (Colin; Mével & Leclère 2006, s.v. pou).

2.3. Le parole della propaganda
La langue de la propagande oppose, d’un côté, les ennemis, le camp du mal, de
l’autre la patrie et ses défenseurs. Elle est essentiellement constituée d’un lexique: le
jeu des affrontements est notamment repérable dans les épithètes rhétoriques qui fonctionnent apparemment comme des condensés de slogans et dans les désignations
qui permettent une démarcation radicale, soit que l’on cherche à enclore l’adversaire
dans des formules injurieuses, soit que l’on s’auto-désigne comme groupe unifié. C’est
surtout là qu’on attend le cliché (Branca-Rosoff 1990: 29).

E così, nel gioco delle opposizioni, vengono coniati e resteranno nella lingua,
gli appellativi dei personaggi principali, i protagonisti della tragedia: poilus e boches.
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Il poilu, aveva giustamente presagito Dauzat, resterà nell’immaginario dei Francesi:
[…] le poilu de la Marne et de Verdun restera campé dans l’histoire, à la suite du
grognard d’Austerlitz et de la Moskowa (Dauzat 2007: 70).

La parola (Dauzat 2007: 70-74), attestata da oltre un secolo nel gergo militare,
fino all’inizio del conflitto designa nelle caserme il combattente coraggioso, oppure,
semplicemente, l’uomo:
Tous les mots signifiant ‘homme’ sont susceptibles de passer au sens ‘soldat’ à
l’armée, où les soldats sont officiellement les hommes. […] Plusieurs années avant la
guerre, l’ouvrier parisien appelait plaisamment un homme quelconque un poilu…[…]
le civil, depuis 1914, a donné une nouvelle valeur au mot: le poilu est désormais le
soldat combattant (qui s’oppose à l’‘embusqué’), le héros qui défend notre sol (Dauzat
2007: 72-73).

Con folgorante rapidità, la parola irrompe, attraverso i giornali, nelle campagne.
Il suo successo era dovuto al fatto che esprimeva, attraverso l’immagine, una nuova
concezione del soldato:
adj.[…] Le mot qualifie ce qui est couvert de poils […] Il a développé le sens figuré
de “fort, courageux” (1833 chez Balzac), passant dans l’argot militaire, et ce avant la
guerre de 1914-1918, substantivé au masculin, au sens d’«homme brave, qui n’a pas
froid aux yeux» (1897); pendant cette guerre, il est devenu synonyme de «combattant»
(1915), surtout parmi les civils de l’arrière (DHLF, s.v. poilu).
II. - Substantif. A. - Pop., vieilli. Homme (énergique, courageux). Synon. brave, gars.
[…] B. - Soldat français combattant de la guerre 1914-1918 (dans le langage des civils).
[La Démocratie] a créé, sous le nom de Poilu, un type de héros, on peut dire grotesque,
sinon abject (BERNANOS, Gde peur, 1931, p.414) (TLFi, s.v. poilu).
adj. m. 1. Très courageux […] n.m. 1. Vx. Homme brave. 2. Individu masculin […]
Etym. de poil, symbole du courage viril. 1. 1834, Balzac (Colin; Mével & Leclère 2006,
s.v. poilu).

La sfumatura epica e propagandistica, come sottolineano le definizioni dei
dizionari moderni, non piace al fronte e la parola poilu, screditata nelle trincee
perché troppo “civile”, è messa all’indice proprio dai poilus: quel paradoxe! Et quel
injuste retour de l’histoire des mots! conclude Dauzat (2007: 74), ma, in fondo, sono
elemento abituale dell’argot, imprevedibile a priori, connesso e regolamentato alla
funzione identitaria, il rifiuto e/o l’appropriazione di appellativi.
A fronteggiare il poilu c’è il suo avversario – il crucco, come si direbbe in Italia
– le boche. La parola (Dauzat 2007: 74-79), dalla romanzata origine “apocalittica”
(secondo Sainéan), attestata già da tempo, era oggetto, all’epoca, di inchieste volte a
stabilirne l’etimologia. Poiché di solito ogni soprannome dato al vicino ha dapprima
un valore peggiorativo e poi viene a neutralizzarsi per designare soltanto l’oggetto,
all’inizio della guerra, spiega Dauzat, si era avvertito il bisogno di ricorrere a un
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termine colorito e popolare per chiamare il nemico e ci si era ricordati di boche.
Il successo e la diffusione della parola ne fanno le synonyme parfait d’Allemand
(Dauzat 2007: 75), al punto che, perduta ogni connotazione negativa, era persino
adoperata nei rapporti ufficiali dal fronte. Dauzat ritiene che, al momento in cui
scrive, si possa già fare la cronistoria della parola boche. Egli ricorda come, verso
il 1870, fosse ampiamente attestato a Parigi l’epiteto têtes de boche, equivalente
di têtes de bois; l’origine dell’espressione potrebbe risalire sia all’italiano boccia,
del gioco delle bocce (e Mazarino avrebbe introdotto il diminutivo bochette), sia a
una deformazione popolare dell’espressione têtes de caboche. Venivano chiamati
têtes de boche i bambini cocciuti, ma non ancora i militari con l’elmetto a punta…
Siccome però i tedeschi avevano la reputazione di essere testardi – e in questo,
ovviamente, il linguista si lascia sopraffare dalla mentalità patriottica dell’epoca –
allemand fu trasformato, con l’abituale suffissazione argotica, in allemoche, quindi
in alleboche e alboche, ispirato da têtes de boches, infatti, dopo qualche tempo,
Alboche s’abrégeait lui-même en Boche (Dauzat 2007: 77). Le piste indicate da
Dauzat sono percorse anche dai dizionari moderni:
1889 (au sens moderne; devenu populaire en 1914). Apocope d’alboche, forme
argotique d’allemand, cf. italboche, rigolboche, ou réduction de tête de boche, à peu
près de même date, pour tête de caboche (équivalent de tête carrée «Allemand, Alsacien», dès 1866), au sens de «tête dure», ou contamination des deux; on a, dès 1866,
boche «mauvais sujet» dans la langue de la galanterie.” (Bloch & von Wartburg 2002,
s.v. boche).
adj. et n. Allemand: Les premiers contingents partent bientôt vers l’Est, la fleur au
fusil, bouffer du boche (Thomas, 1). L’herbe est verte comme chez nous, les vaches ont
la même bobine, y a rien de changé, sauf qu’là-bas c’est d’la bière qu’on boit et qu’on
parle boche (Fallet, 1). Etym. aphérèse de alboche (1911), influencé par boche, libertin,
mauvais sujet (1866 [Delvau]) et par tête de boche, tête dure, qui se dit à Marseille,
où la boche est la boule servant à jouer: 1881 [Rigaud]. 1862, Metz [Esnault]. Le suff.
–boche est courant en arg. au XIXe s.: rigolboche (1860), italboche, etc. Il n’a pris un
sens péj. que postérieurement, dans un contexte de guerre. Etym. de l’arg. piémontais
bozza!, chut! (selon Esnault). 1880, Brissac (Colin; Mével & Leclère 2006, s.v. boche).

A conclusione dei riferimenti ai due antagonisti, si può richiamare un altro fatto:
il poilu prende in prestito al boche la colazione, il Frühstück, parola che, passando
dalla pronuncia del sud della Germania, si trasforma in francese nell’ancora attuale
frischti, che indica il pasto; di questa parola però Dauzat dà solo notizia (2007: 121),
senza includerla nel lessico poiché non figura nella sua inchiesta.
2.4. Neologismi, prestiti, derivati
Contro le affermazioni della propaganda, Dauzat sostiene, partendo dai dati
forniti dai suoi informatori, che sono molto pochi i vocaboli davvero coniati dai
militari:
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[…] la guerre n’a pas créé de mots nouveaux dans l’armée, – ou si peu! Il n’y en
a qu’un seul authentique, m’écrit un correspondant, en me citant limoger, envoyer en
disgrâce le titulaire d’un haut commandement (une mesure qui fit quelque bruit avait
envoyé un haut disgracié à Limoges) (Dauzat 2007: 85).

E il verbo limoger, pur perdendo il rimando esplicito alla città di Limoges, ha
conservato il significato di “silurare, rimuovere da un incarico importante”, oltre a
quello di “destituire”, proprio del lessico amministrativo militare:
verbe trans. ADMIN. MILIT. Relever de son commandement un officier général. […]
- P. anal. [Avec une idée de disgrâce] Destituer un fonctionnaire de sa responsabilité.
(Dict. XXe s.). Limoger un préfet, un haut fonctionnaire.[…] Étymol. et Hist. 1916 (340e
inf., août ds ESN. Poilu); 1922 (PROUST, Temps retr., p. 733); […] Dér. de Limoges,
ville du centre de la France, où le généralissime Joffre assigna à résidence les officiers
d’état-major qu’il avait relevés de leur commandement au début de la première guerre
mondiale (v. ESNAULT, Notes compl. Poilu) (TLFi, s.v. limoger).
v. tr. 1. Fam. Relever (un officier général) de son commandement. - 2. Frapper (une
personne haut placée) d’une mesure de disgrâce, d’une sanction disciplinaire telle
que le déplacement d’office, la mise à la retraite, la révocation. - Disgracier; destituer.
Limoger un haut fonctionnaire, un préfet. […] 1916, argot de guerre; de Limoges, ville
française éloignée du front où Joffre affecta les généraux qu’il jugeait incapables. (Le
Robert électronique, s.v. limoger).

Come ogni linguaggio, anche l’argot della guerra è ricco di prestiti. Fra le parole
di origine araba che il conflitto contribuisce a far conoscere su tutto il territorio francese, vi sono caoua, “caffè” e soprattutto toubib, “medico”, che indica dapprima il
médecin-major e poi il médecin tout court. Deformazione dell’arabo tbib (in origine
“stregone”), dopo vari passaggi, la parola toubib, attestata già nel 1870, era di uso
corrente nel 1908 fra i soldati e si diffonde negli ospedali militari dal 1915 (Dauzat
2007: 123). Queste due parole sono, ancora ai giorni nostri, molto frequenti:
n.m. 1. Café (boisson): […] Étym. de l’arabe qahouah, café (boisson). 1. 1863, A.
Camus. Kahouah au lard, 1901 [Bruant]. 2. 1888, Courteline [Esnault] (Colin; Mevel &
Leclère 2006, s.v. caoua (ou kawa).
n.m. Médecin […] Étym. de l’arabe maghrébin tbƯb. tobib 1863, A. Camus. Est
passé auj. dans la langue fam. courante (Colin; Mevel & Leclère 2006, s.v. toubib).

Gran parte del nuovo lessico deriva da trasformazioni semantiche e di forma.
Si pensi a un ironico eufemismo che, designando un oggetto con il suo contrario,
trasforma i maleodoranti piedi in frivole boîtes à parfum (Dauzat 2007: 134). Trasformazioni di forma sono i casi di troncamento, abituali nell’argot (del tipo: ciné
per cinéma, a sua volta troncamento di cinématographe); fra quelli citati da Dauzat,
colon per colonel e perm per permission, la licenza del soldato (Dauzat 2007: 170).
Entrambe le parole sono rimaste nell’uso:
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n.m. Colonel […] Etym. apocope de colonel et spécialisation du mot colon, personne qui exploite une terre de colonisation (avec, probablement, un jeu de mots sur
colonel). 1883 [Esnault] (Colin; Mevel & Leclère 2006, s.v. colon).
n.f. Permission accordée par une autorité militaire […] Etym. apocope de permission. 1885 [Esnault] (Colin; Mevel & Leclère 2006, s.v. perm (ou perme)).

Altra espressione interessante e sempre attuale, fondata sul doppio procedimento argot del troncamento e dell’uso della sigla, système D (Dauzat 2007: 103).
che rinvia all’antica arte di arrangiarsi:
Loc. Le système débrouille, le système D (Le Robert électronique, s.v. système).
Fam. Système D: le système des gens débrouillards, qui savent toujours se tirer d’affaire (Le Robert électronique, s.v. D).
Fam. D, dans système D; de (se) débrouiller, débrouillard. Sans le concours, il n’y
aurait plus que le système D et le piston (MAGNANE, Bête à concours, 1941, p. 415)
(TLFi, s.v. D, dlettre).

Vi sono poi dei vocaboli che Dauzat definisce appartenenti agli argots spéciaux
(2007: 177-200), ovvero quelli in uso presso i vari corpi delle forze armate oltre che
nella fanteria, considerata il corpo-base e nella fattispecie la fonte primaria dell’argot della guerra.
Dal lessico della sanità è tratto dingue, nome della malaria che rende dingot,
“folle” (Dauzat 2007: 146 e 192); nel francese attuale la parola dingue indica, metonimicamente, non più la febbre, ma colui che è pazzo, essendone stato colpito:
adj. et n. 1. Qui a l’esprit dérangé; fou […] Syn. dingo. […] Etym. emploi adj.
de dengue, fièvre paludéeenne (du swahéli dinga) 1890 [Esanult]. 1. 1888 [Rigaud]
(Colin; Mevel & Leclère 2006, s.v. dingue).

Altra parola polisemica, billard, indicava l’espace entre les tranchées adverses e
anche la table d’opération nel gergo ospedaliero (Dauzat 2007: 188). Ancor oggi è
frequente l’espressione passer sur le billard per “sottoporsi a operazione chirurgica”:
n.m. […] Table d’opération […] Etym. Par analogie avec l’idée de ‘surface plane’
[…] 1916 [Esnault] (Colin; Mevel & Leclère 2006, s.v. billard).

2.5. L’arma della metafora
C’è una nuova realtà da nominare: in primis, le armi. Nel fornire, a riguardo,
esempi coinvolgenti, Dauzat mette in risalto la creatività del soldato, ascrivendola
all’esprit francese: l’âme de la race, gouailleuse même dans le péril (2007: 52). Egli
oppone quindi l’amore per i giochi di parola dei suoi compatrioti alla tendenza tutta
germanica a una tetra solennità. E cita il caso di fosche denominazioni di stampo
romantico, quali il “bosco delle vedove” date dai tedeschi ai luoghi delle battaglie
(le Bois des Veuves, le Vallon des Morts) che contrastano con quelle scherzose, ide442
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ate dai francesi, pur nella drammaticità della situazione: un ospedale parigino per i
reduci provenienti dalla Champagne era stato ribattezzato la Bouteille de champagne (Dauzat 2007: 151-152).
Immagini evocatrici di serenità ci offrono un bell’esempio di métaphore filée,
di metafora sviluppata sull’analogia delle bombe con gli oggetti della vita di sempre
(le pentole, l’incudine, il sacco di carbone etc.). Un ventaglio di sorridenti eufemismi pensati per denotare il pericolo incombente, la minaccia costante della vasta
gamma di bombe (Dauzat 2007: 90-91). Metafore delle bombe che hanno origine
in un principio di Gestalt, si fondano sul tipo di percezione dei soldati che in tal
modo rappresentano la realtà quale la colgono, in fondo alle trincee, in esperienze
sensoriali disgiunte, focalizzandola sull’elemento principe che veicola il pericolo.
Ecco allora le varie espressioni che simboleggiano le bombe: alcune suggerite dalla
forma, come marmite e pignate (calco, questo dall’italiano); altre, dal peso: enclume;
oppure dal colore: il nero, gros noir, sac à charbon; metonimicamente, è infine nella
denominazione pernod si può supporre che il colore giallo-verde della scia lasciata
in cielo dalla bomba faccia sognare al soldato l’amato l’aperitivo all’anice, il pastis.
Anche il rumore si materializza nell’onomatopea: glin-glin e zin-zin, che sembrano
indicare un suono lontano, neutro. Sono quindi evocate, con trasferimenti metaforici più densi e raffinati, le figure legate allo spostamento degli ordigni da un campo
all’altro; metafore in cui le qualità delle bombe si mobilizzano, entrano in azione: la
valigia diplomatica (valise diplomatique) e il piccione viaggiatore (pigeon) che vola
al di sopra delle linee francesi.
Effimere figure belliche che non si sono lessicalizzate. Sono infatti rari i riferimenti nei dizionari attuali a questo contingent coquet de néologismes (2007: 91)
descritto da Dauzat. Per esempio, il senso di “bomba” per marmite – che risalirebbe
al settecento: “marmite (obus) date du XVIIIe siècle” (2007: 92) – è ancora attestato:
n.f. 1. Bombe; obus: T’avais pas peur en c’temps-là des marmites/Tu n’connaissais que
cell’du pot-au-feu (chanson Tu le r’verras Paname! paroles de R. Myra et R. Dieudonné).
[…] Etym. emplois métaphoriques […] 1. 1855 [Esnault] (Colin; Mevel & Leclère 2006,
s.v. marmite).

Se valise diplomatique ha tutti i connotati della creazione occasionale, va
comunque registrata l’accezione più recente (1956) di “bomba” della parola valise
nel linguaggio militaresco:
Subst. Fém. […] Arg. milit. Projectile d’artillerie lourde. Le bombardement est
déchaîné, les pétards, les grenades, les bombes, les «tortues», les «queues de rat», les
«valises» (…) tout ce que le génie humain a pu inventer (ESN. 1956) (TLFi, s.v. valise).

L’origine del significato popolare di “bomba”, nato durante la prima guerra
mondiale, dell’onomatopea zinzin, viene riconosciuta nei dizionari:
subst. masc. […] A. - 1. Arg. milit., vieilli. Engin bruyant (obus, canon, etc.); en
partic., tir d’artillerie. Nous, on n’a eu que de la mitrailleuse. Mais à la 19 ils ont eu du
zinzin (MONTHERL., Songe, 1922, p. 141). […] Étymol. et Hist. 1. a) 1914-18 «engin
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bruyant: moteur d’avion, obus, tank, char d’assaut» (ESN. Poilu, pp. 551-552 et p. 594
(TLFi, s.v. zinzin).
n.m. 1. Objet quelconque […] 2. Bruit: Il en était à la joue gauche lorsqu’il entendit son
pas -par-dessus le zinzin du rasoir électrique (Dominique). […] Etym. redoublement de la
dernière syllabe de bousin. 1. 1945, Salon-de-Provence [Esnault]. 2. 1953 [Sandry-Carrère]
(mais, dès 1914-1918, désigne un «engin militaire bruyant») (Colin; Mevel & Leclère 2006,
s.v. zinzin).

Quanto all’altra onomatopea citata da Dauzat, glinglin, non compare nei dizionari il significato di “bomba”, ma si può sottolineare il riferimento, che andrebbe
certo approfondito, in opere di interesse bellico, alla locuzione avverbiale à la SaintGlinglin, che rinvia a una data indeterminata:
loc. adv. Fam. À une date indéterminée; jamais. […] Étymol. et Hist. 1897 (d’apr.
FEW t. 23, p. 249a); 1903 (au 67e Inf. [Soissons] ds ESN. Poilu, p. 269). Comp. de
saint* et de glinglin, d’orig. obscure (FEW, loc. cit.) (TLFi, s.v. saint-glinglin (à la)).

3. CONCLUSIONE
Le creazioni più felici del lessico della guerra sarebbero dettate dal “genio della
lingua francese”:
Le génie d’une langue, c’est un ensemble de dominantes qui la caractérisent dans
le présent, de tendances qui la situent dans l’évolution […];
[…] la langue est un héritage […] sur lequel la race ou, mieux, chaque âge a mis
son empreinte […] (Dauzat 1943 cit. in Meschonnic 1997: 72; 245).

Affermazioni che pongono Dauzat nel pieno rispetto della mentalità del suo
tempo:
Dauzat attribue ce nouveau langage à quelque mystérieux génie de la race. Sans
doute le fallait-il, pour être accepté et compris, en 1918 (Rey 2007: 10).

pur se egli si rivela moderno nel metodo scelto per definire un corpus autentico
che analizza nei suoi meccanismi, considera nella diacronia e nei confronti delle
varietà del francese, compara con le realizzazioni gergali di altre lingue. Va riconosciuto a Dauzat il merito di aver isolato l’argot della guerra rispetto a quanto lo ha
preceduto (le fonti, il vocabolario dell’anteguerra), ritenendolo un lessico a disposizione, riutilizzabile.
L’attualità dell’inchiesta di Dauzat discende da vari fattori. Innanzi tutto, dall’aver considerato lingua e cultura focalizzate sul lessico della Grande Guerra e dall’aver dato importanza alla psicologia del soldato che egli sa ascoltare per raccoglierne
il linguaggio, vario e creativo come ogni produzione linguistica sorta spontaneamente in un gruppo e che diverge dalla norma, dal lessico istituzionale:
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Nous entendons par ‘jargon’ des soldats le langage que ceux-ci parlent entre eux
[…] Ce langage se distingue clairement du langage militaire officiel (Handwerker
1984: 115).

Dauzat è poi riuscito a identificare, nelle metafore e nei neologismi, i frammenti
del discorso stesso sulla guerra:
Les «discours de la guerre» […] ne sont pas tant les discours qui se tiennent sur la
guerre, que les formes sous lesquelles, vécue, redoutée ou fantasmée, elle nourrit les
représentations et fonctionne, par là, comme foyer d’élaborations discursives (Senellart
& Zancarini 2003: 5).

In ultima analisi, Dauzat ha saputo narrare la storia delle parole che hanno
siglato i contatti umani nel conflitto e oltre, perché si possa rinvenire, nella lingua
francese, l’eredità lessicale della prima guerra mondiale.
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Abstract: The phraseology of a language reflects the cultural and historical characteristics that define a language community in an exemplary way, both in its literal meaning (images), and in its figurative meaning. Such traits explain precisely the
concomitants, and also the characteristics of the phraseology of the various European
languages. This paper provides an overview of the conditions that favor or have favored
the existence of differences and similarities between the German and Spanish phraseology, a phraseology that belongs to the same common historical and cultural space: the
Western European area. We pay special attention to the issue of loan translations from
Latin and other European languages.
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1. TIPOLOGÍA DE LAS DIVERGENCIAS EN LA FRASEOLOGÍA DEL ALEMÁN Y ESPAÑOL
Las divergencias de significado que revelan los FR de las lenguas se pueden
deber a varios factores:
A. La imagen de los FR se basa en la idiosincrasia cultural de las lenguas objeto
de estudio, por lo que es imposible un paralelismo interlingual entre forma-significado de los FR de ambas lenguas. En el plano europeo, las divergencias idiosincrásicas entre las imágenes de las lenguas vienen condicionadas por:

1
Trabajo surgido en el marco del proyecto de investigación La estructura idiomática del alemán
y el español. Un estudio cognitivo a partir de un corpus onomasiológico (HUM2007-62198/FILO), del
Ministerio de Ciencia e Innovación, financiado parcialmente con fondos FEDER.
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A.1. Los acontecimientos histórico-políticos de los pueblos (esp. viva la Pepa,
en alusión a la Constitución de Cádiz de 1812 proclamada el día de San José; al. ein
Gang nach Canossa/Kanossa; ab nach Kassel! 2).
A.2. Su acervo literario (esp. Con la Iglesia hemos topado, Sancho, frase que
procede de El Quijote; al. Götz von Berlichinger!, según el título de una obra teatral
de Goethe).
A.3. El conjunto de anécdotas que han pasado a formar parte de la memoria
colectiva de la comunidad lingüística (esp. durar más que la obra de la Sagrada
Familia; más feo que Picio; más listo que Cardona; Llovió más que cuando enterraron a Zafra; al. den dummen August spielen; der deutsche Michel).
A.4. Las tradiciones y anécdotas relacionadas con la religión y personajes religiosos 3 (esp. A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga; al. zu etw. kommen wie
die Jungfrau zum Kind).
A.5. El clima, fauna, flora, gastronomía (esp. De los pescados, el mero, y de
la tierra, el carnero) y características geográficas del espacio natural (esp. estar en
las Batuecas; estar en Babia; al. mit Spreewasser getauft sein) donde se habla cada
lengua.
B. Los FR se basan en imágenes coincidentes o afines pero el proceso de metaforización ha transcurrido por vías diferentes. Este supuesto, que reviste gran complejidad, presenta una amplia casuística en la que no podemos profundizar en este
trabajo (vid. Mellado Blanco, 2005 y Mellado Blanco, en prensa). Las imágenes,
coincidentes o afines en ambas lenguas, se basan por lo general en experiencias
básicas del ser humano y constituyen un recurso inagotable para la creación de
dominios fuente en las metáforas subyacentes a los FR. En los casos de los falsos
amigos interlinguales, las imágenes pueden coincidir plenamente a pesar de que los
significados fraseológicos sean diferentes.
C. La forma fónica de los FR, debido a aliteraciones, rimas u onomatopeyas
propias de cada lengua. Los binomios fraseológicos ofrecen en su forma bimembre
(vid. Mellado Blanco, 1998b) peculiaridades fónicas:

2
Para el origen de los FR alemanes vid. Röhrich (20047) y Duden 11 (2002), para el de los FR
españoles vid. Iribarren (19947).
3
En casos excepcionales, algunos FR inspirados en santos o figuras religiosas como María o José
coinciden íntegramente en español y alemán, como la exclamación esp. ¡Jesús, María y José! / al. Jesus,
Maria und Josef! y algunos FR con las palabras esp. Dios / al. Gott: esp. quiera Dios que… / al. wollte
Gott, dass…; esp. ¡Dios mío! / al. Mein Gott!; esp. sabe Dios / al. weiß Gott, entre otros.
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C.1. Por la rima final asonante o consonante (esp. de tomo y lomo; costar el
oro y el moro 4; sin oficio ni beneficio; sin ton ni son; ni fu ni fa; ni chus ni mus; al.
Stein und Bein frieren, mit Ach und Krach, auf Schritt und Tritt), o en alemán por la
rima inicial consonante (al. mit Kind und Kegel; in Bausch und Bogen; mit Haut und
Haaren),
C.2. Por la repetición silábica (esp. por arte de birlibirloque; al. doppelt gemoppelt).
Las estructuras bimembres rimadas parecen ser idóneas para convertirse en fórmulas fijas reproducibles, y de hecho, muchos FR que comienzan teniendo solo un
sustantivo o adjetivo acaban siendo bimembres. Los binomios son fáciles de memorizar y están dotados de un especial grado de expresividad. Desde un punto de
vista diacrónico, muchas de estas expresiones surgieron en la jerga jurídica, donde
estaban provistas de un carácter mágico (cfr. Burger, 1973: 45; Pilz, 1981: 82). Su
principal función no era, sin embargo, estilística, sino descriptiva. En la Baja Edad
Media se amplía extraordinariamente el número de estas construcciones, que dejan
de restringirse al lenguaje jurídico en exclusiva, para pasar a ser parte integrante de
la lengua coloquial con una función ya no definitoria sino enfática expresiva. Entre
los binomios tenemos que destacar, por el grado de afinidad entre el español y el
alemán, aquellas construcciones formadas a partir de preposiciones y repetición de
un mismo sustantivo. En estos casos no estaríamos ya ante ejemplos de divergencia
y especificidad, sino más bien de convergencia supranacional, como p. ej. en los
esquemas semántico estructurales del tipo:
(1) esp. [de + S (somatónimo) + a + S] / al. [von + S + zu + S]:
esp. de boca en boca; de mano en mano; al. von Mund zu Mund gehen; von
Hand zu Hand gehen.
(2) esp. [S + con + S] / al. [S + an + S]:
esp. hombro con hombro; codo con codo / Kopf an Kopf; Schulter an Schulte.
(3) esp. [de + NT (nombre de unidad temporal) + en + NT] / al. [von + NT + zu + NT]:
esp. de día en día; de mes en mes / al. von Tag zu Tag; von Monat zu Monat.
(4) esp. [ N + a + N] / al. [N + für + N]:
esp. paso a paso; día a día / al. Schritt für Schritt; Tag für Tag.
D. FR con elementos únicos (“palabras idiomáticas” o “palabras diacríticas”
en la terminología de García-Page, 2008: 352-362, “hápax” según González Rey,
2005). Los elementos únicos son constituyentes fraseológicos, ya sean palabras simples o compuestas, que no aparecen fuera de los FR, es decir, no funcionan como
lexemas libres combinables libremente según las reglas de la sintaxis de una lengua

4
Este FR está inspirado en el latino montes auri pollicere, el cual, por su parte, en alemán halla
una correspondencia directa mediante un calco: al. goldene Berge versprechen.
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(cfr. Mellado Blanco, 1998a). Estos elementos se caracterizan por formar parte de
FR específicos de una lengua, sin paralelismo formal en otras lenguas, y por conferir
a dichos FR un elevado valor idiomático. En palabras de García-Page (2008: 353),
se trata de “elementos privativos o endémicos, intraducibles e intransferibles a otros
idiomas, por lo que […] funcionan como indicadores idiosincrásicos de la comunidad de habla”. Los elementos únicos pueden clasificarse de acuerdo con sus rasgos
formales 5 o por su origen. En este trabajo centraremos la atención en el segundo
criterio por afinidad con el tema principal del trabajo. De acuerdo con la clasificación genealógica de la que partimos (cfr. Dobrovol’skij, 1989), los elementos únicos
pueden ser en alemán y español:
D.1. Préstamos, procedentes de:
1.1. La Biblia (esp. tener más años que Matusalén; al. die Posaunen Jerichos).
1.2. La mitología de la Antigüedad Clásica, literatura e historia europeas, ya
sea del mundo helénico (esp. nudo gordiano; al. gordischer Knoten) o romano (esp.
cruzar/atravesar el Rubicón; al. den Rubikon überschreiten).
1.3. Cultismos latinos inalterados 6 (esp. dar en el quid; por fas o por nefas; cada
quisque; como chupa de dómine; al. ad absurdum führen; etw. in petto haben; etw.
intus haben; in medias res gehen).
1.4. Préstamos de otras lenguas, como el francés o el italiano (esp. al bies; al.
Fiasko machen; etw. Revue passieren lassen).
D.2. Palabras autóctonas:
2.1. Palabras de la lengua común (esp. a granel; al. nicht viel Federlesen(s) mit
jmdm./etw. machen).
2.2. Dialectalismos (esp. Tarde piache(s); al. klipp und klar).
2.3. Léxico procedente de jergas específicas, como del juego de naipes, de
la tauromaquia o de determinados oficios (esp. de pacotilla; al. den Drehwurm
machen).

5

En la clasificación por rasgos formales distinguimos (1) elementos arcaicos en cuanto al léxico
(esp. acá y aculla; al. jmdn. dingfest machen) o en cuanto a su forma gramatical o fonética (esp. a man
salva; al. seine Haut zu Markte tragen); (2) extranjerismos (esp. ni flowers; al. kein Fiduz zu etw. haben);
(3) nombres propios antiguos (esp. pasar las de Caín; al. Hinz und Kunz); (4) compuestos (esp. en un
santiamén; al. Augenschondienstmachen haben/machen).
6
Este tipo de elementos únicos, que forman parte de FR, no deben confundirse con FR que son
íntegramente latinismos (extranjerismos), como p.ej. esp. in albis; in situ; in extremis; al. in memoriam; in
persona; in nuce; in natura.
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D.3. Elementos surgidos por desfiguración de un término original (esp. a la
chiticallando; al. Maulaffen halten), ya sea mediante etimología popular, contaminación, apócope, metátesis, adaptación de préstamos, etc. En ciertos casos, la base
es un latinismo que ha sido objeto de una deformación fónica: esp. dar en el busilis;
todo quisqui; hacerse el longuis (ejemplos según García-Page, 2008: 360).
Los factores tratados en los apartados A., C. y D.2./D.3./D.4. confieren a los
FR una entidad propia dentro de cada lengua que dificulta, y en ocasiones hace
imposible, la traducción a otras lenguas sin perder la imagen que los sustentan o sus
rasgos formales genuinos.

2. TIPOLOGÍA DE LOS PARALELISMOS EN LA FRASEOLOGÍA DEL ALEMÁN Y ESPAÑOL
Las concomitancias interlinguales en la forma-contenido de los FR de diversas lenguas pueden estar determinadas por los siguientes factores. Pueden estar
motivadas por los procesos mentales innatos al ser humano para crear metáforas y
metonimias (punto A) o pueden darse por préstamos a partir del Antiguo y Nuevo
Testamento, de obras muy conocidas de literatura, por cuentos, fábulas, por compartir las lenguas afectadas ritos y costumbres supranacionales, o bien por haber
sido introducidas mediante calcos tomados del latín, como vemos a continuación
(puntos B, C, D, E):
A. Los procesos cognitivos que subyacen a la formación de metáforas corresponden a esquemas mentales que se reproducen paralelamente en las lenguas
estudiadas. Las imágenes que sirven de base a los FR se caracterizan por ser antropocéntricas: están inspiradas en la realidad extrafraseológica y giran en torno al
hombre, sus partes del cuerpo, sus prendas de vestir, su comportamiento, sus experiencias con el entorno inmediato del mundo animal y vegetal. Las metáforas y
metonimias basadas en el cuerpo humano y en la experiencia directa del hombre
con el entorno más inmediato se relacionan, en términos cognitivos, con el embodiment, es decir, con el hecho de que el pensamiento figurativo se basa en “un
marcado fundamento corporal” (cfr. Olza Moreno, 2011: 34) que da lugar en distintas lenguas a modelos cognitivos idealizados comunes (cfr. Lakoff/Johnson, 1980)
como LA VIDA ES UN CAMINO o EL TIEMPO ES ESPACIO. Son en primera línea los somatismos
(p. ej. esp. romperse la cabeza / al. sich den Kopf zerbrechen) y los FR basados en
comportamientos animales (p. ej. esp. con el rabo entre las piernas / al. mit eingezogenem Schwanz) los que más concomitancias interlinguales ofrecen 7. Este tipo

7
Sobre el tema de los FR con somatónimos y zoónimos basados en metáforas y metonimias
existe una rica literatura. Para una panorámica vid. Mellado Blanco (2004) para el alemán y Olza Moreno
(2011) para el español.
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de concomitancias “naturales” y supranacionales, condicionadas cognitivamente
por la propia naturaleza deíctica del lenguaje humano y que subyacen a los FR de
motivación metafórica, suelen ser contrapuestas o, al menos, diferenciadas de los
símbolos, por estar éstos limitados a una determinada lengua o área lingüística y
estar determinados culturalmente (cfr. Dobrovol’skij/Piirainen, 2009: 19-31; Luque
Nadal, 2010a: 197). Sin embargo, hay que señalar que metodológicamente es difícil
separar en fraseología ambos tipos de motivación, la metafórica y la simbólica, ya
que suele mostrarse conjuntamente, es decir, lo “cultural” y lo “metáforico universal” están indisolublemente unidos en muchos casos (cfr. Dobrovol’skij/Piirainen,
1997: 36-42; Luque Durán/Luque Nadal, 2010: 362-365).
B. Unidades fraseológicas inspiradas en la Biblia. Es conveniente distinguir entre
bibleismos contextuales y bibleismos situacionales (cfr. Mellado Blanco, 2007),
siendo los primeros reproducciones más o menos exactas de pasajes bíblicos 8 (esp.
Ojo por ojo, diente por diente / al. Zahn um Zahn, Auge um Auge, Levítico 24:19;
esp. Siembra vientos y recogerás tempestades / al. Wer Wind sät, wird Sturm enten,
Josué 8:7; esp. Nadie es profeta en su tierra / al. Ein Prophet gilt nichts in seinem
Land, San Lucas 4:24), y estando los segundos solo inspirados en pasajes de la
Biblia (esp. ganarse algo con el sudor de su frente / im Schwei e meines Angesichts,
Génesis 3:19; esp. dormir el sueño de los justos / den Schlaf des Gerechten schlafen,
Libro de los Proverbios 24:15; esp. oveja descarriada / verirrtes Schaf, 1ª Epístola de
San Pedro 2:25; esp. [El espíritu es animoso pero] la carne es débil / al. Der Geist ist
willig, [aber] das Fleisch ist schwach, San Mateo 26:40; esp. No solo de pan vive el
hombre / Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, San Mateo 4:4).
Los bibleismos situacionales son los que más difieren entre sí desde un punto de
vista interlingual y los que más revelan la marca estilística ‘coloquial’. La ausencia
de equivalencia entre bibleismos del alemán y el español está condicionada, por
otra parte, por motivos históricos: mientras que en alemán el modelo y fuente para
los FR bíblicos es la traducción de la Biblia de Lutero al alemán, a partir de los originales en hebreo y griego, la versión española de la Biblia parte de la Vulgata de San
Jerónimo. Asimismo, la preponderancia de bibleismos en alemán sobre el español
se explica por el rito luterano de participación activa de los feligreses en los actos
religiosos y catequesis, donde se lleva a cabo la lectura en grupo y el comentario de
las Sagradas Escrituras, lo que ha propiciado la difusión popular de frases bíblicas a
lo largo de cinco siglos. Este mismo fenómeno se observa en relación a los bibleis-

8

Ello no obsta para que en los bibleismos contextuales se den también diferencias interlinguales.
En este sentido conviene recordar que la Biblia nos transmite la descripción de un mundo real que cada
lengua, o mejor dicho cada traductor, ha adaptado de acuerdo con la idiosincrasia geográfica, cultural,
antropológica, simbólica, zoológica y botánica de su comunidad lingüística (vid. apartado 3).
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mos del español y el inglés, lengua ésta última en la que son más frecuentes que en
español (cfr. Luque Nadal, 2010b: 271).
C. Tradiciones y ritos históricos comunes en las lenguas europeas occidentales.
Del ámbito jurídico proceden expresiones del tipo: esp. poner a alg. en la picota /
al. jmdn. an den Pranger stellen / fr. mettre quelqu’un au pilori; esp. poner la mano
en el fuego por algo/alg. / al. für etw./jmdn. die Hand ins Feuer legen; esp. jugarse
el cuello / al. den/seinen Hals riskieren. Asimismo, el juego de los naipes constituye
una gran cantera para la fraseología europea: esp. poner las cartas sobre la mesa /
al. die Karten offen auf den Tisch legen; esp. descubrir las cartas / al. die Karten aufdecken; esp. jugárselo todo a una baza / al. alles auf eine Karte setzen.
D. Obras de literatura europea 9, fábulas y cuentos. Existen, en efecto, elementos literarios paneuropeos que proceden de obras maestras o de libros populares de
fábulas y cuentos (vid. Seidel, 2011). Tal es el caso del FR cervantino esp. luchar
contra molinos de viento que forma parte del acervo idiomático de la mayoría de las
lenguas europeas: al. mit Windmühlen kämpfen / neerl. tegen windmolens vechten
/ pol. walczyc z wiatrakami. Por su parte, el FR esp. por sus/tus ojos bonitos / al. um
ihrer schoenen Augen willen, procede de la obra de Molière Précieuses ridicules
(esc. 15): pour leur beaux yeaux. Asimismo, un FR tomado de una fábula, ya conocida en el S. XVI pero no popularizada hasta La Fontaine, es fr. tirer les marrons du
feu / esp. sacarle a alg. las castañas del fuego / al. für jmdn. die Kastanien aus dem
Feuer holen / neerl. kastanjes voor iemand uit het vuur halen. Otros FR proceden
de fábulas de Esopo y Fedro. En cuanto a los cuentos, son fuente de inspiración
fraseológica los de Charles Perrault, Hans Christian Andersen y los de los hermanos
Grimm, los cuales se ha difundido por toda Europa (p. ej. esp. ser el patito feo / al.
das hässliche Entlein sein).
E. Acervo cultural común de fondo greco-latino y medieval, basado en calcos
interlinguales a partir del latín o de otras lenguas europeas que hacen de transmi-

9

Algunos FR procedentes de obras literarias pueden sufrir un proceso de adaptación a la lengua
receptora. Un buen ejemplo de adaptación vernácula de una imagen clásica lo constituye el FR al. Eulen
nach Athen tragen / fran. apporter des chouettes à Athènes: ‘llevar a cabo algo superfluo e innecesario’,
que procede del verso 301 de la comedia Los pájaros de Aristófanes: «¿Quién ha traído la lechuza a
Atenas?»). El FR “llevar lechuzas a Atenas” ha servido como base para otras formaciones idiosincrásicas
del alemán, como Wasser in den Rhein/die Elbe/Donau/ins Meer/in den Brunnen tragen, Bier nach
München bringen, del inglés como to carry coals to Newcastle y del español llevar leña al monte. De la
misma manera, los rusos llevan nieve a Laponia y los finlandeses polvo al molino (cfr. Mellado Blanco,
2005).
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soras 10. Desde los primeros documentos literarios de la Antigüedad Clásica, las lenguas europeas se han servido de FR para captar la atención del oyente y al mismo
tiempo para enfatizar o ironizar sobre un argumento. También los antiguos germanos tenían una rica tradición fraseológica de transmisión oral, incluso antes de la
configuración de las distintas lenguas germánicas (cfr. Mieder 2003: 2559) y sus
respectivas etapas literarias.
Desde un punto de vista diacrónico, una parte del material fraseológico estable
se pierde en las lenguas como consecuencia de la evolución de la sociedad y la
consiguiente transformación de costumbres y modo de vida. Como corriente contrapuesta a la desaparición de FR, la lengua alemana y española se ven enriquecidas
con la entrada de otros FR provenientes de diferentes lenguas.
Entre los factores que contribuyen a que desaparezcan los FR de las lenguas
destacamos los siguientes (cfr. Burger 1998: 752):
1. Uno de los componentes del FR deja de existir como lexema libre, como
en el caso de Schindmesser en al. das Schindmesser im Arsch haben (‘estar
próximo a la muerte’; literalmente: “tener el cuchillo de la matanza en el
culo’), FR muy activo en los siglos XVI-XVII. La palabra Schindmesser hacía
referencia al cuchillo utilizado para quitar la piel de un animal sacrificado.
En español, el componente albo (‘blanco’) ha dejado de existir como adjetivo libre, por lo que el FR tornar los ojos en albo ha dado paso a poner los
ojos en blanco (cfr. García-Page, 2008: 362).
2. Uno de los componentes pierde el significado inicial con el que entró a
formar parte de FR, como en el caso de Riemen en al. die Riemen ziehen
(‘pagar’; literalmente “tirar de la cuerda”). La palabra Riemen hacía referencia a la cuerda de los fardillos donde se guardaba el dinero y en este FR
se usa metonímicamente para dinero. Al desaparecer el objeto (fardillo) se
pierde la imagen del FR y éste cae en desuso.
3. Uno de los componentes fraseológicos deja de ser utilizado extrafraseológicamente como símbolo de un determinado procedimiento debido a que éste
cae en desuso. Tal es el caso del lexema Hals (‘cuello’), usado en numerosos
FR procedentes de la esfera jurídica que hacían alusión a prácticas de castigo

10

Un problema intrínseco al estudio de la fraseología histórica es la escasez de textos en
determinadas épocas, por lo que carecemos de información para determinar si un FR latino pasó a una
lengua directamente o a través de otra lengua que ya lo introdujo antes en su fraseología, como sucede
en el siguiente ejemplo. El refrán latino In aqua turbida piscatur uberius, documentado hasta una obra
de 1200 en Inglaterra, da lugar por calco en español al refrán A río revuelto, ganancia de pescadores, en
alemán al refrán In trübem Wasser ist gut fischen y en inglés al refrán engl. It is good fishing in troubled
waters. A su vez, las citadas paremias han dado paso a la formación de FR: en español pescar en aguas
turbias, en alemán im Trüben fischen, en inglés to fish in troubled waters, en francés pêcher en eau
trouble y en italiano pescare nel torbido.
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relacionadas con la decapitación o el ahorcamiento: al. einem den hals kurz
machen (‘cortarle el cuello a alg.’); sachen, die den hals treffen (‘asuntos
relacionados con perder el cuello’). En español, la caída en desuso de un
juego infantil lleva a la desaparición del FR, como sucede con andar a chitos
(‘buscar cosas vanas’) 11.
4. Factores de prestigio social pueden ser los causantes de que determinados FR
dejen de usarse porque ya no sea necesario destacarse como grupo social
por medio de éstos. Durante el S. XIX, círculos burgueses querían reafirmarse
como tales con el empleo de determinados frases del ámbito literario, lo que
hoy ya no es necesario dada la ampliación de la clase burguesa. Igualmente,
el hecho de que la religión haya dejado de tener un papel crucial en la
sociedad centroeuropea ha fomentado que numerosos FR relacionados con
imágenes o prácticas cristianas hayan desaparecido de la lengua alemana
actual.
No obstante, no siempre la pérdida de una tradición histórica conlleva la muerte
de una expresión fraseológica. Éstas pueden seguir perviviendo y se caracterizan
por ser “opacas” en su imagen, es decir, del significado literal no se puede deducir
objetivamente el significado idiomático. Se trata generalmente de frases muy expresivas de significado no motivado sincrónicamente, como esp. a la chita callando, al.
durch die Lappen gehen. En otras ocasiones este tipo de FR sufre una remotivación
por etimología popular, como en al. mit Kind und Kegel, donde Kegel se asocia hoy
a su significado actual ‘pelota’ y no a ‘hijo extramatrimonial’, el significado original
en este FR. Un fenómeno similiar es encuentra en el FR esp. a toca teja, en el que
teja es el nombre de una antigua moneda y no se refiere al material de construcción
(cfr. Iribarren, 1994: 144). En otros casos, un componente caído en desuso pervive
dentro del FR como “componente único” (vid. supra), como en al. ins Fettnäpchen
treten (‘meter la pata’, literalmente “pisar dentro de un barreño con grasa”), en el
que el lexema Fettnäpchen ya no se usa como lexema libre.
En el patrimonio foráneo distinguimos entre (1) extranjerismos y (2) calcos tomados en traducción. Sobre la información proporcionada por el diccionario Duden
Deutsches Universalwörterbuch, Munske (1993: 507) contabiliza para el alemán
416 FR de procedencia extranjera, en su mayor parte del latín (236), del francés
(87), del italiano (39) y del inglés (48). A excepción de los anglicismos, que no están
marcados estilísticamente, los demás son propios de la lengua culta. Los extranjeris-

11

Según el Vocabulario de Correas: chito o chita es un «huesecillo o pedrezuela a que tiran los
muchachos en el juego que ellos llaman de la chita: tiran con él con unas piedras llanas como ruedas,
que llaman chito; cuando se concierta el juego, todos van a buscar chitos en algún arroyo o muladar o
edificio caído, y los hacen de piedra, teja o ladrillo».
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mos fraseológicos se caracterizan por su brevedad, lo cual facilita su memorización,
y por no ser idiomáticos, destacando numéricamente los de función sustantiva o
adverbial: al. Alma Mater; lapsus linguae; nervus rerum; stante pede (todos ellos latinismos); al. à la carte (galicismo); al. dolce vita (procedente del italiano); al. fishing
for compliments; Law and order (ambos anglicismos). Muy raramente se presentan
FR verbales por la dificultad flectiva del verbo extranjero en la lengua receptora.
En algunos casos encontramos construcciones híbridas de latín y alemán, así como
de latín y español, en las que el lexema principal latino aparece declinado: al. etw.
ad absurdum führen (esp. llevar algo ad absurdum), al. jmdn. in flagranti ertappen
(esp. coger/pillar a alg. in flagranti). Al margen de las construcciones híbridas, se
encuentran otras con términos latinos fosilizados (elementos únicos), tal como esp.
de buten (del latín butyrum‚ “manteca”, “nata”), al. jmdn. unter Kuratel stellen (del
latín curatela ‚custodia‘) (vid. supra apartado 1. sobre los elementos únicos).
En algunas ocasiones, se trata de términos creados popularmente que recuerdan en su flexión a las formaciones latinas sin serlo, como en esp. de bóbilis bóbilis
(cfr. Iribarren, 1994: 23). Las construcciones híbridas fueron gestadas en Europa
en la Baja Edad Media y a principios de la Edad Moderna en el seno de la jerga
estudiantil y son testimonio de la transición del latín a las lenguas vernáculas en las
universidades.
Al igual que las construcciones híbridas, también FR latinos que sirvieron de
base para la formación de calcos en traducción para las distintas lenguas europeas
no fueron creados hasta los siglos XV-XVII, y por lo tanto no proceden directamente
de la Antigüedad Clásica, si bien están inspirados en episodios mitológicos o en
pasajes literarios e históricos de la época clásica (cfr. Munske, 1993: 98-99). En alemán dominan entre los calcos en traducción los FR de tipo verbal (un 80% del total
según Munske, 1993: 99): al. mit jmdm. im gleichen Boot sitzen / esp. estar en el
mismo barco (del latín in eadem navi esse), al. etw. auf die leichte Schulter nehmen
/ esp. tomar algo a la ligera (del latín sinu laxo ferre aliquid).
Por otra parte, puede suceder que la equivalencia formal entre FR europeos y
latinos no presuponga la existencia de un calco, ya que se aprecian significados distintos en unos y otros (lat. digito demonstrari ‚hacerse muy famoso‘, pero en las lenguas europeas que han adoptado este FR se ha desarrollado un nuevo significado:
‘acusar públicamente a alg. de algo’, como se ve en esp. apuntar a alg. con el dedo /
al. mit den Fingern auf jmdn. zeigen / fr. montrer quelqu‘un du doigt / neerl. iemand
met de vinger nawijzen. En estos casos y otros análogos, la equivalencia formal de
los FR se explica por la concordancia interlingual en los dominios fuente que sirven
de sustento para la formación de metáforas y metonimias, sobre todo en el caso de
los somatismos (cfr. Munske, 1993; Penadés Martínez, 2010).
Con cierta frecuencia, la imagen metafórica latina que sustenta un FR sufre
ciertas variaciones de adaptación en la lengua receptora, como sucede con el FR al.
die Flinte ins Korn werfen (literalmente “arrojar la carabina en el maizal”, con el sig-
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nificado ‘abandonar, darse por vencido en algo’), posiblemente inspirada en la frase
latina hastam abicere (“tirar la lanza”), de la que el FR alemán se ha distanciado en
su composición léxica, pero sin perder la similitud con la imagen del FR latino. Otro
ejemplo de variación de la imagen original es el FR al. ein Sturm im Wasserglas /
neerl. een storm in een glas water / esp. una tempestad en un vaso de agua / ing.
a storm in a teacup, todos ellos con el significado ‘acontecimiento al que se le da
más importancia de la que realmente tiene’, que proceden del latín fluctus in simplo
(atribuido a Cicerón, con el significado literal “una tempestad en una cucharita”).
Profundizando más en cuestiones teóricas de terminología, el siguiente apartado lo dedicamos a los internacionalismos y calcos entre las lenguas europeas
(europeísmos culturales).

3. EUROPEÍSMOS CULTURALES, INTERNACIONALISMOS Y CALCOS
Como comentan Braun/Krallmann (1990: 76), los préstamos de FR entre las
lenguas europeas han tenido lugar fundamentalmente en la Edad Media cristiana, en
el Humanismo, en los siglos XVII-XVIII desde Francia y a partir de 1945 por la cultura anglosajona 12. Estos préstamos pueden ser considerados como “europeísmos
culturales” (Corpas Pastor, 2003: 279), internacionalismos, FR ampliamente difundidos (“widespread idioms” 13, Piirainen, 2005: 45) o interfraseologismos (Braun/
Krallmann, 1990: 74).
El término “europeísmo cultural” pone de relieve la voluntad de diferenciar por
un lado los internacionalismos que supuestamente han surgido de forma individualizada en cada una de las lenguas y, por otro lado, aquellos cuyo origen común está
determinado o por préstamo de una determinada lengua o por su procedencia de
un texto común. Como ya hemos expuesto a lo largo de los apartados 1. y 2., en el
primero de los casos nos hallaríamos ante aquellos FR cuya coincidencia interlin-

12
Una importante vía de entrada de todo este patrimonio no autóctono es a través de las
relaciones culturales (literatura) y comerciales con pueblos vecinos. Así, del francés avoir la coeur bien
placé procede el FR al. das Herz auf dem rechten Fleck haben: ‘ser una persona de bien’, literalmente
“tener el corazón en lado correcto”. Sin embargo, hay que destacar que no todos los préstamos conservan
el valor semántico original de la lengua de partida. Las variaciones pueden ser tan grandes que se originen
falsos amigos, como es el caso del fr. mettre la puce à l’oreille á quelqu’un (‘poner a alg. sobre aviso‘) y
del al. jmdm. einen Floh ins Ohr setzen (con un significado equivalente al FR esp. meterle a alg. los perros
en danza).
13
Bajo esta terminología incluye Piirainen (2005: 51) no sólo FR de lenguas centroeuropeas
como el inglés, alemán o inglés, sino también de otras alejadas geográfica y genéticamente: 1) lenguas
indoeuropeas: germánicas, románicas, bálticas, eslavas, albanés y griego, 2) lengua fino-úgricas, turco y
lenguas caucásicas como el georgio. El hecho de que FR como esp. llorar lágrimas de cocodrilo aparezcan
en lenguas de Asia, hace llevar a esta autora a defender el término de “widespread idiom”, en contra de
“European idiom type”.
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gual está condicionada por los procesos mentales y cognitivos universales que subyacen a la formación de FR que sirven de base a FR en muchas lenguas 14. Entre los
FR culturales se encontrarían aquellos que proceden de textos históricos, de obras
literarias, de cuentos y fábulas y de la Biblia. En sus estudios sobre los europeísmos
culturales, Piirainen (2005: 50-53; 2012) presenta una tipología de los europeísmos
basada en los principales fenómenos culturales que subyacen a los FR, tratando de
averiguar cuál es el tipo de saber cultural que desempeña un papel relevante en los
vínculos de motivación entre el significado literal y figurado. Piirainen distingue
entre el saber común basado en:
(1) Aspectos de “cultura social”, propio de los FR de gestos semiotizados (al.
sich die Haare raufen, esp. mesarse los cabellos).
(2) Aspectos de cultura material, que incluye los campos conceptuales ‘deporte’,
‘juegos’ o ‘teatro’ o ‘música’ (esp. tirar la toalla; jugar un papel; al. das Handtuch werfen; eine Rolle spielen). Los FR de este último grupo podrían también subdividirse de acuerdo si el saber está relacionado con aspectos de la
vida cotidiana como tráfico, telecomunicaciones, vivienda urbana (esp. dar
luz verde / al. grünes Licht geben, esp. estar en la misma onda que alg., / al.
(mit jmdm.) auf der gleichen Wellenlänge sein; esp. estar entre cuatro paredes / al. in den eigenen vier Wänden).
(3) Aspectos de “dependencia textual”, por el hecho de que los FR de este grupo
proceden de un texto común: obras de literatura clásica, cuentos, fábulas,
folclore popular, textos latinos medievales y la Biblia, que según Piirainen
(2005: 52) constituye el grupo de europeísmos o “widespread idioms” con
diferencia más nutrido. Quedarían fuera de los “widespread idioms” los FR
relacionados con símbolos culturales (esp. tener un corazón de oro / al. ein
goldenes Herz haben). Fuera de la tipología basada en fenómenos culturales sitúa Piirainen los FR que aluden a “nature and animals behaviour” y a
“somatic phenomena” (Piirainen, 2005: 53), y cuya relación entre el significado literal y figurado también puede suponerse “universal”.
Por su parte, Schindler (2005: 145-178) intenta dar unas pautas para diferenciar
en fraseología un calco de un internacionalismo, tarea que no es nada fácil ya que
en las pautas son diferentes que en lexicología: mientras que sí es usual la existencia de extranjerismos en una lengua, lo normal en fraseología es que se traduzcan
y se adapten en cada nivel lingüístico a la lengua de llegada. No se trataría tanto de

14

En este contexto se suele utilizar el término «universal» (cfr. Dobrovol’skij, 1998), término que
evidentemente no puede interpretarse al pie de la letra, ya que el conocimiento filológico de “todas” las
lenguas del mundo no es sistemático y homogéneo. Para Levin-Steinmann (2004: 274) es suficiente que
un FR aparezca en tres familias de lenguas distintas, ya que es de suponer que también exista en otras.
Para una descripción más detallada del concepto ‘universal’ vid. Luque Durán (2004: 15-17).
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una cuestión de diferentes grados de adaptación a la lengua de llegada como del
origen y los mecanismos de introducción en una lengua. Schindler define los calcos
en fraseología como “Idiome, […], deren Herkunft auf ene bestimmte Sprache festgelegt werden kann. Ihre Übernahme geschieht durch mündliche und schriftliche
Sprachkontakte, die im einzelnen nicht mehr nachweisbar sind” 15, mientras que los
internacionalismos, que deben aparecer al menos en tres lenguas, deben proceder
de un texto escrito concreto, como la Biblia, sagas y mitos de la Antigüedad Clásica
o de la literatura conocida internacionalmente, es decir, su origen es comprobable,
a diferencia de los calcos.
Esta definición es, en nuestra opinión, satisfactoria, si bien con la salvedad de
no incluir los bibleismos en el mismo grupo de los otros internacionalismos, debido
a que las expresiones idiomáticas bíblicas surgieron paralelamente en varias lenguas, a partir de una fuente común y no fueron traducidas en cadena de lengua
a lengua, a diferencia de otros internacionalismos procedentes de sagas, cuentos,
obras y mitos de la Antigüedad Clásica o de la literatura universal.
En efecto, por lo común suele reconocerse el carácter de “internacionalismo”
de los FR procedentes de la Biblia (“bibleismos”), destacando el alto o total grado
de equivalencia entre este tipo de frases idiomáticas en las distintas lenguas del
occidente cristiano 16. No obstante, en nuestro estudio de los bibleismos del español
y del alemán (cfr. Mellado Blanco, 2007) se ve con claridad que entre los bibleismos no se dan tan grandes coincidencias interlinguales (vid. apartado 2). Esto está
íntimamente relacionado con el hecho de que las expresiones idiomáticas bíblicas
surgieron paralelamente en varias lenguas y los respectivos traductores tuvieron que
elegir en cada pasaje la expresión adecuada en la respectiva lengua de llegada, y
no siempre coincidía en su forma y componentes léxicos con los de otras lenguas.
Dicha “expresión adecuada” venía condicionada por la realidad extralingüística de
cada comunidad lingüística (cfr. Gak, 1998: 238), por sus características antropológicas, geográficas, zoológicas, botánicas, etc. De esta manera, el bibleismo alemán
ein Dorn in jmds. Auge sein (“ser una espina en el ojo de alg.” ĺ ‘molestar a alg.’),
que como en croata, búlgaro y eslovaco utiliza metonímicamente la “espina” como
‘molestia’, aparece en ruso con “mancha blanca” en el ojo y en polaco con “sal”
en el ojo. La causa de esta variación no habría que buscarla en el grado de conocimiento y aceptabilidad de ese lexema entre los miembros de las respectivas comu-

15
“FR, […] cuyo origen puede determinarse en base a una lengua concreta. Su transmisión
transcurre a través de contactos orales y escritos que no son susceptibles de ser verificados individualmente”
(la traducción es nuestra).
16
En este punto, es necesario señalar que muchos de los bibleismos, a pesar de ser difundidos
por la Biblia, ya existían en hebreo o griego. En algunos casos existen incluso paralelismos con obras
arcaicas de origen mesopotámico o hindú y en otros se constatarán pasajes en obras clásicas que ya dan
fe de la existencia de tales expresiones bíblicas.

459

CARMEN MELLADO BLANCO

nidades lingüísticas, como afirma Levin-Steinmann (2004: 277), sino simplemente
en los caprichos traductológicos del texto bíblico en cada lengua. Los bibleismos
deben entenderse como europeísmos culturales procedentes de una fuente común,
con forma y significado más o menos coincidente entre lenguas que no están necesariamente en contacto. Pero también conviene destacar que los bibleismos pueden
ser tomados en préstamo en una segunda fase de expansión. Este sería el caso del
bibleismo esp. construir castillos en el aire (lat. substructo fundamento in aere aedificare: ‘construir en el aire sin fundamento’), con forma coincidente en ruso, en eslovaco y en alemán, pero no en polaco, donde se contruyen “castillos sobre hielo”,
y en croata se construyen “torres o nubes en el aire”, o en búlgaro “torres de aire”,
es decir, habría una coincidencia en las lenguas eslavas meridionales posiblemente
debida a un fenómeno de calco interlingual (cfr. Levin-Steinmann, 2004: 277).
La investigación de FR coincidentes en muchas lenguas, dado que es necesario que se dé una comunicación interdisciplinar entre antropólogos, historiadores,
etimólogos y lingüistas, se encuentra todavía en sus inicios, amén de la dificultad
metodológica que supone reunir a informantes fiables de las distintas lenguas 17.
Ciertamente, no es fácil saber si un FR es un calco, un internacionalismo o una
formación autóctona de génesis paralela en varias lenguas, y muchas veces estamos
ante casos mixtos (vid. nota 10). Levin-Steinmann (2004) ha tratado de desarrollar
un método atendiendo a la forma y significado de los FR, con el fin de ver si se trata
de expresiones autóctonas o calcadas. Para ella, en los universales se revela una
relación clara de motivación entre significado literal y figurado (p. ej. al. weiȕ wie
Schnee / esp. blanco como la nieve) 18, relación que se podría definir de caprichosa
en el grupo de los calcos. Para Mokienko (2000), la señal inequívoca de que un FR
es autóctono y no prestado es el hecho de que coexistan variedades dialectales del
mismo, ya que los préstamos escritos suelen introducirse en la lengua estándar, pero

17
Una labor titánica que se está llevando a cabo en esta dirección es el proyecto de Elisabeth
Piirainen (Widespread Idioms in Europa and Beyond: A Cross-linguistic and Cross-cultural Research
Project; http://www.widespread-idioms.uni-trier.) quien en su obra de 2012 expone los resultados de
varios años de investigación sobre lenguas europeas y asiáticas. Por su parte, merece ser igualmente
destacado el trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación Diccionario intercultural e
interlingüístico dirigido por el profesor Luque Durán en el que se estudia el valor sociolingüístico de los
símbolos y culturemas de varias lenguas europeas como elementos de especificidad de una lengua (cfr.
Luque Nadal, 2010a; Pamies Bertrán, 2010).
18
No estamos de acuerdo con su afirmación de que el hecho de que aparezcan matices de
significado diferentes de un mismo FR en distintas lenguas sea ya índice de universalidad (LevinSteinmann, 2004: 276), como sucede con el FR esp. dulce como la miel, de la esfera conceptual ‘muy
dulce’, que en alemán (süȕ wie Honig) y en español, a diferencia del ruso, sí puede combinarse con el
lexema sonrisa. La relación básica entre la imagen y el significado fraseológico ‘muy dulce’ se mantiene
en todas las lenguas, lo que varía en cada lengua son los semas concretos que determinan la combinatoria
sintagmática del FR con otros lexemas.
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no en los dialectos. En el caso de los calcos, cabría diferenciar grupos areales entre
las lenguas, como se ve en el ejemplo esp. cambiar algo/alg. como de camisa / dt.
jmdn. wie die Hemden wechseln, que encuentra igualmente su paralelo en croata
(mijenjati kao košulje), a diferencia de la comparación en ruso y polaco, en los que
lo que se cambia no es la camisa sino los guantes, y en búlgaro los pañuelos. Según
Levin-Steinmann (2004: 278), estas casualidades en la convencionalización de un
objeto sólo pueden justificarse por préstamo o calco, ya que al traducir de una
lengua se adapta la unidad a la lengua de llegada para que sea más comprensible.
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Abstract: The use are of some idioms is closely linked to a certain type of situation
or scenario. That means that this type of idioms is mostly used in a very specific context. We name this type of expressions as “ad hoc idioms”. This paper attempts a comparison of ad hoc idioms in German, Spanish and Galician in order to check what kind
of expressions are created in different languages for the same extralinguistic situation.
Key-words: Phraseology, Pragmatics, Communicative Situation, Idiomaticity

1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es parte integrante de las investigaciones llevabas a cabo
por el Grupo de Investigación de Lingüística Tipológica y Experimental (GILTE) de
la Universidad de Granada, dirigido por el profesor Juan de Dios Luque Durán. El
GILTE actualmente centra su investigación en la elaboración de diccionarios lingüístico-culturales. Estos diccionarios están diseñados para comparar la riqueza conceptualizadora, imaginativa y expresiva de las diferentes lenguas del mundo. Para ello,
la materia prima con la que trabajamos principalmente son los fraseologismos. No
obstante, los investigadores del GILTE partimos de la convicción de que lo cultural
queda reflejado en el lenguaje en muchos más aspectos de lo que las definiciones
estrictas de fraseologismo nos permitirían incluir. Así y siguiendo a Luque Nadal
(2008:88):

1
Este trabajo forma parte de las investigaciones llevadas a cabo dentro del Proyecto de Investigación y Desarrollo ‘Implementación del Diccionario Lingüístico Cultural’ con código FFI2010-18922.
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“Existen diversas denominaciones tipificadas para algunos de los juegos lingüísticos
más comunes: malapropismos, spoonerismos, palabras portemanteau, palíndromos,
Tom Swifty, surrealismo lingüístico, greguerías, enunciados paradójicos y tautológicos, contrarrefranes, albures, retruécanos, etc. Sin embargo, hay otros muchos juegos
que carecen de nombre o bien se pierden dentro de la abundancia de nombres que
podrían designarlos: retahílas, burlas, verborreas, gracejos, circunloquios, muletillas,
estribillos, giros, latiguillos, ocurrencias, parlas, explicaderas, peroratas, desentonos,
retintines, casticismos, ingeniosidades, salidas, monsergas, facundias, vaniloquios,
parloteos, cortes, chascos, disputaciones, etc.”

En concreto, de entre las distintas clasificaciones posibles para los fraseologismos, es posible escoger una fundamentada en la perspectiva del contexto situacional habitual de uso (Luque Nadal, 2008). Este punto de vista centra el foco en
la ocasión o situación en que normalmente se usan. Esto presupone que algunos
fraseologismos están estrechamente asociados a un tipo de situación o escenario,
entendendo por tal una conjunción de personas, acciones e intenciones a las que
puede corresponder un enunciado lingüístico específico, un dicho o expresión ad
hoc (Íbid), independientemente de su categoría formal (locución, fórmula, paremia,
frase proverbial, etc.).
Las situaciones prácticas son uno de los tipos de escenarios en los que lo central
es, bien una situación, o una acción (por ejemplo, cuando alguien lleva abierta la
bragueta). Otro tipo de escenario son las situaciones lingüístico-comunicativas en
las que lo relevante es la reacción a un acto de habla. Dentro de estas situaciones
lingüísticas tipificadas por una expresión ad hoc existen algunas que presentan una
mayor especificidad, es decir, las que se corresponden a una situación humana
más concreta mientras que existen otras que son aplicables a un número mayor de
situaciones o simplemente representan ideas generales que eventualmente pueden
aplicarse a una u otra situación. Los límites entre ambas situaciones no son absolutos, existiendo una frontera difusa entre ambas, pudiendo llegar incluso a fundirse
lo práctico y lo lingüístico-comunicativo.
Asimismo, estas expresiones ad hoc pretenden, en ocasiones, conseguir un
efecto perlocutivo o, en otras, también ser una mera ilocución destinada a los presentes y, si se encuentra entre ellos, al afectado para que este capte la alusión.

2. COMPARACIÓN INTERLINGÜÍSTICA
Como se ha indicado, una de las labores principales de los diccionarios lingüístico-culturales es la de comparar los resultados de las distintas técnicas conceptualizadoras, imaginativas y expresivas de distintas lenguas. Ello permite poner de
manifiesto cómo se segmentan y organizan distintos aspectos y planos de la realidad
en estas lenguas. Uno de los campos en los que puede observarse este fenómeno de
manera muy clara es en el ámbito de lo idiomático, ya que, más allá de restricciones
estructurales o formales impuestas por el sistema de la lengua, nos adentramos aquí
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en un terreno en el que se explicitan modos de conceptualización que pueden, en
ocasiones, divergir considerablemente.
2.1. Ejemplos de situaciones y su representación
En este trabajo esbozamos y presentamos algunos de los procedimentos que
se están llevando a cabo en la actualidad. Se describen algunos escenarios -tanto
situaciones prácticas como situaciones linguísticas- y se enuncian fraseologismos
aplicables en las distintas lenguas. Los ejemplos que se presentan corresponden
principalmente a las lenguas alemana, española y gallega. No obstante también se
hace mención pontualmente a ejemplos de otras lenguas europeas como el inglés y
el francés. En nuestro análisis se ha puesto especial énfasis en ofrecer una equivalencia semántico-situacional lo más ajustada posible con la intención de representar,
en la medida de lo posible, una semejanza funcional.
2.1.1. Ejemplos de fraseologismos que se aplican a algunas situaciones prácticas
(1) cuando alguien lleva abierta la bragueta: Esp. tener la farmacia abierta; la jaula
del pajarito; a pájaro muerto jaula abierta; se te va a salir/escapar el pajarito de
la jaula; ten cuidado que con la jaula abierta no se te vuele el pájaro, etc. Gal.
Vaiseche escapar o paxariño pola petrina.
(2) cuando uno deja la puerta abierta: Esp. cierra la puerta que se escapa el
gato. Al. habt ihr zu Hause Säcke an den Türen? Tür zu, es zieht! Gal. A
porta por onde entrares, déixaa como a topares; coa porta aberta chega o
diaño e entra.
(3) cuando alguien se coloca entre dos que están hablando o se pone delante
de la televisión, etc. 2: Esp. la carne de burro no es transparente; que no eres
hijo de cristalero. Al. Im Bild stehen.
(4) cuando alguien trata de mediar en una pelea: Esp. no te metas a redentor, que
mira lo que le pasó a Cristo 3; entre parientes no metas los dientes. Gal. entre
parentes non metas os dentes
(5) cuando se anima o desafía a los compañeros a hacer alguna actividad: Esp.
mariquita el último. Al. *den letzten beissen die Hunde 4

2
En otras lenguas europeas también existe una expresión sinónima para esta situación ad hoc.
Así en francés se dice Ton père ne travaille pas dans les vitres y en inglés You make a better door than a
window!
3
O cuando alguien defiende altruistamente la causa de un débil frente a alguien más fuerte.
4
En este caso coinciden las designaciones, pero el fraseologismo alemán focaliza extraordinariamente el aspecto grave y negativo de la situación.
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(6) cuando alguien paraliza algo sin dejar que los demás lo hagan. Es. el perro
del hortelano que ni come ni deja comer. Al. ein Hund auf dem Heu gönnt
sich und den anderen nichts. Gal. nin fai nin desfai; nin arre nin xo
(7) cuando se actúa primando el interés propio sobre el de los demás (y su
opinión): Esp. Ande yo caliente ríase la gente Al. lasst die Hunde bellen; die
Hunde bellen, die Karawane zieht weiter. Gal. que cada can lamba o seu
carallo! neste mundo redondo o que non sabe nadar vaise ó fondo; Diga a
mala veciña, e teña o meu fol fariña.
(8) cuando una pareja se casa (o va a casarse): Esp. El casado casa quiere. Gal.
o casado casa quere; Al. Machen wir‘s den Schwalben nach, baun wir uns
ein Nest
(9) cuando un éxito en vez de adjudicarse a la ciencia o al conocimiento se
achaca a la simple casualidad: Esp. sonó la flauta por casualidad. Al. zu
etwas kommen wie die Jungfrau zum Kind
(10) a quien pretende hacer varias cosas a la vez y bien: Esp. estar en misa, en
el sermón y repicando; el que mucho abarca, poco aprieta. Al. Hansdampf
in allen Gassen sein
(11) al que pretende remediar lo irremediable, al que habiendo pasado la
ocasión oportuna pretender recuperarla: Esp. a burro muerto, la cebada
al rabo. Al. der/dieser Zug ist abgefahren, wenn das Kind in den Brunnen
gefallen ist, decken wir ihn ab‘
(12) cuando alguien no encuentra algo que tiene delante de sus narices 5: Esp.
si es un perro te muerde; si es un lobo te come. Al. (pass auf) es wird dich
gleich zwicken; (pass auf) das beißt Dich gleich. Gal. Estar na horta e non
ver as verzas.
(13) cuando aumentan los participantes y los recursos a compartir son pocos
(o una situación empeora) Esp. éramos pocos y parió la abuela. Al. das
hätte uns gerade noch gefehlt; wir kamen vom Regen in die Traufe. Gal.
outra vaca no millo.
(14) cuando se insta a alguien a que se vaya. Esp. vete a paseo; vete a tomar
viento; vete a freir espárragos; Al. mach dich fort; schleich dich; verdufte;
verzieh dich. Gal. vai mirar como mexan as pitas; vai capar o grilo.
2.1.1. Ejemplos de fraseologismos asociados a situaciones lingüísticas
(15) cuando alguien habla de sí mismo en primer lugar: Esp. eso, el burro
delante para que no se espante. Al. der Esel nennt sich immer zuerst; Gal.
O burro diante, para que non se espante.

5
En inglés no se utiliza la imagen del burro sino la imagen de la serpiente. Así la expresión If it
was a snake, it would have bit you.
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(16) si alguien se da por aludido: Esp. quien se pica ajos come. Al. wo gehobelt
wird, da fallen Späne; getroffene Hunde bellen. Gal. o que se queima, tén o
rabo de palla; quen moito desconfía, ladrón é.
(17) cuando le informan a uno de algo que uno sabe ya: Esp. me lo dices o me
lo cuentas; ¡a mí me lo vas a decir! Al. wem sagen Sie das!
(18) cuando alguien actúa en consonancia con su carácter y naturaleza: Esp.
la cabra tira al monte; pedirle peras al olmo. Al. Die Katze lässt das Mausen
nicht; Gal. besta vella non entra en paso. ¡A boa horta fuches buscar o
nabo¡
(19) cuando alguien pregunta extrañado sobre cómo ha llegado a conocer
alguien algo 6: Esp. me lo ha dicho un pajarito. Al. mein kleiner Finger hat
es mir gesagt.
(20) cuando alguien pide que se le devuelva un regalo que hizo 7: Esp. santa
Rita, Rita lo que se da no se quita; el que da y quita, con el diablo se desquita; quien quita lo que da, al infierno va. Al. geschenkt ist geschenkt!;
geschenkt ist geschenkt, wieder holen ist gestohlen! Gal. Santa Rita, Rita, o
que se dá, non se quita.
(21) cuando uno se desdice: Esp. donde dije digo, digo Diego. Al. Was kümmert
mich mein Geschwätz von gestern? [Wat kümmert mich ming Jeschwätz
von jestern?] Gal. Digo e redigo que cando digo digo, non digo digo, que
digo Diego.
(22) cuando se reprocha a alguien el hecho de criticar algo cuando se encuentra en una situación similar: Esp. habló quien pudo, señor embudo; Dijo la
sartén a la caldera: ‚Quítate allá, ojinegra‘; Al. ein Esel schimpft den anderen
Langohr; wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen; sich an die
eigene Nase fassen; Ein Kahler schimpft den andern Kahlkopf; Der Kessel
schilt (immer) den Ofentopf; Gal. Dixo o burro ó mulo: arre alá, orelludo;
(23) cuando alguien no cree en las razones o excusas de otro: Esp. eso se lo
cuentas a Rita la cantaora; eso se lo cuentas al lucero del alba; Al. das
kannst du deiner Großmutter erzählen; wer’s glaubt, wird selig. Gal. este
cree nos paxariños preñados; orneadas de burro non chegan ao ceo
(24) cuando alguien acusa a otro o expresa sospechas sobre su conducta: Esp.
piensa el ladrón que todos son de su condición. Al. der Dieb meint, es stehlen alle; Gal. Pensa o ladrón que todos son da súa condición.
(25) cuando a alguien lo acusan de que su compañía es indeseable: Esp. la
sartén le dijo a la alcuza ‘apártate que me tiznas’. Al. Ein Sperling schimpft

6
7

En inglés se utiliza la misma expresión que en español: a little bird told me.
Cf. la expresión inglesa give a thing and take a thing, to wear the devil’s gold ring.
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den andern Dachscheisser; Gal. Díxolle o peite ó tiñoso: tírate alá, piolloso.
Díxolle o pote á caldeira: tírate alá, non me lixes.
(26) para comentar que alguien que ha realizado malas acciones ha recibido
un castigo indirecto: Esp. Dios castiga y no a palos. Al. Gott straft nicht mit
dem Stock.
(27) cuando alguien comete una indiscreción o dice tonterías: Esp. calladito
estás más guapo; quien dice lo que no debe, oye lo que no quiere; Habló
el buey y dijo mú; Al. vom Pferd erzählen. Gal. quen dí o que non debe, oi
o que debe; quen dí o que quer, oi o que non quer; falou o boi e dixo mú;
falou o burro e orneóu.
(28) cuando alguien trata de justificarse de un incumplimiento con el pretexto
de hacer actos benéficos o caritativos: Esp. primero es la obligación y luego
la devoción. Al. zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen; Dienst ist Dienst und
Schnaps ist Schnaps; Gal. Fai primeiro o necesario e despois o voluntario.

3. EXPRESIONES AD HOC COMO ELEMENTOS DE ‘CULTURIZACIÓN’
Dentro de este uso ad hoc de expresiones que, pese a sus diferencias semánticas y formales, comparten una situación pragmático-comunicativa idéntica, se
puede establecer una clasificación en la cual incluir una serie de expresiones estandarizadas que contienen una serie de consejos, amenazas veladas o directas, advertencias, reproches, apelaciones al buen corazón de los hijos que estan causando un
daño a la madre o a otras personas, modos de acallar diversas protestas, etc. Así por
ejemplo a los niños se les enseña a respetar y reconocer el principio de autoridad,
es decir, se les enseña a ubicarse en una escala de autoridad. Para ello se utilizan
expresiones como: Esp. cuando seas padre comerás huevos, donde manda patrón
no manda marinero, etc. También existen recursos que aluden al criterio de autoridad para concluir una disputa con el niño. Entre estos recursos se encuentran las
expresiones: Esp. y sanseacabó, porque lo digo yo.
Asímismo existen una serie de conductas que una madre o padre puede reprochar a los hijos y que se pueden tipificar en un conjunto de conductas negativas
entre las que pueden señalarse:
(29) Insistencia: Esp. me váis a borrar el nombre; Ser melón tajada en mano Al.
wie eine Klette an jemandem hängen.
(30) Avaricia: Esp. Más vale deberle un burro a un gitano que a tí una peseta. Al.
jemandem das Schwarze unter den Fingernägeln nicht gönnen.
(31) Travesuras, diabluras: Esp. se pagan dineros por no oírte; me váis a matar a
disgustos. Al. Schabernack treiben; etwas geht auf keine Kuhhaut.
(32) Pedir en demasía: Esp. pides más que las Hermanitas de los pobres; parece
que te ha hecho la boca un fraile.
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(33) Inoportunidad: Esp. Parece que lo llaman con campanilla, Es que tiene el
don de la oportunidad, como el reloj de Pamplona; Al. keine Feier ohne
Meier; Wenn man vom Teufel spricht;
(34) Inconstancia: Esp. Ser un veleta; ser culillo de mal asiento; Al. sich wie eine
Wetterfahne drehen; die Gesinnung wechseln wie das Hemd; Gal. Febreiro
e as mulleres, no día teñen sete pareceres; Ser coma unha andavía.
(35) Curiosidad: Esp. La curiosidad mató al gato; meter las narices; quién te ha
dado vela en este enterro; Al. Neugier ist der Katze Tod; seine Nase überall
reinstecken; Zu große Neugier treibt den Vogel in die Schlinge; Gal. Escaravellou o galo e descubriu o coitelo para matalo; meter os fociños en lugares
onde non os chaman.
No obstante, a la par que se critican los defectos también existen expresiones
que ensalzan las virtudes positivas que el niño debe tener. Así por ejemplo:
(36) Paciencia, constancia: Esp. quien la sigue la consegue; genio y figura hasta
la sepultura; a la tercera va la vencida, no se ganó Zamora en una hora; no
por mucho madrugar amanece más temprano; con el tiempo y una caña,
hasta las verdes se alcanzan; Al. mit Geduld und Spucke fängt man manche
Mucke; Geduld bringt Rosen; Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut;
Gal. Anque me botes os cans ó rabo, léveme o demo se deixo o nabo: non
hai atallo sen traballo.
(37) Discreción: Esp. no dar tres cuartos al pregonero; Los trapos sucios se lavan
en casa; Al. Darüber schweigt des Sängers Höflichkeit; das bleibt in der
Familie; Gal. Aprende e cala, quen máis erra que máis fala; máis vale calar
que mal falar.
(38) Responsabilizarse de los actos: Esp. El que rompe paga y se lleva los tiestos; Al. etwas auf die eigene Kappe nehmen; etwas auf seine Schultern nehmen; für etwas herhalten müssen. Gal. quen pariu que arrole.
(39) Defenderse de los abusos de confianza: Esp. ¿Desde cuándo hemos
comido tú y yo en el mismo plato?; Donde hay confianza da asco; subirse
a las barbas; Al. Spielchen (mit jemandem) treiben; Gal. Os cartos dáios o
reló de Monterrei; todos son bos, e a miña capa non aparece; Moi amiguiños, moi bos compadres, si, pero a vaquiña polo que vale.

4. CONCLUSIONES
A través de los ejemplos propuestos se pone de manifiesto que la expresión de
las diferentes situaciones pragmático-contextuales puede plasmarse mediante distintos referentes o metáforas en las distintas lenguas. Así, si tomamos el ejemplo
número (23) comprobamos cómo se hace, en español, referencia por antonomasia
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a un personaje de la cultura popular como es Rita la Cantaora 8, mientras que en
alemán se hace referencia a la abuela y, en gallego, a pájaros o a un burro.
Por lo tanto, se comprueba que el inventario de situaciones tipificadas con
una expresión ad hoc es diferente en cada lengua, aunque se pueda afirmar que en
algunas ocasiones las situaciones parecen ser universales. Esto, no obstante, no es
tan fácil de afirmar ya que, en primer lugar, determinadas situaciones prácticas que
tienen una expresión ad hoc correspondiente en una lengua puede que no la tengan en otra lengua, y, en segundo lugar, porque también pueden existir situaciones
específico-culturales de una lengua que no tienen por qué existir o ser conocidas
en otras lenguas.
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Colocaciones léxicas con locuciones
adverbiales integradas
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Abstract: It is well-known that some structures are difficult to classify in a precise
category because of their blurred edges, so that their lexicographic treatment and their
description in research work is not uniform. This is the case with some controversial
sequences as llover a cántaros, escribir a vuelapluma, disparar a quemarropa or hablar
en cristiano, which are sometimes analyzed as verbal locutions (idioms) and sometimes
as free word combinations or even as collocations consisting of a verbal predicate and
an adverbial locution with the function of a modal complement. Therefore there is no
consensus on their status either as locutions or as collocations.
Considering that a collocation is not an idiom or a phraseological unit, but a type of
binary and salient free combination based on a relationship of lexical restriction (like
tañer una guitarra or arriar la bandera), we argue that the sequences above are collocations, and more specifically “complex collocations”. Their complex structural status
means that one of their components, the collocate or collocative, is not a lexical unit,
but rather an adverbial locution. The adverbial locution can be said to be integrated
into a collocation. But it should be noticed that not all “verb + prepositional group”
sequences are “verb + adverbial locution” complex collocations. A number of closely
related combinations, as cortar por lo sano or hablar a chorretadas, are unquestionably
verbal idioms.
Keywords: Idioms, phraseology, collocations, lexical combinations

1. INTRODUCCIÓN
En este trabajo nos proponemos determinar el estatuto de secuencias como
repetir de carrerilla, saber de memoria, disparar a quemarropa o reír a carcajadas (o
a carcajada limpia), ya que, como hemos señalado en diversos lugares (por ejemplo,
García-Page 2004), han recibido distinto tratamiento: locuciones verbales, colocaciones léxicas, sintagmas; y lo haremos en dos sentidos: averiguando, por un lado,
si son una suerte de unidades fraseológicas –bien locuciones, bien colocaciones– o
si son, simplemente, sintagmas libres, esto es, sintagmas verbales compuestos de un
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núcleo predicativo y un complemento circunstancial modal representado por una
locución adverbial; y, por otro lado, si, analizándolas como colocaciones, tal como
creemos que son, la colocación debe categorizarse como una clase de unidad fraseológica –asociable, por tanto, con la locución– o como un sintagma.
Nosotros, adoptando una concepción estrecha de la fraseología, defendemos
la hipótesis de que la colocación no es una unidad fraseológica, sino un sintagma
porque tiene un comportamiento sintáctico idéntico a cualquier combinación libre
de palabras, aunque, frente a estas, revele una característica léxica peculiar consistente en la existencia de una restricción de selección más o menos fuerte o vínculo semántico entre los dos lexemas que conforman la colocación, lo que podría
explicarse observando la diferencia que existe entre comprar una guitarra y tañer
una guitarra o entre limpiar la bandera e izar la bandera: entre el lexema comprar y
el lexema guitarra no se aprecia ninguna clase de relación semántica, pero sí entre
el lexema tañer y el lexema guitarra; asimismo, entre el lexema limpiar y el lexema
bandera no parece existir relación semántica ninguna, pero sí entre el lexema izar y
el lexema bandera. Una relación semántica similar revelarían las secuencias arriba
citadas: los verbos repetir, saber, disparar y reír guardan una relación semántica
estrecha, respectivamente, con las locuciones de carrerilla, de memoria, a quemarropa y a carcajadas (o a carcajada limpia). En este sentido, tales secuencias serían
sintagmas y, más concretamente, colocaciones, “colocaciones complejas” (Koike
2001, 2005, 2012, García-Page 2004, 2005, 2008, 2011).
También algunos autores –como Corpas Pastor (2001) y Penadés Martínez
(2001)– que han abordado, más bien de pasada, este problema de límites en relación con secuencias parecidas se han decantado por su descripción como colocaciones, aunque tratadas como unidades de la fraseología. Interpretación semejante
es la que ofrece Alonso Ramos (1993) al describir varias combinaciones similares
desde la teoría de las funciones léxicas de Mel’þuk. Mendívil Giró (1991, 1999),
desde el ámbito de la sintaxis, habla en casos como estos de “especializaciones
dependientes” (cfr. Koike 1999).
Una interpretación semejante es la que, cabría pensar, adoptan los autores de
algunos diccionarios modernos, como el Diccionario del español actual (DEA), el
Diccionario fraseológico documentado del español actual (DFDEA), el Diccionario
de locuciones adverbiales para la enseñanza del español (DLAEE) o REDES. Diccionario combinatorio del español contemporáneo –los dos primeros confeccionados
por Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos (1998, 2004); el tercero, por
Inmaculada Penadés Martínez (2004); y el último, coordinado por Ignacio Bosque
(2004)–: las secuencias objeto de estudio repetir de carrerilla, saber de memoria,
disparar a quemarropa y reír a carcajadas no suelen registrarse en dichos diccionarios tal cual figurando como lema, sino que lo único que así aparece es el segundo
componente, el grupo prepositivo, que es descrito como locución adverbial, acompañándose la información gramatical con el comentario de que se combina o se
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usa frecuentemente con tal o cual verbo, sin que en ningún momento se emplee
el término colocación. Este tratamiento no es el mismo que dispensan otros diccionarios. Así, el Diccionario de uso del español de María Moliner (DUE) y, aún más,
el Diccionario de la lengua española (DRAE) presentan vacilaciones en los registros: algunas expresiones se describen como locuciones verbales y otras, de similar
factura, supuestamente como combinaciones de un verbo + locución adverbial,
igual que hacían los diccionarios anteriormente señalados; si bien el diccionario
académico, en su vigésimo segunda edición (2001), es más proclive a identificar
los grupos prepositivos como locuciones adverbiales de combinación frecuente con
determinados verbos.
Más conservadores son, por ejemplo, el Diccionario fraseológico del español
moderno (DFEM) de Fernando Varela y Hugo Kubarth (1994) y el Diccionario ideológico de la lengua española. Desde la idea a la palabra; desde la palabra a la idea
(DI) de Julio Casares (19842), cuya primera edición es de 1959 (por tanto, demasiado
temprana para las fechas en que se puso en circulación el concepto de colocación
y, más aún, para cuando se le quiso dar cierto estatus categorial en el ámbito de la
filología española).
Algo nada diferente de lo comentado para las secuencias iniciales podría
decirse de otras muchas combinaciones posibles, como andar a gatas o a cuatro
patas, andar a la pata coja o a la pata la llana, caminar a paso de tortuga, aparcar en
batería, escribir a vuelapluma o al correr de la pluma, decir a viva voz, en voz alta
o a voz en grito, llorar a moco tendido, llover a cántaros, cumplir a rajatabla, seguir
/ repetir al pie de la letra, avanzar a marchas forzadas, matar / disparar a bocajarro,
hablar en plata, trabajar a destajo, celebrar por todo lo alto, mirar de reojo, reír a
mandíbula batiente, cerrar a cal y canto o a piedra y lodo, abrir de par en par, luchar
a brazo partido, defender a capa y espada, pagar al contado o a tocateja, saber a
ciencia cierta, matar a sangre fría, vestir de paisano o de sport, arrancar de cuajo,
cortar de raíz, aparecer / desaparecer por arte de birlibirloque o de magia, conocer /
saber de sobra, escribir de su puño y letra, hablar en cristiano, beber a morro, sudar
a chorros, cuidar entre algodones, luchar contra viento y marea, gritar a pulmón
pelado, coser a diente de perro o a pasaperro, tratar / vivir a cuerpo de rey, hablar
por teléfono, etc. A ellas cabría añadir aquellas que se combinan con estar o verbo
de significado similar, como estar entre la espada y la pared, estar entre Pinto y
Valdemoro, estar en Babia o en la inopia, etc., y las comparativas llorar como una
Magdalena, beber como un cosaco, fumar como un carretero, dormir como un
lirón o una marmota, etc. Como puede apreciarse, la lista de secuencias de igual
estructura morfológica (verbo + sintagma prepositivo) es bastante numerosa; y todas
presentan el mismo problema de “etiquetado”: si son locuciones verbales o si son
sintagmas en las que el grupo prepositivo es una locución adverbial, o, dicho con
otras palabras, si, según la teoría de algunos autores, son colocaciones complejas de
estructura verbo + locución adverbial.
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Al centrarnos en combinaciones sintagmáticas, o colocaciones léxicas complejas, con la estructura morfológica de V + loc. adv., no tendremos en cuenta otras
secuencias similares de estructura distinta que igualmente plantean problemas de
límites con las locuciones, como, por ejemplo, sopesar los pros y los contras, echar
sapos y culebras, aguantar carros y carretas, prometer / pedir el oro y el moro, dar
el do de pecho y dar un golpe de estado. Dado que, para algunos autores (DEA,
DFDEA), los grupos nominales los pros y los contras, sapos y culebras, carros y caretas, el oro y el moro, el do de pecho y golpe de estado son locuciones nominales,
las secuencias señaladas podrían analizarse también como colocaciones complejas,
de estructura V + loc. nominal, tal como sugiere Koike (2001, 2005, 2009, 2012).
Lo mismo cabría decir de los sintagmas nominales mujer de vida alegre, sol de
justicia, memoria de elefante, clérigo de misa y olla, dinero contante y sonante y
teniente de cuchara, o de los sintagmas adjetivos loco de atar y tonto de remate, del
haba, del bote o del capirote, que a veces son descritos como colocaciones, también complejas, respectivamente, sustantivoadjetivales (de estructura N + loc. adj.)
y adjetivoadverbiales (de estructura A + loc. adv.,), al interpretarse que lo único que
es inequívocamente locución es el grupo prepositivo (locución adjetiva / locución
adverbial) y que tal complemento restringe severamente las posibilidades de selección del nombre o del adjetivo: por un lado, de vida alegre se aplica a mujer; de
justicia, a sol; de elefante, a memoria; de misa y olla, a clérigo; contante y sonante,
a dinero; de cuchara, a teniente (u militar de otro rango); por otro, de atar se aplica
a loco; y de remate, del haba, del bote o del capirote, a tonto.

2. EN

TORNO A LA COLOCACIÓN LÉXICA COMPLEJA DE ESTRUCTURA VERBO

+

LOCUCIÓN

ADVERBIAL

Actualmente, es generalizada la opinión de que las colocaciones léxicas, sea
cual sea su estructura morfológica (V + Adv, N + A, V + N, A + Adv, N + de + N) 1,
representan un punto de encuentro de la gramática y el léxico, aunque también un
punto de desencuentro entre los estudiosos que creen que la colocación es un fenómeno sintáctico y los que defienden a ultranza su estatuto fraseológico 2.

1
Estas cinco estructuras (sin discriminar los dos grupos en que pueden distribuirse las
colocaciones verbonominales según la función sintáctica del sustantivo: sujeto [estallar un conflicto,
zarpar un barco] o complemento, ya directo [trinchar la carne, vadear un río], ya de otro tipo introducido
por preposición [poner a prueba, redundar en beneficio]) son las que, siguiendo a Hausmann y Benson,
propone mutatis mutandis Corpas Pastor (1996) y que han sido aceptadas de modo generalizado por los
fraseólogos, si bien Koike (2001) propone además una sexta estructura, la que sigue el esquema V + A,
del tipo salir ileso, que luego han adoptado otros autores (p. ej., Castillo Carballo 2001: 134, n. 4).
2
Por citar solo dos ejemplos representativos de cada postura, cabe oponer las propuestas de
Corpas Pastor (1996, 1998a, 1998b), que, desde una concepción amplia de la fraseología, sostiene la
teoría de que la colocación es una unidad de la fraseología, y de García-Page (2001a, 2001b, 2001-2002,
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Apoyándose, consciente o inconscientemente, en la teoría praguense del centro
y la periferia, la mayoría de los fraseólogos que adoptan una concepción ancha o
laxa de la fraseología suele ubicar la colocación en la zona periférica de la fraseología, de inestables y escurridizos límites, en los márgenes nada marginales que lindan
a regañadientes con la gramática; nosotros, en cambio, somos de la opinión de que
construcciones como llover torrencialmente (V + Adv), lluvia torrencial (N + A), condonar una deuda (V + N), locamente enamorado (A + Adv) y jauría de perros (N +
de + N), reconocidas comúnmente como colocaciones, son, lisa y llanamente, sintagmas: respectivamente, verbal, nominal, verbal, adjetival y nominal. Tales estructuras, por ceñirnos a los rasgos fundamentales y prototípicos de las locuciones, nada
tienen de fijas o fosilizadas en las que no pueda practicarse operación sintáctica
ninguna (modificación, expansión, coordinación, etc.); nada tienen de idiomáticas
o semánticamente opacas a las que no pueda aplicarse el análisis composicional;
nada tienen de fórmulas institucionalizadas, ritualizadas o lexicalizadas, con carta
blanca para ingresar en un diccionario o para engrosar la nómina de unidades del
acervo colectivo que deban ser memorizadas, como si de un refrán o una locución
se tratara; no son unidades pluriverbales con estatuto léxico que vehicule un significado único de bloque.
Si no hay acuerdo, al menos absoluto, entre los autores sobre si una colocación es un sintagma libre o un sintagma fijado (o fraseologismo) emparentado con
la locución, o, en otras palabras, si la colocación es una unidad sintáctica o es una
unidad léxica, tampoco lo hay a la hora de describir y clasificar enunciados como
llover a cántaros, hablar hasta por los codos, conocer al dedillo, cumplir a rajatabla
o disparar a bocajarro, por seleccionar solo cinco de los anteriormente citados. Tal
es así, que, como se ha indicado ya antes, expresiones como estas o similares no
son registradas de idéntico modo en las obras lexicográficas, ni tratadas de la misma
manera por los gramáticos: en tanto que en un diccionario o en un autor se describen como locuciones verbales, en otro se analizan los constituyentes prepositivos
como locuciones adverbiales, indicándose normalmente que se combinan de modo
frecuente con tal o cual verbo. Así, para unos autores, llover a cántaros, hablar hasta
por los codos, conocer al dedillo, cumplir a rajatabla o disparar a bocajarro serían
locuciones verbales y, para otros (de manera especial, el DEA y el DFDEA), serían
combinaciones de uso frecuente de los verbos llover, hablar, conocer, cumplir y
disparar con las locuciones adverbiales a cántaros, hasta por los codos, al dedillo, a
rajatabla y a bocajarro, respectivamente.
Según este segundo análisis, tales configuraciones son modernamente conocidas con el término de colocaciones complejas, en contraste con las más comunes

2005, 2008, 2010, 2011), quien, adoptando una concepción estrecha, defiende el estatuto sintáctico de
la colocación.
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y abundantes colocaciones “simples” que conforman dos piezas léxicas semánticamente vinculadas o solidarias, tales como las expresiones citadas al principio: llover
torrencialmente, lluvia torrencial, condonar una deuda, etc.
Es más, a veces ocurre que un mismo diccionario ofrece las dos soluciones
o bien cambia de opinión de una edición a otra, como ha podido comprobarse
(véanse, por ejemplo, García-Page 2005, 2008, 2011) en el DRAE con respecto a
ciertas locuciones; o en Seco, Andrés & Ramos (1998, 2004) al comparar el DEA y
el DFDEA; o en Penadés Martínez (2002, 2004) al cotejar los dos diccionarios, el
de locuciones verbales y el de locuciones adverbiales. Ruiz Gurillo (1997a) señala
que serían tan admisibles irse de rositas y servir en bandeja como de rositas y en
bandeja, esto es, como locución verbal (irse de rositas, servir en bandeja) y como
locución adverbial (de rositas, en bandeja). En todos estos casos la más grave consecuencia lingüística es que se esté quebrantando o aniquilando la fórmula originaria
o canónica con que se fraguó la locución en un punto de la historia, a menos que
ya convivieran desde su génesis o desde tiempos razonablemente remotos para el
hablante.
La amplia incertidumbre que, por las razones expuestas y otras posibles, se
viene cerniendo a la hora de etiquetar, de un modo (locución adverbial) u otro
(constituyente de una locución verbal), los grupos preposicionales que aparecen
integrados en estas expresiones ha conducido a veces –es nuestra opinión– a la
irregular desarticulación o desmembramiento de genuinas locuciones verbales históricamente consolidadas.
No cabe duda de que la razón capital de la supuesta fragmentación de vetustas locuciones de rancio abolengo es la intervención del verbo con sentido recto
pleno y, por ende, la composicionalidad o semicomposicionalidad de la construcción conjunta (verbo + locución adverbial). Zuluaga (1980), cuando el concepto de
colocación aún no estaba consolidado y era prácticamente desconocido en España,
parecía haber advertido esta circunstancia en algunas expresiones compuestas de
una parte idiomática y otra literal –como es el caso de llover a cántaros (ejemplo
suyo) y las comparativas estereotipadas–, a las que reservaba el término de locuciones mixtas. De seguir su criterio, muchas de las combinaciones indicadas arriba
serían, para él, locuciones (mixtas) y no colocaciones (complejas), descripción que
tal vez no sea del todo adecuada o requiera al menos algunas matizaciones, si
bien tiene el acierto de suponer que, junto a locuciones semánticamente opacas o
idiomáticas, existen también locuciones semiidiomáticas, entre las que se incluirían
precisamente estas que se construyen con un verbo con sentido pleno 3.

3
El término locución mixta es retomado por Ruiz Gurillo (1997b) para situar esta clase en el
centro de la escala gradual que establece entre la locución enteramente fija e idiomática y el sintagma.
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En este contexto (presencia de un verbo con sentido recto que propicia la fractura de la expresión en dos partes) cabría situar la postura de Bosque (2011) cuando
sostiene que no es arbitrario ni idiosincrásico, sino exclusivamente semántico, el
vínculo existente entre la base y el colocativo, algo que es fácilmente comprobable
si, dejando a un lado las simples, se consideran las supuestas colocaciones complejas que se construyen con las locuciones de reojo, de viva voz, de aquí para allá, con
la boquilla chica, de etiqueta/de domingo, de memoria, en mil pedazos, por teléfono, por mi propio pie, de mi puño y letra, etc., recogidas todas en REDES: no cabe
ningún género de duda de que tales expresiones, que el diccionario combinatorio
analiza como locuciones adverbiales, guardan una estrecha relación semántica con
los verbos con que se combinan: respectivamente, mirar, decir, andar / ir, decir,
vestir, recitar / repetir, romper, hablar, salir y escribir; digamos que existe una clara
restricción semántica en la selección de las bases.
Que se forje la impresión de que, en estas secuencias, lo único que puede ser
analizado inequívocamente como locución, considerando los rasgos definitorios de
esta, sea el sintagma prepositivo favorece la desarticulación de la expresión a partir
del desgajamiento o extracción del verbo como elemento externo.
A interpretar el verbo como un elemento extraño y, por tanto, a dividir la locución en dos partes debe de haber contribuido seguramente, entre otros factores, por
un lado, la posibilidad de que el verbo, gracias a su significado recto, haya contraído
con el tiempo relaciones paradigmáticas con otros signos léxicos y, así, hayan surgido variantes sinonímicas o parasinonímicas, antonímicas, hiperonímicas o hiponímicas, etc., marcadas o no diatópica o diastráticamente 4, y, por otro, la capacidad
de algunas locuciones verbales de haber desarrollado formulaciones paralelas constituidas solo por el grupo prepositivo, como ocurre con pares como no tener oficio
ni beneficio (loc. v.) / sin oficio ni beneficio (loc. adj.), no decir oxte ni moxte (loc.
v.) / ni oxte ni moxte (loc. adv., fórmula), mandar a hacer puñetas (loc. v.) / ¡A hacer
puñetas! (fórmula), armar la de san Quintín (loc. v.) / armarse la de san Quintín (loc.
oracional), coger carretera y manta (loc. v.) / carretera y manta (fórmula), ir al grano
(loc. v.) / ¡Al grano! (fórmula), tener sus más y sus menos (loc. v.) / haber sus más y
sus menos (loc. oracional), dar la vuelta a la tortilla (loc. v.) / darse la vuelta la tortilla
(loc. oracional), etc.
La progresiva y creciente tendencia a desarticular antiguas locuciones verbales
basándose únicamente en el argumento de la transparencia semántica del predicado verbal ha propiciado la segregación de grupos prepositivos que de ningún

4

Si se parte de la premisa de que las locuciones, frente a las colocaciones, son construcciones
fijas, que no admiten sustituciones, y semánticamente idiomáticas, la existencia de variantes sinonímicas,
antonímicas, etc., favorece en gran medida la confusión con las colocaciones, que sí admiten cambios y
alternancias.
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modo han funcionado nunca –ni parece que aún puedan funcionar– como locuciones adverbiales autónomas, incrementando así, irregularmente, la nómina de
locuciones adverbiales. Además del DEA y el DFDEA y, en menor medida, el DRAE
(2001), el más reciente REDES registra como unidades fraseológicas independientes
(locuciones adverbiales), entre otros, los sintagmas con ojo, de cero, de buena tinta,
a raya, de gusto, en blanco, de mal en peor y por los codos, además de numerosos
sintagmas encabezados por ni (ni un alma, ni jota, ni media palabra, ni tres en un
burro, ni un alfiler, ni una mosca…) y algunas estructuras comparativas (como alma
que lleva el diablo, como un tronco, como hongos, como rosquillas, como gato
panza arriba…), que, pensamos, son constituyente fijo e ineludible –por tanto, no
extraíble– de las locuciones verbales andarse con ojo, empezar de cero, saber de
buena tinta, tener a raya, relamerse de gusto, quedarse en blanco (o también, por
ejemplo, pasar una noche en blanco), ir de mal en peor y hablar por los codos,
respectivamente, y, asimismo, no haber ni un alma, no entender ni jota, no decir ni
media palabra, no ver ni tres en un burro, no caber ni un alfiler, no sentirse / moverse
ni una mosca… y salir / ir corriendo como alma que lleva el diablo, dormir como
un tronco, multiplicarse como hongos, venderse como rosquillas, defenderse como
gato panza arriba…
No acertamos a ver, en ninguno de los casos citados, el vínculo semántico entre
las dos partes que ha de dar fundamento a estas combinaciones: por qué con ojo
es semánticamente solidario con andarse, o por qué lo son ni tres en un burro con
ver y como un tronco con dormir. Nosotros pensamos que andarse (o irse) por las
ramas, salirse (o irse) por la tangente e ir sobre ruedas, por poner otros tres ejemplos
de REDES, son locuciones indivisibles y no estructuras libres donde por las ramas,
por la tangente y sobre ruedas actúan como locuciones adverbiales independientes
que se combinan frecuentemente con andarse, salirse e ir.
Coetáneo a REDES es el Diccionario de locuciones adverbiales para la enseñanza del español. Si bien es notoria la ausencia en este diccionario de algunas
locuciones adverbiales genuinas de uso actual (lógicamente, faltan algunas locuciones adverbiales, de uso restringido o escaso uso, al pretender registrar solo lo
actual), la nómina de locuciones adverbiales engorda considerablemente con grupos prepositivos que, como en el caso de REDES, son meramente componentes
internos de locuciones verbales consolidadas. Valgan como botón de muestra la
siguiente serie de grupos prepositivos: por encima del hombro, en sus cabales, en
tela de juicio, en sus trece, a la cuarta pregunta, con la música a otra parte, con las
botas puestas, con las gallinas, en capilla, al loro, en camino, con las manos en la
masa, con pies de plomo, por la puerta grande, por los codos, que la autora describe
como locuciones adverbiales (o, simplemente, adv[erbios]) –indicando además que
se usan con tal o cual verbo– y que, a nuestro juicio, deberían tratarse como formantes de las locuciones verbales: mirar por encima del hombro, no estar en sus cabales, poner en tela de juicio, mantenerse en sus trece, estar a la cuarta pregunta, irse
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con la música a otra parte, morir con las botas puestas, acostarse / levantarse con las
gallinas, estar en capilla, estar al loro, estar / ponerse en camino, pillar / coger con
las manos en la masa, andar con pies de plomo, entrar / salir por la puerta grande,
hablar por los codos.
El criterio de “autesemantismo” del verbo aplicado en algunos diccionarios,
como el DEA y sobre todo el DLAEE, el DLVEE o el DLNAPEE, ha llevado inexorablemente al masivo desmantelamiento –a nuestro juicio, inadecuado– de genuinas
locuciones, muchas de las cuales no siguen siquiera el esquema sintáctico V + SP.
El análisis resulta absolutamente desacertado cuando el autosemantismo se aplica a
cualquier constituyente de la locución, ya no solo al verbo (intervenga con sentido
recto o con sentido figurado), y, además, esa característica se convierte en criterio
suficiente no solo para negar a la construcción el estatuto de locución, sino también
y sobre todo para clasificarla como colocación, tal como se procede en Penadés
Martínez (2001); de esa forma, se analizan como meras colocaciones típicas locuciones verbales, como dirigir el cotarro, dejarse de cuentos, dejar en el tintero, dejar
en la calle, dar calabazas, dar al olvido, despacharse a su gusto, dejar con la miel
en los labios, etc., sin que importe ya la razón de ser de la colocación: la restricción léxica. ¿También serían colocaciones no decir esta boca es mía, abrir el pico,
mentar la soga en casa del ahorcado, creer en Dios a machamartillo, amargar la
existencia, perder de vista, hacer la vida imposible, caérsele la cara de vergüenza,
subírsele los colores, guardar la distancias, quejarse de vicio, echarse a un lado,
abrirse paso, hacer pupa, cortar la hebra de la vida, dar la espalda, volver la espalda,
entrar en razones, desplegar los labios, dar en la diana, y un sinfín de locuciones
más que contengan un signo, sea el que sea, con significado transparente, recto o
figurado? Es evidente que, de seguir este criterio, desaparecerían de golpe y porrazo
del código fraseológico del español cientos de viejas locuciones, al tiempo que se
enriquecería a manos llenas el inventario de colocaciones.
La autora, además, esgrime como argumento para negar la naturaleza locucional de una (presunta) locución el que la definición lexicográfica incluya una palabra
que es parte del enunciado de dicha locución. De adoptar este criterio, es evidente,
por poner algunos ejemplos, que algunas locuciones que, bajo las voces decir y
hablar, registra el DRAE (2001) dejarían de ser locuciones de un plumazo: decírselo
deletreado ‘decir con la mayor claridad algo al que se desentiende de ello’, decir
por decir (o hablar por hablar), decir algo dos por tres ‘decirlo encareciendo su
verdad y exactitud’, decirle cuántas son cinco ‘decir su sentir o algunas claridades’
(3.ª acepción), decir de una hasta ciento ‘decir muchas claridades o desvergüenzas’, ni hablar ni parlar, hablar a tontas y a locas ‘hablar sin reflexión’, hablar en
común ‘hablar en general y con todos’, hablárselo todo ‘hablar tanto que no deje de
hacerlo a los demás’ / ‘contradecirse, diciendo cosas mal avenidas entre sí’, hablar
bien criado ‘hablar como hombre de buena crianza’, hablar recio o fuerte ‘hablar
con entereza y superioridad’, hablar entre sí ‘hablar consigo’, etc. Y lo mismo ocu-
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rriría con otras locuciones verbales, como decir lo primero que a alguien le viene a
la boca ‘decir algo irreflexivamente, sin previa meditación’, callar la boca ‘callar’,
mentir con toda la boca ‘mentir de todo en todo o absolutamente’, hablar entre dientes ‘hablar de modo que no se le entienda’, dormir como un lirón ‘dormir mucho o
de continuo’, hablar pestes de alguien ‘hablar mal de él’, escribir a la mano o al dictado ‘escribir lo que otro dicta’, hablar a borbotones ‘hablar acelerada y apresuradamente, queriéndolo decir todo de una vez’, hablar a chorros o a chorretadas ‘hablar
mucho y atropelladamente’, comer a dos carrillos ‘comer con rapidez y voracidad’,
etc. (las definiciones han sido tomadas del DRAE 2001). No parece razonable que la
categorización de una construcción haya de fundamentarse en un criterio tan poco
fiable como es la definición lexicográfica, que depende de factores tan arbitrarios
y variados como la habilidad o gusto del lexicógrafo a la hora de confeccionar la
definición, las limitaciones léxicas del idioma, la existencia o no de sinónimos, la
precisión semántica, las exigencias de concisión y claridad explicativa, etc.
Bastaría con establecer una comparación de varios registros entre dos diccionarios para comprobar cuán poca solidez tiene tal criterio, pues una misma expresión
sería locución en uno y no lo sería en otro tan pronto como empleara un vocablo
del enunciado. Es más, si de lo que se trata es de evitar la repetición léxica para que
la expresión pueda describirse como locución, bastaría con recurrir, por ejemplo,
a un sinónimo, a un hiperónimo, o una perífrasis, como tantas veces se hace en las
definiciones lexicográficas. En sentido inverso, una supuesta colocación o construcción no-locución se convertiría automáticamente en locución con tal de utilizar un
sinónimo. Así, por ejemplo, la locución no decir esta boca es mía ‘no hablar nada’
(DRAE 2001: s. v. boca) dejaría de serlo, conforme a la teoría de Penadés Martínez
(2001), con tal de que la Academia hubiera usado el verbo decir en vez de hablar:
‘no decir nada’; asimismo, la expresión andar las siete partidas ‘andar mucho y
por muchas partes’ (DRAE 2001: s. v. partido, a) se transformaría en locución si la
Academia hubiera elegido el verbo caminar en vez de andar (‘caminar mucho y por
muchas partes’). El mero hecho de que la locución admita variantes sinonímicas
–como ocurre con decir o hablar pestes de alguien, hablar por hablar o decir por
decir, hablar o decir entre dientes, etc.– es otra prueba contundente contra dicho
criterio, que pone de manifiesto su fragilidad o inconsistencia: no puede afirmarse,
por ejemplo, que decir pestes es locución y no lo es hablar pestes o a la inversa.
Asimismo, la poca consistencia del autosemantismo como criterio clasificatorio
se hace palpable al comprobar que en su propio diccionario de locuciones verbales
la definición de numerosas locuciones verbales (tomada por lo común directamente
del DRAE o del DEA) incluye una palabra del propio enunciado, algo que ya hemos
indicado en otros trabajos previos (García-Page 2005): meterse en dibujos ‘meterse
en dificultades o complicaciones innecesarias’, abrir boca ‘abrir el apetito con algún
alimento o bocado’, buscarle los cinco pies al gato ‘buscar complicaciones donde
no las hay’, buscar las vueltas ‘buscar la ocasión’, callar la boca ‘callar’, cambiar de
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chaqueta ‘cambiar de ideas o de partido por el propio interés’, confundir la velocidad con el tocino (o confundir la gimnasia con la magnesia) ‘confundir por completo
cosas muy distintas entre sí’, corregir la plana ‘corregir o descubrir algún defecto en
lo que ha hecho una persona’, cruzar el charco ‘cruzar el mar’, andar las siete partidas ‘andar mucho y por muchas partes’, crispar los nervios ‘poner [a una persona]
muy nerviosa’, caerse la casa encima ‘hacerse insoportable [a una persona] estar
dentro de casa’, cantar misa ‘celebrar [un sacerdote] su primera misa’, besar el suelo
‘caer al suelo boca abajo’, caer en suerte ‘corresponder [una cosa a una persona]
por suerte’, caerse la cara de vergüenza ‘sentirse muy avergonzado’, morirse de risa
‘reírse mucho’, etc. A nosotros nos parece una incongruencia.
Ya años antes Mendívil Giró (1991, 1999: 54) había procedido al descuartizamiento de auténticas locuciones verbales basándose en la misma característica
semántica: la autonomía del verbo, que interviene con sentido recto; y así el autor
procedía a la fragmentación de genuinas locuciones como no dejar títere con
cabeza, sentar la cabeza, todo queda en familia, descubrir el pastel, meterse en
camisa de once varas, negar el pan y la sal, haber gato encerrado, tener a raya, costar un ojo de la cara, estar echando chispas, etc.
Si este planteamiento se llevara a las últimas consecuencias, estaría en serio
peligro la inmensa mayoría de locuciones verbales compuestas por un grupo prepositivo que funciona como complemento adverbial del verbo; no nos parece que sean
divisibles locuciones como las siguientes, que tienen una estructura similar a las
supuestas colocaciones expuestas al comienzo: caer en la cuenta, estar a partir un
piñón, estar en el ajo, sacar de quicio, quejarse de vicio, acordarse de sus muertos,
meterse en un berenjenal, cagarse en la mar salada, pasarse de la raya, pasar / entrar
por el aro, estar para el arrastre, estar a las duras y a las maduras, salirse con la suya,
sacar / salirse de sus casillas, cortar por lo sano, dormirse en los laureles, entrar en
materia, meter en cintura, volver al redil, llegar a las uvas, entrar en razones, pensar
en las musarañas, poner a caldo (o a parir, como hoja de perejil, cual digan dueñas,
a caer de un burro, etc.), dar en el clavo, salir por peteneras, tirar de la manta, irse
por los cerros de Úbeda, subirse a la parra, cojear del mismo pie que (otro), perder
de vista, estar en Babia, estar a dos velas, salir del armario, bajarse del burro, barrer
para adentro, vestirse por los pies, caer en la trampa o el garlito, comer por los pies,
irse a la porra, meterse en camisa de once varas, estar en su salsa, estar en las últimas, volver a las andadas, estar al tanto, pasarse de listo, estar de Dios, cortar por
lo sano, y cientos más 5.

5

Para nosotros, son también locuciones poner o servir en bandeja, conocer de vista, poner /
guardar a buen recaudo, regresar con las manos vacías, dormir a pierna suelta, pillar con las manos en
la masa, volver de vacío o con las manos vacías, hablar hasta por los codos, sentar / venir como anillo al
dedo…, tratadas por otros autores como colocaciones o combinaciones con verbo extraíble o segregable.
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De ser consecuentes con dicho criterio, también habría que trocear locuciones
que están constituidas, además de por un grupo prepositivo, por otro complemento,
sea o no prepositivo; piénsese, por ejemplo, en locuciones como salirle el tiro por
la culata, tirar la casa por la ventana, hacer de su capa un sayo, dar gato por liebre,
sacar agua de las piedras, echar leña al fuego, poner pies en polvorosa, poner toda
la carne en el asador, poner los puntos sobre las íes, tener la sartén por el mango,
buscar una aguja en un pajar, llevarse el gato al agua, llevar el agua a su molino,
mearse fuera del tiesto, no dar pie con bola, etc. Cualquier segmentación de una
de estas secuencias o su clasificación como colocación nos parecería un auténtico
disparate lingüístico.
En el dilema, de no fácil solución, que se plantea sobre el estatuto de una
secuencia como llover a cántaros o conocer al dedillo, sobre si es una locución o
una colocación compleja de verbo + locución adverbial, actúan dos fuerzas contrapuestas, una a favor de una categoría y otra a favor de la otra categoría: por una
parte, la existencia de vínculo semántico entre el verbo y el complemento modal y,
por otra, el grado de trabazón o complicidad entre ambos.
Partiendo del prototipo de locución como un bloque semánticamente inanalizable (idiomaticidad) y del prototipo de colocación como sintagma compuesto
por dos lexemas semánticamente solidarios (selección léxica), habría que inferir
que una secuencia es locución si es imposible establecer vínculo semántico alguno
entre el verbo y su complemento y, por el contrario, que es colocación si es posible establecerlo. Esta situación ideal se complica cuando se opera con locuciones
semánticamente motivadas o de idiomaticidad solo parcial en las que alguno de los
constituyentes comporta su sentido literal y con colocaciones no completamente
transparentes (el colocativo se usa con sentido figurado) o fundamentadas en factores no solo semánticos, de restricción léxica (idiosincrásicos).
La trabazón a que nos referíamos debe entenderse como la complicidad o convivencia entre verbo y complemento, que viene a corresponderse de algún modo
con lo que algunos autores llaman “coaparición frecuente”, aunque no se trata
de un rasgo de frecuencia. El grado de complicidad es determinante en muchos
casos del estatuto categorial (locución / colocación) de una secuencia. Partiendo
del prototipo de locución como un bloque fijo, sintácticamente inmodificable, y
del prototipo de colocación como sintagma que admite normalmente sustituciones
sinonímicas o de otra suerte (en la base o en el colocativo) capaces de configurar
clases más o menos extensas, cabe inferir que una secuencia es locución si la convivencia o coexistencia entre el verbo y su complemento es permanente e invariable y
que es colocación si no es permanente. La primera inferencia será correcta si entre
verbo y complemento no existe vínculo semántico ninguno, si la co-presencia no
está basada en una restricción de selección. De nuevo, esta situación ideal se complica cuando se opera con locuciones que admiten variantes léxicas en el verbo o
en el complemento o cuando los lexemas que conforman la colocación contraen
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una relación íntima o exclusiva que podría decirse biunívoca o con escaso margen
de variación, de modo que la vida de cada uno es gregaria de la vida del otro. Si el
grado de servidumbre es total, esto es, si la relación es biunívoca y, además, entre
ambos lexemas existe vínculo semántico (restricción léxica), la secuencia es, con
toda seguridad, una colocación.
Partiendo de la situación en que es dable establecer entre los lexemas implicados un vínculo semántico basado en una restricción de selección, la adscripción
de la secuencia a la categoría de colocación será más fiable o segura cuanto más
típica o específica sea la relación (cuando hay varios colocativos, pueden establecerse grados de especificidad) y también cuanto más exclusiva o única 6. En contra
de lo que piensan algunos estudiosos, creemos que sí existen parejas de monogamia perfecta, aunque el colocativo pueda esporádicamente o con gran irregularidad
aparecer combinado con otras bases (cfr. REDES o Google), como podrían ilustrar
las series defender a capa y espada, luchar a brazo partido, sudar a chorros, saber a
ciencia cierta, reír a carcajadas / a mandíbula batiente, escribir a vuelapluma, llover
a cántaros, beber a morro, saber a rayos o matar a sangre fría. La colocación exige a
veces un plus (de orden pragmático, cultural o idiosincrásico) para erigirse en combinación preferente sobre otras posibles igualmente restringidas (García-Page 20012002). Pongamos un ejemplo. Si se parte de la hipótesis de que cerrar a cal y canto
no es una locución, sino una combinación frecuente de verbo cerrar con la locución a cal y canto, podría afirmarse que tal combinación es una colocación léxica.
Este análisis vendría avalado semánticamente por el hecho de que el colocativo
selecciona verbos que denotan ‘cierre’. Ahora bien, otras combinaciones posibles,
aunque menos frecuentes, como sellar a cal y canto, clausurar a cal y canto o tapar a
cal y canto (cfr. REDES), cuyos verbos denotan también ‘cierre’, no son propiamente
colocaciones. Tales combinaciones no han conseguido el refrendo de la tradición.
Los mismos hablantes no especializados manifiestan visiblemente cierta extrañeza
ante esos usos, detectan la falta de consenso o sello de fórmula institucionalizada.
Frente a esas colocaciones que exhiben una íntima relación de solidaridad, existen
otras combinaciones que, aunque igualmente restringidas, no constituyen colocaciones: los colocativos, lejos de ser exclusivos de un verbo, forman paradigmas más
o menos extensos e, incluso, pueden vincularse a bases verbales pertenecientes a
clases distintas, independientemente de que guarden una relación más estrecha con
unos que con otros; es el caso de las locuciones adverbiales, entre otras, con éxito,

6

Hay otros síntomas o pruebas, quizá menos representativas, del estatuto de colocación de
una secuencia, como la posibilidad de transformar la estructura V + loc. adv. en la de V + adv., que
es típicamente colocacional: conocer de sobra > conocer sobradamente, citar al pie de la letra > citar
literalmente, etc.
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en profundidad, a toda costa, de pe a pa, de cabo a rabo, sin pestañear, a conciencia, a dedo, de un tirón o de milagro.

3. CONCLUSIONES
La existencia de combinaciones frecuentes del tipo recitar de carrerilla, saber
de memoria, disparar a quemarropa o reír a carcajadas –tratadas por unos autores
como locuciones y por otros como colocaciones (complejas) o meros sintagmas–
ponen de relieve la existencia de un enconado litigio de límites o frontera entre la
locución y la colocación, dos categorías que podrían considerarse contrapuestas si,
como es nuestra opinión, se entiende que pertenecen a ámbitos distintos, la fraseología y la gramática.
Hemos intentado rebatir la teoría del autosemantismo defendida por algunos
autores, que, si puede resultar válido para identificar algunas colocaciones, provocaba no solo la desarticulación de genuinas locuciones verbales, sino también, en
algún autor, la conversión del fenómeno de la colocación en un variopinto cajón
de sastre.
Pese a la tendencia actual a tratar muchas viejas locuciones con la estructura de
V[+ significado recto] + grupo prepositivo como combinaciones o colocaciones de V + loc.
adv., pensamos que debe procederse con cautela pues, a nuestro juicio, ese análisis
no le conviene a muchas de ellas, que deben seguir describiéndose como locuciones verbales, de manera especial cuando el grupo prepositivo no tiene capacidad de
funcionar como locución adverbial autónoma.
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«Dárselas de fraseólogo» vs. «ir de fraseólogo por
la vida»: indagación experimental sobre el verbo
«desemantizado»
ANTONIO PAMIES BERTRÁN
JOSÉ MANUEL PAZOS BRETAÑA
JOSÉ MARÍA GUIRAO MIRAS
Universidad de Granada

Abstract: This paper deals with Spanish figurative fixed combinations (idioms &
light verb collocations) containing the verb ir (“to go”) immediately followed by the
preposition de (“from” / “of”) and a noun. These sequences are in homonymic relation with the literal free construction ir de [un sitio a otro]: “to go from” (one place
to another). In spite of their homography, we identify several types of phrasemes, and
try to evaluate the frequency of each model into a large sized corpus, as well as the
proportion between idiomatic and non-idiomatic tokens of the sequence [ir+de+N] in
modern Spanish journalism discourse.
Key-words: automatic detection of collocations, phraseological homoymy, light
verb constructions, idioms, phraseology, corpus linguistics

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Como es sabido, si pretendemos alcanzar una aceptable traducción automática de las unidades fraseológicas (Corpas 1996) o frasemas (Haussmann 1997;
Burger 2007), es preciso resolver un problema previo: la identificación de las mismas como tales, obstáculo contra el que todavía tropieza no sólo la informática
sino también la propia lingüística (Laporte 1988; Mejri 1997; Pazos & Pamies 2008,
Colson 2012).
Los criterios puramente estadísticos, que aplican los principios teóricos surgidos de la semántica contextualista de Firth (1957) fueron llevados a la práctica por
Sinclair (1991) y sus seguidores, aportando un innegable progreso, ya que, además
de no estar limitados por apriorismos teóricos, permiten ser implementados con
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relativa sencillez en el ámbito computacional, p.ej. basándose en el índice de coocurrencia entre palabras (Church, Hanks, Gale & Hindle 1989; Sinclair 1991; Evert
& Krenn 2001; Kraif 1997; Pamies, Guirao & Bolívar 1998; Pazos & Pamies 2008;
Colson 2012). Sin embargo, hay -como mínimo- un factor que hace que toquen
techo los enfoques estadísticos de detección automatizada: el ruido generado por
la elevada coocurrencia de palabras en combinaciones cuya base no es lingüísica
sino puramente ontológica: beber+vino, cabello+rubio, etc. (Pazos & Pamies 2008).
1.2. Los criterios tradicionales de la fraseología son cualitativos, ya que definen
sus unidades mediante criterios formales (fijación) y/o semánticos (idiomaticidad) 1,
que, además de no ser directamente automatizables, todavía son motivo de discusión entre los propios fraseólogos (ýermák 2001; Svensson 2004; Martí 2005; Mejri
2011b). Ello afecta especialmente a combinaciones tales como las colocaciones y
las construcciones de verbo soporte, cuya pertenciencia al ámbito fraseológico es
cuestionada por algunos expertos).
1.3. Los recientes progresos de la lingüística de corpus permiten hacer converger los enfoques estadísticos y lingüísticos (Granger 2005), para seguir indagando
las pistas que nos lleven a una identificación automatizable de la heterogénea
colección de combinaciones que conforman la fraseología.

2. CONCEPTOS METALINGÜÍSTICOS
2.1. Las unidades fraseológicas se pueden dividir en tres grandes grupos: por
un lado están los SINTEMAS, combinaciones de al menos dos lexemas que funcionan
como un lexema único. Éstos incluyen locuciones (pez gordo; pasar de todo; salir
del armario), palabras compuestas (perrito caliente, fin de semana), phrasal verbs
(give up, stick around), construcciones onímicas (América Latina) y fraseotérminos
(vesícula biliar) (Pamies 2007). Por otro lado, están los ENUNCIADOS FIJOS, que pueden
contener varias palabras y que funcionan como un micro-texto, pragmáticamente
autónomo y completo. Incluyen las fórmulas (¡que te den morcilla!), eslóganes (la
chispa de la vida), frases proverbiales (si lo sé no vengo), refranes (perro ladrador,
poco mordedor), máximas (el hombre es un lobo para el hombre), y apotegmas
no sentenciosos (¡cuán largo me lo fiáis!). En una posición intermedia entre el sintema y el enunciado fijo están los SINTAGMAS SEMI-FIJOS, que incluyen las colocaciones
(fumador empedernido; llover torrencialmente) y dos subclases de las mismas: las

1
Aunque esta última se considere hoy secundaria y opcional, por ser una condición suficiente
pero no necesaria (Wotjak 1988: 537-538; Corpas 1996:27; Ruiz Gurillo 2001:125; Mejri 2004; Burger
2007; Pamies 2007; García-Page 2008).
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comparaciones estereotipadas (más largo que un día sin pan) y las construcciones
de verbo soporte (hacer una pregunta; dar lástima) (Pamies 2007).
2.2. Los sintagmas semi-fijos son objeto de polémica debido a su menor grado
de fijación y de idiomaticidad, hasta el punto de que algunos especialistas excluyen las colocaciones del ámbito fraseológico (p.ej., Zuluaga 1980; Gläser 1994;
Zamora 1999; Bosque 2001; Álvarez de la Granja 2003; García-Page 2008). Pero
dicha exclusión implicaría atribuirlas a la sintaxis “libre”, lo cual contradice a nuestro entender la propia definición del concepto de fijación. Cierto es que las colocaciones son relativamente composicionales porque combinan de forma regular una
base y un colocativo. En soltero empedernido o entablar amistad, la base conserva
su sentido literal así como su categoría y función gramaticales, mientras el colocativo (empedernido, entablar) adquiere sentido figurado y cumple una función léxica
magnificadora “especializada” para esta base (Mel’þuk 1998). Pero el colocativo
sí es objeto de retricciones y defectividades que contrastan con lo que permitiría
la sintaxis libre. P.ej., no se dice *este soltero está empedernido o *un soltero muy
empedernido, ni tampoco *una amistad fue entablada 2. Por ello, los partidarios de
incluir las colocaciones en la fraseología interpretan esta defectividad como fijación
parcial, y las consideran unidades semi-fijas, fraseologismos parcialmente idiomáticos y semifrasemas (cf. Haussmann 1989; Mel’þuk 1998; 2003; 2011; Corpas 1996;
Tutin & Grossmann 2002; Alonso Ramos 2003; Frath & Gledhill 2005; Pamies 2007;
Burger 2007). El contraste entre lenguas añade fuertes indicios de idiomaticidad,
puesto que, para una misma base y un mismo significado global, ambos componentes no se pueden traducir por separado:
esp. soltero emperdernido =fr. célibataire endurci (*soltero endurecido) =ing. confirmed bachelor (*soltero confirmado) =alm. eingefleischter Junggeselle /überzeugter
Junggeselle (*soltero encarnizado /soltero convencido); =it. scapolo impenitente (*soltero impenitente)
esp. fumador emperdernido =fr. fumeur acharné (*fumador encarnizado) 3 = ing.
heavy smoker (*fumador pesado) =alm. starker Raucher /Kettenraucher (*fumador
fuerte /fumador encadenado) =it. fumatore accanito (*fumador emperrado).

2.3 Las construcciones con verbo soporte (CVS), se definen como combinaciones recurrentes entre un verbo y un sintagma nominal (o preposicional), en las

2

No encontramos ninguna ocurrencia de las cadenas <*soltero muy empedernido>, <*soltero
es/está empedernido> o <*amistad fue/ha sido entablada>, ni en el CREA ni en el Corpus del Español de
Mark Davies, ni tampoco en Google (agosto 2012).
3
Obsérvese que la metáfora del encarnizamiento se aplica al soltero en alemán y al fumador en
francés.
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que un nombre es actualizado como predicado en el discurso, mediante un verbo
de alta frecuencia con un significado muy general, es decir “desemantizado” 4.
P.ej. hacer una pregunta, tener miedo, dar una conferencia (Giry-Schneider 1987;
Alonso 2003; Ouerhani 2006; Buckingham 2009). Su grado de fijación es poco elevado si lo comparamos con una locución como dar la talla, que no permite ninguna
transformación (*la talla que da Juanito; *Juanito da la talla a María): una CVS con el
mismo verbo sí admite estas transformaciones (el miedo que da Juanito; Juanito da
miedo a María). Por ello las CVS son consideradas por algunos como sintaxis libre,
o bien como fronterizas con la misma. Mendívil (1999) observa que admiten la relativización (dar pena ĺ la pena que da), la pronominalización (la pena me la dio),
la inserción de determinantes (me dio una inmensa pena). Sin embargo, también se
pueden observar ciertas deficiencias transformacionales y defectividades paradigmáticas (Pamies 2012): X me dio la lata ≠ *X me regaló la lata; X me dio la lata ≠ *la
lata me fue dada por X; X me da miedo ĺ *X me da temor; X hizo el idiotaĺ *el
idiota que hizo X. La CVS tampoco permite la nominalización del verbo soporte dar
un consejo ĺ *el don de un consejo (Ouerhani 2006).
La idiomaticidad de las CVS es poco elevada e incluso puede ser nula (pedir
perdón, hacer daño), pero también hay CVS idiomáticas como darle al canuto; hacer
la cama. El test de la traducción de CVS como tengo hambre /tengo miedo nos avisa
de que el inglés y el ruso no permiten (literalmente) *I have hunger, *ɭɦɟɧɹɝɨɥɨɞ,
*I have fear, *ɭɦɟɧɹɫɬɪɚɯ, debido a su carácter metafórico: el hambre o el miedo
no son realmente “poseíbles” (Pamies 2001). Las construcciones causativas no son
menos arbitrarias e idiosincrásicas:
esp. dar un paseo = fr. faire un tour = ang. to take a walk;
esp. prestar atención = fr. faire attention = ang. to pay attention.
Incluso dentro de una misma lengua, se observan restricciones tan arbitrarias
como el hecho de que, en francés, los besos se “dan” si es en la boca pero se
“hacen” si es en la mejilla (fr. donner un baiser ≠ faire une bise) 5.
2.4. La frontera más nítida y generalizable entre CVS y sintaxis libre, es la anomalía de su régimen de valencias: en lugar de que el verbo seleccione los argumen-

4
Verbe relativement vide de sens (M. Gross 1975), semantically delexicalized verb (Cowie
1991), desemanticised verb (Buckingham 2009), verbe sémantiquement affaibli (Naray Szabo 2012).
5
Naturalmente, el test de la traducción es sólo un indicio de fijación e idiomaticidad, nunca una
prueba, ya que dos lenguas podrían coincidir por casualidad o por herencia histórica común. P.ej. esta
fijación no sería «visible» entre italiano y francés en el caso de it. fare una passegiata, fare attenzione, fare
paura, avere paura. Además, el verbo soporte también puede variar diacrónicamente: hasta el Siglo XVII
dar miedo alternó con hacer miedo, que incluso predominaba en la Edad Media (Alba 2005: 32-33).
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tos nominales, es el nombre el que selecciona al verbo 6. Esta propiedad hace de las
CVS una subclase de las colocaciones verbo-nominales, puesto que unas funciones
léxicas conectan un colocativo verbal a una base nominal (Mel’þuk, Clas y Polguère
1995: Bresson 1989, Mel’þuk 1998, 2003; Blanco 2000, Alonso 2004; Pamies 2012).
2.5. El análisis de casos particulares puede incluso plantear ambigüedades a
la hora de clasificar ciertas combinaciones. P.ej., dar en herencia carece de idiomaticidad porque tanto el nombre como del verbo conservan su significado literal
(la herencia es un tipo de donación); en cambio tiene también rasgos de fijación
(ausencia de artículo, imposibilidad de insertar adjetivos), por lo que tampoco es
una combinación libre. Además, su clasificación parece admitir al menos dos análisis rivales:
(a) en herencia sería una locución adverbial libremente combinada a dar (de
hecho el verbo no es el que muestra los indicios de fijación, pues admite la
pasivización [X fue dado en herencia a Z por Y], la relativización [la herencia
que le dio] o la sustitución [recibir /legar /dejar +en herencia]).
(b) dar en herencia constituiría globalmente una colocación compleja, puesto
que el verbo es seleccionado por el nombre (al igual que tantas otras CVS
con este mismo verbo), la locución en herencia sería la base y el verbo dar el
colocativo (cf. García-Page 2008, 2011b, 2012). Si elegir entre ambas hipótesis ya es problemático para el análisis “manual”, la complejidad aumenta
en el ámbito de la detección automática, ya que los límites formales de
la expresión a analizar tampoco serían los mismos: V+LOC[en herencia] ≠
COLOC COMPL. [dar (en herencia)].

3. INDICIOS LINGÜÍSTICOS Y DETECCIÓN EN CORPUS
A la hora de localizar en un corpus las combinaciones léxicamente condicionadas, hay que tener en cuenta ciertas diferencias técnicas con respecto al análisis
“manual”. Los factores que generan errores de identificación automática son a priori
de cuatro tipos: la variación, la homografía, el solapamiento y la discontinuidad
(Pamies, Guirao & Bolívar 1998).
3.1. La variación es desigual de un frasema a otro, y no los afecta a todos,
pues algunas locuciones, refranes y fórmulas están totalmente fijados (a trancas y
barrancas, sin ton ni son). En muchos casos una importante variación puede afectar
tanto a los refranes (Conenna 2011) como a las locuciones (García-Page 2008): estar
hasta la coronilla las narices /el moño/ el gorro/ la punta de los pelos/ la madre/

6

M. Gross (1981, 1998); G.Wotjak (1998:273); Blanco (2000: 2); Skorepova (2008:78-80); Kuiper

(2007:61).
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los cojones /los huevos/ los mismísimos/ las pelotas/ los cataplines/, etc.]. En el
caso de colocaciones y CVS esta variación es consustancial a la propia categoría:
hacer/ plantear/ formular/ poner/ presentar/ dirigir/ <una(s)/ alguna(s)/ aquella(s)
muchas> pregunta(s).
3.2. La homografía es el correlato gráfico de una homonimia entre secuencias
polilexicales con significados diferentes. En Juan da dinero a María, hay una combinación libre, en la venta de armas da dinero a Bélgica hay una CVS homónima. En
hacer las maletas hay dos secuencias cuyos sentidos divergen según el contexto: si
es parcialmente literal, se trata de una CVS (“poner la ropa dentro de las maletas”),
sí es totalmente figurada, es una locución verbal (“irse” /”emigrar”). Aunque estén
diacrónicamente emparentadas, corresponden sincrónicamente a dos estructuras
homónimas (sólo la primera admite transformaciones como las maletas que hizo).
3.3. El solapamiento entre una palabra y el comienzo de una locución vecina
produce una homografía más problemática porque afecta a la segmentación del
texto. P.ej., entre la locución pasar de y el sintagma verbal libre interrumpido por
una locución que empieza por de, como en este cura <pasa de> su parroquia ≠ este
cura pasa <de vez en cuando> por su parroquia.
3.4. La discontinuidad hace que, aunque los frasemas sean fijos, las palabras
que su valencia exige pueden a veces insertarse en su interior (Laporte 1988; Pamies
et al. 1998). P.ej., tomar a <X> por un <Z>. No es este el lugar para debatir si se trata
o no de “locuciones con casillas vacías” o simplemente de locuciones discontinuas
combinadas regularmente con sus argumentos externos 7, pues ello no aumenta ni
disminuye la dificultad de su detección automática. El hecho es que unas secuencias polilexicales fijas pueden ser interrumpidas por otras palabras (dar <siempre>
la lata), incluso por otras secuencias polilexicales fijas (dar <a menudo> la lata), o
por ambas cosas (saltarse <una vez más> <las leyes> a la torera). Ello puede impedir
obviamente la correcta segmentación del texto.
Otro problema de segmentación podría darse con las colocaciones complejas (Koike 2012; García-Page 2011, 2012, Pamies 2012), cuyo colocativo es a su
vez una locución, p.ej. [reír <a mandíbula batiente>]. Es colocación porque hay dos
partes con aportación propia separada al significado global, una base literal (reír),
un colocativo figurado magnificador (a mandibula batiente), que en sí mismo es una
locución adverbial. En realidad esta figura es parte de un fenómeno más general,
que permite encajar un frasema en otro mayor, siguiendo el principio de imbricación
recursiva, que no es exclusivo de las colocaciones, pues puede ocurrir hasta en un

7

Véanse Montoro (2011), Mura (2012) y Pamies (2012).
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refrán que “contenga” una locución: [<poco a poco> hila la vieja el copo] (Pamies
2012).

4. LA SECUENCIA IR+DE+N
El estudio en corpus de la secuencia ir+de+Nombre muestra una elevada frecuencia de coocurrencia de estos componentes, ya sea en combinaciones libres
(LIB), ya sea en combinaciones fraseológicas homónimas, que, pese a su variedad,
pueden clasificarse en un grupo relativamente reducido de paradigmas con cierta
regularidad interna, sudivisible en varias clases: colocaciones de verbo soporte
(CVS), locuciones (LOC), colocaciones complejas (COL.COMP) y solapamientos
(SOLAP) entre el verbo ir y una locución que comienza por de.
4.1. Las CVS [(ir+de)+N] infringen la sintaxis general, donde ir exigiría un lugar
de destino precedido por a, y, opcionalmente, un lugar de origen precedido por
de o desde. Además, el contenido léxico del nombre es quien selecciona el verbo,
mientras que en sintaxis libre ocurre lo inverso. Por razones semánticas hemos distinguido cinco subclases de CVS con ir de.
4.1.1. CVS-1 = [(ir+de)+N{FINALIDAD DEL DESPLAZAMIENTO}]
En ir de paseo / ir de caza, al igual que en dar un paseo, hay una base nominal
y un colocativo con función léxica [Oper], en este caso el verbo ir “desemantizado”.
Gramaticalmente el paradigma nominal es abierto, aunque tiene límites semánticopragmáticos, y se puede considerar como una valencia de ir+de. Este primer grupo
significa “desplazarse con la finalidad de…”, y, aunque algunos de estos nombres
no son de actividad, implican, por metonimia, el lugar o el objeto de una acción
que requiere el desplazamiento (p.ej. ir de bares, ir de copas), y por ello comparten
el mismo modelo. A este modelo pertenecen también ir de romería, ir de maniobras,
ir de escaparates, ir de juerga, etc. P.ej., siempre que se iban de parranda el que
pagaba todo era el Jacobo (CDE) // Obama y Cameron se van de barbacoa (http://
www.20minutos.tv [25.05.2011]).
4.1.2. CVS-2 [(ir+de)+N{FUNCIÓN TEMPORAL DE UNA PERSONA}]
El modelo ir de suplente / ir de comparsa funciona formalmente como el anterior pero significa “estar en calidad de…”, “participar temporalmente como…”. El
paradigma nominal es gramaticalmente abierto, aunque pragmáticamente se reduce
a ciertas ocupaciones más o menos provisionales. El colocativo ir+de aporta un
matiz semántico de temporalidad, comprobable por conmutación en casos como ir
de cocinero (en un barco o una expedición): provisional, vs. ser cocinero (en un restaurante): estable. O bien ir de secretario (en un tribunal de tesis) vs. ser secretario
(en el ayuntamiento). También entran en este modelo ir de pasajero, ir de favorito, ir
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de acompañante, ir de invitado 8, etc. P.ej. Aquellos eran tiempos de pelear, en que
cada hombre iba de soldado a defender a su país… (José Martí, apud. CDE) //…ya
tenia donde vivir pero Buenos Aires no era lo mismo que cuando yo iba de turista
(Blog http://www.tumblr.com/tagged/farall).
4.1.3. CVS-3 [(ir+de)+N{VESTIMENTA}]
El modelo ir de uniforme / ir de chándal significa “estar ataviado con…”, y
se suele traducir por un equivalente de “estar” en lenguas que no disponen de
esta construcción (fr. être en uniforme = ing. to be in uniform). Por metonimia, los
nombres incluyen no sólo ropa sino también tejidos, colores, o accesorios. En este
modelo se encuentran ir de paisano, ir de traje y corbata, ir de punta en blanco 9, etc.
(ver anexo 3). P.ej. Antes los piratas llevaban parche y un sable, ahora van de traje y
corbata (Foro www.inverforo.com [oct. 2010]).
4.1.4. CVS-4 [(ir+de)+N {CUALIDAD PROTOTÍPICA}] + por la vida (/el mundo)
El modelo ir de intelectual / ir de gracioso significa “creer o aparentar ser poseedor de una cualidad”, significado muy próximo al de otra CVS (dárselas de +N). Es
una CVS cuya base (nominal o también adjetival) tiene un paradigma gramaticalmente abierto, pero cuyo referente implica una característica admirada, temida o
ventajosa. Entre sus variaciones permitidas está la interrogación retórica ¿tú de que
vás? que suele usarse para reprochar determinados comportamientos, similar a ¿tú
que te has creído? o ¿quién te has creído que eres? La CVS puede opcionalmente
reforzarse con la secuencia por la vida, pero sin que ésta pueda considerarse como
una locución en sí, puesto que no existe por sí sola fuera de esta expresión. En este
modelo entrarían ir de puritano /mosquita muerta /chulo, etc. [+por la vida]. P.ej.
Los políticos escriben en espanglish y sus amanuenses van de modernos sin haber
leído jamás el Ramoncín, que es el María Moliner de hoy (F. Umbral, El Mundo
[30/03/95]) //Ya que vas de catedrático por la vida deberias saber que imbécil lleva
tilde (Blog Europa League http://www.marca.com [19/05/2011]).

8
ir de convidado de piedra formaría también CVS compleja por imbricación recursiva, cuya
base sería una locución [convidado de piedra] y cuyo colocativo sería el soporte ir de. Lo mismo ocurre
con ir de + luna de miel, ir de + farolillo rojo, ir de + cabeza de turco, ir de + chivo expiatorio, etc. Lo
confirma el hecho de que exista aportación semántica de ambos componentes, y que aunque la base no
sea literal, tenga un significado propio al cual el colocativo aporta una función léxica (Oper. o Magn.).
Para evitar la confusión con locuciones indivisibles (cf. García-Page 2012), la conmutación permite
observar si la misma locución puede combinar con otro verbo (p.ej. estar/volver/seguir de luna de miel,
servir de cabeza de turco, usar como chivo expiatorio, etc.).
9
Imbricación recursiva: [ir <de andar por casa>] [ir <de punta en blanco>], la CVS es formada
por la locución (base) más el verbo (colocativo), como confirma la conmutabilidad del verbo: vestirse de
andar por casa, ponerse de punta en blanco.
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4.1.5. CVS-5 [(ir+de)+N{SUSTANCIA ADICTIVA}]
El modelo ir de coca, procedente de la jerga de la droga, significa “ser adicto
a…”. La base pertenece a un paradigma gramaticalmente abierto pero léxicamente
limitado al nombre de alguna sustancia estimulante, con una función léxica de tipo
[Oper.], y con aspecto habituativo al convertir en predicado el nombre de la sustancia (LSD, heroína, anfetaminas, etc.). P. ej.,…este tío va de pastillas, seguro (El
País [16/06/2002])//…se ve de lejos que eres un ex-empleado resentido que se ha
quedado sin pasta para la coca y ahora va de pastillas y con la cabeza gacha (Foro
http://foroimpagados.com [24/09/2010]) //…van de esnife dominical y porro a diario (F.Umbral, El Mundo 17/12/1996).
Por extensión puede significar “consumir a menudo…”, ampliando el paradigma nominal a otros productos más o menos placenteros, por analogía con las
drogas (cerveza, cubatas, coca cola, etc. P.ej. la mayor parte de nuestra izquierda
siguen anclados en el 33 y otros van de caviar (Blog http://nataliapastor.blogspot.
com.es/2011/12/el-aplauso.html) //… eres de los que van de coca-cola hasta el
verano, y llegado el “solticio” te pones ciego de birras (http://foro.espiritucustom.
com [18/01/2011])// Por una cerveza en cualquier sitio medianamente apañado (…)
ya te clavan 500 pesetas. No me quiero ni imaginar lo que se gastan los que van de
cubatas (“Cambio”, La Nueva España, http://www.lne.es [15/01/2007]).
4.1.6. Colocaciones complejas
(a) [CVS-5+LOC{hasta + N}]
Estas construcciones son parcialmente homónimas de las anteriores pero llevan
siempre el refuerzo de una locución como hasta el culo, y significa “estar bajo los
efectos de una elevada dosis de…”. Se trata de colocaciones complejas que incluyen el nombre de una sustancia como base y un verbo soporte como colocativo con
función léxica [Oper.], siendo el total complementado a su vez por una locución
adverbial figurada con función léxica [Magn.].
La locución hasta el culo permite variaciones (hasta las cejas/ las orejas/
los ojo hasta el cuello / los ojos / las cejas / orejas / patas/ trancas / cachas/ arriba),
que son variantes y no casillas libres, puesto que no sólo su paradigma es reducido
y cerrado, sino que todas tienen el mismo significado global pese al cambio de
componente anatómico P.ej. ¿Habla así porque va de pastillas hasta el culo (…) o
es su habla natural? (Foro Cadena SER http://foros.cadenaser.com [21/01/2012])//
Yo creo que va de clembuterol hasta las cejas (http://forodeciclismo.mforos.com
[08/02/2011])//¿Al final en qué quedó la cosa, Maradona era bueno jugando o era
bueno porque iba de coca hasta el culo? (Foro http://www.meneame.net [04-072010]).
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(b) [ir+LOC{de+ N}]
El verbo ir, tiene por sí mismo sentidos metafóricos tales como “funcionar”,
“transcurrir”, “estar”, en determinados contextos combinatorios como las construcciones ponderativas con bien y mal (el examen me ha ido bien / ese reloj va mal). El
adverbio puede a su vez ser reemplazado por un sinónimo (estupendamente / fatal)
o por una locución que empieza por de (de fábula/ de maravilla/ de puta madre /
de puta pena), formando así una colocacion compleja donde el verbo ir es la base
y la locución hace de colocativo con función léxica ponderativa [Bon.] o [AntiBon.] e intensificadora [Magn.]. P.ej., el negocio le iba de puta madre hasta que le
pararon los pies… (http://www.canariasahora.com [19/09/2011]). Hay un posible
solapamiento con una secuencia libre cuando la transformación interrogativa de
estás construcciones hace que de se junte con otra palabra por su derecha (¿qué tal
vas de salud?). Otros significados metafóricos de ir designan simples cambios de un
estado a otro, y también pueden formar colocación compleja con una locución que
empieza por de, tales como ir <de menos a más>/ ir <de mal en peor> / ir <de capa
caída> / ir <de Herodes a Pilatos>, etc. Puede haber hominimias en casos como [ir
+ (de gorra)] que es colocación compleja cuando significa “sin pagar”, y CVS [(ir de)
+ gorra] cuando significa “llevar gorra”.

4.2. Locuciones
(a) LOC-1 [(ir+de+N)]: En una locución como ir de vientre, ir de cabeza, irse de
la lengua o irse de rositas, no hay base ni colocativo sino que la expresión forma un
todo semánticamente indivisible
(b) LOC-2 [N+(ir+de)+N]: La locución ir de puede significar “referirse a”,
cuando el agente es tema, historia, cuento, novela, obra, guión, película… en cuyo
caso el sujeto designa un tipo de discurso y el complemento designa el tema tra498
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tado por el mismo, y puede corresponder a un nombre o un sintagma nominal o
incluso una oración entera. Estas formas tienen una mayor fijación, ya que en ellas
el verbo es defectivo (sólo aparece en 3ª persona). P. ej. La película va de un satélite
militar norteamericano que cae en Piedmont, Nuevo México, matando por contaminación a todos los habitantes ([julio 2012] http://dimensionfantastica.blogspot.com.
es) Ahora, en vez de invasor napoleónico y colaboracionistas antipatriotas, la cosa
va de liberales y absolutistas (Rafael Torres, El Mundo 11/06/1995)
(c) LOC-3 [(en+lo+que+va+de)+N]: Locución conjuntiva que forma un complemento adverbial de tiempo al ir seguida de un nombre que designa un periodo:
en lo que va de año /mes/ curso/ liga, etc. El verbo es también defectivo, pues sólo
aparece en 3ª persona de singular.
4.3. Solapamientos
SOLAP [ir+<LOC {#de}>+a+N]: Abundan los solapamientos entre el uso libre
y literal de ir (a tal sitio) y una locución adverbial que empieza por de, intercalada
entre el verbo y su complemento de lugar, creando así una homonimia parcial con
los frasemas citados anteriormente (de nuevo, de repente, de rodillas, etc.). P.ej., los
restos de la gran aristocracia granadina (…) iban <de nuevo> a buscarle para pedirle
su formidable auxilio (CDE) // Juró ir <de rodillas> hasta la basílica si Dios le concedía fuerzas para arrastrar la cruz hasta lo alto del cerro (CDE).
4.4. Sintaxis libre [(ir)+(de)+(N)]
En sintaxis libre, el verbo ir exige un complemento de lugar, ya sea [prep. a
+ destino], ya sea [prep. de/desde + origen] o ambas cosas (ir al trabajo, irse de
casa, ir de casa al trabajo). La construcción libre con de es homónima de todas las
anteriores, y permite también la reduplicación retórica igualando meta y origen: ir
de casa en casa; ir de escaparate en escaparate; ir de mano en mano; ir de bar en
bar; etc. P.ej. ¿ha de ir de antesala en antesala mendigando un empleo? (J. Valera;
apud. CDE). Estas estructuras, en principio libres y regulares, adquieren a veces un
nuevo valor figurativo global, en cuyo caso se convierten en locuciones verbales,
como p.ej. ir de oca en oca “pasar por una serie de etapas saltándose otras”; ir de
disgusto en disgusto: “sufrir muchos disgustos”, ir de bar en bar: “convertirse en un
alcohólico”; ir de boca en boca: “ser objeto de comentarios”, ir de acá para allá
“desplazarse sin un rumbo claro” 10.

10
Algunas locuciones verbales proceden del cambio semántico de una CVS o de una secuencia
libre, en cuyo caso pueden coexistir dos construccciones homónimias: [las abejas + ir de flor en flor]
(CONSTR. LIB) ≠ [un seductor + ir de flor en flor] (LOC.)
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5. EXPERIMENTO
Sumando los diversos tipos de CVS, de frasemas y solapamientos con la secuencia libre, habría 12 modelos que se reparten la totalidad de las secuencias homógrafas ir+de+N susceptibles de aparecer en un texto, y que un analizador automático
debería detectar y desambiguar.

En principio, sólo la secuencia libre puede ser vertida a otras lenguas traduciendo sucesivamente sus componentes por separado, todas las demás presentan
algún problema de fijación y de idiomaticidad que haría incomprensibles tales traducciones (salvo casualidades puntuales en algunas parejas de lenguas). Por ello es
indispensable establecer un inventario exhaustivo de estas cadenas, incluyendo su
complemento, para cada modelo (salvo naturalmente en la construcción libre). Hay
que tratar las combinaciones fijas globalmente para inventariarlas, lo cual sólo se
puede hacer con la ayuda de un gran corpus, ya que sólo una parte muy pequeña
de las locuciones, por no hablar de las CVS, está recogida en los diccionarios, y,
las que se incluyen no contienen la lista de todos los nombres con los que pueden
combinar.
Una vez establecidas las listas, se pueden usar como criterio de búsqueda dentro de un corpus de grandes dimensiones, para obtener datos cuantitativos. La primera fase es por tanto “manual”: se trata de buscar todo tipo de ocurrencias de
[ir+de+N] total o parcialmente fraseológicas en un corpus representativo, como el
CDE (Davies 2012), el CREA (RAE 2012), y el WEBCORP-Live (Renouf et al. 2007;
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Fletcher 2011), así como el buscador de Google, para confeccionar las listas iniciales de frasemas.
La segunda fase del experimento es totalmente automática. Pretende obtener
datos que averigüen la importancia cuantitativa de las construcciones obtenidas, y
para ello necesitamos un corpus propio, al que podamos aplicar herramientas de
búsqueda, lematizaciones, etc. que permitan obtener datos numéricamente comparables para un mismo corpus estable. Hemos confeccionado un corpus de español europeo de más de 47 millones de palabras en formato <*.txt>, formado por
la suma de todas las secciones del diario El Mundo del año 1994, que contiene
31.217.059 palabras, más el corpus español peninsular de Hans Christensen (HC
sección prensa), que consiste en artículos de varios periódicos españoles del año
2012, con 16.000.000 de palabras. La cifra total, que supera los 47 millones de
vocablos, puede considerarse hoy como muy importante, salvo si la comparamos
con lenguas que, como el inglés o el francés, disponen ya de corpus gigantescos
con miles de millones de palabras (Colson 2012). Para el español esta cifra se puede
considerar como más que suficiente en términos de cantidad (cf. Corpas & Seghiri
2007). En cuanto a contenido y estilo el corpus es muy homogéneo puesto que está
compuesto exclusivamente por prensa española de las últimas décadas.
Como el volumen del corpus es excesivo para ser procesado con herramientas
de entorno Windows, el análisis del corpus se ha hecho en entorno Unix con scripts
de búsqueda específicos. Dada la escasa eficacia para el español del lematizador
automático del que disponíamos (Tree tagger), lematizamos manualmente sólo las
palabras necesarias para este trabajo, mediante rutinas de búsqueda y sustitución:
las secuencias con las conjugaciones del verbo ir. Se han eliminado del recuento
las formas de ir+de que son homónimas de ser+de (fue de, fuese de, fuera de, etc.)
que no era posible distinguir de manera automática y podían falsear gravemente el
resultado 11.
La lectura de los resultados permitió mejorar manualmente nuestras listas iniciales de frasemas, las rutinas de búsqueda y, por tanto, la fiabilidad de la cuantificación para cada tipo de secuencias. El número de secuencias libres se calcula
simplemente restando todos los frasemas detectados al total de secuencias ir+de+N
del corpus (en un anexo adjuntamos las listas empleadas).
La cuantificación de las distintas secuencias obtiene un total de 2499 tokens de
ir+de (1504 en El Mundo, 995 en HC), de las cuales 1060 corresponden a combinaciones libres (236 en El Mundo, 824 en HC) y 1439 corresponden a algún tipo de
frasema (680 en El Mundo, 759 en HC). El desglose de los frasemas es el siguiente:

11

Sobre todo fuera de, porque coincide también con una locución preposicional.

501

ANTONIO PAMIES BERTRÁN, JOSÉ MANUEL PAZOS BRETAÑA Y JOSÉ MARÍA GUIRAO MIRAS

Ello implica unos porcentajes de 57,58 % para las combinaciones de carácter
fraseológico, frente a 42,42 % para las combinaciones libres.

6. CONCLUSIÓN
6.1. A juzgar por el comportamiento de una combinación tan frecuente como
la cadena ir+de+N, llama la atención que las combinaciones libres sean menos
502
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numerosas que las combinaciones de naturaleza fraseológica. Algo aparentemente
tan cotidiano como que alguien “vaya de tal sitio a tal otro” resulta menos frecuente
en el corpus que las metáforas en las que alguien “va de algo”.
6.2. Ello parece confirmar -también en lo cuantitativo- la tesis cualitativa de
Haussmann, según la cual la idiomaticidad no está en la periferia sino en el centro de los hechos del lenguaje (1997:289), así como la conocida tesis de Lakoff &
Johnson (1980) sobre la omnipresencia de las proyecciones metafóricas.
6.3. Dentro de los frasemas de este corpus representativo del español periodístico de los últimos 20 años, llaman la atención las proporciones de algunas de las
subcategorías, como p.ej., que haya sólo 3 ocurrencias de la CVS [ir+de+N{SUSTANCIA
ADICTIVA
}], incluso ninguna ocurrencia de la colocación compleja [ir+de+N{SUSTANCIA ADICTIVA}
+hasta {PARTE ANATÓMICA}], pese a que ambas son muy comunes en la web (ver 4.1.5.). Ello
confirmaría el carácter marcadamente coloquial de estos modelos, y, de paso, hasta
qué punto se distancian lo periodístico y lo coloquial, y permite sospechar que en
un corpus más coloquial la proporción de frasemas podría ser incluso superior.
6.4. Es sorprendente, que el frasema más frecuente haya sido [en lo que va de
+N {PERIODO}], que acapara más de la cuarte parte de los frasemas detectados (especialmente en lo que va de año). Ello podría corresponder a una norma estilística de
este tipo de textos, reforzada por la frecuencia en que tanto la información como la
argumentación recurren a estadísticas anuales en el discurso periodístico.
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9. ANEXOS
CVS-1 [(ir+de)+N{FINALIDAD DEL DESPLAZAMIENTO}] IR/IRSE DE + viaje | permiso | crucero |
turismo | vacaciones | veraneo | puente | fin de semana | Semana Santa | paseo |
visita | excursión | procesión | romería | peregrinación | misa | ejercicios espirituales |
velatorio | entierro | funerales | bautizo | boda | bodorrio | luna de miel | cumpleaños
| festivales | exposiciones | manifestación | mitin | fiesta | juerga | parranda | jarana |
copas | vinos | chupitos | chatos | cervezas | tertulia | tapeo | bares | tascas | borrachera | discotecas | rumba | bakalao | botellón | comilona | chuletones | barbacoa |
putas | burdeles | picos pardos | ligue | ligoteo | galanteo | feria | toros | pesca | caza
| safari | esquí | maratón | vuelta | regreso | compras | tiendas | rebajas | escaparates |
mercado | mercadillo | subasta | gira | congreso | prácticas | intercambio | Erasmus |
guerra | misión | campaña | marcha | patrulla | incursión | saqueo | maniobras | merodeo | vanguardia | avanzadilla
(CVS-2 [(ir+de)+N{FUNCIÓN TEMPORALMENTE DE UNA PERSONA}] IR DE + suplente | suplentes | adjunto
| adjuntos | ayudante | ayudantes | titular | titulares | carabina | invitado | invitada |
invitados | invitadas | escolta | escoltas | embajador | embajadora | embajadores | portavoz | portavoces | parlamentario | parlamentaria | parlamentarios | parlamentarias |
secretario | secretaria | secretarios | secretarias | vocal | vocales | delegado | delegada
| delegados | delegadas | cabeza de lista | número | representante | representantes |
cabecilla | cabecillas | jefe | jefes | jefa | jefas | mandamás | mandamases | baranda |
barandas | misionero | misionera | misioneros | misioneras | párroco | párrocos | soldado | soldados | marinero | marineros | centinela | centinelas | mandao | mandaos
| machaca | machacas | recogepelotas | comparsa | comparsas | paquete | turista |
turistas | mochilero | mochilera | mochileros | mochileras | conductor | conductores
| conductora | conductoras | piloto | pilotos | copiloto | copilotos | azafata | azafatas
| comandante | segundo de a bordo | navegante | navegantes | grumete | grumetes |
contramaestre | contramaestres | artillero | artilleros | maquinista | maquinistas | pasajero | pasajera | pasajeros | pasajeras | polizonte | polizontes | bulto | acompañante
| acompañantes | consorte | consortes | portero | porteros | delantero | delanteros |
defensa | defensas | entrenador | entrenadores | centrocampista | centrocampistas |
favorito | favorita | favoristos | favoritas | finalista | finalistas | líder | líderes | director
| directora | directores | directoras | trompetista | pianista | bajista | tenor | soprano
| barítono | solista | telonero | teloneros | palmero | palmeros | cantaor | cantaora |
cantaores | cantaoras | bailaor | bailaora | bailaores | bailaoras | manager | apuntador
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| apuntadora | actor principal | prima donna | segundón | segundona | segundones
| chico de los recados | chicos de los recados | cabeza de turco | cabezas de turco
| chivoexpiatorio | chivosexpiatorios | au pair | profesorvisitante | profesoravisitante
| profesoresvisitantes | profesoras visitantes | incognito | testigo | testigos | acusado |
acusada | acusados | acusadas | imputado | imputada | imputados | imputadas | mamporrero | mamporrera | mamporreros | mamporreras | padrino | padrinos | madrina
| farolillo rojo | pastor | pastores | pastora | pastoras | Rey Mago | Gaspar | Melchor |
Baltasar | penitente | penitentes
CVS-3 [(ir+de)+N/Adj{VESTIMENTA}] IR DE + uniforme | camuflaje | armadura | civil | paisano | escafandra | traje | corbata | chaqueta | etiqueta | media etiqueta | rigurosa etiqueta
| frac | levita | chaqué | Armani | Prada | Dior | bombín | sombrero | boina | tacones | zapatillas | chanclas | mantilla | traje de gitana | faralaes | mantón de manila | peineta | traje de
luces | mono | gala | falda | minifalda | largo | tejanos | máscara | luto | negro | rojo | azul |
amarillo | naranja | marrón | rosa | verde | gris | blanco | negro | morado | claro | oscuro |
lunares | disfraz | chándal | trapillo | andar por casa | punta en blanco | luto | riguroso luto
CVS-4 [(ir+de)+N/Adj{CUALIDAD PROTOTÍPICA}] (+ por la vida / por el mundo) IR DE +
intelectual | intelectuales | intelectualoide | intelectualoides | artista | artistas | escritor
| escritora | escritores | escritoras | poeta | poetisa | poetas | poetisas | listo | lista | listos
| listas | listillo | listilla | listillas | enterado | enterada | enterados | enteradas | sabio |
sabio | sabia | sabios | sabias | maestro | maestros | moderno | moderna | modernos |
modernas | señorito | señorita | señoritos | señoritas | ingenioso | ingeniosa | ingeniosos | ingeniosas | gracioso | graciosa | graciosos | graciosas | triunfador | triunfadora |
triunfadores | triunfadoras | campeón | campeona | campeones | campeonas | cachas
| sobrado | sobrada | sobrados | sobradas | chulo | chula | chulos | chulas | machito |
Don Juan | Mata Hari | Don Juanes | Mata Haris | Lolita | Lolitas | niña mona | niñas
monas | Adonis | guaperas | guapa | guapo | guapas | guapos | tía buena | tías buenas
| tío bueno | tíos buenos | maciza | musculitos | romántico | romántica | románticos |
románticas | valiente | héroe | héroes | duro | dura | duros | duras | justiciero | justiciera
| justicieros | justicieras | incorruptible | inocente | angelito | angelitos | mártir | mártires | santo | santa | santos | santas | puritano | putitana | puritanos | puritanas | santurrón | santurrona | santurrones | santurronas | profeta | profetas | vidente | videntes |
visionario | visionaria | visionarios | visionarias | místico | mística | místicos | místicas
| vegetariano | vegetariana | vegetarianos | vegetarianas | revolucionario | revolucionaria | revolucionarios | revolucionarias | comecuras | progre | progres | anarquista
| anarquistas | facha | fachas | fascista | fascistas | marxista | marxistas | marxistoide |
marxistoides | extremista | extremistas | demócrata | demócratas | moderado | moderada | moderados | moderadas | yuppie | yuppies | jipi | jipis | hippy | hippies | punki
| famoso | famosos | famosa | famosas | diva | divo | divas\divos | estrella | estrellas |
superestrella | superestrellas | estrecha | estrechas | guapa | guapo | guapas | guapos
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| tía buena | maciza | hermanita de la caridad | hermanitas de la caridad | mosquita
muerta | mosquitas muertas | mujer florero | mujeres florero | casco azul por la vida |
integrador | integradora | señorona | señoronas | señor | señores | de jet set | bravucón
| bravucones | gamberro | gamberros | gamberra | gamberas | sargentona | sargentonas | cínico | cínicos | cínica | cínicas | tranquilo | tranquila | tranquilos | tranquilas |
bellezona | bellezonas | bellezón | bellezones | guacamayo | único | simpático | simpática | simpáticos | simpáticas | honrado | honrados | honrada | honradas | perdedor
| perderores | perdedora | perdedoras | pedante | pedantes | pedantuelo | pedantuelos | malo | mala | malos | malas | malvado | malvada | malvados | malvadas | vamp
| masoquista | masoquistas | masoca | masocas | madre Teresa | sociata | telegénico
| telegénica | de fino | de fina | de finos | de finas | finolis | renovata | renovatas | San
Matías | liebre | víctima | víctimas | sutiles | sutil | salvador | salvadora | salvapatrias
| redentor | redentores | redentora | redentoras | Mesías | apóstol | apóstoles | farol
| poderoso | poderosa | poderosos | poderosas | escéptico | escéptica | escépticas |
escépticos | casta | castas | plebeya | plebeyo | plebeyas | plebeyos | loquitonto | parejita de | llorón | llorona | llorones | lloronas | imperturbable | imperturbables
CVS-5 [(ir+de)+N{SUSTANCIA ADICTIVA}] IR DE + coca | cocaína | esnife | heroína | caballo
| anfetaminas | anfetas | porros | maría | hachís | tripis | pastillas | éxtasis | ácido | LSD
| metadona | drogas | cerveza | vino | morapio | cubalibres | cubatas | whisky | coca
cola | bocatas | hamburguesas
COL.COMP-1 [(CVS-5) + LOC (hasta + N {PARTE ANATÓMICA})] IR DE + coca hasta |
cocaína hasta | esnife hasta | opio hasta | heroína hasta | caballo hasta | anfetas hasta
| maría hasta | hachís hasta | tripis hasta | pastillas hasta | éxtasis hasta | ácido hasta
| LSD hasta | drogas hasta | clembuterol hasta | dóping hasta | cerveza hasta | vino
hasta | morapio hasta | cubalibres hasta | cubatas hasta | whisky hasta +N (el culo |
las cejas | los ojos | las orejas | el cuello | las patas | las trancas | las cachas | arriba)
COL.COMP-2 [(ir+(LOC{#de}+N)] IR DE + fábula | maravilla | perlas | cine | cojones
| narices | la hostia | puta madre | pena | puta pena | la fregada | la chingada | película |
capa caída
LOC-1 [(ir/irse+(LOC{#de}+N)] IR DE + la lengua | la mojarra | de la mui | de boca |
vientre | culo | cabeza | prestado | acuerdo con… | de este mundo | de la cabeza (algo)
| de las manos (algo) | de vareta | de rositas | farol | cuento | de madre | ¿vas de broma?
| oca en oca | oca en oca y tiro porque me toca | disgusto en disgusto | boca en boca,
acá para allá | tumbo en tumbo | un lado para otro | flor en flor | bar en bar | mi cuenta |
tu cuenta | su cuenta | nuestra cuenta | vuestra cuenta | cuenta de | broma | farol | coña
| cachondeo | buena fe | mala fe | morro | jeta | menos a más | mal en peor | Herodes a
Pilatos| de Guatemala a Guatepeor | de Málaga a Malagón| [d]el brazo de | tapadillo |
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bien en mejor | vacío | gañote | gorra | una vez | una vez por todas | frente | frente y al
toro | cara| la mano| la cabeza
LOC-2 [N+(VA DE)] +N] (N= la cosa | el tema | el asunto | la historia | el cuento
| la novela | el chiste | la anécdota | el argumento | el guión | la película | el show | la
comedia | la obra | el programa | el libro | el rollo)
LOC-3 [(en lo que IR DE] +N] (N= siglo | año | trimestre | mes | semana | curso |
temporada | legislatura | liga | campeonato | torneo | 2010 | verano | navidad)
SOLAP [ir+<LOC {#de}>+a+N] IR <DE + nuevo | repente | pronto | golpe | buenas a primeras | sopetón | mala manera | día | noche | madrugada | buena hora | paso
| pasada | vez en cuando | prisa | buena gana | mala gana | mala hostia | mala leche |
parte de | de balde | pie | rodillas | puntillas | cara | frente | lado | medio lado | la mano
| dos en dos | paso | pasada | patitas > + a…
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Desde el faro
ANTONIO CARVAJAL

A Juan de Dios Luque

Recordar es obsceno; peor, es triste,
nos advirtió Aleixandre, quien con dura
sinéresis refuerza, por su tralla
sonora, como opaca disciplina
que castiga la carne, la severa
admonición. No tiene el mar memoria
—se supone— de sí; así, cada ola

lo inaugura y se eclipsa en cada ola
y no se sabe si es alegre o triste,
y, pues no cabe en su esplendor memoria,
ni seca concha que la tierra dura
acoge poco amable y muy severa
ni indómito corcel que odia la tralla,
aunque lo fue, persiste. Disciplina

sus lomos con espuma y disciplina
con espumas sus lindes. Cada ola
tiene una luz distinta, es una tralla
contraria al pulso de los hombres, triste
y sonoroso a finitud. Severamente nos dice inerte la memoria
que somos un fulgor que apenas dura.

ANTONIO CARVAJAL

Recuerdo, porque mi memoria es dura
de educar y no admite disciplina
y se tiende a implicar con tu memoria
si, juntas nuestras voces, alzan la ola
de lo común vivido, que severa
fue nuestra juventud, pero la tralla
del terror no lograba hacerla triste.
El faro Sacratif, desde su triste
loma, triste por yerma más que dura,
los lomos de la mar con clara tralla
delineaba o blanda disciplina.
Al navegante con su luz severa
guiaba y nos condujo la memoria
a guardar el perfil de cada ola.

Movía la esperanza cada ola
y, aunque era nuestra patria pobre y triste,
teniendo más futuro que memoria
optamos por la vida a fuer de dura
mas grata de apariencia, aunque severa
siempre, y fue la conciencia nuestra tralla
y el compromiso nuestra disciplina.
Supimos que el amor es disciplina
y entrega y que su imagen es la ola
voluble pero tensa y que la tralla
del pudor lo hace grave, nunca triste,
como es alegre la amistad, severa
de aspecto pero grata a la memoria
y resiste y persiste y fluye y dura.

Olvidar es morir. Y aunque sea dura
su disciplina y trate la memoria
de ahogarnos en su ola, la severa
verdad de nuestras vidas sea la tralla
que el alma avive si se humilla triste.
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Esbozo biográfico

Juan de Dios Luque Durán (Granada 1947) cursó sus estudios en el Colegio de
los Hermanos Maristas y en el Instituto Padre Suárez. En el año 1968 se licenció en
Filología Románica y, posteriormente, en Filología Inglesa (1972), doctorándose en
Filología Románica en 1973 en la UGR. Este periodo correspondió a su formación
no sólo en lo académico, ya que no dejó de militar en la oposición clandestina al
régimen franquista. En aquellos años poco propicios al cosmopolitismo, también
aprendió muchas lenguas tanto en los libros como al pie del cañón, dedicando
los veranos a viajar por el mundo, trabajando en fábricas y en hamburgueserías o
dando clases de español, hasta conseguir de forma autodidacta lo que la enseñanza
de entonces no podía ofrecer. Una afición que no ha dejado de practicar hasta hoy.
Aunque fue la universidad granadina quién lo vio formarse, fue en la vecina ciudad de Málaga en donde Juan de Dios Luque comenzaría su andadura docente en el
año 1970. Un año después, en 1971, Juan de Dios Luque regresó a Granada, donde
ha permanecido hasta hoy en día, ocupando diversos puestos, entre ellos Profesor
Titular de Universidad (1986) y Catedrático de Universidad (2003).
En estos 42 años de vida académica, la actividad de Juan de Dios Luque ha sido
febril y fructífera en todos los aspectos, por lo que si intentáramos enumerar aquí
todos y cada uno de sus logros, por fuerza excederíamos con creces la intención de
esta breve nota biográfica.
Desde el punto de vista investigador, son decenas de autorías de libros, ediciones, artículos en revistas, capítulos de libros, traducciones, reseñas, etc., las que
avalan la capacidad de creación de Juan de Dios Luque en diferentes campos de la
lingüística como son la gramática, la tipología lingüística, la lexicografía, la lexicología, la sociolingüística, la pragmática, la crítica literaria, la traducción, la semántica, la culturología, etc.
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Su intensa faceta investigadora también está presente en los grupos y proyectos
de investigación que ha liderado. Así, y por mencionar los más destacados, desde
1995 es director del Grupo de Investigación Lingüística Tipológica y Experimental (GILTE) de la Junta de Andalucía, así como cinco proyectos nacionales de I+D
(1997-2013) y un Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía (2006-2010), ha
sido asimismo director del Proyecto Granada-San Petersburgo de Tipología Léxica y
Semántica (codirigido con la Universidad de San Petersburgo y con la participación
total de ocho universidades), director del Proyecto Implantación y Enseñanza del
Español en Estados Unidos (con la participación de la Universidad de Almería, el
Spanish Resource Center de la USC (University of Southern California) y la Oficina
de Educación del Consulado de España en Los Ángeles) y codirector del proyecto
Lenguas y Culturas Norteafricanas (junto con la Universidad de Almería, la Universidad de San Petersburgo y la Universidad para las Humanidades de Moscú).
No obstante su extensa producción científica, en nuestra opinión, los rasgos
más destacados de Juan de Dios Luque y que lo han conformado como un activo
importante para la universidad española han sido su afán de promover y formar a
las nuevas generaciones y su afán de organizar múltiples eventos (congresos, seminarios, cursos, jornadas, etc.) que sirvieran como punto de encuentro y foro de
discusión nacional e internacional. Quizás previendo el aluvión de actividades que
durante más de dos décadas él mismo se ha ocupado de realizar, Juan de Dios
Luque decidió crear un andamiaje sobre el que fundamentar y enraizar toda su labor
investigadora y formadora, tales como el mencionado Grupo de Investigación de
Lingüística Tipológica y Experimental (GILTE), el Seminario de Estudios Tipológicos
y el Laboratorio de Lingüística Experimental y Computacional de la Universidad de
Granada. Asimismo, para la difusión de los resultados provenientes de las investigaciones relacionadas con las actividades científicas que dirige, Juan de Dios Luque
creó la revista científica Language Design. Journal of Theoretical and Experimental
Linguistics (anual desde 1998 en formato papel y digital), y la Serie Granada Lingvistica, editada por la editorial Método (hoy Educatori) en colaboración con la Universidad de Granada. El GILTE, que durante más de 20 años se ha dedicado a estudiar
en profundidad diversas cuestiones relacionadas con el léxico de las lenguas del
mundo, cuenta actualmente con más de 40 miembros permanentes de más de 20
universidades, cifra que se ha ido incrementando año tras año.
En cuanto a su faceta de formador, durante sus más de cuatro décadas en la universidad española, se pueden contar por decenas las personas que han sido guiadas
y tuteladas por Juan de Dios Luque, como demuestran las más de 20 tesis que ha
dirigido personalmente, y muchas más que dirigieron a su vez sus antiguos discípulos sobre temas afines o derivados.
Todo ello son algunas consecuencias, entre muchas otras, del espíritu organizador que siempre ha caracterizado a Juan de Dios Luque. Su carácter inquieto ha
hecho que anualmente se organizara en Granada un nuevo congreso, seminario,
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ciclo de conferencias, sobre lingüística, léxico, lexicografía, fraseología, etc., así
como una serie de cursos monográficos sobre lenguas del mundo, incluidos dentro de las actividades de formación del Seminario de Estudios Tipológicos. Algunos
de los cursos que se han llevado a cabo han versado sobre las siguientes lenguas:
bereber, georgiano y otras lenguas caucásicas, sánscrito, persa y otras lenguas iranias, acadio, japonés, guaraní, hindi, lenguas fino-úgricas, wolof, mongol moderno,
mongol clásico, vasco, tarifit, lengua y escritura mayas. Esta incesante actividad
tiene que ver también con su carisma personal, su capacidad de contagiar entusiasmo, de compartir aficiones, su lealtad a los amigos, y un eterno e insaciable afán
de sabiduría que empieza por la de saber vivir, que es la más difícil en el gremio
académico, tan acechado por los dogmas grupales y las vanidades del ego.
Por todo lo anteriormente expuesto, no resulta excesivamente grandilocuente
afirmar que Juan de Dios Luque ha dedicado su vida a las lenguas, a la investigación
y a la docencia. Aunque en unos años deba abandonar su vida docente, seguro
que seguirá con sus investigaciones con el tesón, el empeño, la perfección y esa
capacidad de trabajo prácticamente sobrehumana tan suya a los que nos tiene acostumbrados.
Para finalizar, queremos recordar una última característica de Juan de Dios
Luque que todo el que lo conoce y ha tenido la oportunidad de conversar con él
sabe reconocer: su constante mención y recuerdo a sus maestros de los que siempre
ha hecho gala. De seguro que sus muchos discípulos, entre los que nos encontramos
los que escribimos estas líneas, haremos gala también de lo aprendido y en el futuro
hablaremos de él con el mismo cariño y respeto. No nos queda más que felicitar a
Juan de Dios Luque por su dedicación a la docencia y la investigación durante más
de cuatro décadas y dedicarle con todo el afecto sincero y la admiración esta breve
nota biográfica así como este volumen homenaje con motivo de su 65º cumpleaños.

Felicidades maestro
LOS AUTORES
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Juan José Ciruela Alférez (Granada, España)
Juan Santana Lario (Granada, España)
Juan Villena Ponsoda (Málaga, España)
Julia Sevilla Muñoz (Madrid, España)
Julio Calvo Pérez (Valencia, España)
Leonor Ruiz Gurillo (Alicante, España)
Lucía Luque Nadal (Córdoba, España)
Luis Luque Toro (Venecia, Italia)
Maitena Etxebarria Arostegui (Bilbao, España)
Manuel Cáceres Sánchez (Granada, España)
Manuel Fernando Pérez Lagos (Málaga, España)
Manuel Pruñonosa Tomás (Valencia, España)
María de los Ángeles Grande Rosales (Granada, España)
Maria João Marçalo (Évora, Portugal)
María José Sánchez Montes (Granada, España)
María Luisa Calero Vaquera (Córdoba, España)
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Vicente Granados Palomares (Madrid, España)
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Wenceslao C. Lozano González (Granada, España)
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Yongsheng Jia (Beijing, China)
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