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PRESENTACIÓN

El presente número de Lingüística, 17 en la serie, tiene

carácter misceláneo, con el fin de dar cabida a todas

las tendencias. Conserva el espíritu con que se inició la

publicación, allá por 1989, gracias a la visionaria conducción

de Humberto López Morales, por entonces Presidente de la

ALFAL. En la Presentación del primer número, él explicitaba:

“Lingüística quiere convertirse en un foro de alcance

continental y en un sitio de encuentros internacionales que

fomente de manera dinámica el intercambio de información,

de ideas, de opiniones, de posibles soluciones a problemas,

que abra nuevos campos de estudio, que amplíe nuestras

perspectivas”.

Comparto absolutamente ese deseo, pero naturalmente,

para ello, tanto ayer como hoy, se requiere de la colaboración

de todos. Por lo tanto, invito a construir el diálogo desde las

páginas de nuestra revista. Las puertas están abiertas y la

invitación formulada para mantener la solvencia académica y

la actividad necesaria que nos identifique como un referente

en la ciencia que cultivamos.

Considerando que en la ALFAL las lenguas oficiales son

el español y el portugués, hemos procurado, en la medida de lo

posible, que el lector reciba la comunicación en ambas lenguas.
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8 PRESENTACIÓN

En la primera sección de este volumen 17 (2005), se encuen-

tran artículos cuyos autores fueron invitados, dada su reconocida

experticia en las disciplinas respectivas. Los textos de Notas y de

Reseñas fueron enviados espontáneamente por los socios y someti-

dos al Comité Editorial para su evaluación.

Vaya el comprometido agradecimiento a todas las personas

que, antes y ahora, generosamente han apoyado esta publicación y

han participado de este lugar de encuentro.

Alba Valencia Espinoza

Directora - Editora
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LINGÜÍSTICA
Vol. 17, 2005: 9-43

TIEMPO, ASPECTO Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS
VERBOS MODALES EN ESPAÑOL1

BRENDA LACA
Université Paris 8 / CNRS-UMR 7023

Este artículo explora las interacciones de los verbos modales
con el tiempo y el aspecto, dando especial importancia a los
tipos de modalidad (epistémica, deóntica, metafísica, etc.)
que son compatibles o incompatibles con diferentes confi-
guraciones aspectuo-temporales. Intentamos demostrar que
solo una subclase de lecturas epistémicas con verbos moda-
les en pasado requiere un análisis no-composicional, mien-
tras que las diversas configuraciones que admiten lecturas
contrafactuales surgen de combinaciones diferentes de idén-
ticos elementos: la prospectividad asociada a los verbos
modales y la anterioridad asociada a la morfología de pasado
o a la morfología de perfecto. Ambos componentes se en-
cuentran también etimológicamente en el condicional como
expresión contrafactual por excelencia.

1. INTRODUCCIÓN

La interacción de la modalidad con la temporalidad plantea en

todas las lenguas problemas sorprendentes. En este artículo,

me propongo explorar una de sus manifestaciones: los efectos que

producen en español las combinaciones de los verbos modales con

las categorías temporales y aspectuales. Mucho de lo que sabemos

hoy con respecto a los verbos modales se basa en la descripción del

inglés. En esta lengua, los verbos modales se caracterizan

mayoritariamente por su defectividad morfológica. Los así llamados

auxiliares modales son defectivos: o bien carecen de morfología

1 Agradezco sinceramente a Hamida Demirdache y Myriam Uribe-Etxebarria, que
ofrecen un cuadro teórico que permite formular muy precisamente los problemas
aquí planteados, y que han acompañado con gran generosidad la elaboración de
este trabajo, así como a los muchos colegas que han tenido a bien compartir
conmigo sus intuiciones y observaciones, en particular a Patricia Cabredo-Hofherr
por su lectura atenta de una versión anterior de este trabajo, y a Alba Valencia por
su amable invitación a difundirlo. Esta investigación ha sido parcialmente finan-
ciada por la Fédération TUL del CNRS (FR 2559) dentro del programa “Arqui-
tectura de la oración”.
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10 BRENDA LACA

temporal y aspectual, o bien presentan una morfología en buena medida

opaca. Así, es difícil decidir en cada caso si formas como might,

should, could, would se comportan como formas de “pasado”, como

formas “subjuntivas”, o si constituyen ítemes independientes con

respecto a sus contrapartidas etimológicas “presentes” o “indicativas”

may, shall, can, will. Al no poseer formas de participio, los modales

del inglés solo pueden expresar relaciones de anterioridad mediante

la combinación con el infinitivo perfecto, lo que ha valido a las

secuencias MODAL + INFINITIVO PERFECTO (may have been, might have

been, etc) el rótulo de “modales de pasado”.

A diferencia del inglés, los verbos modales exhiben en español

paradigmas flexivos completos, y pueden además subordinar infinitivos

perfectos. Sin embargo, esta riqueza morfológica no va acompañada

por una mayor transparencia semántica: los casos de combinaciones

ambiguas no son menos numerosos e importantes que en inglés, y a

ellos se suman aparentes paradojas de linearización y equivalencias

inesperadas. Toda propuesta de análisis del sistema temporal y

aspectual del español debe enfrentarse al desafío que constituye la

interacción de estas categorías con los verbos modales.

Aunque los estudios sobre el tiempo y el aspecto en español son

muy abundantes, y no faltan tratamientos de los verbos modales2 , hay

toda una serie de efectos de interacción muy peculiares que han recibi-

do hasta hoy escasa atención. Así, por ejemplo, las secuencias que

contienen un modal en perfecto simple (1a), cuando reciben una lectu-

ra epistémica de inferencia, parecen dar lugar a una inversión de ámbito

entre el tiempo y la modalidad: la anterioridad con respecto al momento

de enunciación (t0), expresada por el tiempo, afecta a la descripción de

evento subordinada al modal, mientras que el tiempo de evaluación

modal coincide con el momento de enunciación, como se expresa en la

paráfrasis (1b) y en la representación esquemática (1c):

1 a. El ladrón debió (de) entrar por la ventana.

b. Es inferible en t0 que el ladrón ENTRAR por la ventana en t’ y t’< t0

c. MODAL (PASADO (SV)) [ej. e interpretación de Stowell (2004)]

Asimismo, existen linearizaciones alternativas, en apariencia

sémanticamente equivalentes, en las que la morfología de perfecto

2 Sobre las así llamadas perífrasis modales del español, véase en particular Bosque
1999, Fernández de Castro 1999, Gómez Torrego 1999, Marrano 1998, Olbertz
1998, Vázquez Laslop 2004.
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11TIEMPO, ASPECTO Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS VERBOS MODALES EN ESPAÑOL

puede aparecer sea sobre el modal, sea sobre el infinitivo subordina-

do al modal. Tal es el caso, en particular, en combinaciones con mor-

fología condicional como las ejemplificadas en (2a-b):

2 a. María habría podido quedarse en México /

b. María podría haberse quedado en México (pero prefirió volver a su

país).

Se ha supuesto, por otra parte, que el infinitivo perfecto es redun-

dante, una simple copia de la morfología temporal que aparece sobre

el modal, cuando este último está en perfecto simple (Bosque 1999).

En efecto, (3a) tiene una interpretación epistémica de inferencia, pa-

ralela a la de (1a), así como una interpretación contrafactual, paralela

a la de (2a-b). Ambas interpretaciones son igualmente posibles con el

infinitivo simple, como lo muestra (3b):

3 a. Debió haber entrado por la ventana [(i) supongo; (ii) pero no lo hizo].

b. Debió entrar por la ventana [(i) supongo; (ii) pero no lo hizo].

Por último, dado que también las combinaciones de un modal en

imperfecto o en condicional con un infinitivo perfecto producen inter-

pretaciones contrafactuales, encontramos relaciones parafrásticas

inéditas, en las que la sustitución de un perfecto simple por un imper-

fecto o por un condicional da lugar a secuencias aparentemente equi-

valentes:

4 [Ella no te encerró con mil cerrojos. La casa estaba abierta.]

a. Tú pudiste haber escapado.

b. Tú podías haber escapado.

c. Tú podrías haber escapado

Como puede verse, en todos estos ejemplos están involucrados fac-

tores aspectuales: el infinitivo perfecto, los tiempos compuestos y el

perfecto simple parecen ser los factores desencadenantes de efectos

inesperados. Tales efectos constituyen violaciones aparentes al prin-

cipio de composicionalidad, en la medida en que comprenden casos

de morfología en apariencia no interpretada, o no interpretada en su

sitio de realización.

El objetivo de este trabajo es en buena parte descriptivo, ya que

establecer las generalizaciones empíricas adecuadas acerca de qué

combinaciones permiten o exigen qué interpretaciones es en sí una

tarea ardua. Trataré de mostrar que un análisis composicional es via-

ble en la mayoría de los casos, y que solamente una parte de las
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12 BRENDA LACA

lecturas epistémicas con verbos modales en pasado –a saber, el tipo

ejemplificado en (1a)– exige un tratamiento en el que la morfología

temporal no se interpreta en su sitio de realización. Un análisis

composicional requiere, sin embargo, tener en cuenta que el imper-

fecto puede funcionar como un tiempo cero, anafórico o “presente

del pasado”, y que esta posibilidad se extiende a la morfología de

imperfecto incorporada en las formas del condicional.

El trabajo está organizado del modo siguiente. La sección 2 trata de

la semántica de los verbos modales, de la hipótesis de la base

configuracional de la distinción entre modalidad epistémica y no-

epistémica, y de las preguntas que tal hipótesis acarrea con respecto a

la posición relativa de la modalidad, del tiempo y del aspecto. La sec-

ción 3 está dedicada a las lecturas epistémicas. La sección 4 aborda las

lecturas no-epistémicas, dedicando una atención particular al análisis

de las lecturas contrafactuales y al rol que juegan en ellas el infinitivo

perfecto, la morfología de pasado y la morfología condicional. La sec-

ción 5 recapitula, como conclusión, los detalles principales de los análi-

sis propuestos y esboza perspectivas ulteriores de investigación.

2. BASES MODALES Y CONFIGURACIONES SINTÁCTICAS

La flexibilidad semántica que caracteriza a los verbos modales

deriva de que su interpretación se efectúa en función de conjuntos de

alternativas (mundos posibles) seleccionados según criterios diversos.

Estos conjuntos, que restringen el dominio de cuantificación del modal,

reciben el nombre de bases modales. En semántica, se acostumbra a

distinguir entre bases modales epistémicas, en las que el conjunto de

mundos en cuestión se selecciona según las creencias y la información

de los que dispone un agente epistémico particular (que coincide, por lo

general, con el hablante), bases modales deónticas, en las que el

conjunto de mundos está dado por lo estipulado en sistemas de leyes,

reglamentos o principios morales, bases modales circunstanciales o

metafísicas, en las que el conjunto de mundos corresponde a las

circunstancias o hechos generalmente admitidos como verdaderos y a

las relaciones causales que existen entre ellos, y algunas otras más (cf.

Kratzer 1981, von Fintel 2005).

Los modales de posibilidad expresan una cuantificación existencial

sobre el conjunto de mundos posibles, indicando que la proposición

Art3okPRIMERO.p65 12/10/2006, 12:0812



13TIEMPO, ASPECTO Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS VERBOS MODALES EN ESPAÑOL

sobre la que opera el modal –a la que llamaremos proposición

preyacente– es compatible con la base modal seleccionada. En (5a),

el que el ladrón haya entrado por la puerta trasera es compatible con

la información que posee el hablante, en (5b) el que los proveedores

entren por la puerta trasera es compatible con la reglamentación vi-

gente, pero no así el que utilicen otra entrada, en (5c), entrar por la

puerta trasera es compatible con las circunstancias físicas.

5 a. El ladrón puede haber entrado por la puerta trasera. [lectura epistémica]

b. Los proveedores solo pueden entrar por la puerta trasera. [lectura deóntica]

c. Se puede entrar por la puerta trasera, que está abierta.[lectura circunstancial]

Los modales de necesidad, que corresponden a una cuantificación

universal, indican que la proposición preyacente es verdadera en todas

las alternativas contenidas en el conjunto considerado: que se deduce

de la información que posee el hablante (lectura epistémica), que es

verdadera en todos los mundos que se ajustan a las reglas en cuestión

(lectura deóntica), o que parece inevitable en vista de los hechos y de

las relaciones causales entre ellos (lectura metafísica o circunstancial).3

Frente a los diversos tipos de modalidad que se distinguen en se-

mántica, en la sintaxis de las últimas décadas se ha hecho usual una

distinción bipartita entre modalidad epistémica y modalidad radical (o

deóntica). Esta distinción se basa en la idea de que un comportamien-

to sintáctico particular puede asociarse a una diferencia estructural, y

que esta diferencia estructural está, a su vez, relacionada con el tipo

de base modal en la que se funda la interpretación semántica (Picallo

1990, Bosque 1999). En las primeras versiones de esta distinción, los

modales epistémicos eran tratados como verbos de ascenso, que

toman una estructura proposicional como argumento y carecen de

sujeto proprio, mientras que los modales radicales (o deónticos) eran

tratados como verbos de control, que ponen en relación a un sujeto

o agente con un predicado infinitivo subordinado, cuyo sujeto está

coindizado con el del verbo modal. Sin embargo, como existen ora-

3 Es sabido que, normativamente, deberían oponerse las construcciones deber de +
Infinitivo (epistémicas), y deber + Infinitivo (no-epistémicas). Sin embargo, el
uso real no parece ajustarse a esta norma en ninguna variedad del español. Seguiré
aquí la convención de introducir un de opcional entre paréntesis en las lecturas
claramente epistémicas. La afirmación precedente, como todas las que conciernen
a las combinaciones posibles y sus lecturas, se basa en un recurso sistemático al
corpus del español de Mark Davies (www.corpusdelespanol.org) y en los juicios
que han tenido a bien proporcionarme una veintena de colegas que son locutores
nativos de diversas regiones.
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14 BRENDA LACA

ciones sin sujeto léxico que se interpretan claramente con una base

modal deóntica, como las ejemplificadas en (6a-b), la correlación en-

tre estructura de control (que exige que el modal aporte un sujeto

propio) e interpretación deóntica es difícil de mantener:

6 a. No puede haber un reglamento sin un acuerdo previo.

b. En los edificios de varios pisos tiene que haber una escalera de incendios.

Existen además otros indicios de que la modalidad radical (o deóntica)

corresponde, no menos que la epistémica, a estructuras de ascenso

(Wurmbrand 1998, Motapayane & Avram 2001). Sin embargo, hay por

lo menos un hecho claro que habla en favor de una diferencia estructural

entre ambos tipos de modalidad. Se trata de la restricción de linearización

según la cual, en una secuencia de dos modales, es imposible interpretar

el primero con una base modal no-epistémica y el segundo con una

base modal epistémica. Como lo indican las paráfrasis, en los ejemplos

siguientes, el primer modal se interpreta en el sentido de una inferencia

o conjetura a partir de la información que posee el hablante (modalidad

epistémica), y el segundo como una capacidad o una obligación,

respectivamente (modalidad radical). Las interpretaciones inversas ni

siquiera son susceptibles de una formulación inteligible:

7 a. Este material debe (de) poder resistir temperaturas muy altas, ¿no?

a’ ‘Es de suponer que este material es capaz de resistir temperaturas muy altas’

b. Puede tener que trabajar todo el día.

b’ ‘No es de excluir que esté obligado a trabajar todo el día’

La restricción que excluye el orden * RADICAL > EPISTÉMICO recibe

una explicación natural si suponemos que los modales epistémicos

ocupan una posición estructural más alta que los modales radicales.

Ahora bien, como el tiempo y el aspecto ocupan también una posición

estructural,4  surge la cuestión de saber si modales epistémicos y

modales radicales difieren en su posición relativa con respecto a ellos.

Esta cuestión puede desglosarse en las preguntas siguientes:

4 La idea de que el tiempo ocupa una posición estructural propia se ha generalizado
a partir del desdoblamiento del núcleo sintáctico Flexión en un núcleo de Persona
y un núcleo de Tiempo. Para dar cuenta de las relaciones temporales no deícticas
(aspectuales), que corresponden a grandes rasgos a las relaciones entre el tiempo
del evento (E) y el tiempo de referencia (R) de Reichenbach, autores como Giorgi
& Pianesi (1997), y Demirdache & Uribe-Etxebarria (2002, 2005a) proponen
desdoblar a su vez el núcleo T en dos. Seguimos aquí la idea de estas últimas
autoras, que suponen que en una oración existe siempre, subordinada a T, una
posición ASP, interpretada semánticamente como el “punto de vista aspectual”
de Smith (1991). Para una aplicación de este modelo a las perífrasis aspectuales
españolas y romances, véase Laca (2002, 2004).
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15TIEMPO, ASPECTO Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS VERBOS MODALES EN ESPAÑOL

8 a. Los verbos modales ¿pueden aplicarse a estructuras proposicionales

temporalizadas? ¿pueden aplicarse a estructuras proposicionales

aspectualizadas?

b. Los modales mismos ¿pueden encontrase bajo el ámbito del tiempo ? ¿pue-

den encontrarse bajo el ámbito del aspecto ?

c. ¿Existe una diferencia entre modales epistémicos y modales radicales con

respecto a las posibilidades (a) y (b)?

La estrategia que se ha seguido tradicionalmente para responder a

esta cuestión es la de derivar, de la imposibilidad de obtener para una

estructura determinada cierto tipo de interpretación, una hipótesis acerca

de la posición del modal en tal configuración. Así, de la imposibilidad de

obtener una interpretación radical para (9a), que contiene un infinitivo

perfecto y por lo tanto una forma temporalizada o aspectualizada, se

deduce que solo los modales epistémicos pueden aplicarse a estructu-

ras temporalizadas o aspectualizadas. Del mismo modo, de la imposibi-

lidad de obtener una interpretación epistémica para (9b), que contiene

un modal en aspecto progresivo, se concluye que los modales epistémicos

no pueden encontrarse bajo el ámbito del aspecto.

9 a. El ladrón puede haber entrado por la ventana. �Epist.  *Radical

b. Todavía tenemos muchas localidades aisladas, a las que solamente estamos

pudiendo llegar vía helicóptero. *Epist. �Radical

Tal estrategia debe enfrentarse al problema de los numerosos

contraejemplos que pueden aducirse para las generalizaciones esboza-

das. Así, (10a) contiene un infinitivo perfecto –y por lo tanto una estruc-

tura aspectualizada o temporalizada subordinada al modal– pero se inter-

preta con una base modal deóntica. (10b), por su parte, admite una inter-

pretación epistémica, pero el modal presenta una morfología claramente

aspectual, ya que no cabe duda de que el perfecto simple amalgama, a la

significación de pasado, la semántica de un aspecto perfectivo:

10 a. Tendrías que haber pagado tus deudas. �Radical

b. El ladrón debió (de) entrar por la ventana. �Epist.

Los estudios más detallados de las combinaciones posibles y de sus

interpretaciones muestran que la generalización según la cual los mo-

dales epistémicos ocupan una posición superior al tiempo y al aspecto,

en tanto que los modales radicales ocupan una posición inferior al tiem-

po y al aspecto, constituye una simplificación excesiva. Por un lado, la

oposición binaria entre modalidad epistémica y modalidad radical es

insuficiente para dar cuenta de los hechos; por otro lado, parece nece-
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16 BRENDA LACA

sario tener en cuenta no solo el tiempo y el aspecto como posiciones

estructurales, sino los valores particulares que realizan estas categorías

(por ejemplo, pasado, futuro, perfecto, progresivo, etc.).

Ejemplos como (11a-b) muestran que una oposición binaria no es

suficiente para captar la interpretación de los modales y su interacción

con la temporalidad:

11 a. Yo he nacido en Madrid, como podía haber nacido en otro sitio.

b. Con el entrenamiento que tenía, María tendría que haber ganado la carre-

ra, pero salió segunda.

En la interpretación de estos ejemplos no se apela a una base modal

deóntica o radical: no se habla ni de las capacidades de un sujeto, ni

de un conjunto de derechos y obligaciones. Tampoco están en juego

inferencias o conjeturas sobre lo que es el caso en el mundo real

derivadas de la información incompleta que posee un agente

epistémico: el hablante sabe a ciencia cierta –no infiere ni supone–

que no nació en otro sitio, o, respectivamente, que María no ganó la

carrera. (11a-b) ejemplifican lecturas contrafactuales que apelan a

una base modal metafísica o circunstancial: qué posibilidades estaban

abiertas en un momento anterior, o cuál habría sido el curso esperable

de los acontecimientos (Condoravdi 2001).

Este tipo de modalidad ha sido tratado por algunos autores bajo el

término de “modalidad epistémica objetiva” (Lyons 1977, Papafragou

2005), otros autores la asimilan a la modalidad alética (Cinque 1999). El

reconocer este tercer tipo lleva a establecer una clasificación cruzada

como la que ilustra la Figura 1, en la que tenemos modales que no son

epistémicos (porque no expresan inferencias o conjeturas derivadas de

la información incompleta que posee un agente epistémico), pero tam-

poco son radicales (porque no expresan obligaciones o capacidades).

modales epistémicos modales no-epistémicos

(inferencia, conjetura)

modales deónticos (obligación, permiso)

radicales  —— capacidad, ...

modales epistémicos metafísicos / aléticos

no-radicales (≈epistémicos “subjetivos”) (≈epistémicos “objetivos”)

Fig. 1: Modales epistémicos, “metafísicos” y radicales

La necesidad de introducir esta tercera categoría complica la pregun-

ta formulada bajo (8c), que debe ser reformulada de la manera siguiente:
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17TIEMPO, ASPECTO Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS VERBOS MODALES EN ESPAÑOL

12 ¿Existe una diferencia entre modales epistémicos, modales radicales y moda-

les metafísicos con respecto a las posibilidades (8a) y (8b), es decir, con

respecto a su interacción con el tiempo y el aspecto?

El análisis que presentaremos en las secciones 3 y 4 intentará mostrar

que la modalidad epistémica difiere radicalmente de los otros dos

tipos, mientras que el comportamiento de los modales metafísicos es

en gran medida asimilable al de los radicales.

Buena parte de las generalizaciones existentes sobre la interacción

de los modales con el tiempo y el aspecto tienen en cuenta no solo la

posición estructural de estas categorías, sino los valores particulares

expresados en ellas. Así, Condoravdi (2001) supone que los modales

no-radicales pueden estar dominados por la categoría Tiempo, pero

que los únicos valores admisibles de la categoría en estas lecturas son

el presente o el “tiempo cero”,5 y Demirdache & Uribe-Etxeberria

(2005b) entienden, de modo análogo, que los modales no-radicales es-

tán dominados por una posición estructural T(iempo), pero que esta

posición estructural se encuentra vacía, al no especificar ninguna rela-

ción de anterioridad o posterioridad. Boorgart (2005), por su parte, afir-

ma que los modales epistémicos pueden estar dominados por el pre-

sente y por el pasado, pero no por el futuro, y que solo pueden estar

dominados por el aspecto imperfectivo, nunca por el perfectivo. La

jerarquía estructural propuesta por Cinque (1999), que presenta casi

tantas posiciones estructurales como valores hay para el tiempo, el

aspecto y la modalidad, es el caso extremo de este tipo de estrategia:

13 Modality (epistemic) > Past > Future > Modality (alethic) > Modality

(volitional) > Anterior Tense > Aspect (retrospective) > Aspect

(prospective) > Aspect (progressive) > Modality (obligation) > Modality

(permission/ability)

Veremos en lo que sigue que la jerarquía (13) es en gran medida

descriptivamente adecuada. Sin embargo, la proliferación de posiciones

estructurales que supone hace surgir una sospecha: la de que en las

5 La noción de “tiempo cero” ha sido introducida para dar cuenta de los fenómenos
de consecutio temporum en oraciones que contienen una completiva subordinada
a un verbo de entendimiento o de habla en pasado. Un tiempo del pasado en la
completiva puede interpretarse en estos casos como un “presente del pasado”,
dependiente anafóricamente del tiempo pasado del verbo principal. En español,
es éste uno de los usos más característicos del imperfecto, como lo ejemplifica
Juan dijo que Pedro estaba enfermo cuando la completiva reproduce el enunciado
Pedro está enfermo. García Fernández (2004) ofrece un estudio detenido del rol
del imperfecto en este tipo de contextos en español.

(Cinque 1999)
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restricciones a la interacción de las diferentes lecturas de los modales

con el tiempo y el aspecto, lo que está en juego no es la sintaxis, sino

(in)compatibilidades semántico-pragmáticas entre ciertas bases

modales y ciertas configuraciones temporo-aspectuales.

En efecto, la jerarquía en cuestión es descriptivamente adecuada

si se la interpreta como jerarquía semántica, no así como jerarquía

morfosintáctica. Por ejemplo, es fácil invalidar desde el punto de vis-

ta morfosintáctico una de las predicciones que derivan de ella, la de

que el futuro no puede ser estructuralmente superior a la modalidad

epistémica. Abundan los contraejemplos como (14), en el que la mor-

fología realizada sobre el modal es morfología de futuro, en tanto que

la interpretación es indudablemente epistémica, en la medida en que

expresa que la proposición preyacente Rosenthal está jugando rug-

by ahora en Escocia es inferible de la información de la que dispone

el hablante:

14 Rosenthal deberá estar jugando rugby ahora en Escocia.

Sin embargo, es igualmente cierto que el futuro de (14) no se inter-

preta temporalmente, como posterior al momento de enunciación, sino

como un “futuro de conjetura”. Desde el punto de vista semántico, la

predicción según la cual la modalidad epistémica no puede aparecer

bajo el ámbito de un futuro propiamente temporal es correcta.

De modo análogo, la predicción según la cual la modalidad

epistémica no puede ser dominada por un tiempo pasado es fácilmen-

te invalidable desde el punto de vista morfosintáctico, ya que obtene-

mos lecturas epistémicas con modales en todos los tiempos del pasa-

do. En la sección que sigue, trataremos de determinar en qué medida

tal predicción es válida desde el punto de vista semántico.

3. TIEMPO, ASPECTO Y MODALIDAD EPISTÉMICA

Se acepta generalmente que los modales epistémicos ocupan una

posición muy elevada o “externa” en la jerarquía sintáctica (para el

español, cf. Olbertz 1998). Algunos autores defienden incluso la idea

de que se trata de operadores que aparecen en el estrato “extra-

proposicional” de la frase y que su ámbito es mayor que el de todos

los otros operadores proposicionales (Drubig 2001). Otros autores

han insistido sobre el carácter deíctico de los modales epistémicos

(Papafragou 2005), que serían evaluados siempre con respecto a
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mundos alternativos accesibles para el hablante en el momento de

enunciación. Ambas concepciones predicen –al igual que la jerarquía

en (13)– que las interpretaciones epistémicas solo surgirán con verbos

modales en presente. En el caso de la primera concepción, la

morfología de pasado o de futuro representaría un tipo de operador

que tiene ámbito sobre el modal, lo que está en conflicto con la hipótesis

de que los modales tienen el ámbito más amplio posible. La morfología

de presente, por el contrario, puede entenderse como una morfología

por defecto que no introduce operador alguno. En el caso de la segunda

concepción, solo el presente permitiría mantener la exigencia deíctica

de las interpretaciones epistémicas.

Sin embargo, en español tenemos lecturas epistémicas para modales

en imperfecto, en condicional, en pretérito simple, en pretérito compuesto

y en pluscuamperfecto, como las ilustradas por los ejemplos de (15):

15 a. Cuando los padres se enteraron, montaron en furia, la golpearon sin pie-

dad y no le permitieron explicar los reales hechos. Decididamente, la cosa

tenía que haber sucedido tal como la gente decía. La culpa de todo debía

tenerla ella.

b. La orientación resultaba nula. No obstante, la puerta de entrada  tendría

que estar  en alguna parte, supuse y la seguí buscando sin éxito.

c. El ladrón debió(de) entrar por la ventana.

d. ...parece que fue ayer y sin embargo han debido pasar años ¡muchos años,

desde que estoy aquí!

e. De un gran sobre de papel estraza comenzó a sacar papeles, dinero, car-

tas, fotografías..., varios objetos que Pedro llevaba encima y otros que

habían debido coger en su domicilio. —Ahí está todo. Firme el recibo

Como se ha señalado en la nota (5), el imperfecto tiene a menudo

en español el valor de un tiempo cero cuando se encuentra dentro de

la completiva de un verbo de entendimiento o de habla en pasado. Así

sucede en ejemplos como (16a-b), en los que funciona como un “pre-

sente del pasado”, indicando simultaneidad con el tiempo del verbo

de la oración principal:

16 a. Pensé que el revólver podía / debía estar en el cajón de la derecha.

b. Pedro dijo que María podía / debía haber ganado la carrera.

Puede sostenerse que el imperfecto en estos ejemplos no localiza

simplemente el tiempo de evaluación modal en el pasado, sino que lo

localiza como simultáneo a un acto de pensamiento o de habla que ha

tenido lugar en el pasado. Si admitimos que puede haber una “deixis

desplazada”, con el sujeto y el tiempo del verbo de entendimiento y
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habla como centro, los ejemplos de este tipo no invalidan la idea de

que las interpretaciones epistémicas son deícticas: hacen referencia

a los mundos alternativos accesibles al sujeto del acto de entendimiento

o habla en el momento de ese acto. Si admitimos que el imperfecto es

un tiempo cero en estos contextos, los ejemplos no invalidan tampoco

la hipótesis según la cual los modales epistémicos no caen dentro del

ámbito de un operador de pasado, ya que un tiempo cero no es un

operador de pasado, sino un elemento anafórico que adquiere su valor

a partir de la relación establecida con otro elemento (en este caso, el

operador de pasado que domina al verbo principal).

Los casos ejemplificados por (15a) admiten un análisis paralelo.

Se trata de contextos de estilo indirecto libre: (15a) reproduce el pen-

samiento de los padres en un momento del pasado, y los imperfectos

que aparecen en las secuencias subrayadas pueden interpretarse como

tiempos cero con respecto a un verbo de entendimiento implícito y

fácilmente recuperable del contexto.6  En este análisis, no constitu-

yen contraejemplos a la hipótesis de que los modales epistémicos no

pueden aparecer bajo un operador de pasado.

El condicional puede interpretarse como un “futuro del pasado” en

virtud de su constitución morfológica, que combina un “radical de futu-

ro” con las terminaciones del imperfecto. Este último componente, en

tanto en cuanto es un imperfecto, puede asimismo funcionar como tiempo

cero, anafórico con respecto al tiempo pasado de un verbo subordinante.

En este caso, el condicional traspone anafóricamente un futuro al con-

texto pasado de entendimiento o habla, como lo ilustra el ejemplo (17a),

que traspone un contenido como el de (17b):

17 a. Entonces se preguntó si no podría haber sido una venganza.

b. ¿ No podrá haber sido una venganza?

Nótese que el futuro en (17b), que resulta traspuesto en un condicional

en (17a), no recibe una interpretación temporal de posterioridad al

momento de enunciación, sino que representa un “futuro de conjetura”

análogo al que encontrábamos en el ejemplo (14), más arriba. Los

dos componentes temporales, futuro e imperfecto, que conforman el

condicional, no resultan interpretados como operadores temporales

en (17a): el imperfecto actúa como tiempo cero o “presente del

6 Boorgart (2005) ha sido uno de los primeros en señalar que los modales epistémicos
pueden aparecer en pasado en contextos de estilo indirecto libre, aunque el trata-
miento que propone no apela a la noción de tiempo cero.
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pasado”, el futuro como futuro de conjetura, que no introduce una

relación de posterioridad.

El mismo análisis puede extenderse a (15b), que reproduce los

pensamientos del locutor en un momento anterior al momento de ha-

bla, con un verbo de entendimiento en pasado que aparece en este

caso como inciso explícito (supuse), y a otros casos de estilo indirec-

to libre, en los que el verbo introductor puede quedar implícito.

En resumen, los ejemplos (15a) y (15b), aunque muestran inter-

pretaciones epistémicas con modales en imperfecto y condicional, no

invalidan la hipótesis de que los modales epistémicos no pueden ha-

llarse bajo el ámbito de un pasado o de un futuro semánticos: el im-

perfecto (o el componente morfológico imperfecto del condicional)

no aporta un operador de pasado, sino un tiempo cero, el componente

futuro del condicional no aporta un operador de posterioridad tempo-

ral, sino una conjetura.

Los casos ilustrados en (15c-e) presentan, por el contrario, un pro-

blema más serio para esta hipótesis: los tiempos que aparecen en ellos

no son tiempos que admitan, en español, interpretaciones como tiem-

pos cero. La relación de anterioridad que aportan el perfecto simple y

el perfecto compuesto, así como una de las dos relaciones de anteriori-

dad que aporta el pluscuamperfecto, no pueden “borrarse” para dar

lugar a interpretaciones de simultaneidad con un momento del pasado.

Así, en los ejemplos siguientes, los tiempos de la completiva no pueden

interpretarse como tiempos dependientes anafóricamente del tiempo

pasado del verbo principal, que reproducirían un presente:

18 a. Pensé que el revólver estuvo en el cajón de la derecha.

b. Pensé que el revólver ha estado en el cajón de la derecha.

c. Pensé que el revólver había estado en el cajón de la derecha.

Por otra parte, en numerosos casos los modales en imperfecto

dan lugar a lecturas epistémicas fuera de los contextos de estilo indi-

recto (libre), es decir, en contextos en los que el imperfecto no puede

interpretarse como un tiempo cero. Así, por ejemplo, (19a-c) expre-

san inferencias o conjeturas formuladas en el momento de enuncia-

ción con respecto a un estado de cosas anteriores:

19 a. Debía estar loca cuando me casé contigo.

b. Cuando la conocí, María podía tener ya unos cincuenta años.

c. Tenía que estar muy enojado para contestarte así.
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Los casos del tipo ejemplificado en (15c-e), con tiempos que nunca

pueden ser interpretados como tiempos cero, y del tipo (19a-c), en los

que no están dadas las condiciones contextuales para interpretar un

imperfecto como tiempo cero, parecen invalidar la hipótesis según la

cual los modales epistémicos no pueden estar dominados por un ope-

rador de pasado. Son precisamente estos casos los que han dado

lugar a la hipótesis de la inversión de ámbito entre los modales y el

tiempo a la que aludíamos en la introducción.

La idea rectora de esta hipótesis es que el tiempo pasado, aunque

aparezca realizado morfológicamente sobre el verbo modal, no afecta

la localización temporal del verbo modal (el tiempo de evaluación modal),

sino la del evento descrito en la proposición preyacente. Según la hipó-

tesis de la inversión de ámbito, no tenemos aquí contraejemplos a la

predicción, pero sí un caso de no-composicionalidad flagrante, ya que

la morfología temporal no se interpretaría semánticamente en el sitio en

el que aparece (sobre el modal), sino en una posición estructuralmente

más baja (afectando a la estructura proposicional dominada por el modal).

(20a) ofrece una representación esquemática de la estructura

morfosintáctica, mientras que (20b) ofrece la estructura que sirve de

base a la interpretación semántica:

20 a. [T [Modal [SV]]]

b. [Modal [T [SV]]]

Numerosos autores han sugerido análisis por inversión de ámbito

de este tipo para el caso de modales epistémicos en pasado, basándo-

se en la intuición de que, en ejemplos como los citados en (15c-e) y

(19a-c), no se trata de una inferencia o conjetura que apele a infor-

mación poseída por el hablante en el pasado, sino de una inferencia o

conjetura presente sobre un estado de cosas anterior (véase Boorgart

2005, Stowell 2004, Vázquez Laslop 2004 entre otros muchos). La

discrepancia flagrante que se constata entre la estructura

morfosintáctica (20a) y la estructura de interpretación en (20b) pue-

de ser paliada por soluciones sintácticas que apelan al movimiento.

En efecto, puede suponerse que la estructura morfosintáctica de base

es (20b), aquella sobre la que se basa la interpretación, pero que la

morfología temporal en T(iempo) asciende para realizarse sobre el

modal, en lugar de atraer a sí el verbo que encabeza el grupo verbal

correspondiente a la proposición preyacente (Stowell 2004). Como

este ascenso morfosintáctico carece de consecuencias semánticas,
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este análisis se aparenta a los análisis por “reconstrucción”, en los

que un elemento sintáctico asciende para ser realizado en una posi-

ción superior de la estructura, pero es interpretado semánticamente

en su posición inferior original.7

Tanto la violación de la composicionalidad, expresada en el conflicto

entre la estructura visible (20a) y la estructura de la interpretación (20b),

como el análisis por movimiento y reconstrucción esbozado para pa-

liarla, son costosos desde el punto de vista teórico. Por lo tanto, tiene

que haber indicios empíricos muy fuertes para suponerlos, más allá de

la intuición de que, en la interpretación de los ejemplos citados, el tiem-

po pasado afecta al estado de cosas descrito en la proposición

preyacente y no el tiempo de evaluación modal. En un trabajo dedicado

a las utilizaciones epistémicas de devoir en francés, Tasmowski (1980)

hace una serie de observaciones que corroboran esta intuición, y que

pueden extenderse sin más al español. La observación principal de

Tasmowski es que el tiempo del pasado elegido para el modal devoir

en los casos epistémicos corresponde exactamente al tiempo del pasa-

do que aparecería en la proposición preyacente en ausencia del modal.

Así, por ejemplo, un verbo de realización acompañado de un objeto

definido y de un adverbial de intervalo como en menos de un año

exige un perfecto simple (o un perfecto compuesto), y rechaza el im-

perfecto. La interpretación epistémica de un modal en pasado aplicado

a una estructura de este tipo solo se obtiene con el perfecto simple (o el

perfecto compuesto), nunca con el imperfecto:

21 a. María escribió / ha escrito esta novela en menos de un año.

b. #María escribía esta novela en menos de un año.

7 Los análisis por reconstrucción se han aplicado en casos en los que el orden de
composición semántica de dos elementos no parece corresponder al ordenamien-
to sintáctico. Uno de los primeros ejemplos es el análisis de la interpretación
“existencial” o débil de los sujetos indefinidos en inglés propuesto por Diesing
(1992). En la hipótesis de Diesing, los indefinidos solo pueden tener interpreta-
ciones existenciales cuando se encuentran dentro del sintagma verbal, pero un
sujeto preverbal se encuentra fuera de éste. En el análisis por reconstrucción,
tales sujetos se originan y se interpretan dentro del sintagma verbal, aunque
deban ascender a una posición superior en la sintaxis. Los análisis por reconstruc-
ción, aunque tengan consecuencias teóricamente poco deseables, parecen a veces
una vía de solucionar problemas como los planteados por los sujetos preverbales
que deben caer bajo el ámbito de la negación, por ejemplo cuando contienen ítems
de polaridad negativa. Sea cual sea el tratamiento sintáctico óptimo, la gramática
debe prever algún mecanismo para dar cuenta de los numerosos casos en los que
un operador dado tiene un ámbito más estrecho que el que su posición superficial
le permitiría tener. Esto es precisamente lo que sucede con el tiempo en (20a-b).
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22 a. María debió / ha debido (de) escribir esta novela en menos

de un año. �Epist.

b. María debía (*de) escribir esta novela en menos de un año. *Epist.

De modo análogo, un verbo de estado generalmente exige un imper-

fecto, y rechaza el perfecto simple en ausencia de modificaciones

adverbiales específicas. La interpretación epistémica de un modal en

pasado con una proposición preyacente de este tipo solo se admite

con el imperfecto, no con el perfecto simple:

23 a. En aquella época, tenía alrededor de veinte años.

b. *En aquella época, tuvo alrededor de veinte años.

24 a. En aquella época, podía tener alrededor de veinte años.

b. *En aquella época, pudo tener alrededor de veinte años.

En general, las oraciones que no admiten un perfecto simple no pueden

aparecer como proposiciones preyacentes de un modal epistémico en

perfecto simple, y las que no admiten un imperfecto no pueden aparecer

como proposiciones preyacentes de un modal epistémico en imperfecto:

25 a. En aquella época, el correo quedaba / *quedó lejos.

b. En aquella época, el correo debía quedar / *debió quedar lejos

26 a. El que lo mató *era / fue el mayordomo.

b. El que lo mató *debía / debió ser el mayordomo.

Este hecho puede interpretarse como un indicio fuerte en favor de

la hipótesis de la inversión de ámbito, según la cual la morfología

temporal realizada sobre un modal epistémico puede tener su origen

y ser interpretada dentro de la proposición preyacente.

En favor del ascenso de morfología temporo-aspectual sobre el modal

a partir de la proposición preyacente pueden aducirse, además, ejemplos

reales, aunque marginales, en los que la morfología aspectual progresiva

que aparece sobre un verbo modal epistémico tiene su origen en la pro-

posición preyacente. Así, (27a) y (28a) parecen expresar lo mismo que

las secuencias más normales (27b) y (28b), respectivamente:

27 a. ya había puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal las situaciones que

se estaban pudiendo producir

b. ...las situaciones que podían estarse produciendo

28 a. Me imagino el frío que están debiendo pasar.

b. ...el frío que deben estar pasando.

Al admitir que la morfología temporal que aparece sobre un modal

epistémico puede tener su origen en la proposición preyacente, se

predice que un modal en perfecto compuesto puede ser equivalente a
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un modal en presente que rige a un infinitivo perfecto, por un lado, y

que un modal en pluscuamperfecto puede ser equivalente a un modal

en imperfecto que rige a un infinitivo perfecto. En estos casos, la

relación de anterioridad expresada por el infinitivo perfecto ascende-

ría al dominio morfológico del modal; el resultado de la combinación

[PRESENTE + PERFECTO] daría lugar a una forma de perfecto compues-

to, el de la combinación [IMPERFECTO + PERFECTO] daría lugar a una

forma de pluscuamperfecto. Esta predicción se cumple, como lo

muestra la equivalencia de los ejemplos siguientes:

29 a. Supongo que ese debe haber sido el motivo de su renuncia.

b. Supongo que ese ha debido ser el motivo de su renuncia.

30 a. Me dio varios objetos que Pedro llevaba encima y otros que debían haber

cogido en su domicilio.

b. Me dio varios objetos que Pedro llevaba encima y otros que habían debido

coger en su domicilio.

Hay que señalar, sin embargo, que los hablantes consultados prefieren

claramente las versiones de tipo (29a, 30a), con la morfología de perfecto

realizada sobre el infinitivo, para las lecturas epistémicas. Autores como

Marrano (1998) y Vázquez Laslop (2004) señalan que en algunas

variedades del español americano, las lecturas epistémicas de un modal

en perfecto compuesto son inusuales o inaceptables. (30b), con un modal

epistémico en pluscuamperfecto, parece ser un ejemplo aislado.8

En resumen, las predicciones de la jerarquía (13) se cumplen para la

modalidad epistémica en español si se interpreta esta jerarquía como

jerarquía semántica. Las interpretaciones epistémicas de un verbo modal

parecen requerir que el tiempo de evaluación modal sea simultáneo

con el momento de enunciación (presente) o con el momento de un

acto de entendimiento o habla situado en el pasado (presente del pasa-

do, expresado por el imperfecto en contextos de estilo indirecto (libre)).

Sin embargo, la morfología temporal realizada abiertamente sobre el

modal puede, en el caso de las interpretaciones epistémicas, no locali-

zar el tiempo de evaluación modal, sino afectar la localización temporal

del estado de cosas descrito en la proposición preyacente (inversión de

ámbito, en la que un operador que afecta a la proposición preyacente, y

8 El caso del perfecto compuesto exige estudios más detallados. He encontrado en
el corpus analizado un número importante de modales epistémicos en perfecto
compuesto en variedades americanas, pero el hecho de que en estas variedades el
perfecto compuesto mismo posea claros usos inferenciales (epistémicos) com-
plica considerablemente el análisis.
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no al modal, se realiza sin embargo sobre el verbo modal). En otros

términos, la morfología temporal que aparece sobre un verbo modal o

bien no expresa relaciones de anterioridad (o posterioridad) con res-

pecto al momento de enunciación (tiempo cero, futuro de conjetura), o

bien no afecta al verbo modal, sino al verbo de la preyacente.

Con respecto a las preguntas formuladas en (8), el análisis que

acabamos de esbozar indica que, desde el punto de vista semántico,

los modales epistémicos pueden aplicarse a estructuras proposicionales

temporalizadas y aspectualizadas. En cambio, no se encuentran

semánticamente bajo el ámbito del aspecto (el contraste entre per-

fecto simple e imperfecto, cuando existe, proviene de la proposición

preyacente), y tampoco bajo el ámbito de categorías temporales que

especifiquen una relación de anterioridad o de posterioridad con res-

pecto al momento de enunciación.

4. MODALIDADES NO-EPISTÉMICAS

Como lo ilustra la Figura 1, las modalidades no-epistémicas se

subdividen en dos tipos, las deónticas o radicales y las metafísicas. Las

lecturas no-epistémicas de los modales que aparecen en perfecto simple

presentan en español un fenómeno de ambigüedad sorprendente: pueden

entenderse en un sentido contrafactual, implicando que el estado de

cosas descrito en la preyacente no se verifica en los hechos, o bien

pueden entenderse en un sentido implicativo, implicando que el estado

de cosas descrito en la preyacente sí se verifica en los hechos

(Borgonovo & Cummins 2005, Bosque 1999). Así, (31a) admite fuera

de contexto las dos paráfrasis (31b) y (31c), que expresan proposiciones

incompatibles (además de la lectura epistémica de conjetura, que no

nos interesará en este apartado):

31 a. María pudo / debió escapar.

b. María habría podido /debido escapar, pero no lo hizo. [contrafactual]

c. María logró / se vio obligada a escapar. [implicativo]

Tal ambigüedad se da solo con los modales poder y deber en per-

fecto simple9 , cuando rigen un infinitivo simple. Con los modales tener

9 Nótese, sin embargo, que algunos locutores, en especial del español peninsular,
aceptan también las lecturas contrafactuales de los modales en perfecto com-
puesto, en ejemplos como Ha podido producirse un accidente terrible, pero por
fortuna no ha pasado nada.
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(que) y haber (de) la lectura contrafactual desaparece y solo tenemos

la lectura implicativa (32a); con el infinitivo perfecto, la lectura implicativa

desaparece, y solo tenemos la lectura contrafactual (33a):

32 a. María tuvo que/ hubo de escapar.

b. María se vio obligada a escapar.

33 a. María pudo / debió / tuvo que haber escapado.

b. María habría podido / debido / tenido que escapar, pero no lo hizo.

Las lecturas implicativas, a diferencia de las contrafactuales, re-

quieren la presencia de un agente intencional10 cuyas intenciones o

deseos se cumplen (en el caso de poder) o resultan frustrados por

una fuerza mayor (en el caso de los modales de necesidad). Por ello,

las lecturas implicativas son imposibles en el caso de los verbos im-

personales que denotan procesos no controlados, y requieren la inter-

pretación pasiva de agente indeterminado de las construcciones con

se. Así, (34a) no puede implicar que efectivamente llovió, y (34b), si

se interpreta como implicando que el tanque fue efectivamente va-

ciado, exige que alguien lo haya vaciado –y no admite que se haya

vaciado espontáneamente:

34 a. Pudo llover. [�Llovió]

b. Se tuvo que vaciar el tanque. [Π Se vació el tanque por obra de alguien que

se vio obligado a hacerlo]

Como lo señala Bosque (1999), las lecturas implicativas ejemplifican

claramente la modalidad deóntica (capacidad, obligación), de la que

se supone que ocupa una posición estructural inferior. Es por lo tanto

enteramente esperable que se encuentren bajo el ámbito del tiempo

pasado y del aspecto perfectivo expresados por el perfecto simple.

Las lecturas contrafactuales, en cambio, pueden surgir con bases

modales deónticas, o bien apelar a una base modal metafísica. Así,

los ejemplos de (33) se refieren a capacidades u obligaciones de María,

pero en los ejemplos (35a-c), el conjunto de mundos alternativos con-

siderados corresponde al “curso normal o esperable de los aconteci-

mientos”, a lo que era posible o esperable que sucediera si no hubie-

ran intervenido otros factores causales para impedir que se produjera

el estado de cosas denotado, es decir, que se verificara el contenido

de la proposición preyacente.

10 El agente intencional en cuestión no es necesariamente el sujeto del modal, ya que
tales lecturas aparecen en ejemplos de pasivas como Su cadáver [...] pudo ser
hallado tras denodada búsqueda.
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35 a. Ganaste, aunque afrontando una dificultad que pudo tener derivaciones

impredecibles.

b. Una irregularidad tan palpable como ésta debió haber producido una

reacción, pero no pasó nada.

Las lecturas implicativas y las lecturas contrafactuales tienen en

común el hecho de presuponer que, (a) en el momento de enuncia-

ción, la cuestión de si el contenido de la proposición preyacente se

verifica o no está zanjada, y (b) que el hablante sabe cuál es el valor

de veracidad de ésta. En el caso de las lecturas implicativas, la pro-

posición preyacente se verifica, es decir, el hablante sabe que p, mien-

tras que en el caso de las lecturas contrafactuales, la proposición

preyacente no se verifica, es decir, el hablante sabe que ¬ p. Ambos

tipos de lecturas se diferencian de las lecturas epistémicas, en las que

puede o no estar decidido en el momento de enunciación si p o ¬ p,

pero el hablante no sabe a ciencia cierta si p o ¬ p, y solo puede

conjeturar o inferir una de las alternativas incompatibles.

Las lecturas implicativas y las lecturas contrafactuales se diferen-

cian también de las lecturas prospectivas de los modales, sean estos

deónticos, metafísicos o epistémicos, en las que no está decidido en el

momento de evaluación si p o ¬ p. De hecho, los verbos modales –

cualquiera sea el tipo de modalidad que expresen - se cuentan entre los

contextos que dan lugar a lecturas prospectivas de los infinitivos a ellos

supeditados. En general, los infinitivos de estado pueden dar lugar a

interpretaciones simultáneas o posteriores al tiempo de evaluación del

modal, mientras que los infinitivos eventivos dan generalmente lugar a

interpretaciones en las que el evento es posterior al tiempo de evalua-

ción del modal (Zagona 1990, apud Stowell 2004). Así, (36a) –que

puede interpretarse como un permiso (modalidad deóntica), como algo

compatible con el curso normal de los acontecimientos (modalidad

metafísica) o como una conjetura (modalidad epistémica)– presenta un

tiempo de evaluación modal que coincide con el momento de enuncia-

ción, pero el entrar o no el perro por la puerta trasera es posterior al

momento de enunciación. De modo análogo, (36b) –que puede

interpretarse como una obligación (modalidad deóntica), como algo pre-

visible dentro del curso normal de los acontecimientos (modalidad me-

tafísica), o inferible por parte del sujeto de un acto de entendimiento o

habla pasado (modalidad epistémica)– presenta un tiempo de evalua-

ción modal anterior al momento de enunciación, pero el que María

ganara o no la carrera es posterior a ese momento:
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36 a. El perro puede entrar por la puerta trasera.

a’ ‘Es posible en t0 que el perro ENTRAR por la ventana en t’ y t’ > t0’

b. María tenía que ganar la carrera.

b’. ‘Es necesario / inferible en t’ que María GANAR la carrera en t’’ y t’’> t’ y t’ < t0’

Como en las lecturas prospectivas no está decidido en el momento de

evaluación si p o ¬ p, las oraciones anteriores son compatibles con

continuaciones en ambos sentidos:

37 a. El perro puede entrar por la puerta trasera, pero no lo hará / y así lo hará.

b. María tenía que ganar la carrera, pero no lo hizo / y así lo hizo.

En las lecturas implicativas y contrafactuales, se anula la interpreta-

ción prospectiva que los modales confieren normalmente a los infinitivos.

En el caso de las lecturas implicativas, el tiempo de evaluación y el

tiempo del evento coinciden, como coinciden en los demás predicados

implicativos (lograr / conseguir hacer algo, verse obligado / forza-

do a hacer algo, etc.). Nótese que la evaluación aportada por el modal

en estos casos no ha de entenderse necesariamente como una

cuantificación existencial o universal sobre mundos alternativos. Por su

sentido, tales casos se aparentan a las modificaciones aportadas por

expresiones adverbiales de modo como con dificultad, contra su vo-

luntad, a regañadientes (Borgonovo & Cummins 2005).

Las lecturas implicativas surgen no solo en el perfecto simple, sino

también en perfecto compuesto (38a) y en pluscuamperfecto (38b), así

como en presencia del progresivo (38c), e incluso con el presente o el

imperfecto en oraciones que contienen un cuantificador adverbial (38d):

38 a. Pedro ha tenido que marcharse.

b. Pocos candidatos habían podido inscribirse a tiempo.

c. El gobierno está / estaba teniendo que enfrentar una fuerte oposición.

d. Siempre que se lo proponía, podía mover las orejas.

Las lecturas contrafactuales surgen en configuraciones temporales

disjuntas de estas. De hecho, la única intersección entre el conjunto de

configuraciones temporales que permiten lecturas implicativas y el con-

junto de las que permiten lecturas contrafactuales es la constituida por

un modal en perfecto simple que rige un infinitivo simple (31a). Las

lecturas contrafactuales surgen además con el verbo modal en imper-

fecto, en el condicional simple y en el condicional compuesto:11

11 A los efectos de simplificar en algo datos que son sumamente complejos, no se
tratan aquí los casos en que es el imperfecto de subjuntivo, en particular en su forma
en –ra, el que contribuye a las lecturas contrafactuales de los modales. A grandes
rasgos, su distribución y sus interpretaciones son paralelas a las del condicional.
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39 [Ella no te encerró con mil cerrojos. La casa estaba abierta.]

a. Tú pudiste escapar / haber escapado.

b. Tú podías haber escapado.

c. Tú podrías haber escapado.

d. Tú habrías podido escapar.

Habíamos sugerido más arriba que el infinitivo perfecto juega un papel

importante en el surgimiento de lecturas contrafactuales: es una

condición necesaria para atribuir una lectura contrafactual a tener

(que) en perfecto simple (32a versus 33a), y elimina la posibilidad de

lecturas implicativas para los modales en perfecto simple. El contraste

entre (39b-c) y (40a-b), con infinitivos simples, muestra que el infinitivo

perfecto es también necesario para obtener lecturas contrafactuales

en el caso del imperfecto y del condicional simple:

40 a. Tú podías escapar.

b. Tú podrías escapar.

En efecto, (40a) y (40b), a diferencia de (39b) y (39c), no sugieren

que p (= Tú ESCAPAR) no se verifica y que el hablante sabe que no se

verifica.

¿Cómo contribuye el infinitivo perfecto al surgimiento de una lec-

tura contrafactual? La respuesta a esta pregunta nos la da la obser-

vación siguiente: las lecturas contrafactuales de un modal en imper-

fecto o condicional simple con un infinitivo simple, excluidas en (40a-

b), son posibles si el infinitivo en cuestión es un infinitivo de estado,

como lo ilustran (41a-d):

41 a. Tú podías estar muerto / ser más amable de lo que eres.

b. Tú deberías estar muerto / ser más amable de lo que eres.

c. Tú tendrías que estar en Madrid en este momento.

d. Tú tenías que estar en un manicomio.

Habíamos señalado más arriba que los infinitivos de estado no están

necesariamente sometidos al efecto prospectivo del modal. Los

infinitivos perfectos, por su parte, nunca pueden dar lugar a interpreta-

ciones prospectivas, razón por la cual son rechazados en los contextos

prospectivos:

42 a. *Pedro decidió haber comprado un coche.

b. *María prometió haber llegado temprano.

Estas observaciones sugieren que el rol del infinitivo perfecto en

las lecturas contrafactuales –así como el de los verbos de estado–

está asociado a la anulación de los efectos prospectivos desencade-
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μ

nados por el verbo modal. Ahora bien, ¿por qué es necesario anular

estos efectos prospectivos para obtener una lectura contrafactual?.

Recordemos que las lecturas contrafactuales exigen que la cuestión

de si p o ¬ p esté zanjada (en favor de ¬ p) en el momento de

enunciación, y que el hablante crea que p no se verifica (ni se ha

verificado ni se verificará).

En una concepción no determinista, la estructura de las alternati-

vas posibles en los momentos posteriores al momento de evaluación

difiere radicalmente de la que caracteriza a los momentos anteriores

o simultáneos a éste.12  Si los efectos prospectivos de un modal no

resultan anulados, como en (40a-b), dejan abierta la cuestión de si p o

¬ p. El infinitivo perfecto anula la prospectividad, y un infinitivo de

estado puede anularla (ya que los infinitivos de estado pueden dar

lugar a interpretaciones de simultaneidad), garantizando así que la

cuestión de si p o ¬ p se considere zanjada.

En una concepción no determinista, las alternativas posibles no

presentan estructuras simétricas en momentos simultáneos o anterio-

res al momento de evaluación que en momentos posteriores a este.

Como lo ilustra la Figura 2, en la que la línea punteada representa la

“historia” de los hechos efectivamente acaecidos, las posibilidades se

ramifican en los “futuros”, mientras que el decurso del tiempo elimina

alternativas abiertas en momentos anteriores:

Fig. 2: Estructura de las posibilidades en un modelo no determinista

Así como los hechos posteriores a t0 (el momento de enunciación) no

están determinados, tampoco lo están en t1 
(un momento que precede

t1

λ
t0

12 Este tipo de modelo, al que a veces se alude bajo el término de “necesidad
histórica”, ha probado ser sumamente fructuoso en el tratamiento de las
interacciones entre tiempo y modalidad (véase Thomason 1984, Condoravdi
2001). El nombre de “necesidad histórica” proviene del hecho de que en estos
modelos, lo que ha sucedido en un momento anterior se considera necesario, es
decir, una vez que se verifica p, su alternativa ¬ p queda descartada como posibi-
lidad.
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al momento de enunciación) los hechos posteriores a t1. Al afirmar

que Juan puede o debe venir, el efecto prospectivo del modal sitúa

al hecho de venir Juan en algunas de las historias alternativas abiertas

en el momento de enunciación. De modo paralelo, al afirmar que

Juan podía o debía venir, el efecto prospectivo del modal sitúa al

hecho de venir Juan en algunas de las historias alternativas abiertas

en t1. En ninguno de los dos casos queda zanjada la cuestión de si la

venida de Juan tiene o no lugar: en el momento de evaluación dado

por el tiempo del modal, la cuestión está abierta, y no sabemos cuál

fue o será la alternativa efectivamente realizada. Por el contrario, al

afirmar que Juan podía o debía haber venido, el infinitivo perfecto

anula el efecto prospectivo del modal y da por zanjada la cuestión.

El infinitivo perfecto, al igual que los infinitivos de estado, contri-

buye a la lectura contrafactual al garantizar que la cuestión de si p o

¬ p esté zanjada en el momento de evaluación. Pero no es una con-

dición suficiente para obtener una lectura contrafactual. Así, por ejem-

plo, un infinitivo perfecto subordinado a un verbo modal en presente

no dará nunca lugar a una lectura contrafactual, como lo muestran

(43a-b), que solo admiten una interpretación de conjetura o inferen-

cia, es decir, una interpretación epistémica:

43 a. El perro puede haberse escapado.

b. María tiene que haber ganado la carrera.

En el único tipo de interpretación posible para (43a-b), la cuestión de

si p o ¬ p está indudablemente zanjada en el momento de enuncia-

ción, dada la información aportada por el infinitivo perfecto. Pero

está ausente el otro elemento que caracteriza a las lecturas

contrafactuales, a saber, que el hablante sepa en qué sentido ha sido

zanjada. Recuérdese que las lecturas epistémicas suponen que el

hablante no sabe a ciencia cierta si p o ¬ p, y por ello emite una

conjetura o una inferencia. Supongamos que el hablante supiera a

ciencia cierta que ¬ p. En un modelo como el representado en la

Figura 2, cuando una cuestión ha sido dirimida en los hechos, sus

alternativas resultan definitivamente eliminadas. Si el perro no se es-

capó en un momento anterior a t0, no es posible en t0, que se haya

escapado, y si María no ganó la carrera en un momento anterior a t0,

no puede afirmarse en t0 que sea necesario que la haya ganado.13

13 Este tipo de razonamiento muestra que el uso de los modales en la lengua cotidia-
na se ajusta al modelo de necesidad histórica al que se alude en la nota anterior.
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Para poder obtener lecturas contrafactuales, es necesario o bien si-

tuarse en un momento anterior a t0, en el que las alternativas estaban

aún abiertas, o bien excluir el mundo real, la historia de lo efectiva-

mente acaecido, de los mundos alternativos que se tienen en cuenta.

La morfología temporal que aparece sobre el modal en las lecturas

contrafactuales contribuye precisamente a esto.

Los tiempos del pasado, el imperfecto y el perfecto simple, sitúan

la evaluación en un momento anterior a t0 y de este modo amplían el

dominio de mundos sobre los que opera el modal. Como hemos seña-

lado, en un modelo como el representado en la Figura 2, las alternati-

vas abiertas disminuyen con el curso del tiempo, de modo que situar

el momento de evaluación en un momento anterior equivale a tener

en cuenta un número mayor de alternativas. El modal en pasado no

cuantifica sobre los mundos posibles accesibles en t0, sino sobre un

conjunto más amplio, que comprende posibilidades ya descartadas en

t0. Las lecturas contrafactuales que sí se obtienen en (44a-b), respon-

den al razonamiento siguiente: el hablante afirma que en un momento

del pasado era posible o necesario que p, y p es un estado posterior a

un evento (cosa que expresa el infinitivo perfecto). Si la posibilidad o

la necesidad de p existiera aún en t0, el hablante habría utilizado un

presente. Si utiliza un pasado, es porque la posibilidad o la necesidad

de p ya no existe en t0. Por lo tanto, el hablante sabe que ¬ p.14

44 a. El perro podía / pudo haberse escapado.

b. María tenía / tuvo que haber ganado la carrera.

El componente pasado del imperfecto y del perfecto simple es

esencial para obtener la lectura contrafactual. El contraste aspectual

14 La idea de que, al situar el tiempo de evaluación en un momento del pasado, se
amplía el dominio de mundos sobre los que cuantifica el modal, ha sido utilizada
por Condoravdi (2001) para explicar las lecturas contrafactuales de los modales
en inglés, y por Ippolito (2004) para explicar los períodos condicionales
contrafactuales con imperfecto en la prótasis y en la apódosis en italiano, como
en Se arrivavi ieri sera, incontravi mia sorella, literalmente ‘Si llegabas ayer,
encontrabas a mi hermana’, que parecen también posibles en español. Condoravdi
supone, para ejemplos como Mary might have won the race ‘María pudo/ podía/
podría haber ganado la carrera’, que es el infinitivo perfecto, por un mecanismo de
inversión de ámbito, el que sitúa el momento de evaluación en el pasado. Si el
análisis que proponemos para el español es correcto, no es necesaria tal inversión
de ámbito en inglés: es la morfología que presenta el modal la que sitúa el tiempo
de evaluación en el pasado. Nótese que en inglés, la posibilidad de una lectura
contrafactual desaparece si el modal es “presente” o “indicativo”: Mary may
have won the race ‘María puede haber ganado la carrera’ solo tiene la interpreta-
ción epistémico.

Art3okPRIMERO.p65 12/10/2006, 12:0833



34 BRENDA LACA

entre ambos tiempos aparece neutralizado en ejemplos como (44a-

b), y solo la localización del tiempo de evaluación modal como ante-

rior a t0 es operante. La idea de que el componente pasado es esen-

cial se ve confirmada por el hecho de que, si el imperfecto se inter-

preta como tiempo cero y no como operador de pasado, las lecturas

contrafactuales desaparecen en favor de las lecturas epistémicas.

Así, en casos de estilo indirecto con un verbo principal en pasado –en

los que un imperfecto se interpreta como tiempo cero–, obtenemos

lecturas epistémicas, mientras que en casos de estilo indirecto con un

verbo principal en presente –en los que el imperfecto mantiene su

valor de pasado– las lecturas contrafactuales se mantienen:

45 a. Juan dijo que el perro podía haberse escapado. �Epist. ?Contrafact.

b. Juan dice que el perro podía haberse escapado. *Epist. �Contrafact.

La contribución del condicional a las lecturas contrafactuales es

diferente: no amplía el conjunto de alternativas al situar el tiempo de

evaluación en el pasado, sino que indica que el mundo real no está

comprendido en el conjunto de mundos tomados en consideración. Al

tratar de la modalidad epistémica, habíamos hecho alusión al condicio-

nal como “futuro del pasado”. Sin embargo, este uso del condicional,

que es característico de los contextos en los que está supeditado a un

verbo de entendimiento o de habla en pasado explícito, o bien recupe-

rable del contexto (estilo indirecto libre), no es el único. El condicional

presenta además usos en los que tiene que estar legitimado por un

contexto modal. Los contextos modales en cuestión son (a) el conse-

cuente de un periodo condicional (46a), (b) los verbos de deseo, como

querer, desear, preferir (46b) (c) los verbos modales (46c):

46 a. Si tuviera tiempo, vendría mañana.

b. Preferiría venir mañana.

c. Debería venir mañana.

Estos contextos modales tienen en común el hecho de presuponer

que se tienen en cuenta mundos posibles alternativos. La contribu-

ción del condicional es la de señalar que el mundo real está excluido

del conjunto de alternativas que se toman en consideración.15  En

15 Esta interpretación de la contribución del condicional “modal” se inspira de
Iatridou (2000), que ha señalado tanto el paralelismo entre la morfología que
aparece en los condicionales potenciales y contrafactuales con la que aparece en
los deseos irrealizables o irrealizados, como el hecho de que un cierto tipo de
morfología de pasado puede ser utilizado para excluir explícitamente al mundo
real del dominio que se tiene en cuenta en una aserción.
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efecto, tanto (46a) como (46b) y (46c) sugieren que es poco probable

que el hecho de venir mañana se verifique. En presencia de infinitivos

de estado, las lecturas contrafactuales son posibles en los tres con-

textos mencionados:

47 a. Si tuviera dinero, tendría una casa de campo.

b. Preferiría tener una casa de campo.

c. Debería tener una casa de campo.

En presencia de un infinitivo perfecto, el condicional desencadena

una inferencia contrafactual basada en el razonamiento siguiente: el

hablante afirma que en algunos (posibilidad) o en todos los mundos

posibles (necesidad) de un conjunto de mundos del que está excluido

el mundo real se verifica p, y p es un estado posterior a un evento

(cosa que expresa el infinitivo perfecto). Si existiera la posibilidad de

que p se verifique en el mundo real, el hablante no habría utilizado una

forma verbal condicional, que excluye al mundo real de las alternati-

vas consideradas. Si la utiliza, es porque la posibilidad de que p se

verifique no existe en el mundo real en t0. Por lo tanto, el hablante

sabe que ¬ p.

Las lecturas contrafactuales surgen también con infinitivos

eventivos simples en dos contextos: con el perfecto simple y con el

condicional compuesto, dando lugar a las aparentes equivalencias que

habíamos introducido al principio de este artículo:

48 a. Usted debió ser más firme con ella.

b. Usted debió haber sido más firme con ella.

49 a. María habría podido quedarse en México /

b. María podría haberse quedado en México (pero prefirió volver a su país).

Aparecen aquí los mismos ingredientes que en las lecturas contrafactuales

con infinitivos perfectos, pero combinados de modo diferente.

En el caso del perfecto simple, el componente aspectual perfecti-

vo de este tiempo (que aparecía neutralizado en combinación con el

infinitivo perfecto) juega un rol crucial. En efecto, puede mostrarse

que la aplicación de un pasado perfectivo a una construcción de sen-

tido prospectivo da lugar invariablemente a una interpretación

contrafactual. Dentro de las construcciones de sentido prospectivo

se cuentan en español la perífrasis aspectual prospectiva ir a +

Infinitivo y las perífrasis inminenciales estar por / estar a punto de

+ Infinitivo. Ahora bien, cuando estas perífrasis aparecen en per-

fecto simple, desencadenan una lectura contrafactual, lo que se de-
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muestra porque son incompatibles con una afirmación acerca de la

realización efectiva del evento:

50 a. Fuí a gritar (#y al final grité / pero no grité).

b. Estuve por pedírselo (#y al final se lo pedí / pero no se lo pedí).

Recordemos que los modales dan lugar a intepretaciones prospectivas

con los infinitivos eventivos. El mecanismo que produce la lectura

contrafactual en (48a) resulta así asimilable al que la produce en (50a-

b): la aplicación de un pasado perfectivo a una construcción prospectiva.

En el caso del condicional compuesto, la morfología de perfecto

realizada sobre el modal en condicional contribuye a situar el tiempo de

evaluación en el pasado. Un condicional modal señala que el mundo

real no está comprendido en el conjunto de mundos sobre los que se

cuantifica en un contexto modal. Desde el punto de vista temporal, un

condicional simple da un tiempo de evaluación modal simultáneo al

momento de enunciación y, por el efecto prospectivo del modal, a una

interpretación según la cual es poco probable que p se verifique en un

momento posterior a t0, como lo ilustran los ejemplos (46a-c). Un con-

dicional compuesto, en cambio, desde el punto de vista modal excluye

al mundo real del dominio de cuantificación, y desde el punto de vista

temporal sitúa el momento de evaluación antes de t0. De ambos com-

ponentes –en virtud de la estructura de las posibilidades que disminu-

yen con el curso del tiempo– se infiere que la cuestión de si p o ¬ p
está zanjada en el mundo real en t0, y que p no pertenece al curso real

de los acontecimientos.

El contraste entre (49a) y (49b) es prácticamente imperceptible.

Sin embargo, la alternativa entre CONDICIONAL + INFINITIVO PERFECTO y

CONDICIONAL COMPUESTO + INFINITIVO existe también en el caso de los

verbos de deseo, y estos casos muestran algo más claramente la

diferencia entre una evaluación en t0 con respecto al estado subsi-

guiente a un evento, y una evaluación anterior a t0 con respecto al

evento. En efecto, en casos como (51a) y (51b), que expresan ambos

un deseo no realizado referido al pasado, la morfología de perfecto

sobre el condicional no permite que el acto de deseo sea contemporá-

neo al momento de enunciación:

51 a. Ahora, que es demasiado tarde, yo querría haberle confesado la verdad.

b. ?? Ahora, que es demasiado tarde, yo habría querido confesarle la verdad.

La diferencia se percibe mejor en el caso de los verbos de deseo

porque aquí tenemos dos eventos que pueden ser temporalmente
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disjuntos: el evento de desear, y el evento cuya realización se desea.

En el caso de los verbos modales, tenemos un único evento –el que

se describe en la proposición preyacente– y una evaluación modal

con respecto a su realización.

Los análisis propuestos para las lecturas contrafactuales indican

que a la equivalencia aparente de (39a-d), que retomamos aquí por

comodidad, se llega por caminos muy diversos:

52 [Ella no te encerró con mil cerrojos. La casa estaba abierta.]

a. Tú pudiste escapar..

b. Tú podías / pudiste haber escapado.

c. Tú podrías haber escapado.

d. Tú habrías podido escapar.

En (52a), es la combinación de un pasado perfectivo con una cons-

trucción prospectiva lo que da lugar a la inferencia contrafactual. En

(52b), es la combinación de un tiempo de evaluación anterior a t0, con

un infinitivo perfecto, que anula los efectos prospectivos del modal, la

que da lugar a la inferencia, y el contraste aspectual entre el imper-

fecto y el perfecto simple está neutralizado. En (52c) es la combina-

ción de un modo que excluye al mundo real del dominio de

cuantificación del modal con un infinitivo perfecto la responsable. Y,

por fin, en (52d), es la combinación de un tiempo de evaluación ante-

rior a t0, con un modo que excluye al mundo real del dominio conside-

rado la que lleva a inferir que el evento no ha tenido lugar y que el

hablante lo sabe. Los mismos ingredientes (prospectividad y anterio-

ridad) aparecen combinados de formas diferentes para dar como re-

sultado inferencias contrafactuales análogas. No está de más recor-

dar que es justamente la combinación de estos ingredientes la que da

origen etimológicamente a una morfología, la del condicional, que jue-

ga un rol preponderante en la expresión de la contrafactualidad.

Retomemos ahora las preguntas que nos habíamos planteado al ini-

cio. Los análisis que hemos propuesto para las lecturas contrafactuales

presuponen que los modales que aparecen en estas lecturas pueden

estar tanto temporalizados (sometidos a los efectos de un operador de

pasado) como aspectualizados (el componente perfectivo del perfecto

simple es esencial para explicar la lectura contrafactual de (52a)). Ahora

bien, como habíamos visto al inicio, tales lecturas contrafactuales apa-

recen tanto con bases modales deónticas como con bases modales

metafísicas. De ello se infiere que modales deónticos y metafísicos no

difieren con respecto a tal posibilidad.
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Las proposiciones preyacentes no están, según este análisis,

temporalizadas: el efecto del infinitivo perfecto no es el de introducir

una relación temporal de anterioridad, sino el de transformar un infinitivo

eventivo en un infinitivo de estado, que denota precisamente el estado

subsiguiente al evento en cuestión. Este efecto es producido por una

modificación aspectual, y en este sentido, la descripción de evento con-

tenida en la proposición preyacente puede estar aspectualizada. Tam-

poco en este punto difieren la modalidad deóntica y la metafísica.

Por lo que hace a las lecturas implicativas, éstas ejemplifican siem-

pre una modalidad deóntica, y los verbos modales que aparecen en

ella pueden ser temporalizados y aspectualizados. Lo que las diferen-

cia de las otras es el no admitir infinitivos perfectos.

Las respuestas que podemos dar a las preguntas (8a-c) y a su

reformulación en (12) son las siguientes:

53 a. Los modales epistémicos pueden aplicarse a estructuras temporalizadas y

aspectualizadas, pero no pueden ser ellos mismos aspectualizados y solo

admiten semánticamente el presente o el tiempo cero.

b. Tanto los modales metafísicos como los deónticos pueden ser temporalizados

y aspectualizados. No pueden aplicarse a estructuras temporalizadas, pero

sí a estructuras que contienen una modificación aspectual.

Estas respuestas implican que la diferencia de posición entre una

modalidad alética (correspondiente a la modalidad metafísica) y las

modalidades deónticas supuesta en la jerarquía (13) carece de justifi-

cación, al menos en lo que hace a los hechos del español. Se confir-

ma así la suposición de Stowell (2004), según la cual la modalidad

metafísica es –desde el punto de vista de su interacción con el tiempo

y el aspecto– asimilable a la modalidad radical.

5. CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS

El estudio de la interacción entre las categorías temporales y

aspectuales y los verbos modales en español que hemos efectuado

en estas páginas tiende a confirmar que las interpretaciones que apelan

a una base modal epistémica –es decir, a la información incompleta

accesible a un agente epistémico en un momento dado– difieren de

las otras interpretaciones de los modales. Solo en el caso de tales

interpretaciones hay argumentos convincentes para suponer que se

dan efectos de inversión de ámbito, en los que la morfología témporo-
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aspectual que aparece realizada sobre el modal tiene su origen y es

interpretada en una posición inferior, expresando operadores que

afectan a la proposición preyacente.

Las restantes anomalías aparentes que presenta esta interacción,

en particular la proliferación de expresiones diferentes para las lectu-

ras contrafactuales, que apelan a bases modales metafísicas o deónticas,

son susceptibles de análisis que respetan en gran medida el principio de

composicionalidad. Estos análisis presuponen que la concepción sub-

yacente de la estructura de las posibilidades que aplicamos en la inter-

pretación de oraciones modalizadas es el modelo no-determinista de

“necesidad histórica”, en el cual los hechos anteriores y los simultáneos

a un tiempo de evaluación dado están determinados y carecen de alter-

nativas, mientras que los hechos posteriores constituyen posibilidades

abiertas. En tal modelo, el curso de los acontecimientos que se suceden

disminuye el horizonte de las posibilidades.

Con este modelo como base, puede explicarse cómo surgen las

lecturas contrafactuales a partir de ingredientes constantes, que pue-

den combinarse de modo diferente. Los ingredientes principales son

la prospectividad aportada por los verbos modales, obligatoriamente

en el caso de los infinitivos eventivos y facultativamente en el caso de

los infinitivos de estado, la anterioridad a t0 aportada por los tiempos

del pasado, y la morfología de perfecto sobre el infinitivo, que contra-

rresta la prospectividad de los modales e indica que la cuestión está

zanjada. La morfología condicional misma, cuando se interpreta en

sentido modal y no como un “futuro del pasado”, expresa un sentido

próximo al contrafactual, al indicar que el mundo real está excluido

de las alternativas que se toman en cuenta. Es significativo que esta

morfología combine etimológicamente los mismos ingredientes de

prospectividad y anterioridad a t0 cuya combinación da lugar a las

lecturas contrafactuales de los modales.

Hemos podido constatar que el infinitivo perfecto juega un rol

crucial en las lecturas contrafactuales de los infinitivos eventivos en

combinación con un verbo modal en imperfecto o en condicional sim-

ple. ¿Cuál es su rol en los casos en los que el modal aparece en

perfecto simple, como los ejemplificados en la introducción y retomados

aquí abajo (54a-b)?

54 a. Debió haber entrado por la ventana, supongo. [epistémico]

b. Debió haber entrado por la ventana, pero no lo hizo. [contrafactual]
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Recordemos que Bosque (1999) sugiere que el infinitivo perfecto es

redundante en estos casos, basándose en el hecho de que las mismas

lecturas son posibles con un infinitivo simple. En el análisis que hemos

propuesto aquí, esta sugerencia puede admitirse para el caso de las

lecturas epistémicas. Recuérdese que la distribución del perfecto sim-

ple y del imperfecto (fuera de los contextos de estilo indirecto libre) con

los modales epistémicos lleva a suponer que la morfología témporo-

aspectual proviene en estos casos de la proposición preyacente. Por lo

tanto, la relación de anterioridad expresada por el infinitivo perfecto

resulta redundante en estos casos (es la misma expresada

morfológicamente por el tiempo pasado sobre el modal). Por el contra-

rio, en las lecturas contrafactuales, el infinitivo perfecto juega idéntico

rol con un verbo modal en condicional, en imperfecto o en perfecto

simple: el de contrarrestar la prospectividad del modal. Lo que no resul-

ta interpretado en secuencias como (54b) es el aspecto perfectivo del

perfecto simple, ya que en tales contextos, la oposición aspectual entre

perfecto simple e imperfecto aparece neutralizada.

Este trabajo ha de entenderse como una primera aproximación a

un dominio de gran complejidad. Entre otras cosas, no hemos puesto

en relieve las diferencias de comportamiento entre los diferentes ver-

bos modales, privilegiando los aspectos en los que se comportan de

modo análogo. Sin embargo, tales diferencias existen y merecen es-

tudios detallados.

Una línea de investigación que debe ser continuada concierne al

paralelismo entre los usos contrafactuales de los modales y los de los

verbos de deseo. En efecto, encontramos prácticamente los mismos

ingredientes morfológicos con idénticas interpretaciones en estos ca-

sos, como lo muestran los ejemplos siguientes:

55 a. ... quería haber cantado también alguna pieza de Haydn, pero no he tenido

tiempo para poder estudiarla.

b. En ese momento, deseó haberle dicho la verdad.

c. Yo querría haber nacido en otro sitio.

d. Yo habría querido nacer en otro sitio.

Es necesario, además, emprender una comparación detallada del

español con el inglés y el francés en este terreno, que puede arrojar

luz sobre lo que pasa en las tres lenguas. En efecto, la peculiaridad de

la interacción de los modales con el tiempo y el aspecto en español es

que, aunque las posibilidades morfológicas de los modales en esta

Art3okPRIMERO.p65 12/10/2006, 12:0840



41TIEMPO, ASPECTO Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS VERBOS MODALES EN ESPAÑOL

lengua corresponden de modo evidente a la morfología del francés,

los patrones de interpretación de las combinaciones siguen a veces

los mismos modelos del inglés y se diferencian de los del francés. Así,

por ejemplo, la secuencia formada por un modal o por un verbo de

deseo con morfología de pasado o de condicional que subordina a un

perfecto pueden tener en inglés o en español interpretaciones

contrafactuales, en tanto que estas interpretaciones no son general-

mente posibles en francés, en el que la morfología del perfecto subor-

dinada a un modal indica de modo casi unívoco una lectura epistémica:

56 a. María podía / podría haber ganado la carrera, pero salió segunda.

b. Mary might have won the race, but she only came in second.

c. Marie pouvait / pourrait avoir gagné la course #mais elle est arrivée deuxième.

57 a. María quería / querría haberle dicho la verdad.

b. Mary wished she had told him the truth.

c. *Marie voulait / voudrait lui avoir dit la vérité.

El francés exige, en estos casos, el condicional perfecto sobre el modal

o sobre el verbo de deseo, una opción que existe en español, pero que

no es la única:

58 a. Marie aurait pu gagner la course, mais elle est arrivée deuxième.

b. Marie aurait voulu lui dire la vérité.

Como el francés no admite tampoco infinitivos perfectos subordina-

dos a un verbo modal en perfecto simple (o en el perfecto compuesto

que lo sustituye en la lengua coloquial), puede suponerse que las dife-

rencias entre ambas lenguas deben buscarse precisamente en el va-

lor del infinitivo perfecto.

Son estas tres, entonces, las perspectivas de investigación que

quedan abiertas a partir de este trabajo.
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LA ENTONACIÓN DE LAS ENUMERACIONES.

ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO

FRANCISCO MORENO FERNÁNDEZ
Universidad de Alcalá de Henares, España

El estudio de la entonación de las enumeraciones en español exige
distinguir, como mínimo, tres tipos de enunciados: enumeraciones
finales completas e incompletas y enumeraciones no finales com-
pletas. Mediante una técnica de lectura contextualizada, se ha re-
gistrado la entonación de estos tipos de enumeraciones en una
muestra de hablantes, de distinto perfil sociolingüístico, de la ciu-
dad castellana de Alcalá de Henares (Madrid). Las curvas de ento-
nación han sido sometidas a un tratamiento cuantitativo y se han
practicado varias pruebas estadísticas que han permitido obser-
var el grado de correlación entre el tipo de curva empleado en las
enumeraciones y las variables extralingüísticas sexo/género, edad
y nivel de estudios. De todas ellas, el sexo/género es la que ha
revelado una mayor capacidad explicativa.

1. INTRODUCCIÓN

Una lectura somera de la bibliografía lingüística de los últimos

diez años nos revela con claridad el importante avance que

está experimentando el estudio de la entonación hispánica. A los

trabajos pioneros de Tomás Navarro Tomás o María Josefa Canellada,

primero, y más tarde de Antonio Quilis o Guillermo Toledo, se han

venido a unir los más recientes de Cedergren, Martínez Celdrán,

Hualde, García Riverón, Sosa, Face o Martín Butragueño, entre otros.

Con todo, tal vez lo más interesante es que la entonación se está

convirtiendo en una sólida línea de investigación –experimental e

instrumental– de grupos de especialistas reunidos en torno a

instituciones como las universidades de Barcelona, Autónoma de

Barcelona, Valencia o Montreal. En esta línea de trabajo en equipo,

merecen destacarse los esfuerzos de investigación instrumental que

se están realizando desde El Colegio de México, cuyos frutos se

aprecian, por ejemplo, en el volumen La tonía: dimensiones fonética

y fonológicas (2003), que recoge los textos de un coloquio
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internacional, celebrado en El Colegio, donde se analizan aspectos de

la entonación del español del Caribe, de España, de Chile y, muy

especialmente, de México (Herrera y Martín Butragueño). Asimismo

la revista Estudios de Fonética Experimental está sirviendo de

catalizador y muestrario actualizado de lo que se está estudiando en

muchos lugares de la Península Ibérica y de Iberoamérica

En un ambiente de preocupación por las cuestiones prosódicas,

resulta esperable que se vaya prestando atención específica a cada

uno de los factores implicados en la entonación, desde los más liga-

dos al significado, hasta los más menudos detalles acústicos. Entre

ellos, como no podía ser de otra forma, se incluyen los que tienen que

ver con la variación sociolingüística. El “9° Congreso de Fonología de

Laboratorio”, celebrado en Urbana-Champaign, en 2004, dedicó una

sección especial al estudio de los factores sociales en la variación

fonética, con una interesante ponencia de Gerry Docherty titulada

precisamente “Speech in its natural environment: accounting for so-

cial factors in phonetic variability”. Y en esa misma línea comenza-

mos a desarrollar desde la Universidad de Alcalá de Henares un aná-

lisis sociolingüístico de la entonación de esta localidad cercana a Madrid

(Moreno Fernández 1998; 1999)

La variación socioentonativa consiste en la simple correlación entre

unas variantes prosódicas y ciertas variables de naturaleza social. De

modo semejante a otros fenómenos de variación lingüística, la varia-

ción socioentonativa supondría la posibilidad de “decir” y “comunicar”

unas mismas cosas a través de entonaciones diferentes. Antonio Quilis,

al hablar de los niveles de la entonación, señalaba que existe un grado

en el que la entonación es espontánea, natural y estimulada

psicofisiológicamente (valores expresivos diferentes), otro en el que las

formas de entonación se utilizan intencionalmente (valores pragmáti-

cos diferentes) y un tercero en el que aparecen oposiciones entonativas

que entran dentro de la estructura peculiar de cada lengua y donde el

valor psicofisiológico de la entonación es irrelevante (valores lingüísticos)

(Quilis 1975: 264). Pues bien, cuando las diferencias provocadas por

todos esos niveles se neutralizan, esto es, cuando los valores expresi-

vos, pragmáticos y lingüísticos de unas entonaciones son idénticos, cum-

pliendo la condición de caeteris paribus, entonces los valores

sociolingüísticos de una determinada comunidad de habla –en una va-

riedad dialectal concreta– comienzan a ser pertinentes.
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El objetivo de estas páginas es dar continuidad a los estudios publi-

cados a finales de los noventa sobre la entonación de la ciudad espa-

ñola de Alcalá de Henares, prestando atención a la prosodia de las

enumeraciones. Para ello se realizará el análisis cualitativo y cuanti-

tativo de tres enunciados que incluyen enumeraciones de diversas

características. Los resultados de los análisis que se practiquen nos

llevarán a saber si existe covariación entre las variables prosódicas

de nuestro corpus de datos y las variables sociales utilizadas en el

muestreo.

2. LAS ENUMERACIONES Y SU ENTONACIÓN CANÓNICA

L os enunciados cuyo análisis abordamos aquí incluyen

enumeraciones, que consisten en la yuxtaposición de dos o más

términos pertenecientes a la misma categoría gramatical y que realizan

la misma función dentro una misma oración. Antonio Quilis describe

las enumeraciones como la conjunción entre enunciados cuya

estructura sintáctica responde a una serie de elementos unidos

normalmente por yuxtaposición, con excepción del último, que puede

ir precedido o no de una conjunción copulativa (Quilis 1993: 441). Las

enumeraciones pueden ser completas o incompletas, según si el último

término va unido mediante la conjunción copulativa y o no. Si es así,

se habla de enumeración completa y la conjunción indica que la

enumeración va a terminar.

1 El caballo es fuerte, rápido y negro.

Cuando el último término va simplemente en yuxtaposición, sin

conjunción alguna, se habla de enumeración incompleta, más frecuente

en la lengua literaria que en la coloquial, según Quilis (1993: 441).

2 El caballo es fuerte, rápido, negro.

Por otro lado, las enumeraciones pueden ser finales, si aparecen

en las últimas posiciones del enunciado (como en 1 y 2) o constituyen

un enunciado por sí mismas, o no finales, cuando tras ellas el enuncia-

do incluye otros componentes.

3 Los almendros, los ciruelos y los olivos están en flor.

Habitualmente, cada uno de los términos que componen las enun-

ciaciones constituyen un grupo fónico y tanto el carácter completo
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o incompleto de la enumeración, como su posición final o interior en

el enunciado, tienen una incidencia directa sobre el perfil melódico

de los términos. Navarro Tomás (1981: 221-224) explicaba que, si

la enumeración cierra la frase, la entonación que corresponde al

último miembro es de marcado descenso final, mientras que la del

penúltimo término ofrece una inflexión final ascendente y la de los

anteriores presenta un descenso menor que el del último término de

la enumeración.

Gráfico 1. Entonación de enumeración completa (Navarro Tomás 1981: 222)

En los casos de enumeraciones incompletas, dice Navarro To-

más que ni el penúltimo término acaba con inflexión ascendente ni

el último concluye con el gran descenso característico, sino que

aparece repetido el esquema entonativo de los términos anteriores,

con descenso final menor.

Gráfico 2. Entonación de enumeración incompleta (Navarro Tomás 1981: 223)

Si la enumeración no ocupa el final de un enunciado, es el último de sus

términos el que concluye con entonación ascendente, con la continua-

ción que corresponda según el tipo de oración de que se trate.

Gráfico 3. Entonación de enumeración incompleta (Navarro Tomás 1981: 222)

Las descripciones generales de Antonio Quilis (1993: 441-443)

coinciden con las de Navarro Tomás, pero ofrecen una interesante

información procedente de diversos ámbitos geográficos del mundo

hispánico: Gran Canaria, Puerto Rico y México. En todos estos lu-

gares, siempre aparece un contorno ascendente para el miembro
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que precede al nexo en las enumeraciones completas. Las enume-

raciones incompletas presentan contornos cóncavos ascendentes

para todos los miembros en Puerto Rico y también son ascendentes

en Gran Canaria, pero en México, si bien el término final es ascen-

dente, los miembros anteriores muestran un contorno en suspen-

sión. Las enumeraciones completas, siempre con el miembro final

descendente, muestran contornos ascendentes para los términos

anteriores en Puerto Rico y Gran Canaria, mientras que México

concluye en suspensión el término que precede a la conjunción y

con contorno descendente el anterior (Quilis 1993: 475-483). De

todo ello se concluye, en primer lugar, que existen unas pautas

prosódicas bien definidas, tanto para las enumeraciones completas

como para las incompletas, que pueden interpretarse como propias

del español general y que tienen que ver, especialmente, con los

miembros último y penúltimo de las enumeraciones. En segundo

lugar, se observa una cierta variación entonativa dependiente del

geolecto de que se trate en cada caso y que se hace más manifiesta

en los términos anteriores al penúltimo de las series enumerativas.

Los datos dialectales nos permiten sospechar que también pueda

haber factores sociales que incidan en mayor o menor medida so-

bre la entonación de las enumeraciones.

3. CUESTIONES METODOLÓGICAS

3.1. La muestra

Para realizar el análisis sociolingüístico de las enumeraciones se

ha procedido a la recogida de materiales sobre una muestra de

hablantes de Alcalá de Henares, ciudad española con alrededor de

200.000 habitantes.1  La población está situada a 30 Kms. al nordeste

de la ciudad de Madrid y se caracteriza por acoger las sedes de

numerosas empresas e industrias, por haber recibido entre 1960 y

1980 un importante aporte de población procedente de otras regiones

de España –principalmente de Extremadura, de Andalucía y de La

Mancha– y por ser una de las ciudades universitarias españolas de

mayor tradición: lo fue desde el siglo XVI hasta mediados del XIX

1 Entre 1999 y 2005, Alcalá de Henares ha experimentado un importante creci-
miento debido principalmente a la inmigración extranjera (rumana, ecuatoriana,
polaca). La población de Alcalá de Henares hace una década era de unos 160.000
habitantes (Díaz Muñoz 1990); actualmente supera los 200.000.
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(fecha de su traslado a Madrid) y lo ha vuelto a ser en el último

cuarto del siglo XX, con la reapertura de la Universidad de Alcalá.

Para proceder a la selección de los hablantes, cuyos usos lingüísticos

van a ser analizados, hemos partido de una muestra estratificada por

cuotas con afijación uniforme (4 informantes por cuota). El tamaño

de la muestra alcalaína es de 32 individuos, nacidos en Alcalá o llega-

dos a Alcalá antes de cumplir los 10 años,2  lo que supone un 0,02%

de la población.

Las variables sociales que se han tenido en cuenta para construir

las cuotas han sido el “sexo/género” y la “edad”. Como variables de

post-estratificación se manejan otros criterios, entre los que se desta-

ca el “nivel de estudios”. Dentro de la variable “sexo/género” se

distinguen las categorías “hombre” y “mujer”; dentro de la variable

«edad» se identifican cuatro grupos: 1. menores de 25 años; 2. entre

25 y 40 años; 3. entre 41 y 60 años; 4. con 61 años o más. En cuanto

a la variable “nivel de estudios”, se han considerado las siguientes

posibilidades: A. estudios medios incompletos; B. estudios medios

completos; C. estudios superiores incompletos; D. estudios superio-

res completos. No se ha trabajado con hablantes sin estudios porque

la recolección de datos exigía la lectura de textos, lo que podía supo-

ner, para algunos hablantes, una dificultad insalvable.

Edad/Sexo Hombre Mujer

menos de 24 4 4

25 - 40 4 4

41 - 60 4 4

61 o más 4 4
Cuadro 1.- Muestra estratificada por cuotas de afijación uniforme de Alcalá de Henares

Una vez realizado el muestreo, se procedió a la selección de los

informantes. Para ello se utilizó el procedimiento de “bola de nieve”,

a partir de una serie de alumnos de la Universidad de Alcalá residen-

tes en diferentes barrios de la comunidad de habla. Los datos perso-

nales anotados en la recolección de los materiales nos han permitido

clasificar, a propósito de la variable de post-estratificación “nivel de

estudios”, los informantes: nivel A = 12 informantes; nivel B = 6 infor-

2 Uno de nuestros informantes llegó a Alcalá antes de cumplir el primer año de vida
y otro llegó con nueve años. Los demás son alcalaínos: los más jóvenes nacieron
en Madrid por razones de asistencia hospitalaria, aunque su residencia estaba en
Alcalá.
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mantes; nivel C = 10 informantes; nivel D = 4 informantes. La forma

en que se cruzan los elementos de esta variable con los de las varia-

bles “sexo/género” y “edad” se presenta en el Cuadro 2.

Cuadro 2.- Número y porcentaje de individuos de la muestra de Alcalá de Henares por sexo/género

(h, m), edad (1, 2, 3, 4) y nivel de estudios (A, B, C, D)

Este cuadro nos ofrece una imagen de la composición interna de

la muestra de Alcalá de Henares, que refleja en parte la distribución

real de la población: así, se observa, por ejemplo, una baja proporción

de individuos de edad avanzada con estudios superiores completos.

La relación completa de informantes, con su número y sus atributos,

se reproduce a continuación con el fin de facilitar la interpretación de

algunos análisis en los que hemos utilizado esta numeración.3

1 2 3 4 TOTAL

N % N % N % N % N %

h 0 — 1 100 2 50 4 57 7 58

A m 0 — 0 0 2 50 3 43 5 42

S 0 1 4 7 12

h 0 — 1 25 1 50 0 — 2 33

B m 0 — 3 75 1 50 0 — 4 67

S 0 4 2 0 6

h 3 43 1 100 0 — 0 — 4 40

C m 4 57 0 — 1 100 1 100 6 60

S 7 1 1 1 10

h 1 100 1 50 1 100 0 — 3 75

D m 0 — 1 50 0 — 0 — 1 25

S 1 2 1 0 4

h 4 50 4 50 4 50 4 50 16 50

TOTAL m 4 50 4 50 4 50 4 50 16 50

S 8 8 8 8 32

3 El número de hablantes utilizado finalmente fue de 33, puesto que se añadieron
las lecturas de una mujer de edad comprendida entre los 41 y los 60, que resulta-
ban prescindibles en nuestro análisis, pero que podían venir bien como informa-
ción complementaria.
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1. Mujer – Generación 1 – Estudios C

2. Mujer – Generación 1 – Estudios C

3. Mujer – Generación 3 – Estudios A

4. Mujer – Generación 3 – Estudios A

5. Hombre – Generación 4 – Estudios A

6. Hombre – Generación 1 – Estudios C

7. Mujer – Generación 1 – Estudios C

8. Mujer – Generación 2 – Estudios D

9. Mujer – Generación 2 – Estudios B

10. Hombre – Generación 2 – Estudios D

11. Hombre – Generación 3 – Estudios B

12. Hombre – Generación 1 – Estudios C

13. Hombre – Generación 1 – Estudios D

14. Hombre – Generación 2 – Estudios B

15. Mujer – Generación 3 – Estudios A

16. Hombre – Generación 1 – Estudios C

17. Mujer – Generación 1 – Estudios C

18. Mujer – Generación 3 – Estudios C

19. Mujer – Generación 3 – Estudios B

20. Hombre – Generación 2 – Estudios A

21. Mujer – Generación 2 – Estudios B

22. Mujer – Generación 2 – Estudios B

23. Hombre – Generación 2 – Estudios C

24. Hombre – Generación 3 – Estudios A

25. Hombre – Generación 4 – Estudios A

26. Hombre – Generación 3 – Estudios D

27. Hombre – Generación 4 – Estudios A

28. Hombre – Generación 4 – Estudios A

29. Mujer – Generación 4 – Estudios A

30. Mujer – Generación 4 – Estudios A

31. Mujer – Generación 4 – Estudios A

32. Mujer – Generación 4 – Estudios C

33. Hombre – Generación 3 – Estudios A

3.2. La recolección de materiales prosódicos

Los materiales prosódicos de Alcalá de Henares se han reunido

mediante “técnicas de laboratorio”, que permiten provocar de una

forma rápida y controlada los enunciados que han de someterse a

análisis (técnicas estructuradas). Este procedimiento se distingue de

las entrevistas libres o semidirigidas en que en éstas es casi imposible

prever el momento en que van a aparecer unos elementos lingüísticos

determinados (Moreno Fernández 2005: 313-315). Entre las técnicas

que reciben la calificación de “estructuradas” y que son útiles para el

estudio de la entonación, está la de la lectura contextualizada, que

consiste en presentar al informante un texto escrito, sencillo y clara-

mente legible, que se acompaña de un contexto que el investigador

presenta de forma verbal. La presentación del contexto se hace de

modo idéntico para todos los hablantes; además solo se consideran

válidos los materiales que revelan que no ha existido ningún tipo de

dificultad en la lectura por parte del informante. En caso de aparecer

problemas en una lectura concreta, el material puede desecharse para

el análisis; por este motivo se suele tener prevista la lectura de varios

enunciados de características lingüísticas similares.

Los enunciados sometidos a la lectura de los informantes se se-

leccionan teniendo en cuenta que la entonación, según señaló

Trubetzkoy (1973), no es algo que se pueda estudiar exclusivamente

desde un punto de vista fonológico y fonético, sino que deben tenerse
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presentes la gramática y la semántica, así como las funciones

comunicativas que los enunciados pueden cumplir. En consecuencia,

conviene que los enunciados tengan un sentido completo y un sentido

comunicativo en el contexto verbal que se presenta.

La aplicación de todas estas ideas ha llevado a la creación de un

corpus de entonación del español de Alcalá de Henares formado por

grabaciones que recogen la lectura contextualizada de una serie de

enunciados emitidos por los hablantes que componen la muestra

estratificada por cuotas de nuestra comunidad de habla. El corpus de

entonación de Alcalá de Henares se ha construido buscando una

representatividad suficiente en los hablantes (igual número de

hablantes por sexo y edad) y una representatividad suficiente en los

patrones de entonación (igual número de muestras de cada tipo de

entonación). Los enunciados con enumeraciones completas e incom-

pletas forman parte del corpus de entonación cuyas características

generales acaban de presentarse.

3.3. Las variables prosódicas

El análisis sociolingüístico de la entonación, sobre todo el análisis

cuantitativo, requiere el establecimiento de un número limitado de

variantes melódicas para cada uno de los enunciados en estudio. Con

este fin, hemos recurrido al modelo autosegmental de Pierrehumbert,

utilizado con resultados satisfactorios, no solo por otros investigado-

res interesados en el análisis cuantitativo de la entonación (Sosa 1999;

Prieto 1998; Martín Butragueño 2003), sino también en nuestros an-

teriores análisis socioentonativos de varios enunciados interrogativos

(Moreno Fernández 1998; 1999). El modelo de Pierrehumbert prevé

la asociación de una representación subyacente –es decir, fonológica–

con la realización fonética del contorno, realización que queda plas-

mada y medida en unidades de tiempo y de frecuencia gracias a las

posibilidades técnicas e instrumentales del laboratorio.4

Se trata de representar el contorno melódico de cada enunciado

mediante una serie de elementos discretos y de elaborar una lista de las

4 Nuestras representaciones se han elaborado a partir de los gráficos y mediciones
elaborados mediante un “Visi-pitch” la marca de KAY. Los análisis se han hecho
en el Laboratorio de Fonética de la Universidad de Alcalá de Henares. Allí han
realizado su trabajo, en relación con esta investigación (análisis acústico, análisis
prosódico, mediciones), Mercedes Radillo Sastre y María Jesús Redondo
Rodríguez, becarias de la Comunidad de Madrid.
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representaciones construidas a partir de las curvas recogidas en los

hablantes, a propósito de un enunciado concreto. En definitiva, se trata

de elaborar una relación de tipos o categorías de todas las representa-

ciones recogidas para cada enunciado. Con este fin, el modelo de

Pierrehumbert presenta ventajas evidentes: entre otras, la de asignar

tonos principalmente a las sílabas acentuadas, lo que supone menos

combinaciones posibles de tonos que si se asignaran tonos a todas y

cada una de las sílabas de los enunciados. Además, con una serie rela-

tivamente reducida de elementos quedan representados varios tipos de

unidades: el acento (el tono se asigna a sílabas tónicas), el tonema

(acento tonal nuclear seguido de tono de juntura) y la secuencia de

tonos que configura el contorno del pretonema (Hualde 2003).

Según han resumido D’Introno, del Teso y Weston (1995: 439-

440), el modelo de Pierrehumbert sostiene que los contornos melódi-

cos están configurados por secuencias de dos tipos de tonos –alto

(H) y bajo (L)– que constituyen acentos tonales asociados a las síla-

bas tónicas y que pueden ser simples (por ejemplo, H) o dobles (por

ejemplo, H+L). Las secuencias tonales consisten en:

a) un tono de juntura inicial [optativo] con el que empieza el enun-

ciado y que puede ser L o H y que se marca con L% o H%,

b) un tono de juntura final con el que termina el enunciado que

puede ser L o H y que se marca con L% o H%,

c) una secuencia de uno o más acentos tonales del tipo: H*, L*,

H*+L, H+L*, H*+H, H+H*.

Los acentos tonales marcados con asterisco son los que se asignan a

las sílabas acentuadas. El tono sin asterisco que acompaña a los últi-

mos cuatro acentos tonales (por ejemplo L en el caso de H*+L) se

asigna a la sílaba que inmediatamente precede o sigue a la sílaba a la

que se asigna el acento tonal (con asterisco). En este modelo se lla-

ma tonema a la parte del contorno que va desde el último acento

tonal (acento tonal nuclear) hasta la juntura final: el pretonema sería

la parte anterior del contorno.

El análisis de las enumeraciones de nuestro interés se ha realizado

a partir de las lecturas de los enunciados 1, 2 y 3, de modo que conta-

mos con dos enumeraciones finales y una no final, así como con dos

enumeraciones completas y una incompleta. Procederemos a la pre-
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sentación de las variantes melódicas de cada uno de ellos, para des-

pués proceder a su análisis estadístico y descubrir los elementos co-

munes y discrepantes que nos ayuden a obtener alguna conclusión de

interés acerca de la socioentonación de las enumeraciones.

a) Variantes melódicas de 1: el caballo es fuerte, rápido y negro.

Las secuencias tonales del Cuadro 3 corresponden a la parte del

enunciado en que aparece la enumeración. En este caso se trata de

una serie de siete sílabas, de las cuales son tónicas la primera (fuer –

te), la tercera (rá – pi- do) y la penúltima (ne – gro).

1. H* H* L*% 11. H+L* L* +H L*%

2. L* L* L*% 12. H* H* H*%

3. L* H* L*% 13. H* H* L*%

4. L* H* H+L*% 14. L* H+L* L*%

5. H+L* H* H+L*% 15. H+L* H* L*%

6. H+L* H* L*% 16. H% L* L*+H%

7. H+L* H* L*% 17. H+L* H+L* H+L*%

8. H+L* H+L* L*% 18. H*+L H* H*%

9. H* L* L*% 19. L* H* L*+H%

10. H+L* L* H*% 20. H+L* L* H+L*%

Cuadro 3. Variantes melódicas de la enumeración final completa “fuerte, rápido y negro”

Como puede apreciarse en la serie de 20 variantes que hemos esta-

blecido a partir de las grabaciones, en todas las posiciones pueden

encontrarse tonos H y L, así como diversas combinaciones de acen-

tos tonales, con la única limitación de que la pareja L+H no se en-

cuentra en el primer término de la enumeración.

b) Variantes melódicas de 2: el caballo es fuerte, rápido, negro.

Para la enumeración final incompleta encontramos un número de

variantes similar al de la enumeración completa. También en este

caso, las secuencias tonales corresponden a la parte del enunciado

en que aparece la enumeración, con una serie de siete sílabas, de las

cuales son tónicas la primera (fuer – te), la tercera (rá – pi- do) y la

penúltima (ne – gro).
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1. H* H* L*% 11. H+L* H+L* L+H*%

2. L* H* L*% 12. L* H* H+L*%

3. H+L* H* H*% 13. L* H+L* L*%

4. H+L* L* H*% 14. H* L* L*%

5. H+L* H+L* L*% 15. L*+H H* H*%

6. H* L* H*% 16. H*+L L* H+L*%

7. H+L* H* H+L*% 17. L*+H H+L* H+L*%

8. H+L* L*+H H*% 18. L* H+L* H+L*%

9. H+L* H+L* H+L*% 19. H+L* H* L*%

10. H* H+L* H*%

Cuadro 4.- Variantes melódicas de la enumeración final incompleta “fuerte, rápido, negro”

En el Cuadro 4 se observa la alternancia entre H, L, H+L y L+H en todas

las posiciones. En casos como éste, el análisis cuantitativo se hace esen-

cial para el descubrimiento de pautas de regularidad y de correlaciones

entre las variables lingüísticas y extralingüísticas implicadas.

c) Variantes melódicas de 3: los almendros, los ciruelos y

los olivos,…

El número de variantes melódicas para la enumeración completa no

final es menor que en los casos anteriores; esto es, existe una tipología

más reducida de curvas melódicas. En el Cuadro 5 se han represen-

tado las secuencias tonales correspondientes a una enumeración que

aparece al comienzo del enunciado. El fragmento considerado tiene

13 sílabas, de las cuales son tónicas la tercera (al-men-dros), la sép-

tima (ci-rue-los) y la penúltima (o-li-vos).

1. H*% H* H* 8. H*% H+L* H+L*

2. H+L*% H* H* 9. H*% H+L* H+L*

3. H+L*% H+L* H* 10. H+L*% L* H*

4. H*% H+L* H* 11. H*% L* H*

5. L*+H% H+L* H* 12. H+L*% H* H+L*

6. L*+H% L*+H H+L* 13. H+L*% H+L* L*

7. L*% H* L* 14. L*+H% H* H+L*

Cuadro 5.- Variantes melódicas de la enumeración no final completa “los almendros, los ciruelos

y los olivos”

Los tonos de todas las posiciones presentan las variantes H y L, así

como las combinaciones H+L y L+H, con la única restricción del

último término de la enumeración, para el que nunca se obtiene la

secuencia L+H.
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Es importante advertir, a propósito de las variantes melódicas que

se han presentado para cada uno de los enunciados con enumeracio-

nes, que las aquí relacionadas son todas las que han aparecido en las

grabaciones de nuestras lecturas, sin que se hayan agrupado en modo

alguno o se haya simplificado la casuística con fines analíticos. Esto no

quiere decir que no hayan aparecido los tipos establecidos en más de

un informante; así ha sido, si bien, como puede deducirse por el número

de variantes (20, 19 y 14, respectivamente) el uso reiterado de unas

mismas curvas melódicas no ha sido una constante, ya que el total de

lecturas obtenidas para cada enunciado ha sido de 32 ó 33. Ha habido

dos casos en los que la lectura de dos informantes ha tenido que

desecharse, por haberse producido algún error que impedía su análisis.

3.4. Técnicas de análisis cuantitativo

El análisis sociolingüístico de la entonación necesita que se pon-

gan en relación las variantes de una variable lingüística con las va-

riantes de unas variables sociales. Más arriba se han fijado los tipos

de curvas melódicas, expresados en forma autosegmental (§3.3), y

se ha explicado que las variables sociales que identifican a los hablantes

de la muestra son el sexo/género, la edad y el nivel de estudios (§3.1),

aunque en algunos análisis los informantes puedan analizarse, no en

función de sus atributos sociales, sino tomados individualmente.

Todas estas variables han sido manejadas en los análisis, pero junto

a ellas se han tenido en cuenta otras, relativas a la forma de los enun-

ciados. Son las siguientes: duración del enunciado en segundos, media

en Hertz del fundamental (F0) de cada enunciado, distribución típica de

cada curva melódica, frecuencia máxima alcanzada en el enunciado y

frecuencia mínima alcanzada en el enunciado. El objetivo de identificar

estas características físicas es la búsqueda de una posible correlación

entre tales rasgos y los tipos establecidos, así como entre los rasgos y

los factores sociales de los hablantes. Así pues, las variables que se

tienen en cuenta para el análisis socioentonativo de las enumeraciones

del español de Alcalá de Henares son las siguientes:

1. Tipo de curva melódica
2. Sexo/género
3. Edad
4. Nivel de estudios
5. Duración (segundos)

6. Media del fundamental (Hertz)
7. Desviación típica de la curva
8. Frecuenta máxima alcanzada (Hertz)
9. Frecuencia mínima alcanzada (Hertz)
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Fijadas las variables de estudio y extraídos todos los datos necesarios de

las grabaciones, estamos, pues, en condiciones de afrontar el análisis

cuantitativo.  Para ello se utilizan diversas pruebas estadísticas, descripti-

vas y de inferencia, incluidas las de un conjunto de programas, preparado

por Hiroto Ueda,5  que recibe el nombre de “Sistema Integral de Análisis

Dialectal” (Moreno Fernández 1998; 1999). Las técnicas de análisis

multivariables nos han servido para presentar de forma ordenada e inter-

pretar grandes conjuntos de datos. Las pruebas aplicadas sobre nuestros

datos de socioentonación son bien conocidas en el ámbito de la lingüística

cuantitativa: además de la estadística descriptiva elemental (medias, por-

centajes) se practican correlaciones, análisis de conglomerados (clus-

ter), análisis discriminantes y de componentes principales, siempre en un

proceso analítico de aceptación y rechazo de hipótesis, así como de un

descubrimiento progresivo de las pautas socioentonativas cuya

cuantificación ofrece algún resultado significativo. Los programas ma-

nejados son “Statgraphics” y “StatCrunch”, este último de uso en línea

(http://www.statcrunch.com). La aplicación de la informática sobre es-

tos parámetros hace posible cumplir los objetivos siguientes:

1º Determinar el modo y la frecuencia con que se dan las principales variantes
de un enunciado concreto.

2º Determinar la distribución social de los diferentes tipos de contornos meló-
dicos presentes en el corpus de lecturas.

Como en otros estudios sociolingüísticos de la entonación, nuestro

análisis cuantitativo de la variación socioentonativa combina las va-

riables sociales de los hablantes, con las variantes prosódicas apare-

cidas en la lectura de los enunciados. Las pruebas estadísticas a las

que se han sometido los datos de socioentonación intentan dar res-

puesta a preguntas como las siguientes: ¿existe alguna relación entre

la aparición de los diferentes tipos melódicos y los factores sociales

que se han manejado para el análisis? ¿depende el tipo de curva re-

gistrado del tipo de informante? ¿hay alguna relación especialmente

estrecha entre los tipos de curvas identificados y los rasgos fónicos

cuantificados? Se trata en definitiva de observar si existe alguna co-

rrelación entre los factores lingüísticos objeto de nuestro estudio y los

5 Ueda, López Morales y Moreno Fernández. Documento inédito. Moreno
Fernández 1989. El profesor Ueda ha concluido la versión para entorno Windows
del paquete de programas SIAD. Él mismo ha tenido la amabilidad de procesar
nuestros datos en esa versión. Actualmente solo se ofrece en lengua japonesa.
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factores sociales, es decir, el perfil de los hablantes cuyas lecturas

están siendo analizadas.

4. SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA

ENTONACIÓN DE LAS ENUMERACIONES

El análisis estadístico de las enumeraciones muestra un com-

portamiento específico para cada uno de los tres enunciados

analizados. Ese particular comportamiento será objeto de una ulterior

comparación, con el fin de apreciar pautas comunes en la entonación

de las enumeraciones. Asimismo estableceremos la obligada

comparación con las descripciones anteriores a nuestro estudio,

especialmente con las hechas por Navarro Tomás y Quilis.

4.1.  Enumeración final completa

Para desbrozar el terreno de unos datos referidos a 9 variables y 33

hablantes, se ha realizado un primer análisis de componentes principales.

Este análisis trata de descubrir las combinaciones de variables que tienen

una mayor capacidad explicativa de la variabilidad observada en los enun-

ciados. Recordemos que, para la enumeración final completa “fuerte,

rápido y negro” se descubren 20 tipos de curvas diferentes y que esos

tipos pueden combinarse de manera variable con las variantes de otras

ocho variables, lingüísticas y extralingüísticas. En un análisis como este,

sin embargo, no se da prioridad a ninguna variable sobre las demás, sino

que todas ellas son analizadas conjuntamente, en un mismo nivel, con el

fin de comprobar su grado de relación interna. Pues bien, el análisis de

componentes principales de las enumeraciones finales completas extrajo

3 componentes o factores capaces de explicar más de las tres cuartas

partes de la variabilidad encerrada en los datos originales. Los compo-

nentes seleccionados fueron el tipo de curva (variable 1), el sexo/género

de los hablantes (variable 2) y la edad de los hablantes (variables 3). La

información completa se ofrece en el cuadro 6, en la página siguiente.
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Componente Porcentaje Porcentaje

(Variable)
Autovalor

varianza acumulado

1 3,67992 40,888 40,888

2 2,20207 24,467 65,355

3 1,03208 11,468 76,823

4 0,821104 9,123 85,946

5 0,584188 6,491 92,437

6 0,302892 3,365 95,803

7 0,20475 2,275 98,078

8 0,0967554 1,075 99,153

9 0,0762449 0,847 100,000

Cuadro 6. Análisis de componentes principales de enumeraciones finales completas,

aplicado a nueve variables (véase §3.4.)

Estos primeros resultados revelan, pues, una vinculación estadística

entre los tipos de curvas establecidos y dos de los factores

extralingüísticos. Además nos colocan en condiciones de considerar

el tipo de curva como variable dependiente y las demás, especial-

mente las sociales, como variables independientes. Así se ha hecho

mediante una prueba estadística llamada “análisis discriminante”, cuyos

resultados revelan que, de todas las variables independientes, la que

tiene una mayor capacidad de predecir la variación de la dependiente

(tipo de curva) es la variable “sexo/género” de los hablantes, con un

margen de error estadístico inferior al 5%, habitual en las Ciencias

Sociales. Este resultado viene a confirmar la conclusión del análisis

de componentes principales y nos permite afirmar que los factores

sociales considerados se ordenan de la siguiente forma en cuanto a

su capacidad para determinar la aparición de las diferentes curvas

melódicas: en primer lugar y con total claridad, el sexo/género; en

segundo lugar, la edad; finalmente, el nivel de instrucción. Así se des-

prende también de los gráficos de cajas en los que se correlaciona el

tipo de curva (variable 1) con las variables sociales.

Gráfico 4.  Gráfico de cajas de la variable 1 “tipo de curva” y de la variable 2

“sexo/género” (1: hombre; 2: mujer)
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El Gráfico 4 muestra un comportamiento suficientemente diferen-

ciado en la entonación de las enumeraciones de hombres y mujeres: la

entonación de los hombres es menos variada que la de las mujeres y

revela unas preferencias algo diferentes, como luego comentaremos.

Gráfico 5.  Gráfico de cajas de la variable “tipo de curva” y de la variable “edad”

(1: <24 años; 2: 25-40 años; 3: 41-60 años; 4: >61 años)

El Gráfico 5 revela un comportamiento escalonado de los grupos de

edad en cuanto al uso de unos tipos u otros de curvas melódicas,

observándose una mayor variedad melódica en las generaciones de

más edad que en la más joven, si bien entre todas ellas hay unas

apreciables diferencias de uso. La situación que nos revela el análisis

de la relación entre el tipo de curva y el nivel de estudios no es tan

nítida como en el caso del sexo/género o la edad, y esto se aprecia, no

solo en la significación estadística de las pruebas aplicadas, sino tam-

bién en la ausencia de un patrón que marque unas diferencias bien

ordenadas entre los distintos niveles de instrucción.6

Una forma interesantísima de observar la relación que existe en-

tre el tipo de curva melódica y los hablantes que las utilizan es el

análisis de conglomerados o de “cluster”. Un conglomerado es un

grupo de datos con características parecidas que se van asociando

según su afinidad o distancia relativa, de modo que puede afirmarse

que las variantes agrupadas por el análisis son más afines o cercanas:

en nuestro caso, se agrupan los hablantes que suelen utilizar unos

mismos tipos de curvas melódicas. El Gráfico 6 muestra los conglo-

merados de hablantes mediante un dendrograma elaborado por el

6 Estas conclusiones han sido corroboradas por los resultados de los programas del
paquete SIAD.
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procedimiento de “máxima vecindad”. Los hablantes aparecen nu-

merados del 1 al 32.

Gráfico 6. Dendrograma de hablantes según tipo de curva melódica empleado.

Para el perfil de los informantes, (véase §3.1.)

Observamos que, en el extremo derecho del gráfico, aparecen agru-

pados hablantes hombres, mientras que en el lado opuesto son muje-

res en su mayoría. Estas mujeres, a su vez, son jóvenes y con estu-

dios universitarios, mientras que los hombres del otro lado son de

grupos intermedios de edad.

Una vez revelada la influencia de los factores “sexo/género” y

“edad”, sobre todo el primero, en relación con el tipo de curva meló-

dica empleado para la enunciación de enumeraciones finales comple-

tas, a partir del análisis de “fuerte, rápido y negro”, debemos conocer

cuáles y cómo son los tipos de curva preferidos por los hablantes,

según sus atributos sociales. Así, se ha observado que el prototipo de

curva melódica empleado por los hombres para estas enumeraciones

es H+L* H* H+L*%, si bien el primer término puede aparecer tam-

bién como L*. En el caso de las mujeres, observamos una mayor

frecuencia de uso de la secuencia H* H* L*%. El Gráfico 7 presenta

las curvas prototípicas de los hombres y mujeres castellanohablantes

de Alcalá de Henares.

Si atendemos a la edad, segundo factor extralingüístico con mayor

capacidad de influencia sobre el tipo de contorno utilizado, se observa

que la representación tonal que ha recibido el número 2 es más ca-

racterística de las generaciones jóvenes, mientras que, en la genera-
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ción de más edad, puede encontrarse con más facilidad la curva 1,

prototípica de los hombres.

Gráfico 7. Prototipo de contornos melódicos y representación tonal de fuerte, rápido

y negro en hombres (1) y mujeres (2).

El análisis cuantitativo de la entonación de las enumeraciones fina-

les completas revela, por tanto, la estrecha correlación que existe entre

el sexo/género de los hablantes y el tipo de contorno melódico utilizado

por ellos. La edad tiene también cierta capacidad de determinación,

pero más reducida. Estamos, en todo caso, ante factores sociales liga-

dos a la esfera del individuo (género, edad), más que ante pautas de

grupos sociales determinados. Este hecho explica que un mismo ha-

blante pueda cambiar de usos entonativos a lo largo de su vida.

Las curvas de enumeraciones identificadas como prototípicas

en hombres y mujeres muestran dos rasgos que Navarro Tomás y

Quilis habían considerado como generales: la aparición de un des-

censo al final de la serie y la subida del tono en el término penúltimo,

anterior a la conjunción. Sin embargo, no hay que olvidar que el uso

real muestra una variación mucho más compleja, en la que solo el

análisis cuantitativo permite entrever ciertas regularidades. En cuanto

a las diferencias apreciadas según los factores sociales, no puede

obviarse el hecho de que el prototipo de contorno de las mujeres es

el más general en el español, según las descripciones canónicas de

los expertos, contorno que coincide con el de las generaciones más

jóvenes, más expuestas a los modelos irradiados desde la escuela y

a las pautas generales difundidas a través de los medios de comuni-

cación social.

L*%

L*

H

H*

H

H*

H*

L*%
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4.2. Enumeración final incompleta

El análisis cuantitativo de las enumeraciones finales incompletas

se nos ha revelado más complejo y menos claro en su dimensión

sociolingüística. Hasta tal punto que nos contentaremos con apuntar

algunas tendencias, sin que podamos apoyarlas con datos concluyen-

tes de significación estadística. Esto es así porque el comportamiento

de los contornos de entonación para la enumeración incompleta es

más variado o errático que el de las completas. En efecto, a pesar de

la claridad con que los fonetistas de la ortoepía señalaban la aparición

de un descenso en el penúltimo término de la serie, similar al que se

da en las posiciones anteriores, los materiales revelan que la inflexión

del penúltimo término, casi en la mitad de los casos registrados, es

ascendente, que solo aparece un descenso nítido en un 15% de las

curvas analizadas, mientras que en un tercio de los enunciados el

penúltimo elemento se realiza mediante la secuencia tonal H+L*. Es

probable que en todo ello tenga que ver el hecho, señalado por Quilis,

de que esta enumeración es más frecuente en la lengua literaria que

en la coloquial, pero no hemos entrado a comprobar tal hipótesis.

Aclarado este importante aspecto, para el estudio sociolingüístico

de las enumeraciones finales incompletas se procede de forma seme-

jante al análisis de las finales completas. Así, la prueba de componentes

principales ha vuelto a agrupar los tres componentes capaces de expli-

car más del 75% de la variabilidad de los datos originales, a saber: el

tipo de curva, el factor “sexo/género” y el factor “edad”, si bien el

factor “nivel de estudios” se sitúa en una posición cercana a la edad,

hasta el punto de que, entre los cuatro primeros factores, se llega a

cubrir el 86,6% de la variabilidad, como se aprecia en el Cuadro 7.

Componente Porcentaje Porcentaje

(Variable) Autovalor varianza acumulado

1 3,60126 40,014 40,014

2 2,37721 26,413 66,427

3 1,0012 11,124 77,552

4 0,814782 9,053 86,605

5 0,591252 6,569 93,174

6 0,247245 2,747 95,922

7 0,202984 2,255 98,177

8 0,0969817 1,078 99,255

9 0,0670856 0,745 100,000

Cuadro 7. Análisis de componentes principales de enumeraciones finales incompletas,

aplicado a nueve variables (véase §3.4)
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Ahora bien, cuando, mediante un análisis de regresión, intentamos

establecer cuál es el grado de dependencia entre el tipo de curva

melódica y las variables sociales, encontramos que los factores que

más incidencia tienen sobre la curva, con una significación estadísti-

ca inferior al 0,05, son la “edad” y el “nivel de estudios”. Esto quiere

decir que, en este caso, el “sexo/género”, como factor determinante

de la conducta entonativa, parece ocupar un lugar irrelevante o, al

menos, menos significativo que el de la edad y el nivel de estudios.

De hecho, el dendrograma realizado a partir del análisis de conglo-

merados, sitúa en un extremo a las mujeres de edad avanzada y con

pocos estudios y, en el otro extremo, a las mujeres jóvenes con estu-

dios universitarios, mientras los usos de los hombres ocupan posicio-

nes más centrales y confusas.

En un ejercicio encaminado a vislumbrar los tipos de curva más ca-

racterísticos de los hablantes de distinto nivel de estudios y diferente edad

–ejercicio complicado, dada la variabilidad de los datos y la escasa capa-

cidad de determinación de unos factores concretos–, se han observado

ciertas tendencias en el tono del penúltimo término de la enumeración: en

los hablantes de edad avanzada y de menos estudios parece predominar

la aparición de un tono H, mientras que en los hablantes más jóvenes y

con mayor nivel de estudios predomina la aparición de un tono L. De tal

manera que podemos reconstruir los contornos prototípicos de estos dos

grupos y representarlos de la siguiente forma:

Gráfico 8. Prototipo de contornos melódicos y representación tonal de fuerte, rápido, negro en

hablantes de mayor edad y sin estudios hombres (1) y en hablantes más jóvenes y con estudios (2).

H

L*

H*
H*%

H H H

L* L* L*%
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En un número nada despreciable de casos, el penúltimo término se

enuncia mediante la secuencia tonal H+L*. Además, no es infre-

cuente (33% aprox.) encontrar una inflexión ascendente en la ento-

nación del último elemento de la serie, rasgo que también viene a

contradecir las pautas canónicas fijadas por los fonetistas. Cabría

pensar que estas desviaciones respecto de los cánones entonativos

de las hablas castellanas se debieran al hecho de que los materiales

se han recopilado mediante lecturas contextualizadas. No lo nega-

mos de forma rotunda, pero llamamos la atención sobre el hecho de

que muchos otros casos no se han visto afectados por aparecer en

este particular registro. Muy probablemente las lecturas no son res-

ponsables de que solo en cuatro casos se haya registrado la secuen-

cia canónica, con inflexión descendente en todos los miembros de la

enumeración (L* H+L* L*%; o bien H+L* H+L* L*%).

4.3.  Enumeración no final completa

El análisis de los enunciados que incluyen enumeración no final

completa vuelve a situarnos ante un panorama socioentonativo simi-

lar al descubierto en las enumeraciones completas finales. Sin em-

bargo, el análisis de componentes principales, en esta ocasión, ha sido

mucho más nítido a la hora de agrupar las variables correspondientes

al tipo de curva y al sexo/género, como se desprende del Cuadro 8,

en el que solo las variables mencionadas (1 y 2) ofrecen unos valores

(Autovalor) superiores a 1, capaces de dar cuenta de casi el 70% de

la variación interna de los datos.

Componente Porcentaje Porcentaje

(Variable)
Autovalor

varianza acumulado

1 3,52788 39,199 39,199

2 2,72081 30,231 69,430

3 0,969306 10,770 80,200

4 0,772945 8,588 88,788

5 0,387588 4,307 93,095

6 0,293049 3,256 96,351

7 0,156607 1,740 98,091

8 0,126453 1,405 99,496

9 0,0453633 0,504 100,000

Cuadro 8.- Análisis de componentes principales de enumeraciones no finales completas,

aplicado a nueve variables (véase §3.4.)

Las diferentes tendencias entonativas de los hombres y mujeres

que han realizado las lecturas contextualizadas se aprecian con clari-
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dad en un gráfico de cajas en el que se hace patente la mayor varia-

bilidad interna de los usos masculinos (variante 1), así como las diver-

gencias en las soluciones entonativas de hombres y mujeres.

Gráfico 8.  Gráfico de cajas de la variable 1 “tipo de curva” y de la variable 2 “sexo/género”

(1: hombre; 2: mujer)

Estas diferencias de entonación ligadas al sexo/género de los hablantes

no niega la existencia de usos compartidos, ni mucho menos, pero exis-

te, y así lo ha revelado también un análisis de conglomerados cuyos

resultados han agrupado de manera meridiana las pautas entonativas

de los hombres y las mujeres: los primeros aparecen a la derecha del

gráfico, pendiendo de una misma rama general, y las segundas apare-

cen a la izquierda, asociadas a la otra rama del gráfico.

Gráfico 9. Dendrograma de hablantes según tipo de curva melódica empleado.

MUJERES HOMBRES
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Establecidas, pues, las distancias sociolingüísticas por sexo/géne-

ro, tras constatar la escasa significación estadística que suponen las

variables edad y nivel de estudios, resulta obligado determinar en qué

consisten esas diferencias entonativas. En esta ocasión también en-

contramos un amplio número de variantes en los contornos melódicos

utilizados por los hablantes castellanos en la enunciación de enume-

raciones no finales completas, pero bien es cierto que aquí la variabi-

lidad es algo menor. Se han inventariado 14 tipos de curva diferentes,

hecho que puede haber contribuido a una más fácil correlación con

un factor extralingüístico. A partir de la tabulación cruzada de las

variables 1 (tipo de curva) y 2 (sexo/género), hemos creado un gráfi-

co de mosaico que nos puede ayudar a localizar las curvas más re-

presentativas de los hombres y de las mujeres.

Gráfico 10.  Gráfico de mosaico para tipo de curva (1-14) según sexo/género.

El Gráfico 10 nos revela que la entonación de las mujeres se hace

más diferenciada de los hombres en los enunciados 3, 4 y 9, mientras

que los hombres, además de recurrir a más posibilidades entonativas,

usan algunas de ellas de modo no compartido con las mujeres. Si

observamos con detalle cuáles son las características tonales de las

curvas más utilizadas por las mujeres y por los hombres respectiva-

mente, apreciaremos que en las mujeres encontramos más muestras

de inflexión ascendente en el último término de la enumeración que

en los hombres, mientras que en las curvas más características de los

hombres encontramos tonos L o H+L para ese último término. En lo

que se refiere al penúltimo término, el que precede inmediatamente a

la conjunción copulativa, en los hombres es fácil que aparezca un

1

2

3

4
5
6
7
8

9

10
11
13
14
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tono H, aunque también se encuentra la secuencia tonal H+L. Lleva-

dos estos comentarios a unos gráficos prototípicos, hallamos las re-

presentaciones del Gráfico 11.

Gráfico 11. Prototipo de contornos melódicos y representación tonal de los almendros, los ciruelos y

los olivos en hombres (1) y mujeres (2).

Al comparar estas curvas con las de las enumeraciones completas,

vemos que los contornos utilizados por los hombres en ambos casos

son semejantes, con tono alto (H) en la penúltima sílaba e inflexión

descendente en el último término, contradiciendo la pauta canónica de

las descripciones entonativas generales. Sin embargo, las mujeres mues-

tran una mayor tendencia al uso de las curvas con inflexión descenden-

te en los dos primeros términos y ascendente en el último, secuencia

más cercana a lo que se considera la entonación apropiada en las enu-

meraciones no finales completas en español general.

5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

La información presentada a partir de la aplicación de diversas

pruebas estadísticas tiene una clara dimensión sociolingüística, que

viene a corroborar la importancia de conocer con detalle los procesos

socioentonativos que se producen en las comunidades. Hacemos

hincapié en esta proyección sociolingüística de los resultados porque

ha habido otros componentes propios de la entonación que no han

L*%

H H* H

L*
L* L*

H*
H

H*%
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revelado un comportamiento estadístico significativo. Como se apuntó

en su momento, se han manejado datos precisos relativos a la

frecuencia del fundamental o a la duración de los enunciados, pero

ninguno de ellos ha sido puesto de relieve por la estadística. En realidad,

al comparar la estadística descriptiva de estas variables, no se observa

un comportamiento muy dispar en los tres enunciados con

enumeraciones que aquí se han analizado, ni las variaciones de estos

componentes se han podido asociar de una forma realmente

significativa a los factores extralingüísticos manejados en el análisis.

Así pues, la interpretación de los resultados obliga a resaltar la im-

portancia que la variable “sexo/género” tiene sobre el tipo de curva

melódica utilizado en las enumeraciones en el español castellano de

Alcalá de Henares. Esta variable ha tenido una mayor capacidad expli-

cativa de la variación socioentonativa en el caso de las enumeraciones

completas, tanto finales como no finales, mientras que en las enumera-

ciones incompletas su incidencia no es significativa o, al menos, está

subordinada a la de los factores “edad” y “nivel de estudios”.

Estas consideraciones generales nos conducen a dos comentarios

más: uno de naturaleza lingüística y otro de carácter sociolingüístico

interpretativo. En primer lugar, es notable la variabilidad que ofrece la

entonación de las enumeraciones, particularmente de las enumeraciones

finales, variabilidad que dificulta su correlación con otras variables, aun-

que se haya producido con el sexo/género.7  Las enumeraciones no fina-

les ofrecen una menor variabilidad relativa, lo que tal vez haya permitido

descubrir con mayor nitidez la correlación de ciertos tipos de curvas con

el hecho de que los hablantes sean hombres y mujeres. En segundo lugar,

las diferencias socioentonativas en función del sexo/género han apunta-

do siempre en una dirección: la tendencia de las mujeres a utilizar los

contornos considerados como generales y apropiados en el español ge-

neral, según las descripciones de Navarro Tomás y de Quilis, si bien es

posible que los resultados de las enumeraciones incompletas puedan ani-

mar a trabajar con otras descripciones más precisas o vinculadas a

geolectos diferentes. Como es conocido, los manuales de sociolingüística

hablan de una mayor sensibilidad de las mujeres a las normas prestigio-

sas y de unas actitudes más positivas hacia los usos que se ajustan a la

7 Esta variabilidad evidencia también la dificultad de descubrir patrones caracterís-
ticos de unos geolectos y de otros, para lo que también debe recurrirse a procedi-
mientos cuantitativos de descripción.
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norma (Moreno Fernández 2005: 43). Esta realidad, observada en nume-

rosos estudios de la especialidad, ha recibido el nombre de modelo

sociolingüístico del sexo, que parece de aplicación en la entonación de

las enumeraciones, al menos en el español castellano. Y no es la primera

vez que trabajamos con datos de entonación que se ajustan a este mode-

lo, pues así se constató también en nuestro estudio de la entonación inte-

rrogativa (Moreno Fernández 1999).

6. CONCLUSIONES

El estudio de la entonación merece un conocimiento pormenorizado

de su uso en relación con variables de naturaleza geográfica y social.

La entonación es un componente que a menudo está presente en el

nivel de consciencia lingüística de los hablantes y que, por ese motivo,

puede ser más sensible al influjo de variables externas. La función

sociolingüística de la entonación ha sido puesta de relieve por

importantes investigadores (Quilis 1993) y corresponde a los

sociolingüistas descubrir las correlaciones más profundas entre los

contornos melódicos y factores extralingüísticos como el sexo/género

de los hablantes, la edad, el nivel sociocultural o la procedencia

geográfica.

En esa línea de interés, estas páginas han presentado los resulta-

dos del análisis cuantitativo practicado a partir de los enunciados

emitidos por una treintena de hablantes procedentes de la comunidad

castellana de Alcalá de Henares, en el centro de la Península Ibérica.

El objeto de estudio han sido tres enunciados que contenían enumera-

ciones, de diverso tipo: finales completas e incompletas y no finales

completas. Los resultados de las pruebas estadísticas aplicadas des-

cubren la existencia de una notable variabilidad en las soluciones de

entonación para esas enumeraciones, variabilidad que puede expli-

carse, con una significación estadística suficiente, por influencia del

factor “sexo/género”. El estudio de ese factor revela una tendencia a

seguir el modelo sociolingüístico del sexo que presenta a la mujer

como más sensible a unas pautas de corrección y prestigio, propias

de los contornos canónicos de las enumeraciones en español general;

en los hombres se aprecia una tendencia a practicar entonaciones

que no son las esperadas, según los manuales, sobre todo en lo que se

refiere al tono del penúltimo término de las enumeraciones y al tonema.
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No sería apropiado presentar estos resultados como definitivos a

propósito de la socioentonación de las enumeraciones en español:

aún es necesario realizar análisis sociolingüísticos similares en

geolectos y comunidades de habla diferentes, análisis que puedan

corroborar las tendencias aquí apuntadas o descubrir nuevos elemen-

tos explicativos. Si fuera así, volveríamos con gusto sobre los mate-

riales de Alcalá de Henares. En todo caso, parece apropiado concluir

que la entonación del español merece estudios sociolingüísticos que

ayuden a paliar al grave déficit de conocimientos que aún tiene este

importante aspecto de la lengua española.
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DEMOGRAFIA HISTÓRICA E HISTÓRIA DA LÍNGUA

PORTUGUESA NO BRASIL-COLÔNIA: REFLEXÕES

SOBRE O FIM DOS SETECENTOS1

AFRANIO GONÇALVES BARBOSA
Universidade Federal do Rio de Janeiro

(UFRJ/FAPERJ)

Este artigo objetiva tratar da demografia no Brasil-colônia na fase final

do período colonial brasileiro. Analisamos a impossibilidade de a Coroa

Portuguesa, por intermédio de decretos, estabelecer a chamada vitória

da língua portuguesa sobre as demais até o final do século XVIII.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Dentro da preocupação geral com a mudança lingüística, a

Lingüística Histórica ocupa-se das relações entre a língua e

a comunidade que a fala, ao longo da história dessa mesma

comunidade. Como em toda área de investigação interdisciplinar, há

uma relação do tipo núcleo e adjacência entre as disciplinas

envolvidas. Em termos gerais, àquela central pertence o objeto

analisado, a linha teórica de leitura dos dados e a metodologia central

na pesquisa; à outra, auxiliar das questões centrais, caberia, a priori,

o papel de elucidar problemas, estabelecer e corroborar hipóteses,

bem como o de evitar descaminhos criados por parâmetros falsos.

Note-se que, ao menos entre áreas de investigação das humanida-

des, não há qualquer hierarquia entre disciplinas inter-relacionadas: a

posição nuclear ou adjacente inverte-se de estudo para estudo. Assim,

por exemplo, se numa pesquisa sociolingüística são centrais as

questões e teorias acerca da linguagem e secundários os métodos e

categorias da Sociologia; em uma investigação da sociológica que

envolva aspectos da linguagem humana será na Lingüística que os

parâmetros gerais estarão referenciados, ficando com a Sociologia

os parâmetros específicos de tratamento do objeto.

LINGÜÍSTICA

Vol. 17, 2005: 75-94

1 O presente artigo é baseado em parte da tese de doutoramento de Barbosa (1999).
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A relação núcleo/adjacência entre áreas de investigação sempre
correu o risco de transformar rótulos descritivos dessa mesma relação
em manifesta distorção do espírito científico. É o que, por vezes,
ocorreu com a expressão ciência auxiliar. Para a Historiografia, já
se denominou a Filologia como uma ciência auxiliar da História

sem que se pensasse na hipótese inversa, a da Historiografia como
uma ciência auxiliar da Filologia, ou, caso se mantivesse o espírito
distorcido, a da História como ciência dependente da Filologia,
sem a qual não haveria historiografia segura com fontes primárias.

Da mesma maneira, os estudos sobre a História do Português estão
centrados em uma metodologia lingüística nuclear, mas criam/corroboram
suas hipóteses e explicações em informações fornecidas por áreas
conexas, no caso, historiográficas. Os trabalhos em história da língua
consagraram os termos interno (ou estrutural) e externo (ou social)
para qualificar essa interface na investigação acerca da linguagem de
uma dada época. Um exemplo didático desse procedimento vem coloca-
do por Ivo Castro em seu Curso de História da Língua Portuguesa:

... no português do Rio de Janeiro e das zonas sob sua influência (há uma
geração atrás, ele era o padrão da capital brasileira), ocorre um fenómeno
único em todo o país. É a palatalização do -s em final de sílaba ou
palavra. Não é possível estudar a difusão brasileira deste fenómeno sem
ter em conta a sua mais que provável proveniência: ele deve ter sido
introduzido no falar culto do Rio de Janeiro no início do século XIX,
levado de Portugal pela corte de D. João VI quando ali se refugiou das
invasões napoleônicas.

(Castro 1991: 15)

Como se vê, precisa-se de dados externos, ou sociais, para se
levar em conta aspectos da difusão de uma dada característica, nesse
e noutros casos. Entretanto, se, por um lado, as investigações históri-
cas sobre o Português Antigo contam com informações já levanta-
das, analisadas e revistas por uma produtiva historiografia medieval,
os estudos historiográficos sobre o Brasil colônia, por outro lado,
deixaram, até hoje, grandes lacunas de conhecimento. Na verdade, a
Historiografia Nacional encontra-se em um momento privilegiado de
um verdadeiro redescobrimento do passado brasileiro; em especial,
da história da América Portuguesa. É bem verdade que a dinâmica
do repensar é característica primária na atividade acadêmica. Nesse
sentido, afirmam os historiadores Arno e Maria José Wehling

AFRANIO GONÇALVES BARBOSA
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A formação colonial brasileira entre os séculos XVI e XIX é uma realidade
histórica que chegou até nós por sucessivas interpretações, de modo que
não podemos ter a pretensão de conhecê-la “como realmente foi”. A
imagem que dela fazemos é o resultado dessas interpretações, as quais,
como acontece com qualquer ciência, freqüentemente “corrigem” e refutam
explicações e pontos de vista anteriores, que pareciam solidamente
assentados.

(Wehling  & Wehling, 1994: 13)

Entretanto, em função da grande massa de textos inéditos que
têm chegado às mãos dos pesquisadores, tem-se redimensionado uma
série de idéias solidamente assentadas, até hoje, sobre a estrutura
geral da sociedade colonial como, por exemplo, acerca da proporção
do trabalho escravo indígena2, ou mesmo sobre outros temas cujo
teor interesse mais diretamente a uma sociolingüística histórica. Vem
a ser esse o caso dos novos dados da dinâmica demográfico-colonial,
reunidos a partir dos mapas de população encomendados pelo Rei
de Portugal às autoridades de cada província, como demonstra Silva
(1986). A tarefa que ora se apresenta, é, a um mesmo tempo, colabo-
rar tanto com a História Social quanto com a Lingüística Histórica no
ponto em comum entre elas: a descoberta e análise de fontes
inexploradas. Evidentemente que, a respeito do período colonial, só
se torna possível serem estabelecidos novos e diferentes níveis de
análise pelo testemunho em escrita alfabética. Está aí o ponto em
comum que se impõe entre uma área e outra: o texto escrito e seus
mistérios.

O trabalho interdisciplinar entre historiadores e os profissionais de
Letras garante, a estes, a compreensão do contexto a fundamentar
suas hipóteses de história externa à história das estruturas lingüísticas;
àqueles, os fundamentos codicológicos, paleográficos e crítico-textuais
para uma decodificação de estruturas da Língua, pela escrita, em
cada época. Sem que sejam decodificadas, por exemplo, marcas no
significante gráfico de processos fonéticos, ou de variantes
morfossintáticas e semânticas que sofreram mudanças quantitativas
ou qualitativas no tempo, as interpretações poderão ser falhas. Dessa
forma, colabora-se para com o amadurecimento das várias questões
que, no futuro, virão a delinear o que se compreende por uma
Sociolingüística Histórica do Português Brasileiro. A pesquisa es-

2 Ver Monteiro (1994).

DEMOGRAFIA HISTÓRICA E HISTÓRIA DA...
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tará realizando, à luz dos mesmos dados, o reconstruir da história da
Língua Portuguesa na reconstrução da história do país.

2. O CONTROLE POPULACIONAL NO BRASIL COLÔNIA

O pesquisador da história do Português colonial enfrenta o proble-
ma de saber em que números (e dinâmica populacional) embasar
suas conjecturas. Os estudos tradicionais sobre a demografia histó-

rica do Brasil no período colonial são fragmentários, descontínuos e
cercados de pouca credibilidade, não alcançando, como vem a ser o
caso da história econômica, análises globais. Na verdade, encontram-
se concentrados nas regiões em que as condições de trabalho nos
arquivos favoreceram a descoberta de dados. Em relação ao período
entre 1750 e 1822, por exemplo, ‘têm sido regiões como S. Paulo
(incluindo o actual Paraná, então parte integrante da capitania) ou
Minas Gerais as mais privilegiadas’ (Silva 1986: 18). Do início dos
setecentos para trás, as informações da historiografia demográfica
estão baseadas em informações indiretas de viajantes e em contagens
pontuais, por vezes imprecisas, restritas a poucas localidades do imenso
território colonial. Motta & Valentin (2002), por exemplo, analisando
a origem da Vila de Apiaí, em São Paulo, retomam ‘referências à
atividade mineratória em um local conhecido como Piahy pelo menos
desde 1655, como revela o precioso levantamento feito por Ernesto
Young nos arquivos da cidade de Iguape’3.

Os recenseamentos só foram realizados a partir da segunda metade
do século XVIII. As principais fontes de dados demográficos do século
XVIII são: as listas de desobrigas, as listas nominativas de habitan-

tes, os mapas particulares, mapas gerais, e, em função das instruções
da Reforma tridentina, os registros paroquiais de casamentos, óbitos,
batismos, etc. Com o objetivo de controlar o número de homens capazes
de armarem-se e o de avaliar o número de pagantes das variadas taxas
e impostos, em 1776 a coroa portuguesa ordena que as autoridades civis
e religiosas de cada província realizem contagens de seus habitantes.
Apesar de a ordem exigir relatórios anuais, raramente houve regularidade
no envio dos resultados, exceto pela capitania de São Paulo. A partir da

3 Os autores fornecem, em nota, a referência: Ernesto Young, “Esboço histórico da
fundação da cidade de Iguape”, Revista do Instituto Histórico e Geográfico de
São Paulo, v. II (1898), pp. 49-153.
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contagem das pessoas que comungavam na Páscoa, párocos das mais
distantes vilas organizavam as listas de desobriga, auxiliando as autori-
dades locais, capitães-mores, sargentos ou cabos incumbidos de formu-
lar as listas nominativas. Das listas, formulavam-se mapas particulares

que, uma vez enviados para os oficiais distritais, eram resumidos em
quadros gerais para a coroa portuguesa.

Sabe-se que os números eram falhos. Além de nas listas de desobriga
não estarem contabilizadas crianças com menos de sete anos, em vários
locais também não estavam na contagem meninos com menos de quinze
anos e meninas com menos de quatorze. De fato, ‘seus números foram

determinados por efetiva contagem ou (mais provavelmente) por

estimativa’4. Outros fatores põem sob suspeita a fidedignidade das
contagens locais. Um deles está ligado ao contexto de instabilidade
observado entre os religiosos e a coroa. Pelo temor de verem diminuídas
suas jurisdições, os religiosos ‘diminuíam o número de fregueses ou
(...) indicavam apenas aqueles mais próximos ou presentes às desobrigas
e outras exigências da Igreja’5.  Outro fator diz respeito à instabilidade
de domicílio em certos centros de produção. Motta & Nozoe (1999)
estudam os, por eles denominados, produtores eventuais de café em
Bananal (SP), quer dizer,

(...) os domicílios de Bananal – e as pessoas que os compunham –

produtores de café em pelo menos um dos anos entre 1799 e 1828, e que

não eram mais cafeicultores em 1829, ou então não figuravam no

recenseamento atinente a este último ano. Integram este grupo, portanto,

dois segmentos: a) os indivíduos que permanecem como habitantes da

localidade, dedicando-se, todavia, a atividades outras (...); b) os

cafeicultores que, a partir de um dado ano, não foi possível localizar nas

listas consultadas.’
(Motta & Nozoe 1999: 57-58)

Note-se que para um grupo, o que flutuava era a produção do
café, ao passo que para o outro, a flutuação era de domicílio: uma
população migrante. Essa situação de sítios volantes em São Paulo,
inclusive ainda mais retroativamente no século XVIII6,  demonstra o
quanto a avaliação do número real da população pelas listas, ‘é ainda

4 ‘their number was determinated by actual count or (more likely) by estimate’.
(Alden 1987: 285).

5 Balhana 1986: 22.
6 Motta & Nozoe 1999 citam, sobre os sítios volantes em São Paulo entre 1765 e

1767, o trabalho de Canabrava 1972.
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tributária de informações pontuais, implicando mais raciocínios

estabelecidos a partir de hipóteses de trabalho do que de resultados

precisos7.  Faz-se necessário, hoje, quase que um recenseamento dos

grupos de pesquisa de áreas distintas ora ocupados na investigação

histórico-demográfica brasileira para configurarmos novo quadro para

nossas inferências lingüísticas a partir das novas informações

disponíveis. Um bom exemplo na área econômica são as publicações

e os Boletins eletrônicos do N.E.H.D – Núcleo de Estudos em História

Econômica da FEA/USP. Não é possível postular sobre a relação

entre falantes do português e aloglotas sem informações acerca da

participação dos homens livres pobres, arraia-miúda, nos mercados

e setores produtivos ao longo de nossa história8.  Eram também eles

falantes de um português que segue incorporando as inovações trazidas

de Portugal a cada onda migratória. Eram também eles falantes de

um português brasileiro que conservava do português europeu, entre

outras coisas, o uso de ele como complemento direto de verbos, já

encontrado no português medieval, ainda que em proporções e

distribuição diferentes.9

Diante desse quadro em construção, o lingüista que trabalhar com

fontes desatualizadas não pode avaliar, com maior cuidado, os avanços

da língua portuguesa sobre falantes aloglotas nesse período, ficando

à mercê de falsas generalizações acerca da difusão do Português no

Brasil.

Mesmo em publicações mais recentes, por vezes, as informações

não revelam muito. Vejam-se, por exemplo, as afirmações contidas

em um excelente manual geral sobre o Brasil colônia:

O Brasil, em torno de 1700, tinha cerca de 350 mil habitantes, aí compu-

tados brancos, mestiços, índios em contato com os moradores e escravos

africanos, excluídos os indígenas do sertão.
(Wehling 1994: 142).

Os números, em si, não dizem muito. Somente pelo confronto com

outros países americanos, e europeus é que se poderia tecer conjecturas

em torno desse dado. No tocante às implicações lingüísticas dos dados

7 Martinière 1991: 213.
8 Ver trabalho de Costa 1992.
9 Sobre sentenças como Damos ele a vós, do século XIII, Clarinda Maia afirma:

‘Creio que não podem separar-se estes exemplos da fase antiga da língua de uma
construção paralela existente no português do Brasil. Não me parece que se trate
de uma inovação “brasileira”.’ (Maia 1986: 667).
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demográficos, interessam, de fato, a discriminação, pelos números, de

cada grupo étnico, em cada região da colônia.

A distribuição da população do Brasil entre 1772 e 1782,

apresentada por Alden (1963) vem sendo referida como a mais com-

pleta em publicações mais recentes10.  Apesar de haver referência a

um certo avanço na metodologia da recente demografia histórica

brasileira11, ainda valem, para a segunda metade do século XVIII, os

números de mais de trinta anos atrás. Observe-se o quadro exatamente

como Alden o organizou.

Em trabalho mais recente, Alden (1987) completa as informações

sobre população brasileira na fase final da colônia. Cruzando de

informações de vários trabalhos, minimiza o problema da fragmentação

de informações, e proporciona um novo quadro populacional cobrindo

a virada e os últimos anos antes da chegada da Família Real portugue-

sa ao Rio de Janeiro. As informações contidas em ambos os quadros

Alden interessam, sobremaneira, ao período aqui sob consideração.

1 0 O quadro publicado, originalmente, por Dauril Alden em Alden (1963); reaparece
em Alden (1968) Royal government in colonial Brazil. Berkeley, UCD; e, em um
estudo mais completo, em Alden (1987: 286). Essa referência continua sendo
utilizada como a mais completa por Balhana (1986: 32) e, mais recentemente, por
Martinière (1991: 213).

1 1 Nas palavras de Altiva Pilatti: ‘É bastante conhecida a crítica feita, em 1963, por
Dauril Alden, acerca do parco interesse havido no Brasil pela demografia dos
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Local Total Porcentagem

Rio Negro 10.386 0,6

Pará 55.315 3,5

Maranhão 47.410 3,0

Piauí 26.410 1,7

Pernambuco 239.71 15,4

Paraíba 52.468 3,4

Rio Grande do Norte 23.812 1,5

Ceará 61.408 3,9

Bahia 288.848 18,5

Rio de Janeiro 215.678 13,8

Santa Catarina 10.000 0,6

Rio Grande de São Pedro 20.309 1,3

São Paulo 116.975 7,5

Minas Gerais 319.769 20,5

Goiás 55.514 3,5

Mato Grosso 20.966 1,3

TOTA L 1.555.200 100,0

Tabela 1: Distribuição da população do Brasil em 1776.
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Como pode ser observado, naquele último quartel do século XVIII

houve um aumento de cerca de ¼ na população brasileira. Deve-se

lembrar que esses números apresentam as estimativas mais

pessimistas. Após ajustar os dados incluindo, aplicando os percentuais

médios encontrados em outras regiões para crianças menores de sete,

meninos abaixo de quinze e meninas com menos de catorze, Dauril

Alden afirma categoricamente:

A evidência sumarizada aqui sugere que por volta de 1800 o Brasil possuía

mais que dois e menos que três milhões de habitantes. Tal conclusão sugere

diversas observações adicionais. Primeiro, na virada do século XIX o Brasil

contava com aproximadamente tantas pessoas quanto Portugal, cuja

população em 1798 permanecia entre três e três milhões e meio...

(Alden 1987: 292). Grifo nosso.

O historiador conclui ainda que, ao longo do século XVIII, a população

no Brasil apresentou um crescimento entre duas e meia e quatro vezes

o número do início dos setecentos. Certas cidades chegaram a ser tão

grandes, ou maiores, que outras cidades importantes do continente

americano. Salvador, em meados dos anos setenta, do século XVIII,

em relação às colônias inglesas, só perdia, em número de habitantes,

para a Filadélfia, que contava com 40.000 pessoas em 1755. Se com-

séculos pré-independentes. Passados vinte anos, a situação mudou bastante,
com núcleos de estudos de demografia histórica em plena actuação e com
actividade científica de alto nível.’ (Balhana 1986: 21).

Tabela 2: Distribuição da população do Brasil no fim do período colonial.

Capitania Data do Relato Número de Habitantes Percentual do total

Rio Negro / Pará 1801 80.000 3,8

Maranhão 1798 78.860 3,8

Piauí 1799 51.721 2,5

Pernambuco 1810 391.986 19,0

Paraíba 1810 79.424 3,8

Rio Grande do Norte 1810 49.391 2,4

Ceará 1808 125.764 6,1

Bahia 1799 247.000 11,9

Rio de Janeiro 1803/1810 249.883 12,1

Santa Catarina 1797 23.863 1,2

Rio Grande do Sul 1802 38.418 1,8

São Paulo 1797 158.450 7,5

Minas Gerais 1805 407.004 19,7

Goiás 1804 52.076 2,5

Mato Grosso 1800 27.690 1,3

Totais 2.061.657 99,4
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parada à própria metrópole inglesa, a capital baiana era mais populosa

que Bristol, Liverpool, Birminghan e Manchester12.

Diante da relativa homogeneidade do Português verificada, à épo-

ca atual, no Brasil13, em adstrato com os falares indígenas, é preciso

averiguar seu avanço pelo território século a século. Em relação ao

século XVIII, torna-se fundamental procurar vincular essa questão à

distribuição e formas de fixação das populações pelas capitanias da

colônia. As relações sociais em comunidades de sítios volantes

estudadas por Canabrava 1972 para uma localidade da pequena

capitania de São Paulo (7,5% na tabela 2) deveriam ser bem diferen-

tes se comparadas às relações em semelhantes comunidades locais

em capitanias maiores: o trânsito migratório mais complexo definiria

maiores e mais variados contatos interlingüísticos. O repertório ad-

quirido, conseqüentemente, ainda que não entrasse em uso efetivo

nas comunidades, já definiria diferentes configurações léxicas e

gramaticais passivas, ou seja, tornadas disponíveis aos falantes do

português como primeira ou segunda língua em contado.

3. A GEOGRAFIA HUMANA E A FALÁCIA  DA TESE DA VITÓRIA DA LÍNGUA

PORTUGUESA NO SÉCULO XVIII14

Uma das questões mais importantes para compreender a formação

do Português Brasileiro é o esclarecimento de como a Língua

Portuguesa se sobrepôs às demais línguas européias, africanas e

aborígines faladas na vastidão continental brasileira.15 A questão

demográfica importa diretamente à questão da “vitória” da Língua

Portuguesa por sobre a língua geral e demais aloglotas que conviviam

nas cidades e na vastidão do campo no Brasil colonial. Bem mais

importante para as pesquisas sobre a distribuição dos falantes no Brasil

1 2 Alden (1987: 289).
1 3 Malgrado a grande variação lingüística que se estabelece no país tanto no eixo

regional, quanto no eixo social, pode-se compreender a dita relativa homogeneidade
nos aspectos e estratégias lingüísticas comuns que permitem a
intercomunicaçãocomunicativa eficiente para falantes de língua portuguesa em
todo o Brasil. Um gaúcho da fronteira faz-se entender por um ribeirinho da
Amazonas e por um carioca da Penha quando lança mão dos usos gerais de sua
língua materna.

1 4 Retomando Barbosa & Paladino Netto 2000.
1 5 Refere-se, aqui, à situação de língua majoritária e relativamente homogênea na

República Federativa do Brasil, sem perder de vista que o Português convive, no
Brasil, com cerca de 170 línguas indígenas.
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no final do período colonial vem a ser a revisão que Alden (1987)

apresenta (tabela 3) em relação aos percentuais para cada grupo

formador da sociedade colonial: a) brancos; b) mulatos e pretos livres;

c) mulatos e pretos escravos; e d) indígenas sob controle real dos

portugueses.

Esses valores relatados em 1810 retratam um período anterior. Os

dados do Rio de Janeiro, por exemplo, remontam ao ano de 1803, ou

seja, bem antes da relusitanização promovida pela chegada da família

real. Dispõe-se, por meio deles, de um ótimo painel da composição

racial da última fase colonial e, dentro dela, o período focalizado neste

trabalho, ou seja, a última década dos setecentos. A maioria dos

europeus que viviam na colônia em fins do século XVIII era composta

de portugueses. Só na fronteira sul essa realidade, em certos pontos,

pendia para um grande número de espanhóis que disputavam algumas

localidades. A configuração meridional brasileira com expressivo nú-

mero de italianos e alemães é fato posterior: a base setencentista

gaúcha é mestiça.

A situação de luso falantes, no século XVIII, distinguia

sociolingüisticamente dois grupos que, visto em vários testemunhos,

disputavam espaços políticos: de um lado, os descendentes de portu-

gueses fixados no Brasil, e, de outro, os reinóis brasileiros,

AFRANIO GONÇALVES BARBOSA

Lugar Brancos

Mulatos Mulatos e

Indígenas Totale pretos pretos

livres escravos

Pará 23% 20% 80.000

Maranhão 31% 17,3% 46% 5% 78.860

Piauí 21,8% 18,4% 36,2% 23,6% 58.962

Goiás 12,5% 36,2% 46,2% 5,2% 55.422

Mato Grosso 15,8% 3,8% 26.836

Pernambuco 28,5% 42% 26,2% 3,2% 391.986

Bahia 19,8% 31,6% 47,0% 1,5% 359.437

Rio de Janeiro 33,6% 18,4% 45,9% 2,0% 229.582

Minas Gerais 23,6% 33,7% 40,9% 1,8% 494.759

São Paulo 56% 25% 16% 3,0% 208.807

Rio Grande do Sul 40,4% 21% 5,5% 34,0% 66.420

Média em relação a 8
28,0% 27,8% 38,1% 5,7%

estados 16

Tabela 3: Composição racial no Brasil na última fase do período colonial.

1 6 O pesquisador exclui as capitanias do Mato Grosso, Pará, por estarem incomple-
tos os números, e do Rio Grande do Sul, por conta, segundo ele, da deficiência de
seus dados.
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descendentes de portugueses que nunca viram solo europeu. Somem-
se a esses grupos os portugueses transitórios. Silva (1986) identifica
esses últimos quando coloca que ‘Uma rede movediça de funcionários
metropolitanos cobria o território brasileiro, sem nunca se prender à
terra nem aí possuir outros interesses além do soldo ou ordenado e do
que pudessem amealhar para quando regressassem a Portugal.’17  A
esses dois grupos corresponde, exatamente, o que se define como
português do Brasil e Português no Brasil. Dois grupos possuindo,
segundo relatos indiretos, duas normas distintas. À norma brasileira

estariam incluídos os pardos e negros integrados, falantes do português.
Em várias listas de população era usado o termo pardo para resol-
ver a dificuldade de discriminarem-se raças da miscigenação inten-
sa. Podia designar mulatos (branco e negro), mamelucos (branco e
índio) e cafuzos (negros e índios), também chamados de cabras.
Interessante que, apesar da denominação pardo identificar uma par-
cela mestiça da sociedade, não é seguro afirmar que todos os
mapeados como brancos nas contagens oficiais fossem europeus ou
descendentes diretos de europeus. Pode-se dizer que os brancos

são, na verdade, ‘pessoas aceitas, socialmente, como caucasianas’18.
Guardadas as devidas proporções, é o mesmo branqueamento social
observado, até hoje, no Brasil. Sobre esse aspecto, na vida colonial
brasileira, Silva (1986) ensina que

Todos os estrangeiros que visitaram o Brasil no fim do período colonial

são concordes em afirmar que a população parda passara por um processo

de «branqueamento», uma vez que muitos indivíduos conseguiam dis-

pensa do defeito de cor e ocupavam cargos militares, civis e eclesiásticos

que, por lei, só podiam ser desempenhados por brancos.

(Silva 1986: 224)

Alguns governadores, mesmo sem serem obrigados a tal, adotam
um critério que mistura etnia e direitos de cidadania nos mapas

populacionais remetidos à metrópole. Observe-se que o direito à
liberdade aparece diferenciando negros e mulatos, mas não, e por
direito natural, os brancos. Tampouco os índios, figuram na tabela
separados em livres e escravos. A condição escravocrata dos
ameríndios mudara do século XVII ao XVIII. Note-se a diferença
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 17 Silva (1986: 220).
1 8 “Persons socially accepted as Caucasians”. Cf. Alden (1987: 291).
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entre os grupos apresentados na tabela e o conceito contemporâneo
de classes sociais. As categorias apresentadas não discriminam os
habitantes livres nem segundo suas posses, nem pelo nível cultural.
Evidentemente, a sociedade colonial, como qualquer sociedade hu-
mana, pode ser dividida entre aqueles mais abastados, os grupos re-
mediados e os menos favorecidos. No entanto, vale saber com que
especificidades. Tanto um negro, quanto um mulato, livres, poderiam
ascender, fosse pelo enriquecimento, fosse pelo engajamento, às
instituições e participar de certos lugares sociais. Mestiços chegavam
a ocupar cargos eclesiásticos e militares. Seções inteiras das tropas
eram, ao fim do século XVIII, formadas por mestiços ou por negros.
Havia, por exemplo, no Rio de Janeiro, em 1796, os Terços dos Par-
dos e dos Pretos forros e o Esquadrão de Cavalaria dos Brancos e
Pardos e Pretos Libertos. O controle real sobre os súditos que se
destacavam nas colônias baseava-se, também, em um sistema de
concessões territoriais e benesses nobiliárquicas. Terras e títulos não
faltavam ao rei e, portanto, a fidelidade poderia ser motivada, fosse
com grandes extensões baldias, fosse com a concessão d’A Ordem

dos cavaleiros de Cristo.
Como falávamos na seção anterior, a realidade colonial brasileira

era bastante complexa nos últimos anos do século XVIII. No tocante
à distribuição populacional, cidades grandiosas para os padrões ame-
ricanos da época (das três Américas) diferiam de lugar para lugar.
Observe-se, na tabela 3, que Pernambuco, a segunda maior capitania
do Brasil, contava com mais negros livres do que negros escravos.
Quando se lembra da intensa atividade comercial em Recife, a cidade
mais populosa, pode-se supor que boa parte desses 42% de mulatos e
negros livres trabalhasse no porto, é provável, para um dos
mercadores portugueses radicados no Brasil que escreveram as car-
tas de comércio publicadas por Barbosa 1999. Cabe questionar qual
a situação lingüística desses trabalhadores. A liberdade de um escravo,
mesmo que não fosse uma condição, deveria estar de alguma maneira
ligada à capacidade de expressar-se em Português, pois a interação
na dinâmica do trabalho e vida naquele núcleo urbano não poderia ser
feita somente por intérpretes: eram milhares de pessoas que
necessitariam de um batalhão de intérpretes. Se isso fosse fato, haveria
o registro histórico desses grupos de profissionais especializados, como
existe para a atividade de intérpretes na época das entradas e bandeiras
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e como existe para outros grupos de especialistas ligados à língua:
professores, escrivães e, no contexto comercial, os escrevedores e
copistas de cartas. A hipótese, portanto, de haver material humano o
suficiente para intermediar esses milhares de negros e mulatos e os
brancos falantes do Português no dia a dia portuário é de difícil
aceitação.

Deve-se supor que eles conheciam a língua de seus patrões,
ao menos, nas primeiras gerações, como segunda língua ou já
bilíngües. Quando se destaca o fato de em outras capitanias o
percentual de negros e mulatos livres, apesar de menor, também
ser significativo (31,6% na Bahia e 33,7% em Minas Gerais), per-
cebe-se que o número de potenciais conhecedores do Português
aumenta significativamente na distribuição do quadro humano da
colônia.

A aculturação de indígenas e de negros somente corrobora essa
idéia do aumento do número de falantes da Língua Portuguesa no últi-
mo quartel do século XVIII. Em relação aos índios, desde 1755 que a
Lei da liberdade dos Índios e a lei promovendo o casamento entre
brancos e índios favoreciam o abandono, por parte das gerações
mestiças subseqüentes, das línguas ameríndias. Socialmente, os negros
estavam divididos, sendo ou não escravos, entre negros crioulos,
aqueles que tinham a possibilidade de juntar dinheiro e de ascensão na
sociedade, e negros africanos. A aculturação nos primeiros deveria
ser quase categórica, ao passo que nos africanos, cativos, o processo
de perda da identidade devia-se fazer sentir mais forte a cada geração.
As denominações que, aos olhos dos donos de escravos, discriminavam
os tipos de cativos identificam bem o grupo em interação constante
com a sociedade falante do Português: a categoria negro ladino oposta
à categoria negros boçais. Nos espaços urbanos, por menores que
fossem as cidades e vilas, bem como em contextos rurais que tenham
favorecido a preservação dos laços familiares entre escravos,19 esse
processo de aculturação tenha favorecido, pouco a pouco, de uma
geração a outra, a opção pelo português, em detrimento da identidade
lingüística original. Nesse sentido, diante do quadro quantitativo de
aloglotas na tabela 3, impossível não deduzir que a maior a interação
com a parcela branca incrementava esse mesmo processo.
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1 9 Ver Motta e Valentin 2002.

Art1okTERCERO.p65 12/10/2006, 12:0887



88

O crescimento do número de brancos ao longo de todo o século
XVIII tornou-se, portanto, um fator decisivo a ser intensificado, com
maior ou menor velocidade, de capitania para capitania, durante o
século XIX. A mudança da Corte Européia para o Rio de Janeiro
elevou tanto o número de habitantes que o contingente populacional
de toda a capitania do Rio de Janeiro (249.883 pessoas entre 1803 -
1810) equivale à população somente da cidade do Rio de Janeiro
sessenta anos depois: 274.972, sendo desses 226.033 homens livres e
48.939 escravos.20 Se vale a hipótese de os homens livres falarem
português, o número de aloglotas seria de 17,8% enquanto que , no
século XVIII, na capitania do Rio de Janeiro, era de 45,9%. Isso
inverte a situação: as línguas africanas teriam se tornado, naquele
espaço, minoria lingüística.

Deve-se lembrar que ao número de escravos pode não equivaler
o número de falantes, entre outros, do grupo lingüístico Iorubá. A
política de multiplicidade lingüística, gerada pela prática de se
evitarem concentrações de escravos de uma mesma origem, unida
ao incentivo às hostilidades já existentes entre as etnias desde a
África foram eficazes no aculturamento dos homens cativos. O
controle que realmente interessa ao lingüista talvez nunca possa ser
feito: o de quantos escravos eram bilíngües, quantos só falavam
uma língua africana e quantos só falavam português. Isso, entre
outros fatores, deve-se ao fato de a história dos contatos lingüísticos
nos séculos coloniais e imperiais no Brasil ser descompassada e
descontínua. Descontínua porque não há uma história de contatos
única para todo o Brasil que se passasse em um contínuo espacial
de um palco italiano. Na verdade, enquanto em um dado local há
maioria branca em interação com negros já nascidos no Brasil, noutro
há maioria negra de uma dada nação africana convivendo com outras
etnias africanas recém-chegadas; enquanto numa vila há grande
número de indígenas aculturados, noutra há constantes incursões
para a ainda incipiente captura de escravos ameríndios; noutras,
por sua vez, há vilas ou freguesias de portugueses que se mantêm
em guetos sociais por décadas. Descompassada porque entre esses
diferentes há o descompasso da etapa de aculturação de negros e
indígenas. Enquanto no município neutro (as ruas direitas) de

AFRANIO GONÇALVES BARBOSA

2 0 Ver Relatório de 1873. Directoria Geral de Estatística Rio, Tipografia Franco-
Americana, 1874.
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algumas cidades poderia quase não haver negros boçais, noutras,
dedicadas à produção para a exportação, encontram-se quase ex-
clusivamente os contingentes africanos que não chegariam aos trintas
anos de idade. Em outras palavras, apesar de ter havido áreas de
falar crioulo e de línguas gerais africanas, em vários pontos de
aculturação no vasto território, e em momentos diferentes, não teria
havido tempo de convivência (fosse por morte, fosse pela diáspora
da venda) para formarem-se zonas de criolização, e posterior
descriolização. Nesses pontos, uns poucos poderiam aprender o
português como língua de emergência. A reconstrução da difusão
da língua portuguesa entre aloglotas deve, portanto, ser postulada
focalizando a segunda geração de negros: não os que chegavam
pelo tráfico marítimo, mas aqueles que aqui nasciam e ficavam
expostos, também ou unicamente, à língua portuguesa de portugue-
ses e de reinóis do Brasil mais pobres, os analfabetos que nunca
aparecem nos documentos do Arquivo Histórico Ultramarino de
Lisboa ou em outros níveis da máquina oficial.

Mussa (1991) demonstra que o percentual de negros “brasileiros”,
já expostos ao português desde o nascimento, e de negros africanos,
em relação ao número total da população no Brasil, teria sido, aproxi-
madamente, a seguinte:

Como pode ser verificado, durante o século XVIII, metade dos
negros no Brasil, mesmo se colíngües, falava uma das línguas de
África. Esses homens, muito provavelmente, ‘não gozavam do esta-
tuto de escravos domésticos ou urbanos’21 e se distribuíam pelas
fazendas e minas caldeando os grupos lingüísticos nativos bantu, kru,
gur, mande, benue-kwa, dogon, entre outros. Ainda no século XIX,
em anúncios de jornais pelo país, encontramos tanto referências a
negros fugitivos falantes do português, quanto a negros que não o
sabiam nem como segunda língua. Em um anúncio de São Paulo,
vemos um mestiço descrito com sotaque baiano: ‘Ao barão d’Atibaia

DEMOGRAFIA HISTÓRICA E HISTÓRIA DA...

1538 – 1600 1601 – 1700 1701 – 1800 1801 – 1850 1851 – 1890

Africanos 20% 30% 20% 12% 2%

Negros brasileiros - 20% 21% 19% 13%

Tabela 4: Percentual de africanos e negros brasileiros na população total do Brasil de 1538 a 1890.

2 1 Mussa (1991: 148).
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fugiu o pardo Ladisláu, de 18 annos de idade, (...). É creoulo da Bahia
ou Pernambuco. (...). Gosta de andar a cavallo, fala á bahiana, ...
Campinas 13 de Dezembro  de 1871.’22 Noutro, encontramos a
referência, ao que parece, a um recém-chegado de África:

Hontem pela manhãa se me enviou| um negro do gentio de Guinè, muito

boçal, e| trajado à maneira dos que vem em comboi, e se| me dice, foi

pegado, vagando como perdido. Por intérprete apenas pude colher, que

ainda não era| baptisado, e que saindo a lenhar, se perdeu (...) São| Paulo

9 de Abril de 1830.
(Oliveira 2000)

A situação de contato desses escravos oitocentistas com brancos
não seria muito diferente, a depender da localidade onde se fixaram,
da dos escravos dos setecentos. Havia dois grupos de luso falantes.
Para Mussa (1991), dentre os brancos, os portugueses seriam, mais
ou menos, o dobro do número de brasileiros.23 Vale ressaltar que

... o surto demográfico do Brasil no ciclo do ouro encontraria as suas

origens na notável corrente migratória proveniente de Portugal. Ora,

Portugal, no momento da Restauração, atingira perto de 2.000.000 de

habitantes; e só conheceria um crescimento demográfico a partir de 1730,

para atingir 2,5 milhões de habitantes em 1758 e cerca de três milhões,

quarenta anos mais tarde. Se se tiver em conta a importância desta

emigração para o Brasil, no século XVIII, seria preciso, portanto, admi-

tir que Portugal perdeu 1/5 da sua população em plena força da idade no

momento da mineração brasileira.
(Martinière 1991: 213)

Wehling afirma que ‘Mas a vinda para o Brasil, atraídos pelas
minas, de cerca de 800 mil portugueses certamente contribuiu para
consolidar a língua do colonizador’24.  Por mais que se questione esse
número tão alto, o total real não deixaria de ser vultoso se levarmos
em consideração a aliança de dois fatores: o número de pessoas que
um navio podia transportar e a intensa navegação dos vários navios
que circularam durante todo o século XVIII entre Portugal e sua
principal colônia. Apesar da consciência desse contingente e das
implicações que os fatores de mobilidade populacional apresentam
para o fato social língua, o referido pesquisador conclui em seguida:
‘Mas o fator decisivo parece ter sido a firme determinação do governo

2 2 Oliveira 2000.
2 3 Segundo Mussa (1991) do total da população estimada para o século XVIII, 22%

era de europeus e, 10%, de brancos brasileiros.
2 4 Wehling (1994: 275).
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pombalino de impor o português como língua falada no país, extinguindo
o bilingüismo existente até então’ (Op. cit.).

Essa supervalorização dos efeitos das Leis Pombalinas merece
ser revista e avaliada à parte. Todos sabem que há um oceano entre
o ato da lei e os atos que a implementam. É preciso considerar a
estrutura educacional, no Brasil colonial, para compreender seu real
peso na substituição das Línguas Gerais indígena e de preto das quais,
na prática, não vingaram línguas crioulas autônomas como em outras
ex-colônias de Portugal. Quando se entende o ato de Pombal, em
1757, como um fator decisivo da “vitória” da Língua Portuguesa no
Brasil, está-se assumindo que de uma superioridade de falantes
aloglotas passou-se à predominância do Português, na maior parte do
território, duas ou três gerações depois do Marquês, apesar da
deficiência do sistema por ele implantado. Vários trabalhos têm
demonstrado testemunhos de época que corroboram a impossibilidade
daquele sistema de ensino colonial cumprir a determinação oficial. É
o que vemos, também, em Barbosa (1999) e Oliveira (2006).

Imagine-se qual deveria ter sido a dimensão do sistema de ensino
do Português para que milhares de pessoas pudessem ter acesso a
um ensino de alguma forma regular. Se em vários lugares, por relatos
indiretos, houve falantes de língua geral, mesmo dentre os brancos, o
ato pombalino teria de ter promovido o ensino do português também
como segunda língua (para falar e escrever?). Contudo, só para dar
conta dos aculturados indígenas e afro-descendentes bilíngües e da
maioria analfabeta dos reinóis luso-falantes, o ensino das primeiras
letras consumiria todo o tempo de quantos mestres houvesse na
colônia. A estrutura colônia era incapaz de cumprir os designos da
política pombalina, pois não havia material humano, manuais, livros
ou orçamento para financiar tamanha rede escolar. Veja-se que, no
Grão-Pará e no Maranhão, ao norte, o ensino do Português não levou
ao abandono da língua geral nheengatu, devido a sua força tanto na
linguagem familiar quanto pública.

Por tudo isso, o entendimento assumido neste trabalho é de que o
fator decisivo para a “vitória” da língua portuguesa fora, realmente, a
expansão demográfica continuada de portugueses a cada grande ciclo
de exploração econômica. Não se muda uma opção lingüística de uma
sociedade complexa como aquela do Brasil colônia por decreto.

DEMOGRAFIA HISTÓRICA E HISTÓRIA DA...
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4. CONCLUSÃO

O caminho mais provável de explicação da predominância atual
da língua portuguesa no território brasileiro articula demografia histó-
rica e a dinâmica social de aculturamento nas instituições de comércio,
de religião, de meios de produção, etc. É evidente que, aliado ao
deslocamento de população branca falante do português diminuindo
a força da língua geral na vida familiar de brancos, deve-se conside-
rar o recuo para o interior das massas indígenas e a aculturação tanto
de aborígines quanto de negros. É preciso lembrar que, além da
aculturação, o próprio genocídio colonial também explica a não
permanência de línguas crioulas no território brasileiro. A morte de
milhares de pessoas foi o saldo das condições de transporte para o
Brasil, do dia a dia de cativeiro, e, ainda, do massacre dos núcleos de
resistência. Mas mesmo que se restrinja o peso do fator
obrigatoriedade do ensino do português, a partir de Pombal, aos
brancos nascidos no Brasil, continuariam a existir contradições a serem
explicadas. Por enquanto, fiquemos com essas poucas.
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Este estudo faz parte de uma pesquisa maior sobre o discurso da norma

e os diferentes conceitos de norma e de língua nas gramáticas do português,

do século XVI à atualidade. As gramáticas são analisadas como discur-

sos, na perspectiva teórica e metodológica da Semiótica discursiva fran-

cesa. Foram examinados, particularmente, tres procedimentos. Neste

artigo serão apresentados alguns resultados da pesquisa, com ênfase na

comparação entre os discursos das gramáticas portuguesas do século

XVI e os das gramáticas brasileiras do século XIX, que participam, mais

fortemente, dos discursos de construção de impérios, nações e estados.

Os resultados confirmam que as gramáticas se aproximam bastante pelo

uso de certos procedimentos discursivos, mas que há muitas diferenças

entre elas porque a gramatização na Europa caracterizou-se também

pela finalidade de dominação e de assimilação dos povos conquistados,

pela imposição da língua, e de construção dos impérios coloniais, enquanto

a “gramatização” no Brasil foi uma das formas de construção da identidade

brasileira, pela dissimilação de Portugal, graças à assunção da língua e de

um saber sobre ela.

Apresentamos aqui alguns resultados de uma pesquisa em

desenvolvimento sobre as gramáticas da língua portuguesa,

produzidas em Portugal e no Brasil, do século XVI à atualidade. A

pesquisa foi, de início, desenvolvida no âmbito do projeto coletivo

“História das idéias lingüísticas no Brasil: ética e política das línguas”.

As gramáticas, nessa pesquisa, são analisadas como discursos, na

perspectiva teórica e metodológica da semiótica discursiva francesa.

São examinados particularmente três procedimentos discursivos: as

modalizações dos sujeitos e dos objetos, que constituem três tipos de

discursos da norma, o da norma natural, o da norma prescritiva e o da

norma usual; as projeções enunciativas de pessoa e de tempo no

discurso da gramática; as relações intertextuais entre o discurso da

gramática e os demais discursos sociais da época, com que as gra-

máticas dialogam e que ajudam a construir.
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Os objetivos principais da pesquisa são:

1. observar a diversidade de conceitos e de imagens da norma e
apontar, nas gramáticas, o discurso da norma que se constrói e
as  imagens de língua que se criam, do século XVI à atualidade;

2. verificar as variações de norma e de concepção de língua entre
o português do Brasil e o de Portugal e indicar, assim, alguns dos
caminhos percorridos para a constituição da “língua nacional”.

Neste artigo serão apresentados apenas alguns resultados do exame
das gramáticas do português do século XVI ao XX, com ênfase na
comparação entre os discursos das gramáticas portuguesas do século
XVI e os das gramáticas brasileiras do século XIX, que participam, mais
fortemente, dos discursos de construção de impérios, nações e estados.

O texto organiza-se em duas partes: a primeira, com uma rápida
apresentação das propostas teóricas e metodológicas desenvolvidas
para a análise dos discursos da norma nas gramáticas; a segunda,
especificamente com alguns resultados das análises das gramáticas
examinadas.

1. QUESTÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS

O projeto tem como base a teoria e a metodologia da semiótica
discursiva de linha francesa (Greimas e Courtés, s/d, Fiorin, 1989,
Barros, 1988 e 1990). Nesse quadro teórico, as gramáticas são
analisadas como discursos.

Os discursos em exame são considerados, já de início, como dis-
cursos temáticos, com figuração apenas esparsa e ocasional. Os dis-
cursos temáticos devem, a nosso ver, ser examinados, na perspectiva
teórica escolhida, como uma “cena” ou “espetáculo” enunciativo, ou
seja, deve-se fazer a análise narratológica da enunciação.

A análise narratológica da enunciação considera dois aspectos
fundamentais:

a) em primeiro lugar, que a instância da enunciação, desdobrada
em enunciador e enunciatário, simula uma relação contratual
entre um destinador e um destinatário;

b) em segundo lugar, que o sujeito da enunciação não é uma casa
vazia, mas antes preenchida pelas crenças e conhecimentos,
pelos valores da sociedade e da camada social a que pertence,
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caracterizando-se, portanto, como o lugar de cruzamento de
muitos discursos, como o lugar da intertextualidade.

As relações contratuais que se estabelecem entre enunciador e
enunciatário são relações de comunicação e de manipulação. O
enunciador propõe ao enunciatário um acordo, realiza um fazer per-
suasivo para levá-lo a aceitar o contrato, e o enunciatário interpreta e
aceita ou rejeita o contrato proposto.

O que está sendo chamado de “discurso da norma” nas gramáti-
cas deve ser entendido, assim, como um conjunto de procedimentos
discursivos que levam o enunciatário a acreditar na verdade e na
necessidade de certos usos lingüísticos.

Os estudos até agora efetuados permitem-nos propor dois blocos
principais de procedimentos para o exame do discurso da norma nas
gramáticas: os de modalização dos sujeitos e objetos envolvidos e as
projeções enunciativas da pessoa e do tempo.

Constroem-se três tipos de discursos da norma, a partir dos tipos
de modalização que acontecem nas gramáticas e muito provavelmente
nas demais classes de discurso: a modalização pelo ser e as
modalizações pelo dever, querer e poder.

A modalização pelo ser ou modalização de existência do objeto é a
estratégia mais forte para o estabelecimento da norma, pois produz
os efeitos de sentido de “naturalização”, ou seja, de uso “natural” ou
“normal” da língua: a língua é assim, o uso é aquele que está sendo
mostrado. A norma explícita ou culta não se apresenta portanto como
uma norma entre outras, mas como a norma ou a norma própria da
língua. Aquilo que as gramáticas não contemplam não é, não existe.
Esse tipo de discurso da norma produz também uma imagem de língua,
a da língua única, homogênea, sem variação. Ocorre, por exemplo,
nas gramáticas de Fernão de Oliveira, João de Barros, Antonio Coruja,
entre outros.

O segundo tipo de modalização constrói um outro tipo de discurso
da norma, isto é, o discurso da boa ou da má norma. De caráter
prescritivo, esse tipo de discurso, no entanto, ao dizer que um uso
deve ser, está pressupondo ao menos a existência de outros usos,
ainda que “desqualificados”, “desprestigiados” ou “errados”. O se-
gundo tipo de modalização é o das gramáticas de Jerônimo Soares
Barbosa ou de Celso Cunha, entre outras. Enquanto a modalização
pela existência estabelece uma norma que é, em uma língua
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homogênea, a modalização pelo dever estabelece que certos usos
devem ser, são obrigatórios, prescritos em relação a outros que devem
não ser, que são proibidos, em uma língua heterogênea, mas com
usos hierarquizados.

Para o discurso da boa e da má norma concorrem além da
modalização pelo dever, as modalizações pelo querer e pelo poder.

A modalização pelo querer ocorre quando o enunciador pretende
levar o enunciatário a querer bem falar e escrever a língua, utilizando,
para tanto, os procedimentos de qualificar o uso, de adjetivá-lo como
bom, correto, bem construído e de referendar o uso por usuários de
prestígio e de autoridade.

A modalização pelo poder  estabelece, no quadro da normatividade,
o que é possível, admitido ou permitido, ou seja, determina as variantes
–diacrônicas, regionais, de registros, de modalidades– que podem ser
ou não ser, nas fronteiras de aceitação da norma, estabelecendo graus
de normatividade ou de inclusão ou não dos fatos lingüísticos na norma
explícita ou culta. Variam assim, conforme os graus de inclusão dos
fatos lingüísticos, as definições de norma explícita ou culta. Além dos
dois tipos de norma apresentados, deve-se mencionar um terceiro, que
poderia ser considerado como ausência de norma: todos os usos, todas
as variantes são modalizadas pela existência, todas são, todas existem.
Para se pensar em norma, nesse caso, só é possível a noção de norma
pela freqüência de uso: os usos normais são os mais freqüentes em
certas regiões, camadas sociais, modalidades de língua, etc. As gramá-
ticas “de usos” perdem, assim, o caráter normativo e regulador da língua
e se tornam descritivas e explicativas.

Três concepções de norma e de língua se apresentam:

norma única, norma norma usual,

 “natural” prescritiva  de freqüência de uso

modalização pela modalização pelo querer, modalização da variação

existência, pelo ser dever e poder-ser e fazer pela existência

língua homogênea, sem língua heterogênea, com língua heterogênea,

variação variação hierarquizada: variação não

variantes obrigatórias, hierarquizada, a não ser

possíveis, proibidas pela freqüência de uso

Quanto às diferentes projeções enunciativas de pessoa e de tempo
nos discursos, deve-se observar que elas fazem parte também dos
recursos de persuasão usados pelo enunciador para convencer o
enunciatário.
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Para o exame das categorias de pessoa e de tempo, remete-se a
Fiorin (1996). Como se trata de um discurso “científico” de tipo temático,
conforme já mencionado, em princípio os recursos característicos dessa
classe de discurso são as projeções de pessoa em 3ª pessoa, que produz
efeitos de objetividade, próprios da ciência, em 1ª pessoa do plural, que
corresponde, na verdade, a três procedimentos diferentes –a 1ª pessoa
do plural usada em lugar da 1ª do singular, no chamado plural de autor,
produzindo o efeito de sentido de autoridade, de conhecimento, de
cientificidade; a 1ª pessoa do plural empregada em vez da 3ª do plural
(indeterminada), com o efeito de sentido de voz do senso comum ou dos
gramáticos em geral, a que o enunciador se opõe; como primeira pessoa
do plural mesmo–, e finalmente em 1ª pessoa do singular, para produzir
o efeito de responsabilidade e sobretudo de originalidade, de novidade,
quando o sujeito quer contrapor-se a outro estudioso, distinguir-se do
senso comum na área, marcar posição própria e nova.

Para o tempo, por sua vez, o discurso temático científico utiliza,
em geral, 3 projeções:

a) o presente omnitemporal ou gnômico, utilizado para “enunciar ver-
dades eternas ou que se pretendem como tais” (Fiorin, 1996: 151);

b) o presente pontual, que se apresenta como o presente da
enunciação da gramática e com o qual se relacionam o preté-
rito perfeito e o futuro do presente;

c) o futuro do presente para expressar ordem, em lugar do impe-
rativo, no discurso da norma prescritiva.

Para concluir esta rápida apresentação teórica, é preciso dizer
que para as questões de inserção das gramáticas nos seus contextos
sócio-históricos, duas soluções são possíveis no quadro da teoria se-
miótica: examinar “internamente” essas relações, no nível, sobretudo,
da semântica do discurso, ou seja, examinar os temas e figuras nas
gramáticas, através principalmente dos exemplos, lugar privilegiado
de exposição dos temas e figuras; estabelecer relações intertextuais,
principalmente as relações intertextuais “mostradas” nas gramáticas.

Observe-se ainda que são os elementos “metalingüísticos” do dis-
curso da gramática –introduções, proêmios, notas de rodapé, prefácios,
posfácios, dedicatórias– que mais explicitam os procedimentos de
construção da norma acima mencionados.
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2. O DISCURSO DA GRAMÁTICA: NORMA E

IMAGENS DA LÍNGUA

Com essa proposta teórica e metodológica são examinados o
discurso da norma construído nas gramáticas e as relações entre a
normatividade e as determinações sócio-históricas e políticas. Nas
gramáticas cruzam-se, dialogam ou confrontam-se os discursos
gramaticais da norma com outros tipos de discursos sociais: discurso
ufanista, discurso nacionalista, discurso racista, discurso moralista,
discurso religioso, discurso de identidade nacional, etc.

Pudemos concluir, com o exame das gramáticas efetuado até o
momento:

a) que houve mudanças nos discursos da norma nas gramáticas
do português do século XVI ao século XXI, no Brasil e em
Portugal;

b) que são diferentes os recursos usados para a construção desses
discursos nas gramáticas;

c) que, conforme mudam os discursos da norma e os diálogos que
estabelecem com outros discursos, constroem-se diferentes
imagens de língua.

Examinemos mais detidamente essas mudanças.

2.1. Os discursos da norma nas gramáticas do português do

século XVI ao XX

A construção e as mudanças do discurso da norma nas gramáti-
cas podem ser resumidas no que segue.

As gramáticas do século XVI constroem o discurso da norma
única e natural e da língua homogênea, que dialoga em conformidade
com o discurso nacionalista e ufanista português. Há, porém, diferenças
entre elas: em Fernão de Oliveira, o discurso gramatical contrapõe-
se ao discurso gramatical dominante, enquanto em João de Barros,
ambos caminham na mesma direção. As conseqüências para o dis-
curso da norma dessa resistência ao discurso gramatical vigente são,
em Fernão de Oliveira, o cruzamento dos três tipos de discurso da
norma, embora predomine o da norma única e natural. A conformidade
do discurso gramatical de João de Barros com o discurso gramatical
dominante resulta, por sua vez, no discurso quase exclusivamente da
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norma única e natural, que vimos. Em relação aos outros discursos
sociais, o discurso da gramática de João de Barros, dialoga também,
e de novo em conformidade, com os discursos prescritivos políticos,
religiosos e morais, de sua época, e o de Fernão de Oliveira concorda
com o discurso nacionalista-racista que fundamenta os impérios
coloniais.

No século XVIII, com Reis Lobato, conserva-se o discurso da
norma única e natural, mas com Jerônimo Soares Barbosa, já no início
do século XIX, constrói-se o discurso da norma prescritiva, das boas
e más normas e das modalizações pelo querer, dever e poder, mesmo
(ou exatamente por estar) no âmbito da gramática filosófica. Na gra-
mática de Jerônimo Soares Barbosa aparece, portanto, o discurso da
norma prescritiva, em que se reconhece a variação de usos do
português, já então espalhado e disseminado, e em que esses usos
são hierarquizados como bons ou maus (os portugueses são melhores
que os brasileiros, por exemplo).

No século XIX, no Brasil, ensaia-se, de forma mais ou menos
tímida, um discurso da identidade nacional e, nesse quadro, elabora-
se de novo o discurso da norma única, o discurso da gramática de um

uso. Esse uso não é dito, em geral, mas gramáticos do sentido, melhor
que os outros, mas apenas “normal”, “usual”, “comum”. O discurso
de construção de uma identidade nacional pede, como vimos no
século XVI, esse tipo de discurso da norma, mesmo que com algumas
diferenças, no século XIX.

No século XX, predomina o discurso da norma prescritiva, “própria”
e “necessária” às funções pedagógicas que a gramática assume no pe-
ríodo. O cruzamento com os discursos da lingüística e, em particular, com
os da sociolingüística, no entanto, altera os graus intermediários entre os
usos prescritos e os proibidos, aumentando consideravelmente o rol dos
usos ditos possíveis, entre os usos prescritos e os proibidos, nas gramáti-
cas. Essas gramáticas, com os usos possíveis e aceitáveis, aproximam-
se das gramáticas de usos, mas sem chegar lá. Há, sem dúvida, no século
XX, além disso, gramáticas de uso, com a norma que denominamos de
freqüência de uso, como a de Maria Helena de Moura Neves.

Os discursos na norma mudam, portanto, no tempo (e no espaço).
Tudo indica que os discursos da gramática que relacionam língua e
nação e que constroem nações, impérios coloniais e identidade nacio-
nal sejam, predominantemente, discursos da norma única e natural,
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da língua homogênea, os que têm fins principalmente pedagógicos
são, em geral, discursos da norma prescritiva, do dever. As gramáti-
cas “escolares” e prescritivas constroem, em lugar da relação entre
língua e nação, os laços entre língua e sociedade hierarquizada e,
nesse quadro, o ensino da língua tem também sua função.

Mudam os discursos da norma, alteram-se as relações com outros
discursos, transformam-se os objetivos das gramáticas, mas se atribui
à norma, em cada momento e gramática diferentes, uma função, justi-
ficada ou não. Sempre se soube das estreitas relações entre os discur-
sos da norma e os demais discursos sócio-históricos. Se a determinação
sócio-histórica das normas é um fato, o exame das gramáticas mostrou
também os diferentes modos pelos quais as gramáticas e suas normas
produzem as relações políticas, históricas e sociais. Construir impérios,
criar identidades, ensinar a língua, há sempre um papel político e social
para o discurso da norma, que assim se justifica e se renova.

2.2. Gramáticas portuguesas do século XVI e gramáticas

brasileiras do século XIX

Comparemos agora os discursos da norma nas gramáticas portu-
guesas do século XVI e nas gramáticas brasileiras do século XIX.

O discurso da norma na gramática de Fernão de Oliveira,  como
foi apontado, dialoga fortemente com os discursos gramaticais de sua
época, aos quais se opõe, e com os discursos imperialistas portugue-
ses, com os quais se mostra de acordo e para os quais contribui.
Assim, no primeiro caso, o autor insiste em que não se deve imitar
gregos e latinos, porque as línguas são diferentes e porque é preciso
amar sua pátria e sua língua, e em que as glórias dos romanos foram
estabelecidas porque eles souberam impor sua língua aos povos do-
minados e que os portugueses deviam fazer o mesmo.

Mas nós somos tão grandes bugios dos Latinos que tomamos suas
coisas sem muito sentir delas quanto nos são necessárias (p. 61);

Em relação aos diálogos com os discursos nacionalistas e racistas
que presidiram a formação dos impérios coloniais, pode-se observar
o discurso racista discriminatório, quando o autor trata das diferenças
étnicas e corporais entre as línguas e seus usuários.

Porém, não é tão espiritual a língua que não seja obrigada às leis do
corpo. Mas, segundo a disposição da língua corporal, assim vemos for-
mar diversas as vozes, umas ciciosas, outras tártaras e muitas com muitos
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defeitos e também com suas perfeições. Porque, como este órgão da
língua e boca e mais e melhor disposto, assim cumpre melhor seu ofício.
Bem ou mal disposto pode ser em qualidades e feição; qualidades como
seco ou húmido, feição como dentes grandes ou desviados; e também
muitos falam muito mal só com mau costume, não mais. E é muito de
culpar este defeito de as qualidades serem diversas, nas quais têm domínio
as condições do céu e terra em que vivem os homens. Vem que umas
gentes formam suas vozes mais no papo, como Caldeus e Arábigos, e
outras nações cortam vozes, apressando-se mais em seu falar, mas nós
falamos com grande repouso, como homens assentados (p. 39);

As nossas vozes acabam sempre em voz perfeita e desimpedida, o que
não consentem as letras mudas, mas, ao contraio, atam a boca e cortam as
dicções, que é próprio de mudos e grosseiros, como vemos quase nas
gentes de terras frias, os quais Dido virgiliana, respondendo a Ilioneu, quer
entender que pela pouca participação do sol são menos perfeitas.” (p. 67);

Para estabelecer a superioridade da língua portuguesa (e dos por-
tugueses) sobre as outras, a gramática diz ainda que cada um fala
como é, que são os homens que fazem as línguas e não as línguas que
fazem os homens, que os portugueses são um povo antigo, virtuoso e
nobre e, portanto, a língua portuguesa só pode ser melhor do que as
outras. Uma das decorrências é que, em relação aos dominados, aos
bárbaros (brasileiros e africanos) constrói-se o discurso do ensinamento
e da imposição da língua, como um instrumento de dominação.

O estado da fortuna pode conceder ou tirar favos aos estudos liberais e
esses estudos fazem mais durar a glória da terra em que florescem.
Porque Grécia e Roma só por isto ainda vivem, porque quando
senhoreavam o Mundo mandaram a todas as gentes a eles sujeitas apren-
der suas línguas e em elas escreviam muitas boas doutrinas, e não somente
o que entendiam escreviam nelas, mas também trasladavam para elas
todo o bom que liam em outras. E desta feição nos obrigaram a que ainda
agora trabalhemos em aprender e apurar o ser, esquecendo-nos do nosso.
Não façamos assim, mas tornemos sobre nós agora que é tempo e somos
senhores, porque melhor é que ensinemos a Guiné que sejamos ensinados
de Roma, ainda que ela agora tivera toda sua valia e preço. (p. 42).

Fecha-se o círculo: o discurso de Fernão de Oliveira é um discur-
so de resistência aos modelos gramaticais da época e, ao mesmo
tempo, um discurso de incorporação do discurso nacionalista-racista
que funda nações e impérios. É preciso ensinar a língua aos diferen-
tes para que as diferenças sejam assimiladas, pois para Fernão de
Oliveira, a língua e sua unidade sustentam o império do Senhor. As
gramáticas são, portanto, muito necessárias.
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O discurso da norma da gramática de Fernão de Oliveira constrói-
se, assim, no cruzamento de discursos de incorporação e de resistência.
Misturam-se os diferentes tipos de discurso normativo: de um lado, a
concepção heterogênea de língua, própria de uma gramática de usos
e adequada ao discurso gramatical que polemiza com o discurso gra-
matical da época, de outro, a concepção de língua homogênea e de
norma única e natural, exigidas pelas necessidades do império e
coerentes com o discurso nacionalista e racista que a gramática
endossa e para o qual contribui.

O discurso da norma na gramática de João de Barros, por sua vez,
dialoga também com o discurso gramatical vigente e ainda, nos exemplos,
com outros discursos igualmente dominantes, como o discurso político
da monarquia, o discurso ético-religioso da época, o discurso ufanista
português, e sempre para com eles conformar-se. Assim, João de Ba-
rros diz-se e mostra ser obediente aos esquemas gramaticais latinos, ao
discurso gramatical dominante, no seu discurso científico. Os efeitos
de sentido mais significativos de sua gramática são o de “pertencimento”,
o de incorporação em relação às gramáticas e aos gramáticos, e o de
existência de um discurso gramatical único. O discurso da norma da
gramática é o da norma única e natural, apropriada para o discurso de
incorporação do discurso gramatical dominante e de outros discursos
sociais (da monarquia, ético-religioso, ufanista).

A relação entre a normatividade e as determinações sócio-históri-
cas e políticas é clara nas duas gramáticas, apesar de suas diferenças.
As duas gramáticas do século XVI constroem de forma predominan-
te o discurso da norma única e natural e a concepção de língua
homogênea, que dialoga em conformidade com o discurso nacionalis-
ta e ufanista português. Há, porém, diferenças entre elas: na gramá-
tica de Fernão de Oliveira, o discurso gramatical opõe-se ao discurso
gramatical dominante, enquanto na gramática de João de Barros, os
dois discursos seguem a mesma direção. As conseqüências em relação
ao discurso da norma são a construção, na gramática de Fernão de
Oliveira, dos três tipos de discurso da norma, mesmo que predomine
a norma natural, enquanto na gramática de João de Barros, ocorre,
quase exclusivamente, a norma única e natural. Os recursos usados
para a construção dos discursos da norma nas duas gramáticas
apresentam, portanto, também diferenças e semelhanças. Em comum,
há os fatos que seguem: ausência de citações de autores e emprego
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de exemplos criados pelo autor, estratégia própria do discurso da nor-
ma única e natural; projeções de pessoa que produzem efeitos de
sentido de objetividade e de cientificidade (3ª pessoa, 1ª do plural pela
1ª do singular); utilização quase exclusiva do presente omnitemporal,
adequado também ao discurso da norma única e natural; ausência
quase total de discursos da boa e da má norma e de modalizações
pelo querer, pelo dever e pelo poder. As diferenças dizem respeito
sobretudo às questões da contraposição de Fernão de Oliveira aos
discursos gramaticais dominantes e à incorporação desses discursos
e dos demais discursos políticos, morais e religiosos por João de Ba-
rros. Para contrapor-se aos discursos dominantes, Fernão de Oliveira
serve-se sobretudo das projeções de pessoa e de tempo (uso freqüente
da primeira pessoa do singular e dos futuros do presente e do preté-
rito de atenuação), da mesma forma que João de Barros utiliza as
projeções, para com eles concordar (uso da 3ª pessoa em lugar da 1ª
do plural, do nós exclusivo –nós, os gramáticos–, para marcar sua
participação no discurso científico dominante). Além disso, Fernão
de Oliveira constrói a relação entre língua e nação principalmente no
corpo de sua gramática “ensaística” e “indisciplinada” e de modo
explícito. João de Barros insere-se no discurso gramatical dominante
também no corpo da gramática e de modo claro, mas, em relação aos
demais discursos sociais, são os exemplos que estabelecem os laços
entre as normas lingüísticas, religiosas e morais.

O exame das projeções de pessoa e de tempo apontou ainda as
relações entre enunciação e discurso, no caso, o discurso científico
em geral e o da gramática em particular. Queremos mencionar ape-
nas o efeito de sentido de autoria que as gramáticas produzem. Fernão
de Oliveira, como vimos, vacila entre a assunção da subjetividade,
decorrente do emprego da 1ª pessoa do singular, e o nós da ciência,
mas se constrói como “autor”, como sujeito de seu discurso. João de
Barros, embora use algumas vezes a primeira pessoa do singular,
prefere o plural de autor e produz, na gramática, o efeito de sentido
de fusão no discurso gramatical dominante. Ele constrói, de outra
forma, no entanto, o efeito de autoria, ou seja, por meio dos exemplos,
quando diz “João de Barros foi o primeiro autor que pós a nossa
linguagem em arte” (p. 17) ou “Eu, João de Barros, escrevo esta
gramática pêra ti, António” (p. 19). Apaga-se a mediação do discurso
e produz-se o efeito de sentido de autoria real.
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Podemos dizer que ambos são homens de sua época: João de Ba-
rros dialoga em conformidade com os diferentes discursos sociais e
gramaticais dominantes, Fernão de Oliveira vive as ambigüidades do
renascimento e mostra sua face de independência e inovação. A gra-
mática de João de Barros fez escola, mas não a de Fernão de Oliveira.

Em relação às gramáticas brasileiras do século XIX e início do
XX deve-se observar, em primeiro lugar, a situação particular dessas
gramáticas entre os estudos da língua no Brasil e a aproximação que
pode ser feita entre a gramatização do Renascimento europeu e o
aparecimento das primeiras gramáticas brasileiras.

Na segunda metade do século XIX, logo após a independência e
no início da República, publicam-se as primeiras gramáticas feitas no
Brasil. Repete-se, no Brasil, com novas formas e sentidos, o processo
de gramatização que caracterizou a gramatização do Renascimento
europeu (ver, a respeito, S. Auroux (1992); E. Guimarães (1994).

As duas gramatizações, a do Renascimento europeu e a do século
XIX no Brasil, têm em comum o fato de que, em ambas, as gramáti-
cas têm o papel de relacionar língua e nação ou língua e Estado e de
construírem conjumente a língua e a nação, ou o Estado. Diferenciam-
se, porém, porque a gramatização na Europa foi, pela imposição da
língua, um modo de conhecer e dominar os povos conquistados e de
estabelecer, pela integração e assimilação das diferenças, impérios
coloniais, enquanto a gramatização no Brasil foi a forma de construir
a identidade brasileira, o cidadão e a sociedade brasileiras, pela
“desintegração” ou dissimilação de Portugal (ver, a respeito,
Guimarães, 1994), pela assunção da língua e de um saber sobre ela
(Orlandi, 1997).

Os grandes temas no século XIX, no Brasil, foram, assim, a
singularidade ou especificidade do português do Brasil, em relação ao de
Portugal, o da filiação dos estudos lingüísticos no Brasil não mais apenas
aos portugueses, mas antes aos alemães e franceses, os do ensino e da
unidade da língua, fundamentais em um estado que se constrói.

As gramáticas do século XIX constroem o discurso da norma
única e natural e da língua homogênea, que dialoga em conformidade
com o discurso naturalista de ciência, com a visão biológica da língua
e com os discursos de afastamento de Portugal e de identidade da
língua e da nação brasileira (constituição do Estado brasileiro). Em
contrapartida, polemiza com o discurso da gramática metafísica e
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cerebrina anterior, considerado pouco científico, e com o discurso da
desvalorização da variante lingüística brasileira em relação à portu-
guesa. Há muitas diferenças entre os autores. Todos eles constroem
a identidade brasileira, de modo mais ou menos tímido, usando para
isso sobretudo a valorização dos usos brasileiros, os exemplos de coisas
e fatos brasileiros e, sobretudo, o discurso da ciência com
fundamentação principalmente em perspectivas teóricas diferentes
das de Portugal e seus gramáticos. Maximino Maciel, por exemplo,
volta-se sobretudo para acirradas polêmicas científicas, João Ribeiro
é ambíguo e vacila entre o discurso de identidade e de valorização do
modo de falar brasileiro e o discurso clássico purista.

Deve-se observar ainda o papel também ambíguo dos
estrangeirismos, sobretudo dos galicismos: de um lado, indicam um
certo distanciamento de Portugal, de outro, a perda de identidade.
Por isso mesmo, as gramáticas ora os rejeitam como contrários ao
gênio da língua, ora os aceitam como melhores do que certos usos
de vernáculo.

Vejamos alguns exemplos, de quatro gramáticos da época.
O Compendio da grammatica da língua nacional (1835), de

Antônio Álvares Coruja, aponta, sobretudo nos exemplos, a origem
brasileira da gramática, e um saber comum, estereotipado, em
conformidade com o discurso de uma norma também comum, de
uma gramática de um uso, normal na língua, e com a concepção de
língua homogênea. Tem a especificidade do caráter fortemente
descritivo do discurso, próprio das gramáticas filosóficas da época.

O discurso da gramática de Coruja dialoga com os discursos do
período, discursos de identidade nacional, de reconhecimento das
diferenças entre Brasil e Portugal, embora o faça de modo tímido.
Antonio Coruja constrói assim, no seu discurso gramatical, os primeiros
elementos da identidade e da língua nacionais, por meio de “subterfúgios
discursivos”: exemplos, título da obra, ausência de um discurso da
norma prescritiva, que qualifica de maus os usos brasileiros (Jerônimo
Soares Barbosa, por exemplo), construção de uma norma única, de
um uso comum que, nesse contexto deve ser entendido como o uso
nacional, numa língua nacional homogênea.

O exame da Grammatica portugueza de Júlio Ribeiro, de 1881,
mostrou, por sua vez, a presença de dois tipos de norma: a norma
prescritiva e a norma única, natural, própria da língua. A gramática se
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apresenta como uma gramática fundamentada nos estudos compara-
tivos e não nos estudos metafísicos dos gramáticos portugueses an-
teriores. São bastante mencionadas, para a época, as variantes
brasileiras e portuguesas. Os usos brasileiros valem tanto quanto os
portugueses, nos casos sobretudo de variação fonético-fonológica ou
de colocação na frase, ou, quando desprestigiados, são apresentados
como legados dos colonizadores portugueses, presentes nos clássicos
ou em outras línguas românicas. Tudo indica um diálogo polêmico
não explicitado com os estudiosos portugueses que criticam os usos
brasileiros. Deve-se observar ainda que a palavra português ou língua

portuguesa é usada indiferentemente para o português do Brasil ou
de Portugal. A proposta é de uma mesma língua, com variantes de
igual valor.

O discurso da gramática de Júlio Ribeiro constrói-se por meio de
vários diálogos com outros discursos sociais da época: com os discur-
sos da ciência e da lingüística, com os discursos de diferenciação, em
relação a Portugal, de aproximação de outros centros culturais e de
identidade da língua e da nação brasileira. O diálogo mais acentuado
é, sem dúvida, com os discursos da ciência e dos estudos da linguagem.
Há um número muito grande de citações de gramáticos e estudiosos
da linguagem, sobretudo alemães, ingleses e franceses, e intenso de-
bate teórico sobre questões de linguagem. Júlio Ribeiro, usando os
franceses, ingleses e alemães como adjuvantes, coloca-se claramen-
te no âmbito dos estudos histórico-comparativos e opõe-se às teorias

metafísicas, às regras cerebrinas, de boa parte dos gramáticos por-
tugueses que o precederam ou que lhe são contemporâneos. Dialoga
assim, em conformidade, com o discurso naturalista da época,
apresenta uma visão biológica da língua, mostrando mesmo as
aproximações que existem entre a seleção nas espécies e a seleção
nas línguas. O diálogo com o discurso da ciência e da lingüística cru-
za-se com o de distanciamento em relação a Portugal e com o de
identidade nacional, e é, sem dúvida, um dos elementos desses outros
discursos. A mudança nas relações científicas e lingüísticas mostra
afastamento, de um lado, e identidade, de outro. Como foi já apontado,
Júlio Ribeiro dialoga em conformidade com os discursos de
dissimilação em relação a Portugal e de identidade nacional, de for-
mas diversas: pelo discurso científico, essencialmente, mas também
pelo tipo de norma que constrói (da língua única, brasileira e portu-
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guesa, com a variação entre Brasil e Portugal igualmente valorizada)
e pelos exemplos, que o colocam como um autor brasileiro, de uma
gramática brasileira (Orlandi, 1997).

A análise da Grammatica analytica (1887), de Maximino de Araújo
Maciel, mostrou que ela também não constrói um discurso de norma
prescritiva e sim um discurso de um único uso, geral, verdadeiro, natu-
ral, genuíno e que a língua é, assim, concebida como língua homogênea.

Os diálogos que se estabelecem na gramática de Maximino Maciel
são o diálogo com os discursos da ciência e da gramática e os diálo-
gos com os discursos de afastamento, em relação a Portugal, e de
identidade nacional

A gramática de Maximino Maciel é, sobretudo, o lugar de diálogo
com os discursos científicos da época. Há mais preocupação com o
princípio teórico e o modo de descrever os fatos lingüísticos do que
com os fatos propriamente ditos. A discussão teórica é acirrada, devido
sobretudo ao uso da 1ª pessoa do plural em contraposição a outros
gramáticos, em geral nomeados, e de adjetivação muito contundente.
Os gramáticos de que Maximino Maciel discorda peccam, erram,
dizem absurdos, são insensatos, pensam irreflectidamente,
desconhecerem as mais elementares noções da grammatica histó-

rica, não conhecem latim, afirmam sem provas suficientes e

concludentes. Da mesma forma, os gramáticos com que concorda
(em geral Frederico Diez, Júlio Ribeiro, Bopp, Lage, Lameira) têm
abalisada opinião, critereo científico, são doutores. Maximino
Maciel dialoga contratualmente com os discursos modernos (sua
gramática é dita Baseada nas doutrinas modernas), que são os das
ciências naturais e que colocam o estudo da linguagem no domínio

das sciencias biologicas, e com o programa oficial do Colégio Pe-
dro II (satisfazendo às condições do actual programma), tal como
outras gramáticas da época (as de João Ribeiro, por exemplo). Final-
mente, o diálogo de conformidade com os discursos de identidade
nacional é muito apagado: aparece em alguns exemplos, em citações
de autores brasileiros, no tratamento de algumas variantes brasileiras
e no discurso gramatical, deslocado de Portugal para outros países da
Europa. De toda forma, porém, é mais uma voz na construção da
identidade e da língua nacional.

O último caso citado é o da Grammatica Portugueza (1887), de
João Ribeiro. Este autor parece estar divido entre o discurso em fa-
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vor da língua clássica e pura, a norma padrão da época (nas primeiras
edições da gramática), e o discurso em favor da identidade da língua
nacional e da norma culta brasileira (em A língua nacional ou em
edições posteriores da gramática). Observe-se, por exemplo, o caso
da pronúncia de Antônio. Na 11ª edição (p. 295), o autor diz: A vogal

pura acentuada tem o som agudo: António, homem, evangelho

(e não An-ton-nio); na 21ª edição (p. 44) afirma: A vogal pura,

accentuada, tem o som agudo: António, homem, evangelho (no

Brasil An-ton-nio).
Mesmo nas edições “mais brasileiras” da gramática, há contradição

com o que é dito em A língua nacional, como se pode notar nos
casos a seguir mencionados. Se, em A língua nacional, o autor diz
que Parece todavia incrível que a nossa Independencia ainda

conserve essa algema nos pulsos e que a personalidade de ame-

ricanos pague tributo à submissão das palavras (p. 8), ou que A
nossa gramatica não pode ser inteiramente a mesma dos portu-

gueses (p. 8), e mencione explicitamente a colocação dos pronomes
(p. 9), na sua gramática, a colocação brasileira é considerada errada,
embora o autor faça menção ao tyrannico e absurdo despotismo

dos gramáticos. Diz ele: Nunca se começa phrase ou periodo com

o pronome obliquo. “Me dê”, “me faça”, etc, são brasileirismos

que devem ser evitados (p. 345).
O discurso da gramática de João Ribeiro dialoga com outros dis-

cursos sociais de sua época, às vezes, de modo ambíguo ou mesmo
contraditório. Em relação ao discurso da ciência, sua posição de
conformidade ao discurso naturalista da época, ao da lingüística anglo-
saxônica e de oposição ao discurso pouco científico de muitos
gramáticos é bastante clara. O uso da primeira pessoa tanto do plural
quanto do singular reforça a polêmica e a tomada de posição. O autor
assume explicitamente o caráter biológico da língua e o método histó-
rico-comparativo. O diálogo com o discurso científico e gramatical é,
sem dúvida, um dos elementos de seu discurso de afastamento de
Portugal e de identidade da língua e da nação-estado brasileira. A
vacilação, porém, é percebida justamente nessa outra relação
dialógica: por um lado, João Ribeiro valoriza os usos brasileiros, colo-
ca-se como um autor brasileiro de uma gramática brasileira (daí o
discurso da norma usual, em uma língua heterogênea), de outro, pa-
rece assumir também (e daí os discursos da norma prescritiva) o
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discurso clássico purista. Essa ambigüidade decorre da polêmica
freqüente no século XIX entre os dois tipos de discurso, em relação
aos usos brasileiros: o de valorização desses usos, o de reconhecimento
de que são “errados” ou “incultos”.

Em relação às estratégias de projeção das pessoas e do tempo do
discurso, importa mencionar o efeito de sentido de autoria que as
gramáticas do século XIX produzem.

Antônio Coruja e Júlio Ribeiro preferem criar os efeitos de
afastamento da enunciação e de objetividade próprios da ciência, com
o emprego predominante da 3ª pessoa e do presente omnitemporal.
Maximino Maciel usa também bastante a 1ª pessoa do plural, em
lugar da primeira pessoa do singular, no chamado plural do autor, que
lhe garante, ao mesmo tempo, uma certa objetividade da ciência e
uma relativa subjetividade, necessária para a tomada de posição na
polêmica com outros gramáticos. João Ribeiro vai mais longe e utiliza
a primeira pessoa do singular, em notas de rodapé e em notas finais,
assumindo um certo efeito de novidade e originalidade no seu fazer
científico. Todos eles, porém, constroem-se como nós, autores

brasileiros da gramática de nossa língua, por meio dos recursos
apontados.

Aproximam-se, assim, as gramáticas portuguesas do século XVI
e as brasileiras do século XIX: com alguns procedimentos discursivos
bastante próximos – pouca modalização pelo dever, pelo querer e
pelo poder, pouca citação e uso de exemplos próprios, pessoas e tempos
que produzem efeitos de objetividade, embora haja variação dos efeitos
de autoria, nos dois períodos – e que constroem o discurso da norma
única e natural, e com diálogos em conformidade com discursos na-
cionalistas e/ou ufanistas de construção e estabelecimento de impérios,
nações e estados. As gramáticas relacionam claramente, e constroem
conjuntamente, embora com recursos diversos, no corpo do discurso
gramatical ou nos exemplos, língua e nação ou língua e estado. Está
claro que há também muitas diferenças entre elas porque a
gramatização na Europa caracterizou-se também pela finalidade de
dominação e de assimilação dos povos conquistados, pela imposição
da língua, e de construção dos impérios coloniais, enquanto a
“gramatização” no Brasil foi uma das formas de construção da
identidade brasileira, pela dissimilação de Portugal, graças à assunção
da língua e de um saber sobre ela.
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La escasa atención prestada a los estudios lingüísticos y filológicos

durante los últimos años en el ámbito latinoamericano, ha motivado el

presente trabajo. Se toma como punto de partida en esta contribución la

importante obra de los evangelizadores de los siglos XVI al XVIII en

Mesoamérica. Por la profunda tradición escritural de los mayas, se ofre-

ce una selección de las obras producidas por los ellos durante la colonia,

aunque escritas ya con caracteres latinos. Se bosqueja el método de

trabajo y se señala la heurística seguida como procedimiento básico para

el establecimiento de una filología indoamericana. Los aspectos aquí

considerados son: homonimia y sinonimia como problemas de interpre-

tación; los tropos empleados, como auxiliares para descifrar textos his-

tóricos y sagrados: la pragmática del texto e hipótesis acerca del texto

fuente juegan asimismo un papel importante. Se concluye con aporta-

ciones teóricas que pudieran emanar de estos estudios y sus aplicacio-

nes inmediatas en programas de desarrollo étnico en los campos de la

educación, revitalización cultural, política lingüística y desplazamiento

de la lengua, entre otros.

0. INTRODUCCIÓN

De importancia especial para la adecuada comprensión del

presente trabajo resulta el señalamiento de la escasa atención

que se le ha concedido a la Filología Indoamericana en el ámbito de

las ciencias del lenguaje; abundante es el material lingüístico y rico el

acervo documental a disposición de los investigadores para ofrecer

sus valiosas aportaciones a la teoría del lenguaje humano, así como

para coadyuvar en la solución de problemas educativos, sociales y

económicos, entre otros. De acuerdo con los claros objetivos de

evangelización, desde los inicios del siglo XVI, comienzan los misioneros

españoles a redactar sus catecismos, breviarios y confesionarios en
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las lenguas habladas por los originarios del continente americano; esta

tarea repleta de escollos al enfrentarse a sonidos completamente

extraños a sus oídos, así como a construcciones desconocidas de

vocablos con significados difícilmente comprensibles o extravagantes,

les condujo a la necesidad de redactar vocabularios, diccionarios,

calepinos y gramáticas que sirvieron de base para el cabal

cumplimiento de sus fines religiosos.

Sabemos muy bien que el marco teórico a seguir era siempre el de

Antonio de Nebrija y así nos lo manifiesta explícitamente Zambrano

Bonilla en el título de su obra Arte de lengua totonaca, conforme a

el arte de Antonio Nebrija (1752). El padre Beltrán de Santa Rosa,

en el ‘Prólogo al Lector’ de su Arte del Idioma Maya … se nos

adelanta al concepto de la doble articulación al notar la diferencia

entre los fonemas del español de su época y los del maya de Yucatán

que, al carecer este idioma de algunos propios de la lengua europea

puede de manera eficiente expresar todas sus ideas y sentimientos:

Es el Yucateco Idioma garboso en sus dicciones, elegante en sus perio-

dos, y en ambas cosas conciso: pues con pocas palabras y breves sílabas

explica a veces profundas sentencias: Y como se acertarán a pronunciar

ciertas consonantes, que lo hacen acre, sería muy fácil de aprender por

Arte; por carecer, no solo de muchas letras, sino tambien de libros

enteros, de los cuales fastidian á un Gramático. ¿Quién creyera, que un

idioma muy lato se habia de practicar con expedición y sin tropiezo: sin

tardanza, y con perfección sin el adminículo de ocho consonantes? Este

es el Idioma ó Lengua Maya; y tan cierto, que carece de las siguientes: d,

f, g, j, q, r, s, ll.
(Tozzer 1921: 17-18, nota 1).

Podremos entender mejor la profundidad de la anterior observa-

ción y sus consecuencias teóricas para la objetiva compresión de la

estructura de la lengua referida si nos informamos del contexto

intercultural en que se encuentra el autor en el momento de escribir

su obra:

Para exponer al público mi dictámen (habiendo de asentar mis

conjugaciones diversas de las del R.P. Fr. Gabriel [San Buenaventura]

necesario es dar las razones, que me asisten para esta, que parece cosa

nueva. Es, pues, la primera que siendo yo hijo de esta provincia, criado

entre estos naturales y habiendo habitado con ellos una montaña yerma,

predicándoles, confesándoles, instruyéndoles y con ellos de continuo en

su idioma confabulando, de modo que se me llegó á olvidar mucho de los

vocablos castellanos; y estando juntamente instruído del Arte gramático
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latino, me es preciso confesar que entiendo con claridad sus periodos y

que conozco con evidencia en que cláusulas no concuerda su modo de

hablar con el comun modo; y tambien donde pueden no regir bien las

reglas que se pueden dar para instrucción de los que quisieren sin error

aprender su idioma. (Ibidem: 10-11, nota 5).

Las enseñanzas de Beltrán, después de dos siglos y medio de la

publicación de su obra sigue teniendo actualidad; la sugerencia está

implícita para aquellos lingüistas y filólogos que están en situación de

interculturalidad y de lenguas en contacto en el continente americano

para penetrar con pasos firmes y decididos en este fascinante campo

de investigación, con muchas promesas de buena cosecha.1

1. DOCUMENTACIÓN FILOLÓGICA

En este primer trabajo dedicado a la filología indoamericana

enfocamos la atención en Mesoamérica y a la época comprendida

entre los siglos XVI y XVIII; por cuestiones de extensión, limitamos

la selección de las obras que se citan, a aquellas publicadas y nos

referimos a las fuentes indígenas cuando éstas ya han sido publicadas.

1.1. Gramáticas de la época colonial

Los fuertes objetivos ideológicos de los religiosos de la época colo-

nial hacen de ellos no tan solo recolectores de materiales lingüísticos

para sus fines evangelizadores sino, en numerosos casos, lingüistas que

frecuentemente nos proporcionan en sus escritos brillantes conceptos

basados en las diferencias ora fonológicas, morfosintácticas o

semánticas.

En la región mesoamericana, Andrés de Olmos publica la primera

gramática del náhuatl en 1547 y le sigue la publicación de la gramáti-

ca de Carochi, en 1645; y también surgen otros estudios gramaticales

de gran importancia como el Arte de la lengua de Michoacán de

Gilberti (1559), y el Arte… de Lagunas (1574). En el siglo XVII apa-

recen otras gramáticas de lenguas indígenas como la de Francisco

1 Existe un entusiasta grupo de investigadores que comenzó a organizarse en No-
ruega, con el objeto de analizar lenguas fuera del ámbito indoeuropeo, del mundo
colonial español y portugués de los siglos XVI al XVIII. El Proyecto denominado
Oslo Project on Missionary Linguistics (OsProMil, Norwegian Research Council)
se fundó en el año 2002 y ha celebrado cuatro exitosos congresos en Oslo, São
Paulo, Hong Kong y Valladolid, España.
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Morán (1685-95) para el choltí; la de Reynoso (1644) para el mam; y

surgen también las de Coronel (1620) y de San Buenaventura (1684)

para el maya de Yucatán, así como la de González (1672) para el

zoque. El interés por otras lenguas mesoamericanas se manifiesta en

el siglo XVIII, cuando se publican las gramáticas de lenguas

guatemaltecas redactadas por Flores (1753), Torresano (1754) y

Ximénez (ca. 1740) para el cakchiquel; por Zúñiga (1720) para el

pokomam; por Pedro Morán (1720) para el pocomchí; y por Anleo

(1744) y Ximénez, (ca. 1740) para el quiché. En México publica Ta-

pia Zenteno su gramática del huasteco (1767); de la lengua mixe se

publican gramáticas de Aldama y Guevara (1754), Cortés y Zedeño

(1765), Vázquez Gaztelu (1726) y Tapia Zenteno (1753); del maya de

Yucatán el padre Beltrán de Santa Rosa nos brinda su gramática con

interesantes comentarios (1746); y del totonaco Zambrano Bonilla

(1752) nos ofrece su muy significativa Arte de lengua totonaca,

conforme a el arte de Antonio Nebrija.2  [McQuown 1972: 3].

1.2. Vocabularios y Diccionarios

Desde los primeros contactos de los habitantes originarios del con-

tinente americano con los europeos, surge la inminente necesidad de

registrar los vocablos indígenas para efectos de comunicación y su-

pervivencia y, de inmediato, aquellos requeridos para la redacción de

sus catecismos y confesionarios. Encontramos de esta manera voca-

bularios con términos referentes a enfermedades, flora y fauna y,

sobre todo, de índole religiosa. Pero también van surgiendo los diccio-

narios y los extensos calepinos.

De la época que aquí nos ocupa, es decir, de los siglos XVI al

XVIII, comenzamos esta presentación a partir de la obra lexicográfica

producida en México. En lengua náhuatl cabe mencionar en primer

orden el trabajo de Arenas (1611) Vocabulario manual de las len-

guas Castellana y Mexicana, en que se contienen las palabras,

preguntas y respuestas más comunes y ordinarias …, así como el

Vocabulario de Molina (1571)3  y el Arte de la lengua Mexicana …

de Guerra (1692). Del zapoteco cabe destacar el Vocabulario de

Córdova (1578); en esta época publica Quintana (1733) un confesio-

2 Las obras citadas son de carácter selectivo y no incluyen las gramáticas de esta
época de manera exhaustiva.

3 Ver también Sahagún, 1590; supuesto autor de diccionario náhuatl-español-latín.
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nario en mixe, con un vocabulario de términos para partes del cuerpo

y numerales, y Gilberti (1559) su Vocabulario en lengua de

Mechuacán. Y finalmente, mencionaremos en este breve listado del

campo de la lexicografía mesoamericana de los siglos XVI al XVIII,

el Gran Diccionario mejor conocido como Calepino de Motul, de

Antonio de Ciudad Real (Siglo XVI) y el Vocabulario de Solana

(MS 1580), conservado en la biblioteca de la Hispanic Society de

Nueva York. Desafortunadamente, el Diccionario de Villalpando

(1571) permanece extraviado.

2. MANUSCRITOS COLONIALES EN LENGUAS INDÍGENAS

Los objetivos religiosos de los misioneros se van cumpliendo

paulatinamente con el auxilio de los estudios lingüísticos realizados de

las lenguas indoamericanas, como hemos venido señalando. Los

originarios de estas tierras americanas observan con profunda tristeza

la destrucción de su cultura; ven cómo derriban sus templos sagrados

para construir sobre sus cimientos las iglesias de los recién llegados; su

patrimonio cultural intangible y en particular, su lengua y su religión se

van perdiendo. El obispo Diego de Landa nos refiere en el siglo XV:

Usaba también esta gente de ciertos caracteres o letras con las cuales

escribían en sus libros sus cosas antiguas y sus ciencias, y con estas

figuras y algunas señales de las mismas, entendían sus cosas y las daban

a entender y enseñaban. Hallámosles gran número de libros de estas sus

letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falseda-

des del demonio, se los quemamos todos, lo cual sintieron a maravilla y

les dio mucha pena.
 (Landa 1973 [1560]:104-105)

Intentan así conservar de alguna manera registros de sus ciencias

y artes, aunque para ello tengan que emplear los caracteres impues-

tos del alfabeto latino. El papel o huun que solían emplear cae en

desuso y recurren al papel europeo. Y tan pronto los nobles indígenas

e hijos de éstos aprenden a leer y escribir, comienzan ávidamente a

redactar sus libros. De esta manera se rompe la milenaria tradición

de tantos grupos mesoamericanos (mayas, mixtecos, zapotecos, az-

tecas, entre otros) de registrar su historia, su ciencia y su arte, a

través de su propia escritura y adoptan el nuevo sistema de escritura

impuesto. Bernardo de Lizana (1633) nos relata de manera explícita

Art6OKQUINTO.p65 12/10/2006, 12:09119



120 RAMÓN ARZÁPALO MARÍN

la justificación de sus contemporáneos, representados por el Obispo

Landa, para destruir sus libros:

Hizo [Landa] assi mismo junta de los libros, y caracteres antiguos, y los

mandó quemar, y a las bueltas se quemaron muchos libros historiales de

la antigualla Yucateca que declarauan su principio, y sucession, que

fueran de mucho gusto si en nuestros caracteres se huuieran trassuntado,

porque aunque oy ay algun fundamento, al menos no mucha autoridad,

por no ser mas que tradiciones destos indios, y poco fundamento, como

aduierto en la historia de la tierra, y su discreción, que algun dia saldra,

Dios mediante.
(Lizana: parágrafo quinto, p. 65).

Producto de los primeros años de la Conquista (s. XVI) y con

especial aportación lingüística y literaria son en Yucatán Los Canta-

res de Dzitbalché s. XVI (Barrera Vásquez 1965); El ritual de los

Bacabes (Arzápalo 1995) y los numerosos libros conocidos como los

chilames (ss. XVI-XVIII). Entre los más importantes se encuentran

El Chilam Balam de Chumayel (Mediz Bolio 1930, Roys 1933, y

Edmonson 1982); el Códice Pérez o Chilam Balam de Maní (Solís

Alcalá 1949) y el Chilam Balam de Tizimín (Makemson 1951 y

Edmonson 1982).

3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y APORTES TEÓRICOS

En este apartado hacemos especial énfasis en el estudio de los

documentos desde el punto de vista filológico, frecuentemente con

metodología inadecuada; apuntamos asimismo la necesidad de la

adecuada aplicación de métodos más actualizados para el análisis del

discurso, de la semiótica y sobre todo, de llevarlos a cabo con una

perspectiva transdisciplinaria. La siguiente exposición parte de la

premisa de que numerosos documentos escritos en lenguas

indoamericanas han sido traducidos inadecuadamente; los resultados

de estos trabajos, por lo tanto, no han constituido aportes significativos

para la teoría de la traducción y de la metodología filológica y, en

particular, no han servido como base para interpretaciones

etnohistóricas adecuadas; éstas por lo tanto, han fomentado

frecuentemente las profundas desigualdades socioeconómicas de los

grupos nativos. En lo que respecta al ámbito mesoamericano, existe a

lo largo de los estudios mayas realizados con base en textos escritos,

tanto con caracteres latinos como en aquellos plasmados con las grafías
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propias de su sistema escritural, una serie de cuestionamientos que

podemos formular como un conjunto de premisas que bien merecen

ser analizadas de manera más sistemática. Aunque no se pretende

presentar en este contexto una lista detallada y exhaustiva de tales

nociones, casi siempre dadas por sentado, sí en cambio se juzga

necesario hacer explícitos ciertos principios sobre los cuales se basó

la producción de los textos referidos, materia de nuestra investigación.

La carencia de sistematización a través de un análisis crítico seguiría

conduciendo no solamente a una comprensión fragmentaria y opaca

de los mensajes en cuestión, sino que continuaría siendo una fuerte

limitación para el conocimiento de este gran pueblo; más aún,

perpetuaría las endebles relaciones interétnicas mantenidas por varios

siglos, entre los mayas y el grupo dominante.

Así, retomaré las reflexiones previas y publicadas anteriormente,

para proseguir con la metodología diseñada hasta cubrir otros aspec-

tos relevantes en este proceso comunicativo (Arzápalo 1984:passim).

El punto de partida será sin duda, la problemática del análisis textual,

paso necesario para poder lograr una traslación adecuada a miem-

bros de una comunidad cultural diferente a la del emisor del texto.

Ello conlleva necesariamente a tomar en consideración los demás

elementos que entran en juego en el transcurso del proceso sígnico a

saber, el emisor, el receptor, la situación espacio-temporal, la función

y el papel estético del mensaje, entre otros.

3.1. Trascripción y segmentación de vocablos

En el campo de la filología maya en el que contamos con numero-

sos e importantes manuscritos para analizar, cabe señalar que es

mucho el trabajo realizado, y también otro tanto el que falta realizar,

así como para revisar y corregir. Un lamentable error cometido con

gran frecuencia en este ámbito es el de la inapropiada división de

palabras en los textos. Las arbitrarias decisiones en esta etapa de la

investigación conducen a situaciones verdaderamente caóticas, cu-

yas propuestas de solución no encuentran ninguna posibilidad de sali-

da de entre todas las puertas que ofrece la semántica de la lengua.

La traducción aislada de vocablos conduce frecuentemente a enun-

ciados incoherentes. No faltan autores que asientan explícitamente la

falta de sistematización en sus transcripciones, lo cual pone de mani-

fiesto el primer tropiezo en este largo proceso de análisis. En su edi-
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ción del Chilam Balam de Tizimín, Edmonson nos indica claramente

que la división de palabras que ahí encontramos no está homogeneizada

y que sigue una propia4.

Ilustraremos nuestro argumento basándonos en la profecía de

Natzin Yabun Chan del Chilam Balam de Chumayel (véase Fig. 1)

en las versiones de Roys, 1967, y de Edmonson, 1986.

[10.] U profeciado Natzin Yabun Chan: uchi u than

1. hahal ku ti peten. Lay a pak u hokole, yume,

2. yah kinob uil bin puchcob uchmale. �a cex

3. ka a nat tu than, tu tzacil kae. A pixan ex

4. [ceh] bin hahal kamice. Xeth a uol ta kul, Ah

5. Itzae; tubez a hauay ku, a zat[at]ay ku loe.

6. Tulacal yanil ah tepal, yume, yah c�aabul caan

7. Y luum tuzinil. Lay ya ta uol in ualic techo Maya

8. Ah Itzae. Ma a kat a uu[y]yanal Dios haaha<l>

4 «Word divisions are not standardized in the manuscript and I have made my
own,...» (Edmonson 1982: xiii).

Figura 1
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9. Kul ta thano. Lay u yocol tun ta uol u than

10. in tzec lae.
(Roys 1967: 61)

The prophecy of Natzin Yabun Chan

There was the word of the true God in the land. You shall await the

coming forth, lord, of his priests who will bring in time to come. Give

your understanding to his word, to his admonition. Fortunate are you

who truly receive it. Forsake those things which you have held sacred,

oh Itzá; forget your perishable gods, your transitory gods. Of all things

he is the ruler, lord, the creator of all heaven and earth. It is to your

hearts that I speak, oh Maya Itzá. You shall not desire another god

<than> the true God according to your <own> words. You shall take to

heart the word of my admonition. (Roys 1967:167)

13. The Sermon of Tzin Yabun

(105) U profeciado The prophecy

Na tzin yabun chan Of Tzin Yabun the Younger:

U chi His mouth,

U than (i) 1330 His word.

Hahal ku Sole God

Ti peten in the country:

Lay a pak This is your expectation:

U hokol e yum e (ii) the appearance of your ather.

Y ah kinob 1335 The sun priests

Uil bin puchc ob uchmal e May be going to return.

Tz’a Give

C ex (iii) Ye

Ka a nat t u than Indeed help in the Word,

T u tzacil ka e 1340 And indeed direct

A pixan ex (iv) Your souls,

Ca h bin hahal kamic e And you will begin to receive the truth.

Xeth a u ol Broken is your spirit

T a kul ah (v) ytza e in your worship. Oh Itza.

Tubes a hauay ku 1345 Forget your finished gods;

A sat a tay ku Destroy your ended gods.

Lo e (vi) t u lacal That is all

Y anil That exists:

Ah tepal e The ruler

Yum e 1350 And the Father,

Y ah ch’aabul caan (vii) Creator of heaven

Y etel luum tuçinil And the lying earth

Lay ya t a u ol This is the pain in your hearts

Yn u alic t ech o That I speak to you then,

Maya (viii) 1355 O Maya

Ah ytza e And Itza.
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Ma a kat a u uy y anil Dios You did not seek to hear of the

existence of God.

Haaha (ix) kul t a than o The truth of your God that you

speak of.

Lay u y ocol tun t a u ol This is his entry then into your hearts.

U than (x) yn tzec lae 1360 The word of my punishment is this.

(Edmonson 1986: 99-100)

La transcripción que nos ofrece Roys, así como su traducción al

inglés, sigue teniendo enorme relevancia para otros estudios de índole

filológica o etnohistórica. Cabe sin embargo, hacer algunas observa-

ciones que nos auxiliarían para entender mejor el significado o fun-

ción de los elementos lingüísticos que conforman el texto. En el ren-

glón 3 (Véase Roys, supra) aparece la palabra pixan separada del

sufijo -ex que, por otra parte, se encuentra acertadamente adherido

al pronombre enfático cex en el renglón inmediatamente superior;

este mismo elemento es el que seguramente debió aparecer en el

renglón 4 y fue elidido por dicho autor por medio de corchetes5. En

aislamiento, tal como transcribe Roys en el mencionado renglón

(Edmonson renglón 1341) la palabra ex significa ‘calzones’ y esa

traducción sencillamente no concuerda con el cotexto.

Asimismo, resulta inapropiada la elisión de los grafemas at (sat[at]ay,

Roys 1967:5) e y (uu[y]yanal, Ibidem: 8) en las expresiones zatatay y

uuy yanal, en la secuencia Ma a kat a uuy yanal Dios; la primera

corresponde a la reduplicación de zatay ‘perecedero, frágil, vano’; y la

secuencia citada significa: ‘No querráis (tal vez) saber de la existencia de

Dios’. Y por último, resulta inadecuado el aglutinamiento que se hace de

Tulacal y tuçinil (= tuzinil) (renglones 6 y 7, respectivamente), cuando

sabemos que ocurren en esta lengua las expresiones tu yoc / tu ni yoc

‘en el pie’ / ‘en la punta del pie’; tu yotoch / tu hol yotoch ‘en su casa’

/ ‘en la puerta de su casa’; tu uich / tu dzic (= �ic) u uich ‘en el ojo’ / ‘en

el ojo izquierdo’, etc.

Salta a la vista y desconcierta la transcripción hecha posterior-

mente por Edmonson. Encontramos aquí no solamente la separación

del sufijo -ex de pixan, ya comentado anteriormente, sino también la

de un buen número de vocablos que vendrán a ofrecer otras posibili-

5 Podemos transcribir el original como [ce…h], lo cual podría reconstruirse con el
pronombre de segunda persona singular cech ; sin embargo, la palabra que corres-
ponde gramaticalmente es cex, en plural.
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dades semánticas, pero inapropiadas o sencillamente incoherentes en

la situación cotextual o contextual en que ocurren. Tomemos por caso

la palabra zatay o su variante reduplicada zatatay, correctamente

traducida al inglés, con más de medio siglo de anterioridad6. Edmonson

(1986:100) nos ofrece la traducción de A sat a tay ku como ‘destroy

your ended gods’, cuando la frase refiere únicamente a ‘las deidades

perecederas’ (ah satatay ku). La separación de la tercera palabra a

en dicha frase, la hace parecer como pronombre de segunda perso-

na, lo cual es ilusorio. Más aún, una secuencia de elementos de este

tipo de construcción no corresponde a la función imperativa que ofre-

ce la versión inglesa. La expresión tu lacal consta, en dicha versión,

de tres elementos: t, u y lacal; sin embargo, aparece tuçinil como

una sola palabra. No requiere más comentarios.

Es menester ahora hacer un par de observaciones en relación a la

onomástica. Edmonson modifica la traducción de Roys, publicada

medio siglo antes y establece que Natzin Yabun Chan equivale a

Tzin Yabun The Younger y omite la traducción de Na. Esta omisión

nos elimina la valiosa información etnolingüística acerca de las rela-

ciones de parentesco entre los mayas. El elemento Na antepuesto a

Tzin significa “madre” y es una indicación de que este personaje

lleva como primer apellido el materno. Y por último, Chan constituye

parte del nombre y no hace referencia a su homófono chan, con

minúsculas, que significa ‘serpiente’; imaginémonos tener que tradu-

cir al español el nombre de George Bush como ‘Jorge, el del mato-

rral’! o tal vez el de alguien de apellido Obrador; encontraríamos en

la entrada para obrar del DRAE ‘evacuar el vientre, defecar’. ¿Qué

conclusiones etnolingüísticas podrían sacarse?

3.2. La homonimia y la polisemia como problemas

de interpretación

La característica morfosintáctica del maya, con sus morfemas

monosilábicos, ya sea de carácter dependiente o independiente, cons-

tituye un escollo para la adecuada comprensión y posterior traduc-

ción de textos mayas coloniales. A ello habrá que añadir la aglutina-

ción de morfemas en una sílaba, más el recurso muy común del em-

pleo de la homonimia en los textos codificados expresamente en el

6 Cfr. Primera edición del Chilam Balam de Chumayel en inglés. Roys, 1933.
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lenguaje esotérico. Así, la palabra can significa además de ‘cuatro’ y

‘serpiente’, también ‘hablar,’ ‘aprender,’ ‘dádiva’ y funge asimismo

como muletilla. Para citar otro tipo de ejemplo, el elemento monosilábico

cex segmentado en los morfemas c + ex da lugar al pronombre de

segunda persona plural; ahora bien, como el segundo elemento puede

equivaler a ‘calzones’, la expresión podría ser también ‘nuestros cal-

zones’. El recurso de la juntura continua o discontinua en innumera-

bles casos da lugar a la ambigüedad, aunque afortunadamente en

ámbitos restringidos: uchi ‘sucedió, surgió’ suele analizarse

inadecuadamente como u chi ‘su boca’, tal como aparece en la tra-

ducción de la profecía de Natzin Yabun Chan (Edmonson 1986: 99).

El Calepino de Motul o Diccionario Maya-Español, que con-

tiene la colección léxica más completa de la lengua nativa hablada en

Yucatán durante el s. XVI, no resulta suficiente ni muy confiable

para la comprensión de textos redactados con fuerte contenido cultu-

ral, ya que dicha obra fue redactada por un fraile franciscano

(Arzápalo 1995). Para el logro de resultados mesurados, es pues ne-

cesario recurrir a otras fuentes o a otros métodos más sistemáticos.

Es así como hemos venido analizando textos de procedencia

auténticamente nativa, en los que hemos encontrado una profusión

de formas perifrásticas y de traducción intralingüística que nos han

permitido adentrarnos al conocimiento de formas lingüísticas y litera-

rias empleadas para la expresión de profundos conceptos religiosos y

cosmogónicos. A manera de ilustración, veamos algunos de estos casos

extraídos de una bella colección de textos rituales que, por su léxico y

estilo literario nos refieren a los inicios de la época colonial.

Cabe mencionar en primer orden, los casos de polisemia, de difícil

detección, por involucrar fenómenos etnosemánticos, con los que el

investigador ingenuo o inexperto, por lo general, no está familiarizado y

que impiden por lo tanto, una traslación inteligible del texto. Lo anterior

podemos ilustrarlo con el vocablo akab ‘noche’, el cual no puede aso-

ciarse fácilmente en el ámbito occidental con ‘rociar, humedecer, dar

vida’ y ‘orinar’; pero si escudriñamos un poco el significado del morfe-

ma radical ak-, iremos encontrando esta relación. El procedimiento a

seguir, será el de los juegos de sinonimia que nos ofrecen los difrasismos

tan frecuentes en la literatura maya; cotejemos entonces las siguientes

formas paralelas del texto XXVI para piquetes de avispas kan pedz

kin de El Ritual de los Bacabes (Arzápalo: 1987a): Ver Fig. 2;
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XXVI.134.13 Max tah ch’abi (=c�abi) ¿A quién engendraste?

XXVI.134.14 Max tah akabi ¿A quién impregnaste?

y del texto XI para la curación del asma

 XI.65.43 Max tah ch’abi (=c�abi) ¿De quién te poseíste?

 XI.65.44 max tah akabi ¿a quién rociaste?

así como del texto XIX para la curación de las viruelas llamadas Ix

Chac Anal Kak:

 XIX.110.117 la tah ch’abi (=c�abi) todos fueron creados

 XIX.110.118 la tah akabi a todos les fue dada la vida

y también

 LVII.222.1 Heix u tial Para (curar)

 LVII.222.2 kal aksahe la retención de la orina

Al seguir paulatinamente las asociaciones semánticas de ‘húme-

do, oscuro, orina, noche, rociar, impregnar, dar vida’, podemos llegar

a establecer el protosignificado de la raíz como ‘receptáculo húmedo

y oscuro, fuente primigenia de vida’, en otras palabras, el seno mater-

Figura 2
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no. Este resultado se ve ampliamente reforzado cuando comparamos

la iconografía del grafema o glifo para el día akbal del calendario

maya, con el correspondiente glifo calli del calendario mexica, cuya

iconografía nos manifiesta una ‘casa’ o ‘morada’.

Obsérvense ahora los siguientes casos de homonimia y polisemia:

I.01.24 He tan kuch Ha de llegar

I.01.25 etel ku junto con la deidad

XIV.85.61 sum chebil kuch hilos tensos y fuertes

XIV.85.62 oc tu chochel se le introducen en los intestinos

XV.90.01 U thanil El texto para la curación

XV.90.02 chibal oc lae de la gota.

IX.59.397 la oc ta uach aquí es donde te penetran el miembro

VI.32.56 yetel u kab y con el jugo

VI.32.57 sac nicte del sac nicte (plumería blanca)

II.08.108 Tu chiah u kab Le mordió el brazo

(Arzápalo 1987a)

El complejo proceso de desambiguación se ha seguido a través de

la cuidadosa separación de vocablos, la identificación de éstos en su

relación cotextual y la situación espacio-temporal. Podemos obser-

var así que en el f.01.24 el vocablo kuch significa ‘llegar’, mientras

que en 85.61 equivale a ‘hilos’ y en 85.62 la glosa para oc es ‘introdu-

cir’, mientras que en 90.01 es ‘gota’ y en 59.397 es ‘penetrar (el

miembro)’7; por último, nos encontramos con un caso de homonimia,

en donde el vocablo kab aparece en sus acepciones tanto de ‘jugo’

(f. 32.56) como de ‘brazo’ (f.08.108).

3.3. Recursos literarios: medios para codificar y auxiliares

para el descifre

Una armoniosa combinación de juegos de homonimia, sinonimia y

aparente paranomasia, empleada como recurso literario para codificar

el mensaje se nos ofrece en el siguiente texto de curación de El Ritual:

LXVII.231.08 [cal] <ca> bin in [cah] <caah> y proseguiré a colocarme

LXVII.231.09 yokol yax bac sobre la doncella

7 Parece tratarse aquí de una relación metonímica; el vocablo oc ‘entrar’ se extiende a
‘introducir, penetrar’ y la asociación con ‘gota coral’ puede muy bien ser por la
metonimia con el perro denominado oc en el calendario maya y al que se le considera
el maya fiel acompañante del muerto y que camina con él en el inframundo, así como
compañero inseparable del campesino para sus labores del campo.

Art6OKQUINTO.p65 12/10/2006, 12:09128



129HACIA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA FILOLOGÍA INDOAMERICANA...

LXVII.213.19 Bac tal in [cah] <caah> ¿Por qué fue que vine

LXVII.213.20 a uicnal hacia ti?

LXVII.231.35 Bax bacil ¿A qué doncella

LXVII.231.36 ca mahantic tomaste?

LXVII.231.25 Chacal Tok Bac A Chacal Tok Bac

‘Doncella-de-pedernal-rojo’

LXVII.231.35 Chacal bacalche Fue la yerba bacalché roja

(Bourreria pulchra Millsp.)

LXVII.233.45 Chacal bacel ac la bacel ac roja

(Psychotria microdon (DC) Urban)

LXVII.233.59 Kan tan chochoh bac la garza amarilla empapada en agua

LXVII.233.77 Uchic in pakic Así fue que defloré

LXVII.233.78 yax [bac]<bak> a la paciente

LXVII.235.83 Uchic in pakic Así fue que se lo sembré

LXVII.235.84 yax [bac] <bak>. a la paciente

LXVII.235.97 Uchic in tep’ic Así fue que se me puso enhiesto

LXVII.235.98 yax bac el gran hueso

 (Arzápalo 1987a).

Este conjunto de analogías favorece la incorporación de las deida-

des Chacal Kichbac y Sacal Kichbac:

LXVII.235.90 Oxlahun dzit (= �it) u mex De trece filamentos es la barba

LXVII.235.91 Chacal Kichbac de Chacal Kichbac ‘El-del-gran-

Hueso-caliente-y-rojo’

LXVII.235.92 Sacal Kichbac de Sacal Kichbac ‘El-del-Hueso-

caliente-y- blanco’

La riqueza de significados de la forma bac se hace manifiesta en

los versos anteriores, en donde surge bac (1) con la denotación de

‘hueso’ y los subsecuentes significados asociados de ‘garza, donce-

lla, miembro’; y el homónimo bac (2) con la significación gramatical

‘¿por qué?’. Aparecen espontáneamente las plantas bacalche y bacel

ac, así como los nombres propios Chacal Tok Bac ‘doncella-

de-pedernal-rojo’, Chacal Madz Bac ‘doncella-de-la-telilla-roja’,

Chacal Kich Bac ‘el-del-gran-hueso-caliente-y-rojo’ y Sacal kich

Bac ‘el-del-hueso-caliente-y-blanco’.

Y para imprimirle un allegreto a la erótica sinfonía en cuestión, se

nos presenta enmascarada a la tímida doncella con el vocablo bac, que

solamente expresa ‘flaquita’, en lugar de representarla con el simple y

desvergonzado ropaje encarnado de bak, que señalaría más claramen-

te lo que nos reporta el Calepino de Motul en la entrada para bakel,

que traduce al latín como verenda mulieris (Arzápalo 1995:70).
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Versos como los siguientes extraídos del mencionado Ritual, difí-

cilmente se hubieran podido traducir sin tomar en cuenta los comple-

jos recursos poéticos empleados en su estructuración:

VII.33.16 Cante u tail Cuatro veces (introdujo) su lanza

VII.33.17 cante u tonil cuatro veces, el miembro

VII.33.18 cante u dzulbal (= �ulbal) cuatro veces en las partes blandas

VII.33.19 uchci u sihile y de ahí que nació

A partir de la epanáfora, presente en los tres primeros versos,

podemos identificar la clase de sustantivos que aparecen después del

pronombre relator, como pertenecientes a la misma clase semántica

y, es a través del oxímoron de los versos intermedios, que hallamos la

coherencia; ésta queda plenamente corroborada a través del verbo

conjugado en pretérito en el último verso.

Cabe señalar la dificultad de reconocer oraciones o enunciados

compuestos de cuando menos un predicado y un argumento lógico, a

diferencia de simples frases, constituyentes de proposiciones lógicas;

todo ello se debe a la ausencia morfológica del copulativo correspon-

diente a ser o estar, en esta lengua (Arzápalo 1987b: passim).

El zeugma o ceuma viene a enriquecer literariamente el lenguaje

formal y religioso, aunque por otro lado resulta ser un escollo raras

veces salvado por los estudiosos de este campo; de dicho recurso se

ha valido el autor de los versos del folio 33, arriba mencionados, para

estructurar estéticamente su discurso religioso.

No es intención nuestra presentar una secuencia detallada de los

recursos literarios empleados en este tipo de materiales. La comple-

jidad textual se manifiesta en los conjuros y textos de curación, a

través de metaplasmos, tales como la paranomasia y la sinonimia; de

metataxas: anadiplosis, epanadiplosis e hipérbaton, entre otros. Tropos

de dicción como la sinécdoque, la antítesis y la paradoja son también

ilustrados en dicho estudio. En un análisis que hemos realizado ante-

riormente del lenguaje literario y esotérico de don Joan Canul, cuya

firma aparece en El Ritual de los Bacabes, se señalan éstos con

mayor detenimiento (Arzápalo 1986: passim).

Menos conocidos, aunque de central importancia para el descifre

de los textos coloniales y sobre todo, de los prehispánicos son los

recursos criptológicos que sirvieron para conformar el lenguaje culto

y esotérico de los mayas. Cambios en los rasgos fonológicos de los

fonemas o en el orden de los mismos, préstamos de otras lenguas,
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empleo de formas arcaizantes, neologismos, hipérbaton y metáforas

son solamente algunos de ellos.

Así, las construcciones fe luna, Sac Bat, can chah kik y can tah

kik, vienen a reemplazar a las más usuales en el lenguaje coloquial:

pel u na, Sac Badz y can ch’aah kik, correspondiendo la primera

expresión a una obscenidad muy común para insultar a la madre,

mientras que las otras significan ‘mono blanco’ y ‘cuatro gotas de

sangre’, respectivamente (Arzápalo 1987a:13).

Necesario es recurrir a todos los medios literarios y criptológicos

relevantes para poder llegar a comprender intralingüística e

intraculturalmente la llamada profecía de Natzin Yabun Chan, antes

de poder trasladarlos a miembros de otras culturas y de otra época.

Es pues necesario, situarnos en tiempo y espacio, así como en la

situación sociopolítica en la que se produjo el texto en cuestión para

comprender adecuadamente la significación del mensaje y poder en

consecuencia, ofrecer una versión inteligible y fiel al original.

3.4. La pragmática del texto

Como parte de nuestro procedimiento de análisis, es menester

remarcar algunos hechos históricos que nos harán comprender mejor

el contenido de nuestro texto. En primer lugar, hay que traer a la

memoria que Hernán Cortés llega a las costas de la isla de Cozumel

en 1519; de pocos es sabido sin embargo, que Bartolomé Colón, el

hermano del Almirante tuvo un primer encuentro con los mayas en la

isla de Guanajá, en el Golfo de Honduras, en agosto de 1502: diecisie-

te años antes de que los españoles llegaran a la Península de Yucatán

(Arzápalo 1997: 24-25).

Dicho encuentro produjo reacciones de incalculable fantasía por

ambas partes. Fácilmente podríamos imaginarnos la manera en que la

veintena de mayas que ocupaban la canoa en el Golfo de Honduras

describió a los europeos a su llegada a la Península de Yucatán. Con

toda certeza, tan importante acontecimiento tendría que registrarse por

escrito, de acuerdo con la tradición de su sistema escritural. Diecisiete

años después, al llegar Cortés a Cozumel y a las costas de Yucatán, ya

los nativos habían entrado en contacto también con otros españoles, es

decir, con los náufragos Gerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Así

que las crónicas que se registraron acerca de los hombres altos y bar-

bados que años antes habían visto en el Oriente y quienes tenían como
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Dios a un madero en forma de cruz, son interpretadas por los europeos

recién llegados, como profecías, para su propio beneficio. De ahí el

mito acerca de Hernán Cortés representando el regreso de Kukulcán

o “la serpiente emplumada” y a quien tanto mayas como mexicas ten-

drían que rendirle tributo. Un mito que fue decisivo para la conquista de

México, y que se irradiaría por todo el continente americano. El sacer-

dote que más fama ganó y a quien se le atribuye tradicionalmente la

célebre profecía acerca de la llegada del cristianismo es Chilam Balam.

Este personaje vivió en la población de Maní, Yucatán, durante el go-

bierno de Mochan Xiu;y fue en la fecha Katun 13 Ahau, aproximada-

mente los primeros veinte años del siglo XVI, que se dice predijo la

llegada de los españoles (Roys 1967:187).

Podemos fácilmente deducir que, si en agosto de 1502 los mayas

vieron a Bartolomé Colón en el Golfo de Honduras, es probable que

Chilam Balam hubiera recogido información de primera mano de los

protagonistas de tan significativo acontecimiento histórico o, quizás el

mismo Chilam Balam hubiera sido uno de los ahí presentes. La argu-

mentación a favor de una manipulación del texto registrado por el

célebre sacerdote maya mencionado, para fines de conquista, consi-

dero que son más transparentes y convincentes8; continuaré por lo

tanto, con el análisis de la homilía de Natzin Yabun Chan, cuyos

referentes protagónicos y la pragmática del texto (contexto histórico

y social) es alterada para claros fines de dominio político.

3.5. Hipótesis acerca del texto fuente

Se ha partido siempre de ciertas premisas que no han sido cuestio-

nadas a lo largo de la historia y, por supuesto, tampoco analizadas por

filólogos mayistas, hablantes de la lengua en que fue escrito este tex-

to. Nos toca ahora analizar cuidadosamente los siguientes argumen-

tos: 1) El impacto producido por el contacto de dos mundos descono-

cidos entre tantas otras cosas, en la redacción de narraciones escri-

tas; por el lado europeo hace el registro de sus experiencias Bartolomé

Colón, durante el cuarto viaje del Almirante a América9; 2) los mayas

por su parte, registraron en su escritura tan trascendente aconteci-

8 El probable conocimiento directo o indirecto de este sacerdote maya de la llegada
de los españoles a las costas de Honduras, antes de pisar tierras yucatecas
implica la redacción de una crónica que posteriormente fue usada para fines
propagandísticos y de conquista.

9 Véase Arzápalo 1997.
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miento, lo que sirvió para señalarles a los europeos que ya había teni-

do noticias de ellos; éstos sin embargo, habrían capitalizado la infor-

mación, divulgándola a manera de profecía; 3) la versión española de

los textos de estos sacerdotes los adaptó totalmente para sus fines

catequísticos; y 4) los mensajes crípticos contenidos en dichos textos

apuntan hacia una protección de las persecuciones que estaban su-

friendo los mayas en esa época, por motivos de conversión.

El texto de Lizana reza: “Hecha fue la palabra de Dios sobre la

tierra ...”, mientras que el texto de Natzin Yabun Chan refiere úni-

camente a que: “... surgió la palabra de Dios en esta tierra”, es decir,

en el Peten, la tierra de los mayas. La traducción maya de “sobre la

tierra” hubiera sido yokol cab. Y muy significativo resulta el triste

presagio del sabio maya: “No querráis tal vez saber de la existencia

de Dios, del verdadero Dios. Pero entonces comprenderéis el signifi-

cado de mi homilía”. De central importancia resulta la identificación

del emisor del mensaje y del receptor o receptores, y en qué época.

Por el contenido, sumado a otros numerosos factores, puede deducir-

se que la referencia es a los invasores itzaes, siglos antes de la llega-

da de los europeos y la homilía va dirigida a este grupo que introdujo

a otras deidades entre los mayas y a quienes se les convocaba a

abandonar a sus deidades perecederas (de sacrificios humanos?) para

adoptar al VERDADERO DIOS (MAYA ?)

Comencemos, pues, por observar el texto que nos ofrece el padre

Lizana en 1633:

Hecha fue la palabra de Dios sobre la tierra

la cual esperad que ella vendrá

que sus Sacerdotes os la traerán

aprended sus palabras y predicación,

bienaventurados los que las apercibieren.

Oh Ytzalanos aborreced ya vuestros dioses

Olvidad los ya que son finibles,

adorad todos el dios de la verdad

que está poderoso en toda parte,

que es Criador en todas las cosas.

(Lizana II Parte, Cap. I: 37-38)

Salta a la vista la falta de correspondencia entre ambos textos. Al

hacer el análisis de éstos tenemos que tomar en consideración las

presuposiciones involucradas. Los españoles expresan claramente sus

fines catequísticos, como hemos señalado reiteradamente, con la for-

ma y el contenido en la producción del mensaje en español. Y los
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mayas codifican hábilmente sus mensajes para no ser atrapados como

víctimas de la persecución religiosa de la época.

He aquí una versión castellana que refleja más de cerca el conte-

nido del texto original:

Y surgió la palabra de Dios en esta tierra. La cual habréis de esperar hasta

que llegue, que sus sacerdotes habrán de traerla. Poned todo vuestro

entendimiento a sus palabras y a sus enseñanzas. Vuestros corazones

las recibirán con profunda sinceridad. ¡Oh, itzaes!, aborreced a vuestras

deidades. Apartaos de vuestras deidades finitas, de vuestras deidades

perecederas. De todo lo existente El es el Señor, creador de todo el cielo

y de la Tierra. Os lo digo de corazón, ¡oh, mayas! ¡oh, itzaes!. No

querráis tal vez saber de la existencia de Dios, del verdadero Dios. Pero

entonces comprenderéis el significado de mi homilía. (Trad. del autor).

4. CONCLUSIONES

Como puede notarse, el texto en español no proporciona todo el

contenido del texto maya que nos ofrece el Chilam Balam de

Chumayel. El estudio adecuado de los documentos mayas coloniales,

resulta por lo tanto, indispensable para comenzar con pasos firmes y

sistemáticos el estudio de los textos prehispánicos. A cinco siglos del

encuentro entre mayas y españoles existe todavía una cantidad

significativa de documentos mayas coloniales que conllevan información

de considerable importancia para el conocimiento de esta gran cultura

mesoamericana. Este es pues el espacio para la reflexión seria y

responsable de nuestro quehacer lingüístico si vamos a considerar a

nuestra disciplina dentro de las ciencias sociales o, mejor dicho, si

queremos que nuestro marco teórico de trabajo tenga la capacidad

explicativa suficiente, capaz de tomar en consideración los factores

históricos, sociales y culturales. Las traducciones hechas y los estudios

emanados de éstas han sido con frecuencia deficientes o sesgados

para justificar las actitudes de dominio económico, social y político.

Podemos a veces detectar la ideología o intención política de un

investigador en el campo de las ciencias sociales, ya sea por el origen

del financiamiento recibido para su estudio, por las jugosas percepciones

que recibe de sus lectores o por el aplauso de sus correligionarios.

Gorges nos expresa con gran claridad su opinión al respecto:

A first step to determine the possible use of research results is to lay

open the intended use of research results which can be detected indirectly
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by inferring the intended purpose of a project from the political position
of the researcher or of the client who orders and pays for the research
project. At least in the social sciences it is almost always possible to
determine the political intention behind a research project,
notwithstanding the factual use of the findings once the project has
come to an end.

(Gorges 2005:2730).

La investigación empírica en las ciencias sociales, como es el caso

de nuestras investigaciones lingüísticas, en particular cuando se trata

de aplicaciones en programas de alfabetización, revitalización y polí-

ticas del lenguaje es fundamental para servirnos de ella como base.

Ahora bien, no siempre podemos esperar que aquéllos que toman

las decisiones políticas consideren los resultados de estos estudios.
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Es bien sabido que el éxito del proceso de adquisición de otro
idioma, aparte de la lengua materna, depende en gran medida del
interés de los educandos respecto del nuevo idioma. Con el fin
de constatar la actitud que los estudiantes peruanos de educa-
ción secundaria (de escuelas públicas y privadas) tienen hacia la
enseñanza del quechua comparada con el aprendizaje del inglés,
este estudio, de carácter preliminar, analiza los resultados de una
encuesta aplicada en julio del 2005 en el interior del Perú. Se
considera que los resultados pueden ser relevantes para lograr
éxito en la aplicación de la planificación lingüística en el país.

1. INTRODUCCIÓN*

Las políticas lingüísticas en Latinoamérica han sido hasta ahora

monoculturales y asimilacionistas en tanto que, a pesar de la

riqueza intrínseca que significa tener hablantes de diversas lenguas

en un país, los gobiernos han optado, por lo general, por considerar al

plurilingüismo y a la multiculturalidad como un ‘problema.’ Y

desgraciadamente las soluciones propuestas para lograr resolver ese

‘problema’ han tendido a negar la existencia de la diversidad de lenguas

y, como consecuencia, la de sus hablantes.

Hagamos un poco de historia. Colón y su gente trasladaron a

América toda la intolerancia de una España que necesitó lograr la

destrucción y la eliminación del otro (los moros y los judíos primero, y

* Quiero dejar constancia de mi más profundo agradecimiento a la Profesora María
Cortéz por sus sabios consejos, y también por la generosa asistencia prestada
por la Profesora Rufa Olórtegui Mariño –quien se desempeña como profesional
en la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” en la ciudad de Huaraz,
Ancash–, ya que ella asumió total responsabilidad en lo que se refiere a la distri-
bución y recolección de los cuestionarios en su región. También debo agradecer a
la Prof. Elizabeth Kuznesof, Directora del Centro de Estudios Latinoamericanos
de la Universidad de Kansas, la oportunidad que me brindó de participar en el
programa de Intercambio Fulbright entre la Universidad de Kansas y la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima, Perú, bajo cuyos
auspicios se realizó esta investigación.
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más tarde los indígenas) para afirmar su dudosa unidad e identidad.

Siguiendo luego a la época de la colonia, los invasores españoles

–quienes constituían la cúspide de un triángulo social cuya base esta-

ba compuesta por los mestizos, los indígenas y los esclavos– comen-

zaron a perseguir a los nativos, que no habían cometido otro delito

que haber nacido en tierras que los europeos ‘descubrieron’. La ex-

plotación indiscriminada y la mortalidad de los naturales no disminu-

yeron sino que, por el contrario, aumentaron considerablemente du-

rante la época de la conquista, y como consecuencia, la reacción de

los nativos fue pasar del asombro a la heroica resistencia contra sus

agresores. Al mismo tiempo también, vino la supresión de identidad,

la negación de los orígenes, la prohibición de las religiones originales,

y del uso del idioma propio. Así es que, al cabo de unas pocas gene-

raciones, los invasores aniquilaron la existencia de treinta millones de

aborígenes disminuyendo sus filas a un millón. Como consecuencia

de este genocidio, muchas de las lenguas que se hablaban con ante-

rioridad a la llegada de los españoles desaparecieron trágicamente,

porque como decía una real cédula de Carlos V, “Tenemos entendido

que aún la lengua más desarrollada de estos naturales es incapaz de

expresar los misterios de nuestra santa fe católica” (Pigna 2004: 61).

De 2000 lenguas que se calcula existían en 1492 en América, solo

1000 han sobrevivido hasta nuestros días, y de ellas unas 600 han sido

estudiadas (Crystal 1987: 322).

No tuvieron mejor suerte los indígenas cuando los criollos –una

vez lograda su independencia y cambiada su posición de subyugados

a dominantes en la cúspide del triángulo social– se impusieron como

amos de la región. Mientras que durante la colonia las políticas

lingüísticas de los reyes españoles cambiaron varias veces,1  durante

el siglo XIX y la mayor parte del XX, las lenguas aborígenes no fue-

ron consideradas como un bien. Por el contrario, a través de políticas

1 La política lingüística de España en América atrae cada vez más la atención de los
estudiosos. (Véase Melià 2003:55 para una lista detallada de fuentes de consul-
ta). Melià mismo anota que la dificultad para hacer una síntesis reside en una
legislación que se extiende por varios siglos aplicada a regiones diferentes. Por un
lado, Carlos V en 1550 ordenó a los virreyes de Nueva España (México) y del
Perú como “asunto muy importante y esencial” el enseñar a los indios la lengua
española, para la evangelización y civilización de los indios. Pero por otra parte,
durante el reinado de Felipe II–y aunque aumentaban las quejas de los españoles
sobre las dificultades que significaba evangelizar en las lenguas indígenas–el rey
mostró gran flexibilidad de espíritu y abogó porque los nativos no se vieran
obligados a dejar su lengua materna, ordenando que sólo se proveyera de
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homogeneizantes los gobiernos trataron de aculturar e invisibilizar a

la población nativa mediante la imposición del castellano, la lengua de

la cultura dominante.

Es así que desde un principio los gobernantes de las Américas

ignoraron el espacio que debía haberse dado a la diversidad cultural y

lingüística de las ‘minorías de poder’ (que no eran ‘minorías’ numéri-

cas) que habitaban el territorio ‘conquistado’. Pasaron demasiados

años antes de que el plurilingüismo y la multiculturalidad fueran con-

siderados como un hecho. Sin embargo (como parte del mencionado

‘problema indígena’), se siguió asociando a los indígenas, por mucho

tiempo, con el origen de grandes dificultades, especialmente la falta

de desarrollo que llevaría a la mayoría de los países de Latinoamérica

a pertenecer al ‘Tercer Mundo’2 .

Ha sido solamente en las últimas décadas del Siglo XX que el

pluriculturalismo (siguiendo la nomenclatura adoptada por Hamel 2000:

289) ha logrado aparecer en ese panorama, favoreciendo la heterogenei-

dad, en la que se reconoce como enriquecedor el aporte de las diversas

culturas.3  Sin embargo, estas tendencias enumeradas no son exclusivas

de ciertos períodos histórico-políticos, sino que aún hoy en día “coexisten

de manera conflictiva, con diferentes pesos, en prácticamente todos los

países latinoamericanos” (Hamel 2000: 289), y no solo en tanto afectan a

las lenguas indígenas sino también a las occidentales.4

En este trabajo se tratará primero la especial situación lingüística

del Perú a través de su marco histórico. Este estudio preliminar se

profesores de español a los indios que desearan aprenderla como segundo idioma.
Dos Cédulas de Felipe II, que datan del 1578 y 1580, se pronuncian sobre la
necesidad de que los misioneros conozcan suficientemente el idioma de los in-
dios, como condición necesaria para ser ordenados sacerdotes. Es recién a fines
del siglo XVIII, a través de la Cédula de Carlos III, quien olvidara la legislación de
sus predecesores, que se decretó que “se llegue, de una vez por todas, a la
extinción de las diversas lenguas habladas en sus dominios, y que se hable sola-
mente el castellano”. Entre tanto, la tesis anti-hispanizante ha sido considerada
con frecuencia como la tesis de los jesuitas, y es precisamente al ser expulsados
los jesuitas de América que la hispanización lingüística se refuerza (Melià 2003:
55-62).

2 Un escritor famoso, como lo es Vargas Llosa, asevera que la modernización
económica y social de su país, Perú, depende de la completa asimilación de los
grupos indígenas (1990:45-53).

3 Tanto es así que en los Estados Unidos, por ejemplo, ya no se habla de “melting
pot” sino de “tosed salad” al referirse al aporte sociocultural de los grandes
grupos inmigratorios.

4 Por ejemplo en las reuniones del MERCOSUR, el tratado comercial que une a
Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, se usa el globalizante idioma inglés y no
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basa en un trabajo de campo efectuado en Perú durante una estadía

de un mes, en julio de 2005. Como aparentemente no hay escuelas

donde se enseñe el quechua en Lima, el cuestionario para detectar

actitudes hacia la enseñanza del quechua y del inglés entre estudian-

tes de escuelas públicas y privadas se aplicó en el interior del país5 .

En lo que sigue se analizarán los resultados de la encuesta. Termina

el trabajo con algunas observaciones que señalan conceptos que de-

berán tenerse en cuenta para lograr éxito en la aplicación de la plani-

ficación lingüística en el Perú.

He considerado importante constatar si los alumnos tienen más

motivación para aprender inglés o quechua, ya que se sabe que el éxito

del proceso de adquisición de un idioma depende en gran medida de la

actitud de los educandos respecto del idioma. Por otra parte, nuestra

conciencia política y la crítica implícita de algunos de los supuestos

acerca de la forma y dirección que dirige a la economía global que lleva

a la globalización cultural, merecen ser tomadas seriamente.

2. LA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DEL PERÚ

Basándonos en observaciones hechas por los especialistas en el

Perú, tales como Torero (1974, 1986, 1987, 1989, y 1990), Cerrón-

Palomino (1982, 1985, 1987); Mannheim (1991); Godenzzi (1992); y

Adelaar (1991), podemos aseverar que lo que se sabe de la situación

lingüística de la región andina durante el período prehispánico, se debe

a las reconstrucciones lingüísticas frecuentemente basadas en

topónimos, datos históricos, la distribución lingüística del presente y la

información extraída de los documentos coloniales. Godenzzi (1992:54)

menciona que se asume que los primeros habitantes de la región

existieron hace unos 10.000 años. Mil años antes de nuestra era común,

tenían lugar intercambios regionales que deben haber sido negociados

en lenguas que pertenecían a dos ramas lingüísticas importantes: la

Arahuaco y la Tupí, que, cerca de 500 años de nuestra era común, se

dividieron aún más. En los siglos VI y VII el quechua, que primero se

habló en la Costa y en la Sierra Central, se subdividió en dos variedades

se da prioridad a las lenguas nacionales y oficiales comprometidas en el tratado,
tales como el portugués y el guaraní.

5 No se pudo determinar esta aseveración con seguridad. Los profesores de la
UNMSM no lograron establecer claramente si ciertas escuelas que se encuentran
en las afueras de Lima enseñan o no quechua.
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importantes: el quechua I de los Andes y el quechua II de la Costa.

Las poblaciones que se establecieron en la Costa construyeron

ciudades tales domo Pachacamac, Chanchán, Chincha, que

extendieron su influencia, a través del comercio y la navegación, muy

probablemente hasta el Ecuador y Colombia, Centro América y

México. Comenzando probablemente en el siglo VIII, Pachacamac y

el poder económico y político de la Costa Central propagaron la

variedad de quechua II al norte, mientras que los hablantes de quechua

I se establecieron en Ayacucho, Cusco, el plateau peruano-boliviano

y aún en el norte de Chile y Argentina, a través del comercio e

intercambios demográficos. Cuando en los siglos XIV y XV el imperio

inca consolidó su poder, adoptó el quechua I como la lengua general

de la administración de Tahuantisuyo. Sin embargo, no llegó a ser la

lengua hegemónica, sino que coexistió con muchos otros grupos de

lenguas: la situación lingüística se convirtió en un coro polifónico de

voces múltiples y versátiles.

Cuando los españoles arribaron en el siglo XVI, la situación lingüística

cambió abruptamente; su nuevo poder colonial se puso de manifiesto

cuando impusieron el español como la lengua dominante. Desde ese

momento, el español y su sistema de escritura alfabética colocaron a

todas las otras lenguas y su discurso en un rol subordinado. Aún cuando

los españoles se dieron cuenta de que el quechua era la “lengua general”

–y como consecuencia la usaron para comunicarse con los pueblos indí-

genas y también para imponer su campaña de evangelización–, el impe-

rio inca no se había establecido aún firmemente en la región para lograr

que su lengua sobreviviera. Así es que los españoles encontraron que era

más fácil el apoderarse de muchos lugares en español, aunque otros

asentamientos mantuvieron el quechua o su propia lengua. En conse-

cuencia, en el siglo XVIII, el área asumió muchas características dife-

rentes: la muerte cultural arribó a muchos grupos étnicos que habían

estado en contacto con los colonizadores; el español se estableció como

la lengua hegemónica de los conquistadores, mientras que la previa ex-

pansión del quechua fue mantenida en un rol subordinado desde enton-

ces en adelante; y finalmente, muchas otras lenguas sobrevivieron –al-

gunas destinadas a extinguirse muy pronto y aunque otras se conservan

aún hoy, sobreviven también en un rol subordinado.

En realidad, durante la época de la república, muchos terratenientes

criollos prefirieron que sus peones indígenas fueran monolingües en
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quechua o aimara6  para poder mantenerlos analfabetos. Recién en la

década del 1920 la educación se hizo asequible a través de las escuelas

públicas que iniciaron una campaña masiva de alfabetización a través

de la cual la enseñanza del español se implementó en el país.

Algunos años después resultó evidente una especie de renacimiento

indígena. Sin embargo, aunque el quechua se convirtió en una de las

dos lenguas oficiales del Perú durante el gobierno militar del General

Velasco Alvarado (1968-1975), en realidad no se logró adjudicarle un

estatus importante. El propósito de la nueva ley resultó ser el elevar

políticamente el perfil del quechua, más que implementar una educa-

ción verdaderamente bilingüe, así es que tan pronto como los cambios

sucesivos de gobierno trajeron aparejada una agenda diferente, el én-

fasis en el quechua desapareció de inmediato. Hoy en día, se han he-

cho esfuerzos por establecer las bases de la implementación de una

educación bilingüe bicultural en unas pocas y seleccionadas escuelas

del interior del país. Desgraciadamente, la orientación es la de tipo

“asimilación-transición”, más que de “mantenimiento”. En realidad, con

este programa los chicos terminan no aprendiendo ninguna lengua bien,

lo que contribuye a la errónea percepción “que los hablantes de quechua

son ciudadanos de segunda categoría”.

En defensa de los maestros, es necesario apuntar que les falta

preparación y que están muy mal pagados, así es que sus heroicos

esfuerzos por hacerle frente a esta situación no son nunca remunera-

dos, y ellos terminan por frustrarse y desesperarse. El resultado es

que persisten las actitudes negativas contra el quechua y, como siem-

pre tiene un rol secundario al español, no sería sorprendente si conti-

nuara perdiendo terreno, como se verá más adelante en este trabajo.

Esta breve introducción a la historia lingüística de la región explica

el estado de cosas en el presente: hoy en día se hablan todavía unas

43 a 50 lenguas indígenas en el Perú. En este trabajo nos concentra-

remos exclusivamente en la situación del quechua y la de sus hablantes.

De acuerdo con el censo de 1993, eran 3.199.474 los hablantes de

quechua de más de 5 años de edad en el Perú, es decir constituían un

16.6% de la población7  (los aimaras eran 412.705 o sea un 2.1% de

6 Aunque es frecuente encontrar “aimara” escrito “aymará” y también “aymara,”
he preferido usar la ortografía de los autores que más han escrito sobre el tema.

7 En realidad las cifras varían. En un artículo titulado “Can Quechua Survive?” su
autora, Anna Saroli, cita el mismo censo mencionado aquí, proporcionado por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática: Censos Nacionales, 1993, pero
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la población); sin embargo, los porcentajes no incluyen a los hablantes

bilingües (Chirinos 2001: 35). Considerando el bajo prestigio social de

las lenguas comprometidas en el bilingüismo, es muy posible que la

información obtenida no sea confiable (Ibíd.) De todos modos no es

fácil determinar lo que significa una observación tal como “El quechua

es mi lengua materna”, ya que podría o no considerarse sinónima de

afiliación étnica. Hay una serie de denominaciones propias que impli-

can una definición de identidad cultural, tales como chanka, huanca,

colla, hualas, panatagua, chugara, pero éstas no quieren decir

necesariamente que el quechua sea la lengua materna de esos indivi-

duos. Además en esta compleja situación, hay personas que se consi-

deran mestizas, pero cuya lengua materna es quechua, y hay aquéllos

que son bilingües y biculturales, pero se consideran hablantes mono-

lingües del español, teniendo en cuenta su poca habilidad en el quechua

hablado. Para complicar aún más las cosas, Perú no es el único país

donde se habla quechua, es decir, hay hablantes de quechua en Boli-

via, Argentina y en el norte de Chile. Así es que el análisis de quien

habla quechua está determinado artificialmente por los límites de la

República del Perú y no por las afiliaciones de los hablantes a nacio-

nes indígenas.

El quechua está presente en las 24 regiones del país (Ver mapa en

página siguiente). Aquéllas que tienen el mayor número de quechua

hablantes son Apurimac (76.6%), Ayacucho (70.6%), Huancavelica

(66.5%), Cusco (63.2%) y Puno (43.2%).

Como se ha mencionado, hay muchas variedades de quechua; sin

embargo en la práctica se reconocen dos variedades importantes: el

quechua sureño con 2.395.007 hablantes y el quechua central con 695.888

hablantes. Además, hay dos variedades intermedias: el quechua de Jauja-

Huanca (53.788 hablantes) y el quechua norteño (con 52.203 hablantes).

Esta última variedad incluye tres sub-variantes: el quechua Ferreñafano-

Cajamarquino; el de Chachapoyas-Lamas de las regiones del Amazo-

nas y San Martín; y el quechua amazónico de las cuencas del Napo y

del Pastaza en la región de Loreto; además de “algunos otros dialectos

estima que el número de hablantes de quechua es de 4 y medio millón, o sea
aproximadamente un 19% de la población total. Es importante agregar que la
clasificación lingüística de la población por el censo de 1993 está basada en la
lengua materna de la gente entrevistada, y no en las lenguas que se hablan verda-
deramente en el hogar.
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difíciles de clasificar, como las variantes del quechua hablado en Yauyos-

Lima” (Chirinos 2001: 35). Si fuéramos a comparar la información

extraída del censo de 1940 con la que está disponible del censo de

1993, es evidente que mientras que en 1940 la mitad de la población

peruana hablaba el quechua, las cifras han disminuido drásticamente

en 1993. Chirinos (sin fecha) dice que “…[l]as lenguas andinas, el

quechua y el aimara, están en claro proceso de disminución [de uso] en

términos del porcentaje de hablantes en relación con el total de la po-

M A PA D E  P E R Ú
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blación”. Sin embargo, también señala que, en términos absolutos, la

población de hablantes se ha mantenido estable desde 1940, pero esta

estabilidad en términos absolutos contrasta con un notorio descenso

relativo. Además, él asevera que en los próximos diez años,

…[e]l número absoluto de hablantes del quechua va a crecer
aproximadamente un 5%, sin embargo, […] algunas variedades
van a extinguirse totalmente y el aumento del número de hablantes
va a proceder de las variedades que tienen más hablantes ahora,
y especialmente de la población emigrante.

Predice, también, que en algunas zonas rurales tradicionales ha-

brá una pequeña disminución del uso del quechua y una tendencia a

aumentar el bilingüismo, sin embargo el número de hablantes se va a

mantener estable. Esta estabilidad se traducirá en una disminución

notable del porcentaje absoluto, que va a ir de un 16%, en 1993, a 13

o 15%, si el censo se toma de nuevo en 2005 (Chirinos, s/f: 14).

3. EL ESTUDIO

3.1. La metodología

Después de reunirme con los profesores del Departamento de

Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

(UNMSM), y de constatar que las escuelas de Lima no enseñan

quechua, decidí aplicar, en escuelas del interior, un cuestionario de 23

preguntas, especialmente diseñado para detectar si los estudiantes se

sentían motivados para aprender quechua y/o inglés. El cuestionario

(v. Apéndice No. 1) fue concebido siguiendo las líneas generales de

estudios similares (Dörnyei 2003, Herzfeld 2004); se aplicaron 372

cuestionarios. La población sondeada estaba compuesta de un grupo

universitario y de cuatro cursos de escuelas diferentes en una región

que se supone es hablante de quechua.

Para obtener datos estadísticos confiables, se contrataron los ser-

vicios de un estadístico, el Lic. Juan Andrés Zacarías, quien produjo

un estudio probabilístico en base a los datos obtenidos analizando los

cuestionarios.

3.2. Los resultados del estudio

Los resultados del estudio estadístico aparecen en el Apéndice

Nº 1. En lo que sigue voy a comentar los puntos más interesantes que

resultaron de ese análisis.
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A pesar de que el Grupo Nº 1 está compuesto de estudiantes que

asisten a la universidad y están por graduarse de maestros, ellos no

favorecen la enseñanza del quechua. Aunque solo el 6.9% admite

que el quechua es su lengua materna, un porcentaje mucho más alto,

el 26.2%, asevera hablarlo, y 19.4% lo habla en su casa, y un 23.7%

lo habla con su madre. Estos datos parecieran ser contradictorios;

pues los encuestados, por una parte no reconocen su lengua materna,

pero por otra parte, la usan en su casa. Este grupo dice no usar el

quechua cuando sus integrantes hablan con sus amigos o en la vida

pública, y además se sienten más cómodos hablando el español. Sin

embargo, cuando se les requiere expresar sus sentimientos respecto

de la lengua –aunque hay un 55.6% que prefiere el español– un 27.8%

declara afecto por el quechua, y al mismo tiempo afirma que lo con-

sidera un símbolo de elegancia; además, aunque se manifiestan con-

trarios al inglés, lo consideran poderoso. Tanto es así que un 73.9%

estuvo de acuerdo con que se debe enseñar quechua en las escuelas,

y solo un 26.1% se decidió por la enseñanza del inglés en las escue-

las. Además, afirmaron que hablar quechua significaría que podrían

establecer comunicación con una gran variedad de gente, mientras

que el inglés les daría facilidades para conseguir un empleo.

No es sorprendente que los estudiantes del Grupo Nº 2, quienes

asisten a una escuela privada, no reclamen al quechua como su lengua

materna o la lengua que se habla en su hogar. Ellos declararon abierta-

mente su desprecio por el quechua (en un 67.7%), mientras que real-

mente aprecian al español (63%) mucho más que al inglés (24.1%).

De acuerdo con esta misma forma de pensar, consideran que los

hablantes de quechua son ignorantes (73.3%) y haraganes (52.9%),

mientras que los que hablan inglés son “elegantes” (46.3%). También

admiten que el quechua no debería ser enseñado en las escuelas

(66.7%), mientras que el inglés sí debería enseñarse (57.6%) y afirman

que sería útil en el futuro para encontrar trabajo, aunque admiten que el

quechua sería práctico para hablar con una variedad de gentes (42.4%).

Por otra parte, fue una gran sorpresa el interpretar los datos perte-

necientes a los estudiantes que asisten a una de las escuelas públicas y

que forman parte del Grupo Nº3 y Nº 4. Aunque no admiten tener

quechua como lengua materna (solamente del 6% al 12% respondie-

ron afirmativamente), del 21 al 22% lo hablan en su casa, si bien el

porcentaje no es tan alto como el de los hablantes un tanto mayores en

Art4okSEXTO.p65 12/10/2006, 12:09148



149RESPUESTA ESTUDIANTIL PERUANA A LA EDUCACIÓN BILINGÜE...

edad que asisten a la universidad (Grupo No. 1). Por cierto ésta parece

ser la actitud típica de la mayoría de los jóvenes de padres quechua-

hablantes quienes han emigrado de la zona rural a Huaylas, un asenta-

miento de personas cercano a Huaraz. Los hijos son prácticamente

monolingües: no usan quechua con sus amigos, hablan el español mejor

que el quechua, no les gusta mucho el quechua y prefieren definitiva-

mente hablar en español: 46.2% a 52%, y 62.3 a 64%. Consideran que

los hablantes de quechua son ignorantes y holgazanes mientras que un

hablante de inglés es elegante; tanto es así que al 50% a 51% les gus-

taría que el inglés se enseñara en las escuelas, ya que ellos piensan que

hablando inglés encontrarían empleo más fácilmente (39.4% a 41.3%).

Sin embargo, también están a favor de la enseñanza del quechua en las

escuelas por un margen de 49 a 50%.

Los estudiantes que asisten a la última escuela pública sondeada,

los del Grupo Nº 5, son los únicos que afirman hablar el quechua

como lengua materna (58.6%). Esto es, probablemente, porque viven

a 8 horas de la ciudad más cercana (Huaraz). Un 54.1% admite que

lo hablan en su casa, y no solo con sus padres, sino también con sus

amigos (29.1%). Lo cierto es que también admiten usar el quechua

en lugares públicos (9.4%) y aunque piensan que hablan mejor el

español que los otros idiomas (61.3%) y que les gusta más (40%),

parece haber una gran contradicción entre estos porcentajes y las

respuestas que dieron a las preguntas siguientes. Por una parte han

mostrado admiración por su lengua materna, pero es tanta la discri-

minación que han vivido y observado, que han internalizado la imagen

del quechua-hablante como haragán (30%) e ignorante (66.7%); y

además, probablemente como consecuencia de la globalización, pien-

san que el inglés (considerado elegante por un 48.5%) les ayudará a

conseguir un empleo (45.5%). Sin embargo, piensan que debería en-

señarse el quechua en las escuelas (29.8%), aunque el inglés tam-

bién, con mucha más razón (70%); que ellos llegarían a conocer más

gente hablando tanto quechua como inglés, pero está claro que es el

inglés el idioma que les ayudaría a conseguir un empleo en el futuro,

como se mencionó más arriba (45.5%).

En realidad el análisis no muestra resultados sorprendentes. La

actitud negativa que tienen muchos hablantes del quechua hacia su

propio idioma y, como consecuencia, su baja auto-estima es evidente.

Existe una extraña dicotomía entre el orgullo por la historia y la cultu-
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ra del imperio inca, promocionado por el estado y los sectores turísti-

cos, y el desdén con que tratan a sus descendientes en la actualidad

(Saroli 2001: 40). Lamentablemente, esta actitud trae como resultado

que muchos hablantes quechuas esconden sus raíces lingüísticas y

como hablan un español fracturado con sus niños, éstos eventual-

mente no logran fluidez en ninguna lengua. El haber seleccionado al

inglés como la lengua que prefieren se enseñe en la escuela, demues-

tra su deseo de mejorar su situación por la influencia globalizante del

idioma. Aún cuando muchos creen que se debería enseñar el quechua

en las escuelas, el hecho de considerar que el inglés es “poderoso” y

“elegante” muestra que sus deseos más profundos no corresponden

a la realidad y que, desgraciadamente, es muy probable que ellos no

puedan llevar a cabo sus sueños en una sociedad que es diglósica,

racista y discriminatoria, en la cual la clase dominante no aprecia su

lengua y su cultura.

En una sesión que tuvo lugar en un instituto que forma maestros en

Jauja, una ciudad en la Sierra, ninguno de los 20 estudiantes que entrevis-

té informalmente admitió hablar el quechua. En general, ellos afirmaron

que sus padres hablan quechua solo en la intimidad de sus hogares. Al

escuchar sus observaciones deduje que los mismos hablantes adultos

estigmatizan el idioma, ya que consideran que solo deben usarlo para

bromear o intercambiar insultos entre ellos, de tal modo que los niños no

entiendan lo que sus padres dicen, y que el español está reservado para

hablar a sus niños y para mantener conversaciones serias sobre temas

relacionados con el trabajo y la política, por ejemplo.

4. OBSERVACIONES FINALES

A pesar de haber obtenido una mayor influencia política en la

sociedad actual, las naciones indígenas de Latinoamérica han logrado

un escaso progreso económico y social en la última década, tanto es

así que continúan sufriendo los efectos de una enorme pobreza, poca

educación y una mayor incidencia de enfermedades y discriminación

que otros grupos minoritarios. Así lo afirma un estudio del Banco

Mundial titulado Indigenous peoples, poverty and human

development in Latin America (1994-2004). Aún cuando los pueblos

indígenas representan el 10% de la población de la región, constituyen

al mismo tiempo los grupos que están en mayor desventaja en la
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América Latina. Mientras que la incidencia de la pobreza es muy alta

en la región, es particularmente severa y profunda en las poblaciones

indígenas. De todos los hogares pobres en Perú, el 43% son indígenas.

Para poder lograr una reducción más notable de la pobreza entre los

indígenas de la región, el informe recomienda mejorar el capital humano

enfocando cuatro áreas específicas. La primera tiene que ver con la

propia preocupación del Banco Mundial; afirma que el gobierno

necesita proveer más y mejor educación a través de los programas

de educación bilingüe-bicultural, para disminuir la enorme carencia

en la enseñanza y para mejorar la calidad de la educación8 . Esto

implica que el quechua, como es la lengua indígena que cuenta con

una mayoría de hablantes en el Perú, tiene que enseñarse por lo menos

en las escuelas de las localidades donde el quechua es la lengua

materna de los estudiantes. De este modo, los niños aprenderían a

leer y escribir primero en su lengua materna, y más tarde en una

segunda lengua, el español, como lo establecen las directivas

obligatorias de UNESCO para todos los niños del mundo.

Es obvio que para lograr éxito en la continuidad del uso del quechua

en el futuro, se tendría que confiar en el apoyo de leyes que protegieran

su enseñanza a nivel nacional en las escuelas bajo la jurisdicción del

Ministerio de Educación. Sin embargo, aunque contar con legislación

adecuada es una condición necesaria para garantizar, en principio, al-

gún respeto por la diversidad cultural y lingüística del quechua y sus

hablantes, no es una condición suficiente para asegurar que obtendrá

el respeto y la tolerancia de todos los ciudadanos (Censabella 2003:

281). Para que las leyes no resulten en letras muertas, tienen que ser

internalizadas de tal manera que moldeen el comportamiento y las ac-

titudes de todos los habitantes del país, ya sea que se trate de hablantes

quechuas o de otras lenguas. Los problemas de discriminación racial y

lingüística no se resuelven solo enseñándoles a las minorías que ellos

son diferentes y que tienen que lograr el respeto de los otros. Además,

8 Las otras tres recomendaciones son: 2) Mejorar el aprovechamiento de los recur-
sos de servicios sociales que se prestan a las poblaciones indígenas, comprome-
tiendo a los padres y a la comunidad;3) Promover el acceso a servicios de salud en
las comunidades indígenas a través de la implementación de programas que enfo-
quen los cuidados maternales y de la niñez; y 4) Mejorar el sistema de recolección
de datos relacionados con los esfuerzos realizados para identificar poblaciones
indígenas para monitorear el progreso de las acciones llevadas a cabo a través del
tiempo (Estudio del Banco Mundial, Resumen Ejecutivo:<http://
web.worldbank.org/>
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los miembros de la mayoría “homogénea” dominante, que viven lado a

lado con las minorías, tienen que aprender que éstas tienen el derecho

de mantener sus características lingüísticas y culturales (Ibíd.).

Uno podría preguntarse ¿Por qué insistir tanto en la necesidad de

aceptar la diversidad lingüística de un país? Porque de lo contrario, si

la sociedad dominante sigue pensando que la diversidad interfiere en

la vida cultural, social y política de la nación, y continúa actuando

guiada por esos prejuicios, esa actitud resultará en la represión en el

uso de las lenguas “minoritarias” por los mismos hablantes, para lo-

grar mejores condiciones de vida. Luego, esta restricción causará un

quiebre en las relaciones intergeneracionales en sus familias, quiebre

que puede llegar a ocasionar una pérdida de valores en la comunidad

y, a más largo plazo, una frustración y un resentimiento que pueden

ocasionar serias consecuencias de orden socio-político.

En Perú, el español es la lengua que vincula a los hablantes con el

mundo y, a través de él, la población recibe los avances de la civiliza-

ción universal. El quechua, por otra parte, relaciona a sus hablantes

con su pasado ancestral y por su intermedio ellos reciben la savia que

alimenta su identidad y su afecto familiar. El diseño de políticas y

estrategias lingüísticas podría ayudar a conseguir un nivel deseable

de prestigio para el idioma y de tolerancia para sus hablantes sin

infligir trabas en las demandas por una alfabetización en la lengua

dominante para toda la población. Si las comunidades no colaboran

en respetar, estimular y motivar a los grupos indígenas en el uso de su

idioma, la división de clases se hará aún mayor. Los principios demo-

cráticos de la sociedad deben basarse en el ejercicio de los derechos

multiculturales de sus ciudadanos y en un proceso de igualdad de

oportunidades en tanto se refiere a las condiciones socio-económicas

de sus miembros. A menos que haya una apertura en las estructuras

sociales y políticas del Perú, el respeto a los derechos humanos no

será más que un sueño.
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Apéndice Nº 1

Cuestionario empleado en la encuesta

Centro de enseñanza  ………………… Grado/año ……………..

1. ¿Donde naciste?

2. ¿Cuántos años hace que vives allí? ¿O te has mudado?

3. ¿Cuántos años tienes?

4. ¿En qué grado/año estás?

5.  ¿Cuál es tu lengua materna? o ¿Qué idioma aprendiste primero?

6. ¿Qué idiomas hablas ahora?

7. ¿Qué idioma(s) hablas en tu casa?

8. ¿En qué idioma(s) hablas con tu mamá?

9. ¿En qué idioma(s) hablas con tu papá?

10. ¿En qué idioma(s) hablas con tus amigos?

11. ¿En qué idioma(s) hablas en el correo, en el banco, en el mercado, en los
negocios?

12. ¿Qué idioma te gusta más?

13. ¿Qué idioma hablas mejor?

14. ¿Qué idioma te gusta más el castellano, el inglés, o el quechua?

15. Si tuvieras que poner en números esa contestación ¿Cómo la calificarías?
Para darte un ejemplo, si tuvieras que marcar con un círculo alrededor del
número que indica cuánto te gusta la música rock del 1 al 5, en el que 1 significa
poquísimo, el 3 más o menos, y el 5 muchísimo

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Si yo coloco un círculo alrededor del 3, significa que a mí la música de rock

me gusta más o menos. ¿Cómo calificarías las posibilidades siguientes?

A  mí el castellano me gusta 1 – 2 – 3 – 4 - 5

A mí el inglés me gusta 1 – 2 – 3 – 4 - 5

A mí el quechua me gusta 1 – 2 – 3 – 4 - 5
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16. ¿Qué asocias más con un hablante de castellano?

En que 1 es ignorante; 2 es haragán; 3 es cómodo; 4 es elegante; 5 es poderoso

1 – 2 – 3 – 4 - 5

17. ¿Qué asocias más con un hablante de inglés?

En que 1 es ignorante; 2 es haragán; 3 es cómodo; 4 es elegante; 5 es poderoso

1 – 2 – 3 – 4 - 5

18. ¿Qué asocias más con un hablante de quechua?

En que 1 es ignorante; 2 es haragán; 3 es cómodo; 4 es elegante; 5 es poderoso

1 – 2 – 3 – 4 - 5

19. Me parece que deben enseñar inglés en las escuelas.

En que 1 estoy completamente en desacuerdo; 2 estoy en desacuerdo;

3 estoy indeciso/a; 4 estoy de acuerdo; 5 estoy completamente de acuerdo

1 – 2 – 3 – 4 - 5

20. Me parece que deben enseñar quechua en las escuelas.

En que 1 estoy completamente en desacuerdo; 2 estoy en desacuerdo;

3 estoy indeciso/a; 4 estoy de acuerdo; 5 estoy completamente de acuerdo

1 – 2 – 3 – 4 - 5

21.   Si aprendo quechua me servirá algún día para

1 hacerme de amigos más fácilmente; 2 conocer y conversar con más variedad

de gentes; 3 poder dar órdenes; 4 poder conseguir trabajo

1 – 2 – 3 – 4

22. Si aprendo castellano me servirá algún día para

1 hacerme de amigos más fácilmente; 2 conocer y conversar con más variedad

de gentes; 3 poder dar órdenes; 4 poder conseguir trabajo

1 – 2 – 3 – 4

23. Si aprendo inglés me servirá algún día para

1 hacerme de amigos más fácilmente; 2 conocer y conversar con más variedad

de gentes; 3 poder dar órdenes; 4 poder conseguir trabajo

1 – 2 – 3 – 4

********

¡Muchas gracias por tu ayuda!
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RESÚMENES  DE LOS ARTÍCULOS

PUBLICADOS EN ESTE VOLUMEN

BRENDA LACA

Este artigo explora as interações existentes entre os verbos modais

e o tempo e o aspecto, outorgando um lugar de destaque aos tipos de

modalidade  (epistêmica, deôntica, metafísica, etc.) que são

compatíveis ou incompatíveis com diferentes configurações aspecto-

temporal. Tentamos demonstrar que apenas um subtipo de leituras

epistêmicas com verbos modais no tempo passado precisa uma análise

não-composicional, enquanto que as diversas configurações que

permitem leituras contrafactuais emergem de combinações diferentes

de elementos semelhantes: a prospectividade associada aos verbos

modais e a anterioridade associada à morfologia de tempo passado

ou à morfologia de tempo perfeito. Etimologicamente, estes dois

componentes estão também  presentes  no condicional,  como

expressão confractual principalmente.

This article explores the interactions of modal verbs with tense and

aspect, confering special importance to modality types (epistemic,

deontic, metaphysical, etc.) which compatible or incompatible regarding

to aspect-temporary configurations. It is intended to be demostrated

that exclusively one past modal verbs epistemic subclass readings

demand an no-compositional analysis while diverse configurations

which admit counter-factual readings emerge from different identical

elements combinations i.e. asociated prospectivity to modal verbs;

and anteriority asociated to morphology of past or morphology of

perfect tense. Both of two components are ethimologicaly found within

the conditional tense as an counterfactual expression par excellence.

FRANCISCO MORENO FERNÁNDEZ

O estudo da entoação das enumerações em espanhol  leva a

distinguir, no mínimo, três tipos de enunciados: enumerações fi-

nais completas e incompletas e enumerações não finais comple-

resumenesSEPTIMO.p65 12/10/2006, 12:09159



160 RESÚMENES

tas. Através de uma técnica contextualizada tem sido possível

registrar a entoaçao destes tipos de enumerações numa amostra

de falantes, de diferente perfil sociolingüístico habitantes da cidade

castelhana de Alcalá de Henares (Madrid).  As curvas de entoação

foram sujeitas a um tratamento quantitativo e foram feitas vários

testes estatísticos que permitiram observar o nível de correlação

entre o tipo de curva utilizado nas enumerações e as variáveis

extralingüísticas: sexo/gênero, idade e nível de educação. E as

que revelaram uma maior capacidade explicativa foram as variáveis

sexo/gênero.

In order to study the intonation of “enumerations” in Spanish it is

recomended to distinguish, at least, three types of utterances: complete

and incomplete final enumerations and complete non-final

enumerations. Through a contextualized reading, enumerations have

been registered from a sample of speakers with a different

sociolinguistic profile, all of them from the Castilian city of Alcala de

Henares (Madrid). Intonational curves have been put under a

quantitative treatment and several statistical tests have been applied.

It can be observed the degree of correlation between the type of

curve used in the enumerations and several non-linguistics variables,

such as sex/gender, age and literacy. Sex/gender is the factor revealing

a greater explanatory capacity.

AFRANIO GONÇALVES BARBOSA

Este artigo objetiva tratar da demografia no Brasil-colônia na fase

final do período colonial brasileiro. Analisamos a impossibilidade de a

Coroa Portuguesa, por intermédio de decretos, estabelecer a chamada

vitória da língua portuguesa sobre as demais até o final do século

XVIII.

This paper aims at considering the Brazilian demography at the late

colonial Brazil. We analyze how impossible was for the royal laws to

establish the Portuguese language as the main one among many others

up to the end of the eighteenth century.
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DIANA LUZ PESSOA DE BARROS

Este estudio forma parte de una investigación mayor en el ámbito del

discurso de la norma y los distintos conceptos de norma y de lengua

existentes en las gramáticas del portugués, desde el siglo XVI hasta

hoy. Las gramáticas son analizadas como discursos, en la perspectiva

teórica y metodológica de la Semiótica discursiva francesa. Fueron

examinados, principalmente, tres procedimientos discursivos. En este

artículo se presentarán solo algunos resultados de la investigación, con

énfasis en la comparación entre los discursos de las gramáticas

portuguesas del siglo XVI y las brasileñas del siglo XIX, que participan

de forma más destacada en los discursos de construcción de imperios,

naciones y estados. Los resultados confirman que ambas gramáticas

son muy próximas en lo que se refiere al uso de ciertos procedimientos

discursivos con los que construyen el discurso de la norma única y

natural, y por los diálogos afines con discursos nacionalistas de

construcción de imperios, naciones y estados. Sin embargo, existen

muchas diferencias entre ellas, ya que la gramaticalización en Europa

se caracterizó también por el propósito de dominación y de asimilación

de los pueblos conquistados a través de la imposición de la lengua, y el

establecimiento de imperios coloniales, mientras que  la gramaticalización

en Brasil representó una de las formas de construcción de la identidad

brasileña, por medio de la disimilación.

This study is part of a larger research on the discourse of norm and

the different concepts of norm and language in the grammars of

Portuguese, from the XVIth century to the present day. The grammars

are analyzed as discourses in the theoretical and methodological

perspective of French discursive Semiotics. Three discursive

procedures were specially examined. In this article, only some results

of the research will be presented, with an emphasis on the comparison

between the discourses of the Portuguese grammars of the XVIth

century and those of the Brazilian grammars of the XIXth century,

which take a significant part in the discourse of empire, nation and

state construction. The results confirm that the Portuguese grammars

of the XVIth century and the Brazilian grammars of the XIXth century

are very similar in the use of certain discursive procedures, with which

they build the discourse of the single and natural norm, and in the

dialogues in conformity with nationalist discourses of empire, nation
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and state construction. But that there are many differences among

them because grammaticalization in Europe was also characterized

by the objective of domination and assimilation of the conquered

peoples, through the imposition of the language, and of construction

of colonial empires, while “grammaticalization” in Brazil was one of

the forms of construction of Brazilian identity, through dissimilation

from Portugal, resulting from assumption of the language and of a

knowledge about it.

RAMÓN ARZÁPALO  MARÍN

Nos últimos anos, a comunidade latino-americana tem dado escas-

sa atenção aos estudos lingüísticos e filológicos. Este panorama

adverso foi um grande estímulo para realizar o presente trabalho.

Para tal efeito, foi tomado como ponto de referência a importante

obra que nos legaram os evangelizadores do século XVI ao XVIII

em Mesoamérica, base dos estudos filológicos. Devido à profunda

tradição escritural dos maias, foram selecionadas obras produzidas

pelos próprios maias durante o período da colônia, mas em caráteres

latinos. Foi feito um esboço do método de trabalho e indicada a

heurística adotada como procedimento básico para a criação de uma

filologia indo-americana. Os aspectos aqui considerados são: a

homonímia e a sinonímia como problemas de interpretação; os tropos

utilizados para ajudar a decifrar seus textos históricos e sagrados; a

pragmática do texto e hipótese sobre o texto fonte também são muito

importantes neste processo. Este trabalho finaliza sua apresentação

dissertando sobre as contribuições teóricas que possam surgir destes

estudos e as aplicações imediatas para programas de desenvolvimento

étnico no âmbito da educação, revitalização cultural, política lingüística

e deslocamento da língua, entre outros.

The scant attention that linguistic and philologic studies has had in

recent years in the Latin American field, has motivated this study. The

important work that the missionaries from the sixteenth to the eighteenth

centuries in Mesoamerica have left us is taken as a starting point in this

contribution as a base for philological studies. Due to the deep writing

tradition of the Mayas, a selection of the works produced by those

same Mayas in colonial times, although better said, written already in
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Latin characters, is offered. A working  method is sketched in and

shows the heuristics used as a basic procedure in the establishment of

an Amerindian philology. The aspects considered here are: homonymy

and synonymy as interpretations problems; the tropes used in their texts

for encoding purposes the decoding of their historic and sacred texts.

Analysis of the pragmatics as well as the hypothesis regarding the text’s

sources are of central importance. It is concluded with the theoretical

contributions that could emanate from these studies as well as the

resulting applications for ethnic development programs in the field of

education, cultural revitalization, language policy and linguistic shift,

among others.

ANITA HERZFELD

Já é conhecido por muitos, que o sucesso no processo de aquisiçao

de uma língua estrangeira, depende numa porcentagem muito alta do

grau de interesse dos estudantes em relação à nova língua que estão

estudando. Com o objetivo de pesquisar o comportamento dos

estudantes peruanos do ensino médio (escolas públicas e privadas)

em relação à aquisição da língua quechua e do inglês (fazendo uma

comparação entre os dois processos), este estudo preliminar, analisa

os resultados de uma pesquisa feita em julho de 2005 no interior do

Perú. Na hora de pôr em prática o planejamento lingüístico no país,

estes resultados podem ser determinantes para ter um processo bem-

sucedido.

It is very well kown that the success in the acquisition of a different

language than mother tongue, it mostly depends upon the pupil interest

regarding to the new language to be learned. In order to prove the

attitude Peruvian secondary education students have towards

Quechua language teaching in constrast with which English has, the

preliminary reaserch here of analizes results  of a survey applied in

July 2005, inland Peru. This study considers these results may be

relevant in order to meet success in the application of a linguistic

planning within the country.
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NOTAS

ESTUDIO SOCIOLINGÜÍSTICO DEL ESPAÑOL DE
GRANADA, LAS PALMAS, LLEIDA, MADRID-ALCALÁ,

MÁLAGA Y VALENCIA

JOSÉ R. GÓMEZ MOLINA

Universidad de Valencia

1. PRESENTACIÓN

Cuando Carmen Silva Corvalán justificó en el Congreso de la

Lengua Española, celebrado en Sevilla en 1992, la innegable

prioridad de un estudio sociolingüístico coordinado del español hablado

en las principales ciudades de España y América, se planteó la

necesidad de complementar el Proyecto de Estudio Coordinado de

la Norma Lingüística Culta, impulsado por Juan M. Lope Blanch

desde 1964 (Lope Blanch 1968, 1977, 1986). Aun reconociendo el

éxito que había representado este proyecto para el conocimiento de

la lengua española, era necesario tomar en consideración un estudio

más amplio y profundo sobre el dinamismo interno del español,

incorporando hablantes de diferentes niveles socioculturales y de

distintas comunidades de habla, monolingües y bilingües.

A partir de ese momento, Carmen Silva y Francisco Moreno em-

pezaron a dar forma a dicha propuesta y tras varias reuniones con

investigadores interesados en ese proyecto, se presentó en el XI Con-

greso de la ALFAL, celebrado en Las Palmas en 1996, el documento

final titulado “Metodología del Proyecto para el Estudio Sociolingüístico

del Español de España y de América (PRESEEA)” (Moreno 1996).

Así surgió el proyecto panhispánico que todos conocemos como el

PRESEEA (http://www.linguas.net), proyecto que se desarrolla en

los últimos años del siglo XX y que finalizará la recogida de materia-

les lingüísticos en 2010. El objetivo general de este proyecto, coordi-

nado por el Dr. Francisco Moreno, es obtener un macrocorpus

sociolingüístico sincrónico del español en diferentes comunidades de

habla, monolingües y bilingües, cuyo objeto de estudio común es la

descripción, explicación y predicción probabilística de los procesos

lingüísticos más relevantes del español hablado en las áreas urbanas;

y entre sus objetivos específicos figuran:
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• identificar fenómenos de variación lingüística estable y fenó-
menos de variación que corresponden a cambios en progreso;

• descubrir los patrones de interacción característicos de las di-
versas variedades del español;

• identificar las estructuras lingüísticas que se corresponden con
diversos estilos discursivos: descriptivo, narrativo, expositivo,
argumentativo y dialogal; e

• indagar los procesos dinámicos de nivelación y permeabilidad
en los contactos de variedades dialectales así como de lenguas
diferentes.

Desde 1996 y tomando como referencia el marco metodológico
establecido, participamos en el PRESEEA varios equipos de investi-
gación de uno y otro lado del Atlántico. En el devenir de este proyec-
to internacional cabe destacar como hito importante las Primeras Jor-
nadas de Sociolingüística Hispánica, celebradas en la Universidad de
Alcalá en octubre de 2003 con la asistencia de investigadores de
universidades españolas y latinoamericanas. En aquel encuentro se
clarificaron varias dudas sobre la metodología de obtención del cor-
pus, se discutió sobre normas de transcripción y se aprobaron unas
normas generales, y se concretó una serie de variables lingüísticas
que corresponden a fenómenos relevantes de la lengua española; di-
chas variables presentaban un interés general y posibilitarían el estu-
dio comparado del español de las diferentes zonas urbanas en tiempo
real y en tiempo aparente; el conjunto seleccionado comprende:

• en el nivel fonético-fonológico: realización del fonema fricativo
alveolar /s/, fricativización y elisión de los fonemas /b/d/g/ en posi-
ción intervocálica, y realización de la líquida palatal lateral /l,/;

• en el nivel morfosintáctico: valores y usos del sistema verbal,
construcciones perifrásticas, posición y duplicación de clíticos,
concordancia del verbo con usos impersonales, queísmo-
dequeísmo y laísmo-leísmo-loísmo;

• en el nivel léxico: estudio de colocaciones, combinaciones o
concordancias y otras unidades fraseológicas; y

• en el nivel pragmático-discursivo: uso de marcadores y fórmu-
las de interacción.

Además, dada la situación de contacto lingüístico de ciertas áreas
urbanas, se acordó investigar tanto las relaciones entre variedades
originarias y derivadas (Caravedo 1996; Moya 1997, 2000; Villena
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1997, 2001) como fenómenos de contacto lingüístico, ya sean trans-
ferencias o cambios de código (Gómez Molina 1999-2000, 2002).

Asimismo, con la finalidad de agilizar la coordinación de los equi-
pos de España vinculados al PRESEEA, de abordar conjuntamente
la búsqueda de apoyos económicos nacionales y de coordinar el estu-
dio de aspectos relevantes del español de España, se pensó en la
conveniencia de constituir una red de equipos de universidades espa-
ñolas que propiciara la interacción sistemática y frecuente entre ellos.

Así surgió el proyecto coordinado Estudio Sociolingüístico del

Español de Granada, Las Palmas, Lleida, Madrid-Alcalá, Mála-

ga y Valencia (Ref. HUM2004-06052-C06-00), subvencionado por
el Ministerio de Educación y Ciencia para el período 2004-2007. Ac-
túa como coordinador científico del proyecto José Ramón Gómez
Molina (Universidad de Valencia) y está formado por los equipos de
seis universidades españolas, a saber:

• Equipo Universidad de Granada (Ref. HUM2004-06052-C06-
05), dirigido por el Dr. Juan A. Moya (cuatro investigadores y
una colaboradora);

• Equipo Universidad de Las Palmas (Ref. HUM2004-06052-C06-
04), dirigido por el Dr. José A. Samper (siete investigadores);

• Equipo Universidad de Lleida (Ref. HUM2004-06052-C06-06),
dirigido por la Dra. Mª Ángeles Calero (tres investigadoras y
una becaria);

• Equipo de Universidad de Alcalá de Henares (Ref. HUM2004-
06052-C06-03), dirigido por la Dra. Isabel Molina (cuatro in-
vestigadores);

• Universidad de Málaga (Ref. HUM2004-06052-C06-02), dirigido
por el Dr. Juan A. Villena (seis investigadores y una becaria); y

• Universidad de Valencia (Ref. HUM2004-06052-C06-01), di-
rigido por el Dr. José R. Gómez Molina (cinco investigadores y
un becario).

Evidentemente, este proyecto coordinado está integrado en el
PRESEEA, pero nace motivado por el propósito de crear una red
nacional, la cual deseamos se vaya ampliando progresivamente, que
fomente la colaboración, mejore el nivel de investigación colectivo y
potencie la transferencia social de nuestros resultados. El objetivo
nuclear del proyecto es coordinar las investigaciones sociolingüísticas
de los seis equipos españoles, coordinación que pretende un doble fin:
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a) a partir de las variables lingüísticas seleccionadas en las I Jor-
nadas de Sociolingüística Hispánica, establecer un conjunto
mínimo de fenómenos comunes en las distintas comunidades
de habla, y

b) diseñar procedimientos cualitativos de análisis sociolingüístico,
que posibiliten un marco global de la variación en los diferentes
niveles lingüísticos y permitan realizar estudios comparados
entre dichas comunidades.

Ambos objetivos permitirán ir consolidando la joven sociolingüística
hispánica mediante el conocimiento epistemológico y el estudio empíri-
co del sistema de usos del español como estructuras lingüísticas organi-
zadas y conformadas por la diversidad de situaciones comunicativas y
de grupos sociales. La compilación de los corpora orales obtenidos
(Moreno et alii 2000, 2002, 2004, e.p.; Gómez Molina, coord. 2001,
2005) quedará disponible para la comunidad científica internacional y
proporcionarán datos suficientes para aquellos investigadores que de-
seen ocuparse del análisis de variables lingüísticas diferentes a las a las
establecidas por los equipos integrantes del proyecto coordinado.

Entre los mecanismos de coordinación previstos para la eficaz
ejecución del proyecto destacan las reuniones preparatoria y periódi-
cas que celebran los investigadores de cada subproyecto para cono-
cer la evolución y grado de cumplimiento de las actividades previstas,
el intercambio de información básica, así como la edición y difusión
de todos los materiales junto con el estudio comparado de algunas
variables lingüísticas en las seis áreas urbanas participantes en el
proyecto. Los beneficios de la coordinación son metodológicos (tra-
bajo de campo, cuestionarios, hipótesis de inicio compartidas, proce-
dimientos de análisis, etc.) y teóricos (marco global, marcación, etc.).

2. DESARROLLO Y ESTADO ACTUAL

DEL PROYECTO COORDINADO

En la primera reunión de coordinación científica, celebrada en
Valencia (febrero de 2005), se acordó el conjunto mínimo de
fenómenos lingüísticos comunes en las distintas comunidades de habla
que, atendiendo a los intereses de cada equipo, permitiera un estudio
comparado al finalizar el periodo de vigencia del proyecto. La
propuesta definitiva estableció:
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• para el nivel fónico: estudio de las consonantes implosivas /-s/
y /-d/, estudio de la -d- intervocálica, yeísmo y entonación;

• para el nivel morfosintáctico: laísmo, leísmo y loísmo, perífrasis
verbales aspectuales y modales, queísmo/dequeísmo y marcas
de impersonalidad;

• para el nivel léxico-semántico: neologismos, unidades
fraseológicas, léxico de ciertas áreas temáticas (vivienda, co-
midas, colores, etc.) y fenómenos de contacto lingüístico (trans-
ferencias léxicas); y

• para el nivel pragmático-discursivo: fórmulas de tratamiento,
mecanismos de atenuación/intensificación y marcadores
discursivos.

Asimismo, dada la necesidad de diseñar un procedimiento cualita-
tivo de análisis sociolingüístico que posibilite estudios comparativos
en las diferentes comunidades de habla, se adjudicó dicha tarea a
cada equipo según los intereses particulares y la experiencia de los
investigadores. Se trataba de diseñar una propuesta que determine
los diferentes factores y grupos explicativos que intervienen en dicho
proceso: lingüísticos, sociales, estilísticos y pragmáticos. El objetivo
era experimentar dichos procedimientos de análisis en el segundo
año de vigencia del proyecto y comparar los resultados obtenidos por
los diferentes equipos en el tercero. Para ello y dada la limitada dis-
ponibilidad de recursos humanos, se seleccionaron algunos de los fe-
nómenos indicados antes:

• en el nivel fónico: estudio de la consonante implosiva /-s/ y de
la /-d-/ intervocálica (equipos de Las Palmas y Málaga) (Ávila
1994; Samper y Hernández 1995; Samper 1996);

• en el nivel morfosintáctico: laísmo, leísmo y loísmo (equipo de
Alcalá), perífrasis verbales aspectuales y modales (equipos de
Las Palmas y Valencia), queísmo/dequeísmo (equipos de Lleida
y Valencia), usos y valores de la conjunción disyuntiva ‘o’ (equi-
po de Granada) (Gómez Molina 1997; Troya 1998; Samper et
alii 1998-99, 2002);

• en el nivel léxico-semántico: unidades fraseológicas (equipos
de Lleida y Valencia), léxico de ciertas áreas temáticas (equi-
pos de Alcalá y Valencia) (Terrádez 2001);

• en el nivel pragmático-discursivo: atenuación y marcadores
discursivos (equipo de Alcalá) (Molina 1993, 2002)

NOTASOCTAVO.p65 12/10/2006, 12:09168



169NOTAS

Otro aspecto tratado en esta primera reunión de coordinación hace
referencia a las normas de transcripción y etiquetado. Tomando como
referencia el conjunto de normas generales aprobado en Alcalá, se
sugirió una serie de propuestas para aplicar en los materiales
lingüísticos que integran nuestro corpus. Los criterios revisados res-
ponden a los objetivos compartidos por los seis subproyectos y se
aplican según el procedimiento establecido por el equipo de la Uni-
versidad de Málaga. No obstante, estos criterios así como los objeti-
vos a los que responden serán sometidos a la aprobación de todos los
equipos (españoles y americanos) en la próxima reunión del
PRESEEA, que se celebrará en México.

La segunda reunión de coordinación científica se ha celebrado en
Málaga (marzo de 2006). En este encuentro se han presentado los
resultados del trabajo realizado durante el primer año de vigencia del
proyecto coordinado, obtenidos tras la experimentación de las pro-
puestas de análisis sociolingüístico diseñadas por cada equipo. Si bien
se han comentado los análisis sobre laísmo, leísmo y loísmo, neologis-
mos, etc., cabe señalar como aspectos más relevantes los siguientes:

a) Diseño cualitativo aplicado para el análisis de la variación de
/-s/ en la distensión silábica (Vida Castro, 2004). La autora
expone los resultados obtenidos en Málaga tras la investiga-
ción realizada y concluye que la pérdida de /-s/ implosiva es
prácticamente categórica en esta comunidad de habla. El fe-
nómeno se explica por la tendencia universal hacia la sílaba
abierta, liderada por las variedades más innovadoras como re-
sulta ser la empleada en la ciudad de Málaga. La regla de
elisión solo se ve limitada por dos factores de tipo interno que
favorecen el mantenimiento de /-s/ implosiva en forma de aspi-
ración: la posición interior y el contexto preoclusivo. Tras la
realización de una serie de experimentos fonéticos en los que
se analizaban los parámetros acústicos de la aspiración de /-s/
en este contexto determinado, se demostró que lo que se pro-
ducía realmente era una resilabificación de /-s/, de modo que,
en la mayoría de los casos, no se registraba la aparición de
ruido inarmónico en el espectrograma pero sí una mayor dura-
ción de la consonante que seguía. La aspiración resulta ser, por
tanto, un resultado afín a dos tendencias lingüísticas normal-
mente contrapuestas: el respeto por la estructura fonológica de
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la palabra, propia de las variedades conservadoras, y la ten-
dencia a la economía lingüística que lleva a la eliminación de
las sílabas trabadas en aras de una mayor simplicidad en las
realizaciones fonéticas.

b) Estudio sociolingüístico de la atenuación en el corpus del barrio
de Salamanca (Madrid), realizado por Isabel Molina. En dicha
investigación formula dos hipótesis: las mujeres atenuarán más
su discurso que los hombres y las personas mayores serán más
corteses que las generaciones anteriores. Las conclusiones del
trabajo señalan que dichas hipótesis no se corroboran y que es
necesario someterlas a un análisis más matizado, que tiene en
cuenta la propia imagen y la del otro para formular la atenua-
ción. Asimismo, tras el análisis de las estrategias de atenuación
empleadas por turnos conversacionales se produce un cruce
atendiendo al nivel de estudios: en hablantes de estudios prima-
rios, las mujeres protegen la imagen del otro y los hombres
protegen su propia imagen, mientras que en hablantes de estu-
dios superiores, las mujeres protegen su imagen y los hombres
protegen la imagen del otro.

c) Diseño de marcación para el análisis sociolingüístico de las
perífrasis modales de obligación, elaborado por José R. Gómez.
Presenta una propuesta de marcación gramatical, estilística,
pragmática y social, que se ha aplicado en el corpus del
sociolecto alto de Valencia; los métodos de análisis multivariable
empleados han sido el SPSS y el GOLDVARB2001 (métodos
1 Level y Binomial). Sin embargo, la cantidad de variantes que
ofrecen algunos de los factores diseñados hace que varios de
ellos queden eliminados en el programa GOLDVARB2001-
knockouts; de ahí que se haya recodificado el diseño de mar-
cación agrupando determinadas variantes en cada factor.

d) Diseño cualitativo para el estudio sociolingüístico de la /-d-/
intervocálica, propuesta elaborada conjuntamente por los equi-
pos de Málaga y de Las Palmas. Tras la propuesta del coordi-
nador, se acuerda por unanimidad realizar el estudio
variacionista de la /d/ intervocálica por los seis equipos en el
corpus del sociolecto alto (nivel de instrucción superior) y pre-
sentar los resultados de las diferentes comunidades de habla
en la siguiente reunión de coordinación científica.
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3. PREVISIONES FUTURAS DEL PROYECTO

Evidentemente, el estado en que se encuentra la investigación es
diferente según equipos, pero todos somos conscientes del compromiso
adquirido. Durante este segundo año de vigencia del proyecto
coordinado se realizará el estudio sociolingüístico de la -d- intervocálica
en el corpus del sociolecto alto de las seis comunidades de habla. Ello
nos permitirá presentar un avance de dicha investigación en el próximo
encuentro del PRESEEA (México, septiembre de 2006) y comparar
los resultados definitivos en la próxima reunión de coordinación, que
se celebrará en Granada (febrero de 2007). Por su parte, el objetivo
para el tercer año es aplicar un modelo de marcación gramatical,
social, estilístico y pragmático en el estudio de algunos fenómenos de
variación sintáctica, que permita realizar un estudio comparado entre
los diferentes equipos implicados. De los avances y resultados
obtenidos por nuestro proyecto se informará, de forma especial, en
las reuniones generales del PRESEEA.

Este proyecto coordinado ha potenciado la creación de una inci-
piente red nacional que posibilita la movilidad de todos sus miembros
para el intercambio y formación investigadora, así como la amplia-
ción, a medio plazo, con nuevos equipos de universidades españolas.
Ello contribuirá al desarrollo de la Sociolingüística hispánica y posibi-
litará la transferencia social de los resultados obtenidos, garantizada
a través de la difusión de todo nuestro trabajo en diferentes congre-
sos y reuniones científicas, nacionales e internacionales, así como en
diversas publicaciones.

En nuestra opinión, la tarea realizada por los equipos de cada
subproyecto resultará muy fructífera, pues junto al objeto de estudio
común, que nos informará del estado en que se encuentran diferentes
fenómenos lingüísticos de la lengua española, cabe destacar las pe-
culiaridades conjuntas que ofrecen algunos equipos; así, los equipos
de Valencia y Lleida trabajan en situación de contacto de lenguas, y
los de Granada y Málaga indagan sobre la integración lingüística de
los inmigrantes rurales en la estructura urbana.

Por último, el grado de satisfacción y entusiasmo que ha generado
la interacción entre los seis equipos participantes, junto con la tarea
pendiente de análisis sociolingüístico de varios fenómenos del espa-
ñol actual, nos anima a continuar en una segunda fase la tarea ya
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iniciada; de ahí que hayamos acordado solicitar la renovación del pro-
yecto coordinado al que, probablemente, se incorporarán equipos de
otras universidades españolas (Barcelona, Sevilla, Almería, etc.).
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UN ENFOQUE INTERACTIVO PARA LAS CLASES DE
GRAMÁTICA ESPAÑOLA EN JAPÓN

RAQUEL RUBIO MARTÍN

Universidad de Tokio, Japón

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo presentamos una propuesta para la

enseñanza interactiva de la gramática en las clases de español

como lengua extranjera que estamos desarrollando en la Universidad

de Tokio.

Esta propuesta propone la utilización de video clips como un mate-

rial que pueda ayudar a presentar la gramática dentro de un entorno

comunicativo. Los video clips se acompañan de una serie de activi-

dades que pretenden un aprendizaje de la gramática a partir de la

reflexión sobre aspectos concretos de la misma y la asimilación de

está a partir de ejercicios de interacción.

La elaboración de esta propuesta conlleva en primer lugar, una

revisión de los enfoques que apuestan por la incorporación de proce-

sos interactivos, como vías que pueden  facilitar el aprendizaje de la

gramática. En segundo lugar, se examinan una serie de característi-

cas socioculturales, psicológicas y afectivas del entorno de la clase y

los estudiantes, considerando también las investigaciones existentes

sobre el español en Japón.

Los estudios recientes en el campo de la enseñanza de lenguas

extranjeras,   bajo el marco del enfoque comunicativo, dirigen su aten-

ción hacia los procesos de adquisición que se producen en el estu-

diante. Y a partir de ahí intentan buscar el método de enseñanza.

Dentro de estos parámetros de investigación aparece el enfoque

Consciousness Raising, preocupado por buscar la asimilación de la

forma lingüística mediante procesos que requieren de la interacción y

que despierten la conciencia del estudiante en ella. Nuestro trabajo

se encuadra dentro de este marco teórico,  presentado en la primera

sección, en el contexto japonés, que se describirá en la segunda sec-

ción. Finalmente en la última sección se expone y analiza nuestra

propuesta de actividades, aplicadas en una clase de gramática espa-

ñola en la Universidad de Tokio, y se evalúan los resultados para

proponer el camino a seguir en futuras investigaciones.
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MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA:

EL APRENDIZAJE DE LA GRAMÁTICA

Los estudios sobre enseñaza y adquisición de la gramática

comprenden un amplio abanico de discusiones e investigaciones que

se extienden, desde los estudios de la etapa inicial, en los que la

enseñanza de la gramática era concebida como un conjunto de reglas

que debían automatizarse, hasta las teorías más recientes, en las que

la gramática se contempla como un elemento al servicio de la

comunicación. Dentro de la visión más reciente se encuentra el enfoque

Consciousness Raising. Este enfoque parte de los trabajos realizados

por Sharwood-Smith 1981, quien propone centrarse en la forma

lingüística y despertar la conciencia de los estudiantes en la estructura

gramatical, a través de tareas que requieren de la comunicación en

grupo y la negociación de significados. Este modo de presentar la

gramática está perfectamente encuadrado en los nuevos enfoques

entorno a la enseñanza de lenguas, los cuales se concentran en analizar

los procesos de adquisición de la lengua de los estudiantes para a

partir de ahí proponer formas de enseñar la lengua objeto de estudio

(L2). Como consecuencia de esto aparecen así un gran número de

estudios sobre los conceptos de: input, output e interacción, elementos

y procesos claves para la adquisición.

En este trabajo no es nuestra intención profundizar en las distintas

teorías, sin embargo, como nuestra propuesta de actividades grama-

ticales propone el uso de la interacción como vía para el aprendizaje,

relacionada con el input y el output, creemos necesario hacer pri-

mero una breve descripción de estos conceptos.

En primer lugar, nos centraremos en el input, por ser este ele-

mento el primero con el que el estudiante se pone en contacto a la

hora de aprender una lengua. De acuerdo con las investigaciones

existentes, en términos generales, se entiende por input la informa-

ción dada al estudiante, los datos que éste recibe sobre la materia que

estudia. Asimismo las diferentes teorías, Krashen 1985, Vygostky 1978

y Ellis 1994, coinciden en la importancia de que el input que llega a

los estudiantes debe ser comprensible y estructurado según el nivel

de éstos. Sin embargo, a la hora de explicar cómo este input es ad-

quirido por los estudiantes encontramos una serie de diferencias, que

van desde la postura desarrollada por Krashen 1985, hasta las teorías
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de Bialystok 1981, Tomlin y Villa 1994, Ellis 1990, Sharwood Smith

1991 y Van Patten 1996. Según Krashen el conocimiento adquirido,

consecuencia de la exposición a un input comprensible, y el conoci-

miento aprendido, que se consigue por el estudio de las característi-

cas formales del lenguaje, están aislados. Y este conocimiento apren-

dido solo actúa como monitor del output. Es decir, permite al estu-

diante determinar si una regla ha sido adquirida o no. Por el contrario,

Bialystok, Tomlin y Villa apuestan por definir que existe una etapa de

interfase entre estos dos tipos de conocimiento. De igual manera

Ellis y Sharwood Smith consideran la existencia de dos input. Así

orientar la didáctica de L2 hacia la sensibilización lingüística puede

provocar que el aprendiz tienda a advertir el rasgo lingüístico en el

input posterior, y de este modo, inicie la reestructuración del sistema

de conocimiento lingüístico en él implícito.

Esta idea es también apoyada por Van Patten en su propuesta del

input estructurado, donde además añade que en la primera fase de

adquisición de la lengua hay una tendencia del estudiante a centrarse

en el significado, y por eso, los estudiantes procesan antes elementos

léxicos que formales. Según esto, se debería conducir la atención del

estudiante hacia los aspectos concretos que queremos que  asimile,

intentando que éste relacione forma y significado en la primera fase

del aprendizaje.

De lo expuesto, al margen de la discusión acerca de la relación

entre el conocimiento adquirido y el aprendido, podemos concluir que

para que el input cumpla un papel en el proceso de adquisición de

una lengua debe ser comprensible y estructurado según el nivel de los

estudiantes. Además podemos manipular el input, buscando la rela-

ción entre significado y forma, para dirigir la atención del estudiante

hacia el contenido que queremos que asimile.

Sin embargo, aparte de lo dicho, debemos señalar que las mismas

teorías sobre el input señalan que solo la exposición a éste no garan-

tiza la adquisición de la gramática sino que, es necesario usar ese

input, intentando crear significados, a través de procesos de

interacción con otros estudiantes y del estudiante con los materiales.

Al realizar estas actividades el estudiante produce datos en la lengua

que aprende, lo que es llamado output.

El output, investigado más recientemente que el input cumple

también un papel a importante dentro del proceso adquisición. Es

NOTASOCTAVO.p65 12/10/2006, 12:09176



177NOTAS

necesario precisar que el output que nos interesa analizar es el co-

rrespondiente a los datos que el estudiante produce con un fin comu-

nicativo. Es decir, no se trata de cualquier producción que el estu-

diante haga en la lengua que aprende, tal como la repetición de un

ejemplo, sino que la producción debe tener significado dentro del pro-

ceso comunicativo.

En palabras de Swain (1995: 128) el output puede tener tres fun-

ciones en el proceso de adquisición de la lengua:

‘NOTICING FUNCTION’: El estudiante se da cuenta de que hay
un vacío de conocimiento al producir un determinado ejercicio
en la lengua meta.
‘THE HYPOTHESIS-TESTING FUNCTION’: La evaluación de
las producciones correctas e incorrectas de los estudiantes.
‘THE METALINGUISTIC FUNCTION’: La reflexión de los estu-
diantes sobre sus propias producciones. Esta función les permite
controlar e interiorizar su conocimiento lingüístico.

 Mediante estas funciones el estudiante puede centrar su atención

en los aspectos que desconoce o falla, para ampliar su conocimiento.

Y además, puede ser consciente de su propio proceso de adquisición.

Por último, nos queda por definir el tema central de esta investigación:

la interacción. La interacción lingüística es una actividad comunicativa, y

como tal, requiere de la colaboración mutua de los participantes, puede

desarrollarse de forma escrita o hablada, incluyen aspectos del lenguaje

verbal o no verbal, y además implica  la expresión y compresión de ideas

y la producción de respuestas. (Wells 1981: 46-7)

Atendiendo a esta definición podemos distinguir dentro del con-

texto de la clase de lengua extranjera tres tipos de funciones para la

interacción, las cuales derivan de las relaciones que se establecen

entre los participantes: el profesor, los estudiantes y los materiales

utilizados; y el marco de trabajo en el que se encuadra la interacción.

Para determinar el papel de la interacción en los procesos de apren-

dizaje también es necesario analizar las variables externas del con-

texto de la clase tales como: tipo de clase, número de alumnos, horas

lectivas; y las variables psicoafectivas: motivación, personal, actitud

de los estudiantes, por estar íntimamente ligadas a la adquisición. En

el apartado correspondiente a la enseñanza de español en Japón, pre-

sentamos una recopilación de las características que se han señalado

en el ambiente japonés, las cuales nos ayudarán a interpretar mejor

los datos obtenidos.
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DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO

DE LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL EN JAPÓN

En la actualidad el incremento del interés por el estudio del español

en las aulas universitarias continúa en alza desde que se disparara

por primera vez en el año 20001. No obstante, en 2004, fecha de esta

investigación, se experimentó un descenso de un 1,6% respecto al

año anterior. Este descenso puede estar relacionado con el descenso

general del número de alumnos de toda la Universidad al disminuir el

número de población joven en todo el país.

Entre los métodos más utilizados en la enseñanza de español en

Japón destaca como pionero el enfoque de gramática-traducción.

Método que se sigue utilizando en algunas aulas universitarias, sobre

todo de profesores japoneses, con alguna variación. Y es que, según

expone Rey (2000: 222), en su momento se consideró que era un

método útil para el aprendizaje porque mediante la traducción los pro-

fesores podían comprobar si el alumno había asimilado los conteni-

dos, la enseñanza deductiva de la gramática se adaptaba mejor a los

japoneses que la inductiva y el aprendizaje de la escritura al mismo

tiempo que la pronunciación y la lectura parecían proporcionar mejo-

res resultados, entre estudiantes que mostraban una actitud no

participativa y reticente a hablar.

Recientemente otros profesores han intentado llevar a cabo otros

métodos. Resaltamos las investigaciones de Shinomiya 2000 y

Martínez 2001 por ser ambas precedentes de nuestro trabajo. En

primer lugar, la propuesta de Shinomiya nos ofrece una primera valo-

ración positiva por parte de los alumnos del uso de los materiales

multimedia y la interacción entre profesor, estudiantes y materiales

en las clases de gramática de la Universidad de Tokio.

Por otra parte, la propuesta de Martínez supone la primera prueba

del enfoque Conciousness Raising dentro de la enseñanza de espa-

ñol en el ambiente japonés. Según Martínez este enfoque puede ser

considerado adecuado para los estudiantes japoneses de español por-

que se ajusta al estilo de aprendizaje de estos estudiantes. Estilo que

es definido como: ‘Reflexivo – Teórico’ (Martínez 2001: 386) Es de-

 1 Para más información se puede consultar el artículo de Tatiana Fisac, 2000 “La
enseñanza del español en Asia Oriental”, El Español en el Mundo, Madrid,
Anuario del Instituto Cervantes: 229-298.
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cir, a los estudiantes japoneses les gusta tener tiempo para analizar,

abstraer, estructurar y sintetizar la gramática de L2 y así desentrañar,

en dichos procesos, la lógica en ella inserta.

Las particularidades señaladas por Martínez se aprecian también

en los estudios realizados acerca de las características generales de

tipo sociocultural y psicológico propias del entorno y los estudiantes

universitarios japoneses, que, como ya hemos mencionado anterior-

mente, son importantes a la hora de examinar los procesos de apren-

dizaje. Estas características se exponen a continuación y serán ana-

lizadas también con los datos obtenidos en nuestra investigación en el

siguiente apartado.

La enseñanza de español en la universidad, excepto en aquellas

universidades con Departamento de Español, corresponde a una ter-

cera o cuarta lengua con pocas horas lectivas a la semana, por lo

general una hora y media. Esto puede hacer que nos encontremos

con alumnos que, a veces, no están dispuestos a dedicar muchas

horas al estudio, y por este motivo, no participen o asistan a clase

como sería deseado.

Las aulas japonesas suelen contar con muchos recursos tecnoló-

gicos y audiovisuales, aunque los materiales didácticos, a veces, no

están adaptados para la realidad japonesa, lo que no contribuye al

aprendizaje de la lengua.

La enseñanza se suele repartir entre los profesores japoneses,

encargados de la gramática, y los nativos hispanohablantes para las

clases de conversación. Esto hace que los alumnos retarden el con-

tacto con enfoques interactivos y comunicativos, siguiendo métodos

más tradicionales.

El español es un idioma “de moda”, gracias al interés por aspectos

como el fútbol, la música, el arte. Sin embargo, la demanda laboral

con especialización no es mucha todavía en Japón. Esto hace que no

sea una lengua ni una asignatura prioritaria, por lo que puede no

prestársele el interés requerido.

La mayoría de los estudiantes japoneses que se incorporan a las

clases de español han estudiado inglés con métodos centrados, prin-

cipalmente, en el aprendizaje de reglas gramaticales. Están acostum-

brados a ejercicios de escritura y lectura, pero no tanto a métodos

comunicativos, por lo que les cuestan más las destrezas orales. Los

estudiantes japoneses están acostumbrados a supeditar la esponta-
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neidad del individuo a la del grupo, de ahí que les sea difícil tomar

parte activa individualmente.2

MÉTODO PROPUESTO

La clase de gramática donde se aplicó nuestra propuesta

corresponde a la clase de primer curso de español 2004-2005. Es una

clase donde el español se enseña como  segunda lengua extranjera.

Cumple algunas de las características generales expuestas

anteriormente: La mayoría de los alumnos estudian o han estudiado

inglés como primera lengua extranjera. El profesor de esta clase es

japonés y los alumnos son todos japoneses. Por eso el profesor opta

por usar como lengua para la clase el japonés, a excepción de las

lecturas y los ejercicios que se realizan en español. También hay un

profesor ayudante nativo de español que participa con ejemplos e

interviene usando sólo el español en las tareas de la clase. Su papel

es ofrecer al estudiante japonés la posibilidad de practicar y escuchar

español en clase. Este aspecto es particular de la clase investigada,

normalmente en las clases de este tipo en la universidad sólo suele

haber un profesor japonés.

Según la normativa de la universidad cada curso lectivo consta de

dos semestres con un total de 13 clases de 90 minutos cada uno.

Al principio del curso se contaba con 102 alumnos, número que se

redujo a 98. En el segundo semestre el total matriculado fue 97, aun-

que alrededor de 25 alumnos no asistieron a las clases en los dos

meses últimos del período.

En cuanto a los alumnos, todos eran japoneses. Al principio del

curso se realizó una encuesta a un total de 95 alumnos, preguntando

acerca de los motivos por los que decidieron estudiar español. De

entre estos alumnos 83,8% pertenecía a estudios de ciencias y el

16,8% a estudios de humanidades. Un 96,8 estudiaba español por

primera vez y un 3,2% había vivido antes en un país hispanohablante.

Conocer el motivo por el que los alumnos elegían la lengua y

aquellos campos de la misma en los que tenían interés, constituía un

punto clave a tener en cuenta antes de diseñar nuestra propuesta

2 Se ha considerado la investigación de Bernardo Astiagueta, 2004 “Aspectos
Generales sobre la Enseñanza del español en Japón”, Resumen de la Ponencia,
Manila, Primer Encuentro de Profesores de Español de Asia-Pacífico.
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de enseñanza de la gramática. El gráfico 1 muestra los resultados

de la encuesta.

Si observamos el gráfico podemos extraer la siguiente informa-

ción: El 34,7% eligió estudiar español porque tenía interés en la histo-

ria, sociedad y cultura. El mismo porcentaje lo eligió porque había

oído que era una lengua fácil de aprender y un 14,8% porque tenía

interés en la lengua en sí misma. Dentro del apartado “otros” se in-

cluyen los alumnos que quieren viajar o conocer a nativos.

Según estos resultados podemos inferir que existía un interés

claro en los estudiantes, más que por aspectos propiamente

lingüísticos la eligieron por aspectos sociales y culturales, y por otro

lado, un gran número de alumnos que eligieron esta lengua no la

eligieron porque tuvieran un interés específico en ella, sino porque

pensaban que era una lengua fácil de aprender, lo cual puede hacer

que sean un grupo de estudiantes no muy motivado que no va a

participar activamente. Por otro lado, considerando aquellos estu-

diantes que tienen interés, es imprescindible corresponder a su inte-

rés de conocer aspectos sociales y culturales además de los propia-

mente lingüísticos.

Teniendo en cuenta todos estos parámetros decidimos incluir den-

tro de los materiales propiamente propuestos en años anteriores la

elaboración de una serie de video clips y actividades que respondie-

ran a los siguientes objetivos de aprendizaje:

Gráfico 1: Motivación para estudiar español

Historia, Sociedad y

Cultura: 34,70%

Lengua Española:

14,80%

He oído que es fácil

de aprender: 34,70%

No pude elegir otra

lengua: 1,10%

Ninguna razón:

4,20%

Otros: 10,50%
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1. Presentación de la gramática dentro de un contexto comuni-
cativo. El objetivo es buscar que el estudiante centre su
atención en la forma gramatical, pero relacionándola con su
significado en un contexto comunicativo dado.

2. Acercar al estudiante aspectos culturales, sociales, elemen-
tos pragmáticos adecuados a su nivel.3

3. Fomentar la interacción con los materiales. Se trata de ver el
video de un modo activo, es decir, se pide al estudiante que se
fije en elementos concretos, además de que mencione o pre-
gunte cualquier aspecto que le parezca extraño, curioso, in-
comprensible. Al mismo tiempo el video se usa como elemento
para mejorar la audición y pronunciación de los alumnos, que
pueden ver el video por internet cuantas veces quieran.4

4. Fomentar la interacción con el profesor a través de sus
reflexiones y opiniones sobre lo que ven. Los estudiantes
a modo de feedback comunican al profesor, sus observa-
ciones y dudas. Y éste les contesta vía internet o también
en clase.

5. Fomentar la interacción con sus compañeros a través de
actividades que requieren de la realización con otros para
llevarse a cabo.

6. Teniendo en cuenta las teorías del input, que señalan que
éste debe ser comprensible y estructurado de acuerdo al ni-
vel de los estudiantes, los videos han sido organizados in-
tentando respetar el nivel de conocimiento gramatical y léxi-
co de los estudiantes para que puedan ser comprendidos.
También hemos recurrido a la relación entre significado y
forma lingüística, para que la información gramatical dada
pueda someterse a la reflexión y ampliación de los conteni-
dos expuestos a priori mediante las actividades adjuntas5 .

Los videos son escenas muy cortas con  un pequeño diálogo para

presentar la gramática. No suelen ocupar junto con la actividad más

de 20 minutos de la clase, ya que, como se ha mencionado, son un

material más para presentar la gramática.

3 Para la inclusión de estos aspectos pragmáticos y de los signos de comunicación
no verbal se consideraron los estudios de diccionarios de gestos e investigaciones
realizadas en este campo. Véase: A. M. Cestero, 1999, Comunicación no verbal
y enseñanza de lenguas extranjeras, Madrid, Arco Libros; A. M. Cestero, 1999,
Repertorio de signos no verbales del curso de español, Madrid, Arco Iris; María
del Mar Forment, 1997, La verbalización de la gestualidad en el aprendizaje de E/
LE, Frecuencia-L: 27-31.

4 http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~ueda/gakusyu/clip/index.php
5 En las páginas 27-29 de este artículo aparece un ejemplo de algunas de las activi-

dades que acompañan a los videos, presentadas en la ponencia realizada en el XIV
Congreso de ALFAL.
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Tanto los guiones, como los trabajos de grabación y edición fueron

realizados por nuestro equipo de trabajo. Los actores son todos hispano-

hablantes nativos. Las grabaciones se realizaron en España y en Japón

con el fin de presentar variedad de lugares y contraste de culturas.

Los otros materiales que se combinan con estos videos y la distri-

bución de ellos para clase fue la siguiente:

• Un manual de texto, Curso de Español con CD-ROM, creado

por el Departamento de la Universidad y usado después de

que en 2000 fuera valorado positivamente por los alumnos.

Consta de un libro con CD en el que los alumnos pueden en-

contrar, además de contenidos gramaticales, fotos, y peque-

ños videos donde se escenifican algunos gestos, y una

interacción pregunta-respuesta. El manual se puede consultar

vía internet, donde se encuentran más explicaciones acerca

de aspectos gramaticales y otras informaciones socioculturales.

• Película. Se proyecta una película y después se explica leyendo

el guión.

Para mantener mejor el contacto con los alumnos -debido a su ele-

vado número-, se decidió que los materiales se proyectasen desde un

ordenador, en pantallas de televisión distribuidas por la sala. Así, el pro-

fesor podía hacer cualquier observación mirándolos siempre de frente.

El desarrollo de la clase constaba de cuatro partes marcadas por

el uso de los materiales, en un intento de presentar una clase más

dinámica y mantener la atención del alumno.

1. Realización de una pequeña prueba (test) de unos 10 minutos

de duración, al principio de la clase. En ella se preguntan los

contenidos explicados en la lección anterior que pueden con-

sistir: en cambiar los verbos de unas frases, escribir una frase

con una determinada construcción o traducir al japonés una

oración que el profesor dicta en español. Se pretende que el

alumno revise día a día lo explicado en clase, en lugar de estu-

diar para un examen final.

2. Presentación de la gramática. Tras la explicación de los conteni-

dos fijados se lleva a cabo la lectura de un pequeño texto en

español, donde los alumnos ven la gramática en contexto, ade-

más de practicar la pronunciación. A continuación se les pide

que participen en una pequeña actividad de interacción, utilizan-

do la forma gramatical explicada. A veces es un ejemplo de pre-
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gunta respuesta. El alumno debe anotar el nombre y la interven-

ción de al menos dos compañeros, que no tienen por qué estar

sentados a su lado. De este modo, la clase toma un poco de

movimiento. Esta actividad de interacción se realiza después que

el profesor y el asistente hayan ejemplificado. Los resultados de

esta actividad fueron usados como análisis del output.

3. Ver proyección y actividades de los video clips. Los videos se

proyectan hasta tres veces dependiendo del grado de dificul-

tad, primero sin subtítulos y después con subtítulos. Sin embar-

go, a pesar de que se intentó cuidar que la gramática y el léxico

utilizados en el video fueran adecuados al nivel de los alumnos,

la compresión no fue lo satisfactoria que hubiéramos deseado.

4. Proyección de la película durante unos 15 minutos al final de

cada clase. Tras la presentación de ésta, se insiste en los as-

pectos del diálogo de la película que tengan relación con los

contenidos de la clase y se pide a los alumnos que realicen

algunas actividades de reflexión acerca de lo expuesto.

Finalmente se pide como tarea a los alumnos que entreguen las

actividades realizadas en la clase y ofrezcan un feedback vía internet

en la página web creada para el curso. La corrección a sus posibles

errores se realiza por la misma vía. De esta manera, todos pueden

acceder a la información e intercambiar opiniones. Este tipo de

interacción, aunque no se realizaba en la lengua objeto de estudio

fue relevante para conocer las inquietudes de los estudiantes y eva-

luar la propuesta.

Gracias a las opiniones de los alumnos pudimos evaluar, desde su

perspectiva, los materiales usados y darles la posibilidad de que par-

ticiparan también activamente en el proceso de aprendizaje. Para

esto se aplican dos encuestas al final del semestre para que los estu-

diantes valoren las actividades de la clase desde dos perspectivas:

eficacia para el aprendizaje y amenidad.

 La valoración es de 0-3, siendo el 0 el valor para indicar que no

las hicieron y 1-3 el grado de satisfacción de menos a más. También

se han considerado los resultados de los test realizados y de las ob-

servaciones del asistente respecto al grado de participación e interés

demostrado por los estudiantes.

Los gráficos siguientes corresponden a las encuestas realizadas

cada semestre. De su observación podemos deducir cuál ha sido la
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valoración del video y sus actividades en relación a otras actividades

realizadas en la clase. También el grado de participación e interacción

de los estudiantes, y de este modo perfilar algunas de las preferen-

cias de los alumnos por ciertos materiales.

En las encuestas correspondientes al segundo semestre, el núme-

ro de estudiantes que no participó en las actividades es casi constan-

te: 24,3%. Esta falta de participación aparece también, en menor

medida, en la realización del test (22,6) y puede relacionarse en gene-

ral con la falta de asistencia a clase. A medida que avanza el curso el

número de alumnos disminuye, siendo menor en los últimos meses.

Esto puede explicarse teniendo en cuenta dos factores: la carga aca-

démica aumenta y los contenidos incrementan su dificultad, lo cual

requiere que estudien más. Recordemos que había un 33,7% de los

Gráfico 2. Resultados de las encuestas semestrales
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estudiantes que eligió el español porque creía que era fácil de apren-

der. Esta interpretación además coincide con algunos de sus comen-

tarios: ‘La clase cada vez era más difícil’, ‘Hay muchas tareas y

necesito mucho tiempo’.

La interacción ha sido evaluada considerando: el nivel de partici-

pación en las actividades, las respuestas de la actividades resueltas

por los estudiantes, la propia opinión de los estudiantes de las encues-

tas sobre estas actividades y las anotadas por observador de la con-

ducta entre los estudiantes y éstos con el profesor asistente, el único

con el que usaban español. A partir de las encuestas podemos extraer

la siguiente información: desde las dos perspectivas de valoración y

en ambos semestres,  el valor de aceptación y desaprobación compa-

rativamente, se mantiene equilibrado. Como observadores podemos

destacar que en las primeras clases la participación era tímida. Se

limitaba a intercambiar una oración con el compañero de al lado, e

incluso algunos alumnos se limitaban sólo a escribir su ejemplo. Pero

a medida que avanzaba el curso las interacciones ascendieron hasta

con cuatro personas. A veces la interacción producía una corrección

en la oración previamente mal formulada. Como valoración positiva

les gustó esta actividad porque les permitió ‘conocer a compañeros

nuevos y hablar español’. Por el contrario como valoración negativa:

‘Restaba tiempo a la explicación gramatical’.

La interacción con el asistente nativo también fue muy escasa, a

pesar de que desde el principio los alumnos mostraban una actitud

positiva al hecho de que estuviese y de que tuviera más participación,

ya que así podían oír el español de un nativo directamente y pensaban

que esto les ayudaría a mejorar su pronunciación y capacidad auditiva.

A la luz de esto podemos interpretar que los alumnos necesitan

un tiempo para coger confianza antes de aventurarse a la

interacción sobre todo con los nativos, y que existe el deseo de

animarse a hablar pero no lo hacen, tal vez, por el miedo a equivo-

carse o por vergüenza, al ser la primera vez que están ante un

extranjero. No olvidemos que una de las características de este

tipo de estudiantes es la falta de costumbre para realizar activida-

des de carácter comunicativo. Además de su costumbre de no

ponerse en evidencia y supeditar su individualidad a la del grupo,

lo cual hace que a veces no pregunten directamente al profesor y

prefieran hacerlo por escrito.
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Merece la pena resaltar que la lectura, uno de los ejercicios me-

nos interactivo, alcanza un máximo en el segundo semestre como

eficaz para el aprendizaje pero no amena. Y la película es valorada

en los dos semestres como una actividad amena, aunque no muy

buena para el aprendizaje. Es decir que, aunque es cierto que no

contribuye tanto al aprendizaje, relaja la carga gramatical de la cla-

se y estimula a los alumnos, que la valoran como positiva para man-

tener la atención.

Respecto a los videos se dividen en dos tipos, unos aparecen

en el CD con el libro, y otros se proyectan aparte y se pueden ver

vía internet. Ambos no alcanzan una gran valoración en ninguno

de los semestres pero, sin embargo, en el segundo semestre se ve

un aumento de aceptación tanto para el aprendizaje como en la

amenidad, lo que puede deberse a que los estudiantes ya están

más familiarizados con ellos. Los videos del libro están un poco

mejor valorados que los otros. Esto puede explicarse, en primer

lugar, porque al estar en el CD pueden verlos cuando quieran y,

además, la velocidad y la cantidad de información es mucho me-

nor que en los otros. De acuerdo a sus comentarios: les resultan

‘difíciles a medida que se hacen más largos e incluyen conversa-

ciones complicadas’. Hay que destacar, también, que la calidad

de los videos no ha sido muy buena. Por otra parte, a pesar de

todo, cuando pueden comprenderlos les gustan porque ‘pueden

conocer más sobre los hispanohablantes, su cultura, como se mue-

ven, y aprender expresiones para conversar’. Merece la pena

destacar desde el punto de vista de la incidencia de estos materia-

les que, a veces en sus respuestas al test, cuando se les pide que

formen una oración con determinada estructura aparecen ejem-

plos similares a los que aparecían en los videos.

Por último, al observar los resultados del test vemos que destaca por

ser considerado una de las actividades más valorada para el aprendizaje.

En el primer semestre también mantiene una evaluación alta como acti-

vidad amena. Es superado en este aspecto en el segundo semestre por la

película, ocupando el último lugar dentro de las actividades amenas.

Sin embargo, hay que señalar que los resultados obtenidos son

bastante altos. Podemos destacar al principio y final de cada semes-

tre un incremento de los resultados, aunque un poco más bajos en el

caso del segundo semestre.
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Gráfico 3: Notas del test 2004-2005 Figura 3

Los alumnos expresan en sus comentarios que les gusta el test

porque: ‘les permite fijar los contenidos’, y les gusta que ‘sea conti-

nuo porque sienten que aprenden mejor’.

CONCLUSIONES

Considerando los datos y la evaluación realizada hasta el momento,

concluimos que nuestra propuesta puede informar de las dificultades

existentes a la hora de probar métodos más dinámicos en las clases

de gramática, sobre todo cuando se trata de alumnos que se enfrentan

por primera vez a este sistema, y además, cuentan con pocas horas

de estudio. Como ya hemos mencionado, los estudiantes japoneses

están acostumbrados a estudiar las lenguas con métodos centrados

en las destrezas pasivas, prevalece en ellos un estilo de aprendizaje
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de carácter teórico y reflexivo, por eso, les lleva tiempo adaptarse a

métodos encaminados a la participación activa y comunicativa.

Los ejercicios de interacción alcanzan una aceptación no muy alta,

mientras que otros ejercicios y el test, muestran que ayudan a los

alumnos a asimilar aspectos formales. Estos resultados han sido ex-

traídos del análisis del output, fruto de las interacciones entre los

estudiantes, para resolver las actividades propuestas. Pero, aunque

hemos podido comprobar que ciertas interacciones servían para co-

rregir errores y que. en algunos casos, las expresiones del input que

aparecían en los videos se repetían en las manifestaciones de los

estudiantes en situaciones similares, no podemos concluir que el output

sea sinónimo de que los estudiantes hayan asimilado completamente

estos contenidos. Para eso se requeriría un seguimiento a largo plazo

de los resultados.

Asimismo, los videos, aunque suponen un material que les parece

difícil, cuando los estudiantes se acostumbran a ellos causan un efec-

to positivo, amenizan la clase y aportan elementos nuevos que man-

tienen la motivación por la lengua, y a corto plazo, les permiten fijar

algunas estructuras. Por tanto, parece existir un interés de los alum-

nos en este tipo de actividades distintas a los ejercicios tradicionales,

además, sienten que avanzan en su español, aunque lentamente. Por

eso, confiamos en que si seguimos mejorando los materiales, adap-

tándolos poco a poco a los estudiantes, los resultados podrían mejo-

rar. Este será el objetivo de futuras investigaciones, elaborar videos

más precisos, de mejor calidad y más cortos. Además, procurar un

seguimiento más a largo plazo del output de los alumnos y así tener

más elementos de juicio para la evaluación.
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Apéndice

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LOS VIDEOS

Video: Saludos

En el video aparecen dos situaciones de amigos saludándose. (Chicos y chicas,

una de ellas es colombiana y todos los demás españoles).

El video se proyecta por primera vez sin voz.

¡¡OBSERVA, REFLEXIONA Y PRUEBA!!

• ¿Puedes distinguir cuándo se trata de una situación formal o informal, entre

amigos o desconocidos?

• ¿Recuerdas las expresiones aprendidas en el apartado anterior para los salu-

dos? ¿Cuáles usarías aquí?

• Vamos a ver el video de nuevo. Comprueba lo que oyes con lo que tú habías

imaginado. ¿Qué tal?

• Fíjate en los gestos también. ¿Cómo se saluda la gente en tu país?

Video: Verbo ser y verbos regulares en presente

¡¡OBSERVA, REFLEXIONA Y PRUEBA!!

Una vez que hayas visto el video responde a estas preguntas:

• ¿Es español el primer chico?

• ¿Dónde viven la chica y el chico del video?

• Ahora prueba tú. Utiliza el vocabulario que has aprendido en esta lección y

pregunta a tu compañero información sobre él y otras personas.
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Video: Ubicación de objetos y personas, demostrativos.

En el video aparecen dos personas una pregunta a otra dónde colocar ciertos

objetos.

¡¡OBSERVA, REFLEXIONA Y PRUEBA!!

Elige objetos o personas que haya en la clase y pregúntale por ellos a tus compa-

ñeros. Puedes hacer oraciones como:

• ¿Qué es eso, ahí encima de la mesa?

• ¿Quién es Tomoko?

• Tomoko es ésa. Está allí, junto a Yuki.

Raquel Rubio Martín

rrmartinp@yahoo.co.jp
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REBECA BARRIGA VILLANUEVA (ed.). 2003. El habla infantil en cuatro

dimensiones, México, D. F., El Colegio de México, Serie Estudios

del Lenguaje.

Reseñado por CÉSAR A. AGUILAR
Universidad Nacional Autónoma de México

Dentro de la lingüística, los estudios de adquisición y desarrollo

infantil son quizá una de las áreas que refleja mejor la magnitud

de los cambios que se han dado entre posturas teóricas y

metodológicas. En un inicio, por lo menos dos tendencias fueron casi

las únicas y con trasfondos irreconciliables: por un lado, el paradigma

chomskiano con su énfasis en torno al innatismo y la universalidad

formal subyacentes del lenguaje; mientras que, por el otro, la senda

trazada por los postulados de Piaget y Vygostki, con su mira puesta

en el análisis de los factores socio-cognitivos conformadores del medio

en el cual el niño se desenvuelve a lo largo de su infancia. Ambas

facetas han dado lugar actualmente a un amplio espectro de objetivos,

modelos y metodologías que ayudan a esclarecer dudas en torno al

lenguaje humano en sus primeros años.

En este sentido, cabe señalar el gran aporte que ha significado

para esta área considerar la importancia que tiene estudiar al niño

dentro de su contexto, es decir, dentro del medio en el cual interactúa.

Más allá de la vaga consideración de que dicho medio pueda repre-

sentar un elemento de “ruido” a la hora de recolectar datos, hay que

tener en mente que es dentro de este contexto en donde se observan

y se construyen los fenómenos de comprensión y producción lingüís-

tica infantil en toda su complejidad. Como ya lo han demostrado Ba-

tes (1976), Bruner (1981, 1986), Karmiloff-Smith (1976), Hickmann

(1985), Slobin (2001) y otros, es determinante atender las relaciones

que se dan entre formas lingüísticas y funciones comunicativas con el

fin de evaluar hasta qué punto un niño es capaz de dominar tales

formas al momento de expresar algo. Siguiendo a MacWhinney (1985),

un niño aprende una lengua a través de una serie de pistas que poco

a poco va descubriendo en su interacción con los demás.

Sobre esta línea de exploración, reconocida como interaccionismo

lingüístico, se ubica el libro El habla infantil en cuatro dimensio-
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nes (2003), editado por Rebeca Barriga Villanueva, el cual agrupa
cuatro estudios dirigidos hacia puntos específicos. El primero, elabo-
rado por Francisco Arellanes, Sue Meneses y Lucille Herrasti, atien-
de el problema de la producción y distinción de consonantes líquidas
en español mexicano en niños de 1 a 4 años. El segundo, escrito por
Sylvia Ávila, analiza de qué modo la entonación y la vacilación se
relacionan con la producción infantil de discurso hablado. El tercero,
desarrollado por Armando Mora-Bustos y Edgar A. Marín, da cuenta
de la organización sintáctica que presenta el discurso descriptivo in-
fantil contrastando dos grupos de niños de 4-5 años y de 7-8 años.
Por último, Laura Romero y Yolanda Rodríguez exploran el uso de la
metáfora como un mecanismo de analogía en la construcción de des-
cripciones por niños de 3-4 años y de 7-8 años.

Entrando en detalles, en el primer trabajo, titulado “Las líquidas en
el habla de niños de la ciudad de México”, tras una cuidadosa des-
cripción de los datos proporcionados por 12 niños ubicados en una
escala de edades que va de 1 a los 4 años, Arellanes, Meneses y
Herrasti observan de qué forma el grupo consonántico [l, �, r] confor-
man un grupo natural que los niños distinguen y organizan de manera
regular en sus emisiones fonéticas, siendo sensibles a los contextos
en los cuales se producen. Así, tras una comparación de estos datos
de manera individual, proponen una escala de desarrollo en donde se
da un reconocimiento de dos clases de consonantes específicas: por
un lado, la lateral /l/ y la vibrante /�/, situadas en contextos simples y
de rima, entre los uno y los tres años; y por el otro, una plena distin-
ción de uso de las vibrantes /�/ y /r/, diferenciadas consistentemente
de la /l/, a partir de los cuatro años. En concordancia con otros estu-
dios previos, los autores señalan que en esta ruta de desarrollo se
entrecruzan rasgos que son regulares en varias lenguas, así como
características particulares al español e igualmente sesgos particula-
res a cada sujeto.

Por su parte, en el segundo trabajo desarrollado por Silvia Ávila,
cuyo título es “Vacilación y entonación. Datos en el habla infantil
mexicana”, se analiza desde un enfoque pragmático el papel que jue-
ga la entonación como un posible marcador de situaciones de vacila-
ción dentro de diálogos infantiles, poniendo énfasis en el modo como
el contexto comunicativo influye en las estrategias que puede tomar
un niño para generar una estructura lingüística. A partir de un corpus
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con diálogos hechos por 6 niños de 4, 6 y 9 años (un niño y una niña
para cada edad), la autora determina una serie de 8 patrones
entonacionales regulares que, además de involucrar un proceso de
reconocimiento y corrección de errores en una conversación, tam-
bién conllevan cambios temáticos que ayuden a mantener una cohe-
sión y coherencia discursivas lo suficientemente claras para el recep-
tor de un mensaje.

De este modo, Ávila observa una escala de desarrollo, la cual indica
que los niños pequeños, si bien son capaces de regular sus diálogos
según van interactuando con otra persona, no cuentan con un gran
repertorio de unidades léxicas y sintácticas que enriquezcan su reper-
torio de opciones, por lo cual tenderán a la repetición de segmentos
(por ejemplo, ligar el evento “hacer tadea” con otro como “nos vamos
a nuestras casas”, con base en una reiteración de la primera construc-
ción: “y luego de hacer mucha tadea”); o al truncamiento brusco de
una secuencia (por ejemplo: no completar expresiones alusivas a una
acción como “partir el pastel en una fiesta”, para pasar de inmediato a
otro evento como “hubo gelatinas en la misma fiesta”). Sin embargo, a
pesar de estas carencias, lo relevante es atender el modo en como un
niño, desde los tres años, tiene conciencia de la necesidad de modelar
su discurso con el fin de mantener la atención de su interlocutor, por lo
que emplea la entonación como un recurso útil para señalar modifica-
ciones posibles en la ilación de su diálogo.

En lo que respecta al tercer artículo, realizado por Armando Mora-
Bustos y Edgar A. Madrid, se analizan y comparan los tipos de es-
tructuras sintácticas empleadas por niños de 4 a 5 años (dos niñas y
dos niños) y niños de 7 a 8 años (igualmente, dos niñas y dos niños),
para construir discursos descriptivos. Se  observa aquí el hecho casi
natural de emplear frases nominales como constituyentes de descrip-
ciones sobre objetos, lo cual puede verse como una continuación de
un patrón de adquisición de unidades nominales previo a otras formas
lingüísticas (Bruner, 1986; Getner, 1982).

Ahora bien, como señalan los autores, uno de los problemas exis-
tentes al emprender tal clase de exploraciones, es el no contar con un
marco teórico aceptable que ayude a comprender esta clase de fenó-
menos. Una muestra de ello, por ejemplo, es la dificultad para deter-
minar si el discurso descriptivo es una extensión del narrativo, o bien
es independiente y se constituye como una estructura con rasgos
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determinados. En este punto, aun cuando descripción y narración
mantienen relaciones estrechas, cabe considerar la posibilidad de que
la primera puede ser precedente de la segunda. Este hecho puede
observarse, por ejemplo, en los análisis detallados hechos por
Hickmann respecto a la construcción de narraciones infantiles en
edades tempranas en varios (1987, 1991, 1995). La regularidad de
este fenómeno, de algún modo, puede ayudar a comprender mejor la
interacción que mantienen entre sí estas formas discursivas.

Pasando ahora al análisis y los resultados obtenidos por Mora-
Bustos y Madrid, sobresale su propuesta de establecer una escala de
tipo cuantitativa respecto a la frecuencia de uso de frases nominales,
mayor en los niños de 4 y 5 años, versus la frecuencia de uso de
oraciones predicativas, existenciales, transitivas e intransitivas en fun-
ción de unidades descriptivas en los niños de 7 y 8 años. Con todo,
como los mismos autores señalan, aún queda pendiente observar, desde
un enfoque cualitativo, por qué los niños pequeños tienden a esta
mayor producción de frases nominales en contraposición con el am-
plio repertorio de formas sintácticas empleado por niños de edades
mayores. A manera de sugerencia, si se contrastaran estos datos con
los que proporcionan otros estudios enfocados hacia la narración y la
argumentación, quizá se podría tener una visión más integral de la
producción discursiva infantil, de modo que pueda evaluarse hasta
qué punto realmente los procesos de asignación nominal a objetos y
eventos (en este sentido, una descripción es una extensión de este
proceso), es previo al establecimiento de relaciones causales, las cua-
les conllevan a realizar procesos cognitivos más elaborados vincula-
dos, por ejemplo, a la construcción de un relato (Hickmann, 1991).

Con relación al cuarto artículo, elaborado por Laura Romero y
Yolanda Rodríguez, titulado “La metáfora: procedimiento analógico
de la descripción en el habla infantil”, mantiene una estrecha relación
con el trabajo anterior, en donde las autoras proponen una visión su-
mamente original al análisis del discurso descriptivo infantil, atendien-
do al empleo de procesos metafóricos como un apoyo cognitivo para
comprender conceptos abstractos en un plano más concreto.

Partiendo de una perspectiva teórica como la que propone Lakoff,
quien advierte que la metáfora es la expresión lingüística de una pro-
yección conceptual de un objeto o un evento de un dominio particular
en otro distinto (Lakoff y Johnson, 1980; Lakoff, 1993), las autoras
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analizan en detalle de qué manera un grupo de 8 niños, cuatro de tres
y cuatro años, y otro de 7 y 8 años, ocupan este recurso para cons-
truir descripciones en un contexto de diálogo. Entre los hallazgos que
se pueden resaltar de esta investigación, uno es ubicar por lo menos
16 situaciones distintas en donde una metáfora funciona como un
mecanismo descriptivo.

Otra aportación es el plantear un modelo que da cuenta de la
manera cómo la metáfora es empleada como un procedimiento

analógico de descripción, en donde dos grandes ejes, precisamen-
te la descripción y la metáfora, pueden relacionarse con tres estruc-
turas: a) con nombres, con el fin de cumplir una función denominativa
(por ejemplo, decir que una figura es “la cresta de una gallina”, sien-
do que se trata de otra cosa); b) con unidades locativas, las cuales
permiten reconocer una entidad con base en su situación espacial (en
este caso, suponer que un objeto es un sombrero porque ‘está en la
cabeza de una persona’); y c) a través de una cualificación determi-
nada que resalta ciertos rasgos propios de un objeto, con miras a
emplearlos como los descriptores de otro objeto que sea similar al
primero (precisamente, por ejemplo, decir que la figura de una estre-
lla se parece a la de una cresta de gallo, de acuerdo con los criterios
que establezca el niño para plantear esta similitud).

A partir de estos fenómenos, Romero y Rodríguez logran estable-
cer un patrón de desarrollo entre edades de 3-4 años, versus edades
de 7-8 años. Dicho patrón expone un alto índice de uso de la metáfo-
ra en las primeras edades, lo que muestra que estos niños, al hacer la
descripción de un objeto, parten de un referente inmediato, llegando
incluso a sustituir por entero los rasgos particulares de dicho objeto
por lo que tiene su referente (un caso sencillo es la aplicación del
nombre “papá” o “mamá” a toda persona adulta). Será con el paso
de los años que los niños irán refinando esta clase de comparaciones,
hasta llegar a dominar plenamente la anáfora como un recurso de
descripción productivo, dando también lugar a una complejidad de
relaciones léxicas y semánticas entre objetos (Cruse, 1986).

En este punto, sería interesante explorar si en esta clase de proce-
sos metafóricos subyace una relación de espacios mentales (mental

spaces), los cuales den pie a una serie de fusiones (blending)
generadoras de nuevos conceptos. Como han demostrado en detalle
Fauconnier (1985, 2000), así como Fauconnier y Turner (1998,  1999,
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2000), habría que ver de qué modo un niño es capaz de emplear estos
recursos como parte de sus mecanismos de creatividad lingüística, al
describir un objeto ubicado en un espacio mental específico,  fusionándolo
con los rasgos de otro objeto en un espacio mental diferente.

Para finalizar con esta revisión a El habla infantil en cuatro di-

mensiones, a modo de conclusiones se señalan los siguientes puntos:
1. Sin duda, uno de los aportes más significativos que dan los autores

de los trabajos reseñados, es el considerar que los aspectos
interaccionistas y comunicativos en el lenguaje infantil juegan un
papel fundamental a la hora de plantear un desarrollo lingüístico
entre edades. Tal visión de las cosas permite atender de manera
más fina, incluso llega a ser un requisito indispensable, datos obte-
nidos de lenguaje real, en particular de contextos conversacionales
y discursivos como la descripción.

2. La formulación y justificación de dicho enfoque interaccionista
aplicado al análisis del lenguaje infantil, puede dar lugar a una
exploración sumamente productiva en el desarrollo de métodos y
tecnologías eficientes para la obtención de datos, en particular de
corpus orales y escritos. En este punto, cabe destacar el uso cada
vez más generalizado de CHILDES en lengua española, como una
herramienta que ayuda a la codificación, manejo y procesamiento
de tales corpus (MacWhinney, 1999; para datos en español mexi-
cano, véase las referencias que dan Aguilar, 2003, o Hess, 2003).
El desarrollar esta línea de trabajo, en específico la recolección y
codificación de datos, así como el diseño de sistemas de cómputo
que realicen estas tareas, es un área que es necesario considerar
en los estudios sobre lenguaje infantil.

3. Si bien este libro plantea una primera aproximación al problema
del desarrollo lingüístico infantil en cuatro niveles específicos: fo-
nético-fonológico, sintáctico, semántico y discursivo-pragmático
(considerando en este rubro la cuestión de la entonación abordada
por Ávila Hernández), no agota todas las dudas, los matices y las
propuestas que se dan actualmente en esta área de investigación
(hecho que, como aclara acertadamente Barriga Villanueva, no es
la intención de este trabajo). Por ello, es innegable la necesidad de
establecer un estado del arte detallado que dé plena cuenta de los
avances y las limitaciones que caracterizan los estudios de adqui-
sición y desarrollo del lenguaje en México. Así, cabe destacar la
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labor documental realizada por Barriga Villanueva (2002), ya que
hasta el momento es quien mejor ofrece una panorámica general
de tales investigaciones. Volviendo con la cuestión de establecer
un estado del arte sobre el área, una propuesta sería plantear la
redacción de un manual introductorio lo más completo posible, con
miras a dar tanto una perspectiva teórica y aplicada, siguiendo de
algún modo el ejemplo de El habla infantil en cuatro dimensio-

nes. De llevarse a cabo esta propuesta, uno de sus referentes
inmediatos será sin duda los valiosos aportes que los autores de
este libro han brindado a lo largo de sus páginas.
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FRANCISCO MORENO FERNÁNDEZ,  ANA M. CESTERO MANCERA, ISABEL

MOLINA MARTOS Y FLORENTINO PAREDES GARCÍA. 2005. La lengua
hablada en Alcalá de Henares. Corpus Preseea-Alcalá. II.
Hablantes de instrucción media, Libro + cd rom. Alcalá de

Henares, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá.

Reseñado por M. NIEVES GONZÁLEZ PÉREZ
Universidad de Alcalá de Henares

El Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español
de España y América (PRESEEA), desde sus orígenes

vinculado a la Asociación de Lingüística y Filología de la América
Latina (ALFAL), cuenta con la colaboración de un buen número de

equipos que aportan materiales del habla de una treintena de ciudades

del mundo hispánico. La página electrónica del proyecto [http://
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www.linguas.net/preseea] ya ofrece materiales del habla de varias

comunidades, pero son muchos más lo materiales que se han publicado

por otros medios, como puede verse en la información aportada en

esa misma página.

El catálogo de publicaciones sociolingüísticas se enriquece ahora

con la publicación de los materiales del equipo de investigación de la

Universidad de Alcalá. Este equipo, formado por Francisco Moreno

Fernández, Ana Mª Cestero Mancera, Isabel Molina Martos y

Florentino Paredes García, ha realizado entrevistas orales a hablantes

de Alcalá de Henares (Madrid) y está terminando de publicar el cor-

pus de materiales obtenido en dicha ciudad en unos volúmenes con

formato de CD-Rom. El corpus de Alcalá de Henares se compone

de un total de 54 entrevistas organizadas en tres volúmenes, corres-

pondientes a hablantes alcalaínos de nivel de instrucción superior,

media y baja.

El  primer volumen, publicado en 2002, recibió el título La len-
gua hablada en Alcalá de Henares. Corpus PRESEEA-ALCALÁ,
dado que recogía las transcripciones de las entrevistas realizadas

a informantes de nivel superior. Este volumen en CD-Rom reco-

gía un total de 18 entrevistas realizadas a aquellos hablantes

alcalaínos con formación universitaria, por tanto, lo conformaban

entrevistas a estudiantes, diplomados y licenciados universitarios.

El segundo volumen de La lengua hablada en Alcalá de
Henares. Corpus PRESEEA-ALCALÁ se publicó tres años más

tarde, en 2005, y recogía las transcripciones de las entrevistas

correspondientes a los informantes de instrucción media, a saber;

aquellos hablantes alcalaínos que hubieran realizado estudios de

secundaria o similares. Por tanto, este segundo volumen recogía

entrevistas a hablantes de muy distintos oficios y profesiones. El

tercer y último volumen de La lengua hablada en Alcalá de
Henares. Corpus PRESEEA-ALCALÁ, está siendo elaborado por

el equipo de investigación de la Universidad de Alcalá y será pu-

blicado próximamente en el mismo formato y siguiendo la misma

metodología de los dos volúmenes anteriores.

La publicación de los tres volúmenes descritos anteriormente co-

bra mayor importancia por el hecho de pertenecer a un proyecto de

mayores dimensiones, denominado Proyecto para el Estudio
Sociolingüístico del Español de España y América (PRESEEA).
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El principal objetivo de este proyecto es la creación de un gran cor-

pus sociolingüístico sincrónico del español, elaborado a través de unos

fundamentos teóricos bien asentados y una clara metodología. El pro-

yecto PRESEEA defiende la representatividad de las muestras de

habla y trata de recoger la variabilidad de la lengua en cada dialecto.

Metodológicamente, se busca seleccionar un núcleo de población con

conciencia de comunidad de habla y con un dominio nativo del espa-

ñol para realizar, sobre él, un muestreo sociolingüísticamente repre-

sentativo. Para ello, se recogen datos a través de conversaciones de

45 minutos grabadas y semidirigidas, que luego son transcritas y codi-

ficadas mediante un sistema adaptado del Standard Generalizad
Markup Language (SGML).

Desde su creación, el proyecto PRESEEA ha estado abierto a la

incorporación de todos aquellos equipos de investigación que quisie-

ran colaborar en el estudio sociolingüístico del español en sus distin-

tas comunidades de habla y, en la actualidad, son cerca de 30 equipos

los que componen PRESEEA. La vinculación concreta del equipo de

Alcalá de Henares con el PRESEEA existe desde la misma presen-

tación del proyecto en el X Congreso Internacional de la Asocia-
ción de Lingüística y Filología de la América Latina (ALFAL), en

abril de 1993. Durante dicho congreso, se propuso a la Universidad

de Alcalá como entidad coordinadora.

La labor del equipo PRESEEA de la Universidad de Alcalá se

ha centrado en la creación y el desarrollo del corpus sociolingüístico

correspondiente al área de Madrid. Como inicio de esta investiga-

ción, se consideró oportuno estudiar el habla de la propia ciudad

de Alcalá de Henares. Para ello, los investigadores de la Univer-

sidad de Alcalá tomaron como objeto de la muestra a los habitan-

tes autóctonos1  de la ciudad y a aquellos residentes en Alcalá que

llegaron antes de cumplir los diez años. La metodología utilizada

para el estudio del habla alcalaína, además de adaptarse a las par-

ticulares características sociales y sociolingüísticas de la comuni-

dad objeto de estudio, respetó los fundamentos metodológicos es-

tablecidos por el PRESEEA, de manera que partieron de una pre-

1 La población alcalaína está constituida por 86.871 habitantes nacidos en la Comu-

nidad de Madrid y 78.749 habitantes nacidos fuera de ella, por lo que casi la mitad

de la población son inmigrantes nacionales que han traído sus variedades desde sus

lugares de origen (Moreno Fernández, Cestero, Molina y Paredes 2005)
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estratificación de la población en función de tres factores: el sexo,

la edad y el nivel de instrucción. Junto a estas tres variables, el

estudio de Alcalá de Henares pretendía que todas las áreas prin-

cipales de la ciudad estuvieran representadas en la muestra, por

lo que se consideró también la variable del “barrio”. El total de la

muestra alcalaína se compuso por 54 informantes, un 0.062% del

universo objeto de estudio, distribuidos por cuotas fijas según las

variables, de modo que se disponía de tres informantes hombres y

tres mujeres por cada nivel de instrucción y grupo de edad. Para

la recogida de materiales, el equipo de PRESEEA- Alcalá optó

por el uso de la entrevista semidirigida, que permitía desarrollar

estrategias comunicativas que llevarían a la obtención de varia-

bles fonético-fonológicas, léxicas y algunas gramaticales que difí-

cilmente aparecerían al hilo de una entrevista libre. La

estructuración de dichas entrevistas consistía en un guión com-

puesto por nueve módulos temáticos: los saludos; el tiempo me-

teorológico; el lugar de residencia; la familia y la amistad; las cos-

tumbres; alguna situación de peligro de muerte; alguna anécdota

importante; el deseo de mejora económica y la despedida entre el

informante y el entrevistador. La realización de las entrevistas en

Alcalá de Henares se llevó a cabo en dos fases cercanas en el

tiempo; en la primera etapa, se realizaron las grabaciones de 18

entrevistas2 , y en la segunda, se completó la muestra con la gra-

bación de otras 36 entrevistas.

En el momento actual, todos los materiales de la ciudad de Alcalá de

Henares se encuentran almacenados en la Universidad de Alcalá. Las

entrevistas grabadas han sido tratadas siguiendo las directrices de

Moreno Fernández (1996), transcritas íntegramente en ortografía ordi-

naria y codificadas conforme a las normas de la Text Encoding
Iniciative (TEI), con las convenciones adaptadas del sistema SGML.

El trabajo de transcripción ha sido, además, rigurosamente revisado por

distintos correctores del equipo de investigación antes de ser publicado.

Por último, cabe señalar que, a partir de los materiales publicados

en los tres volúmenes de La lengua hablada en Alcalá de Henares.
Corpus PRESEEA-ALCALÁ,  los investigadores de la Universidad

2 Los materiales transcritos pertenecientes a la primera fase de las grabaciones de

Alcalá han sido incorporados al Corpus de Referencia del Español Actual (CREA)

de la Real Academia Española.
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de Alcalá han publicado otros estudios sobre diferentes aspectos de

la lengua española3  que serán muchos más, conforme se vayan ana-

lizando estos valiosos materiales procedentes de entrevistas orales.
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NOTICIAS DE LA ALFAL

Se consignan algunos de los hechos y actividades de la Asociación

durante este período. Informaciones más detalladas y una permanen-

te actualización, encontrará en www.mundoalfal.org

XIV Congreso. Del 17 al 21 de octubre de 2005 tuvo lugar el XIV

Congreso de la ALFAL. Se realizó en la ciudad de Monterrey, Méxi-

co, teniendo por sede la Universidad Autónoma de Nuevo León.

La Comisión Organizadora fue presidida por la Dra. Lidia Rodríguez

Alfano, secundada por los siguientes académicos de dicha Casa de

Estudios Superiores, Profs. Javier Arispe, Tzitel Pérez, Ludivina Cantú,

Laura E. García y Gabriela Elizondo, quienes no escatimaron esfuer-

zos en favor del éxito del Congreso.

Como es habitual, esta reunión trienal de la Asociación convocó a

gran cantidad de socios, estudiantes y personas interesadas en las

diversas disciplinas que investigan el lenguaje. Se presentaron cuatro

conferencias y se leyeron alrededor de 400 ponencias, aparte de otras

actividades académicas programadas para estos eventos: cursillos,

grupos de trabajo, exposiciones bibliográficas, y otras.

Memorias. La Comisión Organizadora Local entregó a los partici-

pantes, durante el desarrollo del XIV Congreso, el CD Memorias,

con los textos de las conferencias plenarias y de las ponencias que

los socios entregaron oportunamente. A mediados del 2006 se publicó

el CD Actas (IBSN 956-310-179-0) con ponencias que no aparecen

en Memorias, además de algunas que sus autores quisieron incluir

con una nueva versión, producto del intercambio entre pares origina-

do en el Congreso. Ambas compilaciones se pueden consultar en la

página electrónica de la Institución.

Asamblea General. En el contexto del XIV Congreso, se celebró la

Asamblea General de Socios prevista por los Estatutos. Esta Asam-

blea es el órgano deliberativo máximo de la Institución. Se puede

consultar el Acta del 19 de octubre de 2005 en www.mundoalfal.org

De acuerdo con las normas estatutarias, se procedió al recambio

del 50% de la Directiva, resultando electos para el período 2005-

2011: Alba Valencia, en la presidencia; Francisco Ocampo, en la te-
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sorería, y como Vocales, Francisco Moreno, Virginia Bertolotti y Carlos

Garatea. Se mantienen en sus cargos hasta el 2008: Adolfo Elizaincín,

en la secretaría general y las Vocales Célia Jubrán, Rebeca Barriga y

Mercedes Sedano.

Homenajes a miembros de la ALFAL

� En enero de 2006 vio la luz en Caracas, la obra Haciendo

Lingüística, un merecido homenaje a Paola Bentivoglio, de sus cole-

gas y discípulos. La distinguida homenajeada tiene una estrecha vin-

culación con la ALFAL, y la Institución guarda con ella una gran deu-

da de gratitud por la dedicación que le brindó durante muchos años.

En efecto, Paola Bentivoglio fue Secretaria General de la ALFAL de

1984 a 1996, Vocal de 1996 a 2002, y desde 1989  formó parte del

Comité Editorial de Lingüística, hasta el 2002.

� En junio de 2006 apareció el volumen homenaje que el Instituto

Caro y Cuervo y sus colegas, discípulos y amigos ofrecieron al Prof.

José Joaquín Montes Giraldo, como un agradecido reconocimiento a

su dilatada labor como docente e investigador infatigable del lengua-

je, en especial del español americano. El libro fechado en 2005, lleva

por título Homenaje a José Joaquín Montes Giraldo. Estudios de

Dialectología, Lexicografía, Lingüística General, Etnolingüística

e Historia Cultural. El Prof. Montes ha estado ligado a la ALFAL

desde los inicios de la Asociación, como socio fundador, en 1964, y

como activo integrante del Proyecto de estudio de la norma culta, en

calidad de responsable de las investigaciones sobre el español culto

bogotano.
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