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PRESENTACIÓN

La revista Lingüística nace con el ferviente deseo de iniciar un 
diálogo, largamente esperado, primero entre nuestros países iberoame
ricanos, y después entre todos nosotros y los colegas de todo el mundo 
de la lingüística. Es cierto que es mucho lo que necesitamos recibir, 
pero también tenemos valiosos elementos que aportar. El intercambio 
rico y generoso de saberes es la consigna que presidirá las páginas de 
esta publicación de la Asociación de Lingüística y Filología de la 
América Latina.

Después de una veintena larga de años de vida de nuestra asociación, 
los logros son muchos y evidentes: nueve congresos internacionales 
-  Viña del Mar (1964), Montevideo (1966), Sao Paulo (1%9), San Juan 
de Puerto Rico (1971), Lima (1975), Caracas (1978), Phoenix (1981), 
Santo Domingo (1984) y San Miguel de Tucumán (1987) — y a las 
puertas el décimo: Campiñas (1990); ocho actas publicadas, una nutrida 
serie de Cuadernos de Lingüística, varios números de un Boletín 
infonnativo y la entusiasta y reiterada colaboración prestada a otras 
instituciones continentales y nacionales.

Hoy estamos mejor preparados para el diálogo internacional. Por una 
parte, se han creado carreras especializadas en lingüística en varios do 
nuestros centros de altos estudios y han nacido nuevos cursos de 
postgrado en diversas universidades. No cabe duda de que este hecho ha 
contribuido, y no poco, a que nuestras jóvenes generaciones se 
incorporen con paso más seguro al quehacer de nuestra ciencia. Ahora 
somos más para allegar el hombro y disponemos de mejor formación de 
la que era posible adquirir cuando eran untis pocas las cátedras de 
lingüística que podían contarse en lodo nuestro mundo académico 
iberoamericano.

Otro paso de avance decisivo que es preciso señalar con regocijo ha 
sido la creación de varias sociedades lingüísticas nacionales y alguna 
regional. Estos últimos años han visto nacer las asociaciones chilena, 
argentina, brasileña, venezolana, mexicana, dominicana, colombiana y la 
del Caribe hispánico. Aunque circunscritas a ámbitos nacionales o 
regionales de alcance limitado, estas .sociedades han sido, y son, un



extraordinario vínculo que, entre otras cosas, ha ayudado a reducir las 
grandes lagunas informativas existentes en nuestras latitudes de manera 
endémica. Las reuniones científicas, los boletines informativos, las 
revistas, el patrocinio de simposio, la visita de investigadores extranjeros 
y el impulso dado a grupos de trabajo son actividades más que 
encomiables. Solo hay que lamentar que todo este despliegue haya 
tenido que limitarse forzosamente a dominios tan acotados en la 
geografía.

Es cierto que junto a cambios tan gratiñeadores todavía perduran 
algunos males de gran envergadura. Seguimos moviéndonos en mudias 
ocasiones en medio de una cierta indigencia informativa; no llegan a 
nuestras manos todas las noticias bibliográficas deseadas, aun cuando 
dediquemos a ello parte importante de nuestro esfuerzo. También 
conspira contra nosotros un hecho incuestionable: en estos veinte años 
que lleva de vida la ALFAL la lingüística ha alcanzado un desarrollo 
meteórico; nadie ignora la sinigual complejidad de nuestra deuda en el 
momento actual: modelos sumamente refinados, cuya comprensión 
precisa de conocimientos lógico-matemáticos, metodologfiis muy rigu
rosas, la conversión de las computadoras en herramientas casi 
domésticas, el nacimiento de nuevas disciplinas ...

Es fácil ver que el tiempo transcurrido, aunque escaso cronoló
gicamente, nos aleja muchísimo de aquel 1964 en que fue fundada 
nuestra asociación. Nuestro mundo americano de hoy cuenta con una 
situación científica más solvente, sin embargo, la complejidad actual del 
trabajo lingüístico acrecienta nuestros vacíos bibliográficos, magnificán
dolos de manera desconcertante.

Si la ALFAL tiene un cometido que cumplir en la Iberoamérica de 
hoy, ese cometido no puede ser otro que el de procurar, en la medida 
de sus posibilidades, atajar esas desventajas que todavía viven con 
nosotros, impulsando con vigor las tareas investigativas.

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. Para lograrlo necesitamos contar con la ayuda de 
todos. Este deseo nuestro se convierte, desde estas páginas, en calurosa 
invitación a participar en un diálogo fructífero y aleccionador. Recor
demos que, en definitiva, todo lo sabemos entre todos.

PRESENTACIÓN

Humberto López Morales



PROCESOS CONSONANTICOS Y ESTRUCTURAS 
GEOMÉTRICAS EN ESPAÑOL*

JOSÉ IGNACIO HUALDE 
University o f Illinois al Champaign- Urbana

En este artículo se examinan varios procesos fonológicos del 
español utilizando un sistema de representaciones fonológicas en el 
que los rasgos de los segmentos forman grupos jerárquicamente 
organizados. Los procesos que se examinan son la asimilación de 
nasales y laterales, la distribución alofónica de las obstruyentes 
sonoras y la aspiración de fricativas sordas y foiómenos ndacio- 
nados. En cada caso se demuestra que el análisis propuesto ofrece 
ventajas importantes con respecto a tratamientos anteriores de los 
mismos hechos. Un segundo objetivo del artículo es servir de intro
ducción al modelo teórico en que se encuadra el análisis.

0. INTRODUCaÓN

La reciente introducción de un modelo de representaciones fonoló
gicas en que los rasgos distintivos de los segmentos se hallan organi
zados jerárquicamente bajo distintos nódulos (véase Clements 1985, 
Archangeli y Pulleyblank 1986, Sagey 1986 y una creciente bibliografía), 
ha supuesto un claro avance en nuestra concepción y entendimiento de 
los procesos fonológicos. En este artículo examinaré algunos procesos 
consonánticos del español adoptando el modelo de representaciones 
jerárquicas. Trataré de demostrar que la formulación de tales procesos 
de la fonología española dentro del modelo jerárquico nos da una visión 
de los mismos más adecuada de la que era posible en modelos teóricos 
anteriores.

En la primera sección de este artículo ofrezco una breve descrip
ción del niuúeiu jerárquico y señalo la evolución que representa con 
respecto a anteriores teorías del segmento. En la segunda sección, exa
mino el proceso de asimilación de nasales y laterales en español como

* Quicio dar las gracias aquí a los profesores Jim Harrís, Díeter Wanner y Curtís 
Blaylock, quienes leyeron este trabajo y me ofrecieron sus comentarios.



un proceso de creación de estructuras geométricas complejas en las que 
dos segmentos comparten el mismo punto de articulación. En la tercera 
sección, analizo la distribución alofónica de oclusivas y fricativas sonoras 
en español y propongo como principal componente del análisis una regla 
de asimilación que opera sobre las estructuras creadas por la regla de 
asimilación de nasales y laterales. En la sección cuarta, estudio el fenó
meno de la aspiración en español prestando particular atención a ciertos 
procesos asimilatorios a los que la aspiración da lugar en diferentes 
dialectos españoles. El tratamiento dado a los procesos consonánticos 
del español, considerados en este artículo, se compara en cada caso con 
análisis previos. Espero que ios resultados obtenidos sirvan tanto para 
avanzar en el estudio de la fonología española como para ofrecer 
evidencia adicional en favor del modelo fonológico de representaciones 
jerárquicas.

UNGÜÍSnCA, AÑO 1, 1989

1. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL SEGMENTO FONOLÓGICO

1.1. Concepción del segmento y los procesos fonoló^cos en el modelo 
generativo tradicional

Dentro del marco teórico de la fonología generativa tradicional 
(Chomsky y Halle 1968), los segmentos son concebidos como matrices 
de rasgos distintivos binarios, cada uno con una especificación positiva 
o negativa. Así, la secuencia /pan /, por ejemplo, redbe la represen
tación que aparece en (1). El orden en que se presentan los rasgos 
dentro de la matriz es arbitrario y carece de toda importancia teórica:

(1) / p a n /

+ consonántico ' - consonántico -1- consonántico
- silábico -1- silábico - silábico
- sonoranle -I- sonorante -1- sonorante
- alto -alto -alto
-bajo -l-bajo -bajo
- posterior -1- posterior -posterior
- coronal -coronal -1- coronal

+ anterior -anterior -i- anterior
-voz -t- voz -1- voz
- continuante 4- continuante -continuante
-nasal -nasal + nasal
- estridente -estridente -estridente
- redondeado -redondeado -redondeado_ _ _



PROCESOS c o n s o n a n t ic o s  y  e s t r u c t u r a s  g e o m é t r ic a s

En este modelo teórico, los procesos fonológicos son representados 
o por reglas mediante las cuales la especifícación subyacente de uno o 
más rasgos de algún segmento o serie de segmentos es alterada en un 
cierto contexto fonológico, o bien por reglas de inserción o elisión de 
matrices segméntales en ciertos contextos. Tomemos, por ejemplo, un 
proceso común a muchas lenguas como la nasalización de vocales que 
preceden inmediatamente a una consonante nasal. Este proceso, que 
convertiría la secuencia subyacente /pan / en [pan], recibiría la formu
lación en (2):

(2) [-(-silábico] — > [+nasal] / [+nasal]

La regla (2) indica que un elemento especificado positivamente para el 
rasgo [silábico] recibe una especificación positiva para el rasgo [nasal] 
cuando se encuentra inmediatamente a la izquierda de un segmento que 
es [ + nasal]. En la representación en (1), la aplicación de esta regla 
producirá el cambio de [-nasal] a [ + nasal] en la matriz de /a / .

Otra clase de procesos es la que inserta o suprime un segmento 
completo en un cierto contexto. Supongamos que tenemos un proceso 
por el cual la vocal [e] es añadida después de consonantes que serían 
finales en la palabra. Esta regla, que aplicada a nuestro ejemplo /pan / 
nos daría [pane], recibiría la formulación en (3), donde el símbolo #  
indica una frontera de palabras y [e] abrevia la matriz de rasgos corres
pondientes a esta vocal:

(3) <j> — > [e] / [-i-consonántíco]

La regla (3) indica que un segmento con los rasgos de la vocal [c] es 
insertado inmediatamente a la derecha de un segmento con el rasgo 
[ + consonántico] e inmediatamente a la izquierda de una frontera de 
palabras. Literalmente, la regla (3) dice que ‘cero’ se hace [c] en este 
contexto.

Tomemos ahora un proceso de elisión de consonantes sonorantes 
en posición final de palabra que cambiaría /p an / en [pa]. Esta regla 
puede formularse como en (4):

(4) +consonántíco 
+ sonorante — > !■

Un segmento con los rasgos ( +consonántico] y [+ sonorante] se hace 
‘cero’ (es decir, desaparece) en posición final de palabra.



Los ejemplcjs en (2), (3) y (4) Oustran los tres tipos de regla per
mitidos por la concepción de los segmentos como matrices o  columnas 
de rasgos distintivos: es posible cambiar la especificación podtiva o ne
gativa de uno o  más rasgos en ciertas matrices o, también, es posible in
sertar o suprimir matrices segméntales completas.

En los últimos años, el trabajo de un gran número de investiga
dores ha aportado evidencias de que la concepdón columnar del seg
mento no es la más adecuada para dar cuenta de una serie de fenó
menos fonológicos. En un gran número de lenguas existen muchos 
procesos fonológicos de los cuales no es posible dar adecuada cuenta 
por medio de las reglas lineales que acabamos de ejemplificar o  que 
pueden recibir una explicación más sencilla y natural bajo una distinta 
visión del segmento. Se ha registrado una evolución teórica en la cual 
esta sencilla representación del segmento como mera lista de rasgos sin 
orden fijo ha sido progresivamente abandonada en favor de repre
sentaciones que atribuyen a los segmentos fonológicos una estructura 
interna más compleja. En esta evolución, un papel fundamental lo tuvo 
la obra de Goldsmith 1976a y b, la cual supuso la aparición del modelo 
autosegmental.

1.2. El modelo autosegmental

Goldsmith demostró que algunas propiedades de los r a s ^  tonales 
no encuentran una formulación adecuada dentro de un sistema en el que 
todos los rasgos de un segmento forman una columna como en (1). Los 
rasgos tonales, en concreto, muestran una independenda con respecto a 
los otros rasgos del segmento y ésta no encuentra etqtlicación dentro de 
la concepción columnar. Así, es posible, por ejemplo, que una vocal sea 
elidida ante otra vocal pero que sus propiedades tonales sobrevivan en 
una vocal contigua. Este es un proceso normal en un gran número de 
lenguas. El ejemplo en (Sa), tomado de Huffman 1987, ilustra este pro
ceso en agwagvvunc, una lengua de Nigeria y el ejemplo en (Sb), tomado 
de Goldsmith 1976b, es de la lengua bantú lomongo. Ambos ejemplos 
ilustran procesos de elisión de una vocal cuyo tono se mantiene en la 
vocal siguiente. Un acento agudo ( ' )  indica tono alto; un acento grave 
(') indica tono bajo; {'') indica una secuencia tono alto-tono bajo sobre 
una vocal (un contorno tonal descendente); ('^) es una secuencia tono 
bajo-tono alto (un contorno tonal ascendente) y ( - )  es una secuencia 
tono alto-tono bajo-tono alto sobre una vocal (un contorno descendente- 
ascendente):

UNGÜfenCA, AÑO 1, 1989
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(5) a. wá Igbógbó — > wigbógbó ‘ve a la playa’ (agwagwune) 

b. blüóngó bákáé — > bMóngakáé ‘su libro’ (lomongo)

Si todos los rasgos distintivos de un segmento, incluidos los tona
les, forman una columna sin organización interna, como se propone en 
la fonología generativa tradicional, simplemente no es posible formular 
una regla por la cual todos los rasgos no tonales de una vocal son 
suprimidos, pero los rasgos tonales permanecen. Como indicamos antes, 
las únicas reglas de elisión formulables son aquellas que eliden un 
segmento completo; pero, en el modelo generativo tradicional, no pode
mos elidir solamente una parte de la matriz de un segmento.

Casos como los ilustrados en (5), sin embargo, encuentran una 
descripción adecuada si separamos los rasgos tonales de los otros rasgos 
del segmento y los colocamos en un nivel diferente. El ejemplo (6) 
ilustra la representación de / á /  con independencia de los rasgos 
tonales:*

(6) /á/

- coiisonántico 
+ silábico 
+ sonorante 
-alto 

+ bajo 
etc. ^

[+ tono alto~|
|_-toiio baj^

PROCESOS CONSONANTICOS Y ESTRUCTURAS GEOMETRICAS

En (7), donde A es el conjunto de rasgos tonales que definen un 
tono alto (esto es, los rasgos [+tono alto, -tono bajo]) y B representa 
los rasgos de un tono bajo, se presuponen representaciones como en (6), 
donde los rasgos tonales no se encuentran dentro de la matriz segmen* 
tal de las vocales con que están asociados. Así pueden sobrevivir a la eli
sión de los rasgos no tonales del segmento y reasociarse a otro:

1. Los rasgos tonales utilizados en (6) permiten la deTmición de tres tonos:
Alto (A) Medio (M) Bajo (B)

[■Mono alto] [-tono alto] [- to n o  alto]
[-tono bajo] [-tono bajo] [-Mono bajo]

Adopto estos rasgos simplemente por motivos expositorios sin postular o  suponer 
que éstos sean los rasgos tonales más adecuados. Para una discusión de los rasgos 
que deben considerarse en las lenguas tonales, véase Yip 1980.

11



(7) a. wá Igbógbó — > wigbógbó ‘ve a la playa’ (agwagwune)
I I I I A I I

A B A A AB A A

b. bMóngó bákáé — > bMóngakáé ‘su libro’ Oomongo)
II I A II II A\\

BA A BAAA BAABAAA

En los ejemplos en (7) hay elisión de un segmento vocálico; pero la fila 
independiente de ‘autosegmentos’ tonales permanece inalterada. Como 
consecuencia de la elisión en la fila de matrices segméntales, se produce 
entonces un reajuste en la asociación entre matrices segmentóles y 
autosegmentos tonales.

El proceso en (7) puede ser ahora contemplado como una regla 
que suprime la matriz de rasgos no tonales de una vocal inmediatamente 
antes de otra vocal, reasociándose los rasgos tonales en la vocal siguien
te:

UNGÜÍSnCA, AÑO 1, 1989

(8) VI
I

TI

V2
1

T2

—> V2 
/ \  

TI T2

Los ejemplos tonales utilizados ilustran otro fenómeno que no es 
posible captar por medio de representaciones segméntales como las pre
sentadas en (1), pero sí con representaciones como en (6): la existencia 
de contornos tonales, y los casos en que una sola vocal es pronunciada 
con una secuencia de tonos. Dada la colocación de los rasgos tonales en 
un plano diferente, es posible asociar más de un grupo de rasgos tonales 
con una matriz segmental. Esto resulta imposible, sin embargo, en la 
concepción ilustrada en (1). Asimismo, la concepción autosegmental de 
los rasgos tonales permite representar el caso contrario, cuando un solo 
autosegmento tonal es asociado con más de un segmento.

Pronto se vio que la representación autosegmental, que surgió para 
explicar fenómenos relacionados con el tono, podía aplicarse ventajosa
mente a un gran número de otros procesos fonológicos no tonales. Así 
los procesos de armonía o asimilación a distancia encuentran una re
presentación satisfactoria si ‘autosegmentaiizamos’ el rasgo armonizante 
situándolo fuera de la línea de matrices y permitiendo su extensión 
independiente. Considérense los siguientes ejemplos del dialecto pasiego, 
hablado en Cantabria, en el norte de España. En este dialecto, los
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nombres y adjetivos en masculino singular terminados en / - u /  relajada 
se pronuncian con todas sus vocales igualmente relajadas, frente a las 
formas en masculino plural o en femenino (singular o plural), que tienen 
vocales tensas. Los ejemplos en (9) están tomados de McCarthy 1984. 
Las vocales mayúsculas indican vocales relajadas:^

PROCESOS c o n s o n a n t ic o s  Y ESTRUCTURAS GEOMÉTRICAS

(9) kAstAñU kastáñus ‘castaflo/s’
kAntArU kantárus ‘cántaro/s’
sImpAtlkU simpátikus ‘simpático/s’
mAIU mala ‘malo/a’
lImpjU limpja ‘limpio/a’

La forma más conspicua de explicar la alternancia entre vocales 
tensas y relajadas es la que supone que la / - u /  final del masculino 
singular causa la extensión de su rasgo [-tenso] a todas las vocales a su 
izquierda dentro de la palabra. Este proceso es fácilmente representable 
si suponemos que el rasgo [tenso] está autosegmentalizado en pasiego, 
es decir, está fuera de las matrices segméntales, en su propia línea. En 
(10) se ilustra cómo se obtiene [sImpAtlkU] por extensión autosegmen- 
tal de una forma subyacente /simpátik-u/ en que sólo la / - u /  del 
masculino singular tiene asociado el rasgo [-tenso):

(10) [-tenso]
I

simpatikU — >

[-tenso]
/ \ \ \

sImpAtlkU

El modelo autosegmental ha ganado gran aceptación en los últi
mos años por sus indudables ventajas para dar cuenta de un gran 
número de procesos fonológicos de todo tipo. En el campo de la fono
logía del español, Mascaró 1984 propuso un análisis autosegmental de la 
alternancia entre oclusivas y'fricativas sonoras [b,d,g/)5,S,7 ]. Goldsmith 
1981 también propuso analizar esta alternancia de un modo autoseg
mental así como los procesos de asimilación de nasales y laterales a 
consonantes siguientes y la aspiración de la / s / .  Procesos todos estos 
que analizaremos en detalle en otras secciones de este artículo.

2. Acerca de este proceso de armonía vocálica y procesos similares en otros dialectos de 
Asturias y Cantabria, véase Ilualde 1988 y referencias.
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1.3. El modelo jerárquico

Dada la extensiva aplicación del modelo autosegmental a todo tipo 
de procesos fonológicos, ha de plantearse la pregunta de cuáles rasgos 
o grupos de rasgos son autosegmentalizables y cuáles no lo son ¿Pode
mos tomar cualquier grupo arbitrario de rasgos distintivos y colocarlos 
fuera de las matrices segméntales permitiendo su actuación indepen
diente? La respuesta debe ser claramente negativa. Mientras ciertos 
rasgos, tales como los rasgos tonales o los rasgos que definen puntos de 
articulación, tienden a operar en bloque en muchas lenguas, esto no es 
cierto para cualquier grupo arbitrario de rasgos. Cuando una regla 
fonológica afecta a más de un rasgo distintivo, los rasgos se agrupan una 
y otra vez en la forma indicada en (11):

( 11) tono alto 
tono bajo

voz
glotis distendida

coronal 
alto 
bajo
posterior 
distribuido 
labial

sonotante 
lateral 
estridente 

continuante

}

ida^~

rasgos tonales 

rasgos laríngeos

rasgos de punto 
de articulación

— rasgos suptalaringeos

En el modelo jerárquico introduddo por Clements 1985, y desa
rrollado por Archangeli y Pulleyblank 1986 y Sagey 1986, entre otros, las 
diversas agrupadones de rasgos distintivos que se observan naturalmente 
en procesos fonoló^cos se incluyen en la estructura misma de los seg
mentos. Cada grupo de rasgos señalado en (11) depende jerárquica
mente de un solo nódulo en la estructura geométrica en (12), una ver
sión del modelo jerárquico:

14
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(12) Estructura jatbquka de los rasgos distintivos

(rasgos de punto de articulación)

Los nodulos indicados en (12) son los siguientes;

(13) X a  unidad de tiempo. Agrupa todos los rasgos del segmento, 
proveyendo asi un concepto imitario del mismo.

T = nódulo tonal. Agrupa los rasgos tonales.
R = nódulo raíz. Agrupa todos los rasgos no tonales del seg

mento.
Estos rasgos a su vez se dividen en laríngeos y supralaróigeos.
L = nódulo laríngeo. Rasgos que caracterizan la articulación en la 

laringe, incluyendo el rasgo de voz.
SL= nódulo supralaríngeo. Agrupa todos los rasgos que tienen 

que ver con articulaciones por encima de la laringe.
P = punto de articulación. Agrupa todos los rasgos que deñnen d  

punto de articulación de un segmento.

Bajo la concepción jerárquica del segmento en (12), cuatro tipos 
de operaciones fonológicas son posibles; extensión, desasociación, inser
ción y supresión. Estas operaciones pueden tomar como argumento un 
solo rasgo, un nódulo o todo un segmento. Un aspecto importante es 
que únicamente los conjuntos de rasgos agrupados bajo un solo nódulo 
pueden operar en bloque. Este hecho limita el tipo de reglas
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formulables en este modelo teórico a aquellas que realmente se en
cuentran en las lenguas naturales. El modelo autosegmental clásico, por 
otra parte, permite la formulación de muchas reglas que simplemente no 
se encuentran en la fonología de ningún idioma. Un ejemplo de un 
proceso que, cabe presumir, no se da en ninguna lengua del mundo es 
la regla autosegmental en (14), que extiende el conjunto de rasgos 
[ + nasal, -alto, -continuante] de una consonante a una vocal (C = conso
nante, V= vocal):

(14) -I-nasal 
-alto 
-cont. 

\ '

El proceso no documentado que se representa en (14) por medio de una 
regla de extensión autosegmental es simplemente imposible de formular 
en el modelo jerárquico, al no existir ningún nodulo que domine los 
rasgos en (12) y solamente esos rasgos. Esta es una restricción teórica 
importante. Un modelo teórico adecuado ha de permitir solamente la 
formulación de aquellas reglas que son posibles en las lenguas humanas.

Otra propiedad deseable de un modelo teórico es que aquellos 
procesos que sean frecuentes e  intuitivamente muy naturales en las 
lenguas humanas reciban una formulación simple que refleje su natu
ralidad.

En las secciones siguientes analizaré una serie de procesos conso
nánticos del español dentro de un marco teórico que incluye represen
taciones jerárquicas, con el fín de demostrar que este modelo nos 
permite una visión de estos procesos mucho más clara que la que era 
posible utilizando anteriores concepciones del segmento.

Primeramente examinaré dos procesos asimilatorios relacionados: 
la asimilación de nasales y laterales y la alternancia entre oclusivas y fri
cativas sonoras. Estos dos procesos están relacionados en que, según ar
gumentaré, el primero de ellos crea estructuras geométricas que .son uti
lizadas por el segundo proceso en su aplicación. Finalmente, consideraré 
la aspiración en dialectos españoles y reglas de asimilación relacionadas 
con este proceso. En todos los casos, espero demostrar que la utilización 
de un modelo de representaciones segméntales jerárquicas ofrece claras 
ventajas sobre otros modelos en términos de simplicidad y naturalidad.
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2. ASlMILAaÓN DE NASALES Y LATERALES 

2.1. Asimilación de nasales

Comencemos con la asimilación de nasales. Como base para la 
descripción de este y otros procesos estudiados en las secciones 2 y 3 
utilizaré mi propio dialecto (o una idealización del mismo) que, en 
rasgos generales, corresponde al descrito por Alonso 1945, Navarro 
Tomás 1977 y también analizado por Cressey 1978, esto es, una versión 
de las hablas castellanas más o menos conservadoras del centro-norte de 
España.

En español, una nasal en una rima  ̂ toma el punto de articulación 
de una consonante siguiente, tanto dentro de la palabra como entre 
palabras en el habla rápida corriente. Una nasal en una rima toma un 
punto de articulación bilabial si la consonante que sigue es bilabial, 
labiodental ante consonante labiodental, dental ante dental, alveolar ante 
alveolar, prepalatal ante prepalatal, etc. Ejemplos que ilustran esta asi
milación pueden verse en (15). En los ejemplos se muestra que la nasal 
de la conjunción con, que aparece como alveolar ante vocal, se asimila 
en punto de articulación a cualquier consonante siguiente:

PROCESOS CONSONANTICOS Y ESTRUCTURAS GEOMÉTRICAS

(15) co[n] amigos alveolar

co[m] piedras bilabial

co[ip] ñierza labiodental

co[n] cera (c=[^) interdental

co[nj dientes dental

co[n] latas alveolar

co[tT] chorizo prepalatal

co[ñ] llaves palatal

co[r;] ganas velar

3. Por rima entiendo un constituyente silábico que, en español, comprende una vocal (o 
vocal precedida de semiconsonante) y todos los segmentos a su derecha dentro de la 
sílaba. Por ejemplo, en la primera sílaba de la palabra trans.fe.rir la rima es ans.
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La regla de asimilación de nasales constituye un ejemplo paradig
mático de un proceso fonológico natural y extremadamente frecuente en 
las lenguas del mundo, cuya naturalidad queda totalmente oculta en su 
formulación generativa tradicional. Utilizando los mecanismos de la 
fonología generativa tradicional, en la formulación de la regla de asimi
lación de nasales debemos mencionar en el cambio todos y cada uno de 
los rasgos que deñnen los puntos de articulación que una nasal puede 
tomar. Tomamos de Harris 1984a la formulación lineal en (16) tradu
ciendo al español el nombre de los rasgos:
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(16)

(+ nasal]

acoronal 
jSanterior 
^distribuido 
.¿posterior _

+consonánlico 
acoronal 
^anterior 
7dis tribuido 

_ ¿posterior _

Las letras griegas en (16) son variables que indican que el valor del 
rasgo puede ser positivo o negativo. La formulación será tanto más 
compleja (deberá incluir un número mayor de rasgos) cuanto mayor sea 
el número de puntos de articuladón distintos que reconozca el lingüista 
o se den en un dialecto determinado. La generalización que la formu
lación en (16), u otra formulación lineal similar, no refleja, es que todos 
los rasgos que cambian son rasgos que deñnen puntos de articulación, 
son de hecho el conjunto de todos los rasgos que definen todos los 
diferentes puntos de articulación de una consonante. La existencia de un 
mayor o menor número de puntos de articulación distintos no añade ni 
quita complejidad al proceso. El hecho es, simplemente, que una nasal 
toma el punto de articulación de una consonante siguiente, cualesquiera 
que sean los rasgos que deñnen este punto de articulación. Esto es lo 
que hace que éste sea un proceso natural. Otra regla que cambiara un 
número igual de rasgos escondes arbitrariamente constituiría realmente 
un proceso inesperado, como señala Harris 1984a, de quien tomamos la 
regla innatural en (17), formalmente comparable en complejidad, dentro 
del modelo generativo tradicional, con (16):

(17)

(+ nasal] — >

ocoronal 
Pwoí
'ysonorante 

jScontinuante_

+consonántico
acoronal

'̂/Oí
*ysonorante 

.¿continuante .
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Llevado por este tipo de consideraciones, Cressey 1978 sugiere que 
se debería de adoptar algún tipo de convención tal como un archirasgo 
PA (punto de articulación) que agrupara todos los rasgos que tienen en 
común el definir puntos de articulación, de tal modo que en la regla de 
asimilación de nasales pudiéramos hacer referencia simplemente al ar
chirasgo PA en vez de mencionar todos los rasgos que cambian. Esta 
sugerencia es aceptada por Goldsmith 1981 y Harris 1984a en formula
ciones autosegmentales de la regla de asimilación de nasales. La ventaja 
del modelo jerárquico es que P (punto de articulación) es un nódulo 
preexistente en la estructura de los segmentos, el cual puede ser el argu
mento de operaciones fonológicas. La regla de asimilación de nasales 
puede ser simplemente definida como la extensión a la izquierda del 
nódulo P de un segmento cuando es precedido por una nasal en una 
rima. Gráficamente esta operación es representada en (18):

(18) Rima

I
[+nasal]----- SL,

X
I

R
I

SL

Todo rasgo que dependa del nódulo P será extendido por esta 
operación. El conjunto arbitrario de rasgos en (17), por otra parte, no 
puede ser extendido por una regla fonológica al no existir en la estruc
tura de los segmentos un nódulo que reúna esos y sólo esos rasgos.

2.1.1. Secuencias de dos nasales

Antes de abandonar el tema de la asimilación de nasales, hemos 
de considerar el caso de las secuencias de dos nasales. Primeramente, 
en el. grupo /n m / es posible obtener asimilación completa en el dialecto 
que estamos estudiando, como en cualquier grupo de nasal-consonante 
oral. Así podemos tener pronunciaciones como las indicadas en (19a). 
Sin embargo, como señala Navarro Tomás (1977:113), quizá lo más 
frecuente en pronunciación normal sea obtener grupos en los que la 
primera nasal tiene una doble articulación, bilabial y alveolar, como en 
(19b):

(19) a. cofmlmicdo co(m]niigo 

b. co{i(ih]niicdo co(iiih]ígo
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Este tipo de segmento complejo con dos puntos de articulación 
simultáneos, que resulta de imposible representación en la concepción 
generativa tradicional (véase Harris 1969:15-6), no presenta ningún 
problema conceptual o de representación dentro del modelo jerárquico. 
Para ver esto, debemos considerar la estructura del nódulo P.

Sagey 1986, que presta una atención particular a los segmentos de 
articulación compleja, comunes en muchas lenguas africanas, supere que 
a los tres órganos de articuladón básicos, el labio inferior, la punta o 
ápice de la lengua y el dorso de la lengua, corresponden tres nódulos 
o rasgos monovalentes en la representación de los segmentos: [labial], 
[coronal] y [dorsal]. El nódulo P de un segmento domina inmediata
mente uno de estos tres rasgos monovalentes dependiendo de cuál sea 
el articulador básico. Otros rasgos bivalentes que definen pimtos de 
articulación más precisos dependen jerárquicamente de los rasgos/nódu- 
los correspondientes a los articuladores primarios. Esta estructura del 
nódulo punto de articulación la ilustramos en (20):
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(20) X11
X
1 X1

i
1
p
1

11
p
1

I
1
p
1

1
Oab]

1

1
[cor]
A

1
[dors]

1
Articuladores

1
[yredond] A 1

[áalto]

[odist] [̂ ant]

Un segmento de articulación compleja como [nm] posee dos nódulos 
[coronal] y [labial] bajo el nódulo P. No existe ningún problema de 
representación dentro del modelo jerárquico.

Ahora bien, ¿cómo se originan estos segmentos complejos en espa
ñol? Para entender la formación de estos segmentos, debemos hacer 
notar que en la formulación de la regla de asimilación de nasales como 
una operación de extensión del nódulo P de la consonante siguiente a 
la nasal, dada en (18), hemos efectuado una simplificación. En realidad 
el proceso de asimilación conlleva dos operaciones: la extensión del 
nódulo P de la consonante que da su punto de articulación a la nasal 
y la desasociación del nódulo P previamente asociado a la nasal:
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(21) Rima

[+nasal] ■

/ •

desasociackia

X
1

X
1

1
R
1

1
R
1

1
-SL

1
SL

1
p ''P

extensión

Las dos operaciones de extensión y desasodadón normalmente 
ocurren juntas. Es lógicamente posible, sin embargo, tener una opera- 
dón de extensión sin desasodación simultánea. El resultado es un seg
mento doblemente articulado. Esto es lo que ocurre en el grupo /n m /  
pronundado [nmm]. La estructura resultante se ilustra en (22):

(22) nm

P

m

P

[cor] nab]

En la secuencia en (22) el primer segmento tiene una doble articuladón 
coronal y labial. Articulaciones complejas de este tipo también pueden 
darse ante las otras consonantes bilabiales /p /  y /b /  en pronunciación 
algo lenta o cuidada (Navarro Tomás 1977:89). Harris (1969:15) también 
señala que muchos cubanos pronuncian una consonante compleja velar- 
labiodental en palabras como eí^ipjfermo, que tendría dos nódulos 
[dorsal] y [labial] bajo el nódulo P. Probablemente el motivo por el cual 
estas articulaciones (en que la operación de desasociación del nódulo P 
de la nasal en rima silábica es bloqueada) son especialmente frecuentes 
ante otra nasal es el de evitar obtener una geminada [mm]. Como 
Schein y Stcriade 1986 señalan, hay lenguas que evitan las geminadas. 
Claramente, el español es una de estas lenguas; al menos en sus 
dialectos sin ‘aspiración’ (véase la sección 4). La única geminada subya
cente en español es /nn /, que puede pronunciarse como tal. Esta 
geminada aparece intramorfémicamente en la palabra perenne y en 
algunas pocas palabras del vocabulario científico como pinnípedo. Entre 
morfemas, /n /  geminada aparece en palabras como innato, innoble, etc.
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Dada la rareza de las geminadas en español (su carácter asístemático, 
en términos estructuralistas), no es extraña su simplificación o su 
substitución por otros grupos no geminados en pronunciación poco 
cuidada: [peréne], [bmáto], etc., en mi propio dialecto.

En el grupo /n ñ / hay asimilación en el habla corriente, por lo que 
se produce una geminada [ññ] que puede simpUfícarse a [ñ] simple: 
co[ññ]andúes o co[ñ]andúes.

Consideremos ahora la sequencia [mn] que aparece en palabras 
como himno, alumno, omnívoro, etc. En este caso, lo normal es que la 
/m /  mantenga su articulación bilabial y no se asimile a la /n /  siguiente. 
A  este respecto hay que hacer notar que una /m / subyacente sí se 
asimila a una consonante siguiente a través de una frontera morfémica; 
como puede verse en las alternaciones que se observan en la nasal final 
de una raíz como /presum-/: /presum-ir/ [presumir], /presum-tuoso/ 
[presuntuóso], /presum-5jon/ [presuníjón], como Harris 1969 y 1984a 
señala. Parece, pues, que el grupo [mn] debe considerarse simplemente 
como excepcional. En el dialecto español que estamos considerando, una 
nasal en una rima toma el punto de articulación de una consonante 
siguiente, salvo en el grupo intramorfémico [mn].

Pasemos ahora al estudio de la asimilación de laterales.

2.2. Asimilación de laterales

En español, una lateral en una rima silábica también toma el 
punto de articulación de una consonante siguiente; pero de una manera 
más limitada que las nasales. En concreto, no hay asimilación si la 
consonante siguiente es labial (bilabial o labiodental) o velar. Los ejem
plos en (23a) muestran los casos en que hay asimilación de laterales y 
los ejemplos en (23b), los casos en que esta asimilación no se da:
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(23) a. gmpos homorgánicos
fieQ] zorro (z=[^) interdental

toro dental
fie[l] novia alveolar
fieP'] chico prepalatal
fie[X] yegua palatal

P] alveolar, no asimilada
fieP] burro bilabial
fiepi foca labiodental
fiePl gorila velar
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Las limitaciones que se observan en la asimilación de laterales con 
respecto a la asimilación de nasales obedecen a restricciones universales 
en el punto de articulación que una lateral puede tomar. Ninguna lengua 
del mundo tiene laterales labiales, mientras que las laterales velares son 
sumamente raras, y se encuentran solamente en unas pocas lenguas de 
Nueva Guinea'’ (Ladefoged 1982:156). Existe pues un filtro universal 
sobre la estructura de los segmentos, el cual establece que si un 
segmento tiene el rasgo [ + lateral] ha de tener también el rasgo/nódulo 
[coronal]:

PROCESOS CONSONANTICOS Y ESTRUCTURAS GEOMÉTRICAS

(24) Todo segmento con el rasgo [+lateral] ha de ser [coronal]

Dada la existencia de este filtro, podemos formular una sola regla 
que dé cuenta de la asimilación tanto de nasales como de laterales en 
una rima. La regla será bloqueada en su aplicación toda vez que el 
resultado violaría el filtro en (24) produciendo laterales labiales o vela
res, no permitidas por este filtro o prohibición universal. Gráficamente 
la asimilación de laterales y nasales (es decir, sonorantes no-continuan
tes) podemos representarla como en (25):

(25) Asimilación de nasales y laterales 

Rima

R

I
SL

P

Éste es un momento adecuado para realizar un breve excursus 
sobre la formulación de reglas en el modelo jerárquico. Las represen
taciones gráficas de reglas fonológicas, como la dada en (25), tienen la

4. Algo totalmente distinto son las laterales Velarizadas' que se encuentran en rima 
silábica en lenguas como el catalán o el inglés. En estas laterales, la constricción 
principal se efectúa con la punta de la lengua (son coronales) aunque el dorso de la 
lengua se arquea hacia el velo. Véase Ladefoged (1982:61-2), MacKay (1987:105-6).
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desventaja de que hay partes de la estructura de los segmentos que no 
son afectadas ni juegan ningún papel en la regla; debemos, sin embargo, 
induirlas en la representación simplemente porque intervienen en otras 
partes, que sí juegan un papel activo en la regla. Por este motivo, 
autores como Archangeli y Pulleyblank 1986 y Archangeli 1987 han 
propuesto una formulación no gráfica de las reglas fonológicas dentro 
del modelo jerárquico. La formulación de una regla ha de incluir la 
siguiente información: el tipo de operación de que se trata (extensión, 
desasociación, inserción o supresión); el argumento de la regla, es decir, 
el elemento (segmento, nodulo o rasgo) que es extendido, desasociado, 
insertado o suprimido; la dirección de la operación en reglas de exten
sión (hacia la derecha o hacia la izquierda); y las condiciones necesarias 
para que la regla sea aplicable. Podemos distinguir entre las condiciones 
que debe reunir el ‘blanco’ de la regla (esto es, el elemento que expe
rimenta la aplicación de la operación) y las condiciones que ha de tener 
el elemento desencadenante o causante de la operación. Presuponiendo 
una determinada estructura segmcnlal, es posible formular una regla 
fonológica simplemente especificando estos parámetros y condiciones. 
La regla de asimilación de nasales y laterales puede así formularse como 
en (26):

(26) Asimilación de nasales y laterales

Operación: extensión 
Argumento: P
Dirección: hacia la izquierda
Condiciones del blanco: [-cont], (+son], rima

Como indicamos anteriormente, la aplicación de la operación de 
extensión definida en (25) conlleva normalmente la aplicación .simultá
nea de otra operación, la cual desasocia el nódulo P que el blanco de 
la regla previamente poseía (si es que poseía uno).

En resumen, medíante la adopción del modelo jerárquico (que 
incluye el filtro en (24) como prohibición estructural) hemos llegado a 
la formulación sumamente simple del proceso de asimilación de nasales 
y laterales en español. Este modelo fonológico también nos ha permitido 
entender cómo se producen ciertas articulaciones complejas en la asi
milación de nasales y cuál es la estructura de los segmentos que poseen 
estas articulaciones.
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Un fenómeno que está estrechamente relacionado con el proceso 
de asimilación de nasales y laterales en el dialecto español, en que nos 
centramos, es el de la alternancia alofónica entre oclusivas y fricativas 
sonoras. Este fenómeno es estudiado en la siguiente sección.

3. ASIGNACIÓN DE CONTINUIDAD

3.1. Los datos

En español, las obstruyentes sonoras presentan tanto alófonos 
oclusivos /b,d,g/ como fricativos //i,S,y/.^ En la distribución de una y 
otra serie de alófonos se da un cierto grado de variación tanto interdia
lectal como intradialectal (véase Fernández 1982, Amastae 1987). Las 
reglas que trataré de formular en esta sección son las que dan cuenta 
de la distribución más normal en mi dialecto y en otros muchos 
dialectos. Esta distribución es la siguiente: los alófonos oclusivos /b,d,g/ 
aparecen después de pausa, después de nasal y, en el caso de /d / ,  
también después de lateral; los alófonos fricativos se encuen
tran en todos los demás contextos. Esta distribución básica es ilustrada 
con ejemplos en (27):

PROCESOS CONSONANTICOS Y ESTRUCTURAS GEOMETRICAS

$ _ N__ 1__ V__ s__ r__
[bóte] [uinbóte] [citóte] [fe/5óte] [rezjSála] [ár]5ol]

[dáño] [undáño] [eldáño] [feSáño] [dézSe] [árSc]

[gáto] [ur;gáto] [clyáto] [ayátas] [dezyrána] [eryído]

Los ejemplos muestran la realización de obstruyentes sonoras después 
de pausa (oclusivas [b,d,g]), después de nasal (oclusivas [b,d,g]), después

Espero que la terminología no resulte confusa. Quizá merezca la pena, de todas 
formas, aclarar los términos aquí:
Una obstruyente es un segmento con el rasgo [-sonorante]. Se opone a sonorante, 
segmento con el rasgo |+sonorante).
Una fricativa es una obstruyente continuante; es decir un segmento con los rasgos 
[-sonorante, + continuante]. Se opone a oclusiva [-sonorante, -continuante].
Un segmento sonoro tiene el rasgo [4-voz]. Se opone a sordo, segmento con el rasgo 
[-voz].
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de lateral ([/J,7 ] fricativas y [d] oclusiva), después de vocal (fricativas 
[/8»5,‘y]) y después de consonante no nasal o lateral (fricativas

3.2. Análisis generativo tradicional

Una regla lineal que da cuenta de la distribución alofónica en (27) 
es la que tomamos de Harris (1969:40) y ofrecemos en (28):

(28) R-obst”|
[_-tensoJ — > r+cont~|

L-estridJ
{ [+obst] 

[+cont] 
<[-acor]-i <[acor]>

La regla en (28) dice que una obstruyente no tensa /b,d,g/ se hace 
fricativa [/3,5,7 ] en los contextos después de obstruyente, después de 
continuante y, si ambos segmentos no tienen el mismo valor positivo o 
negativo para el rasgo [coronal], también después de un segmento no- 
obstruyente no-continuante (esto es, una nasal o una lateral). En todo 
otro contexto las obstruyentes sonoras aparecerán con su especificación 
de continuidad subyacente, que Harris supone que es [-continuante].

Dos tipos de crítica pueden hacerse, y se han hecho, a esta for
mulación lineal. La primera es que la regla resulta extremadamente 
compleja y hace un uso excesivo de mecanismos notadonales. Este es un 
punto sobre el que insiste Lozano 1979, quien argumenta que el uso en 
la misma regla de variables (notación a), llaves (que expresan enunda- 
dos del tipo ‘o a o b o  c’) y paréntesis angulares (que expresan condi- 
dones) no debe permitirse por motivos teóricos.

La otra crítica tiene que ver con la direccionalidad del cambio. 
¿Por qué expresar la distribución alofónica mediante un cambio de 
odusiva subyacente a fricativa? Lo derto es que no hay motivos claros 
que indiquen que los segmentos subyacentes son oclusivos y se frí- 
catidzan en dertos contextos. Tampoco hay razones de peso para 
asumir la posidón contraria; esto es, que las obstruyentes sonoras son 
fricativas en su representación subyacente y cambian a odusivas en al
gunos contextos. Lo más adecuado sería presuponer que, en su repre
sentación subyacente, las obstruyentes sonoras no son ni oclusivas ni 
fricativas y toman el valor correspondiente para el rasgo (¿continuante] 
dependiendo del contexto donde se hallan (véase Lozano 1979).
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3.3. Análisis autosegmental de Mascaró

Mascaré 1984 propone un análisis autosegmental que evita los dos 
problemas de la formulación lineal que acabamos de señalar.^ Su aná
lisis es simple y elegante, reñejando así la naturalidad del proceso, y 
presenta las obstruyentes sonoras sin especiñcar para el rasgo 
[¿continuante] en la representación fonémica, / b,d,g/. Según veremos, 
el análisis de Mascaré presenta, sin embargo, otros problemas serios.

El análisis de Mascaró tiene dos componentes: una regla de ex
tensión autosegmental que asigna a una obstruyente sonora / b,d ,g /  el 
valor [+ continuante] o [-continuante] de tm segmento a su izquierda y 
otra regla para el caso en que no haya un segmento a la izquierda de 
/B,D,G/ del que éstas puedan tomar el rasgo [¿continuante]; esto es, 
para el contexto después de pausa. En este contexto, se asigna el rasgo' 
[•continuante]. Resumimos en (29) el análisis de Mascaró:

(29) a. Extiéndase el rasgo autosegmentalizado [ocont] hacia la derecha
desde un segmento [ctcont] a una secuencia de obstruyentes sonoras 
no-esuidentes.

b. Asígnese [-cont] después de pausa.

Las reglas en (29) producen los resultados deseados en un gran 
número de casos. Como la aplicación de las reglas a los ejemplos en
(30) muestra, este análisis tiene mucho a su favor en cuanto a sencillez 
y naturalidad:

PROCESOS CONSONANTICOS Y ESTRUCTURAS GEOMÉTRICAS

(30) [+ct]
tí T

l-ct]
A

f-ct]1
n

TeBote a^6 ika
/ '

umBote
11

$Botc

[fê Sóte] [ajS¿flca] [uinbótc] [bóte]

Hay un caso. sin embargo. en el que el análisis de Mascaró no
puede funcionar sin alguna estipulación adicional. Esto es en el contexto 
después de lateral, en el cual las tres obstruyentes sonoras no presentan 
el mismo comportamiento. Como se recordará, en este contexto tene-

6. Oíros análisis autosegnienlaics de esic proceso pueden hallarse en Goldsmith 1981 y 
Harris 1984b.
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mos una [d] oclusiva en la secuencia [Id], pero fricativas en los grupos 
[1;8] y [lyj. Si suponemos que / ! /  tiene el rasgo [-continuante], como es 
más común, obtendremos correctamente el grupo [Id] con [d] oclusiva 
por extensión autosegmental del rasgo [-continuante] de /! /;  pero 
también obtendremos, incorrectamente, oclusivas en los grupos *[lb] y 
*[lg]. Si, por el contrario, adoptamos la posición de que / ! /  es 
[ -h continuante], la extensión de este rasgo a la derecha en los grupos 
/Ib /  y /IG/ producirá correctamente [1;8] y [ly]; pero también nos dará 
*[1S]. La única solución sería que / ! /  tuviera el rasgo [-continuante] ante 
/D /, pero tuviera el rasgo opuesto [+ continuante] ante /B /  o /G /. Sólo 
así podríamos obtener los resultados deseados en cada caso por 
extensión autosegmental. Ésta es exactamente la solución al problema 
que propone Mascaré (1984:293):

One might suggest tliat laterals are stops with respect to some 
segments (dentáis, alveolar, palatals), but fricatives with respect to 
otlier segments (labials, velars).

El problema de esta solución es que no es una solución; es un 
razonamiento totalmente circular: en una secuenda latcral-obstruyente 
sonora, primero hemos de ver cuál es la obstruyente que sigue a la 
lateral. Si ésta es /D /, asignaremos el rasgo [-continuante] a la lateral. 
Si la obstruyente es la labial /B / o la velar /G /, por el contrario, 
debemos asignar el rasgo [+ continuante] a la lateral. Sólo una vez que 
hayamos asignado el valor apropiado del rasgo [+ continuante] a la 
lateral, teniendo en cuenta el tipo de segmento que sigue, podemos 
asignar el valor adecuado a /B,D,G/ por extensión autosegmental. En 
los ejemplos en (31) la / ! /  de /kalBo/ es [-continuante] porque le sigue 
la labial /B /, y la /B / es [-continuante] porque éste es el valor que le 
hemos dado a /! / .  El mismo razonamiento circular produce segmentos 
con el rasgo [ + continuante] en /kalDo/:

UNGÜÍSnCA, AÑO 1, 1989

(31) l+ctl

ka]Bo (kálbo]

1-ct]
II

ka^io Ikáldo]

El problema presentado por el caso en que una lateral precede a la 
obstruyente sonora parece, pues, insuperable en el análisis propuesto 
por Mascaré.
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Lo que distingue al grupo /ID / de los grupos /IB / y /IG / es que 
el primer grupo es homorgánico y los otros no. La generalización parece 
ser que las obstruyentes sonoras son oclusivas en grupos homorgánicos. 
Tenemos homorganicidad, y oclusivas sonoras, en grupos formados por 
cualquiera de las tres obstruyentes /B,D,G/ precedidas de nasal; pero, 
después de lateral, sólo con /D /. Si podemos incorporar este elemento 
de homorganicidad en la formulación de nuestra regla evitaremos el 
problema de circularidad presente en el análisis de Mascaró. Otras 
formulaciones anteriores, como la de Harris 1969, de hecho incorporan 
este factor de homorganicidad.

Las consideraciones que llevaron a Mascaró a no mencionar la ho
morganicidad como circunstancia relevante para la aplicación de la regla 
de asimilación en continuidad pueden haber sido tanto de tipo teórico 
como de tipo empírico. Una razón de tipo teórico es que una condición 
de este tipo no es fácil de expresar dentro del modelo autosegmental en 
el que plantea su análisis. Una razón de tipo factual es que Mascaró 
quiere que sus reglas también sean aplicables a una lengua como el 
catalán, la cual tiene una alternancia entre oclusivas y fricativas sonoras 
y en la que es posible obtener grupos no homorgánicos de nasal más 
obstruyente sonora. Es necesario señalar que en estos grupos no- 
homorgánicos catalanes las obstruyentes sonoras son [-continuante]:

PROCESOS c o n s o n a n t ic o s  y  e s t r u c t u r a s  g e o m é t r ic a s

(32) som dos 

som grata 

cinc vita 

cinc dits

[som dosl 

(som grans) 

(sil) bins] 

(sil? dits]

‘somos dos’ 

‘somos grandes’ 

‘cinco vinos’ 

‘cinco dedos’

No hay ningún motivo para suponer, sin embargo, que el castella
no y el catalán tienen la misma re^a fonológica. Si bien es derto que 
ambas lenguas presentan oclusivas y fricativas sonoras como alófonos de 
un mismo fonema, la distribudón de estos alófonos en catalán es sufi- 
dentemente distinta de la usual en castellano como para requerir un 
análisis diferente para cada lengua. Compárese el castellano [aySáíka] 
‘abdica’ con el catalán [abdíko], con odusivas sonoras (ejemplo tomado 
de Mascaró 1984), o  el castellano [reyla] con el catalán (fés^oj (ejem
plo de DeCesaris 1981). En general, el catalán tiene odusivas sonoras 
en muchos más contextos que el español.
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En el dialecto castellano cuyos datos estamos estudiando, un grupo 
de nasal seguido de obstruyente es siempre homorgánico en el habla 
corriente como consecuencia de la regla de asimilación de nasales y 
laterales (26), No hay grupos heterorgánicos como los ilustrados en (32) 
para el catalán. Para esta variedad del español podemos aceptar como 
definición de la distribución alofónica de las obstruyentes sonoras el que 
hay alófonos oclusivos detrás de nasal o lateral homorgánica y después 
de pausa y alófonos fricativos en todos ios demás contextos. Pasemos 
ahora a la formulación de las reglas que dan cuenta de esta distribu- 
dón.

3.4. Análisis jerárquico

Por motivos expuestos anteriormente, considero que las obstruyen
tes sonoras /B,D,G/ no contienen una especificación para el rasgo 
[continuante] en su representación subyacente. Hay una regla que asigna 
el rasgo [-continuante] a estos segmentos en grupos homorgánicos 
creados por la regla de asimilación de nasales y laterales por extensión 
del rasgo [-continuante] de la nasal o lateral y otra regla que inserta 
también el rasgo [-continuante] después de pausa. En todos los casos no 
afectados por estas reglas, las obstruyentes sonoras /B,D,G/ redben. el 
rasgo [ + continuante] ‘por defecto’.

La regla de asimilación de nasales y laterales (26) crea los grupos 
homorgánicos /m B /, /nD /, /ryG/, y /ID / que poseen un nódulo P 
(punto de articulación) compartido. El filtro en (24) bloquea la creación 
de grupos homorgánicos en las secuencias /IB/, /IG/. Las estructuras 
geométricas creadas por la regla de asimilación de nasales y laterales 
son utilizadas por una regla que extiende el rasgo [-continuante] en estos 
grupos homorgánicos:

(33) Formación de oclusivas en grupos homorgánicos 

Operación: extensión 

Argumento: [-continuante]
Dirección: hacia la derecha
Condiciones del blanco: [+voz], [-sonorante]
Condición de desencadenante y blanco: grupo homorgánico

(nódulo P compartido)

Esta regla es representada gráficamente en (34):

LINGÜÍSTICA, AÑO 1, 1989
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PROCESOS c o n s o n a n t ic o s  y  e s t r u c t u r a s  g e o m é t r ic a s  

(34) Formación de oclusivas en grupos homorgánicos 

X X

La regla en (33) y (34) requiere necesariamente la aplicación previa de 
la regla de asimilación de nasales y laterales, que crea las estructuras 
geométricas sobre las que opera.

Existen dialectos del español que presentan una distribución dife
rente de oclusivas y fricativas sonoras. Así, aparentemente, hay dialectos 
que tienen oclusivas [b,d,g] detrás de cualquier sonorante o incluso 
detrás de cualquier consonante, sonorante u obstruyente (Tató 1981). 
También hay dialectos en que la regla de asimiladón de nasales y 
laterales tiene una formulación distinta o  es de aplicación variable. 
Todos estos dialectos requieren obviamente un análisis diferente. Los 
hechos del dialecto que estamos estudiando, que son comunes a muchos 
otros dialectos del español, sin embargo, tienen su análisis más simple 
sí se hace depender la formación de oclusivas sonoras de la regla de 
asimilación de nasales y laterales; ambos procesos se entienden como 
operaciones sobre estructuras jerárquicas.

Como hemos señalado, en el dialecto que estamos considerando 
existe otro contexto donde se producen obstruyentes sonoras [b,d,g]. 
Éste es el contexto después de .pausa, en el cual el rasgo (-continuante] 
se asigna mediante una operación de inserción:

(35) Formación de oclusivas después de pausa 
Operación: inserción 
Argumento: [-continuante]
Condiciones del blanco: (-sonorante], [-Pvoz], $__
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Finalmente, toda obstruyente sonora que no redba una especiñ- 
cadón para el rasgo (continuante] medíante las reglas (33) o (35), redbe 
el rasgo no-marcado [+ continuante] por defecto:

(36) Asignación de rasgos no-marcados

E+sonorante 
- voz J -> [+continuante]

Algunas derivaciones que ilustran la manera en que nuestras reglas 
operan son ofrecidas en (37) (ANL=Asimilación de nasales y laterales; 
FOGH=Formadón de odusivas en grupos homoigánicos; FOOP^For- 
madón de oclusivas después de pausa; AVN=Asignadón de valores no- 
marcados):

(37) /uNBote kalBo kalDo Daño aGo keDo/

ANL m I
FOGH b d
FODP d
AVN P 7 S

[umbóte kál/Jo káldo dáño áyo kéío]

3.5. Obstruyentes finales

En el dialecto que tomamos como base para nuestro estudio, en 
posición final de sflaba y ante otra consonante, hay también neutraliza
ción entre obstruyentes sordas y sonoras. En la pronunciación enfática 
se pueden producir oclusivas, generalmente sordas, en esta posición, por 
/B,D,G/ subyacente, como en [atxúnto] ‘adjunto’, [díknoj ‘digno’ y 
[opsoléto] ‘obsoleto’; mientras que en la pronunciación corriente se 
producen fricativas tanto sordas como sonoras, con claro predominio de 
las primeras en algunos hablantes: [a ^ n to ] o [aSxúnto], [díyno] o 
[díxno], [o<^soléto] u [ojSsoléto].  ̂ Las sordas resultan prácticamente

7. Para convencer a algunos hablantes de Madrid, quienes pensaban que ellos pronun
ciaban de manera diferente la consonante final de sílaba de una palabra como técnico 
con c ortográfica y la g  ortográfica de una palabra como agnóstico, de que en 
realidad no hacían tal diferencia, ided un experimento consistente en hacerle leer a 
uno de ellos una lista de palabras inventadas como lácnico y tógnico para que los
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obligatorias si la consonante siguiente es una oclusiva sorda. Así, una 
palabra como adquirir se pronuncia normalmente [a^kirír]. Se dan, en 
esta posición, dos procesos parcialmente contradictorios: uno es un pro
ceso de asimilación en el rasgo [±voz] a la consonante siguiente; el otro, 
es una regla de ensordecimiento de obstruyentes en posición final de 
sílaba. El proceso de asimilación en voz produce pronunciaciones como 
[éSniko] ‘étnico’, [aSmósfera] ‘atmósfera’, [maySónals] ‘MacDonald’s’ y 
[fú5/Sol] ‘fútbol’. Este proceso de asimilación afecta también a /s / ,  que 
puede pronunciarse como [z] ante consonante sonora, como en [mízmo] 
‘mismo’, [dézée] ‘desde’ y [rázyo] ‘rasgo’. Esta regla la formulamos en
(38):

(38) Asimilación en voz
Operación: extensión 
Dirección: hacia la izquierda 
Argumento: L
Condiciones del blanco: [-sonorante], rima 
Condiciones del desencadenante: [+consonántico]

La regla en (38) dice que una obstruyente en una rima adquiere los 
rasgos laríngeos de una consonante siguiente. Gráficamente, la 
operación se muestra en (39):

(39) Asimilación en voz

Rima

PROCESOS c o n s o n a n t ic o s  Y ESTRUCTURAS GEOMÉTRICAS

X
I

R

SL
[-son]

R
I

-L

La regla de ensordecimiento de obstruyentes en final de sílaba (o 
en una rima) da lugar a realizaciones como [ixnoránte] ‘ignorante’ y 
[a^mirár] ‘admirar’. En pronunciaciones como [aftcúnto] ‘adjunto’, [áxfa]

otros las escribieran. El resultado fue que estos hablantes eran totalmente incapaces 
de decidir si la final de sílaba era sorda o sonora en estas palabras inventadas.
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‘Agfa’ O [a^solúto] ‘absoluto’, los dos procesos de asimilación y en
sordecimiento se combinan para producir el mismo efecto.

En el caso de obstruyentes en rima silábica en posición interna en 
un morfema podemos, pues, postular representaciones en que tanto el 
rasgo [continuante] como el rasgo [voz] están ausentes en la re
presentación subyacente y se asignan por medio de reglas fonológicas. 
En cuanto al rasgo [±  voz], su asignación se lleva a cabo por medio de 
dos reglas de operación variable: asimilación al rasgo de la consonante 
siguiente y ensordedmiento en una rima silábica. En unos hablantes hay 
daro predominio de la regla de ensordecimiento; en otros, la regla de 
asimiladón en voz tiene aplicación preponderante.

Los hechos son distintos en posidón fínal absoluta, esto es, fínal 
de palabra y ante pausa.' En esta posición, una gran cantidad de 
palabras que terminan con una obstruyente distinta de / s /  tienen 
fricativas sordas o sonoras, con predominio de unas o de otras según las 
zonas y los hablantes. En la pronundación de los hablantes para los 
cuales lo normal son las fricativas sordas en posidón final absoluta, se 
producen alternancias como las ilustradas en (40a) cuando estas 
consonantes dejan de ser finales por añadirse un sufijo. Otras palabras, 
como los ejemplos en (40b), sin embargo, tienen fricativas sordas que no 
alternan nunca con sonoras, ni cuando pasan a ser intervocálicas por 
sufijación, ni opdonalmente en posición final. Finalmente, hay palabras 
que tienen invariablemente oclusivas sordas finales, como los ejemplos 
en (40c):

UNGÜfsnCA, AÑO 1, 1989

(40) a. verdal^ (verda[á]) 
liberta!^ 
aba[^ 
adali[^
Gorbacholf]
[paf] ‘pub’
smo[x]
zigza[x]

verda[S]es
liberu[5]es
aba[á]es
adali[5]es
gorbacho[jS]iano
[pâ Ss] ‘pubs’*
smo[y]azo
zigzalyjeante

8, Me limito al contexto ante pausa, porque ante consonante inicial de una palabra 
siguiente pueden producirse, en el habla rápida, asimilaciones similares a las que se 
dan en posición interior de palabra.

9. Para otros hablantes, el plural de [páf] ‘pub’ es [páts) o  [páfes]. Estos hablantes 
tienen /p a f/ como forma subyacente.
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PROCESOS consonanticos y estructuras geométricas

b. pc[d| (*peld]) pe[d|e$
perdi[d] perdi[d|es
ba[d) ha[d|es
relo[x] rdo[x]es
bo[x] bo[x]es
cbe[í] cheffiazo

c. céni[t]
déñcut]
superávi[t]
robolt]
acimu(t]
coña[k]
anora(k]
IraM
UoraOc] fiJoradí)

Nótese que mientras en posición final de sílaba interna a una pa
labra hay total neutralización en los dos rasgos [±voz] y [¿continuante], 
de tal modo que [digno], [díyno], [dücno] y [dímo] o  [adkirír], [afldrfr], 
[atkirír] y [adkirír] no pueden ser sino realizaciones de una sola palabra 
(que podemos representar quizá como /diG no/ y /aDkirír/, respecti
vamente), en posición final absoluta sólo hay neutralización en voz, pero 
no en continuidad. Una palabra como [dénit] ‘cénit’ no puede pronun
ciarse con la fricativa sorda de [lápid] ‘lápiz’ (ni, por supuesto, con la de 
[anís]), ni podemos decir *[lápit] con una oclusiva. Incluso la neutra
lización en voz en posición final absoluta es sólo unidireccional, ya que 
se puede oír [berdád] o [berdád], pero sólo [lápid] y no *[lápi5].

Sin más discusión, en las representaciones subyacentes podemos 
postular fricativas sordas finales en palabras como pez y perdiz (la clase 
de palabras en (40b)), y oclusivas sordas finales en palabras como coñac 
y Bonet (del tipo en (39c)). Más interesantes son las palabras del tipo 
de las dadas en (40a). Estas palabras tienen obstruyentes sonoras finales 
en su representación subyacente, aunque se pronuncien con fricativas 
sordas, como lo demuestran las palabras en la columna de la derecha 
en (40a), en que estas consonantes no son finales. Hay, pues, en este 
dialecto del español, una regla de ensordecimiento en posición final de 
palabra, similar a la que se encuentra en muchas otras lenguas como el
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alemán, el ruso o el turco, y que en sus términos más generales pode
mos formular como en (41);

(41) Ensordecimiento final
Operación: inserción 
Argumento: (-voz)
Condiciones del blanco; [-sonoranie], ___ $

Para algunos hablantes, esta regla de ensordecimiento se generaliza al 
contexto ‘en rima silábica’.

La regla en (41) dice que el rasgo [-voz] es insertado en la estruc
tura ríe una obstruyente fínal de palabra (ante pausa). La regla de 
ensordedmiento es una regla tardía que se aplica después de la asig- 
nadón del rasgo [continuante]:

(42)
AVN (36) 
ensordecimiento

/parcD/
S
e

[paré̂ l

/pareDes/
S

(no aplicable) 
[paréáes]

En el castellano de Cataluña y Valencia, incluso en el habla de 
castellano-hablantes monolingües de estas regiones (los cuales no cons
tituyen un caso raro en Valencia, aunque sí más en Cataluña, donde el 
uso del catalán es más general), palabras como verdad, abad, pared, etc., 
se pronuncian con [t] final. En vez de una alternancia entre la fricativa 
sorda de [paréí] y la fricativa sonora de [paréSes], propia de las regiones 
monolingües del centro-norte de España, en el castellano de Valencia y 
Cataluña hay una alternancia entre oclusiva sorda en [parét] y fricativa 
sonora en [paréíes]. En este dialecto, influenciado por el catalán, existe 
una regla que asigna el rasgo [-continuante] a una obstruyente final de 
palabra o quizá final de sílaba (es decir, en una rima silábica) como en 
catalán (véase Mascaré 1984);.

(43) Formación de oclusivas sonoras en una rima (castellano de Valencia) 
Operación: inserción 
Argumento; [-continuante]
Condiciones del blanco: [-sonorante], [+voz], rima
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Esta regla, junto con la regla de ensordecimiento dada en (41) da 
lugar a alternancias como entre [parét] y [paréSes]. El orden de las 
reglas es importante, ya que /D / final aparece como [t], pero ¡Bj no da 
[t]. La formación de oclusivas sonoras en una rima ha de preceder 
lógicamente la asignación del valor no-marcado [ + continuante] de las 
obstruyentes sonoras. Tendremos, pues, un orden en las reglas como el 
dado en (42) (FOR=Formación de oclusivas en una rima; AVN=Asig
nación de valores no-marcados; Ens=Ensordecimiento final):

PROCESOS CONSONANTICOS Y ESTRUCTURAS GEOMÉTRICAS

(44)
FOR (43) 
AVN (36) 
Ens (41)

/pareD/
d

[parét]

/pareDes/

[paré¿es]

/lapi /̂

nápi^

En esta sección hemos estudiado la distribución de oclusivas y 
fricativas sonoras en español, y nos hemos detenido también en el estu
dio de las neutralizaciones de obstruyentes que se producen en final de 
sílaba en un par de dialectos peninsulares. En la próxima sección estu
diaremos otro proceso consonántico del español, en el que la aplicación 
del modelo jerárquico resulta particularmente esclarecedora: la aspira
ción de fricativas sordas.

4. ASPIRACIÓN DE FRICATIVAS SORDAS

En muchos dialectos tanto de España como de Latinoamérica la 
/ s /  final de sílaba es frecuentemente pronunciada como [h] (es 
aspirada) en pronunciación normal. Así, escuela se pronuncia [ehkwéla], 
y avispas [a^íhpah]. Este es un fenómeno altamente natural y do
cumentado en un gran número de lenguas además del español. Sin 
embargo, como Goldsmith 1981 señala, una formulación lineal de este 
proceso, como la dada en (45), no deja ver qué pueda haber de natural 
en él, esto es, por qué se produce un cambio de / s /  a [h] y no a [p] 
0 (1]:

(45) ■fcoronal -coronal
-voz — > -anterior
-I-continuante -l-bajo
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Algunos autores como Lass 1976 han argumentado que la trans
formación de las fricativas sordas en [h] y el proceso paralelo
de transformación de las oclusivas sordas /p ,t,k / en p ], que se da en 
otras lenguas como el inglés, han de entenderse como procesos por los 
cuales un segmento pierde todos sus rasgos supralaríngeos, conservando 
solamente sus rasgos larmgeos o glotales. La misma solución es
propuesta por Goldsmith 1981 para dar cuenta del cambio / s / -----> [h]
en español. Este tipo de análisis es fácilmente representable dentro del 
modelo jerárquico. La aspiradón de / s /  puede concebirse como un 
proceso de desasodadón del nódulo supralarmgeo de este segmento 
cuando forma parte de la rima de una sílaba. Los únicos rasgos de / s /  
no afectados por esta operadón son los rasgos laríngeos:

U N G Ü ^O V . AÑO 1, 1989

(46) Rima

X

[-voz]

SL- [+continuantel

P
[coronal]

El proceso de aspiración en español es, en realidad, más general, 
dado que en aquellos dialectos con aspiración que tienen una distinción 
entre / s /  y /6 /  (como ciertos dialectos andaluces, extremeños y cánta
bros) ambas fricativas se transforman en [h]. En estos dialectos, la /B / 
de /dje^/ [djéh] ‘diez’, plural [djé^eh], recibe el mismo tratamiento que 
la / s /  de /m jes/ [mjéh] ‘mies’, plural [mjésehj. Dejando a un lado un 
reducido número de palabras como chef y Afganistán, que tienen / f /  
ñnal de sílaba, la única otra fricativa sorda que puede aparecer en una 
rima en español es la fricativa velar [x], que aparece en mi propio
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dialecto en palabras como reloj, boj y carcaj. La mayoría de los dialectos 
españoles que ‘aspiran’ tienen /h /  en vez de /x /  en todas las posiciones 
o no pronuncian la consonante final de estas palabras. Podemos, pues, 
generalizar la regla de aspiración a cualquier fricativa sorda en una 
rima:

(47) Aspiración
Operación: desasociación 
Argumento: SL
Condiciones del blanco: [-t-continuante], [-sonorante), (-voz), rima

Si la fricativa sorda subyacente es seguida por una obstruyente 
sorda, además de pronunciaciones con aspiración, como en la primera 
columna en (48), es posible obtener oclusivas geminadas, como en la 
segunda columna, o geminadas preaspiradas, como en la tercera 
columna (véase Salvador 1957), con cierta variación, o  preferencia de 
unas variantes sobre las otras, según el dialecto:

(48)

PROCESOS c o n s o n a n t ic o s  Y ESTRUCTURAS GEOMÉTRICAS

[o/9íhpo] [o^íppo] [oySOippo] obispo
[káhpa] Dcáppa] [káhppa] caspa
[súhto] [súuo] [súhtto] susto
[kohtál] Pcottál] (kohttál) costal
[móhka] [mókka] [móhkka) mosca
[fréhko] [ñékko] [Aéhkko] fresco
[ehféra] [eíTéra] [ehíTéra] erfera

La explicación de estas formas es la siguiente: el segmento defec
tivo, carente de rasgos supralaríngeos, creado por la operadón de desa* 
sociadón en (47), puede tomar sus rasgos supralaríngeos de la vocal 
precedente, en cuyo caso tendremos las pronundadones de. la primera 
columna. En estas pronunciaciones, la posición de los articuládores de 
la cavidad oral adoptada para la producción de la vocal se mantiene des
pués de cesar la vibradón de las cuerdas vocales. El resultado es [h]. El 
segmento defectivo puede, por otra parte, tomar sus rasgos supralarín- 
geos de la consonante siguiente, en cuyo caso tendremos una consonante 
geminada. Finalmente, es posible que los rasgos supralaríngeos se ex
tiendan al segmento defectivo tanto desde la vocal a su izquierda como 
desde la consonante a su derecha. En este último caso, tendremos las
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geminadas preaspiradas de la tercera columna en (47). Esquemática
mente, estos procesos pueden verse ilustrados en (49):

LINGÜÍSTICA, AÑO 1, 1989

(49)

L----
[+voz]

V

I
-R L'

[-voz]

SL /

'R  L------ -
[ voz]

/  \

h > SL

(a, b, o a y b)

Si la consonante que sigue a la fricativa sorda es una sonorante, el 
resultado también puede ser o aspiración o una geminada ensordecida 
en su primera parte (las mayúsculas indican consonantes ensordeddas): 
[míhmo], [míMmo] ‘mismo’, [íhla], [íUa] ‘isla’. La eiqilicadón es la mis
ma que la dada para el caso en que la consonante siguiente a la fricativa 
sorda es una obstruyente sorda. El ensordecimiento de la primera parte 
de la geminada se debe a que el segmento defectivo creado por la regla 
en (47) conserva su rasgo laríngeo [-voz].

Un caso más interesante se produce cuando la consonante que 
sigue a la fricativa sorda subyacente es una obstruyente sonora 
/B ,D ,G /. En este caso, el resultado, en partes del sur de España, es una 
fricativa sorda geminada con el punto de articulación de la segunda 
consonante; como en [laí»$óta] ‘las botas’ y [laxxaAínah] ‘las gallinas’ 
(ejemplos tomados de Lapesa 1981:519). Pronunciaciones de este tipo 
también se dan fuera de España. En el habla de la región de 
Concepción en Chile, dónde [v] es un frecuente alófono fricativo de la 
obstruyente labial /B /, se oyen pronunciaciones como [andréfféyo] 
‘Andrés Bello’. En estos grupos geminados, las propiedades laríngeas (el 
rasgo [-voz]) son ayudadas por el primer segmento y las supralaríngeas 
por el segundo segmento (recuérdese que las obstruyentes sonoras son 
fricativas en este contexto).

En la formación de las fricativas sordas geminadas [í>*5], (o [ff]), 
[06], [xx], podemos distinguir tres operaciones: 1. una operación de 
desasociación del nódulo supralaríngeo de / s /  o /0 ¡  en una rima, que
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crea segmentos defectivos (regla (47)); 2. una operación de extensión a 
la izquierda del nodulo supralaríngeo de la obstruyente sonora, como la 
ilustrada en (49b); y 3. otra operación de extensión a la derecha del 
nódulo laríngeo del segmento defectivo, que ensordece la consonante 
siguiente. Gráficamente, estas operaciones son ilustradas esquemática
mente en (50):

PROCESOS CONSONANTICOS Y ESTRUCTURAS GEOMÉTRICAS

(SO) Proceso de creación de fricativas sordas geminadas 

s P  — > P  — >

X X  X X

/
L

[V]

/
L

I+v]

SL SL

P P 
[cor] [lab]

$

X

\ /

/
L

I-v]

SL

P
nab]

En algunos dialectos, las fricativas sordas creadas en los grupos 
que estamos estudiando se producen sin geminación perceptible. Así en 
el habla de Coria (Extremadura) los resultados más frecuentes son los 
dados en (51) e ilustrados con ejemplos en (52) (tomados de Cummins
1974):

(51) /sB/, /5B/ [<1>]

/sD/, I6DI [S\

/sG/, IBGI M

(52) [la^akína] las vaquinas

[kému4>Ihtu] qué hem os visto

[lotpjéhu] los viejos

[púntale yéfu] puntas d e  h ierro

[kapâ â élu] capaz d e  hacerlo
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(maxrándi]
($01} grandótixrandóti] 
PaxaAlna]
(no^áxu]

más grande
son grandoies grandotes 

las gallinas

noviazgo

En este dialecto hay, pues, reducción de grupos geminados a 
consonantes simples. La explicación de esta degeminacíón ha de busca
rse en la misma aversión a las consonantes geminadas que, como seña
lamos al considerar la asimilación de nasales, es característica de mu
chos dialectos españoles. El proceso de de^m inadón se ilustra en (53):

(53) Degoninadón

\ /

El diagrama en (53) e:q>resa que, cuando un nódulo raíz está asodado 
a dos unidades de tiempo, una de estas unidades es suprimida. El 
resultado es la transformadón de una geminada en una consonante 
simple.

Señalemos que en el caso en que / s /  o  /O / es seguida por una 
obstruyente sorda o una sonorante, Cummins no indica nunca que se 
formen geminadas en el dialecto de Coria. Las pronundadones que se 
registran en estos casos son normalmente consonantes preaspiradas: 
[a/5íhpa], [míhma], nunca geminadas. Parece claro, pues, que el dialecto 
de Coria desfavorece la creación de geminadas.

Los ejemplos en (52) ilustran otro proceso que es característico de 
los dialectos con aspiración: la pérdida total de / s /  (y /6/ )  ante pausa. 
Nótese que esta pérdida total del segmento solamente puede ocurrir en 
posición final de palabra, pero no en posición interna. Es posible 
pronunciar paredes con aspiración final, [paré5eh], o con pérdida total de 
la / s /  final, [paréSe]; pero *[fréko] por fresco o *[mímo] por mismo, con 
supresión completa de la / s /  preconsonántica, no ocurre en ninguno de 
los dialectos con los cuales tengo cierta familiaridad. La generalización 
es, pues, que un segmento defectivo puede dejar de recibir sus rasgos 
supralaríngeos (y permanecer impronunciado) solamente si es final en 
un dominio fonológico. En otro caso, sus rasgos supralaríngeos serán 
proveídos de manera obligatoria por extensión desde uno (o más) de los 
segmentos colindantes. Este hecho es relacionable con propiedades
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como extrametrícalídad y extratonalidad, que han sido propuestas en un 
gran número de lenguas para explicar la aparente ‘invisibilidad’ de 
algunos segmentos con respecto a ciertos procesos fonológicos (véase, 
por ejemplo, Hayes 1980, 1982, Harris 1983, PuUeyblank 1986). Una 
limitación importante en esta asignación de ‘invisibUidad’ es que todo 
segmento ‘invisible’ ha de ser adyacente a una frontera fonológica. En 
los dialectos peninsulares españoles con aspiración, sólo segmentos adya
centes a una frontera fonol<^ca pueden permanecer invisibles y no reci
bir rasgos suprasegmentales.

5. CONCLUSIÓN

En este artículo, he ofrecido un análisis de algunos de los procesos 
consonánticos más importantes del español, que espero permita com
prender la naturaleza de los mismos con mayor claridad que en análisis 
anteriores. Los resultados obtenidos resultan tanto más aleccionadores 
en cuanto que el marco teórico empleado, el modelo jerárquico, limita 
severamente los procesos fonológicos formulables en cualquier lengua, 
imponiendo restricciones precisas tanto en los conjuntos de rasgos 
distintivos que pueden ser objeto de operaciones fonológicas como en la 
naturaleza de estas operaciones.

PRocxsos consonanticos y estructuras geométricas
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EN TORNO A  LA GRAMÁTICA MENTAL*

En este articulo se reta la idea de que los idiomas sean conjuntos de 
palabras y que las gramáticas sean aparatos que las generan. En 
particular, se rechaza la práctica de utilizar las intuiciones lingüísticas de 
hablantes nativos para escribir gramáticas que representen gramáticas 
mentales únicas y cxliaustivas. Como corolario, se rechaza también el 
concepto neuropsicológico del ‘sistema central del lenguaje’, se presentan 
evidencias recogidas de la lingüística general, la sociolingüística, la psi- 
colingüísüca y la neurolingüística en respaldo de este rqnidio, y se pro
pone un acercamiento alterno al conocimiento lingüfetico basado en una 
integración füogenética y jerárquica con otros sistemas cognoscitivos.

1. INTRODUCCIÓN

En 1921 Edward Sapir defínió la lengua como ‘un método fun
damentalmente humano, no instintivo, de comunicar ideas, emociones y 
deseos por medio de un sistema de signos producidos voluntariamente’ 
(Sapir 1921:8). Con toda probabilidad, a m elados de la década de 1930, 
términos mentalistas como ‘ideas’, ‘emociones’, ‘deseos’ y quizás ‘volunta
riamente’ no hubiesen sido incluidos en casi ninguna deftnidón de lengua 
ofrecida por un lingüista norteamericano. Lospost-bloomfíeldianos, siguien
do los fundamentos conductistas de la lingüística de Bloomfíeld 1933, y 
‘empleando técnicas estadísticas de acuerdo con la lógica de relaciones 
distributivas’ (Firth 1968:117) fueron tan lejos que hasta postularon ‘haber 
excluido el significado, gracias a un método mecanidsta, eliminado lo que 
denunciaban como mentalismo’ (ibidem). Para la culminación de esta dirección, 
véase Harris 1951.

* Agiadczc» mucho a Humberto López Morales su precisa y elegante traducción al eqiañol 
de la versión original en inglés, así como la de todas las citas textuales en ella contenidas, 
en las cuales se mantiene, sin embargo, la referencia a  la edición en lengua original. 
También esU^ agradecido a Carmen Díaz 2^yas por su ayuda en la traducción de los 
términos médicos.
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En 1958 Charles Hockett, uno de los más distinguidos post-bloomfiel- 
dianos, nos ofrecía la siguiente definición de lengua: ‘Una lengua es un 
complejo sistema de hábitos. El sistema como un todo puede dividirse en 
cinco subsistemas principales, tres de los cuales son centrales y dos de ellos 
periféricos' (Hockett 1958:137; las cursivas son suyas). Los subsistemas 
centrales son el gramatical (o sea, morfología o sintaxis), el fonológico y el 
morfofonémico, y los periféricos, el semántico y el fonético, ya que éstos 
interactúan con el mundo extralingüístico. Hockett afirma que ‘algunos 
investigadores [...] prefieren definir la “lengua” incluyendo sólo los sistemas 
centrales’ (138), y nota que ‘la selección de una definición amplia o estrecha 
del término es cuestión de gusto personal y nada importante’ (138).

Es irónico, por lo tanto, que Noam Chomsky, que generalmente se 
señala como el mayor responsable de haber reintroduddo el mentalismo en 
la teoría lingüística, defina la ‘lengua’, no en términos de comunicación de 
ideas, emociones o deseos (como hizo Sapir), o incluso en términos de 
hábitos, sino como ‘un conjunto [...] de oraciones, cada una de ellas finita en 
longitud y construida sobre un conjunto finito de elementos’ (1957:13). Que 
esta concepción de la lengua procede de la noción de lenguaje formal 
(artificial), tal y como se concibe en la teoría ló^ca, queda evidendado por 
la afirmación del propio Chomsky de que ‘todas las lenguas naturales, tanto 
en su forma hablada como escrita, son lenguas en este sentido, ya que cada 
lengua natural tiene un número finito de fonemas [...] y cada oradón es 
representable por una secuencia finita de estos fonemas [...] aunque exista un 
número infinito de oraciones. De forma semejante, d  conjunto de “oraciones” 
de algún sistema formalizado de las matemáticas puede ser considerado una 
lengua’ ^1957:13). Chomsky no ofrece razones ulteriores que apoyen esta 
comparadón entre lenguas naturales y sistemas matemáticos formalizados. 
Véase Hockett 1968 para un examen de la distindón entre sistem asbieny mal 
definidos aplicados a las lenguas naturales.

La redente historia del término ‘gramática’ es un paralelo «cacto de lo 
(ficho antes para ‘lengua’. Sapir 1921 describe la gramática como ‘simplemente 
una expresión generalizada del sentir que conceptos y relaciones análogos se 
simbolizan más convenientemente a través de formas análogas’ (38), usando 
términos mentalistas tales como ‘sentir’ y ‘concepto’. Bl<x>mfield 1933, 
manejando su terminología cuasi-conductista, definió la gramática como un 
’conjunto muy complejo de hábitos [...] medíante los cuales cada forma léxica 
se usa sólo en ciertas funciones convendonales’ (266).

El post-bloomfieldiano Charles Hockett 1958 concibe la gramática 
como ‘(1) los morfemas usados en la lengua, y (2) las dísposidones en las que 
ocurren, unos en relación con otros, en los enunciados’ (129). La definición
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de Henry Gleason 1955 es esencialmente equivalente a la de Hockett, aunque 
anota que algunos lingüistas usan el término ‘morfología’ para incluir 
también la sintaxis.

Chomsky 1957 deñnió la gramática de la lengua (L) como ‘un mecanismo 
que genera todas las secuencias gramaticales de L y ninguna agramatical’
(13), explicando que ‘una forma de medir la adecuación de una gramática 
propuesta para L era determinar si las secuencias que generaba eran 
gramaticales o no, por ejemplo, aceptables para el hablante nativo, etc.’ (13). 
De nuevo el mentalista Chomsky es el responsable principal de la introducción 
en la teoría lingüística de la noción formal y matemática de gramática como 
mecanismo generador de oraciones.

Estas dos nociones chomskianas, la de lengua como conjunto de 
oraciones y la de gramática como mecanismo que las genera, han permeado 
la moderna teoría lingüística hasta tal grado que la casi totalidad de los 
enfoques lingüísticos nacidos con posterioridad a 1960 las han incorporado 
tácitamente.' Hasta G azdarefa///1985 — proponentes de un enfoque incom
patible con la tradición de la gramática transformacional promulgada por 
Chomsky y sus seguidores -  quienes explícitamente rechazan todos sus razo
namientos contra la gramática de estructura de frase como modelo aceptable 
para la descripción gramatical délas lenguas naturalesy proponen un modelo 
de lengua (gramática generalizada de estructura de frase) que NO 
utiliza transformaciones, conáderan que lo que hacen es escribir gramáticas 
generativas: ‘El postulado básico de la gramática generativa es que las 
lenguas pueden ser consideradas como colecciones (de expresiones de la

1. Ha habido excepciones, por supuesto. MeCawley desde, por lo menos, 197Q (MeCawley 
1970,1971,1980,1982) ha rechazado implícitamente el conceptode lengua como conjunto 
de oraciones, aunque admite otros aspectos de la gramática transformacionaL Hockett 
1968 no admite la noción de lengua como sistema bien definido. Langendoen y Postal 1984, 
incorporando la interpretación abstracta (no conceptual) de Katz 1981, rechazan el que la 
gramática pueda generar todas las oraciones de una lengua; sustentan que hay oraciones 
transfinitas, por ejemplo, oraciones de longitud infínita, y que la colección de oraciones en 
las lenguas naturales es mayor que el infinito contable. D ^ e  luego, rechazan también la 
idea de las lenguas como objetos psicológicos, en favor de considerarlas objetos abstractos 
(‘platónicos’). Esta concepción impide que tales palabras sean consideradas en el ámbito 
de este trabajo, cuyo tema es la gramática mental. De acuerdo con Katz 1981, Langendoen 
y Postal 1984 mantienen que hay distinción entre una lengua per se, una entidad abstracta, 
platónica, lógico-matemática, y el conocimiento de una lengua, ‘un objeto psicológico, 
posiblemente biológico' (126): definen las ‘lenguas naturales' como sistemas formales y 
aún reconocen la existencia de idiomas ‘para los que ni ahora ni nunca ha habido ningún 
conocimiento en absoluto, es decir, todas esas lenguas naturales nunca internalizadas por 
criaturas sensibles’ (126). Si las lenguas naturales se definen como sistemas formales, es 
evidente que nadie puede probar que no lo son. Esperamos que el presente trabajo disuada 
a los lectores de aceptar tal definición.
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lengua] cuya pertenencia es especiñcable precisa y definitivamente’ (1). 
Aunque para Gazdar et ala sus coleccicHies incluyen otros elementos lingu&ticos 
además de oraciones, ellos consideran, sin embargo, que una gramática e s‘un 
sistema formal interpretable que define la pertenencia de la colección de 
expresiones lingüísticas, y que asigna una estructura y una interpretación a 
cada miembro’ (1).

Es ésta una prueba muy clara de que la concepción chomskiana de la 
lengua como conjunto de oraciones (y quizás también de otras entidades 
lingüísticas) y de la gramática como mecanismo que las genera (es decir, que 
les asigna una descripción estructural) se ha difundido y generalizado entre 
los lingüistas. Es de esta concepción de lengua y de gramática de lo que se 
ocupa el presente trabajo. En particular considero aquí — y rechazo — las 
siguientes tesis, medulares en la lingüística moderna:

1. CONJUNTO DE ORACIONES. Una lengua es un conjunto de oraciones 
generadas por una gramática que no genera oraciones imposibles en 
dicha lengua.

2. INTUiaoNES. Los hablantes nativos tienen acceso a un sistema de 
conocimiento tácito que representa la gramática de la lengua y que 
pueden utilizar para juzgar la gramaticalidad de las oraciones.

3. UNIDAD. Existe una gramática mental única que condene el cooodmiento 
lingüístico (esencial) que poseen los hablantes natívos.̂

4. EXHAUsnviDAD. Esta gramática única refleja de manera exhaustiva el 
conocimiento que el hablante-oyente tiene sobre cuestiones lingüísti
cas (esenciales).

5. SISTEMA LiNGüísnco CENTRAL. Existc un sistcma lingüístico psicoló
gicamente real (o representado ncuropsicológicamente), indepen
diente de los varios cometidos de producción y comprensión para los 
que se usa la lengua.

2. CONCEPTOS DE LENGUA

Las lenguas naturales no existirían si no hubiera usuarios. Pero todos 
los modelos de lengua desde Saussure han supuesto la existenda de un 
SISTEMA en algún sentido separable de ellos. La distinción de Saussure entre 
langue y parole establece efectivamente un molde para la práctica lingüística 
a lo largo de este siglo. (Ver Hockett 1968, sin embargo, para un rechazo de

2. El punto aquí no es si todos los hablantes de una lengua o dialecto (u otro isolecto) tienen 
la misma gramática mental. La cuestión es si para un hablante dado es correcto decir que 
su conocimiento lingüístico está representado (o es representable) como un sistema único 
e  integrado.

LINGÜÍSTICA, AÑO 1, 1989

48



que el sistema esté bien definido). Los críticos de la aplicación de la dicotomía 
saussuriana (por ejemplo, Weinreich et atii 1968; Bailey 1971; Labov 1972a) 
han observado que el aspecto social de la lengua (Imgue) ha sido investigado 
generalmente examinando la conducta de individuos, mientras que el aspecto 
individual (parole) lo ha sido estudiando grupos. Pero la respuesta de estos 
variacionistas fue investigar la estructura lingüística en grupos y no indivi
dualmente, ya que suponen la existencia de un sistema lingüístico coherente, 
capaz de ser descrito por medio de reglas variables, sensibles tanto al 
contexto lingüístico como al extralingüístico (Labov 1972b) y /o  por medio de 
escalas de implicación (Bailey 19^ ). Bickerton 1971, sin embargo, que 
también es variadonista, rechaza las reglas variables, basándose precisamente 
en el hecho de que el conocimiento lingüístico reside en el individuo.

Con las raras excepciones que he señalado antes, prácticamente todos 
los teóricos de la lingüística, cuando defienden un análisis u otro dentro de 
una teoría, o cuando prefieren una teoría a otra dentrp del mismo paradigma 
(por ejemplo, rección y ligamento vr. gramática generalizada de estructura de 
frase, dentro del paradigma de la gramática generativa) han supuesto o  han 
afirmado explídtamente que los hablantes nativos tienen acceso a un sistema 
único, coherente y bien formado (es decir, una gramática), que es accesible 
(o al menos conocido tácitamente) al hablante y que genera todas y únicamente 
las oraciones de su lengua. La existencia de enfoques que cuentan con 
conjuntos difusos (Lakoff 1973) o con categorías gramaticales elásticas, 
‘squishy’ (Ross 1972, 1973a,b) no se apartan de este supuesto ya que 
semejantes enfoques no implican que el sistema no exista o que no sea 
plenamente conocido por los hablantes, sino que no todas las clasificaciones 
gramaticales son binariamente booleanas. En realidad, la intención de esos 
enfoques es mostrar que lo inherente en los sistemas gramaticales putativos 
del que los hablantes tienen conocimiento posee un cierto grado de 
indeterminación y /o  gradación. Luego, más que ser contraejemplos a mi 
alegato, ayudan a clarificar la naturaleza de casos ‘intermedios’ (no 
completamente gramaticales o agramaticales), cuya existencia ya fue reconocida 
por Chomsky en 1957. La inclusión de conjuntos elásticos o difusos no 
debilita el punto que aquí subrayo como tampoco lo hace, por ejemplo, el 
incluir la teoría x-barra dentro del enfoque chomskiano de la lingüística 
(Jackendoff 1977), que permite que se trabaje con categorías intermedias 
entre las reconocidas tradicionalmente, como N y FN.

D e manera que, aunque una teoría use transformaciones o no, aunque 
maneje relaciones de estructura de frase o de dependencia, aunque hága uso 
de categorías sintácticas o temáticas individual o conjuntamente, aunque 
tenga uno o más niveles de descripción, aunque la gramática incluya disposiciones
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O procesos, ambos o ninguno de ellos, aunque admita un aparato para dar 
cuenta de fimómoios ‘pragmáticos’, aunque contenga deiivadkmes, condiciones 
de buena formación y/o ñltros, y aunque incorpore niveles de abstracción 
mayores o menores, se trata siempre de asuntos no pertinentes a las críticas 
que siguen en este artículo.

3. LOS aNCO PUNTOS

3.1. Una lengua es un conjunto de oraciones

Las lenguas humanas han sido descritas repetidamente mi la Iñbliografia 
generativa como integradas por conjuntos de oraciones recursivamente 
enumerables (por ejemplo, Postal 1964; Chomsky 1965). Fue esta supuesta 
propiedad la que dio motivación inicial para el uso de transformaciones y de 
reglas recursivas de estructura de frase en las descripciones gramaticales: 
como hay un número infmíto de oraciones (posibles) en una lengua natural, 
y como la mente humana (el cerebro) es de capacidad finita, debe haber, por 
lo tanto, una forma en que la mente pueda representar un conjunto infinito 
usando medios finitos. Esta propiedad de enumerabilidad recuráva permite 
que todos los miembros de un conjunto puedan estar representados 
(implícitamente) en la mente y requiere que las gramáticas sean construidas 
de tal manera que se asegure su generación: si la gramática mental ^ n era  
oraciones, la gramática del lingüista tiene tamtñén que hacerlo, á  es que 
quiere ser adecuada descriptivamente. En ningún otro sitio está expuesta esta 
concepción con tanta claridad como en la descripción que hace Postal de los 
requisitos de las gramáticas adecuadas: ‘los fracasos en en erar todas las 
oraciones significan que la gramática no describe toda la lengua. Los fracasos 
en generar sólo oraciones significa que la gramática falla en igualar la 
habilidad fundamental del hablante nativo para discriminar entre oradones 
y no-oraciones. Los fracasos en asignar DE ( -  descrípdón estructural) de 
manera automática y única a las oraciones enumeradas significa que la 
gramática no establece daramente los reclamos que hace sobre cada oradón’ 
(Postal 1964:4).

Suponiendo que una lengua fuera un conjunto de oradones y una 
gramática un mecanismo que las genera, se esperaría que los hablantes de 
una lengua fueran capaces de distinguir con razonaUe exactitud y confiabiEdad 
qué decursos son oraciones de su lengua y cuáles no. Dejando a un lado la 
variación lectal y permitiendo un campo relativamente pequeño de 
indeterminación, difusión, etc., se esperaría un acuerdo sustancial entre 
informantes nativos sobro cuáles son las cadenas (de formantes gramaticales 
y léxicos) bien formadas, y cuáles las de formación inadecuada. Se esperaría
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encontrar una exactitud casi absoluta en el mismo sujeto: los hablantes no 
deberían cambiar de parecer sobre cuáles son realmente oraciones en su 
lengua.

Por otra parte, si una lengua es otra cosa diferente de un conjunto de 
oraciones, no sería especialmente smprendente hallar cmsidm'able desacuerdo 
entre hablantes nativos sobre qué cadenas son oraciones de su lengua, ni 
tampoco un grado bajo de seguridad en sus juicios sobre gramaticalidad.

Archibald Hill 1961 administró una serie de pruebas que implicaban 
juicios de gramaticalidad; los resultados los interpretó como muestras de 
inhabilidad del hablante nativo para juzgar la gramaticalidad de oraciones 
arbitrarias. En particular, encontró que diez informantes mostraron poco 
acuerdo entre ellos con respecto a la buena formación de 8  oraciones 
tomadas de Chomsky 1957. Chomsky 1961, por su parte, interpretó esos 
resultados de la siguiente forma: ‘Lo que muestra H ill es que varias de las 
pruebas que administró son bastante malas. No veo la imprntanda de esos 
resultados negativos ni ninguna razón para encontrarlos sorprendentes. D e 
m anera que si hacemos a un hablante la pregunta: “¿cuáles de estas oraciones 
son gramaticales?”, sin darle ninguna idea de cómo debe interpretarlas, 
esperaremos naturalmente respuestas sin utilidad alguna para caracterizar 
datos del [tipo juicios de buena formación]. D e manera semejante, si le 
preguntamos a un hablante “¿qué oye usted?”, sus respuestas seríán muy 
probablemente de escasa pertinencia fonética...’ (227-8).

Evidentemente Chomsky cree que para alcanzar un alto grado de 
acuerdo entre hablantes nativos respecto a la gramaticalidad de los enundados, 
se les debe explicar lo que se quiere decir por ‘gramaticalidad’; pero 
semejante proceder iría en contra del propósito de las pruebas de con
ducta:

1. Chomsky desea definir ‘gramatical’ basándose en la intuidón del 
hablante nativo; diciéndole al sujeto lo que ello significa equivaldría a 
dar por sentado lo que habría que determinar.

2. Si se especifica lo que se quiere decir por ‘gramaticalidad’ se puede des
pachar completamente la intuidón del hablante nativo. Si se le dice al 
informante 'por p-amatical entiendo que los enundados tienen las pro
piedades a, b, c, etc.’, entonces el sujeto examinará la oración y cotejará 
las propiedades a, b, c, etc.; toda nodón de ‘gramaticalidad’, basada en 
algún tipo de habilidad intuitiva del hablante nativo, quedará sin 
probar.

Este problema particular fue examinado por Schnitzer 1973, quien 
informa sobre un estudio en el que 78 enundados con varios grados y tipos
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de malformación fueron presentados a hablantes nativos de inglés. Los 
resultados fueron semejantes a los de Hill, pero con sólo un caso de acuerdo 
total entre los sujetos.

Al notar las dificultades presentes en las preguntas directas sobre 
gramaticalidad, Quirk y Svartvik 1966 diseñaron una ingeniosa serie de 
pruebas. Una de ellas comprendía la realización de operaciones sintácticas 
en oraciones dadas. La justificación de tal ejercido era el suponer que sería 
más difídl realizar operaciones en oradones anómalas. Una variante de esta 
tarea requería la selecdón de varias alternativas que representaban los 
posibles resultados de efectuar operaciones sintácticas en las oradones de 
prueba (por ejemplo, el resultado de cambiar Neitherhenoriknew the answer 
‘Ni 61 ni yo sabíamos la respuesta’ al tiempo presente ¿know o knows?).

A  pesar de las dificultades encontradas, Quirk y Svartvik incluyeron 
también una prueba de juicio (para propósitos de comparación con los 
resultados de sus pruebas de operadones) en la que se pidió a 76 sujetos que 
respondieran sí, no o a SO oradones, según las ju2garan ‘naturales y 
normales’ o ‘no-naturales y anómalas’, o ‘intermedias entre estos extremos’. 
Sólo hubo acuerdo completo en dos oradones.

En el estudio de Schnitzer 1973se hizo un intento por determinar lo que 
los informantes entendían por ‘gramaticalidad’, pidiéndoles que definieran 
los términos ‘gramaticalidad’ o ‘gramática’. Como no hubo dos sujetos que 
ofrecieran definiciones idénticas, se procedió a tabular por ‘palabras clave’ 
empleadas por ellos en las definiciones. Véase el Cuadro 1 (de Schnitzer 
1973:29). Se ve claramente en ese cuadro que no hubo una gran cantidad de 
coincidencias.

UNGÜISnCA, ANO 1, 1989

Cuadro 1. Palabras usadas en la definición de 'gramática/ 
gramaticalidad' en el estudio de Schnitzer 1973.

Paiabras claves N“ de

OCURRENCIAS

Reglas 17
Seiitidc, significado, significante, etc. 15
Estnctiira, estrucuiiul 9
Correcto, propio, etc. 8
Comunicar, comiuiicable, transmitir, expresar, etc. 8
Aceptable, estándar 7
Orden de palabras 7
Sistema, sistematizado, organización, etc. 6
L ógka 4
Uso 4
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Dada la gran variedad de tipos de oraciones desviadas utilizadas en las 
pruebas de HUI, de Quirk y Svartvik y de Schnitzer, que incluían problemas 
de subcategorización estricta, selección, anomalía semántica y formantes 
mexistentes, no sorprende que hubiese un desacuerdo sustancial entre los 
sujetos. En Schnitzer (1978a, 1980) se informa sobre la interpretación de 
juicios de gramaticalidad entre hispanoahablantes, pero en esta ocasión se 
midieron sólo dos efectos: el orden de los constituyentes principales y el uso/ 
no uso de un pronombre objeto pleonástico. Todas las permutaciones de los 
siguientes dos conjuntos de constituyentes fueron presentados a 31 hablantes 
nativos:

a. P ed ro -m ató  - a  Juan - con un martillo
b . Pedro - rompió - el espejo - con un martillo

Por cada conjunto de cuatro constituyentes hay 24 configuraciones 
oracionales, lo que Ueva a un total de 48 oraciones. La alternancia producida 
al colocar el pronombre objeto lo inmediatamente antes del verbo aumenta 
a 96 el número de posibles enunciados. Se pidió a los informantes que 
j uzgaran cada enunciado como ‘gramatical’ o ‘agramatical’ o que indicaran si 
tenían dudas. Se les advirtió que no hicieran uso de ningún conocimiento que 
pudieran tener de la gramática de la Academia, sino que utilizaran su propia 
intuición de hablantes nativos. Se les instó, además, a considerar las oraciones 
como transliteraciones de español hablado, por lo que no debían ser j u ^ -  
das de acuerdo con criterios literarios. Los resultados se presentan en el 
Cuadro 2.
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Cuadro 2. Resultados del estudio de aceptabilidad 
de Schnitzer 1980.

A ceptaciones-rechazos

3 rechazos o menos
de 4 a 8 rechazos
de 9 a 13 rechazos
de 14 a 17 aceptaciones/rechazos
de 9 a 13 aceptaciones
de 4 a 8 aceptaciones
3 aceptaciones o menos

N° DE ORAaONES

8
S
5

25
18
15
20

Total 96
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Hubo acuerdo unánime en 3 de los 96 enunciados (1 gramatical y 2 
agramaticales) y un 90% de coincidencias en 24 (25%) cadenas (cerca de 
1/6 de ellas fueron consideradas gramaticales). Hubo una notable tendencia 
a rechazar enunciados en los que estaba presente el pronombre objeto 
directo cuando el objeto directo seguía al verbo (por ejemplo, *Pedro lo 
rompió el espejo con un martillo). Cada oración aceptada por tres o menos 
sujetos tenía este desvío; el 80 por ciento de las oraciones aceptadas por el 
grupo de cuatro a ocho sujetos también lo tenía; ninguna oración considerada 
aceptable por más de ocho de los 31 informantes mostraba esta anomalía. 
Hubo una tendencia débil a preferir la presenda de estos pronombres objeto 
pleonásticos en oradones en las que el verbo seguía al objeto directo lédco.

El orden sujeto-verbo-objeto fiie favorecido constantemente. Siete 
octavos de las cadenas rechazadas por tres sujetos o menos lo tenía. Además, 
con excepción de los enunciados que empezaban con frase preposidonal, 
siete de las ocho oraciones que presentaban este orden fueron rechazadas 
por tres o menos informantes. Se notó, además, una pequeña tendeada a 
rechazar los verbos en posición ñnal.

Desde el punto de vista del asunto que me ocupa, el resultado más 
interesante fue que la categoría en la que colocaron el mayor número de 
cadenas fue la intermedia (14-17 aceptaciones/rechazos). Más del 25 por 
ciento fue juzgado así. Esto es particularmente notable puesto que el estudio 
se .centró exclusivamente en el orden de palabras y en la colocadón del 
pronombre pleonástico. George Lakoff 1971 propuso que, en la mayoría de 
los casos, la gramaticalidad podría ser juzgada sólo con relación a un conjunto 
de preposidones asodadas a la oradón que se considere. Pero la falta de 
acuerdo entre los jueces de la investigación de Schnitzer 1980 no puede ser 
atribuida a consideradones de presuposidón, dado que el contenido léxico, 
el significado general y los principales constituyentes de las cadenas no 
variaban. Si el español es un conjunto de oradones, resultados como éstos 
hacen que nos preocupemos por determinar qué oradones son exactamente 
las que integran ese conjunto.

Antes de terminar esta secdón, es importante notar que en la última 
década ha surgido un grueso Corpus bibliográfico sobre análids del discurso, 
resumido, quizás mejor que en ningún otro sitio, en van Dijk 1985 (sin 
embargo, cf. Frawley 1987). Los objetivos de una parte de estos trabsyos han 
sido llevar la gramática de la oradón al discurso, o al menos, mostrar que 
muchos fenómenos sintácticos pueden ser atribuidos a la estructura del 
discurso y /o  a procesos diacrónicos naturales (por ejemplo, Givón 1979). El 
enfoque sobre el discurso es, desde luego, un punto que se aparta de la 
postura del conjunto-de-oradones. Sin embargo, la bibliografía sobre análisis
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del discurso no ofrece pistas directas sobre la naturaleza de la gramática 
mental, objeto del presente estudio. Es dedr, que los discursos (con algunas 
excepciones obvias) no son la clase de objeto que la gente conoce, en el 
sentido en que sabe de la variación léxica o alomórfica.^

3.2. Intuiciones

Chomsky 1965 define la ‘adecuación descriptiva’ de una gramática 
como la habilidad de ‘describir correctamente [...] su objeto  ̂ñindameitfalmente 
las intuiciones lingüísticas -  la competencia tácita—del hablante nativo’ (27). 
La fraseología chomskiana implica la suposición de que los hablantes nativos 
tienen 'intuición lingüística’̂  que poseen ‘competencia tácita’ y que ambas son 
lo mismo.

Hay un problema conceptual en la identificación de intuición con 
competencia tácita o conocimiento. Uno podría tener conocimiento tácito de 
algo sin tener intuiciones sobre ese algo. Yo, por ejemplo, tengo conocimien
to tácito de cómo usar una máquina de escribir (como queda demostrado por 
el manuscrito que ahora estoy mecanografiando) pero no tengo intuiciones 
(accesibles) sobre la biomecánica de mecanografiar. Por otra parte, se podría 
tener intuiciones sin conocimiento tácito; todos hemos tenido intuiciones 
sobre la forma en que alguien se sentía en un momento dado que de ninguna 
manera correspondían a la forma en que la persona decía sentirse. No hay, 
por lo tanto, conocimiento tácito en tales intuiciones. Como la competencia 
tácita y las intuiciones no son lo mismo, es posible tener la una sin la otra. 
Finalmente, es posible tener intuiciones sobre algo y competencia tácita 
sobre la misma cosa, sin que esas intuiciones reflejen (adecuadamente) la 
competencia tácita. Como ha señalado Bever 1970, las intuiciones no son 
reflejos directos del conocimiento lingüístico; pueden estar equivocadas. 
Bever indica que 'no es necesario que las intuiciones lingüísticas reflejen 
directamente la estructura de una lengua; no obstante, tales intuiciones 
constituyen los datos básicos que utiliza el lingüista para corroborar su 
gramática’ (346). Hasta Chomsky reconoce este hecho: ‘Es bastante claro 
que los informes y los puntos de vista del hablante sobre su conducta y su 
competencia pueden estar equivocados. D e manera que una gramática 
generativa trata de especificar lo que el hablante realmente conoce, no lo que
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3. Ha habido, natuialmente, unas pocas escuelas de pensamiento gramatical, como la 
tagm^mica (por ejemplo, Pike 1967), la gramática de función y referencia (por ejemplo, 
van Valin y Foley 1980) y la gramática funcional de Simón Dik 1978, que han supuesto una 
base esencialmente comunicativa para la descripción y el análisis lingübtico.
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puede informar sobre su conocimiento’ (1965:8). Sin embargo, nunca deja en 
claro de qué manera puede superarse este problema.

Además del problema conceptual que implica la identificación de 
intuidón con conocimiento tácito, existe otro, metodológico, con la elucidadón 
de intuiciones. Incluso si los sujetos tienen intuiciones verídicas, pueden 
equivocarse a la hora de informar sobre ellas: la gente comete errores.̂  Si 
pueden equivocarse a la hora de situar un dolor (por ejemplo, en miembros 
amputados), también pueden cometer errores acerca de lo que consideran 
gramatical. Además, existe el problema de hacer que los sujetos entiendan lo 
que se les pide. Carden (1976:9) nota que:

Inicialmente el informante evalúa la oración de la pm eba como un todo; 
si acepta la oración, entonces a fortiori acepta la constm cción. Si rechaza 
la oración, sin em bargo, el entrevistador tiene que asegurarse de que lo 
rechazado es la construcción que está probando y no o v a  parte de la  
oración. Con frecuencia los informantes nos sorprenden. U n sujeto 
rechazaba todos los imperativos; ¿por qué? -‘Oh, yo  diría p o r / a  v o r’.

Como señala Labov 1972a, Chomsky 1957 esperaba originariamente 
que la gran mayoría de los juicios de los hablantes nativos fuesen casos claros. 
Los estudios citados en la sección anterior han demostrado que ésta no es la 
situación; se encuentran más casos en la frontera que en cualquiera de sus dos 
lados. Labov, analizando el trabajo de Carden 1970,1973y 1976, concluye que 
las intuiciones pueden ser manipuladas fácilmente por factores contextúales 
tanto lingüísticos como extralingüísticos. Por ejemplo, al examinar la distindte 
de Carden entre dialectos NEG-Q (en el cual A // lite boys didn^t leave Todos 
los niños no se fueron’ = N ot all Ote boys left ‘No todos los niños se fueron’) 
y el dialecto NEG-V (en el cual AU Ote boys (üdn*t leave -  None o f Ote boys 
/c/l ‘Ninguno de los niños se fue’), Labov encuentra que los hablantes NEG- 
Q cambian a una interpretación NEG-V en la oración AU o f Ote circles don’í 
have dots in Otem T odos los círculos no tienen punto’ cuando se presenta con 
dos diagramas: uno de ocho círculos, de los cuales uno tiene un punto, y otro, 
también de ocho círculos, pero todos vacíos (Labov 1972a:19S).

Que las ‘intuiciones’ son demasiado manejables para representar una 
‘habilidad fundamental para discriminar entre oraciones y no-oraciones’
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4. Por ejemplo, McDavid 1984 revisa los juicios intuitivos hechos en 1937 por un informante 
del Linguistic A tlas o f the Middle and South Atlantic States (Kurath 1979), y encuentra que 
en 70 juicios de vocabulario .hubo 17 incorrectos y 15 dudosos, y 10 errores sobre 13 juicios 
de pronunciación; además 2 de los 3 juicios de gramaticalidad estaban equivocados. 
McDavid revela que é\ mismo fue el sujeto cuyas intuiciones estaban tan alejadas de los 
hechos.
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(Postal, 1964:4) ya había sido demostrado por HUI 1961 en el estudio citado 
anteriormente. Señalaba HUI que de los tres sujetos que rechazaron por 
agramatical la cadena Nunca supe de un caballo verde que Jumara una docena 
de naranjas, dos cambiaron de idea cuando se les señaló que la oración era, 
estrictamente hablando, una verdad.

Bever 1970 ha sostenido que el orden de presentadón de las oradones, 
por sí solo, puede afectar las mtuidones. Sugiere (347) que la ley del 
contraste, que hace que uno sienta el agua írhi en un día caluroso, pero tibia 
en uno frío (en el supuesto de que la temperatura del agua se mantenga 
objetivamente constante), puede afectar nuestras intuiciones con respecto a 
estos tres enunciados ingleses:

a. Who need telephone her? ‘¿Quién necesita telefonearla?*
b. Who must telephone her? ‘¿Quién tiene que telefonearla?’
c. Who want telephone her? ‘¿Quién quiere telefonearla?’

D e manera que la oradón (a) puede perdbirse como agramatical si se 
presenta tras la oradón (b), pero como gramatical si se presenta después de
(c).

Más aún, como ya se señaló arriba, Lakoff 1971 demostró que con 
frecuencia no tiene sentido hablar de gramaticalídad tratándose de oradones 
aisladas: sostiene Lakoff que el conocimiento lingüístico de una persona 
incluye principios generales por lo que un hablante parea una oradón con 
aquellas presuposiciones requeridas por ella para estar bien formada. La 
gramaticalidad de Mi gato cree que soy tonto depende entonces de la 
presuposición de que los gatos tengan mente, y la gramaticalidad de The 
Yankeesplay the Red Sox tomorrow ‘Los Yankees juegan mañana con los Red 
Sox’ Vi. *The Yankeps play well tomorrow *‘Los yankees juegan bien mañana’ 
ilustra que la elisión de will depende de la presuposidón de que el evento esté 
programado o no.

Bever 1970 nota que ‘como existen muchas fuentes de juicios intuitivos 
además de la gramaticalidad, y como los juidos de gramaticalidad propiamente 
pueden estar influidos por el contexto, las intuiciones sutiles no deben ser 
aceptadas hasta que entendamos la naturaleza de su interacdón con factores 
que no son pertinentes a la gramaticalidad’ (348).

Volveré sobre este punto más adelante (sección 3.S). Por ahora, quisie
ra especular sobre lo que hace un informante cuando se le pide que informe 
sobre sus intuiciones lingüísticas, en particular, cuando se le pide que juzgue 
si una secuencia específica de formantes es una oradón gramatical de su 
lengua.

EN TORNO A LA GRAMÁTICA MENTAL

57



Es un faedto mi^ oonoddo que nuestro vocabulario activo es gpneialmenie 
menor que e l pasivo; por lo común se reconocen más palabras de las que se 
usan al hablar o  al escribir. Me permito sugerir que lo mismo sucede con 
respecto a la sintaris. Por ejemplo, las oraciones siguientes contienen 
construcciones que he oído usar a muchos angiohablantes nativos, pero que 
no forman parte de mi repertorio activo ni en el habla ni en la escritura:

a. Have you a dimel ‘¿Tienes una moneda de diez centavos?’
b. I might do ‘Puede que tenga’
c. The fin t one is different to íhe second one ‘El primo’o es diferente del 

segundo’
d. He hit me upside dte head ‘Me pegó en la cabeza’
e. We ’d rather play rugby than soccer anymore ‘Mejor es que de ahora en 

adelante juguemos rugby en vez de fútbol’
f. laskedtoborrowsomesugar,buthehadn'tgolanyindiea^board ‘Pedí 

azúcar prestada, pero no tenía ninguna en la azucarera’
g. You can ’t Imy it wdioutytm have seen ir ‘No puedes conprario sin haberlo 

visto’
h. I've done ‘Lo he hecho’
i. I might have could ‘Puede que [yo] hubiese podido’
j. I might could go ‘Puede ser que |yo] v^ a’

Reconozco, sin embargo, éstas y otras construcdones que no uso como 
gramaticales (aunque en algunos casos las percibo claramente como regjtmales 
o como no estándar). Es decir, que están incluidas en mi sistema de 
comprensión, pero no en el de producción (ver secciones 3 3  y 3.4). El 
concebir la lengua como un conjunto de oradones significa que se trata del 
mismo conjunto de oraciones, tanto en cuanto a producción como a comprmisióa. 
La noción de una gramática que genera las oraciones de una lengua 
presupone que las oradones generadas constituyen un único conjunto, no 
conjuntos distintos para producción y comprensión.

La noción de gramática mental (es dedr, la incorporadón psicológicamente 
real de conocimientos lingüísticos puros) presupone la existenda de un 
‘sistema central de lengua’, un sistema puramente lingüístico que puede 
usarse en todo tipo de comportamiento lingüístico. En la sección 3.S argumen
taré en contra de la existencia de un sistema central de lengua real, psicológica 
o neuropsicológicamente. D e momento, suponiendo que los argumentos 
presentados sean correctos, consideremos qué estrategias puede emplear 
una persona al juzgar la gramaticalídad. Si un hablante tuviera un sistema 
central de lengua, tras ser preguntado sobre la gramaticalidad de un enunciado, 
debería cotejarlo con ese sistema para ver si el tal enundado puede ser 
generado. Sin este sistema, la oradón que se le presente sería confrontada
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por SU sistema de comprensión, aimque el ejercicio requiera también la 
participación de su sistema de producción. El sujeto se pregunta a sí mismo: 
‘¿Diría yo esto?’ y para responderse trataría de imaginar un conjunto de 
circunstancias en el que pudiera decirlo; este autocuestionamiento sería 
necesario si la lengua no fuera im conjunto de oraciones. Se requiere, por lo 
tanto, que el informante tome la oración presentada a su sistema de 
comprensión y la pase a través de su sistema de producción a ver si le resulta 
posible. Pero ésta no es la forma en la que normalmente opera el sistema de 
producción. Lo común es que el mput no llegue al sistema de producción 
desde unas oraciones arbitrariamente presentadas al sistema de producción, 
sino más bien desde otros sistemas cognoscitivos (extralingüfeticos). De 
acuerdo con esta interpretación, una razón para que se produzcan juicios de 
gramaticalidad nada concluyentes, y la variación que se observa entre sujetos, 
parecería ser el hecho de que el sistema de comprensión de la lengua y el de 
producción frecuentemente no son isomórficos.

3 3 . Unidad

Además de lo improbable de que exista un sistema central de lengua 
con diversos sistemas de producción y comprenáón, no hay razón para 
pensar que aun con sistemas diferenciados (de producción y comprenáón) el 
conocimiento lingüístico se representa de manera única. En las décadas de 
1940 y 1950 se produjo una buena cantidad de discusiones entre los lingüistas 
que proponían interpretaciones de ‘la verdad de Dios’ sobre la naturaleza de 
la descripción lingüística, y los que proponían la interpretación ‘Hocus Pocus’ 
(cf., por ejemplo, Joos 1963:80). El eje de la posición ‘verdad de Dios’ estaba 
en que no podía haber sino ima sola verdad. La defensa del concepto de aná
lisis múltiples del mismo fenómeno fue mantenida por los proponentes de la 
interpretación de ‘Hocus Pocus*. La interpretación de la descripción lingüfrtica 
única, a ‘la verdad de Dios*, ha estado implídta también en la gramática 
transformacional. A pesar de que Chomsky admita, y hasta enfatice, que los 
datos lingüísticos no determinan la teoría (es decir, la gramática), cree que el 
conocimiento lingüístico universal, de carácter innato, de un niño le permitirá 
seleccionar la ‘mejor’ gramática de entre todas aquellas con adecuación 
descriptiva (Giomsky 1964, 1965). Uno de los objetivos principales del 
gramático es, entonces, descubrir los universales lingúfrticos que permitan 
seleccionar la mejor gramática entre aquellas que describan los datos 
correctamente. Como ya hemos notado, la noción de ‘datos’ es también 
fuente de mudia confúsióa ¿Son ‘datos’ los juicios (aunque sean asistemáticos) 
de un solo hablante?, ¿‘un consenso entre varios hablantes’?, ¿las estructuras 
variables encontradas en una comunidad de habla real?

EN TORNO A LA GRAMÁTICA MENTAL
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Estas preguntas llevan implícita la suposidón de que una lengua puede 
ser descrita como un sistema único. Está igualmente implídta la idea de que 
la gramática mental ES un sistema único. Por lo menos en los últimos 20 años, 
los lingüistas, mientras defendían el análisis o la interpretadón únicos dentro 
de una teoría, o una teoría u otra de acuerdo con un determinado paradigma, 
han supuesto invariablemente que los seres humanos tienen acceso a un 
sistema único, coherente y bien formado. Esta fe en la uniddad nunca ha sido 
justificada. En particular no parece que haya razón para suponer que el 
conodmiento lingüístico esté representado naturalmente de una sola forma. 
Nadie ha defendido nunca que esto sea así; se ha supuesto -  sin más -  que 
la gramática mental es una entidad única (aunque compleja). Sin embargo, 
podría parecer extraño que el conocimiento de la lengua materna, adquirido 
gradualmente a través de una miríada de experiendas de diferentes clases, 
tenga una representación única. Por el contrario, sería más sensato pensar 
que e}q)eriencias lingüisticas múltiples podrían llevar a múlti{áes representacio
nes. La redundancia es extremadamente importante para la cognidón en 
general, ¿por qué debe estar ausente de la gramática mental?

Cuando los lingüistas discuten si la sintaxis debe ser representada en 
términos de constituyentes imnediatos (estructura de frase) o de dependencias 
(por ejemplo, Robinson 1970; Hudson 1976, 1984), implícita en toda esa 
discusión está la idea de que la gramática mental de los hablantes nativos 
organiza la información sintáctica de una manera o de otra, pero no de 
AMBAS. ¿Por qué no? Cuando se discute si una regla lingüística opera sobre 
constituyentes o sobre relaciones (por ejemplo, Johnson y Postal 1980; 
Perlmutter 1983) se presupone que el conodmiento del hablante opera de 
una sola forma y no de otra. ¿Por qué? También se piensa de forma parecida, 
cuando se trata de la descomposición semántica de unidades léxicas (o 
análisis componencial, tal y como fue presentado en Katz 1972): quizás 
algunas palabras estén representadas de esta manera, pero otras no. Es 
posible que algunos hablantes tengan ciertas unidades léxicas representadas 
en términos de descomposición léxica, pero que otros tengan diferentes 
unidades léxicas representadas componencialmente. Puede inclusive que 
otros no hagan uso de la descomposición. Un punto semejante puede traerse 
a colación con respecto a la relación entre forma lógica y forma sintáctica, así 
como también sobre la misma naturaleza de la forma lógica. Carden 1976 
subrayó lo absurdo de usar los datos llamados ‘críticos’ para decidir entre 
enfoques teóricos en competencia. ‘Cuando los informantes A y B hablan en 
la superficie dialectos similares del inglés americano, tenemos que sospechar 
de una teoría que nos fuerza a concluir que el informante A  habla una lengua, 
digamos, con estructura profunda y reglas de interpretación semántica.
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mientras que el informante B maneja una semántica generativa controlada 
por requisitos derivativos’ (5). ¿Por qué no puede ser el caso de que los 
hablantes tengan acceso a ambos tipos de representación (y a otros) y que, 
cuando se les pidan juicios lingüi^icos, algunos accedan a la información de 
una manera y otros de otra? ¿No es posible que ambos enfoques (semántica 
generativa e interpretativa) sean correctos? ¿No podrían tener los hablantes 
ambos tipos de representaciones mentales? No hay un ápice de evidencia que 
indique que la gramática mental esté representada de manera única en lugar 
de estarlo redundantemente a través de múltiples sistemas.

Consideremos ahora una disputa en la que se parta de UNA u OTRA 
posición teórica, excluyendo la posibilidad de que existieran ambas y hasta 
más. La publicación de The smuidpattem o f Engiisit (Chomsky y Halle 1968; 
de aquí en adelante SPE) hace reclamos (no exentos de crítica) contra las 
‘formulaciones psicológicamente absurdas’ (Teeter 1969:5) que se presentaban 
para las alternativas supuestamente relacionadas, tanto lérica como 
morfológicamente. Maher 1969, con mayor acritud aún, la emprendió contra 
Chomsky y Halle y también contra Foley 1967 y Schane 1968. Derwing 1973, 
por su parte, criticó las bases no empíricas de tales formulaciones.

Como reacción a todo esto surgieron enfoques fonológicos ‘naturales’ 
(por ejemplo, Hooper 1976) con frecuentes intentos de legislar sobre el 
grado de abstracción que debería permitirse a las formas fonológicas internas 
(por ejemplo, Kiparsky 1972, 1973; Vennemann 1971, 1972, 1974a,b). En 
particular, la fonología de estilos de Chomsky y Halle se consideró inade
cuada porque ocasionaba las siguientes dificultades: a) el ‘problema de la no 
unicidad’, que significa que frecuentemente había más de una forma subyacente 
para una determinada realización fonética; b) el ‘problema de la neutralización 
absoluta’, que quiere decir que ciertos segmentos subyacentes nunca aparecen 
fonéticamente; y c) el ‘problema del abstraccionismo’, que se traduce en que 
(algunas) representaciones morfémicas subyacentes no corresponden a 
ningún alomorfo representado fonéticamente. Los requisitos establecidos 
por Vennemann 1971 y 1974a estipulaban que:

1. las reglas no estuvieran ordenadas extrínsecamente;
2 . las ‘representaciones léxicas de las partes no alternantes de los morfemas 

“fueran” idénticas a sus representaciones fonéticas’ (1974a:347);
3. las ‘representaciones léxicas de las raíces “fueran” idénticas a uno de 

los alomorfos del radical del paradigma, más un conjunto (a menudo 
vacío) de reglas supletorias’ (1974a:347).

Estos requisitos podrían, presumiblemente, solucionar todos los ‘problemas’.

EN TORNO A LA GRAMATICA MENTAL
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Pero ¿qué es lo  que hacia que estos puntos fuesen tan problemáticos? 
En d  caso de la no uniddad se ve nuevamente la supoddón implídta de que 
el conocimiento lingüfetico tiene que ser representado como un sistema 
finico. Con respecto al abstracdonismo vemos la indispoddón a creer que 
formas tan abstractas pudieran corresponder al conocimiento lingñfetico de 
los hablantes. Aunque durante las dos décadas transcurridas desde su 
publicadón ha haUdo constantes criticas a la teoría fonoló^ca generativa 
expuesta en S l^  no se ha dado prácticamente ningún intento de comprobar 
estos puntos de manera mqwrimental (pero véase Ohala y J a ^ r  1986, en 
particular las contribudones de Campbell y de Derwing y Nearey).

Otros dos puntos que no han sido considerados aquí son: a) si algunos 
hablantes tienen almacenado su lexicón en una forma más abstracta que 
otros, y b) si un hablante dado puede tener su lexicón almacenado de ambas 
maneras, una más concreta y otra más abstracta (o  en varias formas más o 
menos concretas).

Estos puntos no pueden ser decididos por decreto; ni la realidad 
psicológica ni el absurdo pueden ser determinados mediante le ^ a d ó n . Me 
parecería perfectamente razonable que fuera el caso de que todos los 
hablantes tuvieran acceso al vocabulario de su(s) lengua(s) en forma fonética 
segmentada en la superfície. También sería razonable suponer que los 
hablantes de mayor educación formal tuvieran acceso, además, a formas 
abstractas derivadas de las alternancias alomórficas observadas (e igualmente 
razonable sería suponer lo contrario). No se trata de conjeturas.

En Schnitzer 1972 ofrecí datos que pueden considerarse como prueba 
de que al menos algunos hablantes tienen acceso a representaciones fonoló^cas 
abstractas, aunque no sean usadas habitualmente. El sujeto de esa investigación 
fue una profesora de biología de escuela secundaria que desarrolló una afasia 
leve a causa de un hematoma subdural. Debido a su profesión es razonable 
pensar que, con anterioridad a la afasia, esta anglohablante usaba comúnmente 
en su vocabulario activo polisílabos complejos derivados del latín. La paciente, 
estudiada también por Kehoe y Whitaker 1973, tenía una diñcultad especial 
en la pronunciación de esta clase de palabras. Su afasia era tan leve que 
resultaba prácticamente imperceptible en la conversación ordinaria y hasta 
en pruebas formales. Disponemos de evidencia de que había desarrollado 
algunas estrategias para evitar este tipo de vocabulario en su conversación 
(Kehoe y Whitaker 1973), de manera que los datos pertinentes para esta 
investigación fueron obtenidos mediante la lectura en voz alta de listas de 
palabras. Consideremos una pequeña muestra de esos datos, que constituyen 
prueba de la existencia de representaciones fonológicas abstractas.
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En el Cuadro 3, las palabras de la cohimna A  están r^ esen tad as 
fonéticamente en la cblumna B. La columna C reco^  las formas fonéticas 
produddas por la paciente. (U so el sistema de transcripción SI%). Queda 
daro que no hay cotrespondenda sistemática entre las formas de las 
columnas B y C. Nótese que los errores de pronundadón de la afásica 
induyen varios factores, tales como elisión de sflabas completas (3 ,4 ,5 ,6, 8; 
dos sílabas en 7), cambios de consonante (1, 5), cambios de vocales con 
acento primario (todos, excepto el 4), con acentos no primarios (5 ,6) y tm 
ami£o espectro de cambios vocáficos en las ocho palabras. Vistos fonéticamente, 
los errores de pronundadón de esta afásica parecen caóticos, sin reladón 
alguna con las palabras de la prueba dentro de algún patrón ^scem ible.
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Cuadro 3. Errons de pronundadón de la clásica ^chnitzer 1972)

A

Paiabra

1. logician

2. conciliate

3. variety

4. leniciK^

5. domesticity

6 . plurali^

7. joviality

B C

RBPRESBsrAaóN FONúncA Pronunciación db la afAsica

Poji^an] piyakon]
1 1

[ k o n s í l i y é y  t]
1 3

[v 9 r i y  3 t iy]
1

PTy ny  ansTy]
1

| k a n s 9 l e y t )  
1 3

[ v  s  r 9tTy]
1

[1 e n  9n SI y]
1

[ d o w m e s t i s o t i y ]  [ d o w m e s t O k t T y )
3 4 1

[ p l 9 r x l 9 t T y ]
1

3 1
[ p l ñ w r o I t T y l

1
Q o w v i y z l o t i y ]  Q u ^ v a l t i y ]

8. expedíency [ o k s p l y d i y a n s i y ]  [ e k s p o d a n s T y )
1 1

Consideremos ahora las formas abstractas su l^ cen tes de cada una de 
esas palabras, construidas según la descripdón de la fonología inglesa que 
presentan las partes (jr II de SPE (véase el Cuadro 4). Aplicando el conjunto
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de reglas ordenadas presentadas en el capítulo S de SPB a cada una de estas 
representaciones subyacentes, se derivan las formas fonéticas correspondientes 
de la columna B del Cuadro 3 (cf. Schnitzer 1972 para las derivaciones 
completas). Puede notarse que cada representación subyacente listada en el 
Cuadro 4 contiene una secuencia de límite [+ ] y segmento [i] (el N° 7 contiene 
dos de estas secuencias). Esta secuencia [+ i], a la que Chomsky y Halle se 
refieren como el ‘auxiliar en la formación del radical’ (SPE; 193-4) es un 
morfema abstracto que se coloca en las representaciones subyacentes para 
conectar ciertos sufijos con la raíz, formando así radicales. Como puede 
verse, es imposible describir este morfema abstracto de manera coherente en 
el nivel fonético. En las palabras 3, S, 6 y 7 está representado por [9Í|; en las 
2 ,7  y 8 por [íy], (la N® 7 tiene ambas representaciones); en la 4 por [y]; y en 
la 1 por ningún segmento: su único efecto está en el hecho de que la [S] es 
alveopalatal.

Sin embargo, si elidiéramos los 9 ‘auxiliares en la formación del radical’ 
de las 8 representaciones subyacentes del Cuadro 4, y después aplicáramos el 
mismo conjunto de reglas, podríamos lograr precisamente las formas de la 
columna C del Cuadro 3, es decir, las formas produddas por la afásica.
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Cuadro 4. Representaciones subyacentes que contienen l+ ij

Palabra Representación subyacente

1. logician D o g  + ik  + i + ae

2. conciliate ( kon + s i l  + i + ®

3. variety [v ® r i + i + t

4. leniency [ l en + i + e n t  + y]N„„,b„

5. domesticity [[[d o rn es  t] + 1 k + ® + i -H t ŷ Nombre

6. plurality [p 1 u r ® 1 + i + t y]No,tí,„
7. joviality [ j ov + i + s l  + l + t y]^„^„

8. expediency [ e k s p e d  + i + e n t  + yl̂ oirt)™

Hay muchas maneras de interpretar estos resultados (algunas de ellas 
fueron presentadas en Schnitzer 1972). Pero cualquier interpretación debe 
adscribir a la afásica algún tipo de representación fonológica abstracta, en la 
que se afecte al auxiliar en la formación del radical [+ i]. Goodglass y
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Blumstein 1973, en su introducción al trabajo de Kehoe y Whitaker, sugirieron 
que la dificultad desplegada por esa paciente pudo haber sido causada por la 
lectura. Si éste es el caso, puede haber sido porque hay múltiples re[»'esentadones 
mentales de la fonología, algunas de las cuales se utilizan más en la lectura 
que en otras tareas. Algunas debieron haber sido desarrolladas para (ciertas 
clases de) lectura, debido a su utilidad especial en este tipo de ejercicio. 
Quizás esta clase de representación sea utilizada sólo en palabras que no se 
reconocen inmediatamente, o que no se conectan de inmediato con las 
órdenes motoras adecuadas para la lectura en voz alta. En la afásica 
estudiada pudo haber habido cierto trastorno en un sistema fonológico de 
‘propósito especial’, mientras que el sistema más ‘natural’, habría continuado 
funcionando con normalidad.

No es difícil imaginar que un hablante (escolarizado) de una lengua 
‘cuya ortografía haya experimentado pequeños cambios durante varios siglos 
de evolución fonológica’ haya desarrollado un sistema de reglas de 
correspondencia ortográfico-fonética que pudiera evidenciar representaciones 
subyacentes abstractas. No excluyendo la posibilidad de representaciones 
múltiples ni insistiendo en que la gramática mental tenga que ser única, 
dejamos abierta la posibilidad de incluir tal sistema entre aquellos que juntos 
constituyen nuestro conocimiento de la lengua.

3.4. Exhaustividad

‘Una gramática de L será [...] un mecanismo que genere todas las 
secuencias gramaticales de L y ninguna agramatical’ (Chomsky 1957:13). 
Estas palabras, tantas veces citadas, establecen la noción de que todo 
conocimiento lingüístico de una lengua particular debe estar representado en 
la gramática. La distinción competencia/actuación (Chomsky 1%5, por 
ejemplo), que distingue entre el conocimiento de una lengua/>er5C y los varios 
usos que pueden hacerse de ella, pone de manifiesto claramente que una 
gramática debe ocuparse sólo de la competencia, y por lo tanto, debe 
concentrarse exclusivamente en el CONOCIMIENI'O lingüístico. Como la gra> 
mática debe generar todas las secuencias gramaticales, y únicamente ésas, 
ninguna secuencia agramatical podría ser producida por la gramática. Debe 
haber en consecuencia una ‘razón’ gramatical que explique cualquier 
agramaticalidad oracional. Toda inaceptabilidad no atribuible a algún efecto 
de la actuación (por ejemplo, limitaciones de memoria, dificultad de 
pronunciación, etc.) debe ser imputable a la agramaticalidad. La gramática 
no debe generar cadenas agramaticales.

EN TORNO A L A  GRAMÁTICA MENTAL

65



Más aún, ya que la gramática representa más la competencia que 
(aspectos de) la actuación, las oraciones generadas deben formar el mismo 
conjunto, tanto para la producción hablada y escrita como para la compienáón 
oral y visual, y debe ser el mismo conjunto para la conversación ‘casual’, para 
la lectura/escritura del discurso, para los juicios acerca de la gramaticalidad 
y para la realización de juegos de lengua.^ Esto, por supuesto, no es negar la 
existencia de ‘registros’ diferentes ni de variaciones estilísticas reflejadas en 
los diversos usos de la lengua. De cualquier manera, todas las variaciones 
tienen que ser generadas por esta gramática.

§in embargo, la idea de que la gramática tenga que representar con 
exhaustividad el conocimiento lingüístico (de una lengua particular) no es 
ampliamente aceptada. Roy Harris 1981, por ejemplo, subraya que la teoría 
lingüística moderna no ha empleado la distinción tradicional entre gramática 
y uso. El uso es cuestión de hábitos: la gente dice dertas cosas de la forma en 
que todo el mundo las dice. Harris presenta como ejemplo de esto el término 
newsagent que, en inglés británico, hace referencia a una persona que atiende 
un quiosco de periódicos. ¿Por qué la gente dice newsagent en lugar de 
newspaper dealerl Ciertamente por ninguna razón de índole gramatical. 
Como explica este investigador: ‘Las propiedades gramaticales de una 
cadenu arbitraria de palabras se cree que constituyen un subconjunto que 
forma la base de los juicios de los hablantes, independientemente de 
cualquier otra propiedad que tenga nuestro ejemplo, y a pesar de que no 
queda claro cuáles son las propiedades gramaticales’ (Harris 1981:84-5). Los 
ingleses dicen newsagent porque eso es lo que dicen los otros ingleses.

Morales 1986, como parte de un estudio que trata del efecto del inglés 
sobre el español, debido al contacto de ambas lenguas en Puerto Rico, analiza 
tres tipos de estructuras sintácticas tenidas por anglicadas. 326 informantes, 
seleccionados de acuerdo con: 1) la imposibilidad de producir con fluidez una 
conversación en inglés; 2) llevar por lo menos 20 años de residencia en la zona 
metropolitana [de San Juan]; y 3) ser hijo de padres puertorriqueños, 
respondieron uti cuestionario que contenía ejercicios de completar oraciones 
y tareas de enjuiciamiento (61). Para cada una de las tres estructuras 
consideradas había diez oraciones con un espacio en blanco que debía ser 
llenado con una forma del verbo presentado entre paréntesis, por ejem
plo:

LINGÜÍSTICA, AÑO 1, 1989

5. Y s<.supone que la gramática intenta representare! conocimiento lingüístico representado 
en el ‘sistema central de lengua’ postulado (ct. la sección 3.S infra) con respecto al uso que 
se hace de este conocimiento.
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Desapareció la cartera. el dinero (contiene).

La respuesta conteniendo constituiría la estructura anglicada (The- 
pune  CONTAINING the money disappeared), en contraste con que contenía.

En los juicios se presentaban oraciones con los tres tipos de estructuras 
angUcadas intercaladas entre otras. Se pidió a los sujetos que dijeran si las. 
oraciones correspondían a patrones de la gramática española, y si no, que 
subrayaran aquellas palabras que consideraran anómalas, reescribiendo 
correctamente la oración.

Las tres estructuras estudiadas fueron:

1. Gerundio con valor nominal (60): ‘La mejor manera de evitar el vicio 
de fumar es mascando chicle’.

2. Gerundio con función adjetiva en daúsula de relativo restrictiva: 
‘Robaron el dinero perteneciendo a la Sociedad de Amigos de los 
Ancianos’.

3. Infinitivo en oración final con sujeto no coincidente; ‘El corrigió todas 
las pruebas para yo poder descansar’.

Entre los hablantes de los tres niveles sodoculturalcs incluidos en la 
muestra, tres mostraron una fuerte tendencia a rechazar construcciones de 
los tipos A y B ai momento de juzgarlas, y también a no usarlas al completar 
oraciones. Estos resultados son coincidentes con la idea de ima gramática 
única puesta a funcionar en dos tareas distintas.

Sin embargo, en las construcciones de tipo C se encontró que en todos 
los niveles socioculturales la mayoría de los informantes ni las usaban al 
completar oradones ni las rechazaban al enjuiciarlas. Morales comenta que 
‘frente a las construcciones finales con infinitivo y sujeto no coincidente, el 
31.21% de los hablamos puertorriqueños permanece completamente insensiUe 
al fenómeno; no las construye, pero tampoco ha desarrollado ninguna 
condencia de estigmatizadón hacia ellas...’ (Morales 1986:69).

Estos datos coindden con la distinción gramática-uso de Harris. En el 
caso de las construcciones A y B los hablantes tienden a no usarlas y también 
a rechazarlas. Se trata evidentemente del funcionamiento de una regla o 
restricción gramatical. Pero en el caso de la construedón C los hablantes no 
la usan, pero tampoco la rechazan. La tendencia a no usar dicha construcción 
puede ser considerada cuestión de uso y no de gramática, ya que si la 
gramática de estos hablantes no generase este tipo de estructura, se esperaría 
que las rechazaran en las pruebas de aceptabilidad.

De manera que los hablantes emplean ciertas construedones en lugar 
de otras debido a la práctica habitual, más que como rechazo a aquellas que
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consideran agramaticales. Puede que los hablantes no usen ciertas construcciones 
porque no tienen el hábito de usarlas. También en el habla de otros hablantes 
pueden rechazar algunas que no hayan oído antes, no porque haya alguna 
regla gramatical que imposibilite su formación, sino por lo poco familiares 
que resultan. Por ejemplo, yo suponía, cuando las oí por primera vez, que las 
oradones que contienen construedones y formas como las que aparecen en 
los siguientes cinco ejemplos contenían ‘errores’:

a. Ifyou would have left on time, we wouldn ’t have been late.
*Si hubieses salido a tiempo, no habríamos llegado tarde’.

b. This interpretation is different to that one.
‘Esta interpretación es diferente de esa otra’.

c. fVe find this structure uiuierlyingfy.
‘Encontramos esta estructura subyacentemente’.

d. This radio needs fixed.
‘Esta radio necesita arreglarse’.

e. No hay más nada.*

Pero después de oírlas usar a un buen número de hablantes nativos, quedé 
convencido de que se trataba simplemente de una cuestión de hábitos, de uso. 
Mis construcciones eran diferentes a las de ellos.

Al lexicón se le ha asignado trathdonalmente la fundón de representar 
toda la información gramatical que no propordonan las reglas generales. Se 
podría sugerir que lo que vengo llamando ‘cuestión de uso’ es realmente parte 
de la gramática, pero una parte que debe ser relegada al lexicón. Así, por 
ejemplo, la selecdón de los complementizadores en inglés ha sido tratada 
como un asunto léxico:^

Charles lites to go.
‘A Carlos le gusta ir’.
Charles yeants to go.
‘Garios quiere ir’.
*Charles enjays to go.
‘Carlos disfruta con ir/yendo’.

Charles likes going. 

*Charles wants going. 

Charles enjoys going.

En español en el original.

La gramática funcional léxica (por ejemplo, Bresnan 1982) tiende a asignar al lexicón 
mucho más de lo que tradicionalmente se le ha asignado. Como en este modelo toda regla 
extraléxica debe conservar las asignaciones funcionales (sujeto, complemento directo, 
etc.) muchas reglas que antes se consideraban sintácticas deben ser tratadas léxicamente, 
debido a que cambian la asignación de las funciones.
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* / believe John to go. 
‘Creo que Juan va’.
I expect John to go. 
‘Espero que Juan vaya’.

I believe John is going.

*l expect John is going.

He puesto un asterisco frente al último ejemplo porque no lo uso; sin 
embargo, he oído usarlo a muchos otros angiohablantes nativos.

En francés existe una regla que asigna la preposición d más el artículo 
definido a nombres masculinos de países, yen  sin artículo a los femeninos, no 
importa que las preposiciones conlleven sentido locativo o direccional; de 
aquí que

Je vais en France.
Je suis en France.
Je vais aux États Unis. 
Je suis aux États Unis.

‘Voy a Francia’.
‘Estoy en Francia'.
‘Voy a los Estados Unidos’. 
‘Estoy en los Estados Unidos’.

Pero hay nombres masculinos de países que llevan en: en Haití, en Israel, en 
Uganda. Posiblemente esto se deba a que estos nombres comienzan por vocal 
y a que debe haber algún tipo de restricción contra la forma á  / ’ en nombres 
de países. Pero hay más: cuando los países son islas (u ocupan parte de una) 
llevan á, en algunos casos con artículo definido, como en á la Repubüque 
Dominicaine, en otros, sin artículo (como cnáPuertoRico, áCuba (también 
se usa en Cuba). Nótese que en H aití es también una excepción a la regla, 
puesto que La Española comparte la isla con la República Dominicana.

Con respecto a los departamentos dentro de Franda, la r ^ a  es usar 
dans con el artículo definido, por ejemplo, dans les Laudes, dans le Var, dans 
l ’Aveyron, pero se puede decir lo mismo dans la Vendée que en Vendée. 
Cuando se trata de departamentos ultramarinos, se usa á  más el artículo 
definido (d la Martinique, á la Guadeloupé), posiblemente porque son islas. 
Pero también se puede decir en Martinique yen  Guadeloupe.''

Mientras que algunos quisieran postular que estos datos indican la 
existencia de una regla gramatical con numerosas excepciones, yo propongo 
que lo que muestran son fenómenos de uso. Los francohablantes usan la 
preposición en relación con regiones geopolíticas de la forma en que están 
acostumbrados a oírla y a usarla. En realidad no existe ninguna regla 
gramatical responsable de estos hechos. Se podría insistir nuevamente en 
que la selección de la preposición es una cuestión léxica.

7. Agradezco a Robert Villanua ya Ada M. Vilarde Kerkoff el haberme aclarado estos datos.
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Parecido redamo puede hacose con respecto a algunos datos proced^ites 
del español. Se trata de sus dos cópulas, ser y estar, que generalmente 
funcionan en distribución complementaria: ser relacionado con propiedades 
inherentes o  esenciales y estar con propiedades acddentales y estados (Gili 
Gaya 1961:61-2; Schnitzer 1982). Digo ‘genaralmmite’ en distriúidón comple
mentaria porque algunos predicados pueden usarse tanto para describir 
atributos inherentes como accidentales:

El cristal era amarillo.
El cristal estaba amarillo.

UNGÜÍSnCA, AÑO 1, 1989

Sin embargo:

Los datos —

Los datos —

son congruentes 
son coincideates

* son conformes

* están congruentes
* están coincidentes 

están conformes

— con la hipótesis

— con la hipótesis

No hay ninguna razón gramatical para usar ser con coincidaite, pero estar con 
conforme. De nuevo, es posible pensar (al menos en ciertos casos) que la 
selección de ser o estar es un asunto léxico.

No obstante, hay casos que no pueden ser explicados en virtud del 
lexicón, los de inñnitivos en oración final con sujetos no coincidentes citados 
anteriormente (Morales 1986), por ejemplo. Por otro lado, cuando se pide a 
los hispanohablantes que traduzcan la oración inglesa: My mother and muy 
/aí/ier are rcí/7ecftVe/yífl//a/idí/io/í, con frecuencia convierten ambos adjetivos 
en masculino y /o  en plural, tratando de seguir, en ausencia de intuiciones, 
alguna regla gramatical de concordancia, por ejemplo: *‘Mi mamá y mi papá 
son respectivamente altos y bajos’. El problema no radica en que en español 
no haya tal construcción con respectivamente; la hay. Se trata simplemente de 
que nadie la usaría para expresar la idea contenida en la oración inglesa; de 
manera que no hacen concordar los adjetivosen número y género automática
mente con los nombres apropiados. En realidad, la única manera en que un 
hispanohablante expresaría la idea de esta oración inglesa es: ‘Mi mamá es 
alta y mi papá es bajo’. Los hispanohablantes no usan construcciones con 
respectivamente para expresar esta idea. Es cuestión de uso.^

Ver la presentación en Schnitzer 1989. Véase también Lalcoff 1969, Chomsky 1972, 
Sánchez de 2tavala 1974 y MeCawley 1982 con respecto a oraciones de este tipo.
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Antes de abandonar este tema de la inexhaustividad de las gramáticas, 
quisiera hacer mención de otra consideración que muestra que la gramática 
de una lengua no puede ser exhaustiva. Me refíero al hecho, mostrado en 
primer lugar y con bastante amplitud por Labov 1963,1966,1972a, de que una 
gran parte de las estructuras lingüísticas no se encuentran en el individuo sino 
en la comunidad de habla. Es decir, que ninguna descripción gramatical, no 
importa cuán completa sea, puede ser exhaustiva si se trata de la gramática 
de un hablante particular. Parte del conocimiento lingüístico del individuo es 
la comprensión parcialmente inconsciente de su posición en la comunidad de 
habla a la que pertenece. Este aspecto del conocimiento tiene repercusiones 
en el habla de cada miembro; cuando éstos son examinados colectivamente 
aparecen estructuras que no surgen cuando se analiza a los hablantes 
individualmente. Esta observación no puede ser negada ni siquiera por 
aquellos que rechazan el uso de reglas variables (propuestas inidalmentepor 
Labov en 1969) a favor de las escalas de implicación (descritas por Bickerton 
1971). Las reglas variables asignan probabilidades a la aplicación de la reg)a, 
basadas en la variedad de factores lingüísticos y sociales. La variadón que se 
encuentra en una comunidad de habla es predecible suponiendo que esos 
factores operen probabilísticamente en los individuos que integran la comunidad. 
El enfoque de las escalas de implicación (al menos en la forma primera en 
que fue presentada por Bickerton, que no permite reglas variables) rechaza 
la naturaleza probabilística de las reglas variables y en su lugar adopta reglas 
obligatorias y opcionales para hablantes individuales. Pero cada escala de 
implicación, basada en la aplicación o no de tales reglas por los hablantes 
individuales, representa una estructura lingüística de la comunidad de habla 
misma y no la de ningún hablante individual de esa comunidad.

Regresando a la definición chomskiana de la gramática como mecanismo 
que genera todas y sólo las secuencias gramaticales, queda claro que la 
variación individual que produce estructuras coherentes en una comunidad 
de habla considerada como tal, no puede quedar representada exhaustivamente 
en una gramática individual. No sólo csicierto que para algunos hablantes son 
posibles algunas oraciones que no lo son para otros, sino que la adhesión a la 
noción de ‘todas y sólo las oraciones’ excluye la descripción de la estructura 
general, que no se encuentra en el individuo sino en la comunidad, c incluye 
la naturaleza variable de lo que son o no son oraciones de la lengua. Los 
enfoques ‘panlectales’, como el descrito por Bailey 1973, pueden ser una 
solución al problema de presentar tal variación, pero esas gramáticas pan* 
lectales nunca podrán representar el conocimiento lingüístico de un hablante 
particular.

EN TORNO A LA GRAMATICA MENTAL
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3.5. Sistema central de lengua

3.5.1. La gramática mental

Hasta aquí he presentado objeciones al concepto de gramática única y 
exhaustiva que genera un conjunto de oraciones basándose en las intuiciones 
del hablante. ¿Qué puede entonces decirse sobre lo que los hablantes saben 
de su lengua? Si no existe ninguna gramática mental que corresponda a una 
gramática generativa, ¿de qué forma está representado el conocimiento 
lingüístico? De acuerdo con Chomsky 1967 ‘una persona que sepa una lengua 
tiene representado en su cerebro un sistema muy abstracto de estructuras 
subyacentes junto con un sistema abstracto de reglas que determina, mediante 
libre iteración, un espectro infinito de correspondencias entre sonidos y 
significados. La posesión de esta gramática es un hecho del que la psicología 
y la ncurofisiología deben dar cuenta y razón’ (81).

Sin embargo, Bever 1970, tras varios años de investigación experimental 
en psicolingüística, concluye que ‘la relación entre una gramática lingüística 
basada en la intuición y otra, basada en la descripción de otras clases de 
actuación lingüística explícita, puede que no sólo sea “abstracta” [...) sino [...] 
inexistente en algunos casos’ (347; el subrayado es suyo). Bever concluye que 
la forma en que los hablantes aplican el conocimiento lingüístico a varias 
tareas no es idéntica, en general, a las intuiciones que esos hablantes expresan 
sobre su conocimiento lingüístico. ¿Qué clase de paradigma investigativo, 
entonces, debe utilizarse para clarificar la naturaleza del conocimiento 
lingüístico?

3.5.2. La neurolingüística

En la obra de Chomsky 1967 que acabamos de mencionar queda clara 
su creencia de que el conocimiento lingüístico está representado en la mente 
en la forma de una gramática (generativa). Difícilmente se podría dudar de 
la existencia de una representación mental del lenguaje, dados los muy 
documentados casos de daño cerebral que concurren con desórdenes lingüfeticos. 
El estudio de la representación del lenguaje en la mente ha arrojado luz (y 
también sombras) sobre este asunto. Es muy ob^o que los seres humanos 
poseen saber lingüístico: hablan los unos con los otros y se entienden 
mutuamente. Escriben y entienden lo escrito. Hacen y juegan con equívocos 
y adivinanzas verbales y partidpan en una gran variedad de actividades 
lingüísticas y metalingüísticas. La pregunta, sin embargo, queda en pie: este 
conocimiento lingüístico manifiesto ¿está representado neurofisiológicamente 
por un sistema lingüístico único y coherente, por una gramática?

LINGÜISTICA, AÑO 1, 1989
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Whitaker 1969 se enfrentó directamente a esta pregunta. La sintomatología 
de la afasia puede estar relacionada en algunos casos con la ruptura de 
modalidades periféricas (es decir, con los sistemas de habla y escritura en 
producción, y con los auditivos y visuales en recepción) y en otros, parece 
afectar al sistema lingüístico completo, evidenciándose en todas las com
binaciones de comprensión-producción. Este hecho de la sintomatología 
afásica que no está ligada a modalidades particulares lleva a Whitaker 1969 
a postular la existencia de una competencia gramatical en la mente (con la 
especificación de que, por supuesto, la gramática que se encuentra en el 
cerebro no es la de un hablante-oyente ideal). De hecho Whitaker (1969:11) 
presenta un diagrama de la ‘representación del lenguaje en el sistema 
nervioso central’ que se parece sobremanera al modelo de la teoría estándar 
de Chomsky 1965. De ahí que un déficit neuropatológico que no se manifieste 
en las cuatro modalidades pudiera ser descrito como déficit de ‘actuación’, 
mientras el que ocurre en todas ellas puede ser considerado de ‘competencia’. 
Aunque Whitaker 1969 intenta extender el concepto diomskiano de competencia 
del hablante-oyente ideal al real, todavía mantiene esta noción de competencia 
identificada con un conocimiento lingüístico tácito, subyacente a la actuación 
dcl hablante-oyente.

WeigI y Bierwisch 1970 consideraron de nuevo, aunque indirectamente, 
la representación dcl lenguaje en el cerebro y también atribuyeron competencia 
lingüística, en el sentido de conocimiento tácito, a los hablantes reales. 
Contrarios a Whitaker, concluyen que el daño cerebral no afecta a la 
competencia, y ello por las siguientes razones: primero, la actuación de los 
afásicos es variable. Un paciente puede aparecer como que ha perdido alguna 
función lingüística que, sin embargo, reaparece minutos, días o semanas más 
tarde. Si la competencia subyacente hubie.se sido destruida, estas funciones 
no podrían reaparecer. Segundo  ̂una técnica conocida como ‘desbloqueadora’ 
ha sido usada exitosamente para transferir el uso de funciones conservadas 
a aquellas aparentemente perdidas. Presumiblemente esto no habría sido 
posible, si el conocimiento tácito (o competencia) que subyace a la función 
perdida hubiese quedado destruida.

Whitaker 1970 respondió afirmando que si la ‘competencia’ fuese 
inmune al daño cerebral estaría definida de una forma tan abstracta que no 
sería útil o pertinente para tratar de descubrir cómo estaría representado en 
el cerebro el conocimiento lingüístico: ‘Los lingüistas pueden mantener que 
la neurolingüística es “en realidad’’ una teoría un poco disfrazada de la 
actuación; hacerlo, sin embargo, produce una teoría de la competencia tan 
sumamente abstracta que hace difícil determinar cómo podría relacionarse 
con las hipótesis psicológicas y neurológicas’ (Whitaker 1970:8). En Whitaker
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1971 se insiste con más fuerza en el asunto: ‘Los autores [Weigl y Bierwisch 
1970, Bierwisch 1970 y Lennebeig 1967] sugieren que la afasia no es una 
pérdida del lenguaje sino una interfermicia con ciertas destrezas lingühíticas; 
la competencia se mantiene intacta en la afasia y sólo la actuadón resulta 
afectada. Como la aCada se produce por daño cerebral, esto equivale a 
suponer que didho daño no puede afectar a la competenda, sino sólo a la 
actuación. Si el daño cerebral no puede afectar a la competencia, entonces la 
competencia no es una propiedad de la mente (...) de manera que esta 
perspectiva rechaza la posüñlidad de ccmeotar teorías dd Imiguaje, lingñísúcas 
y neurolingüísticas [...]. Si se cree, por otra parte, que la competenda es una 
propiedad del cerebro y que puede ser investigada a través de la afasia, 
entonces es diCídl comprender lo que se supone que es la distindón entre 
competencia y actuadón [...]. Conduyo que la distindón no es aproada ni 
útü’ (Whitaker 1971:16-7).

3 J 3 . En defensa de la competencia

En Sdmitzer 1978b sugerí que se usara la distindón competenda- 
actuadón en neurolingüfetica, no en términos de défidt central (es dedr, 
independiente de modalidad) vir. problemas reladonados con modalidades 
específicas, sino más bien en términos de pérdida o conservadón de fundones 
lingüísticas a través de varios tipos de tareas, por ejemplo, si un padente 
presenta problemas al encontrar palabras, pero sólo al produdr discursos 
orales y escritos, o también cuando se le pide que diga explídtamente el 
nombre de las cosas en varios tipos de pruebas metalingüísticas. El padente 
cuyo déñeit se extienda a través de todo tipo de tarea lingüística (en todas las 
combinaciones de modalidades comprensivas y productivas) sería clasificado 
como poseedor de un déficit de competencia, mientras que el que presente 
déficit solamente en algunas tareas tendría un problema de actuación, aun si 
el problema ocurriera en todas las modalidades pertinentes. La base para 
esta distinción es clara: cualquier habilidad lingüística que se interrumpa de 
la misma forma, sin importar el tipo de tarea (meta)lingüística que se efectúe, 
sólo puede ser debido a un sistema subyacente inferido de la actuación en 
todas las tareas.

Ha habido una buena cantidad de investigaciones que apoyan un 
concepto de competencia independiente de la modalidad y del tipo de tarea 
como neuropsicológicamente real. En particular, ha habido numerosos 
estudios que utilizan una amplia variedad de tareas metalingüísticas, que se 
han entendido como mostradoras de un déficit de agramatismo subyacente 
con repercusiones en las tareas de recepción. Un patrón anormal de habla, 
descrito típicamente como ‘telegráfico’, se encuentra a menudo entre pudentes
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con lesiones en el lóbulo frontal inferior izquierdo. &dste una tendencia a 
omitir inflexitHies y funtores o  palabras funcionales (Kean 1978; Caplan 
1985), o a selecdonarlos equivocadamente (Grodzinsky 1984; Grodzinsky et 
aUi 1985). Hay una ruptura de la prosodia normal y del tempo del discurso 
(Goodglass 1968; Benson y Geschwind 1976) y una reducdón en la longitud 
de los enunciados. Muchos creyeron durante bastante tiempo que este 
fenómeno, conocido como'agramatismo’, era sólo unproblema deei^resión, 
ya que estos pacientes comprendían aparentemente muy bien todo: eran 
clasificados como afásioos motores o  de expresión, más oomúnmeiUe llamados 
‘afásicos de Broca’.

Sin embargo, en un estudio publicado en 1972,2Uirif etofii encontraron 
que los pacientes con agramatismo agrupaban unidades léxicas de clase 
cerrada (como pronombres, artículos, cópulas, preposidones, etc.) de manera 
extraña cuando se los enfrentaba a la siguiente tarea: se seleccionaban grupos 
de tres palabras entre oraciones presentadas previamente a los sujetos. 
Cuando estas selecciones se organizaban en grupos jerárquicos según el 
programa de 'hierarchical ciustering’ (Johnson 1967), los juidos de los sujetos 
normales ofrecían patrones que se correspondían muy de cerca con los co
rrectos marcadores sintácticos de frase de las oraciones presentadas anterior
mente. El juicio de los pudentes con agramatismo dio como resultado estruc
turas arbóreas extrañas, que indicaban una falta de sensibilidad hada el papel 
de los funtores, y que ofrecían un paralelo con el habla telegráfica de estos 
pudentes. Desde entonces, otros estudios han ofreddo resultados semqantes. 
Por ejemplo, Samueis y Benson 1979 mostraron que los pacientes agramáticos 
eran más sensibles al vocabulario ‘semántico’ que al ‘relacional’ en tareas que 
conllevaran interpretación de oraciones y de párrafos. Heilman y Scholes 
1976 encontraron que los pacientes con agramatismo tenían dificultad para 
interpretar oraciones cuando era sólo la posición de un determinante lo que 
alteraba el significado. Caplan etalii 1981 obtuvieron resultados similares con 
construcciones gerundivas. Goodglass et alii 1979 encontraron paralelismo 
entre el habla de estos pudentes y su comprensión de las claúsulas incrustadas 
vf. las conjuntivas. Von Stockert y Badcr 1976 llegaron a la conclusión de que 
estos pacientes preferían las cadenas con anomalías gramaticales a las 
cadenas con anomalías léxicas cuando se les pedía que arreglaran constituyentes 
para formar ‘oraciones’, ofreciendo con ello un fenómeno paralelo a la 
insensibilidad hacia la forma gramatical evidenciada en su hablar.

3.5.4. Un paréntesis sobre la sintomatología de la afasia

Los resultados obtenidos en estudios como los que acaban de mendonar- 
se pudieran ser interpretados, claro está, en términos de un sistema central
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de lengua que subyace a las diversas tareas realizadas en las distintas 
combinaciones de comprensión y producción utilizadas. Ahora, me gustaría 
mostrar objeciones a tal interpretación y argumentar en contra del concepto 
de cualquier dase de gramática coherente y única neuropsicológicamente 
representada, o de sistema central de lengua.

Otro patrón lingüístico importante encontrado entre afásicos, en adición 
al agramatismo, es el conoddo como ‘paragramatismo’. Este patrón de habla 
se asocia generalmente con lesiones en el lóbulo temporal superior izquierdo 
y se caracteriza por problemas para encontrar palabras, drcunlocuciones, 
lúperfluidez, anomia, agudos problemas de ccxnprensión y parafasias verbales 
y fonológicas. Los pacientes que presentan este patrón de habla, clasificados 
en general como afásicos de Wernicke, parecen tener un tipo de deficiencia 
notablemente diferente de la de los afásicos de Broca. En términos de 
Kertesz1982: *La sorprendente diferencia entre el padente sin fluidez, con un 
habla esforzada, que comprende bastante bien, y el que habla fluidamente 
pero sin comprender es una prueba poderosa en contra del concepto único 
de afasia’ (43). No obstante, en Schnitzer 1989 puse de manifiesto que la 
afasia (al menos la de Broca y la de Wernicke) es un solo y único fenómeno.

En este trabajo, quees enparteelresultado de un estudio de habilidades 
morfológicas y sintácticas de afásicos bilingües e  hispanohablantes, utilicé el 
marco provisto por el continuo comunicativo de Talmy Givón 1979. Dicho 
marco (que sostengo que es paralelo a los enfoques neuropsicológicos 
jerárquicos de Goldstein 1933,1948,1959; Lamendella 1976,19^a,b, 1979; 
y Brown 1977,1980,1982) divide el continuo filogenético y ontogenético de 
la comunicación lingüística humana en tres modos principales: monopro- 
posidonal, pragmático y sintáctico:

1. MODO MONOPROPOSICIONAL, es el usado por los niños en la primera 
etapa de la adquisición de su lengua, así como también por los simios 
antropoides y los caninos. Este modo suele encontrarse en casos 
severos de afasia. Está restringido en espacio y en tiempo al ‘aquí y 
ahora’ y al ‘tú y yo’ con respecto a sujeto/agente. En lo que concierne 
alos referentes, se encuentra reducido a objetos concretos perceptibles; 
sólo trabaja con imperativos (o manipulatívos) en fuerza ilocutoria.

2. MODO PRAGMÁTICO, es el usado en los pidgins y en el lenguaje infantil, 
cuando los niños alcanzan la etapa de oraciones formada por dos 
palabras. Se caracteriza por cierta lentitud en la emisión (con múltiples 
esquemas entonativos en los enunciados), por el uso de recursos 
conjuntivos más que subordinados, por estructuras de tipo tópico- 
comentario, por la ausencia de morfología gramatical, por el promedio
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de aproximadamente 1:1 de verbos a nombres en el discurso, y por el 
principio pragmático de ‘información conocida primero-información 
nueva después’, en que se basa su ordenamiento de palabras.

3. MODO SINTÁCTICO, es el usado en el discurso normal de los seres 
humanos adultos. Se distingue por la rapidez en la emisión de mensajes 
(con un solo esquema entonativo por enunciado), por el uso tanto de la 
subordinación como de la coordinación, por estructuras de sujeto- 
predicado, por el uso de morfología gramatical, por un promedio de 
nombre a verbo superior a 1, y por un orden de palabras guiado 
fundamentalmente por factores semánticos.

La postura adoptada en Schnitzer 1989 es que la afasia representa una 
regresión en dirección al modo pragmático, en la que los afásicos de 
Wernicke alcanzan un nivel más primitivo que los de Broca.’ Los afásicos de 
Broca tienden a actuar esencialmente con las características del discurso de 
modo pragmático expuestas por Givón. Existe entre ellos una tendencia a 
favorecer la coordinación sobre la subordinación, a tener un tempo lento en 
su habla (con esquemas entonativos múltiples) y a eliminar la morfología 
gramatical. El promedio de nombre-verbo tiende a ser reducido si los verbos 
se usan para predicación (aunque entre estos pacientes una buena cantidad 
de predicación, normalmente expresada por verbos, se hace a través de 
formas nominales). Pero los afásicos de Broca, agramáticos, tienden a 
preservar la integridad pragmática del mensaje tanto en la expresión como en 
la comprensión; de ahí que puedan explicar frecuentemente y con relativa 
claridad lo que quieren decir y que sean percibidos como hablantes que 
conservan intacta su capacidad de comprensión. Son capaces de suprimir con 
éxito aquellas estructuras morfológicas y sintácticas que ya no son parte de su 
sistema lingüístico/comunicativo y que, por lo tanto, no pueden utilizar.

Los afásicos de Wernicke, paragramáticos, sufren regresiones más 
severas en el continuo señalado por Givón, pues en muchos casos pierden 
hasta la integridad pragmática del mensaje; carecen de la coherencia 
comunicativa encontrada en los afásicos de Broca. Debido a ello no son 
capaces de suprimir funtores, concordancias y otros elementos y estructuras 
morfosintácticas de bajo nivel, que ya no están integradas dentro del sistema 
general (como lo están en el lenguaje normal en el modo sintáctico). La 
inhabilidad de los pacientes con paragramatismo para articular proposi-

EN TORNO A LA GRAMATICA MENTAL

9. Uso aquí la palabra ‘regresión’ sólo en el sentido de diieccionalidad implicada en el conti
nuo de Givón. No quiero decir que los afásicos regresan a una etapa anterior de ontogenia 
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dones, la ‘liberadón’ de formas gramaticales no integradas (que los afásicos 
de Broca pueden suprimir generalmente), la presencia de circunlocuciones 
(lo que significa adentrarse en el lexicón) y, en casos severos, la jerigonza 
neologística, (lo que indica ruptura incluso de la integridad fonoló^ca del 
lexicón), todo apunta a considerar a estos afásicos más impedidos comu
nicativamente y reduddos a un modo más primitivo de comunicación que los 
pacientes agramáticos.

A  pesar de que pudiera encontrarme solo en la interpretadón givoniana 
de la afasia, existen otros que ven el agramatismo y el paragramatismo como 
representantes de un síndrome único. Goodglass y Menn 1985 sostienen que 
los estudios de comprensión gramatical han fallado en distinguir los dos 
fenómenos. En particular, citan a Goodglass et alii 1979, que no encontraron 
diferencias entre los afásicos de Wernicke y los de Broca en varias pruebas 
gramaticales; a Kurowski 1981, que encontró los mismos tipos de grupos 
jerárquicos como resultado de la aplicación de los procedimientos de 
hierachical clustering con afásicos de Wernicke que habían hallado Zurif et 
alii 1972; a Zurif y Caramazza 1976 con pacientes de Broca; y a Blumstein et 
alii 1983, que descubrieron que todos los afásicos respondían a la anáfora 
pronominal reflexiva con el mismo principio pragmático, ‘el prindpio de 
distancia mínima’, independientemente del tipo de afasia.

Kolk et alii 1985 rechazan la distinción entre diversos tipos de afasia, 
sosteniendo que la afasia representa una dilación en el proceso que lleva a la 
producción lingüística. Los pacientes con agramatismo prefieren hacer 
adaptaciones eliminando funtores, etc., para mantener un tempo de habla 
relativamente normal.

Heeschen 1985 cree que los pacientes con agramatismo y con 
paragramatismo poseen las mismas deficiencias subyacentes, aunque estos 
últimos tienen, además, un déficit léxico más agudo. La deficiencia subyacente 
es sintáctica. El habla de los afásicos con agramatismo difiere de la de los 
otros porque mientras los primeros tienden a evitar la fuente de problemas 
sintácticos en el habla espontánea, los pacientes con paragramatismo no 
poseen tal estrategia, quizás porque no se dan cuenta de su problema. 
Heeschen llega a esta conclusión partiendo de los resultodos de algunas 
pruebas en las que un grupo de afásicos germanohablantes fueron obligados 
a usar marcas de caso para distinguir láminas: la actuación de los pacientes 
con agramatismo en la prueba se parecía mucho a la de los afásicos con 
paragramatismo en su habla espontánea. El habla espontánea de los que 
mostraban agramatismo no contenía casos incorrectos de marcas de caso 
(comparados con el 23% de casos incorrectos en el habla ‘casual’ de los 
afásicos con paragramatismo).
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33^. ¿Por qué no existe un sistema central de lengua? Algunas especulaciones

Las primeras cuatro partes de esta sección fueron dedicadas a presentar 
argumentos en contra de la concepción de las lenguas humanas como un 
conjunto de oraciones, generable por gramáticas únicas y exhaustivas que 
usan las intuiciones del hablante nativo como base de datos. En esta sección 
me gustaría sugerir una forma en la que podrían interpretarse los hechos 
neurolingüísticos sin hacer referencia a ninguna clase de gramática mental o 
sistema central de lengua. Se debe tener presente que estas observaciones 
son altamente especulativas.

Las personas aprenden a entender lo que se dice en su comunidad de 
habla (no importa cuán amplia o  estrechamente se quiera definir) porque 
tienen que hacerlo para poder funcionar en ella con éxito.

No hay, sin embargo, tal cosa como una/la lengua en términos menta* 
les o neuropsicológicos.

P[regunta]. Entonces, ¿por qué la lengua que la gente habla es tan 
semejante en la forma a la lengua que entiende?

R[espuesta]. La razón de la aparente congruencia entre la lengua 
hablada y la entendida es que (1) todos los hablantes de la comunidad fueron 
expuestos esencialmente a la misma lengua, y (2) demasiada variación sería 
poco funcional. A pesar de ello, dada la naturaleza polilectal de las comunidades 
de habla reales (Bailey 1973; Labov 1972a), en general, todos los hablantes 
reales (como opuestos a ideales) tienen un sistema lingüístico mayor para 
comprender que aquel del cual disponen para producir: todo el mundo 
entiende más de lo que puede decir.

P. Si no hay un sistema central de lengua y la afasia es un fenómeno 
único ¿a qué afecta la afasia?

R. Permítasenos suponer que el sistema de comprensión funciona, en 
el nivel más alto, gracias a estructuras corticales localizadas en el lóbulo 
temporal superior izquierdo y que los afásicos de Wernicke tienen trastor
nado de alguna manera su sistema de comprensión. Supongamos que el 
sistema de producción funciona en el nivel más alto por estructuras situadas 
en la corteza frontal inferior izquierda y que los afásicos de Broca tienen 
dañado su sistema de producción. Nos encontramos entonces con que los 
afásicos de Wernicke tratan de expresarse sin saber exactamente lo que 
dicen, u.sando su sistema de producción (supuc.stamente intacto) no regulado 
por patrones (semánticos y de otras clases) de su sistema de comprensión. 
Hallamos que los afásicos de Broca intentan comunicar sus pensamientos, 
originados en el sistema de comprensión (o en alguna otra parte), por medio 
de un sistema de producción que les funciona imperfectamente. La razón de 
que los afásicos de Broca, a pesar de tener una comprensión relativamente
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buena, muestren en las pruebas (como las que han sido comentadas supra) 
problemas de recepción es que, bajo las condiciones especiales de esas 
pruebas, la comprensión requiere de la participación del sistema de pro
ducción.

P. ¿Por qué la comprensión necesita del sistema de producción?
R. Porque esas tareas son metalingüísticasy requieren que los hablantes 

consideren la lengua como concepción y emisión. Toda contestación sería 
tramitada por el sistema de producción. Lo mismo ocurre con hablantes 
normales, lo que explicaría por qué sus intuiciones, tal y como son declaradas 
cuando se les pide especíñcamente que lo hagan, no corresponden 
necesariamente a lo que ellos aceptarían o rechazarían en el habla o en la 
escritura de otra persona. De acuerdo con este modelo, cuando se les pide 
que nos dejen saber sus intuidones sobre la gramaticalidad de una oración 
dada, el hablante nativo debe recobrar la oradón de su sistema de comprensión 
(donde la oradón en cuestión ha sido redbida) y pasarla a través de su 
sistema de producción, a ver si puede producirla. Informar sobre intuiciones 
lingüisticas requiere de una producdón ‘subliminal’. La razón de que haya 
tantos juicios dudosos y nada conduyentes, y de que exista tal variedad en un 
mismo hablante con respecto a sus juidos, es que el sistema de comprensión 
y el de producción de una lengua están frecuentemente en desavenencia. La 
lengua humana no se desarrolló con el propósito de realizar pruebas 
metalingüísticas. No hay razón para que haya surgido un sistema central de 
lengua; sería biológicamente superfluo que existiera.

P. Pero si el área de Wernicke y la de Broca patrocinan distintas 
fundones ¿cómo puede ser la afasia un fenómeno único?

R. En términos givonianos, la falla de un funcionamiento adecuado del 
sistema de comprensión reduce al hablante a niveles lingüísticos más primitivos 
que el funcionamiento inadecuado del sistema de producción. Uso el sistema 
de Givón como marco de referencia, no como explicación. De hecho, la utili
dad del modelo givoniano para el análisis de la afasia y de la lengua en general 
surge del hecho de que la comprensión es, en términos de madurez, más 
primaria y más primitiva -  evolutivamente hablando -  que la producción, ya 
que esta última requiere del desarrollo de una coordinación motora, no sólo 
para su uso sino para la retroalimentación que contribuye a su adquisición.

P. ¿Y qué decir sobre la lengua no-oral?
R. Esta interpretación se refiere a la lengua, no al hablar o al oír, 

aunque la mayoría de la gente adquiere su sistema de comprensión oyendo 
y hablando (incluyendo la retroalimentación y la ‘anteroalimentación’ del 
habla). La escritura es un derivado del sistema de producción. Pudiera 
derivarse del habla o haber comenzado como un derivado suyo y después
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haber llegado a independizarse (Schnitzer 1976). La lectura (por lo menos de 
sistemas alfabéticos) surge del sistema de producción, ya que el lector tiene 
que descifrar cada palabra letra por letra. Éste tiende a cambiar el sistema de 
comprensión (para la lectura ordinaria de textos) a medida que logra fluidez. 
Las fallas en cambiar la lectura del control frontal al posterior deben ser 
representativos de las destrezas de lectura de analfabetos funcionales y 
pueden estar relacionados con ciertas clases de dislexia. Es obvio que este 
campo está maduro para la investigación.

4. REPRESENl’ACIÓN DEL CONOCIMIENTO UNGÜÍSTICO

Como he sustentado antes (especialmente en las secciones 3.1 y 3.2) 
hay una buena razón para rechazar el concepto de un sistema único (lla
mado ‘gramática’), que especifica (es decir, genera) las oraciones de una 
lengua, y que los hablantes tienen representado mentalmente/ncurofisio- 
lógicamente. Estos argumentos, y los análisis de la afasia como regresión a lo 
largo dcl continuo presentado por Givón, ofrecen una visión muy jerarquizada 
de la lengua en el modo sintáctico, a la que los hablantes tienen poco acceso 
consciente. Los intentos por describir las lenguas con gramáticas no han 
tenido éxito porque las gramáticas describen las lenguas como si fueran 
sistemas delimitados y coherentes. Pero las funciones, estructuras, relaciones 
y operaciones formales características dcl modo sintáctico no permiten 
pensar que las lenguas constituyen un sistema unido y coherente: están 
fundamentadas y apoyadas por los sistemas más primitivos, reflejados 
específicamente en los modos comuniaitivos pragmático y monoproposicional. 
Estos fenómenos dcl modo sintáctico no representan la lengua como un todo, 
sino más bien la cúspide de un iceberg lingüístico, algo análogo al iceberg 
neurológico de Brown 1976. Los hablantes, simplemente, no tienen acceso 
consciente a la lengua y el conocimiento lingüístico inconsciente está tan 
entrecruzado con otros sistemas que resulta muy intrincado.

Sería apropiado utilizar una analogía dcl campo de la visión, por 
ejemplo, el fenómeno de la llamada ‘vista ciega’ (Sanders et alii 1974; 
Weiskrantzc/ alii 1974; Wciskrantz 1980 y 1986; Zihl 1980) en el que los pa
cientes con lesiones en la corteza cerebral estriada informan que no pueden 
ver los objetos que se les presentan, pero a menudo son capaces de localizarlos.’®
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En este contexto se puede pensar que el paciente retiene algunos aspectos de 
la vásión, pero que la parte del cerebro que se encarga de autoinformar la 
precisión de la visión no tiene acceso a la información ̂ sual. La analogía es 
bastante vaga, sin embargo, puesto que la ‘vista ciega’ y otras formas de 
‘percepción subliminal’ (véase, por ejemplo, Paillard et alii 1983) parten de 
la percepción del estímulo más que del conocimiento, y no hay presuposición 
alguna de que tal percepción esté intrincadamente atada a sistemas sin 
relación con el sistema perceptual bajo consideración.

En un estudio sobresaliente de intuiciones lingü&ticas de francohablantes 
nativos y no nativos (éstos últimos con un francés aparentemente idéntico al 
de los primeros), Coppieters 1987 encontró que ios dos grupos diferían 
notablemente con respecto a las interpretadones que giraban en tomo a 
dertos contrastes gramaticales importantes, a pesar de que los dos grupos 
parecían ser equivalentes en términos de su habilidad en el manejo del 
francés (algunos de los hablantes no nativos pasaban fácilmente por nativos). 
Coppieters afirma que ‘en algún sentido, estos contrastes pueden seguir 
reflejando el entorno contextualmente rico en el que comenzaron el apren
dizaje. Pese a cuán cercana pueda considerarse la adquisición de la lengua 
materna, por parte de un niño, a la adquisición de una segunda lengua, por 
parte de un adulto, parecería poco plausible que el adulto duplicara los 
estados no analíticos iniciales de la adquisición infantil de la lengua’ (569).

Los sutiles juicios emitidos por los sujetos de este estudio pueden 
constituir el tipo de información difícil de ser captada por una gramática 
formal. Con todo, hubo un acuerdo relativamente alto sobre dichos juicios 
entre los francohablantes nativos. Digo relativamente porque se encontró de 
un 5% a un 15% de divergencia de la norma mayoritaria nativa entre los 
mismos hablantes nativos, y de un 23% a un 49%, sobre las 107 oraciones de 
la prueba, entre los no nativos. En términos de la metáfora de arriba, TODOS 
los hablantes compartían la cúspide del iceberg (francés), pero el nivel de 
acuerdo de los hablantes nativos, comparado con el de los no nativos, 
demostraba la existencia de un estado común inconsciente que iba más abajo 
de la cúspide. Las diferendas encontradas aun entre hablantes nativos sirven 
para ilustrar lo inadecuado que resulta considerar la lengua como un sistema 
coherente.**
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11. Estos datos parecían oírcccr contracvidcncias dcl ataque de Paikeday 1985 a la noción de 
hablante nativo como ‘una prueba <lc criterio o  un árbitro en asuntos lingüísticos 
relacionados con una lengua’ (13) en contraste con cualquier no nativo ‘hablante con 
pericia en esa lengua’. Creo que Paikeday pierde la perspectiva al atacar el concepto de 
hablante nativo como fuente de intuiciones válidas acerca de lagramaticalidad.en lugar de
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Lo que me gustaría sugerir como conclusión es que los fenómenos 
lingüísticos representan una jerarquía en la cognición humana. Los fenómenos 
del modo sintáctico, que son los que generalmente analizan los lingüistas, no 
pueden ser considerados como un sistema separado: son parte del sistema 
cognoscitivo general humano y están completamente integrados a él. El co
nocimiento lingüístico no es, por lo tanto, separable de otras clases de conoci
miento y no forma un módulo aislado o un conjunto de módulos separables 
del resto de la cognición humana. Hay ciertos fenómenos que pueden ser cla
ramente clasificados como ‘puramente lingüfeticos’ y que pueden ser estudiados 
sin acudir a su relación con la mente humana (el cerebro) o  la sociedad como 
un todo. Pero el sumar el agregado de todos estos fenómenos en cualquier 
lengua no dará por resultado la estructura de esa lengua. Dependiendo de la 
perspectiva que se adopte, y dependiendo en particular de si (1)  se desea 
incluir una gran cantidad de cognición extralingüística como parte de la 
concepción del lenguaje, o (2) se prefiere mirar sólo a la cúspide del iceberg 
lingüístico, el concepto de conocimiento de una lengua se tomará o  mucho 
más profundo o mucho más trivial de lo que ha sido considerado hasta ahora.
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ROGER W. ANDERSEN 
Universidad de California, Los Angeles

En la investigación sobre la adquisición de la lengua materna, 
hay dos tradiciones distintas. Una basa sus conclusiones en las 
limitaciones cognoscitivas del niño y le da una explicación 
semántica a nuevas etapas en su desarrollo lingüístico. La otra 
busca en los datos de la adquisición evidencias para la existencia 
de ima Gramática Universal, formulada dentro de la teoría 
generativa y basada en la sintaxis formal. Este artículo provee un 
resumen de algimos estudios existentes en cada tradición, con un 
enfoque específico sobre la adquisición de las inflexiones verbales 
en la lengua materna, y breves comparaciones con estudios sobre 
la adquisición de una segimda lengua.

En un artículo sobre la teoría de la ‘aprendibilídad’ de lenguas 
(leamability theoiy), Atkinson 1986 divide a los que investigan la adqui
sición de la lengua materna en dos grupos muy diferentes, que rara vez 
se comunican entre sí: (1) el grupo más numeroso, constituido princi
palmente por psicólogos y psicolingüistas, que se concentran en el 
análisis de datos empíricos y que, generalmente, no están adscritos a 
ninguna teoría lingüística particular; y (2) el grupo más reciente y más 
pequeño de lingüistas que investigan la relación entre la adquisición y la 
Gramática Universal ( g u ) dentro de la teoría generativa. Ambos grupos

LA ADQ UISICIÓ N D E  LA M ORFOLOGÍA VERBAL»

Este trabajo forma parte de una investigación sobre la expresión de tiempo y de 
aspecto en las lenguas criollas y en la adquisición de lenguas, financiada en diferen
tes etapas por la oficina de Estudios y Programas Internacionales y el Comité de 
Investigaciones del Senado Académico, ambos de la Universidad de California, Los 
Angeles, y por la Fundación Nacional de las Ciencias de los Estados Unidos (BNS- 
8812750). Quiero agradecer a Marianne Celce-Murcia, Richard Robison, y John 
Schumann sus comentarios críticos y sugerencias sobre este trabajo.
La primera parte del artículo, escrito originalmente en inglés, ha sido traducido al 
español por el propio autor, quien ha traducido también las citas textuales de esa 
parte; la segunda, incluidas las citas textuales, ha sido traducida por P. Bentivoglio 
y C. L  Domínguez.
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tienen, básicamente, el mismo objetivo: distinguir y explicar qué aspectos 
de la adquisición de la lengua materna son universales y qué aspectos 
se deben a características especílicas de la lengua que le toca al niño 
como lengua materna. Sin embargo, los dos grupos se distinguen en que, 
entre otras características, el primer grupo, más establecido, hace mayor 
énfasis en explicar las primeras etapas del desarrollo lingüístico que se 
basan en la semántica, mientras que el segundo grupo, cuyos miembros 
se especializan en la lingüística generativa, considera la sintaxis como la 
única área legítima de investigación.

En este artículo repasamos algunos de los estudios existentes sobre 
la adquisición de las inflexiones verbales en cada una de estas tradicio
nes. La mayor parte de estos estudios trata sobre la adquisición de la 
lengua materna, especialmente entre las edades de año y medio (1;6) y 
tres años (3;0). Sin embargo, existen varias semejanzas y también di
ferencias entre la adquisición de la lengua materna y la de una segunda 
lengua, las cuales tienen implicaciones importantes para el tema de este 
artículo y, por lo tanto, incluiremos comparaciones entre la adquisición 
de la primera y de la segunda lengua. La primera mitad del artículo 
trata sobre una serie de estudios semánticos, hechos por miembros del 
primer grupo de Investigadores, sobre el desarrollo de inflexiones tem
porales y la hipótesis de que es la semántica interna de los verbos y de 
los predicados la que controla el uso de las inflexiones en las primeras 
etapas de la adquisición. En la segunda mitad del artículo repasamos 
varios estudios recientes, realizados por investigadores miembros del 
segundo grupo, quienes analizan la relación entre la adquisición y la 
teoría lingüística generativa. En estos trabajos se estudia la adquisición 
de la morfología verbal, especialmente con respecto a la concordancia 
entre sujeto y verbo. Incluir estas dos perspectivas dentro del tema 
general que aquí tratamos nos permite considerar las contribuciones 
relativas de la semántica y de la sintaxis al estudio del desarrollo 
lingüístico en las etapas tempranas.

1. EL ASPECTO SEMÁNTICO Y I.A ADQUISICIÓN DE LAS INH^EXIONES 
TEMPO lUVLES

1.1. Introducción

Varios estudios sobre la adquisición de la lengua materna 
(Bronckart y Sinclair 1973; Antinucci y Miller 1976; y Bloom, Lifter y 
Hafitz 1980), la adquisición de una segunda lengua (Flashner 1983; 
Kumpf 1984; y Andersen 1986a y b) y sobre las lenguas criollas
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(Bickeiton 197S, 1981; Givón 1982), han concluido que la morfología 
verbal se desarrolla primero para expresar nociones aspectuales y sólo 
más tarde se utiliza para expresar el tiempo. Estas conclusiones son es
pecialmente sorprendentes porque, para las lenguas analizadas en estos 
estudios (mayormente inglés, francés, italiano, y portugués), es obliga
toria la expresión del tiempo de una situación o  un acontecimiento. La 
hipótesis de que en etapas tempranas de la adquisición las inflexiones 
verbales expresan el aspecto y no el tiempo es llamada, por Weist et atii 
1984, HIPÓTESIS DEL TIEMPO DEFECTIVO:

(1) HiróTESis DEL Tiempo Defeciivo: En etapas tempranas de la adquisi
ción de una lengua, las inflexicHies verbales expresan sdamente 
nociones semánticas aspectuales y no d  tiempo ni d  aspecto 
gramatical.̂

Es necesario añadir ‘ni el aspecto gramatical’, para aclarar que no 
se trata aquí de sistemas aspectuales como, por ejemplo, el del español, 
que requiere la expresión morfológica obligatoria del aspecto gramatical 
en el pasado. Un examen cuidadoso de los estudios de los cuales ha 
surgido la Hipótesis del Tiempo Defectivo demuestra que ésta tiene que 
ver con el aspecto semántico y no con el gramatical. Esta distinción en
tre aspecto semántico y aspecto gramatical merece atención especial.

1.2. Tiempo vs. aspecto

En (2) tenemos ejemplos sencillos de tiempo ‘presente’ (Juegan) y 
tiempo ‘pasado’ (jugaban).

(2) a. Juegan tenis en canchas privadas,
b. Jugaban tenis en canchas privadas.
En (3) vemos varios ejemplos del aspecto gramatical, todos 

expresados como eventos ‘pasados’.

(3) .T. Jugaron muy bien.
b. Jugabati a menudo.
c. Estaban jugando muy bien cuando se rompió ima de las raquetas.
d. Han jugado tenis desde que tenían nueve años.

2. Esta es mi propia versión de la hipótesis. Como se verá más tarde durante la dis
cusión de Weist ci alii 1984, su mayor crítica a los estudios sobre ‘aspecto antes que 
tiempo’ es que la mayoría de los mismos sustentan que el uso de las inflexiones para 
expresar nociones aspectuales y no temporales se debe a la incapacidad cognoscitiva 
del niño para formar conceptos de tiempo fuera del Inomento actual. Nuestra 
versión de la Hipótesis del 'Tiempo Defectivo, que aparece en (1), es puramente 
descriptiva y no incluye ninguna explicación cognoscitiva.
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(3a) representa el evento como único y terminado, mientras que (3b) 
representa una situación habitual, sin límites. Este contraste, entre el 
pretérito (3a) y el impetfecto (3b), es un caso del aspecto gramatical. Los 
otros dos ejemplos expresan también aspecto gramatical: el aspecto 
proff-esivo en (3c) y el perfectivo en (3d).

1.3. Aspecto gramatical y aspecto semántico

El aspecto gramatical se refícre a distinciones aspectuales que se 
expresan OBLIGATORIAMENTE en una lengua, por lo general mediante 
inflexiones, partículas, o construcciones sintácticas. En (3) cada aspecto 
gramatical se expresa con inflexiones o una combinación de inflexiones 
y auxiliares. El aspecto semántico, por otro lado, no se expresa mediante 
la morfología ni con el uso de partículas o construcciones sintácticas; es, 
simplemente, parte del significado total de la palabra o de la construc
ción que expresa la situación o el acontecimiento. O, mejor dicho, es la 
situación o el acontecimiento el que tiene el aspecto semántico, y el 
verbo o el predicado son mecanismos lingüísticos para expresar ese 
aspecto (y el resto del signillcado).

1.3.1. Aspecto gramatical

La distinción aspectual más común en las lenguas del mundo es el 
contraste entre perfectivo e imperfectivo (Comrie 1976), como vemos en
(4):
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(4) a. Presente:
b. Pretérito; 

(perfectivo)
c. Imperfecto: 

(imperfectivo)

Nadie baila  tan bien como él. 
Nadie bailó  tan bien como él.

Nadie bailaba tan bien como él.

El aspecto perfectivo representa una situación o un acontecimiento 
como una entidad completa con límites o, en otras palabras, como un 
evento cerrado (Chung y Timberlake 1985; Dahl 1985). El aspecto 
imperfectivo hace ‘referencia explícita a la estructura temporal interna 
de la situación, viendo la situación desde su interior’ (Comrie 1976:24). 
El ejemplo en (4c) proviene de la grabación de una entrevista con un 
joven puertorriqueño, quien se refería a una escena de la película 
Salurday night fever con John Travolta, en la cual el actor estaba 
bailando tan bien que todos los demás presentes en el salón de baile 
dejaron de bailar para mirarlo.
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El contraste entre el perfectivo (pretérito) y el imperfectivo 
(imperfecto) sólo existe en el pasado, tanto en español como en muchas 
otras lenguas del mundo que tienen este contraste? Las dos formas, 
bailaba y  bailó, en (4), contrastan con el presente baila. Pero el 
‘presente’ es tambión ‘imperfectivo’ en cuanto representa la situación 
desde la perspectiva interna y no como una entidad vista en su totalidad.

En (4c) bailaba podría tener dos significados diferentes: el que 
tiene en la grabación, donde el hablante se refiere a una acción mientras 
ésta ocurre, como en el ejemplo (5); y el de una situación habitual o una 
descripción de su habilidad, ejemplo (6):

(5) Nadie bailaba tan bien como él y todos los presentes lo estaban 
mirando con asombro.

(6) Nadie bailaba tan bien como él, cuando éramos jóvenes.

En comparación, bailó podría referirse a un evento terminado, 
como en (7):

(7) Nadie bailó ton bien como él en el concurso de baile que acabamos 
de ver.

El perfectivo encierra un evento como en un paquete con límites muy 
rígidos, mientras que el imperfectivo es más como una brocha de pintar 
que intenta reproducir el movimiento interno de una acción.

1.3.2. Aspecto semántico

En Europa el término ‘aspecto’ sólo tiene el significado de aspecto 
gramatical. Para lo que llamamos aquí ‘aspecto semántico’ usan los 
términos mode d ’action en el francés y Aktionsart (o tipo de acción) en 
el alemán. Es común hablar del aspecto semántico de un verbo, como 
correr o romper, como una calidad íntegra del verbo o, mejor dicho, del 
significado del verbo. En este sentido, se asocia un aspecto semántico 
específico con cada verbo, como parte del signifícado total del verbo. 
Así, el aspecto de correr (acción) es ‘durativo’ y el aspecto de romper es 
‘puntual’.

Vendler 1967 distingue cuatro categorías de aspecto semántico, 
según se ilustra en (8). Los términos de Vendler aparecen en inglés 
entre paréntesis.
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3. Esto se aplica también a las otras lenguas que se incluyen en este artículo, con una 
excepción; en el polaco, el aspecto imperfectivo se aplica al pasado, al presente, y al 
futuro, y el aspecto perfectivo se aplica al pasado y al futuro (Weist ct alii 1984).
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(8) E S T A D O A C T IV ID A D E V E N T O  T É L IC O EVENTO PUNTUAL

(State) (activity) (a cco m p lish m en t) (achievement)

tener correr pintar un cuadro reconocer (a alguien)
gustar caminar hacer ima silla ganar la carrera
desear nadar construir una casa perder (algo)
querer empujar escribir una novela enconuar (algo)

Los ESTADOS continúan sin cambio y sin energía adicional, puesto que 
hace falta energía para cambiar un estado. Las otras tres categorías son 
situaciones o eventos DINÁMICOS y, como tales, requieren de energía 
para continuar la acción, como en el caso de las ACTIVIDADES {correr), 
o bien, para que éstas tengan lugar, como en el caso de los eventos 
PUNTUALES {ganar la carrera), y, finalmente, pueden requerir de energía 
para comenzar, continuar y luego terminar la acción, como sucede en los 
EVENTOS TÉLICOS (construir una casa, correr una milla).

Aunque se puede relacionar el aspecto semántico de una situación 
con el significado del verbo solo, especialmente cuando se trata de un 
estado (querer) o de una actividad (correr), en muchos casos el aspecto 
semántico se deriva del significado de la proposición total o, en otras 
palabras, del predicado. Por esta razón los ejemplos de eventos pun
tuales y tólicos necesitan más de un verbo. Correr en sí es una actividad, 
pero coiTcr una milla es un evento tclico que consiste en una actividad 
más una conclusión. En resumen, cada una de estas cuatro categorías se 
distingue según el aspecto semántico inherente a la situación: los estados 
son estáticos; las actividades son durativas; los eventos puntuales son 
momentáneos y tienen un mínimo de duración; los eventos télicos son 
durativos, como las actividades, pero también puntuales, como los 
eventos puntuales, porque tienen una terminación puntual.

1.4. La clasificación del aspecto semántico de verbos y predicados, según 
Mourclatos

El sistema de Vendier no muestra las relaciones jerárquicas entre 
las cuatro categorías mencionadas arriba, por ello Mourelatos 1981 ha 
producido la clasificación reproducida en A en el Cuadro 1.̂  Esta

4. Cada cscrilor utiliza dircrentcs términos para estas categorías. Aquí usamos los 
mismos términos con que empezamos la discusión del aspecto semántico para evitar 
confusiones.

95



revisión nos permite ver que todos los verbos (o predicados) que no 
sean estados se pueden considerar como ACCIONES y que hay una di
ferencia importante entre actividades puras como jugar y EVENTOS 
como ‘enseñarle algo a alguien’ y ‘romper un vaso’.
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Cuadro 1. Una re in te ipretación  d e  la  je ra rq u ía  V endler-M ourelaios

A:
SITUACIONES 

________ I

I ' ' ■ ' 
ACnVIUAUES EVENTOS 

__ 1__
EVENTOS TÉLICOS EVENTOS PUNTUALES

B:
l - D - — U  R A— -T-— I V O -  - - - I

2 - a - T - É - L - - I - C - - 0 -  =. = =T= = = =É=

3..ESTADO"
- L - - C -  

■ C .

=o«
•o-

C:

Rasgos Semánticos

ESTADOS

puntual
tólico
dinámico

a c t iv id a d e s EVENTOS

TÉLICOS

+
+

EVENTOS

PUNTUALES

+
+
+

Bickerton (1975, 1981) utiliza los rasgos semánticos que aparecen 
en B en el Cuadro 1 para sus estudios sobre el aspecto semántico en 
las lenguas criollas. Las relaciones entre estos rasgos (véase también 
Comrie 1976) y la jerarquía Vendler-Mourelatos se pueden representar 
como en C en el Cuadro 1, lo que constituye mi propia interpretación 
de estas relaciones. Los eventos puntuales se pueden considerar como 
[-(-puntual] y los otros tres tipos de situadones como (-puntual). Los 
eventos télicos y los eventos puntuales comparten el rasgo [-Mélico],

96



LA ADQUISICIÓN DE LA MORFOLOGÍA VERBAL

mientras que los estados y las actividades son [-télico] o ‘atélicos'. 
Finalmente, los estados son [-dinámico] y las otras tres situaciones son 
[+ dinámico].

1.5. La adquisición de las inflexiones temporales

En esta sección repasaremos los más importantes estudios sobre el 
toma, en los cuales se concluye que, en las etapas tempranas de la ad
quisición de la lengua materna, los niños utilizan inflexiones gramaticales 
para indicar el aspecto semántico inherente a los verbos mismos y no el 
aspecto gramatical ni el tiempo. Los dos primeros estudios, uno sobre 
la adquisición del francés y el otro sobre la adquisidón del italiano y del 
inglés, se basan en parte en las investigaciones psicológicas de Piaget,^ 
utilizan diferentes métodos de investigación (el primero experimental y 
el segundo de estudios cronológicos) y también, hasta cierto punto, em
plean una terminología diferente. En este artículo usaremos los mismos 
términos introducidos bajo la discusión de Vendier y Mourelatos.

Bronckart y Sinclair 1973. La motivación de este estudio sobre 
la adquisición del francés fue la observación experimental de que los 
niños casi siempre usaban la forma del presente para verbos durativos 
como laver ‘lavar’ y la forma perfectiva (que sólo existe en el pasado, 
el passé compasé) para verbos puntuales como pousser ‘dar un puntapié’, 
aunque los acontecimientos que los niños describían ya habían ocurrido 
y hubiera podido esperarse el uso de una forma verbal en el pasado en 
cada caso:

(9) a. U lave la voiturc 
‘(él) lava el coche*

b. il a poussé la baile
‘(él) le dio a la bola con el pie'

En el francés de los adultos, ambos verbos se pueden usar en el 
presente, el pasado imperfecto (impaifail) o el pasado perfectivo (passé 
composé). Por ejemplo:

( 10) Presente
lave
pousse

Iniparfait
lavait
poussait

Passé Composé 
a lavé 
a poussé

S. No callaremos en detalles en cuanto a las teorías de Piaget y las conclusiones de los 
autores de estos dos estudios, excepto cuando sea de especial relevancia para el 
tema de este artículo.
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Los autores llevaron a cabo otro estudio experimental en el cual 
pidieron a 74 niños entre las edades de 2;11 y 8;7 que describieran varias 
acdones producidas por los investigadores con el uso de juguetes (mu
ñecas, camiones, automóviles, animales, etc.). Para el análisis dividieron 
a los niños en cinco grupos según sus edades (I: 2;11 a 3;11, II: 4;3 a 
4;11, III: 5;1 a 5;11, IV: 6;2 a 6;11, y V: 7;1 a Los niños de los 
primeros tres grupos usaron principalmente infimdones perfectivas {passé 
composé) para referirse a una acdón que tuvo un resultado Gnal, pero 
usaron inflexiones del presente para acciones que no tuvieron ningún 
resultado ni estado final. Por ejemplo:

UNGÜÍSnCA, Al^O 1, 1989

(11) a. Resultado fínal:

b. Sin resultado:

il a sauté (2;ll)
‘(d) saltó’
le canard navigue dans I’eau (6;6) 
‘d  pato está nadando en d  agua’

Los autores también explican que la duración de cada acción es 
importante; el passé composé se usa para acciones de duración corta y 
el presente para acciones de duración larga. Bickerton (1981:163-72) 
reinterpreta estos resultados en términos de lo que él considera una 
distinción básica en las lenguas criollas y en etapas tempranas de la 
adquisición -  la Distinción Puntual-No Puntual (DPNP) — es decir, un 
contraste entre acontecimientos puntuales como en ( l ia )  y aconted- 
mientos no-puntuales (durativos) como en (11b). Así concluye que los 
resultados de este estudio constituyen evidencias para la DPNP en 
etapas tempranas de la adquisición.^

Esta distinción entre eventos puntuales y eventos durativos es 
especialmente clara en los datos de los tres grupos más jóvenes (I, II, 
III) y la magnitud de la distinción cambia gradualmente desde la Etapa 
I en adelante. Como lo expresan Bronckart y Sinclair, ‘desde la edad de 
6 años, la duración mayor o menor no parece influenciar la forma del 
verbo que el niño escoge para la descripción de los eventos perfectivos’ 
(121). Los autores notan una progresión lenta hacia el uso exclusivo del 
passé composé en las situaciones perfectivas (119): 69% para el grupo 
más joven v í . 94% para el grupo mayor.

El uso de formas del presente para eventos durativos merece 
atención particular. El uso del imparfait para estos casos tarda bastante

6. Bronckart y Sinclair no proveen suficientes ejemplos para determinar si la oposición 
relevante es [puntual] vs. [durativo], como concluye Bickerton, o [télico] vs. [atólico]. 
Esta distinción podría producir resultados variables en dircrentes niños. Los eventos 
lélicos son durativos y también tclicos, y un niño podría percibir como más impor
tante cualquiera de los dos rasgos.
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en desarrollarse. Sin embargo, el presente tiene, en cierto sentido, as
pecto imperfectivo puesto que no tiene comienzo ni conclusión sino que 
representa la estructura interna de la situación. En el lenguaje de los 
adultos, este uso del presente se limita al tiempo presente (un presente 
genérico). Pero parece que, en etapas tempranas del lenguaje de niños 
pequeños, la referencia al tiempo no es pertinente y el niño escoge la 
forma del presente para los eventos durativos, con el fin de hacer un 
contraste con los eventos puntuales (no durativos), los cuales aparecen 
con la forma del passé composé. Y asimismo, el passé composé no es, 
para el niño, una forma ‘pasada’, como lo es para los adultos, sino una 
forma perfectiva, apropiada para un acontecimiento puntual. D e esta 
manera, sólo un elemento de la oposición puntual/no-puntual es 
marcado: el puntual.

AMlNUCCI y MilI£R 1976. Como Bronckart y Sinclair, Antínued 
y Míllcr atribuyen sus resultados con respecto a las distinciones aspec
tuales en etapas tempranas de la adquisición a las nociones del desarro
llo cognoscitivo de Piaget. Como veremos más adelante, Weist eí alü 
1984 producen evidencia en contra de la hip<>tcs¡s de que, debido a limi
taciones cognoscitivas, el niño es incapaz de referirse a acontecimientos 
en el pasado remoto. En este artículo nos limitaremos a los resultados 
lingüísticos, sin entrar en detalles sobre la interpretación cognoscitiva de 
los resultados.

Antinucci y Millcr investigaron el desarrollo de inflexiones de 
tiempo pasado en el italiano y el inglés de niños entre las edades de 1;6 
y 2;6, con datos que obtuvieron una o dos veces al mes durante este 
período. Concluyen que, en etapas tempranas del desarrollo del lengua
je, tanto los niños italianos como los de habla inglesa usaron inflexiones 
para tiempo pasado (participios pasados en italiano y el pasado regular 
e irregular en inglés) con verbos que indican un ‘cambio de estado con 
un resultado claro’, semejante a la categoría de ‘resultado final’ de 
Bronckart y Sinclair. Los resultados de Antinucci y Miller, así como los 
resultados del estudio de Bronckart y Sinclair, se pueden interpretar 
como evidencias para la distinción puntual/no puntual de Bickerton. 
Como veremos, los verbos que Antinucci y Miller llaman de ‘cambio de 
estado’ son verbos puntuales (y probablemente télicos)’ en la jerarquía 
de Mourelatos.
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Sin  m ás co n tex to , es im p o sib le  d e te rm in a r  si lo d o s  los v e rtio s  e n  la lis ta  q u e  
p re s e n ta n  A n tin u cc i y M illc r en  su s  c u a d ro s  se  d e b e n  c a ic g o r iz a r  c o m o  e v e n to s  
p u n tu a le s  o  si a lg u n o s p o d rían  s e r  e v e n to s  ic licos.
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Las formas verbales pertinentes en el estudio sobre el italiano son 
parecidas a las formas francesas en el estudio de Bronckart y Sinclair. 
La forma perfectiva (passato prossimo) consta del verbo auxiliar avere 
‘haber’ para los verbos transitivos y del auxiliar essere ‘ser’ para los 
intransitivos, más el participio pasado:
(12) a. Olovamii ha apeno la porta.

‘Juan abrió la puerta.’
b. Giovoiuú é usciio.

‘Juan salió.’
La forma imperfectiva se obtiene añadiendo una inflexión a la raíz, 

así como ocurre en español:

(13) Glovanni amava María.
‘Juan amaba a María.’

Los autores notan que ‘de los dos tiempos pretéritos, el imperfecto 
y el pue se forma con el participio, el segundo aparece casi desde el 
principio’ (170). Además, con raras excepciones, la forma con el parti
cipio ocurre con eventos puntuales o télicos.' Los verbos que indican 
estados y actividades casi nunca aparecen con inflexiones para tiempo 
pasado. Ahora bien, el interés principal del estudio de Antinued y Miller 
reside en el uso de las formas verbales con participio, y las restricciones 
de este uso a los eventos puntuales o télicos, por lo cual no resulta claro 
si las formas del presente se usan siempre con verbos de estado o de 
actividades, a pesar de que los autores parecen suponerlo así. Entre los 
ejemplos que proveen para ilustrar su argumentación, encontramos por 
lo menos un verbo que aparece en dos formas diferentes, con un 
aparente contraste funcional, lo cual da la impresión de que este verbo 
constituye una excepción (178):’

(14) a. Madre: Perché la scimmictia sta suH’albero?
‘Por qué está el mono en el árbol?’

Claudia (2;3): Mangia
‘Come’ (Actividad)

b. Niño paduano (1;6): Mangiato tutto, bravo Lele
‘Comido lodo. Lele es un buen muchacho’ 

(Cambio de estado)
[El niño muestra su plato limpio]

8. La inicrprctación de los autores es que esta forma aparece con verbos que indican 
un cambio de estado.

9. Los autores categorizan este caso como ‘ambiguo* (ver Cuadro 2), porque el verbo 
se puede clasincar como actividad o como cambio de estado (evento tilico), 
dependiendo del contexto.
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Los autores han categorizado mangia en (14a) como una actividad, 
quizás mejor representada por ‘está comiendo’. En (14b) ‘cambio de 
estado’ sería ‘evento télico* en nuestra terminología. ‘Comer todo’ es 
télico porque hasta que no se haya comido ‘todo’ lo que hay en el plato, 
el evento no ha terminado. Esta situación es típica para un evento télico: 
la combinación de una actividad con una terminación puntual.’** Por lo 
tanto, este caso no es ninguna excepción; mangia en (14a) es una activi
dad y aparece en presente y mangato tutto es un evento télico y aparece 
en forma de participio.

Aunque Antinucci y Miller no ofrecen una cuantificación completa 
de sus datos, sí proveen una lista de todos los verbos usados pm su 
sujeto, Claudia (en un estudio longitudinal), y por otros niños (en otro 
estudio longitudinal realizado en Padua, Italia). En el Cuadro 2 presmi- 
tamos una cuantificación de los datos basados en estas listas:
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Cuadro 2: Los datos del italiano. Número de verbos diferentes con 
inflexiones de tiempo pasado.

(11 Claudia;
ESTADO A CnVIDAD TÉUCO /PU KIU A L AMBIGUO

Ninguna inflexión; 7 2 0 11 1

Inflexión en pasado: 0 2 18 5

(2) Niños de Padua:
Ninguna inflexión: 6 18 12 3

Inflexión en pasado; 0 1 16 3

Ninguna inflexión: 13 38 23 4
Inflexión en pasado: 0 3 34 8

Antinucci y Miller proveen otra lista de los verbos que aparecen 
en los datos sobre la adquisición del inglés (los datos provienen del 
estudio longitudinal sobre Eve, hecho por Roger Brown 1973). En el 
Cuadro 3 presentamos esta información en forma cuantificada:

10. E ste ejem plo «temueslia que ‘evento teiico/puntual’ (para incluir tanto los eventos 
puntuales ‘puros*, que no tienen rasgo durativo com o los eventos télicos, que s í lo  
tienen) es, probablem ente, la categoría más apropiada para los verbos que tqmiecen 
en la forma perfectiva, en contraste con ‘actividades’ y  ‘estados*, que no aparecen 
con m orfología de tiem po pasado.

11. Antinucci y M iller proveen una discusión detallada de estos casos ambiguos.

101



C uadro 3; Los datos del inglés. Número de verbos diferentes con 
inflexiones de tiempo pasado.

ESTADO ACTIVIDAD TÉUCO/PUNTUAL AMDIOUO

Ninguna inflexión; 10 26 6 8

Inflexión en pasado: 0 0 18 1

LINGÜÍSTICA, AÑO 1, 1989

Esta distribución de inflexiones en el pasado demuestra que los únicos 
verbos que las reciben son aquellos que indican eventos télicos y eventos 
puntuales. Esta distribución es casi idéntica a la que vimos en el Cuadro 
2  para los datos italianos.

Pero ¿cómo debemos interpretar estos resultados? Antinucci y 
Miller concluyen que ‘el niño es capaz de usar inflexiones verbales para 
referirse a eventos pasados solamente cuando su carácter es tal que re
sultan en un FIN DE íOTADO (end State) de un cierto objeto en el 
presente’ (182). Para ellos, como para Bronckart y Sinclair, las catego
rías CAMBIO DE ESTADO y FIN DE ESTADO tienen importancia teórica. 
Sin embargo, la evidencia también está claramente a favor de una in
terpretación diferente; existe una oposición semántica básica que se 
encuentra tanto en la adquisición de una lengua como en el desarrollo 
de las lenguas criollas, las cuales tuvieron que crearse sus cat^orias 
morfológicas para la distinción puntual/durativo'^ (Bickerton 1981). Los 
eventos que tienen el rasgo semántico [+télico] reciben infleidones mor
fológicas en los datos del francés, inglés, e  italiano (aunque cada autor 
utiliza términos diferentes, lo cual hace difícil esta clase de compara
ción), y los verbos que indican eventos que tienen el rasgo [-télico] 
aparecen sin inflexiones'^ para tiempo pasado. Aparecen normalmente 
en la forma del presente, la cual es realmente, para los niños, una forma 
imperfectiva sin referencia alguna al tiempo. Las interpretaciones de los 
autores, que hacen referencia a las categorías CAMBIO DE ESTADO y 
FIN DE ESTADO, dependen de una limitación cognoscitiva que eúste en
tre los niños muy jóvenes. Como se verá más adelante en este artículo, 
los resultados que hemos visto en estos dos estudios también se encuen-

12. Parece que el término ‘puntual’ de Bickerton es equivalente a nuestro término 
‘télico’. Los eventos télicos tienen un rasgo [+ télico] igual que los eventos puntuales 
(ver el Cuadro 1).

13. Éstas son las situaciones atélicas, o sea, actividades y estados.
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tran en la adquisición de una segunda lengua por parte de niños y 
adultos, para quienes una ‘deficiencia cognoscitiva’ no se puede usar 
como una explicación.

Bloom, LIFTER y H afitz 1980 se basan en datos de un estudio 
lon^tudinal de cuatro niños de habla inglesa entre las edades de 1;11 
y 2;4. Los autores dividen los datos en tres etapas basadas en el ‘Mean 
Lenglh o f Utterance’ (MLU), en inglés, o sea, en el promedio de 
morfemas en cada oración:*'* Etapa I entre 13  y 2 MLU, II entre 2.0 y 
2 3  MLU, y III entre 2.S y 3.0 MLU. La terminología que utilizan Bloom 
et alii es lo suficientemente clara como para permitirnos evaluar sus 
hallazgos en términos de las cuatro distinciones de Vendier y 
Mourelatos (estados, actividades, eventos télicos, y eventos puntuales).*^

Bloom et alü clasifican todos los verbos como ACCIONES o 
ESTADOS (ver Cuadro 1), más tres categorías adicionales de ‘acción 
locativa’ que no incluimos aquí. Ellos dividen AcaoNES según los rasgos 
semánticos de [¿durativo] y [± completivo], lo que da lugar a tres 
grupos de verbos, como vemos en (15). La inflexión -ing como en 
playing ‘jugando’, aparece con actividades, y la inflexión irregular del 
pasado, como broke ‘rompió’ del verbo break ‘romper’, aparece con 
eventos puntuales. La tercera categoría parece no tener equivalente en 
el sistema de Vendier (ver notas 16 y 17).

LA ADQUISiaÓN DE LA MORFOLOGÍA VERBAL

14. La variación en edades y la edad promedio (en meses y semanas) es:

irTAPA PROMEDIO V A R lA aÓ N

1 23,2 22,2 - 24,1
II 25,2 25,0 - 25,3

III 26,3 24,2 - 28,2

15. Hace falla cierta explicación adicional. DIoom et alü  (402) definen los vetbos de 
acción como verbos que describen eventos que ocurren con movimiento, y los verbos 
de estado como verbos que describen eventos que no ocurren con movimiento. 
Algunos de sus ‘estados* no se pueden clasificar como estados en el sistema de 
Vendier y Mourelatos, que Bloom et alü llaman ‘estados perfectivos’ (por ej., go ‘ir’, 
sleqt ‘dormir’, cany ‘llevar’, ciy ‘llorar’). Como estos últimos autores no proveen 
suficiente contexto con los ejemplos de los mencionados verbos, los mismos no se 
pueden incluir en el sistema de Vendier y Mourelatos. Sin embargo, sólo cuatro de 
estos verbos aparecen en las primeras dos etapas. Por lo tanto, limitamos nuestra 
discusión a ios verbos de estados internos (luin ‘doler’, need ‘necesitar’, watch 
‘observar’, look ‘mirar’, üke ‘gustar’, wani ‘querer’, forgei ‘olvidar’, y see ‘ver’ son los 
únicos verbos de esta clase que aparecen en los dalos de las tres etapas).
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(15) usos VERBOS INFLEXIÓN EIEMPLO BLOOM E T A U l VENDLER-MOURELATOS
407 63 •ing playing

‘jugando’
[-i-durativo,
-completivo]

actividad

2S0 33 PASADO broke
‘rompió’

[-durativo,
+completivo]

evento puntual*^

224 11 -S goes
‘va’

[fdurativo,
-1-completivo]

?17

Bloom et alii explican (402) que los estados rara vez tienen inflexiones.
Los autores concluyen que durante este período los niños empie

zan a usar las tres inflexiones -s, -ing e IRREG (formas irregulares del 
pasado) al mismo tiempo, pero con diferentes categorías de verbos. En 
términos de las categorías de Vendler y Mourelatos, -ing se usa prin
cipalmente con actividades e i r r e g  con eventos puntuales. (Domo ya 
hemos mencionado, los casos de -s son más difíciles de clasificar con el 
sistema Vendler-Mourelatos. Aunque existen ciertos problemas con su 
sistema de clasificación, estos resultados son muy parecidos a los de los 
otros estudios en los cuales las inflexiones para tiempo pasado se limitan 
a eventos momentáneos, ya sea para referirse principalmente a eventos 
puntuales o quizás también a eventos télicos. Los verbos que indican 
estados y actividades con referencia temporal en el pasado simplemente 
no reciben inflexión durante este período de la adquisición. Los usos de 
la inflexión -s con una categoría de verbos que son [-i-durativo] y 
[ + completivo] no tienen equivalencia en los otros estudios (pero véanse 
las comparaciones hechas en otra sección de este artículo entre el uso 
de las inflexiones para tercera persona singular en el inglés -s y el 
alemán -í en niños pequeños).

Una de las diferencias entre este estudio y los otros que hemos 
tratado en estas páginas radica en que las tres inflexiones aparecieron 
simultáneamente en el habla de los niños, cada una limitada a una

16. Bloom et alü (406) relacionan sus categorías con las actividades y eventos puntuales 
(acMevemems) de Vendler, pero no explican la equivalencia entre su tercera 
categoría y la categoría equivalente en el sistema de Vendler.

17. En 195 de estos usos de verbos que tienen los rasgos [-fdurativo] y [+ completivo] 
se emplea el verbo go ‘ir’ (143 en la etapa III). Esta categoría contiene pocos verbos, 
aparentemente en expresiones como litis goes Itere ‘esto va aquP. El verbo que 
aparece con más frecuencia después de go es JU (14), con un signiHcado parecido al 
de go en this goes Itere. Aunque los niños que usaron estas expresiones 
probablemente se referían a un movimiento hacia un lugar (mientras jugaban, por 
ejemplo), estos dos verbos se clasincarían mejor como ‘estados’ en nuestro sistema. 
(Bloom et alii definen estados como eventos sin movimiento).
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categoría semántica diferente (Bloom et alii 1980:407). Los autores 
siguen a Woisetschlaeger (1976:13) cuando indican una causa probable 
para explicar el uso, en los niños, de las inflexiones según el aspecto 
semántico de los verbos: el sufijo aspectual está más cerca de la raiz que 
el sufljo de tiempo. En una puÜicación más reciente, Bybee 1985 expUca 
que generalmente, en las lenguas, las inflexiones del aspecto están más 
cerca** de la raíz del verbo que las inflexiones de tiempo porque el 
aspecto tiene relevancia especial para el significado del verbo, mientras 
que el tiempo es relevante para el predicado en su totalidad, o para la 
oración completa, pero no lo es específícamente para el verbo. De esta 
manera, el uso temprano de inflexiones para indicar el aspecto 
semántico de un evento (mas no el tiempo) parece ser una consecuencia 
de la mayor relevancia del aspecto en el significado del verbo.

Los autores enfatizan, sin embargo, que el 'principio del ASPECTO 
ANTES QUE TIEMPO es relativo y no absoluto en su aplicación al 
desarrollo del lenguaje de los niños. Aunque al principio el aspecto de 
los eventos influya fuertemente en los niños, ellos están aprendiendo 
contemporáneamente las relaciones de tiempo; y no se trata entonces de 
que los niños aprendan el uso del tiempo una vez aprendido el uso del 
aspecto’ (407). Los autores notan que los niños empiezan a usar 
difórentes inflexiones con el mismo verbo en la tercera etapa, cuando 
todavía son muy pequeños (2;0-2;4). También mencionan que en el 
estudio de Brown (1973:25), cuando el auxiliar progresivo be ‘estar’ 
aparece en el habla de los niños (alrededor de los tres años de edad) 
se dan, al mismo tiempo, las formas del presente y del pasado; ya para 
esta edad los niños han adquirido la inflexión progresiva ~ing con la 
función que tiene en el lenguaje de los adultos.

Bloom et alii también discuten sobre si sus hallazgos (y los de 
otros estudios parecidos) proveen evidencia para el desarrollo léxico o  
para el desarrollo gramatical. Por un lado, encontraron que la adición

LA ADQUISICIÓN DE lA  MORfOLOGÍA VERBAL

18. Esto no quiere decir que en el italiano y el inglés las inflexiones aspectuales se 
encuentren más cerca de la ra á  del verbo que las de tiempo, ya que en muchos 
casos el significado aspectual y el temporal se unen en un solo morfema. Sin 
embargo, en lenguas que sí tienen inflexiones distintas para el aspecto y el tiempo, 
las inflexiones aspectuales se encuentran más cerca de la raú  del verbo que las 
inflexiones de tiempo. Según Bybee esto es una consecuencia de la mayor relevancia 
del aspecto para el significado del verba Por esta misma razón, los niAos pequeños 
prestan atención a distinciones aspectuales (o sea, al modo de acción o  A taionsm ) 
antes de prestar atención a distinciones de tiempo.
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de infleñonejs a sustantivos y verbos no afecta al MLU, mientras que la 
adición de un morfema negativo al verbo, o la de morfemas atributivos 
al sustantivo, sí hace que el niño reduzca el número de morfemas en la 
oración, debido a limitaciones cognoscitivas en los niños de esta edad. 
Esto sugiere que los usos de inflexiones para indicar el aspecto 
semántico son casos de desarrollo léxico: cada forma del verbo es una 
palabtd diferente para el niño. Sin embargo, también notan que en todos 
los estudios sobre la adquisición del inglés como primera lengua, las 
formas irregulares del pasado (went ‘fue’, saw ‘vio’, etc.) aparecen antes 
que la inflexión regular del pasado -ed, aunque hay cierta variadón entre 
los niños. Esto parece indicar que, por lo menos en este caso, la ad
quisición de la inflexión regular, -cd, constituye el aprendizaje de una 
regla gramatical y no simplemente diferentes formas de la misma pa
labra que el niño puede considerar como diferentes palabras. Los auto
res concluyen que el uso de estas inflexiones a esta edad es el resultado 
del desarrollo del léxico y, simultáneamente, del de reglas gramaticales, 
y que estas dos clases de desarrollo lingüístico se complementan 
mutuamente a medida que el niño va adquiriendo su lengua materna.

Bloom et alii opinan que ‘donde existen inflexiones diferentes para 
el tiempo y el aspecto, como en el ruso y otras lenguas eslavas, se espe
raría que el aspecto se aprenda antes que el tiempo’ (407), y citan un 
estudio (Radulovic 1975) que concluye que el aspecto gramatical en el 
serbocroata se adquiere antes de que aparezcan las inflexiones para el 
tiempo. Sin embargo, el tiempo y el aspecto se combinan a menudo en 
la misma inflexión. En el español y el portugués existe la oposición per- 
fectiyo-im perfectivo, pero solamente en tiempo pasado. Si, verdadera
mente, las inflexiones aspectuales se desarrollan antes que las tempora
les en el habla de los niños, entonces una hipótesis lógica sería que esta 
oposición aspectual en el español y el portugués se desarrollaría antes 
que las inflexiones para el tiempo (por ejemplo, el contraste entre llamó 
y llamaba y el contraste seniejante en el portugués chamou y chamava).

Sin embargo, dos estudios sobre la adquisición de la morfología 
verbal en el portugués (de Lemos 1981; SimOes y Stoel-Gammon 1979) 
y un estudio sobre la adquisición del español (Jacobsen 1986) indican 
que los niños que aprenden estas lenguas siguen la misma ruta que los 
que aprenden el francés, el italiano y el inglés: primero añaden in
flexiones temporales a los verbos según el aspecto semántico del verbo 
— los verbos que indican eventos puntuales o télicos son los primeros en 
recibir inflexiones en el pasado (en este caso, el perfectivo) y los verbos 
que indican eventos no puntuales y atélicos aparecen en forma de
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presente (una forma neutra para el niño) -- aun para eventos que 
ocurrieron en el pasado, y, en los estudios que lo incluyen, la inflexión 
para el progresivo - n d o  se usa al principio solamente con actividades, 
como en el estudio de Bloom e t alii.

Para demostrar que han adquirido las distinciones del aspecto 
gramatical, los niños tendrían que usar las inflexiones del aspecto per
fectivo y las del aspecto imperfectivo con el mismo verbo. Este uso 
contrastivo de los dos aspectos gramaticales tarda considerablemente en 
desarrollarse. Por lo tanto, parece que, en lenguas como el español y el 
portugués, la adquisición del aspecto gramatical no está acelerada a 
causa del principio de ASPECTO ANTES QUE TIEMPO, porque este 
principio se aplica al aspecto semántico (Aktionsart), sobre el cual el 
hablante no tiene control. Por el contrario, el hablante debe decidir a 
menudo si va a repre.sentar un evento como perfectivo o imperfectivo, 
lo cual depende del punto de vista del hablante acerca del evento. Esto 
es similar al uso que hace el hablante del tiempo gramatical: aunque las 
características del evento mismo determinan hasta cierto punto la 
morfología temporal que se tendrá que usar, el hablante tiene cierta 
libertad para escoger la perspectiva que quiere tomar al reportar el 
evento. De esta forma, parece que el aspecto gramatical y el tiempo son 
operaciones lingüísticas semejantes para el hablante y, por lo tanto, el 
aspecto gramatical parece presentarle al niño el mismo grado de 
diñcultad que el tiempo.*** Un estudio sobre la adquisición de las mismas 
inflexiones en el español como segunda lengua en niños de habla inglesa 
(Andersen 1986a y b) nos lleva a la misma conclusión: el aspecto 
semántico del verbo determina la ruta que toma el aprendiz en su 
descubrimiento y uso de la morfología temporal, y el uso contrastivo de 
las inflexiones perfectivas e imperfectivas es la última etapa en una larga 
serie de cambios lingüísticos en el español de los niños.

DE Lemos 1981 encontró que, en las etapas tempranas del desa
rrollo lingüístico de niños^ de habla portuguesa en el Brasil, las in
flexiones perfectivas aparecieron primero con eventos télicos (los
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19. Claro está, hay otros factores que contribuyen a la dificultad para aprender el uso de 
una inflexión u otra, como, por ejemplo, si es regular o  irregular en su formación.

20. El análisis se basa en datos de un niño seguido scmanalmente desde 1;0 hasta 2;0 y 
dalos de gemelos no idénticos (4 grabaciones de video desde 1;3 hasta 1;6 y cuatro 
más desde 1¡9 hasta 2;2, más grabaciones de audio solo hechas semanalmenie desde 
1;0 hasta 2;5).
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'accompUshments’ de Vendler), pero sólo para marcar las acciones 
hechas por el niño mismo, y con eventos puntuales (los ‘achievements’ 
de Vendler), como, por ejemplo, caiu ‘se cayó’ y acabou ‘se acabó’, pero 
sólo ‘en contextos donde el niño parece estar prestando atención a los 
cambios de estado que resultan de procesos no observados’ (59). 
También observó que las formas del progresivo aparecieron inicialmente 
sólo con actividades y que las formas del imperfectivo aparecieron 
mucho más tarde, durante la primera mitad del tercer año, y entonces 
‘inicialmente sólo con verbos de estados y actividades en contextos 
imaginarios, tales como un juego, en el cual el niño finge ser otra 
persona, y en la narración de cuentos’ (59). Antinucci y Miller 
(1976:185-8) también encontraron que los únicos usos de formas del 
imperfectivo en el lenguaje de los niños italianos estudiados aparecen 
con verbos de actividades y estados, pero sólo en actividades de juegos, 
de fingir ser otra persona, y de narrar cuentos.

Sim5 es y Stoel-gammon 1979 es prindpalmente un estudio lon
gitudinal sobre el desarrollo de las inflexiones de concordancia en perso
na y número en la adquisición del portugués brasileño como primera 
lengua, desde la edad de 1;8 hasta 3;0.^ Los autores, sin embargo, 
proveen información sobre las inflexiones de tiempo y de aspecto. No 
apareció la inflexión imperfectiva hasta después de 2;5, y entonces sólo 
esporádicamente. Además, ‘su uso se limitaba generalmente a respuestas 
a preguntas en las cuales se usaba el tiempo imperfectivo’ (62). Las 
únicas formas del pasado que ocurrieron fueron formas del perfectivo, 
‘pero sólo con verbos que expresan una acción completa y terminada en 
el pasado inmediato (por ejemplo, caiu ‘se cayó’, acabou ‘se acabó, no 
hay más’, y qiiebrou ‘se rompió’)’ (66). Además, los autores notan que 
las inflexiones que marcan tiempo se adquieren antes que las que 
marcan persona.^ Desde 2;1 hasta 2;5 no había inlíexiones de 
concordancia y la mayoría de los verbos aparecían en la forma de 
tercera persona singular (por ejemplo, gosla ‘gusta’).

Jacobsen 1986, en un estudio longitudinal sobre la adquisición del 
español del Perú, analizó el desarrollo de las inflexiones temporales 
desde 2;3 hasta 2;8. Sus resultados son parecidos a los de los demás
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21. El artículo se basa principalmente en los datos de una niña, pero incluye referencias 
a otros tres niños, desde las edades de 1;8-2;1 al comienzo del estudio hasta 2;2-3¡0 
al final.

22. Por 'tiempo' los autores entienden la inflexión perfectiva en verbos que indican una 
acción terminada.
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estudios que hemos tratado aquí, con una excepción: además del uso 
temprano de la inflexión perfectiva con verbos que indican eventos 
puntuales, Jacobsen también encontró, desde el principio del estudio, el 
uso del participio pasado para indicar la entrada en un estado que 
continúa hasta el presente, como se ilustra en (16):^

(16) Me sentado (2;3)
[ol sentarse de rodillas en la silla; previamente estaba de pie]

Este uso del participio, en el estudio de Antinucci y Miller, es diferente 
del uso del participio por niños italianos, porque éstos usaron el 
participio para marcar la terminación de un estado o, según la 
interpretación que le hemos dado usando la terminología de Vendler y 
Mourclatos, de eventos puntuales y télicos. Jacobsen aclara que, en su 
estudio, el participio no se usa para eventos puntuales. Además, ella 
encontró que la inflexión progresiva -ndo se usaba solamente con 
actividades, igual que en el estudio de Bloom et alii sobre el inglés. De 
las dos inflexiones que se usan para expresar tiempo pasado, sólo 
aparece la inflexión perfectiva (pretérito); la inflexión imperfectiva 
aparece esporádicamente a 2;4 y luego desaparece hasta los 3 años. Este 
resultado también es consistente con los de otros estudios.

ANDERSEN 1986a y b. Varios de los estudios que hemos repasado 
aquí intentan explicar el uso de inflexiones en etapas tempranas de la 
adquisición para marcar el aspecto semántico, debido a las limitaciones 
cognoscitivas del niño pequeño, el cual todavía está centrado mental* 
mente en un mundo actual, del ‘aquf y el ‘ahora’. En otras palabras, la 
referencia a eventos en el pasado distante tarda en desarrollarse debido 
a una falta de desarrollo cognoscitivo y, así, las etapas en el desarrollo 
lingüístico tienen explicaciones cognoscitivas. Sin embargo, en un estudio 
de la adquisición del español como segunda lengua por niños y jóvenes 
de habla inglesa entre las edades de 4 y 18 años, Andersen (1986a y b) 
encontró en el desarrollo de las inflexiones para el aspecto perfectivo y 
el imperfectivo la misma secuencia hallada por de Lemos, Simóes y 
Stoel-Gammon, y Jacobsen. Se hizo un análisis detallado del desarrollo 
de las inflexiones para referencia al pasado en muestras del español de 
dos de estos hablantes (los hermanos Anthony y Annette) en dos perío-
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23. En este ejemplo, la forma que Jacobsen provee, me sentado, no se puede distinguir 
fonéticamente del equivalente que usaría un adulto, me he sentado. Sin embargo, en 
la mayoría de los otros ejemplos que provee, está claro que el participio pasado se 
usa soio, sin el auxiliar.
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dos diferentes: i) dos años después de haberse mudado a Puerto Rico, 
cuando Annette tenía 8 años y Anthony 12; y ii) dos años más tarde.

El Cuadro 4 (tomado de Andersen, en prensa, y basado en 25 
cuadros en Andersen 1986b) presenta la secuencia del desarrollo de las 
inflexiones perfectiva e imperfectiva, basada en los datos cuantitativos.
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Cuadro 4. Secuencia del desarrollo de las inflexiones perfectiva 
. e imperfectiva.

1

2

3

4

5

ESTADOS ACnVIDAOS BVEMIOS

TtiU O O S

EVENTOS

PUNTUALES

tiene juega « a s r ib i se parte

tiene juega e n i tr i i a se partió

[tenía] juega enseña se partió

[tenía] Dugaba] enseñó se partió '

[tenía] [jugaba] enseñó
[enseñaba]

se partió

[tenía] [jugaba]
Jugó

enseñó
[oiseñaba]

se partió

[tenía] [jugaba]
Jugó

enseñó
[enseñaba]

se partió 
[se partía]

[tenía]
tuvo

Qugaba]
Jugó

enseñó
[enseñaba]

se partió 
(se partOi]

Clave:
(1) Cada veibo icpiesenla una dase semántica.
(2) Fonnas del presente: se paite, enseña, ju e p , tiene.

Perfectivo (cuisivas)rse parM , enseñó^ jugó, tuvo.
Imperfectivo (entre corchetes): se partía, enseñaba, jugaba, tenia.

(3) La línea simple representa el desarrollo del imperfectivo, de la izquierda a la 
derecha.

(4) La línea doble represenM el desarrollo del perfectivo, de la derecha a la iz
quierda.
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En el cuadro 4, cada uno de los números en el lado izquierdo del 
cuadro representa una etapa distinta. En los datos de dos personas de 
dos períodos distintos, sólo hay evidencia directa para cuatro etapas: 
etapas 2 y 4 para Anthony y Annctte, respectivamente, en el primer 
período, y etapas 6  y 8 para Anthony y Annctte, respectivamente, en el 
segundo período. Las otras son etapas intermedias, que se determinaron 
basándose en las diferencias cuantitativas de las cuatro muestras, para 
establecer así la secuencia hipotética del desarrollo lingüístico. La línea 
simple que se ha trazado desde el lado izquierdo de !a etapa 3 hasta la 
7, al lado derecho, representa el desarrollo del uso de la forma 
imperfectiva (el imperfecto). La línea doble trazada desde el lado 
derecho de la etapa 2  hasta la 8, al lado izquierdo, representa el 
desarrollo del uso de la forma perfectiva (el pretérito). Además, la forma 
imperfectiva aparece entre corchetes y la forma perfectiva está en 
cursivas.

La primera inflexión con referencia al pasado que se desarrolla es 
la forma perfectiva (representada por se partió en el Cuadro 4), la cual 
se usa solamente para eventos puntuales (etapa 2). Anteriormente todos 
los verbos aparecían en la forma neutral del verbo, el presente. En la 
tercera etapa los niños, cuando se refieren a situaciones en el pasado, 
empiezan a usar la forma imperfectiva de verbos que indican estados. 
Las actividades y los eventos lélicos todavía aparecen solamente en 
forma de presente. En la cuarta etapa, la inflexión perfectiva se extiende 
hasta incluir los eventos télicos (enseñó), aparentemente porque los 
eventos puntuales y télicos comparten una conclusión [+télica], y la 
inflexión imperfectiva se extiende hasta incluir las actividades (jugaba), 
que comparten con los estados el rasgo [+durativo]. Así, para esta eta
pa, parece que los eventos puntuales y los télicos se tratan como una so
la clase semántica ([ + télico]), la cual requiere de la inflexión perfectiva, 
y los estados y las actividades se tratan como otra clase distinta 
([-télico], [ + durativo]), la cual requiere de la inflexión imperfectiva. Para 
esta etapa, aunque todos los verbos con referencia a una situación 
pasada reciben una inflexión, la inflexión perfectiva y la imperfectiva se 
usan con diferentes clases de verbos.

En las etapas de 5 a 8, los niños aprenden gradualmente a usar 
cada una de estas inflexiones con una variedad más grande de verbos. 
La inflexión imperfectiva se extiende hasta los verbos que indican even
tos télicos (enseñaba) en la etapa S, aparentemente porque los verbos 
télicos incluyen un elemento [ + durativo]. Para esta etapa el niño puede 
escoger entre un punto de vista perfectivo (enseñó) y uno imperfectivo
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(enseñaba) con los eventos télicos. En la etapa 6 , la inflexión perfectiva 
se extiende hasta incluir los verbos que indican actividades (jugó). Esto 
constituye la primera ruptura en un sistema en el que la semántica del 
verbo o del predicado controla el uso de las inflexiones. Ya los eventos 
durativos (jugaba) se pueden representar como si fueran reducidos a un 
punto (jugó). La perspectiva puntual, que hasta ahora estaba limitada a 
los eventos puntuales y tóliebs, ya se ha ‘liberado* y se puede aplicar a 
eventos que no son puntuales ni télicos para representarlos como si fue
ran puntuales. Ésta es, aparentemente, la función del aspecto gramatical: 
la de marcar un verbo de tal manera que se puede imponer una pers
pectiva particular sobre un evento, independientemente de la semántica 
natural del evento.

Ante todo esto, es lógico el cambio que se produce en la etapa 7: 
se pueden representar los eventos puntuales en términos de su cons
trucción interna (se partía), suspendiendo el evento para enfocar su 
‘duración’ (en sentido metafórico). En efecto, es posible considerar el 
acto de romper o partir algo como un proceso durativo, suspendiendo 
la acción momentánea normal que se partió representa.

En la etapa 8, los niños adquieren la última distinción necesaria 
para que puedan usar el sistema nativo de los adultos: los estados se 
pueden representar como una entidad cerrada y completa (tuvo), con un 
principio y una conclusión, igual que la interpretación usual de los 
eventos puntuales.

Aunque es posible que nuevas investigaciones revelen más varia
ción individual en la secuencia de desarrollo de las infleñones, los casos 
anteriormente tratados demuestran que una explicación basada en una 
deficiencia coffwscitiva es poco compatible con los halla2gos de los 
estudios sobre las inflexiones verbales en la adquisición de la lengua 
materna. Los niños entre las edades de uno y tres años sí tienen 
limitaciones en su desarrollo cognoscitivo. Hemos visto, sin embargo, 
que los niños de más edad que aprenden el español como una segunda 
lengua, siguen una ruta muy similar cuando adquieren las infleñones 
para el pasado. Esta secuencia del desarrollo lingüístico no puede 
deberse, por lo tanto, a una deficiencia cognoscitiva. Los resultados del 
estudio de la adquisición del español como segunda lengua proveen una 
hipóte^  interesante sobre el desarrollo del sistema temporal en la 
adquisición de la lengua materna desde las etapas tempranas, en las que 
el aspecto semántico controla el uso de las inflexiones hasta cuando el 
niño adquiere el sistema adulto, en el cual las inflexiones pueden usarse 
con cualquier tipo de verbo.
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WEISI’ ET a l i i  1984. En franco contraste con la serie de estudios 
que acabamos de reseñar, los cuales muestran que las inflexiones que 
indican referencia pasada se limitan, fundamentalmente, a los eventos 
puntuales (y qui/i a los tólicos), al menos en las etapas tempranas de 
la adquisición, Wcist et alii concluyen que ‘la distinción aspectual entre 
perfectivo e imperfectivo y la relación dcíctica entre tiempo presente y 
pasado se desarrollan simullúneamente en el niño polaco’ (371). La 
razón principal para este desarrollo simultáneo es, según los autores, 
que la distinción perfcclivo/imperfcctivo es transparente en la 
morfología del polaco y, por lo tanto, los niños procesan fácilmente ‘los 
afijos pertinentes’ (370). Ahora bien, el argumento presentado por Wcist 
et alii parece basarse en una versión más precisa de la hipótesis del 
tiempo defectivo que ya hemos comentado aquí: ‘... la hipótesis td no 
es un argumento sobre la frecuencia. De acuerdo con dicha hipótesis, 
estos eventos no ocurren porque no pueden ocurrir. Además, la 
hipótesis TD no es simplemente una hipótesis acerca de la prioridad del 
aspecto’ (348). Podríamos decir que ésta es la versión absoluta de la 
hipótesis TD mientras que la presentada en este artículo sería la versión 
relativa. Ahora bien, según los sustentado aquí, en una muestra de habla 
de niños en la etapa temprana se evidencia que, en las lenguas donde 
contrastan pcrfcclividad/impcrfectividad, la mayoría de los verbos con 
inflexiones del pretérito se usan para situaciones perfectivas y tienen 
morfología perfectiva; además, los verbos a los cuales se unen los afijos 
de pasado serán, fundamentalmente, verbos que describen eventos 
puntuales y télicos. Los estados y las actividades, en las etapas tem
pranas de la adquisición, o carecen totalmente de marcas para la 
referencia al pasado, o bien, al compararlos con eventos puntuales y 
télicos, muestran una menor cantidad de marcas.

Pese a que, aparentemente, Weist el alii afirman que los estudios 
sobre ASPECI'O antes que  tiempo están equivocados, realmente éste 
no es el caso. Su punto de discusión fundamental con Antinuccí y Míllcr 
1976 se refiere a las conclusiones de que los niños solamente marcan un 
evento pasado con inflexiones si existe un resultado observable de ese 
evento en el presente. Esto es, los niños menores no tienen la capacidad 
cognoscitiva necesaria para referirse a eventos del pasado remoto. 
Además, Antinucci y Miller (y los demás estudios sobre ASPECTO ANTES 
QUE TIEMPO) concluyen que, cuando en una lengua determinada existe 
morfología para el a.specto gramatical, las marcas explícitas para el 
imperfectivo se desarrollan más tarde que las del perfectivo, y las mar
cas para el perfectivo o el imperfectivo aparecen inicialmente con clases
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verbales semánlicamente diferentes. Wcist ct alii muestran que, en los 
datos del polaco, los niños pueden referirse espontáneamente a eventos 
del pasado remoto usando la morfología inflexional apropiada y, además, 
que desarrollan un control productivo del contraste perfectivo/ 
imperfectivo desde una edad muy temprana.

El estudio de Wcist et alii logra dos objetivos: i) muestra que los 
niños muy pequeños son más capaces de hacer representaciones tem
porales abstractas de los que se había demostrado en estudios 
anteriores; y i¡) aclara el papel que cumple el marcar lingüísticamente 
de forma clara y explícita las oposiciones de tiempo y aspecto en la 
lengua que se está adquiriendo, así como el rol de esta marca explícita 
en la velocidad y la precisión con la cual se adquiere esta oposición. Sin 
embargo, la hipótesis td relativa sigue encontrando apoyo en este 
estudio. La breve discusión de Weist et alii se centrará en este punto.
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Cuadro 5: D islr ib u d ó n  d e  las fo rm a s  d e l p re térito  im perfectivo  y  
d e  las fo rm a s  p erfec tivas según categorías  

sem ánticas, en W eist et alii 1984*

EST.

IMI’t'RFüCTIVO 

ACC. P T EST.

PERFECTIVO

ACC. P T
Et)AD PROMEDIO:

L: 1;8 0.8 1.6 0.0 0.4 0.0 1.7 33 4.4
L; 2;2 1.9 2.2 0.2 03 0.2 2.1 7.9 5.2
C: 2;6 3.8 5.4 0.1 0.9 0.0 1.2 4.6 S.0
C: 3;6 5.2 11.0 0.6 0.8 0.1 1.3 6.7 6.0

11.7 20.2 0.9 2.6 0.3 6.3 22.7 20.6

• Tomado y adaptado de Wcist et alii 1984 (Tahtc 7).
L = edad promedio longitudinal, C = cuantificación de edad promedio 
a través de tas secciones ° cantidad promedio de frases verbales en esa 
categoría durante la interacción de 45 minutos entre niñera-niAo.

El cuadro 5 presenta el número promedio de frases verbales referidas 
al pasado en cada una de las cuatro categorías de Vcndler: ESTADO, 
ACnviDAD. EVENTO PUNTUAL y EVENTO TÉLICO, scgún la adaptación 
de Wcist et alii. En este estudio los autores presentan las cifras pro
mediadas, para cada grupo de niños, relativas a los datos longitudinales 
y transversales. El propósito de las tablas originales, que también inclu
yen la referencia al presente y al futuro, es el de mostrar que las marcas
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para el prcfectivo y el imperfectivo se distribuyen a través de las cuatro 
categorías semánticas verbales y las tres categorías dcícticas de tiempo. 
Aquí nos centramos solamente en los casos de referencia al pasado, 
puesto que sólo esta área es directamente relevante para el estudio 
previo que hemos reseñado y para la hipótesb TD relativa.

Estos datos invalidan la hipótesis 1X> absoluta pero sustentan la 
relativa. En los dos primeros estadios (1;8 y 2;2) los EVENTOS 
PUNTUALES y los EVENTOS if iL ic o s  son las dos categorías que más 
frecuentemente reciben inflexiones para el pasado, lo que es parecido o  
similar a los hallazgos de otros estudios reseñados aquí. Además, de 
manera totalmente consistente con análisis similares, casi todos los 
verbos ficxionados que describen eventos puntuales y télicos tienen 
marca perfectiva. Y las inflexiones imperfectivas se dan principalmente 
con los verbos de estados y aciividades, lo que es consistente de 
nuevo con otros estudios. Quizá la única desviación relativa a lo que 
cabría esperar de acuerdo con otros estudios es el uso relativamente alto 
de la marca perfectiva con los verbos de actividad. Estos usos son aún 
mucho más bajos que el uso de las inflexiones perfectivas en los verbos 
de eventos puntuales y télicos en los cuatro grupos de edad.

Cuadro 6: DLsirlbudón de las fo rm a s  im perfectivas d e l  p re sen te  
según categorías sem ánticas, en W eist et a lii 1984*

LA ADQUISICION DE LA MORFOLOGIA VERBAL

EDAD PROMEDIO; 
L: 1;8 
L: 2;2 
C: 2;6 
C; 3;f)

I M P E R I 'E C r i V O

ESTADO ACCIÓN p T

1 2 .9 1 8 .2 0 .3 1 . 1
1 1 .0 1 7 .2 1 . 7 2 .2
1 6 .7 2 5 .1 2 .6 6 .0
15 .6 1 3 .7 1 .4 1 .6

Toniiido y adaptado de Wcisi et alii 1984 (Tabte 7).
L ■ edad promedio longiiudinal, C = cuanliricación de edad promedio a 
través de las secciones = cantidad promedio de frases verbales en esa 
categoría durante la interacción de 45 minutos entre niñera-niño.

Uno de ios argumentos más importantes del estudio de Weist et 
alii es que los niños polacos, desde una edad muy temprana, emplean 
las inflexiones aspectuales imperfectivas en forma productiva y en 
contraste con las marcas perfectivas. Los autores argumentan que este
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fenómeno se debe al hecho de que dicho contraste está claramente 
marcado en la lengua materna. Otro factor, sin embargo, puede también 
influir en estos hallazgos: el polaco, a diferencia de las otras lenguas con 
contraste pcrfcctivo/impcrfcctivo mencionadas en este artículo, marca el 
imperfectivo tanto en el presente como en el pasado. En el Cuadro 6 
la frecuencia de uso de la marca de imperfectivo para el presente es 
mucho mayor que la frecuencia de uso para el pasado, al menos en lo 
que concierne a las dos categorías semánticas más comunes -  estados 
y ACriviDADES -  para las cuales se emplea la marca imperfectiva. Es 
posible que el hecho de que la marca imperfectiva no esté limitada a la 
referencia del tiempo pasado ayude a que los niños descubran la marca 
formal, su significado y su función. En cierto modo, este u.so del 
imperfectivo puede ser similar al uso temprano del imperfectivo de las 
marcas del progresivo en inglés y en español, que tampoco están 
limitadas a la referencia del tiempo pasado. Así, este uso temprano del 
imperfectivo pucilc ser menos problemático para la hipótesis 'ID que 
Wcist et (lia sustentan. La aserción de esos autores, según la cual la 
manera en que está codificada la inflexión en la lengua de entrada 
influirá fuertemente en la velocidad de la adquisición, sigue siendo, 
desde luego, válida e importante.

Cutindo se cumparu la mayor posibilidad de uso de la inflexión de 
imperfectivo en lenguas como el polaco vs. otras como el español, en la 
que el imperfectivo está limitado a la referencia del tiempo pasado, esto 
podría -  como se argumentaba anteriormente — dar lugar a una especie 
de sesgo distribucional en la lengua de entrada que se ofrece a los niños; 
este fenómeno favorecería el uso temprano de la inflexión, y esto es lo 
que Weist el alü en efecto hallaron. En un estudio relacionado con el 
de Weist et alii, Andersen 1986a estudia la distribución de las formas 
verbales perfectivas e imperfectivas en el español como lengua materna 
en una grabación de sesenta minutos, que procede del estudio sobre la 
adquisición de una segunda lengua (cf. Andersen 1986a y b). Cabe re
cordar que en la adquisición del español, como primera o como segunda 
lengua, la inflexión perfectiva aparece antes que la imperfectiva y, 
cuando se comienza a emplear la imperfectiva, ésta se limita inicial- 
mente a los verbos de estado y más tarde se extiende a los de actividad.

Dos resultados del estudio de Andersen 1986c son relevantes para
e.stc punto. En primer lugar, hay que explicar que e.stos cálculos se 
hicieron para validar la hipótesis de que, en el español nativo, las formas 
perfectivas del verbo son más frecuentes que hts imperfectivas. Esta 
hipótesis fue en efecto confirmada. Los cálculos se hicieron tomando en
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cuenta tanto los TIPOS como los CASOS (lokens). Los cálculos relativos 
al tipo indican el número total de los diferentes verbos utilizados con la 
inflexión, y los cálculos relativos a los casos revelan la cantidad total de 
usos, contando separadamente cada empleo de un verbo en particular. 
En esa grabación había 85 verbos perfectivos vj. 45 imperfectivos (cál
culo por tipo) y 277 casos de perfectivo vs. 144 de imperfectivo. 
Además, al contar por separado los verbos que aparecían solamente en 
una de las dos formas, encontramos que había 58 de ellos en perfectivo 
vs. 18 que solo se daban en imperfectivo (cálculo por tipo; cómparcn.sc 
95 perfectivos vs. 26 imperfectivos en los cálculos por caso).**

Otros cálculos realizados sobre los datos de adquisición del espa
ñol como lengua materna sustentan la hipótesis de que la temprana 
restricción de las inflexiones imperfectivas a los verbos de estado es el 
reflejo de un sesgo distribudonal similar en el español de los adultos. 
Se llevaron a cabo cálculos relativos a cinco verbos estativos que 
aparecían tanto en los datos de adquisición como en los del español 
empleado por adultos. Cada uno de esos verbos aparecía más frecuen- 
tememe en forma imperfectiva que en forma perfectiva (cslan 1 caso 
perfectivo vs. 17 imperfectivos; tener 6 vs. 14; querer 1 vs. 5; saber  ^ 
v’í. 5; y poder 2 v’.y. 5, es decir, un total de 10 usos perfectivos w. 46 
imperfectivos). Es posible que esta preferencia distribucional en el 
español contribuya a la distribución de e.sas mismas formas en los datos 
de adquisición. En consecuencia, para cada uno de estos estudios 
deberíamos conocer cuál es la distribución normal de las formas en la 
lengua de aquellos adultos que se ocupan de los niños. Volviendo al 
artículo de Wcist ct alii 1984, otro factor que podría explicar las 
adquisiciones de los niños de lengua polaca es el hecho de que, en las 
lenguas eslavas, el aspecto se marca más por medio de la morfol<)gía 
dcrivacional que de la inflexional y, además, depende mucho más del 
léxico de lo (pie ocurre en otras lenguas (DahI 1985:89).*  ̂ Weist y 
Koniccz.na 1985 explican que el contraste perfectivo/imperfectivo se 
marca en polaco por medio de dieciseis prefijos y siete sufijos. Además, 
casi todos los prefijos po.scen significados l(Kativos (aun cuando estos 
significados se neutralizan en el empleo aspectual). Por ejemplo, ¡to -/
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24. Hay 27 verbos que aparecen por lo menos una vez en forma perfectiva y otra en 
forma imperfectiva (192 casos de uso perfectivo y 118 de uso imperfectivo).

25. DahI (1985:89) explica que ‘las categorías aspectuales del tipo eslavo* no son 
propiamente inl1c.YÍonalcs o. mejor dicho, 'ca tearías lc.vicales gramaticalizadas*.
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pny- significa ‘comienzo/fin de movimiento’, y w-/wy- *dentro/ñiera de 
un área confinante’. Estos prefijos, que los niños utilizan más a menudo 
que los sufijos aspectuales, tienen, en las otras lenguas incluidas en esta 
revisión, una función más léxica que las inflexiones de las demás lenguas 
que hemos revisado. Estos prefijos se parecen a las partículas verbales 
en alemán e inglés (cf. el inglés break vs. break down). En este sentido, 
puede ser relevante la sugerencia de Bloom et aüi acerca de que la 
adquisición temprana de las infleñones verbales es el resultado del 
desarrollo léxico. Weist et alii 1984, sin embargo, proporcionan ejemplos 
claros del contraste gramatical entre perfectivo e imperfectivo en la 
lengua temprana de los niños polacos.

La pugna entre los factores semánticos, léxicos y gramaticales que 
determinan la adquisición de las inflexiones es el tópico del resto del 
presente artículo. Como afirman Bloom et alii, el desarrollo léxico y el 
gramatical se dan simultáneamente y se complementan mutuamente. 
Algunos estudios implican que uno de los dos factores — la semántica 
léxica interna o las categorías gramaticales innatas -  constituye el de
terminante primario de la adquisición temprana de la lengua. Probable
mente lo que ocurre es que la relativa influencia de un factor o  del otro 
(el léxico-semántico v̂ . el gramatical) es dinámica y cambia con el 
tiempo. La primera mitad del presente artículo se ha ocupado de las 
afirmaciones acerca de la semántica en las etapas tempranas; la segunda 
versará sobre la afirmación de que los niños tienen acceso a categorías 
sintácticas universales desde una edad muy temprana.

2. ES'rUDIOS GENERATIVOS RECIENTES

El segundo grupo de los investigadores que se han dedicado al es
tudio de la adquisición de la morfología verbal (Hyams 1983, 1984, 1986 
y 1988; Jaeggli y Hyams 1988; Clahsen 1986; y Clahsen y Muysken 1986, 
1988) ofrece varias conclusiones tanto teóricas como empíricas acerca de 
la adquisición de las inflexiones verbales dentro del marco de la teoría 
de Rección y Ligamento. El trabajo de los estudiosos arriba mencio
nados valida la teoría paramétrica de la adquisidón del lenguaje y 
constituye una importante contribución al desarrollo de dicha teoría.

2.1. Hyams y Jaeggli

Hyams 1984 demuestra que los estudios tradicionales (grupo 1) 
sobre la adquisición del lenguaje en los primeros años están equivocados 
cuando concluyen que el desarrollo lingüístico temprano es semántico en
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SU naturaleza y que los niños pequeños no tienen acceso a las categorías 
y reglas sintácticas. Los datos sobre los cuales ella se basa describen la 
adquisición del italiano como lengua materna. El italiano, a diferencia 
del inglés, posee una rica morfología inflexional. Según Hyams (cf. 
también Hyams 1983, 1986, 1988, así como Jaeggli y Hyams 1988) los 
niños que hablan italiano son capaces de adquirir reglas sintácticas 
complejas muy temprano, justamente porque el lenguaje es modular. 
Esto quiere decir que la sintaxis y la semántica son módulos separados, 
cada uno de los cuales se desarrolla independientemente (o, quizá, 
independientemente de manera parcial, puesto que poco se ha dicho de 
las relaciones entre ambos). Así, no hay contradicción entre el hallazgo 
de Hyams acerca de que los niños muy pequeños tienen acceso a in
formaciones sintácticas abstractas y la tradición investigativa que ella 
critica, según la cual el desarrollo del lenguaje temprano es semántico 
en su naturaleza. Ambas posiciones pueden ser ciertas: algunos aspectos 
del desarrollo del lenguaje temprano pueden ser primariamente semán
ticos en su naturaleza y otros primariamente sintácticos. Además, 
algunas lenguas ofrecen a quien las aprende un mejor acceso que otras 
a las generalizaciones sintácticas. El italiano posee un sistema de 
concordancia mucho más desarrollado que el del inglés, y esto puede 
ayudar al niño italiano a descubrir la concordancia sujeto-verbo (una 
relación sintáctica) más temprano de lo que la descubre un niño que 
aprende el inglés (véase, sin embargo, más adelante la discusión del 
trabajo de Clahscn acerca de la concordancia en alemán). Uno de los 
hallazgos más importantes del innovador proyecto de investigación sobre 
lenguaje infantil dirigido por Roger Brown (cf. Brown 1973), en los años 
60 y primeros del 70, fue que los niños, en el período durante el cual 
van desde frases de una .sola palabra (holofrasc.s) hasta construcciones 
de dos y más palabra.s,** a pesar de estar adquiriendo lenguas diferentes, 
expresan los mismos significados básicos. Significados del tipo AOEN'IB 
+ ACCIÓN: Adam see ‘Adán ve’ o  bien a c c i ó n  + onJirro: hcarhom  ‘oír 
bocina’ (Brown 1973:177) aparecían en las emisiones infantiles tem
pranas en lenguas diferentes, lo que revela que, mucho antes de que 
pueda percibir e internalizar reglas sintácticas y morfológicas específicas 
de una determinada lengua, el niño es capaz de coastruir emisiones 
significativas utilizando este conjunto relativamente pequeño y universal 
de relaciones semánticas básicas.

26. De manera más específica, la primera etapa se caracicri/a por emisiones cuya longi
tud promedio (calculada en morfcmiis y no en palabras) es de uno o dos morfemas.
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Hyams 1984, pese a que no niega la validez de tales hallazgos, 
critica la implicación de que los niños a esa misma edad no tienen 
acceso a categorías y relaciones sintácticas abstractas. Su argumento es 
que una aproximación a la gramática infantil temprana, basada solamen
te en la semántica, no da cuenta de las evidencias empíricas. Con el fin 
de sustentar su argumento, ella presenta las emisiones en italiano de 
niños entre 1;10 y 2;4 años;̂  ̂ estas producciones muestran que los niños 
efectivamente tienen acceso a categorías sintácticas abstractas.

Sus datos pertenecen a cinco categorías:

1) concordancia sujeto-verbo;
2) concordancia dentro de la frase nominal;
3) ausencia de sujetos léxicos;
4) sujetos postverbales;
5) distribución de los pronombres clíticos/frases nominales.

La concordancia sujeto-verbo, por su naturaleza, necesita el 
conocimiento de la categoría gramatical de ‘sujeto’, puesto que la in
flexión en el verbo concuerda con el sujeto, una categoría gramatical, y 
no con categorías semánticas tales como agente, experimentador o  tema. 
Hyams (59) da ejemplos como los siguientes:

(17) lo vado ftiori.
‘Yo voy (la. sing.) añtera.’

(18) A’ cola perché bimbi piangono?
‘¿En el colegio por qué niños lloran (3a. plural)?’

Evidencias semejantes de acceso a las categorías gramaticales 
deben encontrarse en los casos de concordancia dentro de las frases 
nominales, como en los siguientes ejemplos (59):

(19) E’ un canc.
‘Es un perro (mase, sing.).’

(20) Guarda la inda piccolina.
‘Mira la manzana pequeñita (fcm. sing.).’

(21) Sono i pesci.
‘Son los peces (mase, plural).’

Para esos casos de concordancia de género y número, los niños 
deben tener acceso a las categorías gramaticales dentro de la frase

27. Convcncionalmcnic, un año y diez meses y dos años y cuatro meses.
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nominal, tales como determinantes y adjetivos, que son los portadores 
de las inflexiones de concordancia. Hyams (61) ofrece de casos de 
ausencia de sujeto como en los ejemplos siguientes;

(22) E vola in alto.
‘Y (f> vuela alto.’

(23) Leggiamo il libro.
'<f> leemos el libro.'

Su argumento es que no existe un solo tipo semántico asociado con los 
sujetos que faltan, y por lo tanto la omisión debe evidenciar que el 
‘sujeto’ es una categoría sintáctica establecida en la lengua de esos niños. 
Hyams ofrece el mismo argumento para aquellos ejemplos, de esos 
mismos niños, en los cuales el sujeto sintáctico está pospuesto al verbo, 
y no antepuesto como debería ser su posición habitual (62):

(24) Dopo viene mia madre.
‘Después viene mi mamá.’

Para Hyams, cualquier sujeto puede aparecer en este orden, y no sólo 
un tipo semántico específico.

El último grupo de ejemplos atañe al uso de los clíticos objeto que 
aparecen en italiano delante del verbo, aun cuando la posición de los 
objetos no-clíticos es postverbal (62):

LA ADQUISICIÓN DE LA MORFOLOGÍA VERBAL

(26) Li ho visti io. 
‘Los he visto yo.'

(27) lo la mangio. 
‘Yo la como.’
lo mangio la pera. 
‘Yo como la pera.’

En relación con este punto, Hyams sustenta que las oraciones en (26) 
y (27) puede darse en italiano sólo si en la gramática de esos niños la 
categoría sintáctica de los clíticos se distingue de la categoría de las 
frases nominales, aunque, semánticamente, clíticos y frases nomínales 
pueden considerarse idénticos. Hyams intenta mostrar que la lengua in
fantil temprana no se limita a las relaciones semánticas sino que tam
bién incluye categorías sintácticas y construcciones que se relacionan con 
esas categorías. Concluye que sus datos proporcionan evidencias de que 
la sintaxis y la semántica son ‘subcomponentcs (o módulos) separados 
que interactúan’ y que ‘se desarrollan paralelamente’ (63).
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Las primeras investigaciones acerca de la adquisición del lenguaje 
se hicieron fundamentalmente sobre el inglés, una lengua que posee 
poca morfología que se deba adquirir. Por eso seguramente Brown 1973 
encontró que la adquisición de esa morfología era lenta y prolongada. 
El italiano, por el contrario, posee una morfología rica, hecho este que 
Hyams y otros relacionan con el descubrimiento temprano de las 
relaciones sintácticas por parte de niños muy pequeños. Hyams 1988 
propone que, desde una edad muy temprana, ios niños pueden deter
minar si la lengua que están adquiriendo permite que en ciertos con
textos se use la raíz verbal sola (como sucede en inglés) o bien si toda 
forma verbal debe aparecer flcxionada (como en italiano y en español). 
Para dar cuenta de este fenómeno, Hyams propone entonces el p a r á 
m e t r o  RAÍZ (Root Parameter) dentro de la teoría de RECCIÓN Y LI
GAMENTO.

(28) P a r á m e t r o  R a í z : ‘Una raíz v e r b a l  constítuye/no constituye una pa
labra bien. formada’ (Hyams 1988:11).

Un parámetro consiste en un rasgo gramatical que puede diferir de una 
lengua a otra. Por ejemplo, en lenguas objeto-verbo (o v ) como el 
japonés, las cláusulas relativas preceden a la cabeza nominal (así como 
el objeto precede al verbo), mientras que en inglés las cláusulas relativas 
aparecen después de la cabeza nominal (y el objeto después del verbo). 
El PARÁMErrRO CABEZA (Head Parameter) tiene dos posiciones que 
dependen de la orientación de los modificadores con respecto a la 
cabeza. Los niños establecen este parámetro basándose en el conoci
miento limitado que tienen de la lengua a la cual ellos están expuestos. 
De la misma manera, las lenguas también difieren en cuanto a la 
posibilidad de tener oraciones sin sujetos explícitos. El italiano y el 
español permiten tales oraciones, mientras que el inglés no las permite. 
El PARÁMETRO SUJEFO NULO (Nuil Subject Parameter)^ ha sido 
propuesto para dar cuenta de ese fenómeno (ver Hyams 1983,1986 para 
una interpretación relativa a la adquisición del lenguaje).

El PARÁMEfRO RAÍZ cstabiccc entonces que una lengua permite o 
no permite que una raíz aparezca sola como una unidad morfológica. 
Los verbos ingleses como want, nin, y drop son al mismo tiempo pa
labras y raíces. Esto es, el inglés permite que una raíz sea una palabra
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28. Se llama también Parámetro Caída de Pro (Pro Drop Parameter).
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bien formada. En italiano (para utilizar el paradigma que usa Hyams 
como ilustración de este punto), la raíz para s p e a k  es p a r í-  ‘habí-’, y ésta 
no puede emplearse sola como una palabra; es necesario agregarle una 
inflexión para tiempo, aspecto, modo y concordancia persona-número, 
como en el tiempo presente parlo ‘hablo’, par// ‘hablas’, por/o/io ‘hablan’, 
etc. El inglés establece, por lo tanto, un Parámetro Raíz que permite 
raíces como palabras independientes, mientras que el italiano establece 
un parámetro que no permite raíces eomo palabras independientes. El 
atractivo de una teoría paramctrica, sin embargo, se basa en algo más 
que una simple dicotomía, pues en ella se sustenta que el estableci
miento de un parámetro en particular tiene implicaciones en otras áreas 
de la gramática. En otras palabras, una vez que el niño establece un 
parámetro específico, basado en la percepción de un determinado rasgo 
gramatical en la lengua de entrada, adquiere automáticamente ‘sin 
recargo adicional’ otros rasgos que forman parte de ese parámetro, y 
que, sin embargo, no han sido adquiridos de manera independiente, 
porque el niño no ha tenido suficiente acceso a ellos. Este aspecto de 
los parámetros es importante para las propuestas de Hyams, según 
veremos en breve.

Hyams atribuye al Parámetro Raíz la adquisición tardía de la 
morfología verbal en inglés y la muy temprana adquisición de la misma, 
prácticamente sin crrore.s, en lenguas cuya morfología verbal es muy 
rica, como el polaco, el japonés y el italiano. En palabras muy simples, 
el niño de habla inglesa se da cuenta temprano de que el inglés permite 
que los verbos aparezcan en su forma raíz. Obsérvese watk en con
textos tales como I walk (presente), he likes lo walk (infinitivo), don’t 
walk (forma básica en los negativos), take a walk (sustantivo formado a 
partir del verbo). Según Hyams, esto hace que el niño establezca el 
Parámetro Raíz como un parámetro que no requiere de ninguna 
inflexión para que el verbo sea una palabra bien formada. El niño, por 
otra parte, debe aprender, mediante experiencias adicionales con su 
idioma, que algunas formas del verbo necesitan una inflexión y, para que 
el niño aprenda esto, es necesario un tiempo largo. Según lo explica 
Hyams (1988:8-9), la edad promedio en la que los tres niños del estudio 
de Brown 1973 adquirieron la inflexión - s  de la tercera persona singular 
fue la de 2;9, lo que contrasta con el uso plenamente productivo de un 
complejo sistema de casos nominales (con 7 casos) y la concordancia 
sujeto-verbo para persona, número y género a la edad de 1;9 en polaco, 
una lengua de morfología muy rica (Weist y Witkowska-Stadnik 1985, 
según referencia de Hyams 1988:8-9). Hyams encuentra también que los
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niños que hablan italiano ‘a una edad tan temprana como 1;11 usaban 
correctamente las inflexiones verbales para la concordancia de persona 
y número con el sujeto’ y que ‘sorprendentemente, había pocos errores 
en este campo’ (Hyams 1988:9).

Hyams, sin embargo, halla necesario explicar la adquisición, rela
tivamente temprana, de la inflexión -ing del presente progresivo en 
inglés, ya que el Parámetro Raíz no la prevé. La conclusión a la que 
llega Hyams es que, hasta el momento en que adquiere el auxiliar junto 
con la inflexión -ing, el niño no está realmente tratando -ing como una 
inflexión sino que, en su lugar, posee simplemente dos formas alter
nantes del mismo verbo, por ejemplo, work y working. Y la adquisición 
muy tardía del auxiliar podría sustentar las afirmaciones de esta lingüís
tica acerca del Parámetro Raíz. Hyams afirma que la evidencia de este 
fenómeno reside en el hecho de que, a diferencia de las inflexiones del 
pasado regular y de la tercera persona singular , -ing no se generaliza 
a todos los verbos. Por el momento se puede aceptar esta explicación 
como especulativa, y, posiblemente, demasiado ad hoc para ser 
convincente. Otra posible explicación es que la frecuencia, la prominen
cia (salieney) y la regularidad (-ing no tiene alomorfos) son condiciones 
suficientes para lograr la adquisición de la morfología, que, en ausencia 
de estas condiciones, se retrasaría. Por otra parte, Bickerton 1981, en 
una reseña de la bibliografía sobre la adquisición del tiempo y el aspecto 
en la primera lengua, afirma que la adquisición temprana de -ing se 
debe a la tendencia interlingüística a que el ra.sgo [+durativo] sea una 
categoría semántica primaria en el desarrollo temprano del lenguaje. 
Según observa la misma Hyams, la aproximación modular a la lingüística 
presupone que puede darse un desarrollo independiente en los 
diferentes módulos. Así, un dc.sarrollo semántico y /o  pragmático puede 
dar cuenta de aparentes contraejcmplos a las predicciones acerca de la 
sintaxis. En otras palabra.s, así como Hyams ha señalado las fallas de los 
investigadores precedentes que enfatizan la dimensión semántica de la 
adquisición y no presentan adecuadamente el desarrollo sintáctico, 
puede que, como resultado de su interés por los fenómenos sintácticos, 
ella no esté tomando suficientemente en cuenta los aspectos semánticos 
que influyen en la temprana adquisición de -ing.

En un artículo más reciente, Jaeggli y Hyams 1988 proponen un 
‘reanálisis del fenómeno dcl .sujeto nulo en el lenguaje infantil’ que, 
según ellos, resuelve los problemas encontrados en versiones anteriores 
del PARÁMETRO DEL SUJETO NULO. Uno de esos problemas era que, 
ambas aproximaciones a este fenómeno -  tanto la tradicional como la
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teoría de Rección y Ligamento -  daban cuenta de la posibilidad de omi
tir los sujetos, debido a la información redundante que existe en la rica 
morfología de las inflexiones verbales en lenguas como el español y el 
italiano. Estas aproximaciones, sin embargo, no explicaban contraejem
plos tan claros como los del alemán, lengua que posee una rica morfo
logía inñexional pero no permite sujetos rcferencialcs nulos, y el chino, 
que los permito, pero carece de morfología inflcxional.

Jaeggli y Hyams resuelven este problema proponiendo una nueva 
CONDICIÓN DE LICENCIA (L ic e n s in g  c o n d i l io n ) ^  para sujetos nulos ba
sada en la noción de ‘uniformidad morfológica’. La condición es la si
guiente:

(29) Los sujetos nulos están permitidos en todas aquellas lenguas - y sólo 
en aquellas - que poseen paradigmas inflcxionales morfológicamente 
uniformes (Jaeggli y Hyams 1988:5).

Ellos definen la ‘uniformidad morfológica’ de la manera siguiente:

(30) Un paradigma inflexional P para la eategoría K en una lengua L es 
morfológicamente uniforme si -  y únicamente si -  L posee sólo 
formas inflcxionales K no derivadas, o bien sólo formas inflexionales 
K derivadas (Jaeggli y Hyams 1988:6).

Ya no se trata, pues, simplemente de un caso de sistemas ricos en 
inflexiones que permiten sujetos nulos, sino más bien de sistemas 
morfológicamente uniformes, que pueden serlo en el mismo sentido que 
el chino, que no posee inflexiones, o el polaco, que posee muchas. 
Jaeggli y Hyams incluyen en una lista de las lenguas morfológicamente 
uniformes, el español, el alemán, el irlandés y el japonés. Lenguas como 
el inglés, el danés y el francés, que tienen verbos con y sin inflexiones, 
se clasifican como no uniformes morfológicamente, pues estas lenguas 
permiten que la raíz aparezca independientemente como una palabra, 
pero también poseen raíz + afijo como posibles palabras. Estos autores 
sustentan, en lo esencial, que los niños tratan inicialmentc la lengua que 
están adquiriendo como si fuera morfológicamente uniforme, lo cual 
permite los sujetos nulos.“  En breve tiempo, sin embargo, los niños son 
capaces de percibir, en los datos de entrada, que su lengua en particular
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29. 'De licencia’ (licensing) es un icrmino propio de la teoría que significa, aproxima
damente, ‘permite ei rasgo X’.

30. Esto sucede en las lenguas que permiten sujetos nulos o no, y se aplica tanto a las 
lenguas morfológicamente uniformes como a las que no lo son. El punto es que los
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(por ejemplo, el inglés) no es uniforme en absoluto, hecho este que los 
obliga a reformular el Parámetro del Sujeto Nulo como un parámetro 
que no permite sujetos nulos. Otros niños, por el contrario, expuestos a 
una lengua morfológicamente uniforme (como el español) continúan con 
la formulación original del Parámetro del Sujeto Nulo, que permite este 
tipo de estructuras.

Además de esta nueva Condición de Licencia, que parece dar 
cuenta de la variación entre lenguas, Jacggli y Hyams proponen también 
una manera de explicar por qué lenguas morfológicamente uniformes, 
como el alemán, omiten solamente los sujetos expletivos.** Esta 
propuesta depende de la noción de ‘identificación’ y se basa en lo que 
afirma la teoría de Rección y Ligamento, a saber:

(31) Un sujeto temático nulo debe ser identificado.

Esto quiere decir, en el fondo, que un sujeto semánticamente 
referencial, al cual esté asignado un argumento específico (como agente, 
paciente, etc.), debe ser identificable a través de otros medios que no 
sean la expresión física del sujeto. Se requiere esta condidón, además de 
la Condición de Licencia ya señalada, con el fin de diferendar entre las 
lenguas que, como el español, permiten omitir todos los sujetos, sean 
éstos expletivos o plenamente referendales, y aquellas que, como el 
alemán, sólo permiten la omisión de los sujetos expletivos. Los sujetos 
nulos expletivos deben someterse únicamente a la Condidón de Li
cencia. Jaeggli y Hyams propordonan un argumento teórico para 
explicar por qué el alemán no permite sujetos referendales nulos. Los 
detalles de tal argumento superan los límites de este artículo y, en 
consecuencia, el argumento en cuestión será resumido en términos muy 
generales.** Básicamente, CONCORDANCIA y TIEMPO están colocados en

LINGÜÍSTICA, AÑO 1, 1989

niños tienen una prcdbposidón natural a  tratar la lengua como si fuera 
morfológicamente uniforme y permitiera sujetos nulos, hasta el momento en que, 
gracias a los datos proporcionados por la lengua que están adquiiienjdo, encuentran 
evidencias de que esta hipótesis es incorrecta.

31. Los sujetos expletivos son sujetos semánticamente vacíos que, en esencia, ‘ocupan* la 
posición sintáctica del sujeto. El ingles posee dos, ‘it' y  ‘fhere\ como en ’h 's raining', 
‘It scems strange lo w iie  this\ y 'Títere is someotte looking over you shouUer', 'There's 
an orange in your ear', respectivamente.

32. Para ulteriores detalles ver Jaeggli y Hyams 1988 y las referencias que ellos citan.
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dos posiciones diferentes en la estructura de frase, lo cual no permite 
identificar los sujetos nulos. Tanto CONCORDANCIA como TIEMPO deben 
estar en el nodulo lNn.EXIÓN para que sea posible la identificación del 
sujeto nulo. Según indican Jaeggli y Hyams, la investigación de Clahsen 
1986 sobre la adquisición del alemán como primera lengua muestra que 
los niños alemanes, al principio, tratan el alemán como una lengua de 
sujetos nulos. Esos niños tratan también el orden de palabras básico 
como si fuera sujeto-objeto-verbo, lo que en el alemán hablado por los 
adultos es aceptable solamente en las cláusulas subordinadas, ya que en 
las principales el verbo inflexionado (finito) ocupa el segundo — y no el 
último -  lugar. Clahsen muestra que los niños aprenden la regla del 
verbo en segunda posición como una consecuencia de la adquisición del 
sistema de concordancia; una vez que han alcanzado este punto, el uso 
correcto de las construcciones con el verbo en segunda posición aumenta 
considerablemente hasta alcanzar el 90%, mientras que los sujetos nulos 
bajan al 10%. Esto es lo que podrían predecir las revisiones del 
Parámetro del Sujeto Nulo propuestas por Jaeggli y Hyams." Estos 
autores también señalan que en inglés el niño cesa de omitir sujetos una 
vez que ha adquirido las inflexiones del presente y del pasado.

Jaeggli y Hyams proporcionan explicaciones de interés para dos 
aspectos preocupantes de su formulación teórica: i) la razón por la cual 
el estado inicial de la gramática infantil se establece como [+uniforme], 
antes de que el niño tenga conciencia de la naturaleza de la lengua que 
está adquiriendo, y ii) qué es lo que permite tal identificación en las 
etapas tempranas del lenguaje infantil, cuando falta aún la morfología 
inflexional. La explicación para el primer punto es que ia  uniformidad 
es una hipótesis más restrictiva que la no-uniformidad’, esto es, si el 
niño presupone que su lengua es uniforme, un pequeño número de 
ejemplos en los datos de entrada lo convencerá de que está equivocado 
y lo hará rcformular el parámetro como (-uniforme]. Por el contrario, 
si el niño presupone que su lengua no es morfoló^camente uniforme, 
entonces, aunque hubiera una gran cantidad de verbos con o  sin
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33. De manera más técnica, Jaeggli y liyams afirman que la identificación del sujeto 
puede darse mediante la concordancia:

CONCORDANCIA pucdc identificar una categoría vacía como pro (temá
ticamente) si -  y únicamente si — la categoría que contiene concordancia 
gobierna, en cuanto al caso, la categoría vacía.

Cuando esto ocurre concordancia no gobierna, en cuanto al caso, el sujeto nulo, 
y por lo tanto los sujetos nulos no están permitidos.
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inflexiones en la lengua de entrada, esto no bastaría para hacerle cam
biar ese parámetro a [ + uniforme].

En cuanto a la explicación para el segundo punto, es decir, el que 
se relaciona con el hecho de que el lenguaje infantil en las etapas tem
pranas permite sujetos nulos sin poseer inflexiones para identificarlos, 
Jaeegli y Hyams sugieren que los sujetos nulos en el lenguaje infantil 
temprano se identifican mediante tópicos nulos, según se ha dicho que 
ocurre en lenguas como el chino, que está orientado hacia el discurso: 
‘Las lenguas orientadas hacia el discurso, como el chino, poseen una 
regla de “encadenamiento de tópico” por medio de la cual el tópico del 
discurso está gramáticalmente ligado a una oración de tópico nulo, que 
a su vez identifica a un argumento nulo (13). Esta posible explica
ción plantea una pregunta que Jacggli y Hyams no formulan: las lenguas 
como el italiano, que permiten sujetos nulos, y las lenguas como el chi
no, que permiten también sujetos nulos, ¿son diferentes cualitativamente 
en el sentido de que las primeras son más determinadas sintácticamente 
y las segundas más determinadas pragmáticamente? Ésta, naturalmente, 
es la posición que se ha debatido en la bibliografía acerca de las explica
ciones lingüísticas funcionales v’.r. las formales; lo que se necesitaría para 
enfrentarse con esta cuestión serían datos lon^tudinales procedentes de 
dos diferentes grupos de niños que tuvieran ambos, inicialmente, sujetos 
nulos, con un sistema semejante al chino en el cual el ‘tópico’ identifica 
al sujeto nulo. Mientras uno de los dos grupos de niños estaría adqui
riendo una lengua de sujetos nulos como el italiano, el otro grupo esta
ría adquiriendo una lengua sin sujeto nulos como el inglés. La evidencia 
más palpable radicaría en la reestructuración subsiguiente que va desde 
la suposición de que existen sujetos nulos basados en el discurso a una 
suposición más tardía, que no permite sujetos nulos (como en inglés) o 
bien los permite, pero de acuerdo con diferentes condiciones (cuando las 
inflexiones empiezan a identificar al sujeto nulo, como en italiano).

Las propuestas de Jaeggli y Hyams merecen ser consideradas 
seriamente. Es un saber común el que los nuevas propuestas en la teoría 
de Rección y Ligamento deben revisarse frecuentemente, tan pronto 
como aparezcan nuevas evidencias relacionadas con esas propuestas. Es 
prematuro aceptar esta nueva proposición de Jaeggli y Hyams como algo 
parecido a ‘la última palabra’; seguramente tampoco es su intención 
sugerir que se han resuelto todos los problemas. Lo que ellos ofrecen, 
sin embargo, es una explicación más plausible para los hechos obser
vables acerca de la adquisición de una cantidad de lenguas diferentes 
que aquella de la que hemos dispuesto hasta ahora.
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2.2. Clahsen

La obra de Clahsen se fundamenta en una base de datos, princi
palmente longitudinales, de la adquisición del alemán como primera y 
como segunda lengua (cf. Clahsen 1982 y Clahsen, Meisel y Pienemann 
1983). Su trabajo es innovador y desafía las investigaciones existentes 
por varias razones: (1) presta atención tanto a las explicaciones sobre la 
adquisición del lenguaje basadas en procesos cognoscitivos, espe
cialmente a la obra de Dan Slobin, como a las actuales explicaciones 
generativas para el mismo fenómeno; (2) proporciona la primera com
paración a fondo de la adquisición de una determinada lengua tanto si 
es nativa como no-nativa; y (3), basándose en la diferencia niño-adulto, 
inherente al contraste entre la adquisición de una primera y de una 
segunda lengua, Clah.sen (en un trabajo cuyo coautor es Muysken) hace 
propuestas importantes acerca de las grandes diferencias cualitativas 
entrr adquisición de la primera lengua y la de una segunda lengua.

2.2.1. Clahsen 1986

Este trabajo da cuenta de un estudio longitudinal sobre la adqui
sición de las inflexiones verbales de concordancia sujeto-verbo en ale
mán. Los tres niños del estudio son una pareja de gemelos seguidos 
desde la edad de 1;6 hasta la de 3;6 y su hermanita más pequeña, 
seguida desde la edad de 1;2 hasta la de 2;6, con grabaciones hechas 
cada dos o cuittro semanas durante sesiones de juego en el hogar de los 
niños. Cada grabación recogió cerca de cien (100) emisiones por cada 
niño. Clahsen estableció cinco fases de desarrollo basadas en un perfil 
sintáctico que incluye varias construcciones lingüísticas. Puesto que los 
niños no usaban todavía verbos en la Fase I, en tanto que ya habían 
adquirido el sistema de concordancia en la Fase V, Clahsen limita su 
análisis a las etapas 11, 111 y IV. El autor muestra que la distribución de 
las inflexiones durante las Fases II y la III está determinada semán
ticamente, mientras que en la IV los niños han adquirido el sistema de 
los adultos, que está regido sintácticamente, al igual que otros muchos 
rasgos gramaticales, que dependen de las inflexiones verbales.

El sistema de concordancia puede ilustrarse en primer lugar, con 
el paradigma del tiempo presente, utilizando arbeilen ‘trabajar’ para 
representar los verbos regulares:

(32) la. sing. arbeit-e 
2a. sing. arbcit-Mt
3a. sing. arbeit-eí

la. pl. arbcii-«/ 
2a. pl. arbcit-«í 
3a. pl. arbcit-e«
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En el pasado, a excepción de la primera y tercera persona del singular, 
que tienen una terminación -<j>, se aplican las mismas terminaciones. 
Seguiré a Clahsen en la representación de estas cinco”  inflexiones como 

-e, -st, -t. y -n.
La única inflexión que aparece usada correctamente desde el 

principio es la de la 3a. persona singular -L Esto es, cuando se emplea, 
su uso es correcto en un porcentaje que oscila entre el 80 y el 85 % 
en la Fase II.^ La mayoría de estos usos, sin embargo, están limitados 
a emisiones con no-agentes hasta la Fase IV. Las inflexiones que 
aparecen con mayor frecuencia son y -n. Mientras que -t tiene 
claramente una función de concordancia (aun cuando no de 
concordancia con el sujeto sintáctico como en la lengua del adulto), las 
otras inflexiones (-^ y -n, pues -st no aparece sino hasta la Fase IV) no 
son empleadas pura la concordancia. Solamente cerca de la mitad de 
los usos de y -n en la Fase II son correctos de acuerdo con el 
contexto. Ejemplos de usos típicamente incorrectos son:

(33) a. so mann guck.
‘así hombre mira.’
[El niño está poniendo un muñeco debajo de un carro], 

b. ich machen hier.
‘yo hacer aquí.’

Clahsen trata -e como ‘una variante fonológica de otros sufijos verbales 
y no como un formativo flexional separado’ (91); de esta inflexión no se 
hablará más aquí.

Las conclusiones más interesantes de Clahsen son las siguientes: 
hasta que los niños no adquieren plenamente el sistema de concordancia 
de la lengua de los adultos solamente la inflexión -t es sistemática. La 
razón de esta sistcmalicidad es que -t marca los no-agentes”  y se usa 
sólo en aquellos contextos donde no es posible distinguir de otra manera 
si la frase nominal que precede al verbo (ésta es la posición usual tanto 
para los agentes como para los no-agentes) es un agente. Además de 
otros ejemplos, Clahsen presenta un par de emisiones con el mismo

34. Qahscn observa que los niños nunca usan los sujetos de segunda persona plural.

35. Cada uno de los gemelos ofreció un 100% de usos correctos en la Fase III y 96% 
en la Fase IV; en cuanto a  su hermanita, 80% de usos correctos en la Fase III y
100% en la IV.

36. Clahsen (1986:96) define el agente como 'la entidad que controla la predicación 
relativa a la acción’.
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verbo para mostrar que el contraste entre la presencia de -i y  su 
ausencia es funcional;

(34) a. dreht inuner.
‘gira (3a. sing.) siemprc.’
[M. indica un carrusel que está girando].

b. diese drehn.
*yo [elidido] ¿s(c girar [inrinitivo].’
|M . está haciendo girar los lentes de la camara].

En (34a) la frase nominal no expresada es no-agente y en (34b) es agen
te. Clahsen proporciona evidencias cuantitativas para sustentar su con
clusión de que, durante las Fases II y III, -( aparece primeramente con 
no-agentes y las otras inflexiones con agentes. Según lo muestra Clahsen, 
sin embargo, la agentividad es solamente una de las muchas categorías 
en la escala de transitividad de Hopper y Thompson 1980. Clahsen indi- 
ea que también otras cuatro categorías en esa escala se correlacionan 
con el uso de -t: un participante rv. dos o  más, no-acción iv. acción, no- 
volitivo IV. volitivo c inanimado vs. animado. De esta manera concluye 
que -t indica baja transitividad, definiendo ésta como un conjunto de ca
racterísticas que incluyen las que él mismo ha cuantifícado. La baja tran
sitividad, que favorece el uso de -í, se caracteriza por tener un solo 
participante, falta de acción, situación no-volitiva, y sujetos inanimados 
que no son agentes.

¿Por qué los niños escogen -f para este propósito? La conclusión 
de Clahsen (113) es que -e y -st están reservados para la primera y la 
segunda persona ‘yo’ y ‘UV, que habitualmcnte son agentes ambos, de tal 
manera que estas inflexiones no pueden usarse para codificar no-agen
tes; -t, sin embargo, no está limitado a agentes, y se emplea a menudo 
con no-agentes, por lo que constituye una selección óptima para este 
significado.

Es interesante notar aquí que Bloom el alii (1980:396) encontraron 
que el mismo tipo de terminación inflexional en inglés -  la inflexión 
-s de la 3a. singular (en el pre.senic) -  ‘solamente se empleaba con 
ACCIÓN PACIENTE LOCATIVA, mientras que -ing y {los pasados] 
iRREGfularcs] se usaban con Acción’ en su Etapa I. Esto es, go ‘ir’ en 
Ihis gocs Itere ‘esto va aquf aparecía con -s, pero a y  ‘llorar’ aparecía con 
-ing. La terminología es algo diferente, pero el contraste parece ser muy 
similar. Compárense también los vcriws usados con -s — como go, en 
el sentido de litis goes Itere ‘c.sto va aquf y fil ‘caber’ — con los verbos 
en que típicamente se emplea la inflexión -t (en los datos de Clahsen), 
como, por ejemplo, passt ‘cabe’ y feltlí ‘falta’.
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Al llegar a la Fase IV, sin embargo, la base semántica para el uso 
de -í no se mantiene. Clahsen atribuye a la adquisieión de la marca de 
2a. persona singular -sí el cambio desde un sistema basado en la 
semántica, donde la presencia de -t contrasta con su ausencia, hacia un 
sistema de base sintáctica, donde cada una de las diferentes marcas de 
concordancia se relaciona con el sujeto sintáctico. La inflexión -sí es la 
única que posee una sola referencia, lo que aparentemente conlleva la 
reestructuración del sistema de concordancia, que se está desarrollando 
en términos del sistema adulto. Esto equivale a decir que, para este 
momento, los niños ya controlan el sistema de concordancia adulto.

Clahsen concluye que el desarrollo desde un sistema semántico a 
uno gramatical de las inflexiones de concordancia se relaciona con otros 
dos desarrollos: (1) Ma disponibilidad de la noción sujeto ff-amaticar, y
(2) ‘la adquisición de la regla relativa al verbo en segundo lugar de la 
sintaxis alemana’ (IOS). También proporciona pruebas (105-6, Figura 3) 
de que ‘el sujeto no representa una categoría obligatoria en la gramática 
del niño’, en la Fase II y en la III. La evidencia consiste en que durante 
esas dos fases (con pocas diferencias entre las dos) faltan entre el 40 y 
el 50% de los sujetos en las frases de los tres niños, mientras que en 
la Fase IV el porcentaje de sujetos faltantes se reduce drásticamente, lo 
cual indica que los niños poseen ya, en esa fase, un sistema cercano al 
adulto, con sujetos gramaticales obligatorios.”  Además, durante las 
Fases II y III la mayoría de los sujetos ‘son términos que denotan 
argumentos agentives’, lo que cambia en la Fase IV, en la cual 
‘diferentes tipos de roles .semánticos (y no únicamente los argumentos 
agentives) se usan como sujetos gramaticales’ (106). El autor observa 
que el hecho de que la adquisición del sistema inflexiona! del verbo, 
propio de la lengua del adulto, y la omisión cada vez menor del sujeto 
ocurran al mismo tiempo es una prueba de que estos fenómenos pueden 
estar relacionados en cuanto a su desarrollo.

LINGÜÍSTICA, AÑO 1, 1989

37. La omisión del sujeto era uno de los tipos de pruebas que liyams 1984 presentaba 
para demostrar la existencia de la determinacicte sintáctica en las construcciones de 
la lengua inrantil temprana, mientras que Clahsen sustenta que los niños, cuando 
cesan de omitir los sujetos, dan prueba de que en ese momento ya tienen acceso a 
la categoría gramatical de ‘sujeto', tista aparente contradicción merece un poco más 
de atención. Una diferencia entre las dos opiniones es que, en el caso de liyams 
1984, la lengua en cuestión (el italiano) permite la omisión de sujetos en el habla 
adulta, mientras que en el caso de Clahsen la omisión de los sujetos no es 
gramatical en el alemán adulto.
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Esto también es cierto en cuanto al segundo desarrollo, que 
Clahsen encuentra asociado a la adquisición del paradigma ínflexional 
pleno de la lengua adulta, es decir, a la adquisición de la regla relativa 
a la segunda posición del verbo en alemán. Esta lengua, en efecto, pide 
que el verbo finito ocupe la segunda posición en las cláusulas princi
pales, como se ilustra en el ejemplo siguiente, que procede de Clahsen 
1988:

(35) jetzt ha si du scchs.
‘aliora tienes tú seis.’
[M. está diciéndole a su mamá que aliora ella tiene seis medias 
limas (3;2)].

Esto contrasta con la posición final que ocupa el verbo en las cláusulas 
dependientes (Clahsen 1988):

(36) ich will mal schen [ob das schwarz ú].
‘yo quiero sólo ver [si esto negro es].’
[M. quiere mirar a travós de la cámara de video (3;7)].

Este ejemplo ilustra también tanto la regla relativa al verbo en segunda 
posición para las cláusulas principales como la posición final de cláusula
de los verbos no-finitos (schen).

Clahsen, de manera muy convincente, argumenta que la adquisi
ción de la regla del verbo en segunda posición, que requiere una 
referencia a verbos con el rasgo [-i-finito], depende de la adquisición 
previa de todo el paradigma de concordancia, de tal manera que una 
consecuencia lógica de haber alcanzado la Fase IV y la adquisición del 
paradigma de concordancia es que también se adquiere la regla del 
verbo en segunda posición. Clahsen (1986:108) señala que ‘es muy 
significativo que este cambio en el desarrollo tenga lugar dentro de un 
período de tiempo extremadamente breve, es decir, de un mes’. Los 
porcentajes relativos a la colocación correcta del verbo en segundo lu
gar aumentan desde el 40% en la Fase III hasta casi el 90% en la Fa
se IV.

Con el fin de ofrecer una explicación para sus hallazgos, Clahsen 
recurre a la teoría cognoscitiva de la adquisición del lenguaje de Slobin 
(1973, 1981, 1982, Slobin y Bcver 1982), especialmente en lo que se 
refiere a los conceptos de ‘eventos protolípicos’ y ‘esquemas canónicos 
de las oraciones’. Clah.scn sugiere que ‘la estructura argumental, o los 
roles temáticos especificados en la entrada léxica de los verbos, así como

LA ADQUISiaÓN DE LA MORFOLOGÍA VERBAL
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el tipo de verbo (por ejemplo, transitivo vs. intransitivo) son básicos para 
la escogencia, por parte de los niños, de determinados mecanismos de 
codificación’ (109). El autor proporciona el siguiente gráfico de la 
estructura argumental de waschen ‘lavar’:

UNGÜÍS'nCA, AÑO 1, 1989

(37) FN FN

wasch^

Ag P

Esto se interpreta como ‘wasch está precedido por una FN que es un 
agente y va seguido por una FN que es un paciente’. Según Clahsen 
(1986:109): ‘los niños usan las inflexiones verbales para caracterizar una 
estructura argumental en términos de su grado de transitiiñdad’. 
Siguiendo la obra de Slobin, Clahsen allrma que las cláusulas con 
transilividad muy alta se distinguen de aquellas con transitividad muy 
baja (Hoppcr y Thompson 1980), y que esto constituye un evento 
proíolípico del mismo tipo de aquellos a los que Slobin ha hecho 
referencia para mostrar que los niños codifican lingüísticamente a 
temprana edad. Pese a que la prueba de Slobin respecto de la 
codificación temprana de los eventos transitivos implica que las cláusulas 
más transitivas están marcadas, Clahsen sustenta que sus datos (en los 
cuales se muestra que -t marca las cláusulas menos transitivas) no 
conliluyen un problema para esta solución, puesto que lo relevante es 
que el niño pueda, de alguna manera, diferenciar los dos tipos en la 
estructura superficial.

Clahsen muestra asimismo que los niños utilizan el orden de 
palabras para distinguir las cláusulas con agentes de las otras cláusulas: 
cada vez que hay un agente explícito, éste aparece en la primera po
sición estructural. Los pacientes, .sin embargo, pueden aparecer tanto 
pre- c.-íino postverbalmente. En los casos donde un paciente se da 
preverbalmente, Clahsen sustenta que los niños utilizan -t para marcar 
como no-agente la frase nominal que precede al verbo (ya hemos dis
cutido portille -í es la mejor selección para esta marca).

Uno de las afirmaciones más importantes de Clahsen es la 
interrelación entre la adquisición de las inflexiones, ciertos patrones de 
orden de palabra.s, y los marcadores de casos. Este autor sustenta que 
la noción de Slobin relativa a los esquemas canónicos de la oración es
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indispensable para comprender esta intcrrclación; rechaza, sin embargo, 
el esquema oracional de Slobin porque está basado tanto en un saber 
sintáctico -  que no es accesible a los niños que adquieren el alemán 
sino hasta la Fase IV -  como en la marca de los casos, que sólo es 
accesible después de la Fase IV. Clahscn también rechaza el esquema 
canónico de la oración propuesto por Hóhle 1983, a pesar de 
considerarlo más adecuado que el de Slobin. El esquema oracional de 
Hühlc constituye un mejoramiento, pues no incluye la marca de los 
casos, pero aún es inadecuado para las fases tempranas, porque incluye 
la referencia a categorías sintácticas. Para las fases más tempranas, es 
decir, la II y la 111, Clahsen opta, a la luz de los datos empíricos, por 
el siguiente esquema oracional canónico basado en la semántica:

(38) (Ag) >  (P) >  V

Esto indica que la oración canónica consta opcionalmente de un agente 
y también opcionalmcnte de un paciente, los dos en posición prevcrbal 
y en esc orden, si ambos están prcscntc.s, seguidos por el verbo final. 
Todo esto, entonces, concuerda con la evidencia empírica que Clahsen 
proporciona para sustentar su argumento en favor de la aparidón de 
-t como marca dcl contraste entre no-agcnlc y agente: ‘con el fin de 
evitar la confusión entre estos dos casos (P V, uno con verbo transitivo 
y omisión dcl agente, y el otro con verbo intransitivo], se sufija al verbo 
intransitivo una forma procedente dcl paradigma de las inflexiones 
verbales, para indicar que no .se ha dejado afuera al Agfcntc]’ (116). Así, 
esta propuesta relaciona el orden de palabras con el uso temprano de 
las inflexiones.

Además de esta motivación para u.sar la inflexión con el fin de 
diferenciar construcciones que de otra manera serían ambiguas, es 
necesario marcar gramaticalmente el grado de transitividad. Después de 
la adquisición de todo el sistema de concordancia, que permite ai niño 
distinguir los verbos finitos de los no-finito.s, el esquema de la oración 
canónica, basado en la sintaxis, propuc.slo por Hóhle, da cuenta de las 
oraciones típicas de los niños en la Fase IV:

LA ADQUISICIÓN DE l A  MORFOLOGÍA VERBAL

(39) K >  V, >  (K*) >  (V.)

El ejemplo (39) se interpreta así: ‘tmlo constituyente seguido por un 
verbo finito, seguido opcionalmente por uno o más conliluyentes, 
seguido opcionulmente por un verbo no-finito’. Clahsen argumenta, de
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manera convincente, que la motivación para la subsiguiente adquisición 
del sistema de marcas de casos, que ocurre después de la Fase IV, se 
debe a la necesidad de distinguir los tipos de caso en un esquema de 
oración canónica, puesto que los constituyentes en ese esquema pueden 
pertenecer a distintos casos.

Esta compleja serie de desarrollos propordona la evidencia más 
convincente para determinar la reladón que existe en el lenguaje infan
til entre el desarrollo temprano determinado semánticamente, el orden 
de palabras, y las inflenones. Induso si una parte de la proposidón de 
Clahsen resultara inadecuada, este autor ha propordonado un panorama 
de lo que es una secuenda lógica de desarrollo, en la cual se reladonan 
los varios subcomponentes que presenta una gramática como la pro
puesta por Clahsen. Además, esta propuesta se reladona tanto con la 
tradición establecida por Slobin (y al mismo tiempo con las propuestas 
semánticas de la adquisición del lenguaje) como con los trabajos ge
nerativos más recientes, según se comprueba en los estudios de Hyams 
discutidos en este artículo.

La importancia de las conclusiones de Clahsen se hace especial
mente clara en sus otras publicaciones, en las cuales él compara los 
hallazgos sobre la adquisición de la primera lengua con estudios 
similares sobre la adquisición del alemán como segunda lengua (Clahsen 
y Muysken 1988). Sus conclusiones básicas son las siguientes: los niños, 
mientras adquieren su lengua materna, tienen acceso a los prindpios de 
la GRAMÁTICA UNIVERSAL (GU), en tanto que los adultos deben 
apoyarse en estrategias de procesamiento cognosdtivo general, que 
hemos discutido anteriormente en relación con la obra de Slobin. Debe 
aclararse, naturalmente, que los niños también tienen acceso a las es
trategias de procesamiento cognoscitivo. Lo que diferencia la adquisición 
de la primera lengua de la adquisición por parte de los adultos de una 
segunda es que solamente los que aprenden la primera lengua tienen 
acceso a los principios de la GU. La evidencia de Clahsen para hacer 
esta proposición se encuentra en ios datos sobre los sujetos nulos, el 
orden de palabras, y las inflexiones, que ya hemos discutido al referimos 
a la adquisición de la primera lengua.

Según hemos visto, en la adquisición del alemán como primera 
lengua, los niños empiezan con una gramática que coloca el verbo 
principalmente en posición final con algunos posibles usos del verbo en 
segunda posición. En ese momento no hay inflexiones y se da un alto 
porcentaje de sujetos nulos. La inflexión -t es la primera que se de
sarrolla y sirve para marcar un contraste en la transitividad. Una vez que

UNGÜÍSnCA, AÑO 1, 1989

136



este desarrollo de la inflexiones verbales crece dentro de un sistema de 
concordancia más elaborado, los sujetos nulos desaparecen y se adquiere 
la regla del verbo en segunda posición. En la fase sucesiva (TV), las 
cláusulas subordinadas aparecen con el verbo en su correcta posición 
final, y luego (después de la fase IV) el niño adquiere el sistema de 
marcas de casos.

En contraste con el proceso anterior, los adultos que aprenden el 
alemán como segunda lengua pasan a través de una serie de etapas mi^ 
diferentes. En cuanto al orden de palabras, esos aprendices empiezan 
con el orden sujeto-verbo-objeto,^ aun en los casos que violan el orden 
de palabras del alemán nativo, según se ilustra en los ejemplos siguien
tes (Clahsen y Muysken 1986:107):

(40) a. ich síudieren in Porto.
‘yo estudiar en Puerto.’

b. das er kattfen in de Strasse.
'esto él comprar en la calle.’
[‘él vende esto...’ En alemán katrfen ‘comprar’, verkaufen ‘vender’]

Ambos verbos aparecen en la forma infinitiva: el primero está en la 
segunda posición, lo que es admisible; el verbo del segundo ejemplo 
debería ocupar la segunda posición estructural. Esto demuestra que 
estos adultos, que aprenden el alemán como segunda lengua, tienen 
efectivamente un orden de palabras svo.

El hecho de que estos aprendices adultos empiecen con un orden 
de palabras no-gramatical SVO los obliga a una larga serie de rees
tructuraciones para poder eventualmente producir oraciones bien 
construidas con verbos en segunda posición, con verbos no-finitos en 
posición final, y con verbos finitos también en posición final, cuando se 
trata de cláusulas subordinadas. Clahsen (véanse también Clahsen y 
Muysken 1986, 1988) muestra que, en todas estas etapas, el sistema 
gramatical de los que aprenden una segunda lengua no puede 
caracterizarse dentro de la gramática generativa, y que por lo tanto estas 
gramáticas no se ajustan a la Gramática Universal.

El papel de los sujetos nulos es importante desde un punto de 
vista teórico para la interpretación de las etapas de desarrollo en la
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38. Realmente el orden es sujeto-verbo-x, donde x representa objetos y otros constitu
yentes, como los adverbiales. Los ejemplos de (40) son de hablantes nativos del 
español, pero los autores dicen que también los hablantes del turco -  lengua cuyo 
verbo se coloca al final -  siguen predominantemente el mismo orden.
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adquisición de la primera lengua. Según lo hemos discutido, hay un 
dramático descenso en el uso de los sujetos nulos dentro de un breve 
período de tiempo, justamente cuando se adquieren tanto la inneñón 
-sí (la última pieza del sistema de concordancia) como la regla del verbo 
en segunda posición. Dentro de los términos de la teoría, los sujetos 
nulos ya no están permitidos y el niño deja de usarlos. Para la adqui
sición adulta de una segunda lengua Clahsen muestra, sin embargo, que 
no hay correlación entre sujetos nulos y desarrollos en el orden de 
palabras o  indeñones. Existe una variación considerable entre un adulto 
y otro, y también entre una y otra etapa. Clahsen considera que ésta 
es una prueba de que los que aprenden una segunda lengua no tienen 
acceso a la Gramática Universal.

Lo mismo puede decirse en cuanto a la adquisición de las infleño- 
nes. Contrariamente a lo que ocurre con los niños pequeños, los 
estudiantes adultos no necesitan descubrir el sistema de concordancia 
per se. Ciertos adultos adquieren muy pronto algunas marcas de 
concordancia, pero no las correlacionan con las reglas relativas al orden 
de palabras, como sucede en la adquisición de la primera lengua. En 
contraste con lo que se deduce de los datos de adquisición de la primera 
lengua, los que aprenden una segunda lengua experimentan una 
considerable dificultad para interrelacionar todo el sistema de concor
dancia. Además, la transitividad no es un factor de motivación en el 
aprendizaje de una segunda lengua, tal y como lo es, según lo hemos 
visto, en la adquisición de la primera. Por el contrario, los adultos 
aplican la hipótesis incorrecta, según la cual el sistema de concordanda 
se basa solamente en el número (sin tomar en cuenta la persona).

De esta manera, el desarrollo lógico esbozado para la adquisición 
de la primera lengua, que muestra relaciones teóricamente válidas entre 
el desarrollo del orden de palabras, las inflexiones, y la aparidón de los 
sujetos nulos, no puede aplicarse a la adquisición adulta de una segunda 
lengua. Clahsen (y Clahsen y Muysken) llega por fuerza a la condu^ión 
de que los adultos que adquieren una segunda lengua no tienen acceso 
a la GU en la misma forma en que lo tienen los que aprenden la lengua 
materna. Clahsen 1984 muestra cómo los principios cognosdtivos 
operatorios pueden dar cuenta del desarrollo de una segunda lengua. 
Puesto que Clahsen 1986 comprueba que dichos principios cognoscitivos 
operan en la temprana adquisición de la primera lengua — en reladón, 
sobre todo, con la tendencia a distinguir no-agentes de agentes y, de 
manera más general, eventos con baja transitividad de eventos con alta 
transitividad — es lógico concluir, entonces, que los desarrollos, tanto de
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la primera como de la segunda lengua, comparten este rasgo, es decir, 
el acceso a mecanismos generales de procesamiento cognoscitivo. A  esta 
conclusión, sin embargo, debe añadirse que la adquisición de la primera 
lengua es muy diferente de la adquisición adulta de una segunda lengua, 
pues solamente la primera se aliene, en su desarrollo sintáctico, a los 
principios de la Gramática Universal, mientras que la segunda no lo ha
ce/

IV\ ADQUISICIÓN DE LA MORFOLOGÍA VERBAL

39

Hemos reseñado dos acercamientos diferentes a la explicación del 
desarrollo de las inflexiones verbales en la adquisición de la lengua 
materna, estableciendo algunas breves comparaciones con el aprendizaje 
de una segunda lengua por parte de niños más grandes y de adultos. 
Del primer acercamiento se concluye que los niños, inicialmente, 
realizan emisiones basadas en categorías y relaciones semánticas. En el 
segundo, pese a que no se niega el apoyo temprano en la semántica, se 
hace hincapié en que los niños a una edad muy temprana adquieren 
efectivamente contrucciones sintácticas complejas (orden de palabras y 
adquisición de las inflexiones verbales, en los casos discutidos), y que 
esto se debe a las características universales de la organización relativa 
a las propiedades sintácticas del lenguaje de la que están dotados todos 
los niños al nacer. Hyams parece sustentar un surgimiento de las 
relaciones sintácticas (en oposición a las puramente semánticas) mucho 
más temprano de lo que hace Clahsen, quien otorga mucha atención a 
los determinantes semánticos tempranos que se relacionan con el uso de 
las inflexiones verbales, lo que gradualmente abre el camino (aún en 
edad muy temprana) a los determinantes sintácticos. Según lo establece 
Hyams en una aproximación modular al desarrollo gramatical, es po
sible que tanto el desarrollo semántico como el sintáctico se den al 
mismo tiempo. Bloom ct atii sasientan también un dettarrollo simultáneo 
de los ra.sgos léxicos, semánticos y sintácticos del lenguaje. Hay todavía 
muchas preguntas sin contestar acerca de cómo subsistemas tan dife
rentes puedan desarrollarse simultanéamcntc y también intcracluar. Es 
necesario, sin embargo, observar este desarrollo de.sdc múltiples pers
pectivas, tal como lo hemos intentado en este artículo.

39. Algunos investigadores han tratado de demostrar que los que aprenden una segunda 
lengua también tienen acceso a la Gramática Universal. Entre ellos, FIynn 1987 ) 
1988, lidies 1986, duPlessis el alii 1987, y Whitc 198S. Ver también el debate que se 
lleva a cabo en los artículos de Illey-Vroman y Chaudron 1988 así como aah.sen > 
Muysken 1988. El espacio desarortunadamente no permite una discusión detallada de 
los aigumentos y conclusiones en este debate.
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RESENAS

JI2AN A rrc iliso N . Words in the mind: An inlroduction to the mental 
lexicón. Oxford-New York: Basil Blackwcll Ltd. 1987. x + 229 págs.

Reseñado por HUMBERTO LÓPEZ MORALES, 
Universidad de Puerto Rico, Rio Piedras.

Precedido por varios estudios monográficos de psicolingüística en 
torno a cuestiones léxicas (Aitchison 1972, 1981b, 1983-84, 1985) y por 
un par de libros (Aitchison 1981a, 1983) llega ahora a nosotros esta 
interesante obra de conjunto sobre la estructura del lexicón mental, 
trabajo pionero en varias parcelas, cuya utilidad, además por supuesto 
de satisfacer aspectos teóricos de la psicolingüística, queda de manifiesto 
por la aplicación de estos saberes a la enseñanza de la lengua materna 
y de lenguas extranjeras.

El libro de Jean Aitchison (en adelante JA) consta de un breve 
Prefacio y de cuatro partes, cada una de ellas compuesta de un número 
desigual de capítulos: la primera, ‘Propósitos y evidencias’, de tres 
capítulos; la segunda, ‘Ingredientes básicos’, de nueve; la tercera, 
‘Innovaciones’, de dos, y la cuarta, ‘La visión de conjunto’, de cuatro. 
Todos los capítulos, concebidos y escritos con intención didáctica, 
terminan con un apretado y bien logrado resumen. JA maneja un estilo 
muy peculiar, mezcla de coloquialismos, tecnicismos y un buen derroche 
imaginativo (que se deja ver enseguida en los títulos y titulillos de la 
mayoría de sus capítulos, por ej. ‘Bienvenidos a Diccionópolis’, 
‘Programando a Dumbclla’, ‘Pájaros malos y pájaros mejores’, etc.), que 
proporciona una lectura amena; contribuyen también a la amenidad una 
serie de constantes referencias literarias que dan al libro cierto aire 
pintoresco, sin restarle rigor expositivo.

JA comienza el libro subrayando dos circunstancias que evidencian 
la existencia de un lexicón mental hábilmente estructurado: por un lado, 
el voluminoso caudal léxico que todo hombre maneja a diario, y por 
otro, la facilidad y la rapidez con la que las unidades que integran ese 
vocabulario son encontradas por el hablante. ‘Los psicólogos -  dice -  
han mostrado que la memoria humana es llexible y extensible, siempre 
que la información esté estructurada’ (5). La autora glosa ampliamente
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el primero de estos puntos, pues si los hablantes tienen poca dificultad 
en recordar ‘las miles de palabras que se necesitan para la comunicación 
cotidiana’ es porque están almacenadas en nuestra mente de una 
manera que propicia tales procesos de búsqueda. Su idea de que mane
jamos un gran lexicón viene apoyada por el resultado de varias inves
tigaciones; Seashore y Eckerson 1940 llegaron a la conclusión de que un 
adulto educado podía conocer algo más de 150.000 palabras, de las 
cuales era capaz de manejar activamente un 90 porcicnto. Su investiga
ción partió de la edición de 1937 del New Standard Diclionary of tlie 
English Langiiage de Funk y Wagnall, que constaba aproximadamente 
de 450.000 entradas; de eHas, 166.000 eran palabras básicas -  como lo- 
yal -  y las restantes 204.000 eran derivadas y compuestas, del tipo 
loyaltsm, loyalize, loyalíy y Loyal Legión. Los autores seleccionaron una 
muestra de 1.320 palabras tomando cada tercera entrada de la primera 
columna de cada página de la izquierda. La lista fue dividida en cuatro 
y llevada a varios cientos de estudiantes universitarios para que definie
ran las palabras de cada lista y construyeran oraciones con ellas. En ge
neral, los estudiantes conocieron el 35 porciento de las palabras básicas 
normales, el 1 porcicnto de las palabras básicas ‘raras*, y el 47 porciento 
de las derivadas y compuestas. Todo esto indicaba que un estudiante 
universitario común conocía aproximadamente S8.000  palabras básicas, 
1.700 ‘raras’ y 96.000 derivadas y compuestas, lo que hacía un total de 
150.000. El estudiante que obtuvo mayor puntuación conocería 200.000 
palabras; el de más baja, 100.000. Es cierto que JA señala que varios in
vestigadores posteriores han indicado la existencia de algunas ‘grietas’ en 
la metodología utilizada por Seashore y Eckerson: por ejemplo, los estu
diantes pudieron haber adivinado el significado de los derivados a partir 
del conocimiento que tenían de las palabras básicas respectivas, de ma
nera que era posible que no las conocieran realmente con anterioridad; 
los efectos del gran diccionario: a medida que se usa un diedonarío 
mayor, mayor es la cantidad de palabras conocidas,' y, por lo tanto, la 
cifra de 1 ^ .0 0 0  podría ser exagerada; de aquí deduce que el conoci
miento léxico de esos estudiantes podría ser de 50.000 unidades, lo que 
todavía nos colocaría ante una cifra considerable, sobre todo si la com
paramos, como hace JA a continuación, con el vocabulario que manejan 
algunos animales que han sido entrenados para eomunicarse con 
humanos: los chimpancés Washoe y Nim usan alrededor de 200 signos 
y el gorila Koko, unos 400, y esto, después de varios años de trabajo.

LINGÜÍSl’ICA, AÑO 1, 1989

1. L os investigadores q u e  cita JA  y  en  los que  basa  e stas  críticas son D iack 1975 y 
A nd^rson  y  Freebody  1981.
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De cualquier forma JA rompe una lanza en favor de Seashore y 
Eckerson: no se debe pensar automáticamente que sus cifras son muy 
exageradas porque otra investigadón, realizada treinta años después 
(Diller 1978) dio como resultado que las palabras ‘definitivamente 
conoddas’ por los estudiantes universitarios eran poco menos que 
2S0.000, es decir, den mil más. A renglón seguido JA zanja la cuestión 
deddiendo que el conjunto léxico de un adulto educado no parece ser 
inferior a las 50.000 unidades y puede ser tan alto como 250.000.

Como el ‘hecho’ de que el hablante maneje un gran caudal léxico 
constituye una premisa de primordial importanda para la justa apreda- 
dón de las propuestas de este libro, vale la pena detenemos en este 
asunto.

Al menos tres puntos llaman poderosamente la atendón en este 
tema. Sorprende que JA, a pesar de consignar algunas críticas superG- 
dales al viejo trabajo de Seashore y Eckerson, dé por válidos sus re
sultados. Un dicdonario del tipo del New Standard Dictionary o f the 
English Language es un universo léxico enormemente heterogéneo desde 
varios puntos de vista, en espedal con respecto al grado de conod- 
miento que una determinada comunidad — estudiantes umversitarios — 
tiene de las entradas que lo integran; 1320 palabras (2.93%) es una 
muestra totalmente ridicula para sacar condusiones estadísticas de un 
universo tan heterogéneo; las proyecdones que tan alegremente hacen 
los autores, manejando un coeficiente de elevadón de nada menos que 
de 34, son inaceptables. JA no da* informadón sobre la metodología 
empleada por Diller, pero si se trata de una investigadón con las 
mismas o pareddas insufidendas de muestreo, los resultados, verdade
ramente aludnantes, de ese estudio no pueden ser tomados en consi
deración.

Sorprende todavía más que JA haya deddido aceptar, gradosa- 
mente, la cifra de 50.000 como mínima de palabras disponibles en el 
almacén léxico de los hablantes educados. Se trata de una decisión 
arbitraria y, como tal, completamente injustificada.

Pero tanto la creenda a ciegas de los datos de Seashore y Ecker
son y de los de Diller, como la decisión un tanto festiva de colocar en 
50.000 el límite inferior, parten de un gran desconodmiento de la mayor 
parte de la bibliografía especializada: Guiraud 1954 y 1959, Herdan 
1960, 1962 y 1964, Muller 1965, para citar sólo a los más importantes 
trabajos ¡nidales, todos con más de veinte años. Según ellos, el adulto 
educado maneja alrededor de 5.000 unidades léxicas, en contraste con el 
hombre común que establece su comunicadón regular con unas 2 .000.
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Es cierto que estas cifras se refíeren al léxico activo regular, lo que deja 
fuera del cómputo el vocabulario de las especialidades de cada cual que, 
evidentemente, variará de caso en caso. Estos números han sido corro
borados en estudios muy recientes; me refiero a la serie de léxicos 
básicos de las lenguas románicas, dirigida por Alphonse Juilland y cuyo 
primer volumen — sobre el español -  es de 1964.  ̂ Heredero en parte 
de esta metodología es el novísimo Léxico básico de Puerto Rico 
(Morales 1986) que lista algo menos de 5.000, pertenecientes a la 
competencia léxica regular de los hablantes cultos de ese país. Hay que 
admitir, sin embargo, que los léxicos básicos sólo recogen el vocabulario 
de mayor estabilidad estadística, por lo que quedan fuera aquellas 
palabras que no han salido en más de dos de los cinco mundos léxicos 
que integran estos universos. Con todo, el Léxico básico de Puerto Meo, 
por ejemplo, solo eliminó de su inventario aproximadamente un 15% del 
caudal léxico de base.^ Aunque a este tipo de recuentos haya que añadir 
el vocabulario concreto que recogen los léxicos disponibles, no parece 
que las nóminas generadas puedan llevarse mucho más allá de los 8.000 
o 9.000 vocablos de uso activo.

La información desprendida de estos modernos estudios léñeo- 
estadísticos reduce muy considerablemente las cifras aceptadas por JA 
sin base empírica científica, que recuerdan las apreciaciones subjetivas 
de un Bloomfíeld 1933:277, por ejemplo, quien — altamente optimis
ta -  detuvo su cifra en 25.000. Sin embargo, si bien la reducción de las 
cifras señaladas por JA resta dramaticidad a la justificación de su 
trabajo, no cabe duda de que queda en pie la necesidad de pensar en 
un lexicón mental organizado con gran minucia.

En el resto de este primer capítulo, ‘Bienvenidos a Diccionópolis’, 
JA se dedica a explicar sucintamente las diferendas que hay entre el 
lexicón mental y los diccionarios eñstentes, sobre todo los de ordenación 
alfabética; aquél es más complejo, sus unidades no pueden ser contadas 
(al menos tan fácilmente como las de un libro impreso), está áempre 
al día (no se avejentan ni sus entradas ni sus contenidos semánticos
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2. T ras el volum en sob re  el español siguieron el de l rum ano  (Juilland, E dw ards y
Juilland 1965), el del francés (Juilland, B rodin  y  D avidovitch 1971) y el del ita liano
(Juilland y T raversa  1973).

3. El Léxico básico del español de Puerto Rico lista 4.456 palabras; son  aquellas que
tienen un Indice d e  uso  igual o  m ayor a  3 3 5 , una  frecuencia n o  m en o r de  4, y
aparecen  al m enos en  tre s  de  los cinco m undos trabajados. Cf. M orales 1986:29.
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como en los diccionarios, cuyas ediciones no siempre pueden seguir los 
cambios constantes efectuados en la lengua viva), es fluido y flexible y 
atesora mucha más información en cada una de sus entradas.

En el próximo capítulo JA presenta los intrumentos que ayudan al 
psicolingUista en su intento de construir un modelo del lexicón mental: 
1) la búsqueda de palabras y los errores que producen los hablantes 
normales; 2) los esfuerzos que realizan los enfermos con desórdenes de 
habla para encontrar las palabras precisas; 3) los experimentos psicolin- 
güBticos; y 4) los halla:%os de la lingúfetica teórica.

Según la autora, la evidencia que nos ofrecen los errores come
tidos al hablar, ‘las traiciones del subconsdente’, son muy valiosos: a) 
porque cuando los hablantes seleccionan una palabra equivocada suelen 
creer, al menos momentáneamente, que la selección ha sido la adecua
da; b) porque todo el mundo, no importa el grado de escolaridad que 
haya alcanzado, comete estos errores, lo que indica que se trata del 
funcionamiento de mentes normales, ni enfermas ni seniles; y sobre 
todo, c) porque tales confusiones están gobernadas por reglas, en el sen
tido de que siguen patrones predecibles. Este último punto es el que rir- 
vió de título -  ‘La naturaleza no anómala do expresiones anómalas’ — 
al importante trabajo de Fromkin 1971.

Los errores pertenecen a dos categorías, los de montaje y los de 
selección, siendo estos últimos los más reveladores para la construcción 
de un modelo explicativo. Recuerda JA que, en una entrevista televisada, 
el Príncipe Eduardo de Inglaterra, hablando sobre su antigua escuela 
dijo; ‘Los castigos corporales son el último recurso. Es difícil usar 
castigos capitales en ninguna institución’. Casos como éste, más que 
significar ‘deslices freudianos’ -  la confusión de capital por corporal — 
son confusiones que arrojan luz sobre la organización del lexicón mental.

Los errores de selección pueden estar basados en la semejanza de 
significado, de sonido, o en ambos:

SIGNIFICADO:
Vino mañana (ayer).

SONIDO;
Había muchos pequeños orgasmos (organismos) en d  agua.

SIGNIFICADO Y SONIDO:
Puede oír el sonido de los clarinetes (castañuelas).*

4. Las palab ras inglesas que  cslán  en  juego  en  estos ejem plos son  tomorrowfyesterday, 
orgasms/organisms y clarincis/casiancts, respectivam ente.
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Estos ejemplos son simples, pero también pueden aparecer combinados, 
del tipo:

Akba khan fue un hombre lustroso y apasionado.

En este ejemplo lustroso (lustrious) es una mezcla inadvertida de sensual 
(lustful) y de ilustre (illustñous).

Aunque el estudio de estos errores es muy provechoso, se enfrenta 
a varias dificultades: no siempre se oyen bien o se determina acerta
damente el contexto en que aparecen, no es posible grabarlos casi nunca 
dado lo esporádico e impredecible de su aparición, a veces son difíciles 
de interpretar (cuando no caen claramente en los tipos señalados 
arriba), pueden deberse a simple ignoranda, etc.

También los problemas a los que se enfrentan los afásicos para 
encontrar las palabras deseadas (no hace la menor distindón entre G e 
rentes tipos de afásicos) pueden ser fuente de aprendizaje, aunque estas 
mentes dañadas, ‘no siempre son representativas de las normales [!]’, 
también en este caso, un mismo resultado puede deberse a una variedad 
de causas subyacentes no siempre fáciles de determinar.

Por otra parte, la experimentación psicolingüfetica (errores de se
lección, pruebas de decisión, priming ‘orden entre dos o  más palabras’, 
control de fonemas y otros experimentos) puede damos información 
sobre la forma en que las palabras están enlazadas en la mente humana. 
No hay que olvidar, sin embargo, que los resultados de estas pruebas no 
siempre pueden ser aceptados, pues hay casos en que los experimentos 
han sido mal diseñados o se producen en contextos muy artificiales.

El problema con la lingüística teórica es que trata siempre de 
describir los datos de las lenguas de la manera más simple posible y no 
hay garantía alguna de que la mente humana funcione de manera tan 
económica. Pero, además, los lingüistas teóricos han estado más preo
cupados y ocupados con la sintaxis que con el vocabulario, lo que ha 
llevado en cierta forma a subestimar las complejidades del lexicón.

El tercero y último capítulo de la parte introductoria trata de 
esbozar la construcción de un modelo de lexicón mental, imaginando la 
necesidad de programar a un robot que JA bautiza como Dumbella. 
Pasa breve revista a la diferencia de conceptos entre modelo y reproduc
ciones e informa sobre los diversos modelos de lexicón mental propues
tos hasta la fecha: mapas mentales, jaulas de pájaros y bibliotecas, 
áticos, casas de tesoros y, desde luego, computadoras. Se detiene muy 
brevemente a explicar qué es una palabra, sin entrar en absoluto en los 
serios problemas que ello implica, y que son debatidos constantemente
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por la lingüística actual.  ̂ Aquí su discurso termina con la diferencia 
entre palabras-señal y palabras-tipo, ejempliñcando con términos como 
pescar/pescado/pescador, correr/corredor, etc. En algunos dicdonaríos 
estas palabras tienen entradas diferentes, en otros no.*̂  ¿Cómo estarán 
en el lexicón mental? ¿Estará éste compuesto por palabras completas, 
fish, fisher, o  el almacenamiento separará a fish de -er? Son preguntas 
cuya posible respuesta la autora se reserva para más adelante en el 
libro.

La segunda parte de la obra está deseada a asuntos semánticos. 
JA comienza por tratar los contornos difusos que presenta el signifícado 
de las palabras y la imposibilidad, por lo tanto, de trabajar con 
significados fijos e inamovibles en las lenguas naturales. Insiste en la 
diferencia, un tanto trivial, entre el mundo real y los conceptos que se 
generan a partir de él en los sistemas comunicativos, y en que los 
signifícados presentan constantes superposiciones. Para explicar este 
último punto acude a la llamada ‘teoría de la lista de cotejo’ (dceckdist 
theory) tal y como fue presentada por Fillmore 1975. La supuesta teoría 
trabaja con dos tipos de condiciones, las de criterialidad y las de 
atributos. Así, las condiciones adecuadas y suficientes para determinar el 
sentido de cuadrado, por ejemplo, serían:

1. figura cerrada y plana
2. con cuatro lados
3. todos los lados son iguales en longitud
4. todos los ángulos interiores son iguales.

La misma autora reconoce la existencia de varios problemas en 
esta ‘teoría’: decidir cuáles son los atributos que van en la lista, aunque 
son pocas las palabras que poseen un claro conjunto de condiciones 
necesarias, y qué hacer con aquellos casos en los que aparentemente no 
existen tales condiciones.

Los que apoyan la naturaleza difusa de los significados hablan, por 
una parte, del ‘fenómeno de los bordes difusos’ y por otra, de la 
‘semejanza de familia’, elementos que JA ilustra con un experimento 
(Labov 1973) sobre los términos taza, copa, cuenco y recipientes 
semejantes que fueron definidos y reconocidos de manera fluctuante.

5. La única autoridad aducida es Parlen 1981 y la trae a colación para ilustrar las 
incongruencias de los diccionarios (34).

6. En el Collins Concise English Diciionaiy, fisher y fish tienen entradas diferentes, pero 
en el Longman Concise English Dictionary, fisher aparece bajo el verbo to fish, 
mientras que ambos dan a runner entradas diferentes a to run.
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Pero, además, rechazan la existencia de los significados fíjos, apoyados 
en cuatro razones: 1) puede ser difícil especificar el sentido central del 
significado; 2) es imposible decir dónde termina el verdadero significado 
y comienza el saber enciclopédico; 3) las palabras pueden tener 
contornos difusos, por lo que no queda claro dónde termina el sentido 
de una palabra y comienza el de otra; y 4) una sola palabra puede hacer 
referencia a toda una familia, por lo que habrá superposidon'es de 
sentido en estos términos sin que compartan una sola caracterfetica.

La lectura de este capítulo deja al lector un tanto insatisfecho. En 
general, el problema del signifícado ha sido violentamente trivializado. 
Es curioso que una autora como JA, que gusta de remontarse con fre
cuencia a autores del siglo XIX, no haya hecho la menor mendón del 
trabajo pionero de Ogden y Richards 1923, ni de ninguno de los muchos 
semantistas que han intervenido con posterioridad en las discusiones 
sobre relaciones entre lengua, pensamiento y realidad, tema que cons
tituye hoy un capítulo de extraordinaria importanda en varias disdplinas 
lingüísticas. Más curioso aún es ver a JA acudir a concepdones tan 
frágiles como la ‘teoría de la lista de cotejo’, cuando tenía ante sí los 
riquísimos resultados de los análisis estructuralistas europeos: Lyons 
1963, Pottier 1964, Greimas 1965, Mounin 1972, Coseriu 1977 y 1979, 
todos accesibles (inclusive Lyons en inglés), que le ofredan instrumentos 
de orden componenda), de jerarquía de rasgos, de neutralizaciones, con 
los que efectuar un examen más refinado y preciso de las relaciones 
semánticas entre las diversas unidades lédcas.

Ya embarcada en esa otra nave, y totalmente de espaldas al rico 
arsenal de la semántica estructural, JA presenta a continuación la ‘teoría 
de los prototipos’ (lo que lleva a los hablantes a pensar que un canario 
es máx pájaro que un pavo real o un pato, y éstos más que un avestruz) 
para ofrecer de inmediato los contratiempos que presenta: la diversidad 
de características que hacen un prototipo, la dificultad de colocarlos en 
orden de prioridad, ya que algunos son más importantes que otros, y el 
problema de saber dónde detenerse.

Continúa el próximo capítulo con los primitivos semánticos, de
sarrollando la teoría de los glóbulos atómicos. Los primitivos semánticos 
son un conjunto universal de átomos básicos de significado que pasan a 
combinarse de diferente manera en las distintas lenguas. JA trae a cola
ción la investigación de Schank 1972 sobre la docena de primitivos que 
subyacen en los verbos de inayor uso, y la de Miller y Johnson-Laird 
1976, quienes, a través de ochocientas páginas y apoyados en una ende
ble teoría de !a percepción, tratan de unir — desde el punto de rista de
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la psicología -  los primitivos semánticos y los primitivos perceptuales. 
Los que creen en la existencia de átomos de signifícado piensan que la 
teoría provee una explicación conveniente de la superposición semántica; 
así madre, tía, yegua y camarera estarían compartiendo un conjunto 
básico: HEMBRA. Pero también presentan otras razones: viene bien con 
la forma en que el mundo trabaja (piénsese en la química), hace más 
fácil el análisis del que se enfrenta a los problemas del significado, es 
un sistema bastante familiar, y muchos diccionarios se basan en este 
principio. El único problema, como subraya JA, es que no existe la 
menor evidencia de que los hablantes descompongan las palabras en 
átomos en sus mentes.

Otra revisión rápida, esta vez a ‘la teoría de la red’ (cobweb) es 
el tema del capítulo 7. La teoría supone que el lexicón mental es como 
un complejo gráñeo cuyos nódulos son unidades léxicas conectadas las 
unas con las otras. Los trabajos iniciales sugerían que las conexiones 
léxicas de la red se establecían a base de hábitos: pluma y lápiz, sobre 
y sello, luna y estrellas. Los experimentos asociativos hechos con 
posterioridad nos han entregado tres importantes hallazgos: 1) la gente 
siempre selecciona elementos del mismo campo léxico de la palabra 
original; 2) casi siempre selecciona la pareja si la palabra-estímulo es 
elemento de un par (marido/mujer) o tiene opuestos evidentes (grande/ 
pequeíio); y 3) los hablantes suelen responder con una palabra de la 
misma clase gramatical. Lamentablemente, afirma JA, a pesar de la gran 
cantidad de información arrojada por estos experimentos asociativos no 
se puede, a partir de ella, construir un detallado mapa del lexicón men
tal, primero, porque estos experimentos son un tipo de actividad bastan
te artificial; segundo, porque los resultados comunes suelen quedar muy 
alterados tan pronto como la palabra se presenta en grupos y no 
aisladamente (por ejemplo, a la palabra luna se responde generalmente 
sol, noche y estrella; pero si luna aparece en un grupo junto a elefante, 
sala -  de asambleas o de conciertos —, ballena, estadio, los sujetos 
tienden a responder gfvnde), y tercero, porque sólo se consigue una 
palabra por respuesta, lo que deja sin saber las otras relaciones existen
tes. En este momento, uno se pregunta por qué las investigaciones de 
disponibilidad léxica -  las antiguas y las modernas -  no han recibido la 
mayor consideración por parte de la psicolingüística, cuando esas listas 
son un material preciado para el estudio de las relaciones multivariadas 
entre unidades léxicas. Un vacío más que sorprende.

La autora pasa a señalar y a comentar, apoyada en una investiga
ción de Jenkins 1970, los tipos de asociaciones que surgen de estos 
experimentos:
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1. coordinación; sal/pimienla; izquierda/derecha
2. colocación: agua salada; rojo brillante
3. superordenantícnto: mariposa/insecto; rojo/color
4. sinonimia.

El estudio de estos tipos (que, por derto, se trabajan ab ovo, como 
si nadie antes -  ni siquiera de Saussure -  hubiese hablado de ellos) po> 
ne de manifíesto que las palabras están organizadas en campos semán
ticos (¡He aquí el Mediterráneo!) y que, dentro de ellos, las asociadones 
más importantes son las de coordinación y las de colocadón. Los seres 
humanos usan estas conexiones junto con su habilidad de razonar para 
establecer otras temporalmente cuando son necesarias.

El aburrimiento de los capítulos anteriores de esta segunda parte 
se rompe con las atractivas (y en parte novedosas) páginas que JA 
dedica a la adquisidón del significado de las palabras por los niños. 
Toda consideración al respecto debe comenzar por no tomar como un 
hecho indiscutible que los niños almacenan y selecdonan las palabras de 
la misma forma en que lo hacen los adultos. Si esto fuera así, entonces 
la diferencia sería meramente cuantitativa; pero el proceso de aumentar 
el almacenamiento y la necesidad de reorganizar el almacén, actividades 
constantes que acompañan el crecimiento del niño, superen que su 
lexicón mental algo diferente del de los adultos, al menos en las 
primeras etapas.

El proceso de incorporar nuevo lédco es complicado y requiere de 
la ejecución de varias tareas desarrolladas en diferentes períodos. La 
simbolización (el darse cuenta de que una determinada secuencia de 
sonidos significa o ‘simboliza’ un objeto determinado) surge entre el pri
mer año y el segundo; con anterioridad, articulaciones del tipo m am á/ 
papá son simples ejercicios musculares sin significado alguno (Leopold 
1947). Todas las llamadas ‘palabras’ producidas en esta etapa inicial son 
acompañamientos rituales a ciertas situaciones, como cuando Adam, un 
niño de doce meses de edad, al recibir su baño por las tardes, decía pato 
cada vez que tiraba un pato amarillo de juguete fuera de la bañera. Sólo 
en esta circunstancia Adam decía pato, no cuando el pato nadaba en la 
bañera, ni por supuesto, cuando veía patos de verdad. En realidad, para 
este niño, pato quedaba identificado con una acción y un escenario, no 
con el contenido semántico del adulto.

Una segunda etapa se produce cuando el niño amplía las circuns
tancias: Adam comenzó a decir perro, no sólo cuando su padre le 
señalaba el animalito pintado en su biberón y le preguntaba: ‘¿Qué es 
esto?’, sino también cuando lo señalaban su madre y él mismo. La 
tercera etapa comienza cuando el niña puede disociar la palabra de
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eventos particulares y la usa como etiqueta de objetos espccífícos; Adam 
comenzó a llamar pato  a su juguete, fuera cual fuera la circunstancia, 
después empezó a usarla para patos reales, y también para cisnes y 
gansos: había llegado a la etapa de etiquetar.

Muchos investigadores han señalado que el tamaño del vocabulario 
de los niños aumenta considerablemente entre uno y dos años. En este 
proceso, sin embargo, se producen infra y super-extensiones; las 
primeras son muy normales y abundantes hasta pasados los dos años, 
debido a las ataduras que proporcionan los eventos concretos en los que 
las palabras les han sido presentadas a los niños. La super-extensión 
semántica es menos común pero más ostensible, ya que llama mucho la 
atención, por ejemplo, que un niño use la palabra sombrero para todo 
lo que se ponga en la cabeza, incluido el peíne. Las razones que llevan 
a la super-extensión son variadas. Es posiÜe que el niño distinga entre 
un pato y un pavo real, pero que llame pato a ambos por desconocer 
el lexema pavo real, o por no saber pronunciarlo, pues es sabido que los 
pequeños hablantes evitan el uso de ciertos términos que les presentan 
problemas de pronunciación. Sin embargo, hay extensiones tan insólitas 
(llamarle pato a un vaso de leche) que hacen dudar de que sea la 
carencia de palabras la que obligue al niño a usarlas para propósitos 
ajenos a la competencia adulta.

Junto a la falta de conocimiento léxico, también se ha pensado en 
la existencia de una ‘neblina mental’ que no permite al niño vislumbrar 
el mundo adecuadamente; es una postura surgida a principios de siglo 
que hoy se frasca en términos de entradas parciales en el lexicón in
fantil, entradas que van completándose a medida que aumenta la compe
tencia semántica del niño. Pero el hecho de que las super-extensiones 
sólo afecten a la tercera parte del vocabulario infantil (Nelson et atii 
1978), le resta universalidad a la hipótesis. Por otro lado, algunos casos 
son tan peculiares (como el que vimos anteriormente con pato) que no 
pueden ser explicados en virtud de una falta de las subeategorías del 
mundo adulto, las cuales no se perciben claramente debido a la neblina 
mental. Parece más bien que se trata de análisis equivocados (desde el 
punto de vista del adulto) que hacen los niños. JA ¡lustra esta hipótesis 
con un ejemplo, tomado de Vygotsky 1962, en el que un niño usaba la 
palabra qita (‘quack’) para un pato que nadaba en un estanque, un vaso 
de leche, una moneda con un águila y el ojo de un osito de peluche. La 
explicación del autor es que el agua, el elemento líquido en el que 
nadaba el pato, lo llevó al vaso de leche, que la imagen del ave lo llevó 
a identificar el águila de la moneda, y que la redondez de la moneda
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hizo a su vez que el pato fuera identificado con el ojo del osito. 
Vygotsky llamó ‘cadena compleja’ a este proceso de enfocar sólo un 
aspecto de la situación -  líquido, ave, forma — y generalizarlo para pro
ducir super-extensiones. La hipótesis del ‘análisis incorrecto’ trabaja 
modernamente a base de prototipos.

JA, apoyada esta vez en Carey 1978, piensa que un niño de seis 
años tiene un vocabulario pasivo (estimado) de 14.000 unidades. Como 
en casos anteriores, la autora no cuestiona a sus autoridades, aun en 
casos como éste en el que la bibliografía (esta vez norteamericana, no 
extranjera) ofrece resultados dramáticamente encontrados con estas 
cifras. Madorah E. Smith, citada en Bruncr 1978, habla de 2.600 pala
bras para niños de siete años y medio; es cierto que la investigadora 
habla de léxico activo, pero ¿entiende un niño de esa edad un volumen 
cinco veces mayor que el vocabulario que usa? Mientras no dispongamos 
de pruebas empíricas que así lo demuestren, los léxicos básicos y 
disponibles -  ya mencionados -  parecen hablarnos en contra.

En la construcción de la red léxica -  proceso sumamente com
plejo -  el niño da prioridad a las asociadones de colocadón y después 
a las de coordinación, marcando así una diferencia esendal con la del 
adulto, que prefiere las coordinaciones, quizás debido a la necesidad de 
organizar un conjunto mucho más amplio y encontrar en él las unidades 
léxicas.

En el próximo capítulo, JA expone la importancia de las clases de 
palabras en la organización del lexicón mental, demostrada por los nexos 
de unión de los coordinados, por los errores y por las pruebas 
asociativas. Los' nombres en particular parecen estar almacenados en 
estrecha vecindad, pero también los verbos y los adjetivos.

El.capítulo 10 trata de morfología. La autora presenta las dife
rencias entre inllexión y derivación para pasar enseguida a explicar la 
hipótesis de que las palabras están almacenadas en el lexicón mental por 
raíces, con los posibles prefijos añadidos en una lista que completa la 
entrada:

VERTIR
IN-
SUB-

A pesar de que algunos experimentos (sumamente artificiales) 
parecen apoyar esta posición, existen razones de peso para pemsar que 
las unidades léxicas entran en el le»cón mental como palabras comple
tas. En realidad no hay conexión semántica evidente, por ejemplo, entre 
las apariciones del formante con- en voces como consumir, conferir.

LINGÜÍSTICA, AÑO 1, 1989

154



concebir, condenar, etc. Los hablantes (que no supiesen latín) tendrían 
graves problemas en manejar separadamente estos elementos. Además, 
el análisis de los errores de habla revela que las palabras con prefijo 
conservan su parte inicial con tanta frecuencia como las que no lo 
llevan, situación curiosa si los prefijos fueran fácilmente desprendibles, 
y se intercambiaran a menudo palabras con prefijo y sin él:

El emperador tenía muehos puercoespines ^orcupines), por
El emperador tenía muchas concubinas (concubines).

A  lo más, los prefijos son una ayuda a la hora de recordar una 
palabra, no un apéndice que puede añadirse después. Todo parece 
indicar, pues, que los prefijos y las raíces están juntos en el lexicón 
mental, al menos en los casos en que éstos van siempre unidos a una 
raíz (rejuvenecer, nunca *jiivenecer); en los demás casos (feliz/infeliz) es 
difícil ser tan categórico, aunque se esperaría que también, al menos en 
los casos más frecuentes, los prefijos estuviesen unidos a la palabra en 
la misma entrada.

La mejor prueba que puede ofrecerse de que las palabras están 
almacenadas como una unidad es que la relación entre prefijo y raíz 
suele ser caótica c impredeciblc (Chomsky 1979, Aronoff 1976), sin 
contar con la existencia de ‘derivados’ que carecen de base (perdición, 
conflagración, probidad, etc.). Sin embargo, no es difícil que los hablan
tes, después de reflexionar, descompongan las palabras en los morfemas 
que las integran. Esto lleva a pensar en la posibilidad de que la infor
mación adicional (|ue conllevan los prefijos esté en un almacén mental 
secundario, unido al almacén léxico principal. El lexicón mental tendría 
entonces dos tipos de almacenamiento, y unos procedimientos para crear 
palabras nuevas -  lo que JA llama metafóricamente ‘caja de herramien
tas’ (lexical íool-kit) -  con los que funcionaría en todos los casos. Así, 
palabras como DardnoiUh, PlymoiUh y Exmouth aparecerían en el 
lexicón principal como entradas indivisibles; en el secundario estarían 
divididas en sus formantes (Dart-mouüi; Ply(m)-moiith; Ex(e)-moulh), y 
en la caja de herramientas encontraríamos el procedimiento:

R iver + m outh = nombre de ciudad.

El siguiente pa.so es considerar el papel de la estructura fonológica 
de las palabras en el lexicón mental. Parece claro que algunas partes de 
la palabra son más prominentes que otras cuando se procede al almace
namiento: son los sonidos iniciales y finales (el ‘efecto de la bañera’ lo 
llama JA, pensando en una cabeza y unos pies fuera del agua) y.
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además, el patrón rítmico general que está muy estrechamente unido a 
los sonidos. Es probable que las palabras estén agrupadas atendiendo a 
un comienzo y a un final idénticos en cuanto a sonidos y con un patrón 
rítmico semejante: por una parte, por ejemplo: hiff'oscopio (hygroscope), 
higronieíría (hygromeliy), hidrógeno (hydrogen), hidrofobia (hydrophobia), 
ligados a higrometría y a hidrógeno: higrómetro (hygrometer) e hidrómetro 
(hydrometer) y, a través de éstos, termómetro y barómetro.

Seguidamente la autora presenta un último capítulo, el 12, para 
cerrar la segunda parte de su libro*, en él pasa revista a la pronunciación 
infantil de las palabras, buscando en ella lo que pudiera ser significativo 
para el conocimiento del lexicón mental. Concluye que no todas las 
deformaciones fonéticas hechas por los niños son debidas a problemas 
articulatorios sino a los múltiples procesos que son necesarios para 
incorporar nuevas unidades: identificación de palabras, unión de imá
genes orales con rutinas articulatorias, etc. La tarea de identificación 
léxica los lleva a concentrarse en la estructura rítmica de las unidades, 
lo que produce muchos intentos deformados a la hora de relacionar 
palabras y sonidos. Queda claro que desde muy temprano se observan 
diferencias entre comprensión y producción.

Lo más interesante del capítulo es la propuesta de JA de que tanto 
niños como adultos poseen entradas léxicas semejantes, aunque los 
primeros parecen dar prioridad a ciertas características — el patrón rít
mico y la vocal acentuada -  en el proceso de almacenamiento. Paulati
namente se acercan al adulto a medida que aprenden a leer y crece su 
vocabulario.

La tercera parte del libro trata de dos temas de importancia: 1) la 
extensión del uso de palabras existentes, y 2) la creación de palabras 
nuevas. El primero está fundamentalmente dedicado al estudio de la 
metaforización, sin novedades teóricas de ningún tipo, y finaliza con una 
breve mención de otra clase de extensión semántica que llama ‘napo
leónica’, partiendo de la expresión ‘hacer el Napoleón’ al sacar fotos (de 
pie con la mano en el pecho). Expresiones de este tipo -  ‘hacer la 
Elizabeth Taylor’, ‘el Richard Nixon’, etc. -  suelen ser interpretadas 
(Clark y Gcrrig 1983) gracias a la fusión del conocimiento que se tiene 
del personaje en cuestión y del contexto comunicativo. Esta clase 
especial de metáfora es utilizada con menor frecuencia.

Tampoco presentan interés particular las páginas dedicadas a la 
creación de Icxcmas nuevos, pues en ella JA explica lo relativo a la 
composición, conversión (de una clase de palabra a otra, comunes en el 
lenguaje infantil: escobear ‘barrer’, por ejemplo), afijación (fact-faetness,
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en expresiones tales como matter-of-faetness), y reanálisis. En este último 
caso, la autora ilustra el proceso con la palabra rusa sputnik, de la que 
-  en los Estados Unidos -  fue separado -nik para formar nuevas 
palabras; dognik para el perro que viajó por el espacio en un satélite 
norteamericano, flopnik para un satélite fallido, gpofnik, spulteniik, etc. 
(Baver 1983:255). Todo ello está en manos de la ‘caja de herramientas’, 
que es la que pu.sibilita este tipo de creación léxica.

Sin duda la parte más esperada del libro es la cuarta y última, en 
la que la autora promete ensamblar todo lo que ha ido examinando con 
anterioridad -  las piezas del rompecabezas -  para dar al lector su visión 
general de lo que constituye la Tmalidad del trabajo: la estructura del 
lexicón mental.

Cuando usamos el lexicón mental actuamos como una especie de 
malabarista que maneja simultáneamente información semántica, sintác
tica y fonológica. Debemos saber las relaciones que existen entre ellas. 
Pero antes JA nos advierte que, aunque producir y comprender parecen 
ser distintas imágenes (en el espejo) de la misma cosa, hay entre ellas 
diferencias de importancia: cuando se produce una palabra, primero 
seleccionamos el significado y después los sonidos; cuando se reconoce, 
empezamos por los sonidos y después vamos al significado. Sin embargo, 
no debe presuponerse que se trata del mismo proceso en diferente 
orden, como tampoco debemos dar por sentado que al subir o  bajar una 
escalera hacemos uso de los mismos músculos. La autora propone, pues, 
tratarlos por separado.

Al seleccionar una palabra el hablante parece activar muchas más 
de las que necesita para su discurso y que, en la mayoría de las oca
siones, resultan inadecuada.s. Cualquier modelo de recuperación léxica 
debe tener en cuenta este hecho, pues el hablante tiene que tomar 
decisiones: algunas son deliberadas, muchas inconscientes, eso depende 
del estilo que se maneje; los casos de fusión de palabras son un claro 
ejemplo de ello: ebvious = evidetU + obvious (167).

El primero de los tres modelos que se presentan es el llamado 
‘Piedra a piedra’ (slcpping-stone modcl), nombre inspirado en la visión 
de alguien que cruza un riachuelo a través de unas piedras. Sugiere la. 
existencia de una serie de estadios (cada una de las piedras) que deben 
ser completados antes de pasar al siguiente; son totalmente indepen- 
dicntc.s, de manera que no interactúan entre ellos. Las piedras repre
sentan los dos componentes básicos de la palabra: primero, el signifi
cado y la clase de palabra, después los sonidos. De acuerdo con este 
modelo, el hablante comienza la operación por seleccionar el sentido y
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la dase de palabra (por ejemplo, ‘animal montés bastante pequeño’, que 
pasa a ser el nombre CASTOR) y, después, en un segundo paso, aparece 
¡a estructura fónica de castor.

Estas premisas básicas se fundamentan en la inclusión de señales 
que indiquen al hablante cómo proceder hacia el segundo paso; se trata 
de señales que lo llevan a un determinado ‘distrito’ fonológico, por 
ejemplo, palabra de dos silabas que comienza por c y termina en -or. De 
este modo, en la primera etapa se activarán varias palabras posibles 
(nutria, castor, clwicItUla, conejo y animales salvajes pequeños del mismo 
tipo), pero la selección favorece, por ejemplo, a castor. En la etapa 
fonética, la instrucción llevaría también a varias posibilidades (candor, 
cantor, castor, calor, color, etc.), entre las cuales castor resultaría 
favorecida de nuevo. Este modelo explicaría los casos de errores, tanto 
de sentido (utilizar conejo por castor) como de pronunciación (cantor 
por castor), pero no puede dar cuenta de otros: ‘Lo encontré en el 
componente (compartimiento) del tren’, por lo que JA recomienda el 
abandono de este primer modelo.

El modelo llamado ‘cascada’ (wateifall model) incorpora del 
anterior el estrechamiento gradual de posibilidades, pero permite que el 
hablante pueda seguir pensando en el s ig n in c a d o  mientras selecciona la 
estructura fónica. En este sentido, .se trata de una cascada cuyas aguas 
van en ambas direcciones, ya que toda la información semántica sigue 
disponible en la segunda etapa y la fonológica está presente desde el 
principio. Se trata de un modelo que pone en funcionamiento una buena 
cantidad de materiales informativos, al mismo tiempo que explica bien 
las evidencias de que disponemos.

El ‘circuito eléctrico interactivo’ es el tercer modelo. También to
ma parte de sus características del segundo modelo, del cual, sin embar
go, se diferencia en que, una vez que se pasa a la etapa fonológica, 
pueden surgir indicios que nos hagan volver al nivel semántico para 
producir nuevas palabras: es como la corriente eléctrica que puede 
circular entre varios puntos de un circuito. Este último modelo es el que 
.lA acepta.

En el siguiente capítulo se enfoca lo relativo a la comprensión 
léxica. La tarca de reconocimiento es sumamente compleja debido a las 
dincultades que debe enfrentar el hablante: primero, la imposibilidad 
física de escuchar individualmente las realizaciones de los fonemas que 
integran la palabra (en el habla regular); segundo, el heeho de que la 
variación alofónica venga a complicar la percepción y, tercero, el que 
realmente, ni siquiera en el laboratorio, los segmentos fonoló^cos
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puedan ser separados con precisión.
JA comienza por señalar la importancia que tiene el adivinar en 

estos reconocimientos: un hecho muy conocido es que los hablantes 
acuden a su lexicón mental con la porción de la palabra que han 
escuchado allí para buscar candidato. En experimentos llevados a cabo 
por Bond y Carnes 1980 y por Carnes y Bond 1980 se presentó a los 
sujetos una serie de oraciones grabadas en las que la última palabra no 
se oía con claridad:

1. Palm Üie fcnce and tlie 7ate.
‘Pinta la cerca y la ?uerta.'

2. Chcck tile calendar ajid tlie ?ate.
‘Revisa el calendario y la ?echa.’

Todos los informantes dijeron haber oído gate ‘puerta’ en la primera y 
date ‘fecha’ en la segunda. Es evidente que en estas pruebas, en las que 
se ofrece información contextual coherente, los resultados son casi espe- 
rables; en otras, en las que no existen tales datos, también se adivina la 
palabra que se escucha, aunque a veces se obtengan resultados muy 
extraños.

Para llevar a cabo el proceso de ‘adivinación’ se parte del análiás 
de las ondas sonoras; aunque se trata de un proceso muy discutido, la 
mayoría de los especialistas cree que la información de las ondas se 
traslada a las sílabas o a los fonemas de que consta la palabra. De todos 
modos, la audición se reduce en muchas ocasiones a fragmentos o a 
esquemas poco definidos, con los que sin duda aumenta la posibilidad 
de parear diversas palabras de nuestro lexicón.

Existen dos tipos de teorías que tratan de explicar el proceso: el 
modelo de serie y el de procesos paralelos. De acuerdo con el primero, 
los hablantes tratan de hacer la selección final palabra por palabra 
entre las palabras probables; de acuerdo con el segundo, la operación se 
hace simultáneamente.

Es evidente que aquellas palabras que se usan con mayor fre
cuencia, o las que han sido adquiridas antes, son más fáciles de encon
trar en el lexicón mental: uno halla con mayor rapidez gato que pantera, 
por ejemplo. Esto -ha hecho pensar a algunos psicolingüistas que las 
palabras más frecuentes podrían estar almacenadas en el tope del lexi
cón, y como la búsqueda se haría del tope hacia el fondo (Forster 1976), 
dichas palabras se encontrarían antes. Una segunda posibilidad, consi
derada por otros psicolingüistas, es que las palabras frecuentes estén 
almacenadas en una sección aparte, en el lugar que les corresponde en 
el lexicón general (Glanzer y Ehrenreich 1979). Al oír una palabra, el
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hablante va primero al lexicón de gran disponibilidad y, si no la encuen
tra allí, recurre al almacén general. Son concepciones sin duda intere
santes; necesitarían, sin embargo, de mayor refínamiento de lo que cree 
JA, pues en ellas se confunde lamentablemente frecuencia con disponi
bilidad, confusión sorprendente desde hace ya varios decenios y más hoy, 
cuando tanto se han renovado los estudios de disponibilidad.

En los casos en que sean posibles diversos significados, los 
hablantes, aunque no los realicen, los activan todos. Este modelo se 
opone al anterior (que partía de eonsideraciones sueesivas): afler taking 
lite RlGIlT (riglu ‘eorrecto’ o ‘derecha’) tuin ai lite intcrseclion ...

Estamos ante procesos simultáneos de selección de candidatos 
posibles, realizados casi siempre inconscientemente. Al escuchar, los 
hablantes se enfrascan de continuo en tarcas de decisión.

La autora recurre á la comparación con un ejército (de palabras). 
Los hablantes buscan en sus pantallas mentales la palabra que han 
creído oír, usando toda la evidencia disponible (sintáctica y semántica), 
mientras más, mejor. El procc.so de búsqueda comienza cuando se 
e.scuchan los primeros sonidos: un auténtico ejército de palabras se pone 
en marcha (para nuestra consideración) cada vez que comienza a pro
nunciarse una palabra. Posiblemente este ejército esté compuesto de 
comienzos de palabras (por ejemplo, sta-), de manera que al escuchar 
la palabra el hablante accede inmediatamente al grupo de Icxemas que 
comienzan con sta- en el lexicón mental; ellas forman la primera fila del 
ejército: slab, stack, stag stagger, stagnatc, stalaclite, etc. La reducción de 
posibilidades comiem/a al determinar la clase de palabra, por ejemplo, 
verbo, (slab, stack, stagger, stampede, stand) y continúa con el tema de 
la oración que antecede; si éste es John getting down bottles (‘Juan baja 
botellas’), las posibilidades se estrechan aún más: stack y stand; de 
manera que el oyente se queda con esta última tan pronto como escucha 
la [n] que sigue a sta.

Este modelo, llamado cohorte por el paralelo que presenta con esa 
división del ejército romano, incorpora varios hechos importantes sobre 
reconocimiento de palabras: 1) activa muchas más palabras de* las que 
son necesarias, 2) los hablantes utilizan toda clase de información para 
llegar a una decisión, 3) la decisión se hace muy rápidamente, con fre
cuencia cuando aún se está pronunciando la palabra. También existen 
problemas con este modelo: el más importante es que requiere señales 
aeústicas claras e inconfundibles al inicio de la palabra (lo que elimina
ría CO.SOS como el ate m to  antes), y asimismo que presupone la existen
cia de un número determinado de palabras reconocibles en el lexicón 
mental de cada sujeto, sin dejar sitio para palabras compuestas o de 
nueva creación. Otro problema es que no distingue entre identificaciones
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provisionales c identificaciones seguras, por lo cual no permite explicar 
cómo los hablantes cambian sus ‘adivinaciones’ preliminares, cosa que 
ocurre con frecuencia.

JA reconoce que es necesario manejar un modelo que pueda tra
bajar con información acústica irregular al principio de las palabras y 
que permita al hablante cambiar de opinión. Propone entonces el 
modelo de activación diseminada (spreading activation model). Según 
dicho modelo, los hablantes comienzan a activar candidatos posibles tan 
pronto como escuchan los primeros segmentos de la palabra. Cualquier 
sonido identincado sirve de guía para conectar con un conjunto de 
■palabras que tienen esc sonido en un lugar semejante: los candidatos se 
unen a su significado, la semántica influye para que se acoten las 
posibilidades dadas por los sonidos, igual que los sonidos afectan al 
sentido. A medida que se añade más información surgen nuevas 
palabras y, al contrario, se desechan otras que se habían activado 
inicialmcnlc. Este modelo es semejante al de producción.

Y llegamos al punto final, al capítulo 17, en el que se trata de 
describir la organización del lexicón mental. JA comienza por recordar 
que las palabras son como monedas: en una de las caras está el sig
nificado y la clase de palabra; en la otra, los sonidos; entre ambas caras 
la unión es arbitraria y frágil. Esta desconexión puede deberse a que el 
componente semántico y la ‘clase de palabra’ están convenientemente 
arreglados para la producción, mientras que la fonología lo está básica
mente para el reconocimiento. Las palabras parecen estar organizadas 
en campos semánticos y dentro de ellos hay fuertes ligaduras entre los 
que presentan la misma clase de palabra. En lo que a producción se 
refiere se trata de un arreglo muy útil, pero difícil de manejar a la hora 
de comprender; aquí resulta más satisfactorio que las palabras estén 
ordenadas, como en lo.s' diccionarios regulares, por secuencias de sonidos 
semejantes, porque esto facilita su rápida identificación.

La fonología, por otra parte, no está organizada de manera con
veniente para la producción; lo ideal sería que dentro del campo se
mántico las formas fónicas de las palabras estuviesen ligadas estrecha
mente a su significado. De este modo, nadie pasaría el mal rato de 
confundir palabras como masturhar y masticar (‘Siempre masturbo la 
comida adecuadamente’, dice alguien, por ejemplo, para explicar por 
qué nunca se indigesta). Por supiie.sto que las palabras no están alma
cenadas en nuestro cerebro de acuerdo con lo que oímos (pues cada 
hablante puede pronunciarlas con diferencias mayores o menores) sino 
según su representación interna. De manera que existe un mecanismo de
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copia que hace posible que el hablante tome su representación mental 
y la copie de forma tal que pueda ser articulada. En lo que respecta a 
la fonología, el lexicón está almacenado en términos auditivos y la pro
ducción requiere una conversión complicada de la representación audi
tiva en una secuencia de segmentos pronunciables. En apariencia, el 
lexicón mental está organizado, a manera de compromiso, a medias 
entre las necesidades de comprensión y las de producción. Esta visión, 
sin embargo, es demasiado simple. Sabemos que se producen modifi
caciones que satisfacen las necesidades de la memoria y que permiten 
que las palabras sean encontradas con mucha rapidez. La memoria se 
une a las necesidades de comprensión y producción como ejes básicos 
de la organización. El asunto es aún más complicado, pues todo ello se 
superpone a otros aspectos de la cognición y del lenguaje. JA nos propo
ne que visualicemos un mapa y, en 61, unas ciudades: primero, Semabur- 
go (Seniiowii), que contiene el significado y la clase de palabra; después, 
Fonoburgo (Phoníown), que alberga los sonidos; las dos están conecta
das a Novoburgo (Novtown), que se ocupa de la creación de palabras 
nuevas. Cada una de estas ciudades tiene, bajo la superfide, una vasta 
red subterránea, por la que se desciende más y más hasta encontrar la 
información requerida. A medida que recorramos más esos túneles, 
conseguimos información más detallada; sólo que algunos túneles están 
abiertos y son fáciles de transitar, mientras que otros deben abrirse. 
Estos túneles ofrecen también conexiones con otras ciudades: desde 
Semaburgo hay conexión con la habilidad cognoscitiva general (de una 
persona), lo que permite el encuentro de una enorme cantidad de 
conocimiento general y de la memoria. Como los túneles se unen, puede 
que uno que empiece en Semaburgo sea el mismo que comienza en una 
sección de la memoria general; por lo tanto, es imposible saber dónde 
termina el significado de una palabra y comienza el conocimiento 
general. Otros túneles que salen de Semaburgo van a parar a la sintaxis 
de la lengua, y lodos se unen con un espacio posterior, donde se 
muestra cómo las palabras se dividen en morfemas y de aquí a la 
‘caja de herramientas’, que ofrece procedimientos para crear palabras 
nuevas. Encontrar una palabra en el lexicón mental significa viajar a 
través de esta compleja red, en la que unas conexiones son más fuertes 
que otras.

La autora termina este sugestivo capítulo dando especificaciones 
básicas para programar a Dumbclla, de forma que el fabricante del 
robot las entienda y cumpla con todos los requisitos, divididos éstos en 
cuatro secciones: unidades, boceto, procesamiento y novedad. La broma
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— aunque pedagógica -  llega a su Fin con una nota pesimista: Tor el 
momento es de todo punto imposible programar a Dumbclla y dotarlo 
de algo tan flexible y poderoso como el lexicón mental’ (200).

Una vez terminada la lectura de Words in the miad se agradece a 
JA su expresión ágil y amena, las bases -  casi siempre sólidas -  de su 
argumentación y la luz que echa, aunque en ocasiones sea provisional, 
sobre un asunto tan intrigante como la organización del lexicón mental.
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TOMÁS a l b a iv v d e jo  M a y o r d o m o , R o b e r t  d e  B e a u g r a n d e , 
W lLLEN  D RO P, NILS E . ENKVIST, H O R ST  ISENBERO, G UNNEL 
KÁLLOREN, V . J a . MYRKIN, C A R M H í  SILVA-CORVALÁN, D IETER  
VlEIIWEGER. La lingüísíica dcl texto. Prólogo de Enrique Bernárdez. 
Madrid: Arco/Libros, 1987. 340 págs.

Reseñado por M e r c e d e s  S e d a ñ o , 
Universidad Central de Venezuela.

E.sta obra reúne un conjunto de artículos cuya lectura ha de re
sultar particularmente importante para los lingüistas del texto. Los ar
tículos se organizan en tres secciones tituladas: ‘Asperlos teóricos y 
metodológicos’, ‘Modelos textuales’ y ‘Ejemplos de aplicación’. En el 
prólogo, Enrique Bernárdez señala que con este libro se pretende 
informar tanto sobre las posibilidades que ofrece una lingüística del 
texto como sobre sus problemas teóricos y metodológicos.

En el primer artículo, titulado ‘Texto, subtexto y contexto’ (23-31), 
Myrkin se detiene en algunos conceptos ampliamente difundidos entre 
los lingüistas, incluso antes de que surgiera la lingüística del texto. El 
autor considera (34) que todo significado se transforma en sentido 
gracias al contexto: ‘La actualización es la transformación de texto (y 
significado) en habla (y sentido) y su resultado es el sentido (o subtexto) 
de la palabra (o enunciado)’. Di.stingue cinco tipos de contexto: 1) 
verbal, 2) situacional, 3) paralingüístico, 4) cultural y 5) psicológico.

En ‘Teoría lingüística y metateoría para una ciencia del texto’ (35- 
94), Robert de Beaugrande señala tres maneras de enfrentarse al 
estudio lingüístico del texto: 1) negar que el texto pueda ser objeto de 
análisis, 2) modificar las teorías existentes — que culminan en el estudio 
de la oración -  para lograr que incluyan también el texto, y 3) elaborar 
nuevas teorías que reflejen de la mejor manera posible el 
funcionamiento dcl texto y el di.scurso. El autor se muestra partidario de 
la tercera alternativa, es decir, considera que debe haber una lingüística 
del texto. Añade, sin embargo, que la misma debe enmarcarse en una 
teoría ‘que aborde las correlaciones existentes entre los distintos campos 
que estudian actividades humanas relacionadas con el lenguaje’ (94). 
Propone, por lo tanto, que el análisis del texto se incluya dentro de una 
teoría más amplia, donde tenga cabida el estudio dcl conocimiento y la 
comunicación humana.

De Beaugrande señala que no hay observación imparcial de los 
hechos dcl lenguaje, ya que la percepción de los mismos está condicio
nada por la posición teórica asumida por el investigador. En consecuen
cia, considera que para lograr un avance científico óptimo es importante
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desarrollar mecanismos que permitan evaluar las t e o r ^  Para tal fin, 
propone una serie de valores y criterios que, a su juicio, permiten de
terminar la adecuación o inadecuación empírica de una teoría dada. Más 
adelante, emplea esos valores y criterios para evaluar algunas de las 
teorías existentes, entre ellas la teoría generativa estándar y la teoría 
texto-realidad propuesta por el propio de Beaugrande en 1980.

En la última parte del artículo, el autor analiza un texto concreto 
sirviéndose del modelo operativo diseñado por Simmons y Chester 1979. 
En dicho análisis se ponen de relieve los procedimientos que permiten 
partir de la estructura superfíclal del texto para construir redes semán
ticas y viceversa. Puesto que esc modelo de análisis ya fue sometido a 
pruebas de computadora en la Universidad de Texas en 1980, de Beau
grande se muestra optimista y dice ‘que pronto será posible analizar el 
lenguaje natural en cualquier ordenador personal bueno* (69).

Isenbcrg, en su artículo ‘Cuestiones fundamentales de tipología 
textual’ (95-129), presenta argumentos muy sólidos para justificar la ne
cesidad de una tipología textual y señala que, por el momento, no hay 
tipologías textuales explícitas en la bibliografía eñstente.

El autor considera que para que una tipología textual sea teórica
mente adecuada debe poseer una estructura lógjca, lo cual se consigue, 
a su juicio, si se le dota de los siguientes elementos:

1. Una determinación general de su campo de aplicación.
2. Una base d e  lipologización, esto es, un criterio (a ser posible 

complejo), de acuerdo con el cual pueden difcreiKiarse los tipos de 
texto que han de ser determinados.

3. Un conjunto limitado y manejable de lipos de le.\io, dcñnidos sobre 
la base de la tipologización.

4. Para cada tipo de texto dennido t, una especificación exacta de t, esto 
es, una descripción de todas las regularidades textuales específicas de 
t, no contenidas en la definición de t y que, por lo general, no son 
válidas para ninguno do los demás tipos de texto.

5. Un conjunto de principios de aplicación que evidencian de qué manera 
pueden relacionarse los tipos de texto con los textos que puedan obser
varse de manera aislada, o de qué manera los textos mslados han de 
ordenarse dentro de los tipos de texto deñnidos en la tipología (102).

Isenbcrg añade que, además de poseer una estructura lógica, toda 
tipología textual debe satisfacer cuatro propiedades fundamentales: 
homogeneidad (107), monotipia (llS -6), rigurosidad (118) y exhaustm- 
dad (118).

El autor hace énfasis en lo que él denomina dilenta típolóffco y 
llega a la conclusión de que una teoría del texto debe contar con varias 
tipologías que se complementen a través de un sistema de clasificación
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complejo. El autor considera que sólo un sistema de ese tipo permitirá 
describir los textos de una manera exhaustiva.

En ‘Estilística, lingüística del texto y composición’ (131-50), Enkvist 
hace observar que el estudio del estilo ha sido tradicionalmcnte aborda
do por la retórica y por la teoría literaria, pero no por la lingüística. La 
verdadera relación entre lingüística y estilística comienza en los años 50 
y 60 y se consolida en los años 70 y 80, con el auge de la lingüística del 
texto y el análisis del di.scurso. Estas disciplinas permiten crear un 
‘nuevo conjunto de conceptos para la deñnición del estilo, y esos con
ceptos pueden obtenerse de las cuatro categorías de modelos textuales’ 
(147). Los modelos textuales a los que hace referencia el autor son los 
siguientes:

i) modelos textuales basados en la oración (por ejemplo, el que se 
ofrece en Cohesión in English, de Halliday y Hasan 1976);

ii) modelos textuales basados en la predicación (por ejemplo, los 
desarrollados por Sigurd 1977 en Suecia y por Longacre 1 9 ^  en 
Estados Unidos);

iii) modelos textuales cognoscitivos (por ejemplo, el que ofrece Findier 
1979);

iv) modelos textuales intcraccionaics (por ejemplo, los propuestos por 
pragmatistas como Levinson 1983 y Tanncn 1984).

Según Enkvist, estos cuatro modelos no tienen por qué excluirse 
entre sí; por el contrario, podrían emplearse conjuntamente para abor
dar mejor el análisis estilístico.

A pesar de los numerosos problemas que plantea el estudio lin
güístico del estilo, Enkvist hace notar que los resultados de dicho estudio 
podrían ser muy útiles para los investigadores y profesores de compo
sición.

Kiillgren, en ‘Caso profundo, superficie del texto y estructura de la 
información’ (153-77), propone una teoría de casos profundos diseñada 
para el análisis textual. Parte del concepto de caso profundo definido 
por Fillmorc 1968, pero añade que sus proposiciones se basan en 
trabajos empíricos sobre textos naturales.

Los casos que Kállgren toma en consideración son los siguientes: 
Verbal, Causa, Paciente, Objeto, Fuente, Meta, Espacio, Tiempo, Está
tico I y Estático II (158). La autora da una importancia extraordinaria 
al concepto de cohesión y determina tres niveles de cohesión textual:

i) E n i a CE d e  'l'EXTOS. Sc da entre los casos profundos de oraciones 
diferentes. Es un enlace básicamente semántico, pero puede estar 
marcado también por elementos morfológicos o sintácticos. Hay 
dos tipos principales de enlace, que dependen de si la relación es
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asimétrica (hiponimia, especincación, elipsis y pronominalización) 
o simétrica (co-hiponimia, co-espccincación, identidad c identidad 
modificada). Los enlaces que no encajan en estos dos tipos de 
relaciones se consideran ‘enlace de indicidad’, que la autora define 
como ‘enlace por presuposición’ (164). Kallgrcn añade que hay un 
número ilimitado de grados de enlace y que, además, la percepción 
de los enlaces puede variar de una persona a otra.

ii) Conexión de oraciones. Se da entre ‘[el contenido de] oracio
nes completas o partes mayores del texto’ (161). Este tipo de 
cohesión se realiza por medio de concctores conjuntivos.

iii) Enlace de  nivel m ixio . Se da entre una cláusula y un único 
constituyente de caso profundo de otra cláusula. Un ejemplo de es
te tipo de enlace es el que aparece en una oración con una cláu
sula de relativo. La autora señala dos tipos de enlace de nivel mix
to; pronominalización oracional (anafórica o catafórica) y elipsis.

Para probar la viabilidad de su teoría, Kallgren analiza a partir de 
ella dos párrafos de su propio artículo.

En ‘Componente pragmático, componente de representación y 
modelo lingüístico-textual’ (179-228), Albaladejo establece un modelo de 
análisis textual que es una versión modificada de la TeSWeST (las siglas 
son una abreviatura del alemán Text-Sínikliir Welt-Struktiir Theorie) 
propuesta en Petofi 1975 y 1979, y de la TeSWeST ampliada I, propues
ta por el propio Albaladejo en 1981. El nuevo modelo se denomina 
‘Teoría de la estructura del texto y de la estructura del mundo ampliada 
11’ o, lo que es lo mismo, TeSWeST ampliada II. Se trata de un modelo 
textual semiótico de base pragmática, a través del cual se busca 
reproducir ‘intuitiva y formalmente la competencia lingüístico-textual 
comunicativa del productor común-receptor común’ (22S). El nuevo mo
delo cuenta con un coMi'ONEN'lTi DE PRAGMÁncA lExrruAL, que consti
tuye la parle general de la estructura del modelo, y con un COMPO- 
NEN’'1'E DE REPRESl^rAClÓN, que refleja la organización de la parte 
general. El componente de pragmática textual, además de poseer un 
subcomponente de producción y otro de recepción, está constituido por 
las siguientes categorías:

1. acto de comunicación lingüística
2 . productor del texto
3. receptor común
4. contexto de comunicación
5. canal de comunicación
6 . texto de lengua natural
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7. estructura de conjunto rcfcrcncial
8 . modelo dcl mundo.

A estas categorías ‘corresponden en la realidad del exterior dcl 
modelo unos elementos, conjuntos de representaciones formales concre
tas de entidades y relaciones’ (196). Albaladcjo distingue los siguientes 
elementos:

RESEÑAS

1. representación
2. representación
3. representación
4. representación
5. representación
6 . representación
7. representación
8 . representación

del acto de comunicación lingüística
dcl productor común
dcl receptor común
dcl contexto de comunicación
del canal de comunicación
dcl texto de lengua natural
scmántico-extensional
dcl modelo dcl mundo.

En el componente de representación del modelo también hay 
categorías y elementos, que son paralelos a los que se dan en el com
ponente de pragmática textual.

Albaladcjo dice que el modelo correspondiente a la TeSWcST 
ampliada II no está todavía totalmente construido a causa de los 
innumerables problemas que acarrea reflejar nelmente los procesos de 
la comunicación lingüística; sin embargo, se muestra confiado en la 
viabilidad de dicho modelo, así como en la posibilidad de adaptarlo para 
representar el funcionamiento de cualquier lengua natural.

Vichwegcr, en ‘Finalidades de acción lingüística en textos impera
tivos’ (229-62), parte de una proposición hecha por el Círculo de Praga 
según la cual ‘la lengua [...] está orientada hacia una finalidad’ (229). 
Esta proposición lo lleva a estudiar el marco teórico en que ha de 
situarse el concepto de Finalidad.

Como tantos otros autores contemporáneos, Viehweger considera 
que los textos ofrecen una estructura polidimcnsional. Añade, sin em
bargo, que le interesa menos indagar en la estructuración textual que 
mostrar ‘de qué manera en la planificación y realización de series de 
acciones lingüísticas la estructura se pone al servicio de la función, esto 
es, de la finalidad, y de qué manera las Finalidades limitan las posibili
dades de la e.structura’ (235).

El autor opina que en la estructura textual han de distinguirse por 
lo menos dos niveles de análisis: el n iv e l  PROPOSICIONAL y el NIVEL 
ACCIONA!,. El primero de estos niveles sirve para trasmitir contenidos 
cognoscitivos, ideas; su unidad de representación es la PROPOSICIÓN. El 
segundo nivel sirve para conseguir Finalidades interrclacionalcs; su uni
dad es el A C IO  LINGÜÍSTICO. Todo texto, además, se construye con una
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serie de enunciados y, debido a ello, posee una MACROESTRUCTURA 
TEXTUAL cuya unidad de representación es el MODELO DE ACTO: ‘Por 
modelos de acto entendemos aquellos esquemas dependientes de la 
finalidad y del resultado, que sirven para la realización de fínalidades 
complejas de acción’ (239).

Después de esbozar el marco teórico en que le interesa situar el 
concepto de finalidad, Viehwcger establece que la fínalidad primaria de 
la acción lingüística es intentar ‘influir y cambiar los conocimientos, 
voluntad y valoración de los participantes en la acdón’ (242). En tal 
sentido, distingue cuatro finalidades primarias para la acción lingüística, 
las cuales se correlacionan con los cuatro tipos de acción posibles lleva
das a cabo por los hablantes:

1. Acción d e  información. La fínalidad es informar sobre algo al 
oyente.

2. Acción comisiva. La fínalidad es hacer saber o hacer creer al 
oyente que el hablante ‘está dispuesto a realizar una acción futura’ 
(241).

3. a c c i ó n  im p e r a t iv a . La fínalidad es lograr que el oyente realice 
una determinada acción en el futuro.

4. Acción evaluativa. La fínalidad es hacer que ‘el oyente crea 
que el hablante valora unos hechos de acuerdo con un sistema de
normas social’ (242).
El autor distingue entre acción fundamental y acciones secunda

rias: ‘Se denomina acción fundamental o  acción dominante a aquella acc
ión lingüística por medio de la cual un hablante pretende conseguir una 
finalidad de acción primaria; se denominan acciones subsidiarias a aque
llas que apoyan a la acción fundamental’ (245). La existencia de una je
rarquía de finalidades condiciona, naturalmente, las estrategias de acción 
lingüística.

Viehwegcr analiza un texto imperativo a fm de mostrar ‘de qué 
manera las unidades de acción de un texto constituyen sistemas de fína
lidad y cuáles son las relaciones que ensten entre las unidades de acdón 
concretas’ (248).

Silva-Corvalán, en ‘La narración oral española: estructura y signi
ficado’ (265-92), estudia la distribución de tiempo y aspecto en un 
Corpus de relatos orales provenientes de hablantes meñeanos y chilenos. 
Para realizar el análisis, sigue el modelo propuesto por Labov 1972, 
según el cual una narración bien desarrollada cuenta con las siguientes 
secciones; resumen, orientación, complicación de la acción, evaluación, 
resultado o resolución, y coda.

La autora muestra la correlación entre cada sección de la narra
ción y los tiempos verbales empleados; así, en la sección de orientación
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se usa sobre todo el imperfecto de indicativo; en la sección de compli
cación de la acción, el pretérito y el presente (histórico), etc. Esta 
correlación tiene una contrapartida, y es que el significado de los tiem
pos verbales está determinado en buena medida por la sección narrativa 
en que aparecen. Así por ejemplo, ‘de dos interpretaciones posibles del 
imperfecto], la habitual y la continua, sólo esta última es posible en el 
contexto de proposiciones narrativas coordinadas y restringidas que se 
refieren a condiciones específicas de la narración’ (274). Silva-Corvalán 
se apoya en los resultados de su análisis para reforzar la idea, muy 
difundida, de que ‘el significado resulta de una relación entre forma y 
contexto’ (265).

Drop inicia su artículo ‘Planificación de textos con ayuda de 
modelos textuales’ (293-316), señalando que una de las principales 
condiciones para que un texto sea comprensible es que el escritor sea 
capaz de comunicar al lector cuál es el ‘hilo’ conductor de ese texto. A  
partir de ahí Drop hace notar la importancia de la planificación textual 
y, por ende, la necesidad de contar con modelos textuales muy generales 
que ayuden a mantener el hilo del texto.

El autor considera que para planificar un texto es necesario saber 
cuál es su objetivo final. Los objetivos fundamentales que su l^ cen  a la 
creación de textos pueden agruparse en torno a cuatro macroactos 
verbales primarios:

1. crear la posibilidad de crcación/cainbio de conocimiento (informar),
2. crear la posibilidad de conformación/cambio de opiniones 

(convencer),
3. poner en práctica una habilidad/disponibilidad para la actualización 

Ónstruir, ordenar),
4. crear la posibilidad de una relación social (p. ej. felicitar, con

siderar).
Drop considera que por lo general un acto primario incluye tam

bién a los otros en un nivel de apoyo: ‘Para crear la posibilidad de 
conformar una opinión, por ejemplo, es preciso crear la posibilidad de 
promover un conocimiento’ (295).

Para producir modelos textuales que ayuden al escritor en sus 
tareas, Drop aconseja utilizar los procesos inductivo y deductivo, pero 
indica que debe comenzarse por el deductivo. En tal sentido, propone 
empezar por un modelo superior muy general. Después se buscan los 
textos que resulten ‘ejemplares’ y, al encontrarlos, se extraen de ellos las 
propiedades que se destacan como fundamentales.

No todos los artículos de Lingüística del texto revisten el mismo 
interés ni son de la misma calidad. Sin embargo, la lectura global de ese 
libro es recomendable por cuanto ofrece una panorámica del estado ac-

RESEÑAS

171



tuai de la lingüíslica del texto; sus problemas, sus enfoques y sus aplica
ciones prácticas. Vale la pena hacer énfasis en tres aspectos allí tratados: 
i) la necesidad de insertar la lingüística del texto en una teoría más 
amplia, donde tengan cabida las otras disciplinas relacionadas con el 
lenguaje; ii) la importancia de encontrar mecanismos capaces de deter
minar la validez empírica de las teorías actuales y de las que puedan 
desarrollarse en el futuro; y iii) la influencia que en la confíguración de 
un texto tienen las finalidades perseguidas por la acción lingüística.
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1986. 3* cd. xvi + 415 págs.

Reseñado por MAX S. Echeverría, 
Universidad de Concepción.

Reseñar un texto de retórica o un manual de redacción en inglés 
en una revista dirigida a lingüistas latinoamericanos podría parecer, por 
decir lo menos, bastante extraño. Cuando se trata, sin embargo, de la
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expresión actual más madura de la metodología de ‘combinación de 
oraciones’ (sentcncc combining) dicha inclusión se justifica plenamente.

Elegimos el texto de Daiker, Kerek y Morcnberg porque él nos 
permitirá informar sobre una metodología de gran potencial en el desa
rrollo de las habilidades de composición escrita. ALFAL no podía estar 
ajena a una problemática tan vital como la señalada, por cuanto la 
utilización de la ciencia lingüística en la solución de los desafíos que 
presenta el aprendizaje y enseñanza de la lengua materna es y debe ser 
uno de sus objetivos más preciados.

La obra Tlie writer’s options (TWO) tiene su origen en las investiga
ciones realizadas sobre COMBINACIÓN DH OltACIONES (CO) y m a d u r e z  
SINTÁCTICA (MS) por Kellog Hunt 1965, 1967, 1970a y b, y 1977, Francis 
Christensen 1968 y John C. Mellon 1969 según reconocen los propios 
autores (xiv). Dichas indagaciones sugieren que la práctica de CO en un 
contexto de enseñanza de la redacción tiene una incidencia significativa 
en el desarrollo de la calidad de los textos escritos por los estudiantes. 
En 1976 los autores de TWO realizaron en Miami University (en Oxford, 
Ohio, y no en Florida como pudiera pensarse), un estudio con tres
cientos estudiantes de primer año de universidad destinado a probar la 
bondad de dos métodos de enseñanza de la composición escrita. El 
grupo control utilizó el procedimiento usual: lectura y discusión de 
textos con ayuda de un manual de retórica tradicional. El grupo expe
rimental trabajó en estructura de la oración, tono, coherencia y desa
rrollo de ideas sobre la base exclusiva de CO. Al cabo de cuatro meses, 
los alumnos que utilizaron CO escribieron composiciones originales 
superiores en calidad a las producidas por el grupo tradicional, y ello de 
acuerdo con el juicio de un panel de ventiséis profesores universitarios, 
todos con experiencia en la en.scñanza de la redacción en inglés (Daiker 
et alii 1978).

En Chile, en 1983, se realizó en la Universidad de Concepción una 
experiencia similar para medir la incidencia de la CO en la calidad de 
los. textos escritos en español (Véliz ct alii 1985). Los resultados demos
traron que:

a) es posible intervenir en el desarrollo de la madurez sintáctica de 
estudiantes universitarios cuya lengua materna es el español;

b) tal madurez puede evaluarse objetivamente mediante índices 
sintácticos como los propuestos por Kellog Hunt (1965 y 1967);

c) la metodología de raigamiue generativo-transformacional llama-da 
‘combinación de oraciones’ es eficaz tanto para el desarrollo de la 
madurez como para el mejoramiento de la calidad general de la 
composición de los estudiantes universitarios (Véliz et alii 
1985:115).
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Un estudio de s^uimiento hedió por los autores de Two muestra 
que los integrantes del grupo experimental han mantenido su nivel de 
calidad de la redacción aun cuando la distanda con el grupo control ha
disminuido (xv).

La c o  tiene una clara influenda de la gramática generativo-trans- 
formacional de Noam Chomsky, lo que se advierte de inmediato al 
analizar el contenido de Two.

En una breve introducción, los autores explican el sentido de estas 
‘opciones del escritor’. El libro está organizado sobre la base de ejerd- 
cios de combinación de estructuras oracionales que obligan al alumno a 
redactar, pero dentro de un marco que permite controlar la emisión. Se 
pretende, de esta forma, crear conciencia en el ‘escritor nativo’ (si se me 
permite la licencia), respecto a las ‘posibilidades’ que le ofrece su 
lengua. Al ensayar diferentes maneras de combinar, el estudiante desa
rrolla la capacidad de discernir cuáles variantes son más adecuadas a un 
contexto determinado. Con el uso de este manual, los alumnos aumenta
rán el control sobre el manejo de estructuras cada vez más numerosas 
y complejas.

Para ilustrar los mecanismos básicos de la CO, los autores entre
gan en la introducción un detallado ejercido de construcción de párrafos 
alternativos originados en una misma serie de oradones básicas. En 
consideración a los lectores de este artículo, hemos preferido utilizar 
ejemplos en español para hacer esta ilustración que, por lo demás, nos 
parece imprescindible para una mejor comprendón del tema.

Consideremos primero una serie de oradones simples y luego 
generemos posibles estructuras compuestas que incorporen a todas ellas.

(1) El guía disparó sobre el animal.
(2) El guía disparó con exactitud.
(3) La piel del animal era muy valiosa.
(4) Todos tenían interés en la pid.
(5) Todos participaban en la eacerla.
(A) El guía disparó con exactitud sobre el animal cuya piel, que era 

muy valiosa, interesaba a todos los que participaban en la cacería.
(B) Todos los que participaban en la cacería tenían interés en la valiosa 

piel dcl animal sobre d  cual d  guía disparó con exactitud.
(C) La piel dd animal al que d  guía disparó con exactitud era muy 

valiosa, por lo cual todos los que participaban en la cacertit tenían 
interés en ella.

(D) Con exactitud disparó el guía sobre el animal cuya valiosa piel 
interesaba a cuantos participaban en la cacería.

La integración de las oraciones (1) a (5) en las versiones (a)  a (D) 
ha sido posible gracias al uso de transformaciones gramaticales de 
subordinación adjetiva, elisión de cópula, aposición, etc.
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La discusión con los estudiantes acerca de cuán adecuada es una 
u otra versión para comunicar tal o cual contenido, será fundamental en 
la metodología de co .

The wríícr’s opíions está estructurado en tres partes: a) estrategias 
dentro del marco de la oración, b) estrategias del párrafo, y c) estra
tegias en el discurso.

En el dominio de la oración, los ejercicios incluyen la aposición, 
la subordinación relativa, las cláusulas absolutas, las frases de participio 
y las nominalizacioncs. En la construcción de párrafos se atiende a la 
coherencia, la distribución, el énfasis, etc., mientras que al considerar las 
estrategias discursivas se discute la selección y organización de ideas 
para estructurar los ensayos.

Cada capítulo comienza con una exposición teórica, sigue con una 
ilustración y acaba en una serie de ejercicios para realizar en clase y /
o en casa.

Hagamos a continuación una revisión detallada de cada una de las 
secciones y de sus respectivos capítulos (o unidades).

En la primera parte (capítulos 1-9), la unidad 1 contiene seis ejer
cicios de CO destinados a dar al estudiante la práctica inicial en la téc
nica. De allí el título de ‘precalcntamienlo’ o 'warm-ups' que se les da.

En el capítulo 2 se trabaja con las cláusulas de relativo. Se 
describe primero cómo se crea una relativa mediante el reemplazo de 
una frase nominal por un pronombre como which, that, who, whom o  
whose; luego aparece ilustrada la transformación con which y se discute 
la selección de that y which. También tratan los autores la alternancia 
de who y that. Hay párrafos especiales para explicar la puntuación de las 
relativas explicativas frente a las restrictivas, así como para discutir la 
diferencia de énfasis implícita en oraciones como (6) y (7):
(6) Richard Nixon, <pte fu e  e l p rim er presiden te d e  E stados U nidos 

obligado a  reiuinciar. llegó a la presidencia en 1968.
(7) Richard Nixon, que llegó a  la  presidencia  en 1968, fue d  primer 

presidente de los Estados Unidos obligado a renunciar.
Más adelante hay diversos ejercicios que requieren la utilización de 

cláusulas relativas. Cada profesor deberá aprovechar estos ejercicios 
para mostrar las implicaciones, de énfasis, por ejemplo, que conlleva 
cada opción.

La tercera unidad se dedica al uso de los participios y los gerun
dios para mostrar cómo opera la CO en estos casos. Tomemos, por 
ejemplo:
(8) Tile African warrior proved casy prey for tbc slavcrs. He was 

dazed. He was reeling.
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Para unir las tres oraciones podríamos usar una subordinación relativa, 
como en (9), o una adverbial, como en (10):
(9) The Alrican warrior, wlio was dazed and reeling, proved casy prey 

for üic slavcrs.
(10) Bccausc he was dazed and reeling, Üie African warrior proved easy 

prey for üie slavers.
Poro ¿por quó no dejar los modificadores solos al comienzo de la frase? 
como en (11):
(11) Dazed and reeling, llic African warrior proved casy prey for Üie 

slavcrs.
En la misma forma es posible reducir cláusulas subordinadas a 

frases de participio. Vóase al respecto los ejemplos (12) y (13):
(12) Because ihey viere- disillusioned by ihe negalive percepiion o f the 

war in the United States, Vicüiam vets oflen suffered severe mental 
problcms

(1 3 ) Disillusioned by the negalive perception o f the war in the United 
States, Viemarn veis oílen suffered severe mental problcms

Hay buenos ejemplos para demostrar que la ubicación de las frases 
de gerundio no es indiferente. Comparen al respecto (14) y (15):
(14) L ig h i in g  a m atch, Sharon searched the bascmcnt shdves for a new

fiisc.
(15) *Sharon searched tlie bascmcnt shclvcs for a ncw ñisc Ughting a 

m atch.

Al post ponerse la frase de gerundio de la oración (15) resulta ilógica.
Como de costumbre el capítulo concluye con vanados ejercicios; 

algunos requieren CO. otros piden completar una oración con frases de 
participio, y otros, por último, obligan a precisar un foco determinado 
mediante la transformación de una oración de un conjunto en frase 
participial.

Ciertas oraciones pueden pasar a un plano secundario mediante su 
APOSICIÓN; esto es lo que enseña y practica la unidad 4. Tomemos, por 
ejemplo, la serie siguiente:

(16) Susan is an cxcciicnt student.
(17) Susan is a promisíng candidato for WOW.
(18) WOW is an interaational scholarship program for oulstanding 

women.

y convirtámosla en una sola oración con dos aposiciones:
(19) A n excellent student, Susan is a promising candidato for WOW 

— an international scholarship program  for oulstanding women.
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Es el estudiante quien debe decidir si usar una subordinada adje
tiva o una aposición en estos casos ya que ambas son opciones posibles.

Interesantes resultan las aposiciones finales breves, como por 
ejemplo,
(20) Many of America’s young people have found ncw heroes 

—them selves.

El capítulo 5 describe la construcción de cláusulas absolutas 
mediante la elisión de la cópula o la transformación del verbo principal 
en gerundio, conservando, sí, el sujeto de la Oración. De esta forma 
conseguimos más agilidad y concisión en la expresión. Veamos, por 
ejemplo, cómo denotamos la relación causa y efecto entre dos oraciones:
(21) The stem of Üie battleship was tom apart by torpedees.
(22) The battleship slowly sank into tlie Pacific.
(23) lis  stern torn apart by torpedoes, the battleship slowly sank into the 

Pacifíc.

Nótese que en español no sería posible mantener la estructura inglesa 
de absoluto sin introducirla mediante una preposición: Con su popa 
destrozada por los torpedos, el barco de guerra se huruEó en el Pacífico.

La unidad 6 está dedicada al uso de la subordinación adverbial 
gracias a la cual convertimos una oración independiente en una dáusula 
subordinada. Consideremos las siguientes estructuras simples:

(24) Some species of wliales are nearíng extinction.
(25) Many countries reñise to accept even a partial ban on wbale 

hunting.

Si queremos destacar la oración (25), entonces convertimos la (24) en 
una cláusula:
(26) Although som e species o f  w hales are nearing extinction, many 

countries reñise to accept even a partial ban on whale hunting.

Si, por el contrario, lo que deseamos es destacar (24), debemos tomar 
ésta como oración principal:
(27) Because m any countries re/use to  accept even a  p a rtia l ban on  

whale hunting, some species of whales are nearing extinction.

Los subordinadores tratados en el texto son relacionadores entre 
la cláusula principal y la subordinada, y constituyen una lista relativa
mente extensa. Los hay que expresan CONTRASTE: although, even though, 
while; CAUSA: because, since, as; CONDICIÓN: if, when, provided that, 
in case, assuming that; grado, tiempo y lugar.

Al estudiar la coordinación en el capítulo 7, los autores no sólo 
ejercitan and, or, but, sino también los llamados coordinadores
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PAREADOS, es decir, b o íh_and; eilher ... or; whether ... or; n o t ... but;
not onfy ... bul. Tales ejercidos coordinan palabras, frases, cláusulas u 
oraciones completas.

La unidad 8  está dedicada a las frases prepositivas y a los infini* 
tivos de finalidad. Una de las opdones analizadas es la conversión de 
cláusulas a frases prepositivas. Por ejemplo,
(28) Alihough ihey have a menacing eppearmtce, most reptiles arcn’t 

rcally vicious if you Icave Ihcm done.
En (28) tenemos una cláusula que podemos abredar transformándola en
una frase preposicional para generar:
(29) D espite their m enacing eppearance, most reptiles ...
Otros ejemplos son:
(30) Bccause gosoline prices have increased---- > Whiih the increase in

gasoline p rices...

(31) Becausc tlie public has become interested in fiuicss — > Thanks 
lo  the p u b lic ‘s interest in Jitness...

Las frases de infinitivo con valor final pueden reemplazar una oradón
completa:
(32) To soflen a new rape , cowpunchers ...
(33) 7b attract new  m ajors, the Sociology DepL ...

La importante área de la N O M lNA UZA aÓN , es dedr, la transfor
mación de oraciones en estructuras de valor nominal, se trata en la 
unidad 9. Los autores reconocen cuatro tipos. Veamos algunos:
(34) Nuclear waste coutd be deposited in outer space. This could be one 

way of solvtng a ditTicult problcm.
que se convierte en:
(35) D epositing nuclear w aste in  outer space could be one way of 

solving a difTicult problcm.
Hay además otras tres formas de nominalizar: con frases de infinitivo, 
cláusulas con titat y cláusulas con wh, como se ilustra a continuadón:
(36) The univcrsiiy insists on controlling the prívate Uves of its students,

w hich is a laughable atiacronism----> For th e universily to  insist
on controlling the privó te Uves...

(37) Laura was late for her tríal, and it made the judge furious — >  
That Laura w as late fo r  h er tría l made the judge furious.

(38) Why don’t more Amcrícans listen to classical music? This is a
mistety to Europeans ----> Why m ore A m erícans d o n 'i listen lo
classical m usic is a mistery to Europeans.
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En lu scgiimia parte del libro (capítulos 10-16), seis unidades se 
dedican a las estrategias aplicables dentro del párrafo. Aquí los autores 
tratan la coherencia, 1a distribución, el énfasis, la repetición, el tono y 
las estructuras propias del párrafo. Sin duda esta sección del libro 
presenta un formato menos rígido que la anterior, y los ejercicios que 
aquí aparecen rctiuieren mayor reflexión por parte del ‘escritor nativo’.

De acuerdo con los autores, un párrafo es COHERENTE cuando sus 
ideas fluyen sin tropiezo de una a otra oración y cuando el lector puede 
seguir la ilación del pensamiento sin interrupción alguna.

Reconocen ellos tres tipos de estrategias para obtener la coheren
cia: a) el uso de palabras y frases conectivas; b) la referencia a palabras 
y frases previamente utilizadas; y c) la disposición de las oraciones en 
patrones estructurados, incluyendo la ordenación adecuada de la infor
mación nueva y la ya conocida.

Al hablar de la REPEiiciÓN en el capítulo 12, se discute en detalle 
su uso en la publicidad comercial. Aparecen aquí las aliteraciones y la 
utilización de estructuras sintácticas paralelas.

El r-Nl-'ASls da origen a una unidad completa dedicada a analizar 
seis formas principales de expresión del énfasis: a) el uso de recursos 
visuales (subrayado, puntuación); b) la aserción directa de que algo es 
importante; c) la ruptura de patrones establecidos; d) la adición y la 
redistribución de palabras en el párrafo; e) la interrupción de la pro
gresión sintáctica de la oración mediante frases, cláusulas e  incluso 
oraciones intercaladas; y 0 utilización de las posiciones enfáticas de 
la oración y del párrafo.

Por TONO se  entienden en el manual la actitud del escritor frente 
al tema que trata y frente a la audiencia a la que se dirige. Dicha actitud 
puede ser imparcial o sesgada a favor o en contra de lo tratado. Véase, 
por ejemplo, el tono de la oración siguiente:
(39) The sales of vitamin E, helped by the statcments of heallh food 

freeiks and quack dociors, have doubled in tlie past 5 years.
No cabe duda de que el tono se refleja claramente en la cláusula inicial. 
En el texto, los autores discuten ampliamente diversas versiones con dis
tintos tonos que reflejan variadas actitudes.

Se termina la segunda parte de la obra con un análisis de las 
estructuras que adoptan los párrafos y se reconocen cuatro tipos: a) el 
párrafo directo; b) el párrafo contrario al argumento; c) el párrafo del 
clímax; y d) el párrafo interrogativo.

Mientras en el párrafo directo se comienza con una afirmación de 
la idea principal, en el tipo b se inicia el párrafo con la aseveración de 
la idea contraria a lo que se quiere argumentar. Por otra parte, el
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párrafo del clímax comienza con ejemplos y detalles para construir un 
texto que mantiene cierto suspenso hasta el final, en que aparece exprc* 
sada la idea central. Por último, el párrafo interrogativo se abre con una 
pregunta que lleva al desarrollo de la idea central.

La tercera y última parte del libro (capítulos 16-18) se dedica a es
tudiar las estrategias utilizablcs en el ámbito del discurso o texto mayor. 
La unidad 16 presenta varios mótodos para generar y organizar las ideas 
que darán origen al escrito. Se analizan los siguientes: listado de temas 
o asuntos, asociación o encadenamiento libre, escritura continua, la 
fórmula del reportero (quién, qué, dónde, cuándo, por qué, cómo), la 
fórmula del cubo y el aprendizaje con la ayuda de otros.

El capítulo 17 presenta una bien lograda discusión relativa a la se
lección y ordenación de ideas en función del propósito que se tiene al 
escribir el texto. El capítulo siguiente amplía sobre el uso de los deta
lles para entregar experiencias más vividas y atrayentes, y el manual se 
cierra con una mirada al proceso final de r e v is ió n  del discurso produci
do. En este punto los autores afirman que tal revisión debe hacerse para 
adaptar o adecuar el escrito a los lectores potenciales. Ello se consigue 
captando su atención, ganando su confianza y manteniendo su interés.

En suma, una retórica vital e imaginativa de 415 páginas con una 
sólida base teórica, una bien graduada progresión temática y abundante 
ejercitación que hacen de este libro un excelente texto de estudio. ¡Ojalá 
pudiéramos disponer de una obra similar para la enseñan/.a de la 
redacción en español! ¿Cuántos años más tendremos que esperar?
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ANNA María  di Sq u ll o  y E dwin W illiams. On the defmition o f  
word. Cambridge, MA: MIT Press. 1987. 115 págs.

Reseñado por Rafael A. Núñez-Ced eñ o , 
University o f  Illinois at Chicago.

Quizás uno de los aspectos más interesantes de la lingüística gene
rativa es su constante preocupación por cuestionar los pilares teóricos y 
filosóficos que la sostienen. Al hacer esto, se nutre de una saludable 
savia renovativa que le permite sacudirse de lo afuncional para armarse 
nuevamente de una fresca perspectiva analítica o para, inteligentemente, 
reafirmar lo positivo de la tradición y avanzar con pasos firmes en busca 
de la verdad. Así ocurrió en los albores de la fonología generativa, la 
cual desmoronó el requisito de la biunicidad pero en su afán de destro
nar iconos ignoró la sílaba, tamaño pecado capital, para luego entroni
zarla como entidad fundamental del análisis fonológico. Algo parecido le 
ha ocurrido a la morfología, que al principio no existía sino que se 
encontraba diseminada entre la fonología y la sintaxis, y sorprendemente 
se postulaban transformaciones sintácticas que convertían oradones en  
palabras. Luego algunos lingüistas le atribuirían a la morfología fundo
nes independientes en la gramática, con sus consiguientes regularidades 
e idiosincrasias. El libro de Di Sciullo y Williams (DS y W), que pasa
mos a reseñar, se inscribe dentro de esta modalidad teórica, y además, 
las propuestas que allí se esbozan continúan el proyecto generativo de 
la autocrítica.

DS y W le brindan a la lingüística temas sugestivos en tomo a lo 
que se entiende por palabra y a lo que constituye el estado formal de 
las reglas morfológicas que la rigen. Es un ambicioso libro, de apenas 
lio páginas de texto, que consta de cuatro capítulos casi autónomos. Los 
autores comienzan por distinguir tres definidones de la nodón pala
bra . Para lograr su meta deñnitoria, consideran, en primer lugar, la 
forma de ciertos conjuntos de objetos; a partir de la elucidadón de estos 
conjuntos elaboran la teoría de la forma morfológica. La teoría, enton
ces, definirá los conjuntos con la activa partidpadón de morfemas, que 
ellos llaman ÁTOMOS y reglas combinatorias que a la larga producirían 
la afijación y la composición. Estos miembros del conjunto son los 
llamados OBJETOS MORFOLOGICOS y de aquí arranca la primera defini
ción de la palabra: es un objeto morfológico. La segunda definidón tiene 
en cuenta la sintaxis. Así como la morfología posee átomos, en la sin
taxis, en el nivel del X% se introducen dertas piezas que no poseen 
forma morfoló^ca pero que se comportan como d  fueran objetos 
morfológicos: son los llamados ÁTOMOS SINTÁCTICOS. Con la tercera
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derinición conciben las palabras como unidades almacenadas o listadas 
en la lengua que deben ser memorizadas por los hablantes. DS y W las 
identiñean con el neologismo USTEMA.

En el capítulo 1, DS y W comienzan por desgajar el concepto de 
listema y, además, explican lo que denominan propiedades de listedness 
‘listadez’. Ilustran la sucinta y clara exposición con ejemplos del inglés 
y, en menor escala, del francés. Discuten también la presencia de 
objetos morfológicos no listados y pasan a enfrascarse en el escurridizo 
y espinoso tema de la productividad morfológica. Surge aquí el 
fenómeno del bloqueo morfológico que, según ellos, no sólo le compete 
a la palabra sino que la trasciende, afectándose consiguientemente las 
frases hechas y la sintaxis misma. También de interés es el lexicón, que 
se ve como componente inestructurado.

No deja uno de tener la ligera impresión de que en este capítulo 
DS y W están tocando algo que ya se ha trillado. La introducción de 
nuevas acuñaciones, por ejemplo ‘listema’, no parece que le abona nove
dad a la teoría morfológica, salvo que se logra encapsular en un térmi
no, de manera precisa, las ideas conceptuales que ya habían consignado 
Halle 1973, Jackendoff 1975, Aronoff 1976, Lieber 1981, Selkirk 1982 y 
otros. Cobra mayor importancia la hipótesis de que la productividad no 
es reino exclusivo de la palabra, como se había pensado antes, sino que 
también entra en juego en la construedón de frases. Pero el problema 
fundamental que los autores confrontan es cómo definirla y, al igual que 
a sus antecesores, les falta bastante tela que deshilar. No es que fallen 
en cuanto a conceptualizarla, esto lo logran de manera ejemplar, ano  
que resulta prácticamente imposible establecer un parámetro definitorio 
que sea satisfactorio en términos generales. Si bien se puede dedr, por 
ejemplo, que el sufijo inglés -ness  ̂ que denota calidad de algo, es más 
productivo que el nominalizador -ion ‘-ión’, surge la interrogante ló^ca, 
¿más productivo con respecto a qué? ¿Al tipo de base que toma, á  es 
latina o germánica? O ¿hay que tener pendiente la forma fonológica de 
la raíz o base de la palabra? ¿O debe considerarse el sentido? O, quizás 
de manera más pedestre, ¿se debe uno fijar en el número de formas que 
existen? ¿Qué papel desempeña la sintañs en esta cuestión? Ya se sabe 
que cada uno de estos parámetros cuenta de manera independiente al 
determinarse la productmdad, así que al momento de escogerse una de 
estas posibilidades habría que vérselas con el espectro de las otras. La 
moraleja, entonces, es muy sencilla: se podría asir el criterio de pro
ductividad en tanto se espedfique con respecto a ciertos dominios que 
hay que consignar diáfanamente. A  fin de cuentas parece que DS y W, 
correctamente, optan por esto último, y, al hacerlo, por fuerza tienen 
que eliminar las otras posibilidades.
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DS y W (10) consideran que AronofT 1976 no clarillca bien la 
definición de BLOQUEO que provee. Sin embargo, se suscriben a ella 
aunque lo hacen de manera más global, ya que los datos del inglés 
demuestran nítidamente que el bloqueo cruza los límites de la palabra 
y llega a la frontera de la sintaxis. El análisis que ofrecen se basa en 
elementos internos, mayormente en la sinonimia, en la sintaxis y en la 
estructura misma de la palabra. Para la lengua española habríase de 
anotar una variable extralingüística: la opinión de las autoridades de la 
Real Academia. Así, quizás no sería tanto que los hablantes opten por 
rechazar prohibUorío porque ya prohibitivo existe, sino porque se deja 
sentir el peso jerárquico de una autoridad que efectivamente la excluye. 
Tal vez haya que agregársele al bloqueo este tipo de variable, aunque 
de manera remota.

El tema del lexicón psicológico representa uno de los más pro
vocativos de este capítulo. Los autores (15) rechazan la hipótesis de que 
las palabras estén listadas y estructuradas según propone Aronoff 
(recuérdese que éste dice que la derivación y la composición se hacen 
a partir de palabras reales), y aceptan en cambio la tesis de derivar 
palabras mediante afijación de átomos o de componerlas con unidades 
que no existen. En el sistema de Aronoff, el compuesto movie-goer 
(cine-frecuentador) ‘aficionado al cine’ no debería existir puesto que se 
ha formado con una palabra indocumentada, goer; el caso es que sí se 
registra en inglés y obviamente proviene de composición, de go ‘ir* y del 
sufijo agentive -er.

En el capítulo 2, DS y W desarrollan su tesis central. Aquí 
examinan las propiedades formales que entran en juego al construirse 
una palabra y proveen una definición más exacta de lo que se entiende 
por objeto morfológico.

DS y W nos remiten a los trabajos anteriores, en particular el de 
Williams 1981, el cual se necesita leer para seguirles el hilo en su dis
currir hipotético. Ellos heredan las reglas de formación de palabras de 
Seikirk, trabajo en el que la derivación y la composición se logran con 
el concurso de reglas reescrituraics, al igual que en la sintans. La defi
nición de núcleo o cabeza de una palabra de DS y W coincide con la 
de Seikirk. Es decir, que la cabeza es el miembro polarizado de la 
derecha de la base o palabra. Dada la palabra española sensatez, el 
sufijo -ez, de categoría nominal abstracta y de género femenino le con
fiere ai todo estas categorías. Cabe acotar como dato de interés histórico 
que el germen de esta idea se encuentra tempranamente bosquejado en 
los trabajos de Bello (1970:53) y Alemany Bolufer (1920:1).

Notan los autores que la lengua española presenta problemas en 
su definición. Resulta que al derivar el diminutivo o  aumentativo de
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muchacho, los sufijos -ilo y -ote de los respectivos muchachito y mu- 
chachote deberían nombrar la categoría del todo, pero no ocurre así 
pese a que el todo surge nombrado con categoría nominal, lo cual 
sugiere que la base efectúa el nombramiento y no los mencionados 
sufijos, ya que carecen de categoría léxica. DS y W (26) proponen relati- 
vi/ar la noción ‘cabeza’, definiéndola como el elemento polarizado de la 
derecha que contiene ciertos rasgos marcados. Al no poseer categoría 
léxica los dos sufijos, entonces los rasgos léxicos de la base automáti
camente nombran el todo. Si bien tienen éxito en vadear escollos en 
español con la definición de cabeza relativizada, la misma lengua inglesa 
les presenta obstáculos que necesariamente deben echar a un lado. 
Resulta que en inglés hay una serie de formas no verbales, como rich 
‘rico’, rage ‘furia’, raplure ‘arrobamiento’, noble ‘noble’, etc., que toman 
el prefijo en- ‘en-’, el cual tiende a convertirlas en verbos, por ejemplo 
enrich ‘enriquecer’, enrage ‘enfurecer’, enrapture ‘arrobar’, ennoble ‘enno
blecer’. Este prefijo indudablemente se comporta de manera bastante 
singular, pues que se sepa es uno de los pocos, o quizás el único, que 
cambia la categoría de la base; pero lo qife importa es que como clase 
no se ciñe a las predicciones de DS y W: la cabeza se encuentra a la 
izquierda en vez de a la derecha. En realidad son ejemplos molestos que 
los autores, no obstante, deberían consignar y despachar de inmediato 
si es que se desea una hipótesis libre de agujeros.

Pese a que DS y W hacen hincapié (27, n.2) en lo novedoso de 
su cabeza relativizada, lo cierto es que Lieber logra los mismos resulta
dos con su Convención de Filtrado. Nos dicen que su definición no 
confiere a los afijos la posición privile^ada que se les otorga en Lieber, 
pero resulta difícil discernir la distinción que eñste entre el término ELE
MENTO que ellos emplean, versus los términos AFUOS o MORFEMAS que 
utiliza Lieber. La distinción parece ser más una cuestión de índole ter
minológica que de sustancia teórica. D e todos modos, la definición rela- 
titúzada de DS y W y la Convención de Filtrado de Lieber causan efec
tos indeseables en la composición, según veremos al tratar el capítulo 4.

De sumo interés es el análisis que DS y W (28-32) nos ofrecen al 
derivar la estructura argumental de palabras complejas y de los com
puestos. En esta sección se destaca el íntimo enlace que existe entre la 
morfología y la sintaxis, pues la conceptualización de aquélla proviene de 
la terminología teórica que esta última le ofrece. En breve, la estructura 
argumental de un predicado es una lista de sus roles-0 (tema, meta, 
agente, etc.) en la que a uno de los argumentos se le llama argumento 
externo, que en términos tradicionales corresponde al sujeto o iflás 
exactamente a un sintagma nominal, y a los otros se los denomina 
argumentos internos, que grosso modo corresponderían al complemento

LINGÜÍSTICA, AÑO 1, 1989

184



RESENAS

del verbo. El argumento externo representa la cabeza de la estructura 
argumental. Visualmente luce así:

(1) Sintagma verbal,

S(intagma) N(ominalVV(erbo)¿

compra d  pan
(A,, Jp

Agente o argumento externo 
T j» Tema o argumento interno

Únicamente el índice i del argumento externo se filtra hada su 
proyección máxima, el SV, en virtud de ser cabeza. Como sólo puede 
haber un argumento en la proyección máxima, la teoría de la Recdón  
y Ligamento no permite la presencia simultánea bajo un mismo nódulo 
de dos índices, o sea, no puede haber

Dada entonces una serie de condídones adosadas a la estructura 
argumental (30), los compuestos endocéntricos y los exocéntricos (se 
sigue aquí la definidón dásica de Bloomfieid (1984:235), en la que la 
primera significa que posee cabeza mientras que la s^;unda no), se 
pueden interpretar de modo natural a la luz de la reladón argumental 
que se cumple entre la cabeza y la no cabeza de todos los compuestos. 
En el compuesto inglés bartend (bar-sirve) ‘cantinero’ se prc^ecta el 
argumento externo del verbo tend que no es bar sino un argumento 
agente (no presente) que se satisface en la sintaxis, como en John bar 
tends ‘Juan es cantinero’.

De modo análogo se puede tratar la derivadón, mas DS y W nos 
dicen que la estructura argumental de los compuestos no se puede 
transferir a la de las derivadas. Esto es así porque una cabeza sufijal se 
relaciona con su base de manera distinta. Por ejemplo, en la derivada 
complete+ness ‘completo+ sufijo nominal abstracto’, el argumento ex
terno se encarna en el sentido abstracto que provee el sufijo -ness, que 
significa el grado en que algo es completo. Este sufijo, por tanto, es el 
argumento externo del todo, pero complete no se convierte en su argu
mento interno, lo cual sería lo esperado en los compuestos verbales, por 
ejemplo en bartend, la no cabeza bar se convierte en argumento interno 
de tend. Para relacionar la cabeza sufijal con la no cabeza, los autores
(35) se valen del cálculo algebraico. Proponen ellos que una pieza lérica 
que tenga un /  (unctor) en su estructura argumental, en este caso en los
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sufijos, actúa como functor en relación a su complemento que, a grandes 
trazos, sería la base. La distinción primordial es que la derivación se da 
por composición funcional de la no cabeza, con respecto a la cabeza, 
mientras que en los compuestos la relación de estos dos elementos se 
verifica mediante asignación del rol-6. DS y W muestran cómo se 
aplican ambas hipótesis a la derivación de pasivas inglesas y a otros 
fenómenos morfológicos de diversas lenguas. Para el español la hipótesis 
de los functores sería de enorme aplicabilidad y es un área virgen para 
la investigación. Con los compuestos habría obviamente complicaciones 
porque en los exocéntricos del tipo Verbo+ Complemento, tal como 
limpiasaco, el argumento implícito del verbo s.e satisface en la ántaxis, 
Pedro limpia saco, por ejemplo; sin embargo, el verbo no encabeza d  
compuesto, pues se sabe que éste es nominal y no verbal.

En el capítulo 3, DS y W amplían detalladamente lo que ágnifica 
átomos sintácticos (también los llaman palabras sintácticas) que origi
nalmente son expresiones o frases sin forma morfológica. Introducen el 
concepto de ATOMICIDAD SINTACTICA con el cual se quiere dedr que las 
reglas sintácticas no pueden ni deben analizar el contenido de pro
piedades de X°, que es el nivel inferior de los árboles sintagmáticos en  
donde se insertan los átomos sintácticos. Los autores defienden la idea 
de que la sintaxis muy bien puede aludir a las propiedades de las pala
bras, por ejemplo a si es singular o  plural, nombre o  verbo, etc., pero 
las reglas sintácticas no pueden desentrañar el proceso que se siguió al 
efectuarse una derivación o composición, ni tampoco pueden penetrar 
en los constituyentes internos de la palabra. Sostienen una firme postura 
lexicalista y arremeten de lleno en contra de los apólogos que defienden 
la tesis de la penetración de la sintaris en los procesos morfológicos. 
Con varios ejemplos del inglés, acompañados de un análisis muy persua
sivo, DS y W logran demostrar que el Principio Reflejo (Mirror Image 
Principie) sencillamente no debilita ni contradice la atomicidad sintácti
ca. También demuestran 'que la aplicación de la Regla de Cuantificador, 
empleada por algunos lingüistas en sus descripciones sintácticas y que en 
la morfología tiende a mover afijos a fin de derivar palabras, no sola
mente produce resultados erróneos sino que, además, equivocadamente 
conficie a dicha regla propiedades que no posee en la sintaxis (74-7).

El capítulo 4 sirve de extensión al 3, con varias adiciones. Aquí DS 
y W elaboran lo que ellos llaman o b j e t o s  n o  MORFOLOGICOS, nueva 
nomen-clatura empleada para referirse a los átomos sintácticos. Su tesis 
central es que los átomos sintácticos se derivan de frases. Bajo esta ópti
ca examinan el francés, el italiano, y en parte el inglés, y llegan a la 
conclusión de que las dos lenguas románicas, y posiblemente el español, 
carecen de compuestos y que en cambio poseen frases reanalizadas (79).
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Los autores generalizan a partir del francés y estudian una serie de 
datos en la que la categoría léxica del elemento de la derecha que 
conforma a los compuestos no puede encabezar el todo con su categoría 
(ellos presuponen cabecera polarizada a la derecha, dado que en la 
derivación se sigue este patrón). También presentan pruebas en las que 
la categoría de los miembros que constituyen el compuesto no coincide 
para nada con la del todo. Nos explican que la sintaxis de estos com
puestos se asemeja bastante a la de las frases, por ello es que los com
puestos se comportan como si fueran frases. Si en el fondo son frases, 
se necesitarán reglas que las transformen en átomos sintácticos, cosa 
que se genera con la regla (2):

(2) N — >  XP

la cual resume los varios compuestos nomínales que provienen de la 
composición de diversas categorías léxicas; así, (2) expresaría estruc
turalmente los compuestos españoles giiardafango y cansadamente de 
esta manera:
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(3) N ADV

sv
V
I

guarda

SN
I

fango mente

Son bastante convincentes las pruebas del francés que nos presen
tan DS y W, particularmente aquellas formadas por elementos que no 
son nombres y no obstante el compuesto pasa a ser nominal.

Sin embargo, la hipótesis de DS y W no parece que cubre todas 
las lenguas románicas, y menos la lengua española. De hecho, los datos 
que nos brindan del francés nos ponen en guardia en cuanto a aceptar 
una amplía generalización. Habría que ver, por ejemplo, sí en francés se 
dan frases adjetivas que producen compuestos adjetivos, todo lo cual 
podría sugerir que hay cabecera, y si la hay, se reforzaría la mencionada 
hipótesis. Se debería reconocer semejante posibilidad porque en español 
encontramos combinaciones de Nombre+Adjetivo que forman adjetivos, 
por ejemplo, boquiabierto, patitieso, galloloco, etc.; claro que se podría 
argüir que son exocéntricas, pues funcionan como modificadores de un 
agente externo, aunque todavía esto no se ha demostrado. Otros ejem
plos que se deben considerar son los documentados por Montes Giraldo 
1983, boqiiicolorada, culiparada, gfievofrío, etc., que poseen la misma 
combinación que la anterior, pero esta vez producen sistemáticamente
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nombres; nuevamente tenemos a mano daros indidos de que los com
puestos españoles poseen cabecera.

Nos preguntamos, ¿por qué no suponer que los compuestos se 
parametrizan hacia la izquierda? En francés ios compuestos de tipo 
Verbo+ Complemento pudieran muy bien estar encabezados por un 
sintagma nominal vado, que el artículo haría innecesario, tal como se ha 
presentado para el español en Contreras 1985, quien afirma que la 
cabecera de los compuestos va a la izquierda y no a la derecha como 
ocurre en la derivadón. Supongamos, no obstante, que DS y W admiten 
que hay cabecera en español y que, como en la derivadón, se parame- 
triza a la derecha, lo cual confirmaría la tesis de la cabeza relatidzada. 
Entonces, el compuesto camposanto debería ser adjetivo por hallarse 
encabezado por el adjetivo santo; y sin embargo, se sabe que es nombre. 
Lo mismo con oración-modelo, en donde la .supuesta cabeza modelo 
debería producir un nombre de género masculino, y obviamente aflora 
un nombre pero de género femenino, sugiriéndose por tanto que la 
eabeza la representa el elemento de la izquierda, mación. Cobraría 
mucho más peso, dtalidad y lucidez explicatoria la teas de DS y W á , 
por lo menos, debatieran el análisis de Contreras, que duramente la reta 
tanto desde la perspectiva de la observadón como la de la descripción.

Más adelante los autores (88 y sigs.) discuten la posibilidad de 
explicar las palabras sintácticas que funcionan como frases reanalizadas 
lo mismo que construcciones sintácticas normales. Para ello emplean el 
recurso del coanálisis, con el cual le pasan revista a los posedvos ingle
ses, a las construcciones causativas del francés, y a datos provenientes 
del italiano y de otras lenguas. En resumidas cuentas, con esta tesis se 
propone que en italiano, por ejemplo, el verbo volere ‘querer’ induce 
coanálisis puesto que sintácticamente selecciona un sintagma verbal y 
morfológicamente selecciona un verbo. La oración mole parlare a Paolo 
‘le quiere hablar a Pablo’ la analizan de este modo:
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El coanálisis Ies permite uniñcar lo que podría ser una construcdón 
doble, manteniéndose a la larga la separación entre la morfología y la 
sintaxis, meta teórica que DS y W se han trazado firmemente y que 
logran mantener. Nos dicen que en ningún momento las reglas de la 
sintaxis analizan los objetos morfológicos ni los átomos sintácticos, 
condición indispensable para que se cumpla el divorcio completo entre 
estos dos componentes de la gramática. Esta hipótesis pudiera tener 
repercusiones bastante positivas en el análisis de las frases hechas de las 
demás lenguas románicas.

Por último, DS y W (106-8) le dedican unos cuantos renglones a 
una cuarta definición de la noción palabra; la que ellos llaman palabra 
FONOLÓGICA. Esta no es más que la fusión de dos palabras distintas, 
generalmente de funciones sintácticas diferentes, que al unirse cambian 
su aspecto fonológico. Ejemplos de ella serían los siguientes: la combi
nación en inglés de I ‘yo’ y will ‘marcador de futuro’ que produce la 
forma Vil; y la combinación de la preposición para y del adverbio delante 
originan pa'lante. A esta palabra aglutinada no se le puede asignar una 
categoría sintáctica específica ya que ni es preposición ni es adverlño. 
Tampoco se puede predecir con certeza su distribución sintáctica.

La monografía de DS y W es, en resumidas cuentas, un librito que 
presenta una desafiante hipótesis a la morfología generativa. Defiende 
decididamente la hipótesis lexicalista, lo cual le augura saludables de
bates por parte de los antilexicalistas. La exposición de los autores es 
lúcida y se enriquece con los más recientes estudios del generativismo. 
Desafortunadamente, el lector hispano se encontrará con numerosas 
citas que hacen referencia a tesis doctorales inéditas poco accesibles. Por 
otra parte, el lector crítico les podría exigir más ejemplos, pues 
constantemente DS y W presuponen que aquél debe suplirlos (entran 
aquí inevitablemente las referencias inéditas). Las ediciones de MIT 
Press por lo general hacen gala de eficiente labor'editorial, mas esta vez 
se descuidaron un poco. Pudimos detectar errores tipográficos y de otra 
índole en las páginas 17, 23, 43, 51, 73, 74 y 81; pese a ello, el trabajo 
se lee con fluidez.

Para concluir, creemos que el libro de DS y W es lectura impres
cindible; el morfólogo serio, de cualquier perfil teórico, no puede darse 
el lujo de ignorarlo.
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Esta colección de estudios sobre sintaxis del español ha sido com
pilada teniendo en cuenta dos criterios, a saber, las modifícaciones de 
la teoría lingüística ‘que pueden sustanciarse sobre la base de datos es
pañoles’, y las modificaciones ‘que pueden apoyarse en argumentos adi
cionales desarrollados con datos que se observan en español’ (90). Sus 
editores, los profesores Magdalena García Pinto -  de la Universidad de 
Missouri, Columbia -  y Mario A. Rojas -  de la Universidad Católica 
de América, Washington, D.C. -  consideran que ‘de esta manera, el 
conjunto de nueve trabaj.os que se ofrecen en este volumen proveen una 
visión totalizadora de la gramática general y de la gramática del español
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con respecto a aspectos fundamentales de los procesos lingüísticos de 
esta lengua’ (11).

El primer trabajo, titulado ‘Pasado y presente de la gramática 
generativa’ (13-48) está escrito por Francesco D ’Introno, de la Univer
sidad de Massachusetts, Amherst. D’Introno es un especialista autori
zado de la sintaxis generativa aplicada al español,‘ de manera que su 
elección como autor del capítulo introductorio al volumen resulta desde 
luego acertada. En efecto, D ’Introno pasa revista de una manera clara 
y concisa a toda la evolución de la teoría sintáctica chomskyana desde 
1957 — el año de aparición de Syntactic structures — hasta. 1981, 
cuando se formula por primera vez de manera coherente, especialmente 
en las ‘Conferencias de Pisa’, lo que hoy en día se llama Teoría GB. 
D ’Introno divide su presentación en dos partes: la etapa 1957-1980 que 
corres-ponde, digamos, al ‘pasado’, y la etapa que comienza en 1981 
y abarca, por lo tanto, el ‘presente’.

La parte dedicada a la etapa 1957-1980 presenta sucesivamente la 
evolución de la teoría de Chomsky: empieza con la formulación inicial, 
continúa con la versión estándar (1965) y con las modifícaciones hechas 
a ésta, en la versión ‘estándar extendida’; ñnalmente termina con una 
exposición pormenorizada de las innovaciones producidas entre 1970 y 
1977, las cuales la convierten en la llamada Teoría T. Esta última 
teoría^ se puede resumir -  según D’lntrono -  de la siguiente manera:

La sintaxis contiene reglas del tipo X" — >X" *, que junto con la 
inserción de los elementos léxicos, incluyendo el pronombre PRO, dan 
origen a las esUucturas profundas, y reglas transformacionales 
reducidas ñmdamentalmente a reglas de movimiento. AI mover un 
elemento A de una posición P, ima huella t de A aparece en P. Las 
estructuras superficiales (ES), así enriquecidas con las huellas, son el 
único aducto al componente semántico, que interpreta ES por medio 
de reglas que asignan índices de referencias y crean esüucturas 
lógicas. El resultado de las reglas en cuestión es la forma lógica de 
las oraciones. Las ES son también el aducto a un conjunto de reglas 
que dan cuenta de ciertas variaciones estilísticas •  anteriormente 
aU'ibuidas a la operación de transformaciones sintácticas de ciertas 
elisiones, de ciertos cambios morfológicos y de los procesos

1. Recordemos, entre otros trabajos suyos, la Sintaxis transformacional del español 
publicada en Madrid en 1979, que representa un avance teórico considerable frente 
a Hadlich 1971.

2. En el marco de la cual están escritos, podríamos decir, la mayoría de los artículos 
que componen el volumen.
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fonológicos. El eóucto de estas reglas es la representación fonética de 
las oraciones. Además, la teoría T contempla, entre otras, las 
siguientes condiciones: el Principio de Subyacencia, que regula la 
aplicación de las transformaciones, CSE [Condición de Sujeto 
Especificado] y CN [Condición del Nominativo], que regulan la 
interpretación de las reglas interpretativas (31-2).

Esta presentación del ‘pasado’ de la Gramática generativa termina con 
la mención de dos artículos (Chomsky y Lasnik 1977, Chomsky 1980), 
que añaden a la teoría T el concepto de filtros y proponen una primera 
formulación de las Condiciones de Ligamento en sustitución de las 
condiciones CSE y CN.

La segunda parte del artículo contiene, como hemos dicho, una 
presentación panorámica de la teoría actual (GB),^ con ejemplos del 
español, incluidos ciertos ejemplos que NO se pueden explicar satisfac
toriamente dentro del marco general presentado. Se trata de oraciones 
como Juan hablará de él, donde él y Juan se pueden interpretar — en 
español, francés y otras lenguas — como correferenciales, si bien, de 
acuerdo con la teoría de la referencia, él tiene aquí la categoría go
bernante O, por lo tanto debería ser libre en O y distinto en referencia 
de Juan.* La teoría g b  presentada por D ’Introno en este artículo se 
puede resumir de la siguiente manera:

... los niveles de representación son S [estnictura-S], PL [Forma 
Lógica] y RF [Representación Fonética]. El primero se obtiene por 
aplicación de Movimiento de a  a las estmcturas-D. Las subcatc- 
gorizaciones léxicas y las reglas de la base defmen las configuraciones 
sintácticas de D, y PP [Principio de Proyección] asegura que éstas se 
encuentran también en S y PL. La T[eoría del] Gobierno permite que 
la T[eoría del] Caso pueda asignar casos a los elementos gobernados 
y el Filtro de caso, en RF, asegura que todo elemento con matriz
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3. Se trata, desde luego, de la teoría GB, tal como quedó formulada en las 
‘Conferencias de Pisa’. Desde entonces, se sabe que Chomsky ha modificado una vez 
más su enfoque en sus trabajos de 1986. Pero en aquel momento el libro que 
estamos reseñando estaba en la fase final de imprenta, si no ya en las librerías.

4. La solución que sugiere D'Introno . después de señalar que en español los SP 
muestran cierta variabilidad, en el sentido de que si contienen un pronombre, éste 
puede ser correferencial con el sujeto o con el SN objeto (como en Juan le hablará 
a Pedro de él) -  es considerar que ‘el SP es una categoría gobernante débil en 
español y otras lenguas’ y que habría que tomar en cuenta la subeategorización 
verbal, la estructura sintáctica (SP de SV vs. SP de O), la preposición y la relación 
entre el SN y los clíticos (45).
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fonética tenga caso. T Gobierno, T Caso y la subcaiegorízación 
permiten que la T[eoría] Temática asigne funciones temáticas a los 
SN, y el Criterio Temático (CT) asegura que éstas se encuentren en 
D, S y FL. La T Gobierno que se encuentra en el centro del modelo 
permite definir la Tfeorfa de la Referencia) que, a su vez, determina 
la referencia de los SN. La T Control junto con la T Referencia 
determina la referencia de PRO. El Principio de Subyacencia regula la 
aplicación de Movimiento de a. De las varias teorías, y en particular 
de T Caso, T Gobierno y T Referencia, se deducen las características 
y la distribución de los elementos vacíos. El modelo GB así resumido 
tiene dos rasgos fundamentales: es restrictivo y modular. Restrictivo en 
el sentido de que a partir de algunos principios bastante simples se 
pueden deducir los distintos aspectos de la gramática o de una 
gramática, y modular en el sentido de que los varios principios en 
cuestión, a pesar de estar íntimamente ligados, son relativamente 
independientes. De ser correctos, representan varios subsistemas dd 
mecanismo de computaciones mentales que subyacen a la comprensión 
y expresión dd lenguaje (45-6).

En la conclusión de esta excelente síntesis de los progresos de la 
teoría lingüística chomskyana a principios de la década de los años ’80, 
D’Introno se refiere también a las valiosas contribuciones de otros lin
güistas (como Rizzi 1980, .lacggli 1980, 1982, 1986 y Buráo 1981), quie
nes, al estudiar las lenguas romances, han enriquecido la teoría en 
aspectos tan importantes como, por ejemplo, el parámetro ‘Pro-drop’ y 
la sintaxis de los clíticos. De esta manera, su artículo no solo sirve para 
recapitular los puntos básicos de la teoría en que se enmarcan los otros 
estudios del libro, sino que también ofreee una transición adecuada 
hacia las contribuciones originales que estos estudios hacen para el 
entendimiento en profundidad de las variaciones paramétricas del 
español frente al inglés y otras lenguas románicas.

El segundo trabajo del volumen se titula ‘Dos procesos comple
mentarios: inserción morfológica y preservación del significado’ (49-78), 
y está firmado por Margarita Suñer, de la Universidad de Cornell. El 
propósito del trabajo es probar, con datos del español, la validez uni
versal de dos postulaciones hechas por el modelo generativo-transfor- 
macional en su versión estándar (1965). Las postulaciones son las si
guientes: a) no puede introducirse ningún material morfológico dentro 
de una configuración dominada por O una vez que el ciclo de reglas 
transformacionales ya ha completado su aplicación en esta configuración; 
b) las transformaciones deben preservar el significado. La validación se 
hace a través del análisis de tres procesos sintácticos diferentes, a saber:
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a) los complementadores; b) el subjuntivo (v$. el indicativo); y c) el se 
impersonal.

En relación con los complementadores, Suñer rechaza el análisis 
de Hadlich 1971 (y otros), según el cual el Infinitivo y que son introdu
cidos por medio de transformaciones, y añrma, por el contrario, que ‘en 
español los complementadores deben ser introducidos por reglas sintag
máticas’ (58). El argumento principal en que la autora basa su hipótesis^ 
es la no-sinonimia de pares de oraciones como: a) Yo sé que toco las 
sinfonías de Beethoven muy bien y b) Yo sé tocar las sinfonías de Bee- 
tlioven muy bien. Esta no-sinonimia* prueba que los complementadores 
españoles no pueden considerarse vacíos de contenido semántico, lo que 
hace necesaria su generación en la base, dado que las transformaciones 
han de preservar el signiñcado. Además, su generación en la base respe
ta el universal chomskyano concerniente a la no inserción de material 
morfológico después de la aplicación de un ciclo T a una confíguradón 
dominada por O; por el contrario, la inserción de complementadores 
por vía transformacional constituiría una violadón de dicho universal.

El análisis del subjimtivo vs. indicativo en dertas O subordinadas 
revela la misma no-sinonimia (cf. Lo haré como tú m e lo pides vs. Lo  
haré como tú me lo pidas), lo cual hace necesaria la derivación de dichos 
pares de oradones de estructuras profundas diferentes, obdando ad  el 
problema de una T Subjuntivo que inserte material morfológico dentro 
de un dclo que ya ha concluido, y apoyando, por ende, el universal 
chomskyano ya mendonado.

Finalmente, el se impersonal, señala Suñer, puede aparecer con los 
infinitivos incrustados después de los llamados ‘verbos modales’, pero no 
con los infínitivos incrustados después de los verbos, digamos, no-moda
les. Compárese: a) Se debe reemplazar la púa /D e b e  reemplazarse la púa 
frente a b) Se quiere reemplazar la púa /  *Quiere reemplazarse la púa. 
Después de rechazar tres alternativas (a saber: postular una T de se im
personal que bajaría el dítico al Infinitivo incrustado; postular una cate
goría separada de Auxiliares Modales en la gramática del español; y 
postular dos estructuras subyacentes diferentes para las O en que se está

5 . D icha h ipó tesis es, d icho sea  d e  paso , acep tada  hoy  en  d ía  com o la única alternativa  
viable. P a ra  de ta lles so b re  los com plem entadores del español y  su  relación con  el 
m odo  v erbal d e  la subord inada, véase D em onte  1977.

6. Suñer rechaza la solución según la cual habría dos verbos saber en el léxicón, poique 
en este caso, como ella señala, deberíamos tener también otros muchos verbos 
‘dobles’, lo que aumentaría considerablemente el volumen del lexicón en peijuicio de 
la generalidad.
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en la matriz vj. aquellas en las que se está incrustado), Suñer propone, 
sobre la base del comportamiento de los otros dfticos y de los verbos 
sin sujeto sintáctico -  como llover -  una regla de monta del se imper
sonal que da cuenta de las dos posiciones superfídales de este dítico, 
y que sería facultativa para la clase de verbos como deber y obligatoria 
para los verbos como querer. De esta manera, el universal de Chomsky 
se mantiene una vez más, ya que no se necesita introdudr material mor
fológico por vía transformacional dentro de la oradón más baja.

El tercero y cuarto estudio pertenecen, respectivamente, a Marta 
Luján, de la Universidad de Texas en Austin: ‘El movimiento de los 
clíticos en español, la teoría de huellas y la condición del sujeto espe- 
cifícado’ (79-101), y a Heles Contreras, de la Universidad de Washing
ton: ‘Sobre la promoción de clíticos en español’ (103-29). Ambos auto
res se proponen, en sendos estudios, adudr argumentos en contra de la 
hipótesis de Quicoli 1976, según la cual el comportamiento de los díticos 
en las lenguas romances proporciona evidendas en favor de la 
Condición de Oración Finita (COF) y de la Condidón de Sujeto Es- 
peciñcado (CSE), ambas propuestas por Chomsky en 1973. La COF 
predice que no puede extraerse ningún dítico desde una oración fínita 
(cf. *Marta lo quiere que yo conozca), y la CSE prohíbe la extracción 
de un dítico desde una cláusula con un ‘sujeto espcdfícado’, entendien
do por ‘sujeto especificado’: a) un sujeto espedficado léricamente (cf. 
*Pablo la vio el especialista examinar); b) una huella (cf. *El m édico 
la parece haber examinado);^ y c) un sujeto interpretado, o sea, PRO 
(cf. *El médico la prometió a Bruno infomtar sobre el resultado).

Luján demuestra con numerosos contraejempios que las prediccio
nes del análisis de Quicoli -  a saber, los infinitivos de EQUI deben 
permitir el movimiento de clíticos, pero los infinitivos básicos y los infí- 
nitivos con sujetos huellas deben bloquear el movimiento — no se cum
plen. Y eso porque en español, por una parte, hay infinitivos de EQUi 
que no pueden pasar por el Movimiento de Clíticos (cf. *Ellos te insist
en en ver) y, por la otra, hay infinitivos básicos e inñnitivos derivados 
de la Monta de Sujeto a Sujeto que sí pueden pasar por el Movimiento 
de Clíticos (cf., respectivamente. Te las penniten traer y La acaban de 
llamar, o ¿A quién se lo vio hacer?). Por eso, Luján presenta un aná
lisis alternativo en términos de una regla (facultativa y cídica) de Monta 
de Clíticos (distinta de la Transposición de Clíticos, que es una opera-

7. Como subraya Contreras, muchos hablantes aceptan, sin embargo, esta oración y la 
consideran gramatical.
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d6n obligatCMÍa, dependiente de la Ccmcwdanda Sigeto-Vabo), que da 
cuenta satisfactoriamente de los datos «caminados. Su propuesta forma
liza la hipótesis de que ‘la subida de dítkos no tiene lugar en caso de 
que haya algún material estructural entre los dos verbos que intercambian 
díticos, con la excepdón de un subcndinante’ (101). Por ‘subordi-nan- 
te’, Luján entiende, además de que, las preposidones o, de y por, las 
cuales introducen, normalmente, complementos infinitivos; y por ‘mate
rial estructural’, entiende, por ejemplo, la negadón, otras preposidones 
y /o  los adverbios de cantidad (cf. *Te desea mucho ver; *Te insisten 
en ver; *Te quisiera no ver más). Como dijimos, este análisis da cuenta 
satisfactoriamente de los datos que, para Quicoli, se consideran contra- 
ejemplos. Sin embargo, Luján sugiere que algunos infinitivos (comple
mentos de parecer y prometer, por ejemplo) tendrán que ser analizados 
como formas que contienen TIEMPO,* para así poder dar cuenta, de una 
manera consistente con la hipótesis inidal, de su incapaddad de pasar 
por la Monta de Clíticos (cf. *Ana m e las pnm tetió llevar o  *mios te 
parecían conocer).

Este análisis de Luján es criticado por Contreras (en el artículo 
siguiente, ya dtado), por una parte, porque no hay ninguna evidencia de 
que el constituyente TIEMPO, propuesto en la estructura inidal de los 
complementos indicativos, esté presente todavía después de que la 
cláusula haya sido reducida por EQUI, y, por otra parte, porque verbos 
como du-dar rigen Subjuntivo (o sea, les falta TIEMPO en la completiva) 
y, sin embargo, bloquean la promoción de clíticos (cf. *Lo dudo haber 
hecho). Por el contrario, otros verbos que rigen indicativo (y que, por 
lo tanto, sí tienen tiempo en su completiva) la permiten (cf. Afaría se 
lo vio empujar).

Después de rechazar el análisis de Quicoli y de criticar el de 
Luján, Contreras examina una segunda alternativa, presentada tanto por 
Aissen 1974 como por otros autores, según la cual la Promoción de Clí
ticos se identifica con la Transposición de Clíticos y se considera obli
gatoria y dependiente de la aplicación preida de Reducción de Cláusula 
( R C ) .  R C  es una transformación que crea un verbo complejo, formado 
por el verbo principal más el sintagma verbal subordinado, y que con
vierte el sujeto subordinado en objeto de este verbo complejo; es facul
tativa para los verbos de control, como querer, y los verbos que permi-

8. T iempo p ro v ien e  d e l h ech o  d e  q u e , p a r a  Luján, las c láu su la s  completivas en 
In d ica tiv o  co n tie n e n  e s te  co n s titu y e n te  q u e , en cambio, fa lta  d e  las completivas en 
S u b ju n tiv o . D e s p u é s  d e  re d u c ir  las  c láu su las  indicativas al infinitivo, es de suponer 
q u e  TIEMPO se  q u e d a  y b lo q u e a  la m o n ta .
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ten Elevación de Sujeto, y obligatoria para los verbos de percepción y 
los causativos. Como la regla en cuestión es bloqueada si entre los dos 
verbos interviene cualquier otro elemento además del sujeto de la O in
crustada, es evidente que la Promoción de Clíticos en este caso resulta 
imposible.

Contreras presenta varios argumentos a favor de la existencia de 
la regla de RC,’ como ‘prerrequisito’ obligatorio de la Promoción de 
Clíticos, después de lo cual introduce el llamado Principio de Restricción 
de Saturación (RS), que dice que ‘ningún verbo puede estar asociado con 
un clítico y un SN no correferente (o huella) si tienen la misma 
especifícación de caso en la estructura superfíciar (123). Con este p r in 
cipio, Contreras explica la agramaticalidad de varios ejemplos para los 
cuales las alternativas anteriores (Quicoli, Luján) no habían encontrado 
explicaciones satisfactorias."’ El mérito principal del artículo de Contre
ras es haber demostrado que los hechos aducidos por Quicoli en favor 
del COF y de CSE no apoyan estas condiciones, y que pueden ser 
explicados sobre la base de la regla de RC y del principio RS, presupo
niendo además que la Promoción de Clíticos es obligatoria. A diferencia 
del análisis de Luján, cuyo enfoque se basa esencialmente en condido- 
nes estructurales generales sobre la aplicadón de las transformadones, 
el análisis de Contreras toma en cuenta también, por lo menos en parte, 
las propiedades idiosincráticas de los clíticos del español.

Los clíticos forman también el tópico del estudio siguiente, de 
Ivonne Bordelois, de la Universidad de Utrecht, titulado ‘Hacia una 
gramática universal: clíticos romances y la condición de frontera’ (131- 
47). Partiendo de la convicción de que ‘el progreso de la teoría trans
formativa en las lenguas romances no deberá basarse en una extensión 
de mecanismos propuestos desde el inglés y fundamentalmente para el 
inglés, sino en la capacidad que tengan los lingüistas romances en 
mostrar que ciertos mecanismos válidos para explicar (en el sentido 
riguroso de la palabra) lo que es general para las lenguas romances 
pueden aspirar legítimamente a enriquecer, aclarar y corregir un modelo

9. Para un enfoque contrario, que impugna la existencia de esta regla, ver el artículo 
de Zagona, en el mismo volumen.

10. Por ejemplo, la explicacióa de por qué E l hombre que Mario nos vio examinar 
desapareció sólo puede derivar de: El hombre (que María vio] comp nosotros 
examinar ou-j] desapareció, y no de: El hombre (que María vio] comp ou-examinar- 
nos]] desapareció. La imposibilidad de trasladar nos en el segundo ejemplo, después 
de aplicar RC, se debe al hecho de que el verbo más alto se asocia con un clítico 
acusativo y una huella acusativa t  no correferenciales.
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plausible de gramática universal’ (134), la autora del estudio se propone 
demostrar que ‘los hechos que correladonan los diferentes fenómenos 
del francés y del español (en cuanto al comportamiento de los clíticos) 
pueden expresarse ventajosamente recurriendo a una nueva condición 
gramatical general, [...] la Condición de frontera’ (134). La Condición 
de Frontera estipula que ‘sólo los elementos que se desplazan hacia la 
frontera inicial de su propia cláusula pueden avanzar al cido superior’ 
(143). Y  la frontera de frase en español, según Bordelois, que considera 
el español una lengua vso,*' es el Auxiliar, mientras que en francés el 
elemento inidal es el sujeto. Esto explicaría la díferenda/semejanza 
entre las dos lenguas, ilustrada en los siguientes ejemplos:

(1) a. *Je le veux lire / Je veux le liie.
b. Yo lo quiero leer / Yo quiero leerlo.

frente a:

(2) a. Je le fais lire / *Je fais le lire.
b. Yo lo hago leer / *Yo hago leerlo.

Dicho de otro modo, la diferencia tipológica entre (la ) y (Ib) se 
explica por el hecho de que ‘mientras en español el clítico es proyectado 
por la regla a  a la frontera de frase represmitada por el Auxiliar, en 
francés [el clítico] permanece atrapado, por dedrio asl̂  entre el Sujeto 
inicial y el Auxiliar que lo sigue, y por lo tanto no se halla en una 
posición fronteriza que pueda brindarle acceso a la oradón superior’ 
(146). En cuanto a la semejanza ilustrada en (2a) y (2b), la explicadón 
ofrecida por Bordelois es que ‘al asignar al Auxiliar el lugar del blanco 
(o target) de la transformadón,‘̂  podemos explicar cómo, en español 
tanto como en francés, el movimiento de los clíticos resulta obligatorio 
a través de la Frontera de los causativos. Pues resulta derto que para 
ambas lenguas, el complemento subordinado carece de Auxiliar,*  ̂ razón 
por la cual el Auxiliar debe ser alcanzado jólo en la oradón subordi
nante’ (140). Al final de su estudio, Bordelois brinda argumentos adido- 
nales a favor de la Condidón de Frontera, basándose en hechos diacró- 
nicos: el francés pre-dásico no conocía el Movimiento de Clíticos más
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11. opinión compartida, más tarde, por otros lingüistas, como Contieras y Zagona. Para 
un enfoque contrario — que supone una regla de inversión — véase Torregp 1984.

12. Su propuesta (Aux - X - Q ) es una variante de la de Kayne 1976, quien propone
NP - V - X .  a .* -----------'
t _____________I

13. Para argumentos a  favor de esta tesis, ver Bordelois 1974.
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allá de las cons-trucdones causativas; dicho movimiento se daba 
paralelamente a un orden de palabras más libre, que permitía sujetos 
postverbales e incluso elididos, lo que ofrece terreno para especular 
acerca de la existencia de un auxiliar inicial en la estructura profunda 
de ambas lenguas (francés y español) en aquella época.‘̂

El último estudio de este tomo que trata — por lo menos indirec
tamente — el tema de los elídeos romances es el de Karen Zagona, ac
tualmente profesora de la Universidad de Washington, titulado ‘Eviden
cia para complementos sv  en español’ (149*65). Después de clasificar los 
verbos del español (siguiendo a Aissen y Perbnutter 1976) en producto
res obligatorios de RC (por ejemplo, los causativos y los verbos de per
cepción), productores facultativos de RC (como soter, poder, querer, em
pezar, etc.) y no productores de RC (como parecer, sugerir, etc.), Zagona 
presenta tfés argumentos en contra del análisis de RC y propone en 
cambio un análisis basado en la hipótesis de la existenda de comple
mentos sv  en la base del español. Según la autora del estudio, los 
verbos que permiten o ponen en movimiento la monta de clíticos se sub- 
categorizan para complementos SV, mientras que en los verbos que tie
nen O como complemento, la extracción es bloqueada. Si los SV comple
jos están en las reglas de base del español, no hay necesidad de una re
gla de RC. Como explica Zagona, ‘si se expaiRle SV de manera que con
tenga nódulos clíticos como en Emonds 1975, se puede formular la r ^ a  
de colocación de clíticos como una regla que preserva estructura’ (164).

Los argumentos de Tragona se relacionan directamente con la 
distribución defectiva de las cláusulas reducidas (dado que reducción y 
pasivización se excluyen):

Si reducción de cláusula y pasivo son dos uansformaciones que <^ran 
en O incrustadas, no tenemos exjáicación para establecer por qué una 
estructura no puede ser pasivizada primero y reducida luego. Si fuese 
el caso que tanto pasivo como reducción de cláusula no son 
transformaciones, [...] se necesitarla un mecanismo ad hoc para 
prevoiir la interpretación de una cadena que es pasivizada y reducida. 
Postulamos por lo tanto que los complementos SV deben existir en la 
base, y que cualquier razón empfricamente adecuada para la coloca
ción de los clíticos españoles debe reconocer una operación transfor- 
macional de pasivo en la gramática del español (lóS).

14. Estudios muy recientes sobre los clíticos han ido en una dirección, en cierta medida 
similar, en el sentido de asociar los clíticos con el nudo INFL. Véase, por ejemplo 
Saltarelli 1987, pata quien los clíticos romances son marcadores de concordancia 
objeto-verbo, generados en infl. Para otros enfoques recientes sobre los clíticos, 
ver, entre otros, Jaeggli 1986.
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En el artículo titulado ‘Las oraciones pseudo-hendidas en español’ 
(167-79), John Goldsmith, de la Universidad de Chicago, ofrece un 
análisis de las estructuras profundas y superficiales (derivadas) de las 
oraciones mencionadas, en referencia al movimiento y posición de la 
preposición (en ejemplos como: Con la persona que hablé fite con Ma
ría frente a *Con la persona que hablé fue María). Sin embargo, su 
análisis resulta un poco confuso, y el lector se queda con no pocas 
interrogantes acerca de las razones que inducen al autor a postular una 
regla de copia de preposición la cual crea un apareamiento sintáctico a 
ambos lados de la cópula; presupone, por lo tanto, que la preposición 
sube primero de la posición de COMP de la oración más baja.

El más extenso y detallado estudio del volumen pertenece a María 
Luisa Rivero, de la Universidad de Ottawa, y se titula ‘La sintaxis de los 
modificadores de la ramífícación izquierda’ (181-243).*^ Los modifícado- 
res de la ramificación izquierda que pertenecen a la clase de sintagmas 
de grado, medida, cantidad y calidad pueden ser movidos aisladamente 
del constituyente al cual modifican (cf. ¿Cómo dices que es de guapo?, 
o ¿Cómo dices que corre de rápidamente?), pareciendo contradecir, por 
lo tanto, la Condición de la Ramificación Izquierda y el Principio de 
A-sobre-A, lo que no deja de plantear varias cuestiones interesantes 
acerca de las condiciones sobre las reglas y su carácter universal dentro 
de la teoría lingüística.

Intrigada por este aspecto, Rivero divide su estudio en tres partes. 
En la primera, presenta la estructura sintagmática de los modifícadores 
de cantidad /  grado /  cualidad de sustantivos, adjetivos, adverbios, cuan- 
tificadores y preposiciones, partiendo del supuesto de que los modifica
dores en cuestión son especificadores X , y  de que la recursividad es una 
propiedad del nudo adverbial exclusivamente, no del nudo cuantificacio- 
nal. En cuanto a la preposición de, que aparece en ciertos casos entre 
el modificador de la ramificación izquierda y el núcleo del sintagma, 
Rivero propone insertarlo allí por una transformación.

La segunda parte del estudio trata de las propiedades de los 
modificadores de cantidad/grado en relación con el movimiento de Q U -  

en las construcciones interrogativas. Rivero demuestra -  con argumen
tos extensos, no sólo del español, sino también del francés y del ruma
no -  que las propiedades transformacionales de los modificadores de la 
ramificación izquierda de las preguntas se pueden reflejar mediante una
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condición estructural para el movimiento de QU-, en la cual la pre
posición de es un pre^cado contractual para el Principio de A-sobre-A 
Relativizado (Bresnan 1976). Por conaguiente, las estructuras en que el 
smtagma qu- en el COMP se origina dentro de un SN más indusivo, 
deben ser analizadas de la misma manera que las estructuras en las que 
se origina el sintagma qu- en un SP, SAdv o  SQ.‘‘

En la tercera parte de su estudio, Rivero considera las propiedades 
sintácticas de los modificadores de grado en las construedones relativas, 
y llega a demostrar que el proceso de movimiento que localiza un 
sintagma con modificador de grado en posidón de COMP en las relativas 
es la misma regla que localiza a un sintagma qu- en COMP en las 
construcciones interrogativas. ‘Es decir -  conduye Rivero — que la 
Relativízación y el Movimiento de QU- son una sola regla en español. 
Esta regla está sujeta al Prindpio de A-sobre-A Relativizado, que lleva 
a la selección del dntagma x  máximo con o sin un predicado contextual 
de* (242). Para las dáusulas relativas de grado, Rivero propone también

una regla de monta, que mueve un sintagma en COMP a la 
posición de antecedente de una constfucción idativa. Esta trans
formación puede transportar (o sea, ‘relativizar*) un SA o SAdv a una 
estreutura nominal vacía, por que esta última categoría es in
distintiva del sintagma movido, generando oraciones dd siguiente 
tipo: [...]

a. Lo increíblemente fuerte que son nos maravilla.
b. Lo tarde que llegaron indica su falta de interés.

La categoría indistintas se definen por medio de los rasgos con 
valores binarios y no en ñmción de los rasgos inespecificados. Esto 
permite la ‘relativización’ (es decir, el Movimiento de QU- seguido de 
la subida a la posición de núcleo) de los SA y de los SAdv de acuer
do con las nociones uadicionales de preservación de esuuctura, y eli
mina la necesidad de reglas de cambio de categoría en la base 
(243).

También convincente en argumentación y rica en consecuencias 
para la teoría general es la contribución final del volumen, titulada ‘Dos 
aproximaciones a la sintaxis de las oraciones finitas sin sujeto léxico’ 
(245-301) perteneciente a Jan Schroten, de la Universidad de Utrecht en 
Holanda. El trabajo está dividido en dos partes. En la primera, el autor

16. Rivero rechaza el análisis de Extraposición de Sintagma Preposicional como solución 
alternativa para la generación de ¿Cómo leyeron de libros? (en el caso de aquellos 
hablantes que permiten la extracción fuera de los SN).
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se propone argumentar en contra de tres presuposiciones interrelaciona
das que se han venido sosteniendo implídta o explídtamente en la bi
bliografía generativa del español de los años 70, a saber: 1) el sujeto 
es una categoría sintáctica obligatoria de la sintaxis del español; 2) Eli
sión de Sujeto es una regla de la gramática del español; y 3) la concor
dancia de sujeto y verbo es una operadón formal desprovista de impli- 
cadones semánticas. Las suposidones de que parte Schroten son, por el 
contrario, las siguientes: 1) el sujeto es una categoría facultativa de la 
sintaxis del español; 2) Elisión de Sujeto no es una regla de la gramá
tica del español; y 3) la Concordancia de sujeto y verbo es una regla 
interpretativa.

La argumentación en contra de una regla de Elidón de Sujeto en 
español en oradones de sujeto tácito o implídto, en oradones de verbos 
unipersonales y en las impersonales reflejas (que ocupa la mayoría de 
la primera parte del trabajo) resulta bastante conducente y motiva de 
forma consistente la segunda parte del trabajo, que trata básicamente de 
las Reglas de Formadón del Sujeto en español. Schroten formula la 
hipótesis de que A f (o sea, el afíjo verbal de persona y número)”  y 
el se impersonal, que no son sujetos a nivel sintáctico — puesto que son 
dominados por V — se colocan en posidón de sujeto al nivel de la es
tructura funcional, mediante una regla de adjundón de las categorías 
menores. Los sujetos sintácticos escapan del dominio funcional de V, 
sea por Reanálisis o por algún otro prindpio, como, por ejemplo, una 
extensión del mecanismo de coindexación utilizado para explicar los 
objetos redundantes. La evidencia que Schroten presenta para apoyar sus 
postulaciones es la siguiente: 1) la operación conjunta de la Adjunción 
de Af y de Reanálisis da una estructura fundonal derivada que es 
similar a la de las estructuras con dislocadón a la izquierda. Los 
fenómenos de ‘discordancia’ (cf. Los españoles son/sois/som os o r illo -  
sos vs. A  los españoles los/os/n os detestan en todas partes) que se 
encuentran en ambas construcciones constituyen un argumento a favor 
del paralelismo; 2) la hipótesis de que se es un sujeto fundonal en las 
impersonales reflejas da cuenta de las propiedades básicas de estas 
construcdones: como se no es un sujeto sintáctico, debe ser colocado 
en posidón de sujeto por medio de una regla no sintáctica que proyecta

17. El afijo verbal de 3* persona singular Schroten lo interpreta doblemente, como Af 
o como nulo a nivel sintáctico, lo que le permite obtener una solución elegante al 
problema de la subcategorización adecuada de los verbos unipersonales: ‘La 
generación de Tiempo y Af en la base como dos categorías independientes y 
facultativas permite obtener una clasificación en cuatro tipos oracionales que halla 
apoyo independiente en la distribución de los clíticos’ (276).
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una estructura superficial sobre una estructura funcional; y 3) un examen 
más detallado del comportamiento de los cUticos muestra que puede 
darse cuenta de sus propiedades presuponiendo que ios elídeos se 
mueven a la posición de objeto mediante la misma clase de reglas no 
sintácticas que colocan Af y se en posición de sujeto.

La conclusión última del trabajo de Schroten ~  en nuestra opinión, 
uno de los más incitantes del volumen en cuanto al alcance de sus 
posibles consecuencias .teóricas -  es que ‘en español las funciones 
gramaticales no pueden asignarse a categorías caracterizadas por su 
posición en la estructura superficial’ (301). El meollo del problema 
reside entonces en caracterizar las relaciones existentes entre la estruc
tura sintáctica y la estructura funcional, y en ‘explicar la manera como 
se pueden asignar las funciones gramaticales a categorías que no pare
cen tener posición fíja en la estructura sintáctica’ (ibidem). En la opinión 
de Schroten, son necesarios estudios más profundos de ‘los fenómenos 
del orden libre de las palabras para poder descubrir los principios que 
gobiernan las reglas que asignan funciones gramaticales’ (ibidem).

Un índice de materias, una bibliografía (de 1S3 títulos) y unas 
notas bio-bibliográficas sobre los colaboradores completan armoniosa
mente este volumen cuya aparición ha contribuido — y sigue 
contribuyendo -  indudablemente, a un mejor conocimiento de los 
procesos sintácticos del español a la luz de la teoría lingüística actual. 
El mismo hecho de que los editores hayan seleccionado estudios 
concernientes a unas áreas tan extensas como variadas de tópicos en la 
sintaxis del español, y de que hayan incluido artículos ‘contradictorios’, 
cuando no polémicos, en sus enfoques básicos, son otras tantas garantías 
de interés para los lectores.

Es una lástima, sin embargo, que las condiciones tipográficas en 
que se presenta el volumen no estén a la altura de su contenido con
ceptual. Muchos errores de imprenta -  algunos en ejemplos, diagramas 
o definiciones-clave para la comprensión de los conceptos -  así como 
la falta de numeración adecuada en la bibliografía de los trabajos de un 
mismo autor aparecidos en un mismo año,‘‘ oscurecen de vez en cuan
do el placer de la ardua pero gratificante lectura de este volumen, cuya 
actualidad sigue vigente en sus planteamientos básicos, a pesar de los 
tres años que nos separan ya de Su aparición.

18. Hay varios trabajos de Brame, Bresnan, Rivero o Sufler, aparecidos en el mismo aflo, 
y no se sabe a cuál de ellos se refiere en concreto el autor de tal o cual artículo que 
los cita, dado que falta la notación habitual en estos casos, con a), b) etc., para 
‘despejar’ ambigüedades.
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Robert M. Hammond y M elvyn C  Resnick, editores: Studies in 
Caribbean Spanish dialectology. Washington, D.C.: Georgetown 
University Press. 1988. 145 págs.

Reseñado por M a r ía  V a q u e r o , 
Universidad de Puerto Rico.

El volumen recoge trece comunicaciones presentadas en el VIII 
Simposio sobre dialectología del Caribe hispánico, celebrado en Florida 
Atlantic University, Boca Ratón (Florida), del 27 al 29 de abril de 1984. 
Este simposio es el penúltimo de los llevados a cabo sobre el tema 
desde que se iniciaron en 1976, en Puerto Rico, por Humberto López 
Morales, director entonces del Instituto de Lingüística de la Universidad 
de Puerto Rico.’ El último de estos encuentros, tan fructíferos para la 
dialectología hispanoamericana, tuvo lugar en la primavera de 1988, en 
San Germán, Puerto Rico; las comunicaciones allí presentadas no han 
sido publicadas aún.

Siete de los trece estudios que hoy reseñamos tratan problemas 
fonológicos: ‘Estudio sociolingüístico de la variación de las líquidas 
fínales de palabra en el español cibaeño’ de Orlando Alba (1-12); ‘Elisió 
de nasal o nasalizacío de vocal cr¡ caraqueño*, de Francesco D'Introno 
y Juan Manuel Sosa (24-34); ‘Is there a Spanish imperativo intonation?* 
de Karen H. Kvavik (34-49); ‘Contactos hispano-africanos en el Africa 
ecuatorial y su importancia para la fonética del Caribe hispánico’ de 
John' M. Lipski (50-65); ‘Interfcrcncc and markedness as causativo 
factors in foreign accent’ de Marguorite G. Mac Donald (74-84); 
'Alargamiento vocálico compensatorio en el español cubano: un análisis 
autosegmental’ de Rafael Núñez Cedeño (97-102); y, ‘Fonología de las 
líquidas en el español cibaeño’ de Nelson Rojas (103-11).

Tres se refieren a aspectos de la sintaxis: ‘La posición del sujeto 
en el español de Caracas; un análisis de los factores lingüísticos y 
extralingüísticos’ de Paola Bentivoglio (13-23); ‘Infinitivo con sujeto 
expreso en el español de Puerto Rico’ de Amparo Morales (85-96) y Y o  
vivo ES en Caracas: un cambio sintáctico’ de Mercedes Sedaño (115-23).

Dos se acercan al bilingüismo: ‘Bilingüismo y actitudes sociolin- 
güísticas en Puerto Rico: breve reseña bibliográfica’ de Humberto López
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Morales (66-13) y ‘A note on some historico-Iegal aspects of bilingaalism 
in colonial Hispanic America’, de John Frederick Schwaller (112*14).

Por último, una de las comunicadones ofreddas presenta un 
aspecto léxico: ‘Social history of the term m estizo in the Caribbean’ de 
Thomas M. Stephens (124-8).

El volumen se completa con una breve introducción a cargo de los 
editores: ‘Dialects of Caribbean Spanish and lingOistic theory* (vii-x) y 
con la lista final de Referendas bibliográficas (129-45).

Esta exposidón reseña los trabajos del volumen, agrupados en las 
categorías dtadas.

1. FONOLOGÍA

No es casualidad que en el volumen reseñado la mayoría de los 
trabajos se refieran a aspectos fonológicos, puesto que han sido los más 
atendidos por los estudiosos del español del Caribe desde el primero de 
los simposios mendonados

Ateniéndonos solamente a las actas publicada^ tenemos que, de 
sesenta y dos trabajos en tomo al español del Caribe (induidos los trece 
del volumen aquí reseñado), treinta y cuatro tratan de problemas fonoló
gicos; casi el 55%.

1.1. Líquidas y nasales

Tampoco debe llamar la atención que aparezcan ahora dos tra
bajos sobre las líquidas, puesto que la variación de estos segmentos y sus 
consecuencias fonológicas han servido para revisar teorías y proponer 
otros modelos de acuerdo con el desarrollo actual de la disdplina 
fonológica. La alofonía probada de las líquidas /l,r /, y la de / s / ,  com
parables por presentarse en distribuciones paralelas, ofrecen la posibili
dad de caracterizar la zona del Caribe y de identificar isoglosas internas. 
El repaso de la bibliografía demuestra que el caso de las líquidas no 
sólo ha sido atractivo para muchos lingüistas sino que muy frecuente
mente ha sido preocupación recurrente de un mismo estudioso. Jiménez 
Sabater 1986, expone recientemente los criterios generales seguidos por
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los lingüistas en sus acercamientos a las líquidas desde Amado Alonso, 
con énfasis en el español dominicano.

1.1.1. ‘Estudio sociolingüístico de la variación de las líquidas finales de 
palabra en el español dbaeño’, de Orlando Alba.

Este autor ha dedicado cuatro trabajos a las líquidas implosivas 
dominicanas. Salvo el primero, destinado a demostrar la posibilidad de 
formalizar los procesos del comportamiento de las líquidas según el 
marco de la fonología generativa, con datos de encuestas anteriores,^ los 
tres trabajos siguientes (tanto el que ahora reseñamos, de 1984, como 
uno publicado en francés en 1986 y el presentado en el DC Simposio de 
dialectología del Caribe hispánico, celebrado en San Germán, Puerto 
Rico, en la primavera de 1988), se enmarcan en la variación sodolin- 
güística, marco teórico al que se ha aco^do el autor para acercarse a 
la interpretación de otros fenómenos de su región (cf. Alba 1978,1988).

El trabajo que hoy nos ocupa es el primer estudio sociolingüístico 
de la variación de las líquidas finales de palabra en una comunidad 
urbana del Cibao, pues Rojas 1982, que también se había acercado a 
este problema, se había limitada, en ambiente rural, a hacer 
puntualizaciones de orden descriptivo sobre una de las realizaciones más 
discutidas de las líquidas: la vocalización. Orlando Alba ofrece, pcw 
tanto, los primeros datos sobre el alcance y la difusión diastrática de la 
vocalización de las líquidas postnucleares en un dialecto urbano del 
Cibao, el de Santiago de los Caballeros.

Después de presentar los resultados globales de / r /  y / ! /  finales 
de palabra, se reladonan los datos correspondientes al grupo social bajo 
con el factor generadonal, teniendo en cuenta la presenda/ausenda de 
acento de palabra y el segmento fonológico dguiente. Quedan 
demostradas las cuatro hipótesis del estudio:

a) El factor socioeconómico es decisivo, puesto que el sodole<áo bajo 
de la dudad ofrece variantes de debilitamiento extremo que no 
aparecen en el alto; por su parte, el análisis de la reladón entre 
el sociolecto bajo y el factor generadonal muestra un hecho intere
sante e inesperado: los jóvenes incultos no favorecen la vocaliza
ción, indicio de retroceso del debilitamiento.
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b) La ausencia de acento en la palabra portadora de la líquida, y la 
presencia de vocal siguiente, impiden el debilitamiento del seg
mento líquido, que se mantiene sin excepción, de manera cate
górica, en el caso de la /r / .  Por el contrario, si la palabra es 
tónica, el debilitamiento se realiza, más favorecido ante pausa.

c) La líquida lateral es más resistente al debilitamiento que la 
vibrante.
No hay duda de que el tratamiento estadístico de ios datos es 

impecable. Me permito, solamente, algunas observaciones en cuanto a 
las variantes tomadas en consideración. En primer lugar, conádero 
inadecuado ofrecer, sin más explicaciones, una serie de variantes (seis 
para /r /;  cinco para / ! / )  que, debemos suponer, el investigador ha 
identificado claramente y sin sombra de duda, a juzgar por la exactitud 
reflejada en los demás aspectos tratados. Y aquí está el problema: es 
necesario aceptar el axioma de once variantes que no han sido obtenidas 
mediante la experimentación, ni sometidas siquiera en parte a 
corroboración alguna. Los dalos menos confiables son sin duda los 
relativos a las ocurrendas de la variante Iri) (‘intermedia entre una 
fricativa muy relajada y el sonido vocalizado’) respecto a las ocurrencias 
de las variantes [r] ‘fricativa’ e  [i] ‘vocalizada’, para la /r / ,  así como de 
la variante [li] (‘intermedia entre una lateral relajada y el sonido 
vocalizado’) respecto a (l| ‘lateral’, para la / ! / .

Es totalmente válido trabajar auditivamente, siempre que se 
manejen variantes de percepción inequívoca, lo cual, en este caso, habría 
significado identificar cinco para la /r /:  [r], [r], [i], [^], [1]; y cuatro 
para la /!/:  [1], [i], [(j)], [r]. La observación está doblemente justificada 
si tenemos en cuenta que las discutibles ocurrencias de las variantes in
termedias no representan diferencias en cuanto a los resultados impor
tantes del trabajo, por lo tanto son innecesarias: si ninguna intermedia 
aparece en el estrato alto, los datos serían equivalentes en cuanto al 
factor socioeconómico y, por otro lado, si vamos al gráfico 1, podemos 
observar que tanto para / r /  como para / ! /  la suma de las ocurrencias 
intermedias [ri], [li] a las ocurrencias vocalizadas [i], sigue ofreciendo 
una curva de vocalizaciones mucho más baja para los jóvenes que para 
los viejos del estrato socioeconómico bajo, con lo cual queda a salvo el 
aporte más importante de este trabajo, que es probar el retroceso del 
fenómeno general de la vocalización, partiendo de su valor estigmatizado 
en las nuevas generaciones de poca cultura.

La conclusión final de Orlando Alba respecto a que la vocalización 
en los sociolectos bajos de Santiago no es tan general como se ha venido 
diciendo, puede que haya determinado la distinción de variantes inter
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medias, pues con ellas disminuyen, aún más, las realizaciones vocaliza
das. El trabajo representa una importante contribución que sólo puede 
hacerse partiendo de la sociolingüística; pero de la misma manera que 
la sociolingüística permite, con sus métodos, identificar los patrones 
estadísticos de difusión o retroceso de un fenómeno, la experimentación 
fonética permite identificar con predsión las unidades sometidas a los 
cómputos. Si no podemos aplicar los métodos experimentales, y para 
que la investigación sea igualmente científica en todos sus aspectos, la 
solución es trabajar con variantes que no los exijan tan imperiosamente.

Es importante subrayar, por otra parte, que Alba hace aquí una 
defensa convincente, a la luz de los datos, de su creencia en que el 
acento sí es factor decisivo, junto a la vocal siguiente, para la vocali
zación.

1.1.2. ‘Fonología de las líquidas en el español dbaeño*, de Nelson Rojas

Lo mismo que Orlando Alba, Nelson Rojas se ha ocupado de 
estudiar las líquidas con anterioridad al trabajo que aparece en este 
volumen. A la ‘presentación fonética del problema dentro del marco de 
una investigación de campo’ llevada a cabo en su primer estudio (Rojas 
1982) sigue ahora la presentación del problema desde el punto de vista 
de la fonología del dialecto local del Cibao.

Rojas parte de que ‘el caso de las líquidas’ no es un caso de 
neutralización, puesto que, según sus razonamientos, el resultado de una 
verdadera neutralización — como sería el caso de las obstruyentes en 
alemán -  no siempre se cumple en el de las líquidas neutralizadas, que, 
además de dar como resultado L o R (esto es, uno de los segmentos de 
la oposición neutralizada), ofrece otras posibilidades.

Si Rojas maneja ‘el paradigma estructural clásico’, supongo y doy 
por hecho que se refiere al estructuralismo praguense, en cuyo marco 
teórico tiene cabida la neutralización tradicional a la que él hace refe
rencia y que, dicho sea de paso, no se entiende como ‘homofonía 
fonética’ exclusivamente. Siguiendo a Praga pueden darse cuatro reali
zaciones como resultado de la neutralización, y el caso de neutralizadón 
con realización idéntica a una de las unidades neutralizadas (como el 
caso citado del alemán) corresponde al segundo de los casos 
presentados por Troubetzkoy (1973:69-75). Rojas completa su ar
gumentación dando por sentado que en el caso de las líquidas el 
concepto de neutralización no cabe: ‘dada una realización cualquiera de 
r frente a otra de /, puede producirse tanto contraste como neutraliza
ción’ (105).
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Valdría la pena tener en cuenta, antes de admitir estas anrmacio- 
nes categóricas, que las tres realizaciones identificadas [l,rj] pueden ser 
resultado de neutralización, según el paradigma del estructuralismo clá
sico manejado, si recordamos que una de las posibilidades puede ser una 
realización que incluye los rasgos comunes a las dos unidades en con
flicto: según esto, la semivocal [j] puede ser perfectamente el resultado 
de una neutralización de líquidas, caracterizadas por el rasgo [+ vocal]/

Eliminada, de esta forma, la neutralización de las líquidas, y 
considerando que es necesaria otra explicación para dar cuenta de las 
tres variantes. Rojas combina la visión generativa con las reglas 
variables, y expone su Upótesis explicativa: ia  semivocalizadón es una 
posteriorizadón de las líquidas, que puede manifestarse fonéticamente 
como una consonante palatal o  como una semivocal palatal’ (107). 
Partiendo del debilitamiento progresivo (variantes tipo l/R  hasta cero 
fonético, pasando por segmentos relajados y vocalizados) y dando cuenta 
del polimorfismo individual, las reglas variables correspondientes espe
cificarían las condidones de realización de cada variante.

Toda la formalizadón presentada, al margen de su validez teórica, 
parte de una premisa que requiere cuidadosa redsión. Que se rechace 
la neutralización de las líquidas interpretando la teoría clásica de forma 
que encaje lo mejor posible a favor de la hipótesis presentada, me 
parece tan poco científico como seguir admitiendo, a estas alturas, su 
debilitamiento, defendido con argumentos basados en escalas de fuerza 
y formalizado en reglas que, ya que prometen la caída de los viejos 
mitos del estructuralismo, deberían demostrar su validez explicativa y no 
dejarnos con ‘detalles’ sujetos a corroboración. Sería deseable, por lo 
menos, que antes de proclamar la insuficiencia de un acercamiento se 
nos demostrara la validez total del que se postula.

1.1.3. ‘Elisió de nasal o nasalizació de vocal eij caraqueño’, de Francesco
D ’Introno y Juan Manuel Sosa

El análisis presentado en este trabajo demuestra que en el español 
de Caracas la velarización de la nasal postnuclear es la realizadón 
‘normal’, mientras que la asimilación a la consonante siguiente es un 
proceso esporádico y la elisión es un fenómeno casi inexistente. Estos 
datos contrastan con la norma cubana y la panameña, caracterizadas por
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4. Rojas parece adoptar la interpretación distribucionalista a ultranza en cuanto al ca
rácter fonológico de [j], variante atribuida a la consonante /y/ a partir de contrastes 
difícilmente aceptados en nuestro tiempo.
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la presencia significativa de elisión, más frecuente que la velarización, y 
coinciden a su vez con los datos correspondientes a Venezuela.^ Sor
prende, por otro lado, que ningún factor particular >  lingüístico, social 
o pragmático opere como condicionante en los procesos fonológicos 
presentados.

Se trabaja con siete ‘categorías fonéticas* aparecidas al final de 
palabras en el habla espontánea de dieciocho informantes caraqueños 
distribuidos en tres niveles socioeconómicos (tres hombres y tres mu
jeres por cada nivel). De cada palabra con nasal final se toma en cuenta 
la categoría sintáctica, el número de sílabas y la posición del acento. 
Sólo el contexto siguiente (vocal, pausa, consonante) resultó relevante 
para la presencia de la velar [17].

Sorprende sobremanera la ausencia de nasales asimiladas a la 
consonante siguiente, normalmente oídas en todos los dialectos del mun
do hispánico, junto a la presencia, en cambio, de una velo-labial [r;m] 
ante consonante labial (la constatación de este alófono merece conside
raciones aparte y exige, desde luego, experimentación cuidadosa).

Frente a la interpretación del fenómeno estudiado como ‘proceso 
de debilitamiento postnuclear’ defendido por TerreU y Chela Flores en 
las obras citadas, D ’Introno y Sosa parten de una ‘escala de debilita
miento de punto de articulación’, dentro del marco autosegmental, de 
acuerdo con el análisis de Harris 1983 con algunas modificaciones que 
permiten dar cuenta de la coarticulación

Es verdaderamente de agradecer a cualquier estudioso los esfuer
zos dedicados a la aplicación de modelos de avant garde a los dialectos 
hispánicos; antes de nada, el reconocimiento por este esfuerzo. Lo que 
no puede pasar inadvertido es que bajo ‘un nuevo modelo’ se ofrezca 
una interpretación fonológica de unos hechos (el proceso de velarización 
de -n) igual a la que teníamos. Esto nos lleva a hacer algunas reflexiones.

D ’lntrono y Sosa rechazan ‘el processo de debilitamiento postnu
clear de [-n] cuya etapa final es pérdida total del segmento’ y en su lugar 
proponen ‘una escala de debilitamiento de punto de articulación [...] 
donde las velares deben interpretarse como realizaciones con punto de 
articulación propio y autónomo, la neutralizada como una realización sin
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5. Lxis datos relativos a la norma de los países citados se deben a Mosonyi 1971, Chela 
Flores 1980, Obediente 1982, Tcrrell 1975 y Cedergren 1973.

6. Núñez Cedeño 1982 considera que el estilo lento favorece la velarización en Santo 
Domingo. Chela Hores 1980 y Obediente 1982 afirman lo contrarío para el español 
de Venezuela.
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punto de articulación [ríe] y las asimiladas [n] y [m] como realizaciones 
con un punto de articulación propio de la consonante siguiente" (31).

Presentar el ‘debilitamiento de punto de articulación’ como una 
nueva interpretación frente al ‘debilitamiento posnuclear’ que se re
quiere refutar en este trabajo, me parece que es sacar las cosas de 
quicio. Aparte de que se podría preguntar ¿y de qué debilitamiento se 
ha estado hablando hasta ahora sino del debilitamiento que ustedes 
llaman ‘debilitamiento de punto de articulación’?, es necesario aclarar 
que D ’Introno y Sosa no nos ofrecen ninguna nueva ‘interpretación’ 
fonológica del proceso sino una nueva formalización de los mismos 
fenómenos. Lo que aquí se ofrece es la posibilidad de encajar la misma 
interpretación del debilitamiento en una nueva formalización — autoseg- 
mental, con ajustes -  aunque para ello sea necesario imaginar "variantes 
neutralizadas sin punto de articulación’, coarticulaciones velo-labiales, y 
otras realizaciones propias del inocente hablante venezolano.

No entro aquí en consideraciones de si el modelo es idóneo o no, 
como tampoco entro en ‘pormenores’ fonéticos, que alargarían demasia
do estas líneas. Sólo quiero decir lo doblemente agradecidos que estaría
mos a nuestros estudiosos si, además de hacer el gran servicio de aplicar 
a los dialectos hispánicos los modelos más actuales, nos hicieran el favor 
de no confundir, por un lado, hechos reales con modelos y /o  formaliza- 
dones de los hechos; y, por otro, los hechos reales y sus denomina
ciones. Es necesario distinguir ‘interpretación nueva’ y ‘formalizadón 
nueva’ de un fenómeno (asistimos desde hace algún tiempo al uso de la 
segunda expresión con el valor de la primera). El descuido de la 
precisión semántica en los términos utilizados y de la precisión fonética 
en la descripción de los procesos propuestos es uno de los males que 
ya no parece molestar a nadie en una época de tantas exactitudes. Pero 
saltarse estos detalles explica por qué los autores no logran conven
cernos, por muchos ajustes que se hagan, de que el proceso explicado 
es diferente al refutado: en rigor es el mismo, si bien el anterior tenía 
la ventaja de que no necesitaba ningún ajuste más o menos pintoresco.^ 

En cuanto a las variantes aducidas, una reflexión. Cualquiera que 
haya trabajado con acústica sabe y conoce la dificultad de percibir ‘a 
oído’ las diferencias reflejadas en los espectros entre, por ejemplo, ‘eli-

7. Aceptar como equivalentes los hechos lingüísticos y las formalizaciones, y hablar de 
interpretación fonológica para lefcrirse a formalización ha tenido, y tiene, un alto 
precio en nuestra ciencia: la posibilidad de confundir nombres y referentes.
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siones de nasal final con nasalización de vocal’ y ‘nasalización de vocal 
seguida de nasal’; no digo nada de la enorme diilcultad de percibir 
claramente ‘nasal velar’ y ‘nasal velar relajada’, tanto entre sí mismas 
como frente a las anteriores realizaciones.

Respecto a la coarticulación [ ^ ] ,  los mismos autores no parecen 
muy convencidos de lo que proponen. Un destello de cautela sensata les 
hace ofrecer más de una posible solución y dejan así el camino abierto 
para retomar el problema y afinar el acercamiento, dando como 
resultado muy posible el que se olvide para siempre el asunto.

1.2. Vocales

1.2.1.‘Alargamiento vocálico compensatorio en el español cubano: un
análisis autosegmcntal’, de Rafael Núñez Cedeño

Este trabajo tiene como finalidad explicar en el marco autoseg
mcntal el llamado alargamiento vocálico compensatorio (a v c ) ,  presente 
en el español cubano, según Hammond (1986:31-9), e interpretado por 
éste cumo fenómeno segmental. El autor acepta las reglas categóricas de 
Hammond.

El análisis que aquí se nos ofrece sin duda produce una serie de 
efectos tranquilizantes; entre otras cosas permite prescindir de todo lo 
que represente ‘condición’ en el cumplimiento de reglas y de toda 
sujeción a consideraciones ‘ancestrales’. Claro que una formuladón con 
estas cualidades tiene un precio: hay que desligar ‘los estratos fónicos de 
su esqueleto prosódico, y al estar éstos desligados no encontrarán 
interpretación fonética. Entonces el vacío que queda pasará a rellenarse 
con los rasgos de la vocal precedente, teniéndose en cuenta la asociadón 
extendida y el principio de buena formación’ (100).

Nadie objeta que un espacio vacío pueda llenarse; lo que ya no es 
tan aceptable es: i) que tenga que quedarse vacío; ii) que tenga que 
llenarse sistemáticamente. Si se acepta todo esto a prioñ  es porque el 
modelo obliga a ello. El análisis no explica el verdadero comportamiento 
del hecho, aparte de que es arriesgado partir de que sea categórico.

Un punto a favor dcl autor y de su contribución: no es posible 
saber ‘la bondad’ de los modelos hasta que no se acomete la labor de 
explicar con ellos los hechos concretos. En este sentido la contribución 
de Núñez Cedeño es importante. Gracias a su esfuerzo, y a su genuina 
inquietud científica, podemos ver que el modelo aquí aplicado tiene que 
afinar sus premisas si quiere explicar el fenómeno a quienes interesa la 
formatización de la realidad de la lengua. Me parece aceptable, con el
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autor, que el modelo seguido por Hammond no explica la realidad; 
mientras no se maticen algunos puntos, mi opinión es que el análisis que 
propone Núñez Cedeño tampoco es convincente. Esperemos futuros 
planteamientos.

1.3. Entonación

1.3.1. ‘Is Ihere a Spanish imperativo intonalion?’, de Karcn Kvavik

Karen Kvavik nos tiene acostumbrados a rigurosos análisis sobre la 
entonación hispánica (cf. Kvavik 1974 y 1978, Kvavik y Olsen 1974), y 
éste se inscribe en la misma línea de investigación, al servicio de uno de 
los aspectos más tardíamente incorporados a la fonética tanto articula
toria como acústica.

Después de recordar, en síntesis, las distintas interpretaciones 
dadas respecto a la entonación de las oraciones imperativas, frente a las 
declarativas, Kvavik parte de que, si pueden detectarse diferencias siste
máticas entre ambos tipos de oraciones, puede aceptarse como hipótesis 
la existencia de entonación imperativa.

La investigación se realizó con cuatro mujeres cubano-americanas 
jóvenes (entre 25 y 28 años), cultas, con dominio dcl español y del 
inglés. Los resultados, cuidadosamente justificados, revelan que existen 
varias estrategias para expresar la idea de ‘mandato’ en las oraciones 
imperativas, y que, además, los mismos hablantes muestran variaciones 
individuales en el uso de los patrones preferidos.

Los resultados de este estudio no permiten dar respuesta ni afir
mativa ni negativa a la pregunta que ofrece el título. La investigación 
revela, por otra parte, que los gramáticos tradicionales no andan tan 
descaminados cuando no se ponen de acuerdo en la clasificación de este 
tipo de oracionc.s, pues, por un lado, los datos obligan a decir: ‘No, no 
hay una entonación característica de la imperativa’; y por otro, tampoco 
se puede afirmar: ‘Sí, existen claros indicios cntonativos de dicha acti
tud’.

Ckmsiderando los matices que se pueden dar en la imperativa 
(exhortación, orden, etc.), damos por hecho que las unidades sometidas 
al análisis por la investigadora se han obtenido con los valores que 
realmente tienen en cada situación comunicativa. Sería productivo 
auscultar la relación, si hay alguna, entre variedad de patrones usados 
por un mismo hablante y los respectivos grados o matices del mandato. 
También el análisis de la amplitud podría ofrecer datos interesantes y 
decisivos.
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1.4. Lenguas en contacto

1.4.1.‘Contactos hispano-africanos en el Africa ecuatorial y su impor
tancia para la fonética dcl Caribe hispánico', de John M. Idpski

La realidad incontrovertible de que no existe ‘un español acriollado 
de uso diario en Hispanoamérica’ y, ‘para colmo de males’ (sic (52)], la 
presencia corroborada en Andalucía y Canarias de todas las reducciones 
gramaticales, debilitamientos y neutralizaciones de consonantes 
postnucicarcs que, siendo característicos dcl Caribe, habían sido 
interpretados como rastros de ‘español criollo’, obligan a John Lipski a 
ofrecer otra interpretación dcl problema relativo a la base del español 
caribeño.

Defensor de la hipótesis de la existencia de algún ‘criollo’ como 
base o etapa pre-hispana en el Caribe, y ante la dificultad confesada por 
él mismo de probarlo con ‘atestaciones literarias’ [sic], documentos 
confiables y otras fuentes, Lipski nos ofrece en este artículo un acerca
miento nuevo para probar la existencia de un ‘portugués acriollado’ en 
el Caribe, partiendo de otro método de investigación: el relacionado con 
las lenguas en contacto.

La situación lingüística actual dcl español en la República de 
Guinea Ecuatorial, hablado allí ‘junto *con algunas lenguas africanas que 
pertenecen a las mismas agrupaciones bantúes que muchas lenguas que 
con seguridad fueron llevadas (énfasis mío) a las Américas’ (53), se 
compara con la situación lingüística que debió tener el español colonial 
del Caribe. En este punto sería muy de agradecer que el autor hubiera 
precisado la documentación que le ha permitido suponer la misma si
tuación lingüística en ambos cortes sincrónicos; el siglo XVI en el 
Caribe y la República de Guinea Ecuatorial del siglo XX. Para el 
profesor Lipski es suficiente argumento referirse sin más a que en 
ambas situaciones se producen 'condiciones de diglosia afrohispánica’. O 
sea, se parte de un axioma que debe aceptarse para que tenga sentido 
el resto de la exposición: en el Caribe Hispánico existió una situación 
do diglosia que caracteriza a la época colonial (53). Volveré a este 
punto.

De acuerdo con lo dicho, debemos suponer que todas las noticias, 
sumamente interesantes, ofrecidas por el autor en rcla’ción con la 
situación lingüística actual de Guinea pueden servir, mutaiis mutandis, 
para conocer la situación dcl Caribe colonial. Debemos aceptar que en 
el Caribe, como hoy en Guinea, no había ningún hablante monolingüe 
de español, y que el español habitual era, como parece que es hoy en
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la República africana, una especie de Ungiia franca para la comunicación 
interétnica en una sociedad compuesta por una infinidad de grupos, 
enclaves y pueblos africanos. De todas las semejanzas paralelas que 
Lipski aduce, entre la Guinea Ecuatorial de hoy y el Caribe colonial, 
debo admitir la primera, con algunas puntualizaciones: dice nuestro 
estudioso que la Guinea Ecuatorial ‘consiste principalmente en dos 
regiones geográficamente separadas’, y en esto es en lo único en que se 
acercan las regiones citadas, sólo que en el Caribe la separación en dos 
rejones no responde a la geografía, sino a los dos tipos de colonizadón: 
el Caribe hispánico y el Caribe sajón; aquí acabó la semejanza, pero es 
suficiente el dato para entender cómo se atribuyen al ‘todo’ 
características que tal vez puedan ser propias de una parte.

Vergonzosa fue la esclavitud para la humanidad en todas las 
épocas y en todos los pueblos, incluidos los pueblos prehispánicos de 
América, pero la situación de diglosia, que manifiesta, dentro del horrcv 
de la esclavitud, un grado aún más refinado de marginación humana, no 
se dio en el Caribe hispánico. Prueba de ello es la existencia de lenguas 
criollas de base inglesa o portuguesa (en Trinidad, St. Croix, St. Thomas, 
las Antillas Holandesas), y la imposibilidad de encontrarlas en Cuba, 
Puerto Rico o Santo Domingo (a no ser que insistamos en el viejo 
problema, ya superado, de la ‘lengua bozal’, propia de los esclavos 
nacidos en Africa y olvidada en las generaciones siguientes, o  en las 
fórmulas secretas de ritos y sectas, sin ninguna vitalidad como sistemas 
de comunicación).*

En Guinea -  si entiendo bien la exposición de Lipski -  la lengua 
castellana, impuesta por catalanes y valendanos a través de grandes 
plantaciones, se dividió en dos grandes variedades: por un lado, la 
propia de los peninsulares y de sus hijos nacidos allí (debemos suponer 
que era una variedad totalmente aséptica, sin ningún tipo de 
adaptación), y por otro la aprendida por el nativo de cualquier etnia, 
como lingita franca. Según esta hipótesis, el español guineano actual es 
el resultado de la segunda variedad, la aprendida por los nativos, con 
influencia catalano-valenciana.
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8. Hace algunos años acompañé al protesor Lipski, en Puerto Rico, «n un recorrido por 
Loíza Aldea, región norte de la Isla, donde realizó entrevistas y habló con diferentes 
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entre las comunidades visitadas; los rasgos lingüísticos recogidos respondían, y 
responden, a las características dialectales de la zona según las variables sociales que 
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Debemos suponer que en el Caribe hispánico colonial -  siguiendo 
el hilo de la analogía, y sin entrar en pormenores respecto a que lo 
dicho para Guinea deba ser o no aceptable el español de los 
peninsulares y de sus descendientes era distinto del español aprendido 
por los esclavos, dándose una situación de diglosia que obliga a aceptar 
la existencia de dos sistemas de comunicación; el de los esclavos, como 
sistema triunfador, fue la base del español actual. Según esto, todos los 
fenómenos propios del español del Caribe (debilitamientos, neutraliza
ciones, etc.) se explican por su base criolla y simplificada. No hay duda 
de que esta hipótesis tropieza, como bien dice Lipski, con toda la 
evidencia aducida por la dialectología hispánica respecto a la ñtalidad de 
todos estos fenómenos en regiones muy alejadas del Caribe y de esta 
supuesta sociedad colonial.

Sin embargo, todo podría haber sido posible si no se hubiera dado 
una situación distinta a la que presenta Lipski. El español del Caribe no 
se extendió desde ninguna plantación como ‘lengua de emergencia*; el 
Caribe hispánico desde el primer momento fue una sociedad, 
estratificada sí, dentro de los moldes de la época, donde los esclavos 
hablaban la misma lengua de sus amos y eran bautizados en su misma 
religión. El Caribe hispánico, por otra parte, tuvo coheáón de pueblo 
desde muy pronto, lograda en una integración de razas y costumbres que 
eliminó la posibilidad do diglosias y que originó el mestizaje total y 
caracterizador de la zona. El Caribe hispánico no fue una plantación 
bananera, ni cañera, ni cafetalera; la justicia o injusticia de las 
condiciones de vida es otro asunto.

Lipski nos obliga a suponer que la sociedad caribeña colonial era 
un conglomerado de etnias sin cohesión, cada una con su lengua 
ancestral, comunicadas éntre sí y con la clase dominante mediante un 
español empobrecido y limitado a lingiia franca; sobre estas etnias, una 
pequeña minoría de señores, con el español peninsular que se agostó y 
acabó por ser absorbido. De ser esto cierto, hoy el Caribe hispánico 
hablaría una lengua criolla; o tal vez se nos tendría que explicar 
convincentemente un proceso de dcscriollización, sin manipular la 
Historia, desde luego.

El hilo del pensamiento entra en un laberinto interpretativo 
cuando, más adelante, encontramos la siguiente afirmación: ‘nunca 
existió la esclavitud como tal en la Guinea Española, y por lo tanto los 
parámetros sociolingüísticos eran muy diferentes de los que imperaban 
en las colonias hispanoamericanas’ (56). Esta afirmación se hace 
necesaria porque, a pesar de todas las plantaciones, no es posible
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demostrar en Guinea una lengua española criolla actual: la historia de 
Guinea es demasiado reciente como para que pueda interpretarse en 
forma pintoresca. Y sobre el aislamiento entre el Caribe y la metrópoli 
en la época colonial (56), habría que aconsejarle al profesor Lipski que 
estudiara detenidamente la historia de la región.

En cuanto a lo lingüístico anoto lo siguiente. Después de describir 
trece fenómenos fonéticos propios del español en Malabo, se dice: ‘Es 
posible [...] que estas características hayan existido en los dialectos 
afrohispánicos de la época colonial hispanoamericana, ya que la escasa 
documentación histórica no permite la formación de conclusiones 
definitivas’ (57). Hay que reconocer que los datos objetivos obligan al 
autor a frenar su hipótesis; pero el lector, a estas alturas, no sabe en 
realidad a qué atenerse. Y es que explicar fenómenos como la 
neutralizadón de líquidas postnucleares caribeñas como rastro de un 
supuesto dialecto afrohispánico, influido por hablantes meridionales, 
frente a la ausencia de dicha neutralización en Guinea, porque el 
supuesto ‘español guineano’ estuvo influido por catalanes y valendanos, 
es desenfocar el problema y adaptar la realidad del andalucismo a la 
hipótesis inicial.

Para terminar, y tratándose de un nuevo acercamiento desde el 
punto de vista de lenguas en contacto, es importante aclarar que la 
comparación entre la sociedad de Guinea actual y del Caribe colonial no 
puede ofrecer resultados satisfactorios, puesto que no son comparables. 
Lipski reconoce, con lucidez Tinal, que los datos ‘no son suficientes para 
conclusiones dennitivas’.

1.4.2. ‘Intcrfcrcncc and markedness as causalive factors in foreign
accent’, de Margucritc G. Mac Donaid

Teniendo en cuenta las distintas hipótesis respecto a la adquisición 
de una segunda lengua y la posibilidad de desarrollar un sistema que 
podríamos llamar transitorio entre la lengua materna y la aprendida 
(Hiiterlangiiage’), en el cual se integren, como fósiles, formas propias de 
dicho sistema intermedio, la autora recuerda la escasez de investigacio
nes fonológicas en este campo, y además la general aceptación de que 
la variación en este nivel lingüístico se debe, sin más, a influencia de la 
lengua materna.

En este trabajo se estudia la variación fónica del inglés en una 
muestra de hablantes cubano-americanos. Todos los informantes eran 
bilingües: siete, do treinta y tres, consideraban que dominaban más el 
español; diecinueve usaban inglés más a menudo; siete usaban las dos
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lenguas en igual proporción, y siete hablaban español más frecuente
mente que inglés.

El inglés analizado era muy diferente entre uno y otro hablante. 
Los segmentos fonoló^cos considerados en el estudio fueron: / ^ ,  
/ a / ,  / á / ,  ¡9! y / s / .  Estos fonemas ingleses pueden realizarse por 
hispanohablantes mediante realizaciones fonéticas que en español no 
representan oposición fonológica como en inglés, sino que son variantes 
alofónicas. Todos estos segmentos son adquiridos tardíamente por el 
hablante, incluso el nativo, y tienen menos frecuencia de uso; son, 
asimismo, menos universales. Estos segmentos, con mayor número de 
rasgos marcados, tienen una posibilidad de ocurrencia menor en una 
lengua que sus opuestos no marcados (S/tf ocurren poco, universalmente 
hablando, y son más marcados que sus contrapartidas d/s). Por otra 
parte, las leyes de implicación universal de Jakobson proponen que las 
palatales presuponen las frontales, las africadas presuponen las fricativas, 
y las fricativas presuponen las oclusivas. La vocal / a /  es muy marcada; 
es la más marcada del inglés, y la menos universal de las vocales 
inglesas.

Pues bien, de la lista analizada, los segmentos ingleses con más 
variación en la muestra de cubano-americanos fueron los más marcados, 
los que se aprenden tarde en la lengua materna. Según esto, los seg
mentos de la lista más dirídlcs de aprender fueron precisamente los 
menos susceptibles de fosilización, los que ofrecieron mayor alofonfa.

El trabajo prueba que la influencia hispánica no es, ella sola, la 
que explica la variación, aunque la refuerza, y que es esta variación 
reforzada lo que permanece como característico. Muestra, asimismo, que 
la variación en el inglés de la segunda generación de cubano-americanos 
puede no ser resultado directo de la interferencia hispánica, sino 
producto de un bajo nivel de fosilización de los segmentos más 
marcados y más tardíamente aprendidos en la primera lengua; son, estos 
segmentos, los menos usados por los niños pequeños y los que ofrecen 
mayores dificultades de pronunciación. La mayoría manifiesta variación 
en el rasgo que se adquiere más tardíamente.

El trabajo, además de ofrecer un aspecto poco estudiado como es 
el de la interferencia fonológica, prueba que en el análisis de las inter
ferencias interlingüísticas se necesita poner en juego muchos factores y 
que la situación de lenguas en contacto propicia el desarrollo de fenó
menos que se relacionan con universales lingüísticos. La interferencia 
favorece el cumplimiento.
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2. MORTOSINTAXIS

2.1. 'La posición dcl sujeto en el español de Caracas: un análisis de los 
factores lingüísticos y extralingüísticos’, de Paola Bentivoglio

Este trabajo se inscribe en la línea de investigación frecuentada 
por la autora anteriormente y trazada para el mismo tema por otros 
investigadores de los dialectos caribeños y dcl español general (cf. 
Contreras 1976, Silva-Corvalán 1977, Morales 1982, Bentivoglio y Weber 
1986).

Teniendo como propósito medir si, y en qaé medida, los resultados 
obtenidos por la misma autora y Weber 1986 respecto al mismo fenó
meno entre hablantes chilenos, mexicanos y venezolanos, se dan también 
en una muestra de venticuatro hablantes caraqueños (distribuidos según 
las variables de edad, sexo y nivel socioeconómico), Bentivoglio propone 
como hipótesis la misma de Amparo Morales 1982; ‘que las frases 
nominales sujeto mencionadas por primera vez aparecen en posición 
postverbal’, y, a su vez, este comportamiento general se manifiesta de 
manera variable, condicionado por factores lingüísticos y extralingüísti* 
eos. El análisis de estos factores y de su condicionamiento es el prindpal 
propósito del trabajo.

Se adopta la clasincación de las cláusulas en que se encuentra la 
FN sujeto teniendo en cuenta el concepto de referencia discursiva, lo 
cual ofrece criterios objetivos de análisis, previos a la oportuna ínter* 
pretación de los hechos ling;üístícos cuantiHcados y clasifícados.

D e acuerdo con Morales, Bentivoglio tiene en cuenta, como factor 
lingüfetico relevante, la cat^oría a la cual pertenece el verbo de cada 
cláusula analizada, y partiendo de cinco grandes categorías,’ prueba que, 
efeclK'amente, este factor es muy significativo en la anteposÍc¡ón/pos* 
posición del sujeto. Si bien es importante haber probado que en la 
muestra de Caracas operan y son significativos los mismos factores que 
sirvieron para explicar el fenómeno en Puerto Rico, el aporte más 
relevante de este estudio es haber demostrado, además, que los condí* 
cionamientos extralingüísticos parecen tener escasa relevancia en Cara* 
cas (21). Las conclusiones corroboran la validez de los criterios de 
clasificación propuestos por Amparo Morales.

Teniendo en cuenta que la referencia discurriva es un factor im* 
portante en la clasificación considerada, puede ser interesante hacer 
análisis en textos que permítan incluir estilos y situaciones diferentes.

9. Morales parte de diez categorías.

220



Tal vez los factores pragmáticos arrojen algún tipo de relación 
significativa aún más relevante.

2.2. ‘Infinitivo con sujeto expreso en el español de Puerto Rico’, de 
Amparo Morales

El modelo generativo tiene dificultades para formalizar los sujetos 
léxicos antepuestos a un infinitivo, los cuales, a pesar de las restricciones 
gramaticales, aparecen en el español del Caribe con más frecuencia que 
en otras regiones dialectales del mundo hispánico.

Partiendo de la situación de lenguas en contacto \ágente en Puerto 
Rico, Amparo Morales propone la hipótesis de que la iníluencia del 
inglés ha podido condicionar el grado de intensidad que el fenómeno 
estudiado presenta en Puerto Rico. Este condicionamiento, observable 
mediante el análisis de variación entre los grupos bilingües y monolin- 
gües de la muestra, puede formalizarse -  y aquí la hipótesis teórico- 
metodológica ofrecida — considerando, en cada ejemplo analizado, los 
grados de acercamiento a las estructuras favorecidas por el inglés, como 
son aquellas oraciones con infinitivo en que la gramática española exige 
sujeto y por lo tanto una forma flcxíva verbal de subjuntivo.

Amparo Morales rechaza la solución propuesta por algunos estu
diosos, dentro de la Sintaxis Autónoma, según la cual todos Ids grados 
de acercamiento a las estructuras anglicadas responden a un proceso 
único. El propósito de su trabajo es auscultar otras posibilidades de 
explicación, de aquí la importancia de conocer la relación existente entre 
monolingües/bilingücs, y el tipo de estructuras utilizadas por ellos, 
teniendo en cuenta si ambos grupos usan todas las estructuras o si la 
más cercana al inglés (la que violaría [+ sujeto -infinitivo]) está favo
recida por los bilingües. Si efectivamente se prueba, entonces la expli
cación del fenómeno propuesto por Margarita Suñer 1986 puede apli
carse a Puerto Rico.

Desde mi punto de vista, aparte la precisión con que están ma
nejados los datos, los conceptos y las teorías, la validez de este estudio 
reside en que se parte de la realidad y no se traicionan los hechos 
lingüísticos al servicio de la formalización; ni tampoco se confunden 
modelos con fenómenos y mucho menos modelos con interpretaciones. 
Las afirmaciones teóricas se justifican ‘lingüísticamente’, y todo ello a 
pesar de la dificultad de trabajar con una cantidad considerable de 
factores dentro de la estructura misma del discurso oral, ya de por sf 
especialmente anárquica.
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El hecho de no simplificar la complejidad de los comportamientos 
reales en beneficio de un determinado modelo responde a un genuino 
entendimiento de lo que es la ciencia del lenguaje. Que un investigador 
de hoy respete la lengua y su complejidad, sin forzarla, es un mérito que 
descansa en el sentido común y en la honestidad con que se trabaja.

23 . "Yo vivo ES en Caracas: un cambio sintáctico’, de Mercedes Sedaño

El marco sociolingüístico se pone aquí al servicio de la diacronía, 
y la autora nos ofrece un trabajo significativo para la historia del español 
de América dentro de c.Me enfoque metodológico poco aplicado a los 
cambios lingüísticos, y mucho menos a los sintácticos.

El fenómeno estudiado (‘estructura con verbo SLR  focalizador’: SF) 
‘consiste en una cláusula que lleva inserta en algún lugar del predicado 
la forma conjugada del verbo ser. La presencia de este verbo sirve para 
indicar que el elemento o el sintagma que le sigue inmediatamente en 
la correspondiente cláusula es el foco de información, es decir, la parte 
que el hablante desea señalar como particularmente importante’ (115).

Considerando las variables de generación, sexo y nivel socioeco
nómico, se concluye que; i) la estructura SF ‘es u n  cambio e n  a v a n c e ’, 
en Venezuela; y ii) se difunde desde ‘el nivel bajo’, e s t im u la d o ,  quizá, 
por la afluencia masiva de inmigrantes de Ecuador y Colombia, países 
tradicionalmente relacionados con el fenómeno.

Este estudio forma parte de una investigación más abarcadora en 
la cual se analizan también los factores estrictamente lingüísticos.

3. BILINGÜISMO

3.1. ‘Bilingüismo y actitudes lingüísticas en Puerto Rico: breve reseña bi
bliográfica’, de Humberto López Morales

Se sabe hoy que las actitudes lingüísticas son objeto de investi
gación confiable que permite auscultar no pocas realidades ocultas a la 
observación directa de los hechos. En Puerto Rico, donde se da la 
situación de ‘lenguas en contacto’, es sumamente importante el 
conocimiento de las actitudes ante el bilingüismo (español/inglés), váejo 
y polémico tema vinculado irremediablemente a situaciones histérico- 
políticas especiales que merecen la consideración del lingüista.

Humberto López Morales, con la lucidez que lo caracteriza, reseña 
en este artículo la obra más significativa que se ha llevado a cabo en 
Puerto Rico sobre actitudes y bilingüismo: María López Laguerre 1983.
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Toda la invcsligación sociulingüíslica realizada en Puerto Rico ha 
sido iniciada por Humberto López Morales desde el Instituto de 
Lingüística, y, por lo tanto, la tesis reseñada por dicho estudioso 
responde a las directrices trazadas por 61 desde su cátedra, primero, y 
como director de dicha investigación, después. Nadie, por lo tanto, con 
más autoridad para reseñar esta tesis y dar a conocer su importante 
contribución a nuestros estudios. Es de esperar que la autora de la obra 
continúe por su cuenta las investigaciones realizadas bajo la dirección de 
su maestro y nos siga ofreciendo resultados de la misma calidad e 
importancia, de acuerdo con la teoría moderna y sus revisiones poste
riores.

3.2. ‘A note on some hislorico-lcgal aspeets of bilingualism in colonial 
Hispanic America’, de John Fredrick Schwaller

El autor parte de que la política lingüística seguida por España en 
América descansa, ‘as with much of the Hispanic legal tradition’, en muy 
diferentes y a menudo opuesta actitudes. Dos orientaciones observadas 
al efecto pueden sintetizar esta política lingüística, acorde, según el 
autor, con la tradición legal española; ‘asimilación’ y ‘asociación’. Según 
esto, el fin implícito en los textos legales es lograr la asimiladón a la 
sociedad hispana de los pueblos conquistados, Hn que está en oposición 
con la legislación de tolerancia hacia tradiciones nativas, siempre que no 
confligieran con las hispano-cristianas. La cristianización de los pueblos, 
con la necesidad de predicar en sus propias lenguas aborígenes, por un 
lado, y la a.similación imperio.sa de la población, por otro, establecen, a 
juicio del autor, una dualidad de política lingüística que cristaliza en un 
tipo de gobierno paternalista al amparo de la corona.

Lo propuesto en este artículo parece ser una veta interesante de 
trabajo y de investigación rigurosa. Habrá que detenerse en todos y cada 
uno de los textos y documentos legales, de los cuales, lamentablemente, 
el autor no da referencias concretas. Si los documentos estrictamente 
históricos permiten matices interpretativos en cuanto a datos y noticias 
más o menos objetivos, pienso que una interpretación legal debe estar 
acompañada sine qtia non por los textos legales correspondientes a cada 
afirmación hecha. Considero que la ausencia de documentación se 
explica por el carácter del artículo, informativo y reducido a tres 
páginas. Hay que esperar el trabajo amplio al cual se rcnere el autor, 
donde quedarán explicadas todas las dudas.

Espero que en dicho trabajo amplio se demuestre cómo y en qué 
medida la política lingüística en América, y su ‘dualidad’ forma parte y
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está dentro de la tradición legal del pueblo conquistador. Después 
tendrá que probar la dualidad misma. Además, sería deseable precisar, 
jurídica e  históricamente, lo que se quiere decir con 'Repúblicas’ (114): 
se podría aceptar este término en el sentido etimológico, puesto que, 
efectivamente, las Leyes de Indias (fuente que ha servido de base al 
autor) tuvieron en cuenta, de diferentes maneras, ‘la cosa pública’, esto 
es, la convivencia real entre dos sodedades encontradas. No hay duda 
de que la emancipación de los pueblos, amparados por el paternalismo 
de la corona, eliminó la complejidad de esta sociedad: las poblaciones 
indígenas pasaron del paternalismo al desamparo.

4. LÉXICO

4.1. ‘Social history of ihe term mestizo in the Caribbean’, de Thomas M.
Stephens

Ante el título de este trabajo uno puedo preguntarse: ¿qué otro 
tipo de historia del término mestizo puede hacerse que no sea ‘historia 
social’? Porque se trata de un término, de acuerdo, pero la historia de 
una palabra — y la de ésta precisamente — sólo puede hacerse desde la 
historia social. Este principio, elemental, y nunca ohñdado por la 
Lingüística Románica, ha sido, al Hn, redescubierto por estudiosos de 
otros ámbitos: bienvenidos.

El trabajo de Thomas M. Stephens, bien documentado, parte de 
una realidad que impone graves dincultades al análisis: la polisemia y la 
sinonimia sincrónicas con que se tropieza el invc.stigador del Ió»co 
relativo al mestizaje en Hispanoamérica, unido a las transformaciones 
semánticas en el tiempo.

Partiendo de esta situación, Stephens traza en síntesis el origen del 
término mestizo en español, y los valores que fue adquiriendo en las 
regiones latinoamericanas (incluye Brasil y las poblaciones del Caribe 
francés) hasta llegar al significado de ‘ilegítimo’.

Ante la posibilidad planteada por el autor de que mestizo haya 
tenido el valor de ‘mulato’ en algunos lugares, hay que contestarle 
afirmativamente, después de las investigaciones sobre el tema hechas por 
Manuel Alvar 1987a, quien explica cómo el término mestizo acaba 
siendo un archilexema que acoge ‘cualquier mezcla o el producto de 
cualquier marginación, sin hilar delgado en la forma en que los cruces 
o el abandono se hubieran producidos’ (165-6).
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En cuanto a la afírmación fínal de que mestizo no necesariamente 
tiene valor peyorativo, también Alvar había demostrado que el término, 
el cual designó cualquier grupo marginado, sirvió también para referirse 
a una condición social superior a la del indio, ‘de ahí que m estizo se vea 
como un peldaño más alto de dignidad’ (166).

Las conclusiones generales a que llega Stephens son totalmente 
válidas y están sólidamente documentadas. Habían sido demostradas por 
Alvar en 1982,”’ ejemplo de cómo investigadores independientes pueden 
llegar a resultados paralelos.
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Bien se puede apreciar cuándo un libro proviene de muchos años 
de investigación directa y un profundo conocimiento didáctico de la
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materia. Así ocurre con este libro de gramática histórica de Paul Lloyd 
(L). L propone ofrecernos un tratamiento cuidadoso de la evolución 
fonológica y morfológico-flexiva del español, parecido al Manual de 
gramática histórica española de Menendez Pidal 1941, que siempre tiene 
presente los aportes de la teoría lingüística moderna, sobre todo el 
estructuralismo al estilo de Maikiel. Todo esto lo logra ampliamente, 
dejándonos con un manual diacrónico realmente puesto al día.

Conviene, sin embargo, avisarle al lector desde el principio que 
este proyecto no fue nunca concebido como una introducción a la his
toria de la lengua para principiantes (léase estudiantes de pregrado, 
como podrían ser los textos de Alatorre 1979, Lathrop 1984, Quilis 1987, 
o Resnick 1981). L se dirige más bien a los estudiantes de posgrado. L 
recoge y documenta escrupulosamente las opiniones de otros inves
tigadores, tanto los europeos como los americanos, en cuanto a los 
temas principales de la diacronía de las lenguas hispánicas. Resalta su 
capacidad para resumir con claridad los puntos claves de las cuestiones 
más enmarañadas, aun cuando todavía no hay una respuesta definitiva. 
Esta presentación va acompañada de abundantes referencias y notas a 
pie de página, indispensables para poder seguir indagando. De este 
modo, un estudiante graduado -  y todo investigador — tiene a la mano 
una valiosa guía de gramática histórica que abarca los temas esenciales 
de la diacronía española y que abre camino al estudio más concentrado. 
Contemplando su libro dentro de este marco, me dispongo a continua
ción a hacer unos comentarios más pormenorizados.

La obra está organizada en cinco capítulos, dctallamente esbozados 
en un índice al comienzo del libro: el concepto del cambio lingüístico (1- 
68), la lengua latina (70-104), dcl latín temprano al latín tardío (105-70), 
del latín tardío al español antiguo (171-315), y del e.spañol medieval al 
español moderno (316-67). También incluye un índice de palabras y 
morfemas sumamente útil para aquel que lo emplea como libro de 
referencia, o sea, cuando se busca una derivación específica. El índice 
temático es algo escueto (quizás porque faltan las entradas onomásticas) 
pero adecuado. Pensando en los estudiantes, no vendría mal añadir un 
glosario de términos lingüísticos o ensanchar el índice temático, indi
cando deriniciones.

El primer capítulo se enfrenta directamente con los problemas 
teóricos asociados con el concepto del cambio lingüístico. Sin duda 
alguna, es la mejor introducción al tema que he vasto hasta el momento 
(y lo he confirmado ya en el aula con estudiantes de posgrado). A través 
de su exposición de los conceptos fundamentales del cambio lingüístico
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-  iior ejemplo, el principio de regularidad, el efecto del entorno 
lingüístico, la analogía, el cultismo, la ultracorrección, el sustrato, el 
bilingüismo, la difusión léxica, el cambio abductivo (Andersen 1973), o 
la jerarquía de causas múltiples (Malkiel 1977) -  llega a criar un pa
norama de las figuras más importantes en la historia de la lingüística. 
O sea, L guía al estudiante para que se haga consciente del desarrollo 
histórico de la disciplina académica misma. De esta manera puede in
corporar la contribución de los lingüistas tradicionales a la teoría con
temporánea:

The progress of knowledge incvitably involvcs buUding upon past 
accomplishments as wcll as on ncw insights mto tbe nature of 
language and its development (69).

En esta discusión teórica se destacan tres puntos que parecen 
dispersos a primera vista pero resultan íntimamente relacionados: (1) el 
debate de si el cambio lingüístico se efectúa de forma gradual o abrupta, 
(2) el modelo sociolingüístico de Labov, (3) y el abandono de una única 
explicación propiamente ‘causal’. Igual a Coseriu 1973 y 1983 y Hoenigs- 
wald 1960, L prefiere emplear el término ‘reemplazo’ en vez de ‘cambio’ 
porque no está convencido de que los sonidos cambian: la gente los 
sustituye por otros según las tradiciones lingüísticas, redudendo la tarea 
del lingüista a descubrir y describir las motivaciones internas y externas 
(Coseriu 1983). En otras palabras, la acción de reemplazar un sonido 
por otro es inmediata pero su dispersión, en el léxico y entre los ha
blantes de la comunidad, puede llevar más tiempo.

De allí viene al caso la excelente exposición del modelo sociolin
güístico de Labov. L pone de relieve la importancia del famoso estudio 
de Martha’s Vineyard (Labov 1963), destacando que una lengua no es 
un producto homogéneo sino un sistema de subsistemas donde la varia
ción puede hacer un papel central: ‘The differenccs that exist in usage 
are sysícmatic because language is a differentiated system, composed of 
a variety of coexisting subsystems’ (16). Le complacerá al lingüista his
pano ver cómo L establece cierta afinidad conceptual entre el gran 
maestro Menéndez Pidal y Labov respecto a la coexistencia de variantes 
múltiples (19). Luego, L brevemente examina cómo se pueden interpre
tar las variaciones ortográficas de los textos antiguos para entender y 
reconstruir a medias las motivaciones sociales del pasado (20).

Son convincentes sus conclusiones al final del primer capítulo: no 
se debe buscar una explicación causal para la evolución de una lengua 
ya que se trata de una creación de la voluntad humana. A pesar de las
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numerosas citas sacadas de Sincronía, diacronía e historia, Coseriu 1973, 
una referencia a su artículo más reciente: ‘Linguistic change does not 
exist* (1983) hubiera fortalecido y aclarado mucho la argumentación de 
L.' En los capítulos que siguen, L continúa haciendo hincapié en el 
concepto de la variación y otros conceptos sociolingüísticos al referirse 
al desarrollo del latín vulgar, las otras lenguas romances y, en particular, 
a la formación del castellano.

A pesar de que L cita los trabajos diacrónicos generativos más im
portantes, no adopta el formalismo de este marco teórico. Sin embargo, 
no estaría fuera de lugar en este primer capítulo introducir el modelo 
generativo, sobre todo para indicar su contribución al problema de cro
nología relativa (véase Otero 1971, Pensado Ruiz 1984, Hartman 1985).

En los capítulos 2 y 3, resume con mucha precisión las compleji
dades lingüísticas de la lengua latina. Maneja con mucha familiaridad los 
estudios sobre el indoeuropeo pertinentes a la formación del latín, indi
cando dónde persisten nuestras dudas y desacuerdos. Para el hispanista, 
resulta beneficiosa la breve discusión de la / s /  latina con respecto a su 
posible realización apicoalvcolar (80). También los recuentos de fre
cuencia para las vocales latinas (las breves frente a las largas), las agru
paciones consonánticas y la estructura silábica -  cosa que no he visto 
en otros manuales -  complementan la caracterización global de la 
fonología latina. La presentación del sistema verbal, para el que no sepa- 
latín a fondo, exhibe una claridad no fácil de lograr teniendo en cuenta 
el tema de que se trata.

Las prolíferas opiniones sobre la diptongación en el romance 
también reciben un examen cuidadoso de L. A mi modo de ver, la 
exposición se prolonga un tanto antes de que L opte por la solución de 
Spore (121). Spore 1972 cree que la diptongación brota de una forma 
puramente fonética, llámese ‘semi-diptongo’. Esta forma bipartita surge 
espontáneamente en el habla cuando las vocales son tónicas. O sea, el 
hablante no se dará cuenta de que pronuncia Jas vocales tónicas unas 
veces como un monoptongo y otras como un incipiente diptongo. Si el 
semi-diptongo llega a convertirse en verdadero diptongo fonemático, el 
resultado puede ser creciente o decreciente, según la tradición lingüística 
de cada lengua. De este modo, ambos tipos de diptongación son pro
ducto de un alargamiento o una exageración motivada por el acento 
prosódico. Permanece medio borroso, sin embargo, por qué la dipton-
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gadón románica afecta principalmente a las vocales medias. La éxpod- 
dón de L es muy completa, aun si los mismos resultados se resisten a 
una total aclaración. L también trata de situar este fenómeno cronoló
gicamente (130): ‘. . . thc stage of scmidiphthongization may have begun 
in the third or fourth ccnturics and was then subjcct to further evolution 
according to thc spccial condilions of cach romance-speaking región’ 
(Spore 1972:321).

Como para rematar este tema, L examina más adelante (cápitulo 
4, 184-6) la temprana fijación de los diptongos castellanos en / j e /  y 
/w e /. Repite las conjeturas de Badía Margarit 1962, según las cuales el 
segundo elemento (c] brinda más ‘perceptibilidad’ al diptongo, favore- 
dendo así las soluciones castellanas / j e /  y /w e /. Esto no explica por 
qué otros dialectos dentro o fuera de la Península no llegan a dar una 
solución idéntica. ¿O es que son menos perceptibles los diptongos del 
leonés y el aragonés? Nunca me ha convencido este tipo de raciodnio 
que recurre al concepto de ‘optimización’ para explicar el cambio lin
güístico. Se parece a algunas ideas de Martinet 1955 sobre la ‘economía 
de los cambios’ donde la lengua misma busca optimizar las condidones 
de comunicación, como si se arrancara de una base deficiente para 
comenzar. L no afirma la teoría de Badía Margarit pero tampoco aven
tura una evaluación riguro.samcnte crítica.

En el tercer capítulo, L vuelve a presentar una discusión muy 
equilibrada sobre la lenición, el fenómeno principal que usó Wartburg 
1950 para distinguir entre las tendencias lingüísticas del románico 
occidental frente a las del oriental (140-8). A pesar de sus reservas, L 
les deja lugar a los sustratistas que abogan a favor do la influencia del 
sustrato celta. No obstante, dice lo siguiente respecto a la sonorización 
de las oclusivas en ciertos dialectos italianos:

The strong similarity bctwccn tlicse inodcrn dialectal phenomena and 
Uie andent voidng of üic intcrvocalic stops might suggcst Uiat Uiere 
is somc comicction bctwccn them. In oilicr words, modern variation in 
Italy could be a rcflcction of a similar process in Uie west (143).

Es precisamente la opinión expresada en un artículo reciente de 
Walsh (en prensa), quien considera el proceso de lenición como ‘muer
to’ o terminado en el occidente frente a su productividad sincrónica en 
el oriente (es decir, el sur de Italia, Sicilia y Cerdeña). Walsh concluye 
que:

. . . Lenition was a charactcristic featurc of Late Spoken Latín and 
tliat its demise in Hispano-romance was occasioned by Spirantízation 
of voiced stops deriving from the Latín voiceless series, a change
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which forccd speakcrs to a phonological analysis in which synchronic
Lenition no longcr played a role.

Curiosamente L parece anticipar las conclusiones de Walsh en el 
capítulo 4 (242-6) cuando examina el problema de la degeminación de 
las oclusivas sordas interiores de palabra /p:, t:, k:/; incluso dta el 
mismo ejemplo italiano que empicó Walsh para ilustrar una regla alo- 
fónica de lenición: illa ierra [il:a dcr:a] frente a illas Ierras [ibas tenas] 
(245). Las propuestas de Walsh son realmente innovadoras y provoca
tivas; sin duda estarán incluidas en la próxima revisión de From Latín 
to Spanish.

Los capítulos 4 y 5 desarrollan lo que es, propiamente dicho, la 
evolución de la lengua española. La formación del español medieval 
(capítulo 4) ocupa el lugar central del libro. L comienza esta sección con 
un esbozo histórico-sociolingüíslico del reino castellano (172-80). Gene
ralmente L se cuida mucho en señalar teorías de naturaleza especulativa, 
aunque la siguiente declaración no parece observar esta pauta, a menos 
que se refiera al vascuence: ‘It is quite likely that in other northern areas 
the indigenous languages remained in use until the beginning of the 
Middie Ages (whenever Ihat may be)’ (174).

A través de lo que sigue, L se referirá repelidas veces a los 
conceptos de solidaridad, prestigio, movilidad demográfica, el estado de 
bilingüismo vascuence (bien demostrado por la toponimia) y las reglas 
variables para caracterizar las peculiaridades del dialecto castellano y su 
sorprendente homogeneidad en una época temprana. Este marco 
sociolingüístico nos ayuda a entender mejor las excepciones a las 
tendencias lingüísticas de la época. De este modo, se encuentra la 
novedosa clasillcación del fenómeno de síncopa como una regla variable 
que se aplica a más y. más palabras hasta que se convierte en una regla 
categórica (199).

Ilustra los rasgos fonológicos del español antiguo con numerosos 
ejemplos y datos comparativos de los otros dialectos peninsulares o  
romances, expuestos en esquemas visualmente atractivos. Da gusto ver 
que no ha caído en la difundida trampa tradicional de clasifícar como 
cultismo toda excepción a las tendencias lingüísticas. Por ejemplo, la 
/ u /  abierta del latín normalmente se confunde cqi) la / o /  cerrada en 
iberorromance. Los frecuentes casos donde se mantiene la / u /  (por 
ejemplo, cruz, yugo, mundo, hwio, dulce, bulto) no pueden ser cultismos 
todos. Basándose en un estudio de Malkiel 1983, L muestra cómo la 
existencia de dobletes prueba la vigencia de dos normas coexistentes. En 
general, se ve la influencia de su maestro Malkiel en cada página, como 
declara el mismo autor en el prefacio.
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Buscar causas múltiples es otra idea fundamental de Maikiel para 
la evolución lingüística. He aquí la excelente presentación de causas 
múltiples que hace L al tratar el fenómeno de la apócope. Los posibles 
factores que pueden haber contribuido al apócope de la / - e /  después de 
las consonantes apicales /r, 1, d, n, 6, s /  abarcan; (1) la generalización 
de la apócope de la / - i /  al entorno de la /-e /;  (2) el efecto 
concomitante de síncope de las vocales átonas; (3) la jnflucncia francesa 
que llega con el nuevo rito carolingio a partir del siglo XI; (4) los 
muchos manuscritos hispánicos redactados por escribas franceses; (S) la 
tendencia al apócope proveniente de los repobladores navarros y 
aragoneses; (6) los préstamos apocopados que vienen del árabe a través 
de la población mozárabe; y (7) la tendencia hacia el apócope en el 
contorno terminal. En resumidas cuentas, L discierne la presencia de 
dos normas contradictorias: ‘As with other phonctic changos, however, 
we have here two competing norms, one limiting apócope to the 
postapical position and the other extending it to all consonants’ (212).

El fenómeno / f - /  > /h - /  > /^ / ,  que tanto ha interesado a los 
lingüistas hispánicos, se presta aún más al acercamiento maikicliano de 
causas múltiples. Basta con decir que el resumen que elabora L para 
este complicadísimo tema resulta ser un modelo de precisión. Asimismo, 
L desarrolla, en forma mucho más cabal de lo que se suele poner en 
otros textos, los resultados de la G-/1- iniciales.

Al analizar las transformaciones del cuadro de sibilantes, L clasi
fica el paso de la / s /  alveolar (si no apicoalvcolar) a la / s /  palatal en 
posición medial o inicial de palabra como un cambio esporádico. Tienta 
al lector con una serie de sugerencias tradicionales que a la larga no 
satisfacen del todo (265-6). La mue.slra de ejemplos que da, sin embar
go, es muy provocativa. Provee otra serie de pares mínimos para ilustrar 
los contrastes entre las sibilantes medievales en posición intervocálica. 
Respecto al problema cronológico de la desafricación de q [ts] y z [dz], 
creo que, por un lado, podría haber insistido aún más en los datos que 
Lantolf 1974 recopiló de transcripciones hebreas y árabes. Con base en 
éstos, Lantolf sitúa la desafricación plenamente en el siglo XIV. Por otro 
lado, L toma libremente prestadas las propuestas do Lantolf al referirse 
a las influencias vascas sobre el ensordecimiento, ya que el vascuence 
sólo distinguía entre sibilantes tensas y flojas pero carecía del rasgo 
[ + sonoro].

La sección de morfología flexiva, la cual suelo sor una parte 
mínima en muchos libros de historia de la lengua, no forma un cierre
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perfunctorio al capítulo 4 sino un tratamiento realmente sustancioso 
(275-315) y bien documentado.

En el capítulo 5 (dcl español medieval al español moderno) se 
llevan a su debida conclusión cronológica los temas ya planteados ante
riormente. En términos de organi/ución, me distrae tener que examinar 
los fenómenos de la evolución castellana según esta división arbitraria. 
La lengua es toda una continuidad de tradiciones productivas y menos 
productivas, como el mismo L ha e.xplicado en el capítulo 1.

Esta pequeña observación no deswrtúa en absoluto la calidad de 
la presentación de la materia en sus respectivas secciones. Así que, 
viendo toda la información sobre el cuadro de las sibilantes en conjunto, 
se tiene una maravillosa exposición del tema. Sobre todo se puede ver 
cómo ciertos cambios específicos, como el seseo, surgen de otras ten
dencias más generales. Basándose en una propuesta de Waish 1985, L 
sugiere que la aspiración de la / - s /  final de sílaba bien podría haber 
sido otra consecuencia del reajuste medieval en el cuadro de las sibilan
tes (348-50). Wal.sh cree que la realización de la / - s /  implosiva era 
palatal / - s /  y por lo tanto, también se velariz.ó siguiendo la pauta de la 
otra sibilante palatal procedente de la ,v, j, y g.

Me extraña, entonces, por que L no aplica esta misma propuesta 
de Waish para explicar la reducción del diptongo / j e /  en / i /  en las 
siguientes palabras: avispa < cast. ant. aviespa, níspero < cast. ant 
niéspera, prisa < ca.st. ant. priessa, prisco < cast. ant. priesco, ristra < 
cast. ant. rieslra, víspera < cast. ant. viéspera. L dice (318): ‘It is true that 
the Castilian apico-alveolar sibilant |s] tends to have a more palatal 
quality than the sibilant in standard French or Italian, but by itself it 
cannot be the dirccl cause of monophthongi/alion’. Pero ¿por qué no? 
si su verdadera realización tiende más a ser palatal f t /  y no 
apicoalveolar, como sugiere el mismo L más larde (349), hablando del 
fenómeno de la aspiración de / s /  en posición final de sílaba. Si ese 
fuera el caso, la vocal / c /  se encontraría encajada entre dos elementos 
palatales, igual al caso de -icUo > -Uto. Son conjeturas todas — y no 
solucionan los casos de remilgo, sin'o, siglo, o mirlo — pero son más 
consistentes con lo dicho sobre la aspiración de la /-s / .

En cuanto a la presentación tipográfica, la disposición es muy 
limpia y placentera. Aparecen pocas erratas: falta alguna que otra 
referencia cruzada (por ejemplo, 265, 309) y una marca diacrítica bajo 
la / ! /  y la /n /  en una ocasión (243). Quizás haya otras, pero no serán 
obvias ni graves.
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Tomando el libro en su totalidad las críticas son mínimas. Esta 
obra nos brinda un rico caudal de información, difídi de reseñar por su 
estmidón, donde abundan los ejemplos regulares e irregulares y una 
documentadón que está al día. Sirve tanto como un manual de referen* 
d a  que como un libro de texto para los estudios de posgrado^ dendo 
éste un papel' que El Manual de ffontática liistM ca española de 
Menéndez Pidal, con todo el respeto, no cumplía. Hene el peso de 
autoridad y se lo merece. En pocas* palabras, esta obra de L es 
imprescindible para todo lingüista y todo estudiante de la lingüfetica 
lúspánica. Es bueno saber que L está escribiendo un segundo tomo 
sobre la formadón de la palabra y el desarrollo dntáctico del español. 
Si cumple tan bien con el futuro estuco como lo ha hecho con d  
presente, animémoslo en su faena académica para que el segundo tomo 
no tarde mucho en salir.
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A m p a r o  M o r a l e s . Léxico básico del español de Puerto Rico. San Juan: 
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, 1986. 349 págs.

Reseñado por A ntonio M. Garrido  Moraga,
Universidad de Málaga.

Salvador Fernández Ramírez (1985:23) cuando se plantea el 
problema de una metodología válida para la enseñanza de la lengua 
española, llega a la conclusión de que el ejercicio más frecuente que se 
debe realizar en el aprendizaje de la misma es el ‘examen lexicográfico’. 
En este smtagma se incluye un sentido lingQfetico y también lógico, 
porque, como afirma el autor, las palabras tienen que pasar del valor 
pasivo al patrimonio activo en la conciencia lingüístka de cada hablante 
‘con la seguridad y la facilidad que proporciona el uso corriente en sus 
actividades extraescolares’. Por supuesto que este mecanismo de 
aprehensión del léxico debe ser activo y contextualizado.

Ya tenemos un punto de partida, pero nos vamos a enfrentar 
inmediataiAente con un problema de contenido conceptual y de expre
sión terminológica. Gregorio Salvador (1985:57-72) distingue entre la 
enseñanza del léxico de una lengua extranjera y la de la lengua materna; 
porque mientras que en el primer caso se trata de entrar en un terreno 
desconocido, en el segundo se trata más bien de un ejercicio de am
pliación. Y aquí podemos ver unas cuestiones básicas antes de continuar: 
i) ¿qué es el léxico?; ii) ¿cómo ordenarlo?; y iii) aplicadones para la 
enseñanza.

Para la primera cuestión, de muy poco nos sirve la consulta del 
DRAE 1984 porque el artículo Lé x i c o  en sus cinco acepdones mezda 
vocabulario con diedonario y también los diferentes niveles de uso de 
la lengua. Más adecuada es la definidón del DGILE 1987: ‘conjunto de 
voces de una lengua determinada’, que viene a coinddir con la 4* acep
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ción del Diccionario Académico. Pero ¿quién le pone vallas al campo?, 
porque este sentido generalizador se puede aumentar no hasta el infinito 
pero casi. El léxico es la parte más inestable y al mismo tiempo más 
difícil de sistematizar. Como señalaba Marsá (1986:296), mientras que el 
sistema de reglas sintácticas y el fonológico son más estables, ‘el léxico 
es lábil’. La lengua es un sistema vivo que crea nuevas unidades, 
abandona y transforma otras.

Ante esta situación se hace necesario establecer cortes en el 
inmenso caudal que la lengua ofrece. Pero aquí los límites tampoco son 
muy precisos. Bernard Quemada (1968:188) aborda el problema cuando 
trata de los repertorios monolingües generales. Distingue, dentro de una 
variada tipología, entre los diccionarios r e s t r ic t iv o s , que se basan en 
el uso, y los diccionarios SELECTIVOS, fundados en la diferenciación 
según los diversos registros de la lengua, los centros de interés posibles 
y los diferentes niveles socioculturales. Para nuestro propósito, interesa 
el sentido de repertorio de uso con las limitaciones que veremos a conti
nuación. Hasta aquí, nos movemos en un terreno general que toma el 
léxico de la misma forma. Maticemos. Dentro de ese léxico general 
‘monstruo de cien mil cabezas’ (Salvador 1985), hay que acotar el re
pertorio de unidades que van a ser ordenadas, y precisar el término con 
el que el corpus será llamado: vocabulario, diccionario, léxico, Rosario, 
etc. Alvar Ezquerra (1976:14*21) sistematiza el uso de estos términos. Se 
usará léxico, ya en su sentido espectfico, para una obra basada en la 
leng;ua -  águe la dmsión saussureana -  con un corpus delimitado. Da 
otras caracterfeticas de los cuales no trataremos aquí.

Situados en estos parámetros, podemos entrar en el comentario de 
la reciente obra de Amparo Morales, Léxico básico del español de 
Puerto Rico (LBEPR). Se trata de una obra lexicográñca que acota 
perfectamente un campo de investigación y que supone una importan- 
tfeimo aporte dentro de este tipo de investigadones. Queremos advertir 
que sus aplkadones no se agotan en el terreno de lo didáctico, aunque 
sea en este momento para nosotros el que más nos interesa.' Un léxico 
básico es el resultado de la aplicadón de r^ ro so s prindpios estadísticos 
a un corpus previamente seleccionado. La tradidón más próxima a estas 
obras se encuentra en los trabajos de Juilland sobre la estructura de las 
lenguas romances en sus diferentes planos, donde los datos estadísticos 
aportan una nueva dimensión al análisis. No se hace necesario insistir en
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1. Garrido y Olarte (en prensa) y Garrido (en prensa a) y, en esta misma línea, Alvar 
Ezquerra 1982, 1987. Muestra similar preocupación Morales 1984.
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la importancia de la aplicación estadística automatizada como principio 
válido (Muller 1965) sobre los recuentos manuales como el de García 
Hoz 1953.*

Entre el vocabulario usual y el menos frecuente hay bastantes 
grupos intermedios, y una obra de estas características tiene que atender 
tanto a la finura de los métodos cuantitativos como la selección del 
Corpus. Morales señala acertadamente que la obra de Rodríguez Bou 
1952 es excesivamente heterogénea a la hora de reflejar la lengua del 
país del que se trata, porque toma textos geográficamente muy diversos.

El problema de la elección de la muestra es capital. En el actual 
estado de las investigaciones se seleccionan textos de la lengua escrita. 
Así es como se ha realizado casi la totalidad de estas obras. Es 
indudable que la tipología textual ofrece un universo, por una parte 
variado y, por otra, cerrado; lo que constituye un principio suficiente
mente confiable a la hora de reflejar un sistema referencial preciso. 
Comcide con esta opinión el planteamiento de Massariello (1983:140) 
para el italiano y el de Rosengren 1979, en un plano más general. Se 
puede plantear una objeción. La lengua escrita, sea del tipo que fuere, 
siempre supone una cierta desviación en los distintos planos de análisis 
con respecto a la lengua hablada. No nos referimos aquí, en mcdusiva, 
a la lengua literaria ni mucho menos vamos a entrar en el superado 
problema de la norma y el desvío que este có d i^  realiza sobre ella. 
Pero es cierto que los criterios de normatividad se ven en el texto 
escrito con una mayor frecuencia que en la libre comunicación oral. 
Hacemos nuestras las consideraciones que sobre este punto sostiene 
Alvar Ezquerra (1976:164-9) que llega incluso a recomendar un 45% de 
materiales orales: 16% televisión, 5% radio, 4% dne y otros espec
táculos, 20% conversaciones, como necesarios para incluirlos en el 
Corpus lexicográfico. Creemos que esto es un ideal, pero las dificultades 
materiales son muchas.

De acuerdo, por tanto, con los principios señalados, Morales se
lecciona el material básico de su LBEPR en las obras publicadas por 
autores puertorriqueños entre 1948 y 1970, tanto dentro como fiiera de 
la isla. Es evidente que el principio de sincronía queda satisfecho, pero 
la autora también utiliza el criterio de exhaustividad y en éste encon
tramos uno de los mayores aciertos de la investi^dón. Porque una cosa 
es no induir textos orales, a cuya dificultad ya nos hemos referido, y
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2. Realizan estudios comparativos de diccionarios de frecuencia Muller 1968a y Esquerra 
1977.
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Otra muy distinta, seleccionar el material escrito según un criterio nor
mativo. Nos encontramos aquí con el mismo problema que diferencia el 
diccionario de la Academia Francesa del que realizaron aquellos esfor
zados redactores del Diccionario de Autoridades, 'tuando el lenguaje de 
la Corte se convirtió en el criterio determinante para la selección de los 
lemas en el diccionario francés, el resultado fue una obra artificial con 
interés sobre todo erudito y literario. Los redactores españoles ma
nifestaron desde el principio un criterio abierto, que no se quedó solo 
en una formulación de principios. El resultado fue un diccionario 
ciertamente ‘copioso’ del que todavía sacamos provecho (Lázaro 
Carreter 1972, Gilí Gaya 1963, Garrido Moraga 1987 y en prensa b).

La autora olvida las valoraciones subjetivas de las obras seleccio
nadas, lo que da al LBEPR un rigor y amplitud notables. Esta exhaus- 
tividad no es incompatible con la necesaria selección. No ha tenido en 
cuenta aquellos textos dondq el lenguaje aparece forzado en máximos O' 
en mínimos, caso de la poesía o de las gramáticas. Tampoco se han 
tenido en cuenta los textos dialectales. En el Apéndice 2 se recogen 
todos los títulos que han servido para la selección de la muestra, los 
cuales suponen un 15% del total de obras publicadas en los veintidós 
años acotádos. La selección se hizo al azar, lo que es también un critoio  
confiable.

El criterio de claáficadón de los textos es fundamental, porque se 
tiene que corresponder con una serie de esquemas organizativos del 
sistema de coordenadas referendales entre los que el hablante se mueve. 
Estos universos deben ser equilibrados en cuanto a . las unidades léxicas 
de cada uno para evitar cualquier desviación a la hora de aplicar el 
tratamiento estadístico correspondiente. No se nos oculta la difícultad de 
reconstruir un universo homogéneo a partir de una pluralidad de voces 
que toman forma textual en diferentes técnicas compoútivas que afectan 
espedalmente a los planos de dispositio y elocutio. La diferenciación 
textual se corresponde, en última instanda, con perspectivas diferentes 
en la representación, y seguimos aquí planteamientos de la Lingüística 
del Texto en su componente de gramática del mundo (Bernárdez 1982, 
Bernal Leongómez 1986). Siguiendo la tipología tradidonal para este 
tipo de léxicos, los textos se han agrupado en cinco genera: teatro, 
narrativa, ensayo, literatura técnica, y periodismo. La autora ha elegido 
100.000 palabras para cada uno de estos universos léxicos; en total, 
medio millón. Como acertadamente indica Morales, el hecho de manejar 
millones de palabras -  ya lo señaló Juilland -  no garantiza la confíabili- 
dad de la muestra porque la excesiva cantidad también favorece la
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dispersión y se viciarían los resultados. La distribución de unidades de 
cada mundo léxico ha sido la siguiente; 84 de teatro, 180 de narrativa, 
187 de ensayo, 315 de literatura técnica y 195 de periodismo. El cálculo 
ha tenido en cuenta el número de palabras por oración y el de oraciones 
por páginas. La selección de oraciones se ha hecho con ayuda de 
métodos at random.

El principio de equilibrio entre los distintos universos es funda
mental y, por las propias características de la prosa de periódicos, este 
léxico recibió un tratamiento especial. Quiere ello decir que se utilizaron 
periódicos y revistas de información general.

Una vez seleccionado el corpus, el siguiente problema es el de la 
segmentación del mismo. En un principio, parece fácil agrupar lo que 
serían unidades iguales, pero ¿cuál es el criterio para establecer esta 
homogeneidad de unidades? Básicamente se han seguido dos caminos 
para la segmentación; la segmentación por morfemas y la segmentación 
por palabras. El desorden del léxico ha encontrado la ordenación alfa
bética, ordenación útil pero semánticamente inadecuada. Ha habido, 
desde el estructuralismo hasta la fecha, diferentes intentos de selección 
y ordenación que no tomaron a la palabra como unidad básica.^ Pero en 
la práctica, la lexicometría se inclina por la unidad palabra, ya que es 
fácil identificarla entre dos espacios; sus rasgos se pueden aislar y contar 
y es posible dar cuenta de las propiedades formales de sus constitu
yentes.

Ya existe una extensa bibliografía sobre la forma de considerar la 
unidad palabra dentro de un diccionario de frecuencias. Desde los pri
meros diccionarios donde sólo se incluía la palabra sin lematizar -  obras 
que son en realidad índices verbales -  a aquellos que tienen en cuenta 
la flexión, es decir, aquellos que son lematizados. Y en estos últimos, 
también hay que determinar si se incluyen o no construcciones fraseoló
gicas fijas.  ̂ De las opciones propuestas más arriba, la de los diccionarios 
lematizados ha sido la más acertada; pero el problema de la ambigüedad 
es difícil de resolver. Encontrar un equilibrio entre lo morfosintáctico y
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3. Ejemplos de ellos son Welte 1985 y  Fodor 1985. Un caso extremo en el modo de 
ordenación es el representado por Petofi y García Berrio (1978:209).

4. El procedimiento de ordenación lematizado del texto es el que nosotros mismos 
hemos desarrollado en Concordancias del poema de Fernán González (Universidades 
de Barcelona y Málaga 1987). Aquí hemos tenido en cuenta la categoría gramatical, 
la flexión y las aclaraciones semánticas pertinentes.
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lo semántico es bastante difícil y los autores se han inclinado por dis
tintas soluciones (Garrido 1984). Pensamos que, en el LBEPR que 
comentamos, este equilibrio se ha conseguido positivamente.

Hay tres problemas que deben tenerse en cuenta cuando se van a 
realizar los listados con los criterios anteriores:

1) POLISEMIA Y HOMOGRAFÍA. El problema de la ambigüedad se
mántica sigue sin resolverse y éste es un escollo de difícil solución, 
porque no existe ningún recuento estadístico confiable de los rasgos 
semánticos de una unidad léxica considerada. Si así fuera, se podrían 
establecer comparaciones, pero la polivalencia de la unidad en el marco 
contextual en que ésta se incluye hace muy difícil establecer los porcen
tajes (Jáyez 1982). La homografía léxica, como fenómeno que impide la 
identificación de las unidades, fue muy cuidada al redactar el diccionario 
de Juilland y Chang Rodríguez 1964, en el que se atendió sobre todo a 
la distinción de homógrafos morfosintácticos en detrimento de los léxi
cos. Desgraciadamente, no existe un marco teórico que permita mejores 
soluciones.

2) DIVISIÓN DE LAS CADENAS GRÁFICAS Y FORMA DE AGRUPAOÓN 
DE LAS MISMAS. Este problema es relevante en el nivel textual y se ha 
planteado desde antiguo. Roudil 1981 prestó mucha atendón al tema de 
la separación de las formas agrupadas en los textos medievales, con 
buenos resultados. El problema de las amalgamas como reunión de dos 
o más significados en un nuevo significante se resolvió satbfactoriamente 
para los casos de las formas contractas al y d ei Pero para los verbos 
con clíticos, las perífrasis verbales, preposicionales, adverbiales, conjun
tivas, las palabras compuestas, los verbos con preposición y todo ese 
universo léxico que no tiene ni siquiera un nombre que los agrupe, las 
soluciones están por llegar, y más cuando se trata de incluir en una obra 
de estas características.^ Todos sabemos que el grado de lexicalizadón 
de formas diferentes es -  ya lo señaló Charles Bally -  un proceso 
gradual de ‘desgramaticalización’; es un proceso que beneficia al léxico. 
Son conocidos los casos de estructuras que no llegaron a lexicalizarse 
completamente, sino que engendraron una nueva forma gramatical: los 
ablativos absolutos latinos como origen de los adverbios españoles. 
También las diferentes condiciones de lexicalización en el campo del 
género, etc.

LINGÜÍSTICA, AÑO 1, 1989

5. Como planteamiento general: Helbig 1969, Coseriu (1977:87-142, 162-87), Haensch et 
alii (1982:233-58). La solución más adecuada para incluir estas unidades en los 
diccionarios generales es ta de Zgusta (1971:268 y sigs.).
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Morales expone suficientemente los casos, en este terreno, en que 
la obra de Juilland no trata uniformemente estas unidades. La autora ha 
preferido no tener en cuenta la ‘unidad de fundón’, de tal manera que 
estas unidades -  de tan inestable fijadón — aparecen desglosadas en 
unidades gráficas. Esto permitirá trabajos de aplicadón posteriores ya 
centrados en las frecuencias fraseoló^cas.

3) ASIGNACIÓN DE PALABRAS A CLASES. Reconocer las dificultades 
no es resolverlas, pero es un rasgo de gran honestidad científica. No* 
sotros mismos tuvimos que optar por un sistema mixto al atribuir las 
clases en nuestras Concordancias y  sabemos que no hemos pasado de un 
intento. El problema es mucho mayor en un léxico de frecuencias. Una 
distinción tan fácil, aparentemente, como la de las palabras gramaticales 
frente a las léxicas, en la práctica plantea dificultades. Morales ha tenido 
mucho cuidado en la atribución de clases siguiendo un criterio jerár
quico: en primer lugar, las ciases formales y en segundo, las categorías. 
En el primer grupo están las palabras que ofrecen la frecuencia más 
alta. Para llegar a una distinción clara el LBEPR da entrada indepen
diente a los homógrafos de diferente clase gramatical y, dentro de ellos, 
a las distintas categorías morfológicas con sus correspondientes totales. 
Véase el tratamiento de rápido, latino, empleado, diario, chino, conte
nido, solo, etc. En la forma se también separa los casos pronominales 
de los de partícula impersonal, a pesar de los problemas teóricos que 
esta distinción tiene. Otros casos en que la atribución se mejora en el 
LBEPR son: artículo + que en su doble posibilidad de relativo o  con
junción, y el tratamiento diferencial de los cuantificadores.

En cuanto a la homografía morfológica, aparecen desglosadas con 
porcentajes propios las formas que corresponden a distintas personas, 
tiempo, modo, género, número, etc. El género tiene tratamiento dife
rente según vaya con nombres o con adjetivos. Se ha evitado cualquier 
parcialidad en la atribución de clases, haciendo el recuento de las que 
tienen marcas expresas. Quizás se pueda objetar que el LBEPR sigue un 
criterio conservador en este punto; más bien nos parece unificador; 
porque si sólo se tienen en cuenta algunos casos y otros no, los resul
tados no son homogéneos. Un interés especial ofrece el tratamiento de 
las formas verbales de 3“ y 2* persona con u¡ted por el uso especial de 
esta distinción en la norma hispanoamericana. Aparecen desglosadas. 
Confirmando el peso de la norma culta en el lenguaje escrito, la 
aparición de segunda persona es muy limitada, como era de esperar.

El tratamiento estadístico de los materiales se ha realizado por 
medio de complejas fórmulas. La moderna aplicación de la estadística
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léxica parte de conceptos desarrollados por Miiller lS168b y 1977.  ̂ Ideas 
como la de considerar el discurso una realizadón donde d  análiás cuan* 
titativo puede ilustrar el sistema de la lengua están en la base de 
afirmadones como la de Guiraud (1960:29): ‘La fréquence est un attri- 
but positif et concret du mot et fait partie de sa d^ tiition ’. Con el 
tiempo, los mecanismos se han ido refinando y, pese a los problemas, 
la estadística léxica es un instrumento confiable para el análisis 
(Tournier 1980). El concepto de firecuenda, bien absoluta o  relativa, se 
modificó porque los resultados eran engañosos cuando se trataba de un 
léxico representativo de diferentes universos como es el que nos ocupa. 
Así se llega a los ñidices de dispersión compieja y de uso que se manejan 
normalmente en este tipo de obras. Son varios los mecanismos estadís
ticos aplicados en el LBBPR. El rango da el total de categorías o 
microestructuras componenciales en las que una palabra aparece y 
permite evitar las desviadones estilísticas, pero necesita un número 
elevado de categorías. Frente a él, los índices de uso se basan predsa- 
mente en las desviadones estilísticas. El LBBPR sigue la fórmula de 
dispersión que usó Juilland para el italiano, y permite obtener un ñidice 
que cuantifica la dispersión de la unidad en su universo por un coefi- 
dente. Por medio de la fórmula de dispersión se consigue determinar la 
variación de la unidad con indepéndenda de la frecuencia. La selecdón 
final de las palabras se realiza pur medio ‘del índice de uso que pondera 
la dispersión de cada palabra por su frecuenda’ (27). En esta selecdón 
priva el reparto homogéneo de frecuendas. Morales señala que en el 
Diccionario del español de Méjico se usan una formas de evaluadón 
distintas que toman en cuenta la frecuenda y la dispersión entre los 
géneros de palabras, de tal manera que se calcula la dispersión por las 
frecuendas reales de cada unidad según la frecuenda relativa de los 
universos particulares en el total de ocurrencias. La autora insiste, y con 
razón, en que todo este tratamiento no es válido si no se parte de un 
conjunto homogéneo que tenga en cuenta la heterogeneidad de los 
mundos, y que nos lleve, en último extremo, a la consideradón de 
selecdón léxica propia de cada género.^
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6. La bíbliograSa es muy extensa en este campo. Indicaremos el excelente trabajo de 
Menaid 1983.

7. De Kock 1983 es un buen ejemplo de aplicación a textos literarios, en concreto, a 
Miguel de Unamuno. Aportes interesantes para la descripción textual, en el sentido 
de perfeccionar tos mecanismos estadísticos, son Lafon 1981 y Lecomte et alü 1984.
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Tras la aplicación de las diferentes fórmulas, el LBEPR ofrece 4.456 
palabras según índice de uso. Se hacen dos grupos de tal manera que, 
en primer lugar, aparecen las que tienen un índice de uso mayor o igual 
a 3.55, están en al menos tres de los universos y presentan una 
frecuencia no menor de 4. Después, aparecen las que tienen un índice 
entre 3J5 y 3.08 y una frecuencia no menor de 4. Esta división se 
justiñca para determinar con precisión lo que es el léxico básico de la 
lengua y facilitar la graduación del mismo a la hora de hacer dicciona
rios o textos con propósitos didácticos. La presentación de este léxico se 
hace poniendo las formas en orden alfabético y dando la frecuencia total 
y los úidices de uso y dispersión. Asimismo se ofrecen las frecuencias 
particulares de cada forma en sus categorfos. Ejemplo:

RESEÑAS

Ucrar ▼. AlAM 494 S l8 6
145 l i s SI 70 S3

llevar 24 23 20 21 23
lleva 45 5 21 9 12
llevaba* 5 17 4 2
llevaban 3 9 1 2
llevadb 3 5 3 1 10
lleva* 8 2
llevamos 2 1 3 1 1
llevan 8 4 3 5 6
llevando 11 5 5 3 6
llevara* 2 4 2
llevará 3 2 16
llevarán 5 2 1 3
llevarás 1
llevaré* 2 1
llevaría* 1 4 2
llevarían 1
llevaron 3 5 2 1 6
llevas 1 2
llevaste 2
lleve* 2 1 1
lleve* 4 1 2 2
llevé 1 1 1
llevemos 1
lleven 2 1 1
lleve* 1
llevé 3 18 8 6 11
llevo* 3 1

Hnalmente, Morales ofrece los índices y gráficos que se pueden 
establecer con los resultados obtenidos. Eso ocurre con las 100 primeras 
palabras de mayor frecuencia y uso, que representan un 53% del texto 
del diccionario. Las 100 de mayor frecuencia tienen un promedio de
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frecuencia de 2.622 y un promedio de dispersión de 0.76. Las 100 de 
mayor índice de uso presentan 2.607 de frecuencia y 0.80 de dispersión. 
Hay 13 palabras que no coinciden en el listado; éstas se han eliminado 
por estar limitadas a determinados campos o a ciertos usos coloquiales 
y se ofrecen aparte.

Las 500 primeras palabras suponen un 68% del total de 
ocurrencias y la autora ha seguido aquí el mismo principio que en el 
caso anterior. Nos encontramos con 46 unidades que no coinciden. Estos 
mecanismos correctores permiten una mayor conñabilidad en los datos.^ 

En resumen, el LBEPR de Morales es una importante aportación, 
una objetiva base de datos para el español de Puerto Rico y una guía 
fiable de múltiples aplicaciones didácticas como la realización de diccio
narios graduados que se puede extender a otros terrenos del análisis 
gramatical y de los diferentes tipos de textos. Trabajo ejemplar en la 
metodología aplicada, importante jalón de los que ha produddo el Ins
tituto de Lingüística de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
de Puerto Rico (Río Piedras) dirigido por Humberto López Morales.
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Reseñado por ‘Francisco Moreno Fernández.
Universidad de A katá  de Henares.

Lesley Milrpy ooncitnó este libro a raíz de sus investigadones de 
campo sobre la dudad de Belfast.‘ La obra consta de nueve capítulos y 
de una lista de referencias lubliográficas con más de trescientas entra
das. El primer capítulo (‘Field linguistks: Some models and methods*, 1- 
17) presenta algunos de los aspectos que nacmi de la reladón entre 
teoría y datos lingüísticos, y la forma en que se ha estableado esa rela
ción en la lingüística desaiptiva y en la llamada ‘dialectología tradido- 
nal’. En el segundo capítulo (‘Sampling’, 18*38) Milroy comenta las 
líneas maestras que rigen la preparación de muéstreos en sodolingüís- 
tica y los inconvenientes que en ella surgen. El tercero (‘Speakers: Some 
issues in data coUection’, 39-67) trata principalmente de la naturaleza de 
los datos lingüísticos que son recogidos en el trabajo de campo, ponien
do un espedal interés en los pertenedentes a un registro informal y 
comentando las ventajas e inconvenientes que para su recolecdón ofre
cen la técnica de la entrevista y las características del mvestigador. En 
el capítulo cuarto (‘Methodological prindples and fieldwork strategy: 
Two case studies’, 68-93) se comentan diversas técnicas de recogidas de 
datos a propósito de las experiencias de William Labov en Filadelfía y 
de la propia Milroy en Belfast. Los capítulos quinto, sexto y séptüno Se

1. VésM Milroy 1980. La segunda edición es de 1987 e incorpora loe contenidos del 
artículo de Milroy y Milroy 1985.
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centran en el análisis de los materiales recopilados: se atiende a las 
variables sociológicas de los hablantes (Cap. 5, ‘Analysing variable data: 
Speaker variables’, 94-112), a los problemas de identificación, medida y 
cuantifícación de los materiales fonológicos (Cap. 6 , ‘Analysing phono- 
logical variation’, 113-42) y a algunas de las dificultades que se derivan 
del estudio de la sinta»s desde el punto de vista de la variación (Cap. 
7, ‘Analysing syntactic variation’, 143-70). El capítulo 8  (‘Style-shifting 
and code-switching’, 171-98) pone en relación el estudio de los cambios 
de registro con el de los cambios de código desde el punto de vista de 
la metodología de estudio. La obra concluye con una breve muestra de 
aquellos aspectos en los que la investigación sociolingüística puede ser 
especialmente útil: enseñanza, contextos clínicos (Cap. 9, ‘Sociolinguis- 
tics: Some practical applícations’, 199-212). La lista de referencias 
bibliográficas contiene trabajos sobre todo de origen norteamericano y 
británico. Pueden ser de especial interés las atas de obras australianas, 
ya que- su difusión, en algunos casos, es muy limitada. Milroy incluye tras 
la bibliografía un índice de materias, con lo que la extensión total del 
libro es de 230 páginas.

Algunas de las más notables virtudes de Obsemng and analysing 
natural language (en adelante Obsemng) son justamente destacadas en el 
prólogo que Peter T ru d ^  incluye como coordinador de la colección 
‘Language in societ/, a saber: aparece condensado el saber colectivo de 
las primeras generaciones de sodolingüistas; la autora conoce de pri
mera mano los problemas metodológicos con que se ha enfirentado y se 
enfrenta la investigación sociolingüística; el libro, aun teniendo en la 
metodología su principal objetivo, la pone en estrecha relación con la 
teoría lingüística. No tenemos ningún reparo en suscritñr las afirmacio
nes de Trudgill.

La organización general de la obra de Milroy y una gran parte de 
sus contenidos están sustentados por cuatro trabajos: Blom y Gumperz 
1972, Romaine 1980, Labov 1981 y el de la propia Lesley Milroy 1980. 
Cada uno de ellos ocupa un lugar de singular importancia dentro de 
Observing y ha ejercido una diferente influencia; vistos en conjunto 
constituyen el caldo de cultivo ideal para la aparición de un tratado 
general sobre metodología sodolingüfetica. Puede llamar la atención el 
hecho de que hayamos incluido en esta breve relación de ‘antecedentes’ 
la primera obra importante de Lesley Milroy, pero es que en ella está 
la razón de ser de Observing. Estamos convencidos de que el libro que 
nos ocupa comenzó a serlo en el momento en que fue escrita la primera 
lútea de Language and social networks (en adelante Language). D e
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hecho, según nuestra interpretadón, desarrolla aspedos que, por razones 
de extensión, tuvieron que ser obviados en el trabajo sobre Belfast. 
Prueba de ello es que Milroy, al presentar dguno de los puntos más 
relevantes de la metodologm sodolingúística, no da un paso atrás con el 
fin de ganar derta perspectiva, sino que incorpora sistemáticamente sus 
aportes personales comparándolos con los de Labov, haciendo ver en 
qué aspecto los supera, cuáles son sus puntos débiles, especialmente 
cuando la metodología de las ‘redes sociales’ ofrece una alternativa 
razonable. Esto no es óbice para que las críticas a Labov, muchas ya 
adelantadas por Romaine en 1980, otras nacidas del contrapunto con la 
etnografía de la comunicadón (pensamos especialmente en Gumperz), 
sean acertadas. En definitiva, consideramos que Obsemng y Language 
son dos obras complementarias, una misma cabeza con dos rostros que 
dirigen la mirada a horizontes diferentes.

Al margen de lo anterior, Observing está revestido de una especial 
significación: es el primer trabajo extenso dedicado a problemas 
generales de metodología sociolingüistica. No olvidamos las 
publicaciones anteriores a 1987 que Labov ha dedicado al método.^ 
Tampoco pasamos por alto el valor de libros como el de Shuy, Wolfram 
y Riley 1968, pero ahí se hablaba de método a propósito de 
investigaciones sobre ciudades concretas (New York, Filadelfia, Detroit), 
no desde una perspectiva generalizadora. La sociolingüistica ha 
necesitado casi veinticinco años para ver nacer un libro como el de 
Milroy, porque previamente ha necesitado tiempo para discutir sobre su 
objeto de estudio, para reunir experiencias y datos,  ̂para enfrentarse con 
los problemas y darles soluciones, para poner en práctica técnicas 
válidas de análisis; en pocas palabras, para madurar como disciplina. 
Hoy el diálogo teoría-método, imprescindible para el progreso de cual
quier ciencia, va siendo fluido dentro de la sociolingüistica.

Pero descendamos ya a pormenores dignos de comentarios. Al 
elaborar un libro sobre metodología, uno se encuentra con un obstáculo 
simple, obvio, pero de difícil resolución: hacer una separación de los 
materiales por capítulos ordenados de la forma más radonal posible. 
Parecería lógico, insistimos, al hablar de metodología, dedicar atendón 
en primer lugar a los estudios exploratorios, seguidamente a la reco-
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2. Por ejemplo, Labov 1972b.

3. Constituyen la inmensa mayoría de las referencias bibliogiáficas que d ta  Milroy y 
que son utilizadas tanto para ejemplificar como para apoyar o  rebatir argumentos.
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lección de dalos, después al análisis, para finalizar haciendo referencia 
a la interpretación de lo resultados de los análiás. Algo aparentemente 
tan sencillo resulta complicado a la hora de llevarlo a la práctica, porque 
cada paso que se da en los inicios de la investigación tiene consecuen
cias en cada una de las siguientes etapas metodológicas, que hay que 
prever y valorar: al proyectar un estudio exploratorio, por ejemplo, se 
tiene en mente el tipo de análisis a que van a ser sometidos los datos 
definitivos. Hacerlo no es fádl, explicar cómo se hace en un manual o  
en un trabajo que, como el de Milroy, pretende ser crítico resulta más 
difícil o, al menos, obliga a tomar decisiones muy subjetivas, como, por 
ejemplo, hablar de los 'estudios exploratorios’ dentro de un capítulo 
dedicado al análisis de la variadón fonoló^ca, que es lo que hace Milroy 
(115-7), o  tratar el análisis y la interpretadón conjuntamente, y, en algu
nos casos, dedicar epígrafes a la cosecha de datos dentro de los capítulos 
correspondientes al análisis (§7.2), cuando hay capítulos en los que la 
recolección es tratada específicamente.^ En todo caso, tómese la decisión 
que se tome, difídl sería para cualquiera escapar a la aítica en lo que 
a este aspecto de ‘organización’ se refiere.

Como ya se ha dicho, los contenidos de Obsemng se encuentran 
repartidos en nueve capítulos. De ellos nos van interesar especialmente 
los siete primeros. El octavo, además de tratar aspectos ya apuntados en 
los anteriores, se inclina hacia el campo del bilingüismo (code-switching 
y code-mixing), lo que supone entrar en unos parámetros distintos, que 
requerirían un tratamiento más profundo del que Milroy les da. El 
noveno puede considerarse como un apéndice de información comple
mentaria, algo alejado del tono general de la obra.

Como viene siendo habitual en los trabajos sobre sociolingü&tica 
realizados por especialistas anglo-norteamericanos, Lesley Milroy dedica 
algunas de las páginas de su obra a la ‘dialectología tradicional’ (S-17): 
intenta fijar los antecedentes más notables dentro de la lingüística que 
ha trabajado sobre materiales recogidos en el campo. Junto a la ‘dia
lectología tradicional’ se habla de la lingüística descriptiva, que tiene 
como misión descubrir y analizar lenguas poco conocidas, generalmente, 
indígenas. Cuando se leen los comentarios hechos a propósito de la 
dialectología (no sólo en el libro de Milroy), se tiene la impreñón de 
que la sodolingüística se ha cebado en los ‘defectos’ de la vieja tradición 
para ensalzar con ello sus propias virtudes, como si necesitara del 
contraste para autojustificarse. La dialectología ha experimentado
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importantes renovadones a lo largo de su enstenda, tanto desde un 
punto de dsta teórico como desde la metodología, pero parece no 
tenerse en cuenta, aunque nadie niega la necesidad de su existenda 
como complejo epistemoló^co. La dialectología lleva años sabiendo, una 
lecdón más de las muchas aprendidas, que ha de caminar al lado de la 
sodolingüística complementándola, pero la sodolingüística también debe 
estar consciente de las ventajas que puede obtener de las experiencias 
dialectales (López Morales 1979:18 y sigs.); entre otras cosas, la dia* 
lectología ayudó a desbrozarle el camino, muy especialmente en aspectos 
de método. La forma concreta en que la complementación va a tener 
lugar puede discutirse, no así la convenienda de hacerlo.

Las investigadones en las que Milroy basa sus afirmaciones sobre 
la ‘dialectología tradicional’ son The linguistic atlas o f the United States 
cuyo representante es Kurath,  ̂ Survey o f English dialects dirigido por 
Orton 1962, y los estudios de Le Page 1961 sobre lenguas criollas, prin
cipalmente. Aunque se citan de pasada otros trabajos, el bagaje es 
escueto y un tanto pardal para hacer alusión a una disciplina de tan 
‘antigua’ tradición. También hay lugar en las páginas de Milroy para 
presentar brevemente los primeros estudios, sobre todo británicos, de 
hablas urbanas. Siguiendo a Siversten 1960, se les crítica el hecho de que 
buscaran el 'dialecto auténtico’ (objetivo que, incluso por su formida- 
dón, queda efectivamente limitado para los intereses de la lingüfetica 
actual) y asimismo su falta de representatividad. Es cierto que los estu
dios pioneros (induimos los dialectales) tienen en la falta de representa
tividad una de sus prindpales debilidades, pero la sodolingüística aün no 
ha ganado plenamente esa batalla, porque sigue siendo uno de los 
puntos delicados de la estadística de inferendas.

Los capítulos dedicados al muestreo y a la obtención del registro 
informal son, desde nuestro punto de vista, los más interesantes y mejor 
elaborados de Observing. En ellos pone Milroy todo el saber acumulado 
en su propia experienda y en la reflexión sobre las posibilidades meto
dológicas que la sodolingüística ofrece. No obstante, creemos apropiado 
centrarnos en dertos detalles, teniendo en cuenta las propuestas meto
dológicas de Milroy, desde el modelo de las ‘redes sociales’, y que sus 
fundamentos más sólidos, en numerosos casos, coinciden con los más 
inestables de las propuestas de William Labov.

Lesley Milroy en Observing pone el dedo sobre una herida que no 
quedó bien curada en Language: el concepto de lengua vernácula.

S. Véase Kuiath 1939.
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Cuando en los textos de sodolingüfetica se nos habla del vernacular el 
término puede tener tres sentidos diferentes, que normalmente quedan 
sin especificar: ^variedad adquirida en los años de preadolescenda’, 
'unidad adoptada por un hablante cuando no presta atendón a su propio 
discurso’/  y ‘varic^d estigmatizada’. Milroy lo advierte en Obsenmg y 
da la razón a Labov acerca de que los datos para el estudio 
sodolingñbtico deben proceder del ‘vernáculo’ (Labov 1981:3) pero ¿en 
cuál de los sentidos? ¿Existmi otros factores que puedan ayudar a 
caracterizar al vernáculo? Si existen (por ejemplo, el tipo de 
interlocutor, cf. Bell 1984, Moreno 1986), ¿por qué no se tienen en 
cuenta? Desde 1980 Milr<qr viene contraponiendo los conceptos de 
vernáculo (suponemos que en su tercer sentido) y de prestigio.^ En 
Language Milroy (119), dejó un punto en el aire que no ha sido 
soludonado en Observing los datos pueden no reflejar las normas 
estableddas de prestigio; además el prestigio es difícil de identificar, por 
lo que es preferible tratar de variantes más o  mmios cercanas al 
vernáculo y no más o  menos cercanas a lo prestigioso. Nos preguntamos 
si no será igual de complicado averiguar cuáles son las variantes 
cercanas al prestigio y cuáles las cercanas al vernáculo o  ¿acaso 
vernáculo se utiliza en cualquiera de los otros sentidos? Si es así, ¿se da 
algún tipo de contraposición necesaria entre una variedad adquirida en 
la preadolescencia y la variedad o variedades consideradas como 
prestigiosas? En nuestra opinión, Milroy ha acertado al llamar la 
atención sobre las posibles acepciones de vernáculo, pero en sus obras, 
incluida Observing es difícil saber a cuál de ellas se refiere en cada caso.

Una de las ventajas que tiene el método de las redes sociales, 
frente al de Labov, es que evita en gran medida la paradoja del obser
vador, por lo que, si las técnicas se aplican correctamente, ofrece una 
sobresaliente confiabilidad. La clave para evitar tal paradoja se encuen
tra en el principio sociológico del ‘amigo de un amigo’ o ‘amiga de una 
amiga’:' el sociolingQista recoge sus datos mediante la ‘observación 
participativa’ integrándose en una red, ocupando un lugar en ella con la 
categoría mencionada. Estamos seguros (está demostrado en Edwards
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6. Defíniciones de Labov (1981:2-3 y 1972a;208).

7. Se trata realmente del célebre emparejamiento ‘estatus-estigma’. Véase López Mo
rales (1977:9-10).

8. Combínese como se quiera el género de los sustantivos. Sobre el principio socio
lógico véase Boissevain 1974.
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1986, Bortoni-Ricardo 1985, y Schmidt 1985) de que la estrategia da 
buenos resultados en comunidades de caracteres muy diversos, pero 
Milroy la rodea de una aureola de universalidad que no vemos 
claramente desde nuestra propia experiencia: en gran parte de las 
comunidades españolas, por ejemplo, el presentarse como ‘amigo de un 
amigo’ puede garantizar un trato afable, pero no la distensión de los 
sujetos ni la despreocupación hacia el investigador y la tarea que esté 
realizando; en otras palabras, la paradoja del observador difícilmente 
puede resolverse allí con este procedimiento.

Los capítulos que Milroy dedica al análisis tienen una configura
ción algo distinta de lo que los preceden, porque no se discuten a fondo 
problemas esenciales, sino que se hilvanan unos con otros los comen
tarios sobre numerosos aspectos (clase social, sexo, etnia, variables 
fonológicas, léxicas, sintácticas, interpretación semántica, etc.). Las difi
cultades más importantes en el análisis, eso sí, quedan esbozadas, pero 
no se desciende a detalles prácticos, en los que, a veces, reside el éxito 
completo de esta etapa.

Cuando Milroy trata de las variables sociológicas, incorpora el 
concepto de ‘red sodal’ como vía para caracterizar a los hablantes. La 
propia autora es consciente de las limitaciones de su alternativa: recono
ce la dificultad de estudiar las llamadas ‘redes débiles’ (107 y sigs.), la 
imposibilidad de fijar ‘indicadores de relación’ válidos para todas las co
munidades (106-7), como en 1980 reconoció la escasa representatividad 
del modelo y la imposibilidad de estudiar con él grandes comunidades.’ 
Sin embargo, podríamos añadir a todo ello, por un lado, que se echa de 
menos la incorporación de la figura del ‘interlocutor’ como variable 
analítica y, por otro, que se da una excesiva importancia al concepto de 
‘individuo’, lo que podría hacer pensar en un acercamiento a la psico
logía sodal, en sí mismo no desdeñable, pero que choca con las técnicas 
de análisis utilizadas (cuantitativas) por cuanto podría aprovecharse 
desde una perspectiva cualitativa.

El tratamiento del ‘análisis sociolingüístico’ que hace Lesley Mil
roy, desde nuestro punto de vista, adolece de una importante carencia: 
una más pormenorizada explicación de lo que supone el audlio de la 
estadística y de cómo ha de utilizarse, ejemplificando cuidadosamente y 
sopesando provechos y desventajas.

UNGÜÍSnCA, AÑO 1. 1989

9. Milroy (1980:172). El modelo es muy útil, no obstante, para trabajar con grupos en 
los que no se aprecia estratificación o en los que no tendría sentido hacer una 
división basada en el polémico concepto de clase.
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Milrc^ simplemente pasa de puntillas por el número de unidades 
necesarias para el análisis de una variable, los conceptos de media, 
mediana, moda y desviación típica, y las más gruesas diferencias entre 
estadística exploratoria y estadística confirmatoria. En otras palabras, se 
esbozan elementos de estadística, tal y como podrían interesar a un 
sodolingüista de los años sesenta. En el momento de hablar sobre ‘la 
elección del método analítico apropiado’ (§6 .8 .6) se limita a decir que 
en Belfast aplicó el test de correlación, que Milroy y Harris 1980 
utilizaron el test de y que Horvath 1985 usó el ordenador para 
aplicar la técnica de ‘análisis de componentes principales’ sobre datos 
recogidos en Sydney, Australia. No se explica realmente qué técnica 
conviene a cada tipo de materiales, cómo elegirla, cómo aplicarla, qué 
inconvenientes puede presentar cada una de ellas, en qué se distingue 
la aplicación de la estadística actualmente dé la que se hacía veinte años 
atrás, ni cuál es el tipo de análisis que puede predominar en los años 
inmediatamente venideros. Las consideraciones críticas de las técnicas 
estadísticas en el método sociolingüístico no existen. Ello, aparte de no 
responder a lo que se anuncia en el subtítulo general de la obra, hace 
del apartado algo inútil (§6 .8). Pero es una sombra entre luces, porque 
Observing ofrece por doquier motivos de reflexión, unas veces bien 
arropados argumentalmente (forma de acceder al registro informal)”* y 
otras, presentados en forma poco original (problemas de ética, análisis 
de variación sintáctica), pero siempre interesantes.
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El Caribe hispánico o m stiti^ , sin lugar a dudas, una de las zimas 
del mundo hispanohablante que mejor ha sido estudiada desde el punto 
de vista lingñfetico, especialmente en lo relativo a su componente fono
lógico. La descripción im p reáoi^ a y asistemátka de otros tiempos ha 
dado paso a estudios que analizan amplios conjuntos de datos de 
manera rigurosa y precisa con el auxilio de la computación electrónica.'

Las primeias investigaciones sociolingüfeticas que analizan cuantitativamente 
variedades dialectales hiqiánicas se basan ptecisamente en dialectos del Caribe: Ma y 
Heiasimchnk 1971 y Cedeigren 1973, sobre la pronunciación de varios segmentos del 
español puertorriqueAo de Jersey Gqr y del español de Panamá, re^ectivamente.
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Al mismo tiempo, la fonología del español del Caribe ha servido 
de base para el planteamiento de las más diversas posturas teóricas 
dentro del marco de las concepdones gcnerativistas y postgenerativistas. 
En ese sentido, la realidad lingOfetica caribeña ha contribuido notable
mente al desarrollo de l i  lingüística dentífíca moderna.

El floredmiento de los estudios lingüfeticos en el Caribe está últi
mamente reladonado con la celebradón, a partir de 1976, de los sim
posios de dialectología del Caribe hispánico, una iniciativa de Humberto 
López Morales.^ Estos simposios no sólo han servido de plataforma, 
desde la que se han lanzado importantes aportes teóricos y metodoló
gicos, sino que han permitido una fructffera comunicadón entre los 
estudiosos del área y han incentivado la investigación cuantitativa en 
países donde, hasta hace poco, ésta era desconocida.^

Por otra parte, tales reuniones científicas han contribuido al enri
quecimiento de la bibliografía sobre el español del Caribe ya que 
muchas de las comunicaciones leídas en los simposios han sido publi
cadas en actas, boletines y revistas.

El volumen objeto de la presente reseña consiste predsamente en 
una compilación de trabajos presentados casi todos como ponendas en 
el IV, V y VII simposios. Fueron reunidos por Rafael A. Núñez Cedeño, 
Iraset Páez Urdaneta y Jorge M. Guitart bajo el título de Estudias sobre 
la fonología del español del Caribe. La edidón aparece en 1986 en 
Caracas: La Casa de Bello. Se trata de una valiosa contríbudón al 
conocimiento de la fonología de esta región del mundo hispánico.^

El libro tiene 178 páginas y se inicia con una introducdón en la 
que los editores hacen un breve recuento del desarrollo de la investi
gación fonológica de corte generativo y variadonista sobre el español 
caribeño.

Los diez trabajos que componen la compilación aparecen presen
tados en orden alfabético de autor, con la excepción no explicada del 
último, que debió ser el tercero según ese criterio:

2. Hasta la fecha se han celebrado nueve simposios: desde el primero en Río Piedras 
hasta el noveno en San Germán, se han alternado la sede Santo Domingo, Miami, 
San Germán, Caracas, Santiago de tos Caballeros, Boca Ratón y Río Piedras.

3. El caso más notable es el de la República Dominicana, que a partir de la celebración 
de los simposios ha visto surgir los estudios cuantitativos de varios investigadores, 
entre los que cabe señalar a Alba 1980, 1982b, 1986, González 1989, Rojas 1982, 
Tetrell 1982 y 1986.

4. Sólo hay que lamentar tas frecuentes erratas de impresión a lo largo de todo el 
volumen.

RESEÑAS
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1. ‘La variabilidad de / r /  implosiva en el español de Panamá y los 
modelos de ordenación de reglas’ de Henrietta J. Cedergren, 
Pascale Rousseau y David Sankoff.

2. ‘Las teorías fonológicas y los dialectos del Caribe hispánico’, de 
Godsuno Chela Flores.

3. ‘En torno a una regla global en la fonología del español de Cuba’, 
de Robert M. Hammond.

4. ‘El modelo multidimensional de la fonología y la dialectología 
caribeña’, de James W. Harris.

5. ‘Valor diagnóstico-social del uso de ciertas variantes de / s /  en el 
español de Cartagena, Colombia’, de Barbara A. Lafford.

6. ‘Teoría de la organización silábica e implicaciones para el análisis 
del español caribeño’, de Rafael A. Núñez Cedeño.

7. ‘Acondicionamiento gramatical de la variación fonológica en un 
dialecto puertorriqueño’, de Shana Poplack.

8. ‘Ordenamiento de reglas variables: / r /  implosiva en un dialecto 
puertorriqueño’, de David Sankoff.

9. ‘La desaparición de / s /  posnuclear a nivel léxico en el habla 
dominicana’, de Tracy D. Terrell.

10. ‘Elisión de la /d /  en el español de Caracas: aspectos sodolin- 
güísticos e implicaciones teóricas’, de Francesco DTntrono y Juan 
Manuel Sosa.

El volumen se completa con unas Referencias bibliográficas y con 
un índice onomástico y temático.

En general, los trabajos reunidos se pueden clasificar en dos cate
gorías según la teoría en la que se basan: a) generativista, representada 
por Hammond, Harris y Núñez Cedeño; b) variacionista, representada 
por Cedergren y otros, Sankoff, Lafford, Terrell, Poplack, D’Introno y 
Sosa.®

Procederé, a continuación, a examinar brevemente una muestra de 
los trabajos pertenecientes a cada una de esas categorías.

Dentro del marco de la fonología generativa estándar, Hammond 
considera que, a pesar de todos los reparos que se han formulado, el 
empleo de las reglas globales es necesario para una adecuada descrip
ción del proceso de alargamiento vocálico compensatorio que descubre

U N G Ü fsnC A , AÑO 1, 1989

El artículo de Chela Flores no encaja adecuadamente en ninguna de estas dos 
categorías y representa una visión que los compiladores denominan ‘universalista’.
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en el español cubano.* Dicho fenómeno permite mantener la distinción 
entre pares como /peskádo/ - /pekádo/ aun después de producida la 
elisión de / s /  implosiva, ya que se alarga la vocal que precede a la 
/ s /  subyacente:

RESEÑAS

Palabra representación subyacente 
pescado /peskado/
pecado /pekado/

representación fonética 
[peikáSo]
[pcká&o]

Dado que este alargamiento no se produce al final de palabra, el 
autor propone las dos reglas siguientes:

(1) Elisión de /s/ en final de silaba (opcional en el habla rápida):
/ S / ------->  [(^] —  $

(2) Alargamiento vocálico compensatorio (AVC):

V — > V / ------ C

Comlición: si la regla de elisión de /$/ 
fmal de sOaba se ha aplicado, entonces 
esta regla también debe aplicarse.

Si no se incluye esa condición global acompañante, la regla actuaría 
sobre toda vocal situada ante consonante. Es necesario, por tanto, que 
la regla de AVC tenga el poder de examinar derivaciones para que se 
aplique únicamente a aquellas formas en las que se ha elidido una / s /  
implosiva.

En resumen, parece que la mejor manera de explicar la relación 
entre la elisión de / s /  y el AVC en el dialecto cubano es apelando a una 
regla global.

En el trabajo de Hammond se echan de menos las necesarias 
precisiones con respecto a los factores, lingüísticos y sociales, que pro
bablemente condicionan el referido alargamiento vocálico. ¿Resultan 
indiferentes la posición del acento, el número de sílabas de la palabra, 
el estilo empleado, el nivel sociocullural del hablante?

Dentro de la tendencia generativa representada en el volumen 
comentado, el estudio de Harris constituye, sin duda, uno de los más 
reveladores.

6. L a  fo n o lo g ía  g en e ra tiv a  llam a 'reg la  g lo b a l’ a aq u e lla  q u e  p u e d e  re fe r irse  a la h is to ria  
d e riv ac io n a l d e  la s  fo rm as  y  n o  ú n icam em e  al p ro d u c to  in m e d ia to  g e n e ra d o  p o r  la 
reg la .
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El autor comienza el desairoOo de su «poáción  destacando el 
carácter lineal (unilineal) de la fonología generativa hasta la aparición en 
1976 de la tesis de John Goldsmith, quien desarrolla la denominada 
fonología autosegmental, de carácter multilineal, donde los rasgos distin
tivos se colocan en diferentes estratos o renglones, conectados por Ihieas 
de asociación regidas por principios de buena formadón.^

Esboza a continuación el esquema de organizadón fonolópea 
autosegmental-jerárquica, aun más alejado del modelo generativo tradi- 
donal, cuyas propiedades han sido formalizadas por John MeCarthy, 
Jean-Roger Vergnaud y otros. En esta organizadón, la representadón 
fonológica de una palabra contiene un esqueleto prosódico constituido 
por una hilera de shnbolos C o V, correspondientes a segmentos no 
dlábicos o  dlábicos, respectivamente.

Conectados al esqueleto prosódico se proyectan en diferentes pla
nos varios aspectos de la organizadón fonológica, por ejemplo, la mé
trica, que comprende la estructura silábica. La organizadón morfológica 
se presenta en el mismo plano, debajo del esqueleto prosódico.

Harris considera que ciertos fenómenos muy conoddos de varios 
dialectos del español no han sido adecuadamente explicados porque los 
fonólogos (se induye a él mismo) han querido ‘encajarlos a la fuerza en 
un molde tradidonal unilineal, sin haber reconoddo su verdadera na
turaleza autosegmental-jerárquica’ (45).

Con esta nueva perspectiva realiza un análisis coherente de la 
formadón del plural en el español hispanoamericano.

UNGOfsnCA, AÑO 1. 1989

7. El propio Goldsmith propone un ejemplo sencillo de análisis autosegmental para el 
fenómeno de la aspiración de / s /  en español:

estrato lingual: + anterior 
'<■ coronal 
+ estridente

■ >  (f>

estrato laríngeo: [+ glotis dilatada]

Esta representación permite apreciar que ios rasgos supraglotales de la / s /  se 
distribuyen en dos estratos: el lingual y el laríngeo. La aspiración implica la anulación 
de los linguales pero sin afectar el estrato laríngeo donde se encuentra el rasgo 
[■f glotis dilatada] que caracteriza la fricación glotal [h] como también la sotdez en las 
consonantes obstruyentes.
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En una descripción sincrónica presenta un problema especial el 
contraste entre el plural de palabras como dosis/dosis, crisis/crisis, por 
un lado, y el de lápiz/lápices, cáliz/cálices, por otro, si se tiene en cuenta 
que los hablantes hispanoamericanos no poseen el segmento /$ /  en su 
sistema fonológico. Así, fonéticamente tanto dósifsj como lápi/sj 
terminan en s precedida de vocal átona. ¿Por qué la última palabra 
añade una sílaba en plural y la primera no?

El autor señala cómo el análisis autosegmental-jerárquico parte de 
un hecho que permite resolver el problema planteado. Se trata de la 
diferente estructura morfológica de las palabras del tipo dosis y las del 
tipo lápiz. El análisis morfológico revela que el -is final de las palabras 
como dosis es un marcador de clase, el mismo elemento morfológico 
que la -e de clase o la -o de falso. Sin embargo, iápi^ lo mismo que 
tapiz. Por, árbol, no tienen marcador de dase que se manifieste fono
lógicamente. De esta manera, el -is final de U^iz, tapiz, cáliz, es parte 
integral de la raíz, y no un elemento morfológico diferente e  indepen
diente.

RESENAS

[(dos) is] 
dos+iflcar 
clas+e 
clas+ificar

versus [Gapis) 1̂ 
lapis-i-ero 
|4um-i-a 
plum+ero

La teoría autosegmental-jerárquica permite formular un análisis 
que incorpora la observación anterior.

Se plantea, en primer lugar, que el esqueleto prosódico de los 
plurales de sustantivos se ajuste al siguiente patrón, donde los corchetes 
indican la composidón morfológica:

(1) [ [ . . . I V  CL a =  noiñbie, adjetivo

Una regla morfológica propordona material fonológico para tales 
plurales:

(2) Asóciese j  a C en (1).

El plural de palabras como libro se realiza ast

estrato segmental: libr o
I

estrato prosódico: [ [ . . . ]  V C]

libr o $
(2) I I
— > [ 1 . . 1 V CL

Antes de la aplicación de la regla morfológica (2), la posidón vocálica 
del esqueleto prosódico está asociada al marcador de dase -o, de
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acuerdo con el patrón (1), y la posición consonántica está vacía. La regla 
(2) asocia el fonema / s /  a dicha posición.

La formación del plural de la palabra dosis se realiza así:

dos i s
I I

I [ ... 1 V CL

dos dos 1 s

(2)
[ [

(3)
1 V  C ]j *a — [ [ • I V  CL'a  '  'a —  -  - M f n

El marcador de clase is llena las dos posidones de la derecha del 
esqueleto. La regla (2) asoda una s  adicional a la posidón consonántica. 
En este punto actúa el principio universal de asociadón simple:

(3)

I I V
Según este principio, vale lo mismo asociar más de un elemento Z 

a determinado elemento R de otro renglón que asociar tan solo uno.
Así:

dos i s
I 1/

[ [  ... 1 V CL

dos s

n  . . . 1 V cî
El caso de lápiz/lápices y de tapiz/tapices se resuelve así:

(2) lápiz
tapiz

[ [ . . . ]  V CL

lápiz
tapiz

I

(4)

-> [ [ ... 

( 4 ) -

Asóciese e a cualquier V vacía.

1 y  C]„ = lápices
tapices

-> e

Como las palabras lápiz y tapiz no tienen marca de clase, el es* 
quema (1) no permite que se asode ningún segmento a las posiciones 
V y C del esqueleto prosódico. La regla morfológica (2) asoda í  a C y 
una regla de epéntesis asocia e a V. Dicha epéntesis también actúa en 
otros contextos:

hend-t-sférico

esfera

abr+e

aber+tura

260



Un análisis semejante aplica el autor a la formación del plival en 
otros dialectos del Caribe.

Habría que demostrar, sin embargo, que palabras como miércoles, 
jueves y otras admiten un análisis morfológico como el aplicado a d o m  
que permite aislar la -is (en este caso -es) como marcador de dase.

Dentro de la orientación variacionista, Ccdergren, Rousseau y 
Sankoff analizan empúicamente el problema de la ordenación de las 
reglas variables.

Los resultados del análisis de la variabilidad de / s /  en el español 
de Panamá llevan a los autores a rechazar el modelo de ordenación 
extrínseca representado por los esquemas:

(1) a. [h], [s,^] (2) a. [<!>], [s,h]
b. [s], (̂ 1 b. [s], [h]

Sin embargo, los modelos sin ordenadón ([s], [h], [^]) y con 
ordenación intrínseca (a. [s], [h,^] b. (h), (^]) resultaron válidos con el 
mismo grado de adecuación, es decir, no había criterio empírico para 
preferir uno sobre el otro.

En el caso de la / r /  la situación es mucho más compleja. A  dife
rencia de la / s / ,  los mejores esquemas de ordenadón'selecdonados por 
el análisis probabilístico son ejemplos de ordenadón extrínseca total o  
de ordenadón extrínseca e intrínseca pardal, quedando excluidos tanto 
el modelo sin ordenadón como el de ordenadón intrínseca.

Como consecuencia de lo anterior, los autores concluyen que el 
análisis realizado mediante el algoritmo VARBRUL permite adoptar una 
posición neutra con respecto al tipo de relación subyacente a un 
conjunto de variantes fonéticas, es dedr, 'es posible interpretar los re
sultados en base de procesos únicos o procesos diferentes que afectan 
la misma forma subyacente’ (20).

Por su parte, Poplack analiza desde una perspectiva fundonalista 
la variadón fonoló^ca de / s / ,  / n /  y / r /  en el dialecto puertorriqueño 
de Filadelfía. Descubre que los procesos de elisión son bloqueados 
cuando impiden la transmisión de contenido semántico. La autora obtie
ne dicho resultado mediante la realizadón de dos análisis distintos: el de 
reglas variables y el de componentes principales, un método que agrupa 
los datos por patrones de coocurrenda de las variantes. Este doble 
tratamiento de los datos signifíca un aporte importante a la investigación 
variadonista del español caribeño.

Lafford estudia el segmento / s /  en el español de Cartagena, 
Colombia, con el fin de ilustrar el poder diagnóstico-social del uso rela
tivo de las variantes [s], [h] y [^].

RESEÑAS
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Concluye la investigadora que [s] es la variante prestigiosa ya que 
es más frecuente en los estilos formales y entre los hablantes de alto 
nivel socioeconómico. La elisión está estigmatizada: es más común en 
los estilos informales y en personas de baja poúdón social. La (h] es 
variante neutra en los estilos hablados, pero está estigmatizada en los 
estilos formales.*

Sería interesante confrontar estos resultados, obtenidos mediante 
el análisis cuantitativo de datos de actuación lingüística, con un análisis 
de las actitudes manifestadas a través de reacciones subjetivas de los 
hablantes sobre los mismos fenómenos. Con ello se complementaría el 
estudio de la estratiñcación social de este dialecto colombiano.

El tema del avanzado estado de desgaste de la / s /  en el español 
dominicano es analizado por Terrell. Los altos porcentajes de eliáón, 
junto con los frecuentes casos de ultracorrección que encuentra en sus 
entrevistas, llevan al autor a la concluáón de que en el habla popular 
dominicana:

i) no existe / - s /  final subyacente en las formas léñcas;

ii) hay una regla de inserdón de / - s /  fínal que opera según criterios
estilísticos.

Tales conclusiones resultan un tanto precipitadas. Ya López Mora
les (en prensa) ha rechazado la radical interpretación de Terrell. Sus 
datos le permiten comprobar que el cambio de estilo conlleva una dis
minución de las elisiones, lo cual revela la existencia de la / s /  en la 
conciencia de los hablantes.’ En un estudio reciente (Alba 1988a), he 
puesto también de manifiesto que el alto grado de rechazo que recibe 
el fenómeno de la elisión en reacciones subjetivas impide considerarlo 
como un proceso concluido y, en consecuenda, no autoriza a postular 
la existenda de un léxico sm / s /  Gnal en el nivel subyacente.
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8. Estos lesuliados revelan el ‘conservadurismo’ del dialecto cartagenero frente al 
*tadicalisiiio* de otros dialectos del O uibe como, por ejemplo, el dominicano. En la 
República Dominicana el proceso de idajamicnlo de la / s /  esté muy avanzado y la 
a e ra c ió n  constituye una variante de prestigio esitechamcnie asociada con el estrato 
sociocultuial alto (Alba 1988b).

9. López Morales observa, además, que las reposiciones de /$ /  producidas al emplear el 
estilo más cuidadoso resultaron correctas en su gran mayoría. Las uliracorrecciones 
representan apenas el 13%  de reposiciones de /s / ,  lo que les confiere un carácter 
insignificanie, anecdótica
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velí^ment. Orlando: Academic Press, 1986. xiü + 191 págs.

Reseñado por Marianne Peronard Thierry, 
Universidad Católica de Valparaíso.

Como su título señala, el objetivo del libro que reseñamos es 
examinar el papel que el lenguaje escrito juega en el proceso del desa
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rrollo mental. Dada la serie de prejuidos e  imprecisiones que, en ge
neral, han afectado a los estudios anteriores, y la falta de un marco 
teórico globalizante y coherente dentro del cual situar los estudios del 
lenguaje escrito (xUi), el autor ha estimado conveniente, antes de entrar 
al tema propiamente tal, reexaminar el asunto de la relación entre 
lenguaje oral y lenguaje escrito y explorar el proceso de adquisidón de 
éste último (1).

Columna vertebral de toda su argumentadón es la concepdón 
funcionalista-estructuralista de la Escuela de Praga. Desde esa perspec
tiva Scinto selecdona, critica, acoge o rechaza proposiciones provenien
tes de la abundante y variada bibliografía citada, uno de los méritos de 
la obra que comentamos. En las diez páginas de títulos que la confor
man, encontramos autores de diversas épocas y escuelas. En el texto se 
van mezclando, en apoyo a los planteamientos del autor, dtas de 
Aristóteles, San Agustín, Piaget, Peirce, Bruner, Chomsky, etc., con 
clásicos praguenses como Vachek, Havránek, Mathesius, Danés y Firbas.

Siguiendo el plan expuesto en 11 Introducción, en el primer capí
tulo, Scinto expone lo que denomina el canon fonocéntrico’ (2), que ha 
dominado prácticamente y sin examen crítico los estudios lingüísticos 
desde la antigüedad. Buscando las bases de esta (según el autor) errada 
identificación del lenguaje humano natural con su manifestación vocal- 
auditiva y la consiguiente relegación del lenguaje escrito a la categoría 
de sistema secundario, no-natural, pasa corta y somera revista a la tra
dición filosófica, lingüística y psicológica manifestada en algunos de sus 
más destacados representantes. El autor subraya que en todos ellos, de 
una u otra manera, se repite la misma idea: el lenguaje humano es, por 
definición, vocal. Quienes llegan a interesarse por el lenguaje escrito 
sólo reconocen en él un sistema de signos secundarios cuya única fun
ción es representar la palabra hablada (6). Incluso Saussure, a pesar de 
su conocido énfasis en la forma, es víctima del fonocentrismo, como lo 
evidencia su definición de signo. Aún más, al tratar el tema de la es
critura, Saussure explícitamente señala que el lenguaje oral es el único 
objeto de la lingüística, mientras que la escritura, un sistema de signos 
diferente, no tiene otra función que representar a aquél (12).

En este programa general, se encuentran, sin embargo, algunas 
notables excepciones. En el ámbito de la lingüística, Scinto destaca el 
esfuerzo de Hjelmslev y la escuela glosemática por liberar el objeto de 
la lingüística, la lengua, de toda manifestación sustantiva. En la línea 
psicológica distingue a Vygotsky, quien sostiene que si bien al comienzo 
del aprendizaje de la lectoescritura el lenguaje escrito es un sistema de
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simbolismo secundario, posteriormente se va transformando en un siste
ma primario, que no depende del oral para su capacidad de simboliza
ción (17). Pero es la Escuela de Praga, según el autor, la que primero 
y con mayor claridad postula la independencia de la norma escrita y su 
legítimo derecho a ser estudiada por la lingüística teórica a la par que 
la norma oral (21). A diferencia de la escuela glosemática, el enfoque 
funcionalista praguensc admite que ambas normas se relacionan sincró
nica y diacrónicamente aunque cumplen funciones sociales y comunica
tivas diferentes en el interior de una comunidad lingüística determinada 
( 22) .

Habiendo encontrado fundamentos teóricos aceptables para la 
distinción de ambas normas, procede el autor a analizar la relación entre 
ellas desde los puntos de vista filogenético, ontogenético, estructural y 
ncurolingüíslico. No lo asusta el hecho de que, en cada uno de estos 
campos, los partidarios del fonocentrismo hayan encontrado argumentos 
a favor de su posición (25). Admitiendo las razones expuestas el autor 
prueba, sin embargo, que, considerando los hechos, se ha ¡do más allá 
de lo aceptable. Así, por ejemplo, reconoce que sería ilógico negar que 
filo- y ontogenéticamente el habla es previa a la escritura o que el habla 
es universal y la escritura no. Lo que sí resulta discutible es deducir de 
ello el carácter de no-natural que algunos le han querido atribuir a la 
escritura. Según Scinto ello nos obligaría a considerar el desarrollo del 
neo-córtex del cerebro humano, de evolución más tardía, o alguna rama 
de las matemáticas occidentales — el álgebra, por ejemplo — como 
logros artiHciales, no naturales. El problema radicaría, como bien lo 
intuye Scinto, en la extrema vaguedad con que se utiliza el término 
natural; a veces, como sinónimo de biológico en oposición a cultural; a 
veces, para referirse a algún rasgo univcrsalmente presente, en oposición 
a otros más locales. En todo caso, desde el punto de vista evolutivo, el 
autor deja planteada su primera tesis: el lenguaje escrito es el resultado 
del desarrollo de una posibilidad estructural latente del sistema 
lingüístico (27), y su oposición frente al lenguaje oral no puede ni debe 
plantearse como una oposición entre un sistema adquirido sin enseñanza 
sistemática y otro aprendido por una especie de imposición exterior (30).

De paso, arremete el autor contra la difundida idea de que lo 
cultural no influye en el desarrollo orgánico. Para Scinto, lo biológico y 
lo cultural son procesos mutuamente constituyentes. La cultura no es 
una epigénesis de la evolución biológica sino que juega un rol formativo 
en el desarrollo orgánico, y viceversa (28).
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Desde la perspectiva de su primera tesis, no ha de parecer extraño 
al lector que en el conjunto de los posibles modelos estructurales de 
relación lengua-habla-escritura, seleccione el equipolente, el que plantea 
la equivalenda entre las manifestaciones oral y escrita frente a una 
lengua subyacente común. Descarta así tanto la pretendida relación de 
dependenda unilateral como la de independencia total, postulada por la 
glosemática (32). La reladón simétrica entre ambas normas sería siste
mática gracias a la existencia de reglas de traducción.

A lo anterior, añade el autor el reconocimiento del carácter diná
mico de esta relación, lo que le permite sentar su segundo planteamien
to: ‘Mientras el lenguaje oral juega un rol mediacionista fundamental en 
las primeras etapas de la adquisidón del lenguaje escrito, una vez que 
éste desarrolla un derto grado de automatiddad, el rol mediadonista de 
aquél disminuye hasta el punto en que el lenguaje escrito se constituye 
en un sistema autónomo conectado en forma independiente, al igual que 
el lenguaje oral, a una capacidad común de código lingüístico. Enlazan 
las manifestadones lingüísticas orales y escritas, en los niveles de fun- 
donamiento automático, las reglas de traducción mencionadas anterior
mente’ (46).' Evidendas a favor de la relación propuesta, las encuentra 
en algunos estudios experimentales con personas afectadas por diversas 
patologías lingüísticas.

La existencia de dos sistemas independientes e interrelacionados 
requiere una explicación. La coexistencia de estas dos manifestadones 
lingüísticas, en comunidades alfabetizadas como la nuestra, no puede ser 
el resultado de un desarrollo fortuito a menos que estemos dispuestos 
a negar el carácter intencional de la evolución cultural (55). A juido del 
autor, la explicación debe buscarse en consideraciones funcionales.^ En 
efecto, las manifestaciones orales y las manifestaciones escritas cumplen 
funciones distintas aunque complementarias en aquellas comunidades 
lingüísticas en las que coexisten, lo que explica también la diferencia que 
se observa a nivel de sus respectivas normas. Actualmente, tales normas 
constituyen opciones del código lingüístico subyacente que presentan 
características estructurales diferentes asociadas a funciones también 
diferentes.

LINGÜÍSTICA, AÑO 1, 1989

1. Todas las citas de Scinto que aparecen en la presente reseña han sido traducidas al 
español por MPT.

1 El alcance de la explicación de Scinto se comprende si se tiene presente que para los 
estructuralistas-funcionalistas del Círculo de Praga la función no es el simple uso in
tencionado de un sistema preexistente y autosuficiente. Más bien, la función implica 
la modificación de la forma y modifica el conjunto de posibilidades del sistema.
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Tres son los rasgos generalizados que menciona el autor como 
factores de diferendación entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito: el 
carácter documental, la dependenda del contexto inmediato y el poten
cial interactivo (56).

El primer rasgo, asodado al grado de permanencia o  preservabi- 
lidad que presenta el lenguaje escrito, ha sido destacado desde hace 
tiempo. Una de las consecuencias psicológicas más importantes que 
Scinto atribuye a esta mayor preservabilidad es el grado más elevado de 
condenda que el sujeto tiene de la forma escrita, en comparación con 
la manifestadón oral, que le resulta relativamente más transparente 
(56).

El segundo rasgo que diferencia la norma oral de la escrita, el 
mayor grado de descontextualizadón del lenguaje escrito, produce el 
efecto psicológico de una mayor distanda entre hablante y oyente o, 
mejor dicho, escritor y lector. Tal distanda psicológica se asocia con el 
tercer rasgo diferendal, el menor potencial interactivo de la norma 
escrita. El discurso oral permite un grado mayor de interacdón lingüís
tica inmediata, una rápida sucesión de intercambios comunicativos que 
no puede darse en la manifestación escrita (57).

Respecto a estos tres rasgos, señala Scinto que no deben enten
derse como diferencias absolutas pues ninguno está asociado en forma 
exclusiva con una u otra manifestación lingüística. Se trata más bien de 
rasgos que representan la situación más corriente o no ‘marcada’ (58).^ 
De igual naturaleza es la diferencia que, a nivel de organización del 
discurso, asocia Scinto al potencial interacdonal. En efecto, señala el 
autor que el lenguaje escrito muestra una tendencia hacia un patrón 
organizacional normal y típico: el monólogo; el lenguaje oral, por el 
contrario, con su mayor potencial interacdonal típico, tiende al patrón 
dialógico.

RESENAS

3. El concepto de 'elemento marcado' se origina en el campo de la fonología. Allí se 
dice que un fonema es marcado cuando está constituido por todos los rasgos distin
tivos de otro fonema -  no marcado — más un rasgo distintivo particular llamado 
marea. En posición de neutralización, la forma que realiza el archifonema es la no 
marcada. Al traspasar la noción de marca a los otros niveles de lengua donde los 
casos de neutralización son escasos, el criterio para la determinación del elemento no 
marcado lo constituye la frecuencia. La forma marcada regularmente aparece exigida 
por el contexto. Así, por ejemplo, en castellano, el subjuntivo es el elemento marcado 
en la oposición con el indicativo. Este último sentido es el que tiene en el texto que 
comentamos donde, por ejemplo, la preservabilidad aparece como no manada para 
el lenguaje escrito mientras que la contcxtualizadón es no marcada para el lenguaje 
oral,
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Finalmente, menciona Scinto ciertas diferencias en el nivel léxico- 
gramatical -  fundamentalmente, en el de la organización sintáctica -  
aunque sólo a manera de ilustración pues, como lo sostiene, ‘no se ha 
llevado a cabo ningún estudio exhaustivo de los medios léxico-gramati
cales de expresión que pudieran correlacionarse típicamente con las dos 
normas’ (62). Sin embargo, advierte que también en este caso debe 
pensarse en rasgos o estructuras frecuentemente -  aunque no exclusiva
mente — correlacionados con una u otra norma.

Establecidas las bases para la diferenciación de las normas oral y 
escrita, formula Scinto el principio que guiará el desarrollo de su pen
samiento en torno a la adquisición de la norma escrita: ‘En tanto las 
normas del lenguaje oral y del lenguaje escrito constituyen dos lenguas 
funcionales sistemáticamente distintas, ellas constituirán líneas diferentes 
de desarrollo durante el curso de la adquisición lingüística y el creci
miento cognoscitivo’ (65). Pero, como por otra parte ambas normas son 
manifestaciones de un mismo sistema de lengua subyacente, es razona
ble suponer que no habrá una discontinuidad radical entre ellas (68). Si, 
por el contrario, el razonamiento acerca de la diversidad fundonal de 
ambas normas estuviera equivocado y el lenguaje escrito no fuera sino 
una variante notacional del lenguaje oral, entonces sería lídto esperar 
que, en cualquier momento de su adquisición, el lenguaje escrito 
reflejara el estado de desarrollo lingüístico oral del niño (68).

Antes de presentar evidencias en favor de su tesis, Scinto considera 
conveniente detenerse a fin de hacer una importante aclaradón en 
cuanto a qué va a entender por lenguaje escrito. Propone distinguir, 
como mínimo, tres niveles:

1. De la adquisición y control de la organización psicomotora de la 
producción de grafías.

2. De la adquisición de las reglas de traducción necesarias para la 
transcodificación entre formas acústicas y grafías.

3. De la adquisición de las reglas estructurales y ñmcionales de la 
organización del discurso escrito que permiten un cierto grado de 
competencia comunicaüva escrita (68-9).

A  diferencia de lo que ha sido frecuente en el pasado, al autor no 
le interesan los dos primeros niveles, pues solo en el tercero la norma 
escrita surge como una línea separada de desarrollo (69). Es pues este 
último nivel el que atrae la atención de Scinto y, en relación con él, 
procurará aportar antecedentes que convenzan al lector de que no puede

LINGÜISTICA, ANO 1, 1989

268



considerarse como un mero producto de los esfuerzos de la educación 
formal (80) aunque, en última instancia, lo que lleva al niño a su 
adquisición es la presión de alguna institución cultural (69).

Para explicar estas afirmaciones que pudieran parecer contradic
torias, Sdnto desarrolla en forma extensa su concepción de las dos 
líneas de desarrollo, el biológico y el cultural, que en ningún caso deben 
identificarse, puesto que desde ningún punto de vista se oponen sino que 
se complementan. Por ello, en las diversas etapas evolutivas, ambas 
líneas están presentes y son operativas, aunque alguna de ellas pueda 
aparecer más destacada, como es el caso de la línea cultural en el 
desarrollo del lenguaje escrito. Esto no significa, sin embargo, que se 
trata de una imposición externa separada del desarrollo natural (69).

Hechas estas extensas salvedades, procede el autor a una revisión 
crítica de algunos estudios acerca de la adquisición del lenguaje escrito, 
los cuales considera representativos de diversas corrientes teóricas. Con 
el fin de ordenarlos, los clasifica, según la perspectiva desde la cual 
enfoca el tema, en (i) sintácticos, (ii) sociolingüísticos y (iii) psicoló^co- 
cognoscitivos. Los primeros enfatizan la madurez lingüística, los segun
dos destacan los factores sociales, culturales y educacionales correlado- 
nados con la alfabetización, mientras que los últimos se concentran en 
los procesos mentales que, supuestamente, se ponen en juego durante el 
acto de escribir (83).

Dos vacíos reconoce Scinto en los trabajos realizados: por una 
parte, la falta de consideración lingüística y psicolingüística de algún 
nivel de sofisticación; por otra, la pobreza de estudios a nivel de texto, 
de tipo evolutivo (88).

Antes de exponer su propio modelo de texto, Scinto desea insistir 
aun en el papel que juega la educación sistemática en el desarrollo de 
la norma escrita. Esta insistencia se debe a su orientación funcionalista, 
única perspectiva desde la que, afirma, podremos evaluar la influencia 
que el uso del lenguaje escrito tiene en el desarrollo de la mente, y 
podremos comprender la naturaleza de su adquisición si, además de la 
diferenciación funcional de ambas normas, tomamos en cuenta las prác
ticas socioculturales que juegan un rol conformativo en tal diferencia
ción (91).

Es asunto generalmente aceptado que todo desarrollo es un pro
ceso gradual de diferenciación e integración. Las normas lingüísticas no 
escapan a esta generalización, lo cual significa que ellas no configuran 
fenómenos monolíticos y unitarios sino que, a su vez, se van diferen
ciando internamente en tipos funcionales de acuerdo con las prácticas
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institucionales y sociales al interior de las cuales se constituyen (93). La 
escuela propicia una tal práctica cultural y, consecuentemente, determina 
un tipo particular de norma escrita.

En nuestra cultura occidental, la institudón escolar favorece el 
conocimiento objetivo e impersonal mediatizado por el lenguaje escrito, 
es decir, valora el saber lógico y radonal separado de la experiencia per- 
ceptual inmediata (96). Por ello, la escuela favorece dertos rasgos fun- 
donales de la norma escrita, como son su potendal carácter documental 
y descontextualizado, contribuyendo así a su intelectualizadón (97). En 
resumen, los niños en la escuela de nuestra sociedad tecnologizada 
adquieren ima de las posibles normas funcionales escritas, la intelec- 
tualizada o escolarizada (98), cuya forma extrema es ‘el discurso lógico 
descontextualizado propio de la prosa expositiva, más familiarmente 
conocido como informe de investigación dentífica’ (99). Su organización 
a nivel de discurso más frecuente es el monólogo, que impone una 
mayor demanda en la planiñcación lingüística y la formuladón explídta, 
frente al lenguaje oral, cuya forma no marcada es el diálogo (103). Éste 
es el tipo de norma escrita que se modela en el texto que comentamos.

Hemos revisado con algún detalle los antecedentes aportados por 
el autor en relación con los fundamentos teóricos de su modelo para 
que el lector pueda formarse una idea más precisa de sos alcances y 
limitaciones. La definición que, explícitamente, propone es la siguiente:

El texto es una imidad ñincional de significado complejo, una 
predicación extendida que implica la elaboración de ensamblajes de 
oraciones mediante un proceso de composición y concatenación. Este 
proceso de composición requiere la generación de un esquema unifica- 
dor (i.e. luia intención comunicativa subyacente dirigida a un fín), la 
organización del significado (i.e. esquema) en unidades de información 
apropiadas y la concatenación de estas unidades a través de la integra
ción de sistemas mctapragmático, pragmático y semántico del lenguaje 
escrito en ima forma de superficie lineal y coherente (109).

De los diversos rasgos mencionados en su definición, Scinto selec
ciona aquel que señala que un texto, en cuanto objeto lingüístico fun
cional, se caracteriza por una ‘concatenación no arbitraria de unidades 
de orden inferior’ (110). Estas unidades de orden inferior a las que se 
refiere son las oraciones, caracterizadas -  dentro de la más estricta tra
dición praguense -  por su división funcional en tema y rema."* El orde-
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4. Según la perspectiva funcional propuesta por Mathesius 1928 (cf. 1964) una oración 
se divide según su contenido informativo en ‘tema’ (información ya conocida) y
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namicnto y concatenación de las oraciones en términos de estas cate
gorías permiten hablar de ‘progresión temática’ de un texto.^ Dado que 
esta progreáón no siempre es un encadenamiento lineal, y una secuencia 
de oraciones puede estar internamente estructurada en forma bastante 
compleja mediante variadas conexiones temáticas y temáticas, se van 
conformando en un texto ‘módulos combinatorios de textos’ que actúan 
como unidad de nivel intermedio entre la oración y el texto ( 112).

A  pesar de que los posibles tipos de transición entre una y otra 
oración no son muy numerosos (por ejemplo, reiteración del tema; 
tematizadón de un rema anterior; reiteradón del rema), la variedad de 
posibles configuradones de la progresión temática es prácticamente 
infinita (116).

Recurriendo a la teoría de los grafos y a la construedón de ma
trices adyacentes, Sdnto obtiene una técnica para delimitar objetivamen
te los módulos combinatorios (122-4), además de una serie de índices 
que permiten evaluar las prindpales características estructurales-fundo- 
nales de los textos (como el grado de coherenda, de compactadón, de 
integración estructural y de condensación) definidas con la ayuda de 
breves fórmulas para las que solo se requiere informadón acerca de los 
vértices, los arcos y los pesos relativos de estos últimos (124).

Quien no se sienta cómodo con la reduedón del desarrollo del 
lenguaje escrito a mediciones cuantitativas podrá encontrar también 
evaluaciones cualitativas de las estructuras internas de los módulos. Este 
enfoque le permite a Sdnto establecer una tipología basada en el grado 
de integración y complejidad de las relaciones interoracionales, que va 
desde una estructura estrictamente lineal, simple y poco integrada, hasta 
módulos del más alto nivel de complejidad e integradón estructural 
(128).

Este modelo, junto a los mdices y las fórmulas basados en él, así 
como los tipos de estructura modular propuestos, permiten hacer estu-
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*iema’ (infonnacióa nueva). lisia dicotomía, que pretende describir la contribución 
relativa de los fragmentos de la oración a la información transmitida, corresponde a 
la de ‘presuposición/foco’ propuesta por Chomsky en 1908 (cf. 1974).

S. DaneS 1936 (cf. 1976) utiliza los conceptos de lema y rema para explicar la 
coherencia de un texto. Para ello analiza el desarrollo informativo de un texto a 
partir de un elemento inicial al cual se va agregando información nueva en una 
articulación sucesiva de tema y rema. La coherencia es el resultado, por ejemplo, de 
utilizar como tema de una oración el rema de una oración anterior (lematización) o  
el mismo tema (reiteración temática) en un proceso de desarrollo informativo que 
Danés denomina progresión temóiica.
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dios evolutivos de los textos producidos por niños, y también establecer 
relaciones con las estructuras cognoscitivas durante un período del desa
rrollo. Aun cuando el autor advierte que este modelo sólo es válido en 
contextos culturales anglo-americanos, nos parece que sus índices y 
fórmulas pueden ser útiles para el estudio de la adquisición del lenguaje 
escrito en cualquier país que tenga una cultura alfabetizada similar y, 
por lo tanto, aplicable también a cualquier situación de educación siste
mática en América Latina y Europa.

A quienes les interese la aplicación de este modelo a algún trabajo 
empírico con niños de 8  a 15 años, les sugiero consultar Scinto 1982. En 
este estudio, el autor trata de determinar si existe algún cambio estruc
tural en los textos producidos por niños de diversas edades y si tales 
cambios co-ocurren con el cambio desde la etapa del pensamiento 
concreto a la del pensamiento formal, en la nomenclatura piagetiana. 
Allí también propone un sistema notacional para la codificación de la 
progresión temática. Un resumen de dicho sistema, que se promete 
como Anexo en el texto que estamos reseñando, lamentablemente quedó 
olvidado en alguna parte por el autor.

No menos interesante podrían ser los resultados de un trabajo 
posterior (Scinto 1984) en el que aplica la tipología de los módulos 
combinatorios. Ellos muestran no sólo que hay notorias diferendas en 
el modo de composición de estos módulos entre los jóvenes que se en
cuentran en la etapa de las operaciones concretas y los que ya 
alcanzaron la primera etapa del pensamiento formal, sino también que 
es posible precisar cierta similitud entre la lógica composícional del texto 
y la lógica de las operaciones cognoscitivas, tal como las propone Piaget.

Esta mención a Piaget no debe hacernos creer que Scinto aprueba 
la posición teórica de aquél. Muy por el contrario, acusa a Piaget de 
reduccionismo biológico y, en forma un tanto festiva, ilustra su pensa
miento diciendo que, según ese argumento, el desarrollo, e incluso el 
organismo entero, es considerado una especie de torta de panqueque 
cuya base es lo biológico; lo psicológico, una segunda capa; y lo cultural, 
el recubrimiento superior (147). A  la observación -  por demás muy 
conocida -  de Piaget, que dice que la fuente de toda operación lógico- 
matemática se encuentra en la coordinación de acciones y no se debe 
al lenguaje ni a la transmisión social, Scinto responde que los objetos 
que el niño manipula y que constituyen el contexto para su coordinación 
de acciones son, en parte, artefactos culturales.

Sin embargo, a pesar de estas divergencias básicas, Scinto estima 
que en la definición de las operaciones concretas que propone Piaget
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(cf. Inhelder y Piaget 1958), podría substituirse la expresión ‘operaciones 
lógicas concretas’ por ‘construcción de texto’ y la caracterización 
resultante sería perfecta; hasta tal punto coinciden sus lógicas. En la 
lógica de los textos de niños que, en su estudio, se encuentran en el 
período de las operaciones concretas, Scinto cree ver la noción de 
conservación (de tema) y transitividad (expresada en el orden del texto). 
La reversibilidad aparecería en los textos de los niños que se encuentran 
en el período de las operaciones formales y que evidencian en su 
construcción una nueva capacidad para mantener y relacionar grandes 
trozos de texto.

Como conclusión del estudio de 1984, Scinto propone tres etapas 
o tipos de estrategias sucesivas de composición textual:

1. La primera implica el enlazamiento de elementos inmediatamente 
anteriores con un patrón de simple iteración temática.

2. La segunda incluye composiciones con dependencias múltiples de 
una misma imidad del módulo.

3. La tercera y última es la de máxima complejidad y variedad de 
estrategias de composición modular.

Aun cuando los resultados alcanzados en sus trabajos empíricos no 
permiten concluir una correlación entre desarrollo del lenguaje esa ito  y 
desarrollo cognoscitivo, y no arrojan luz sobre posibles influencias ni 
menos sobre su direccionalidad, Scinto cree que es todavía posible 
mantener sus hipótesis iniciales. A  manera de sugerenda, insiste en su 
idea del desarrollo complementario entre ambas normas, de modo que 
el manejo del lenguaje escrito completa el proceso de crecimiento 
lingüístico iniciado mediante el lenguaje oral.

En cuanto a la posible relación entre el lenguaje escrito y el 
pensamiento, señala Scinto que el desarrollo de la capacidad de mani
festar la lengua por escrito implica un cambio en el sistema represen- 
tacional del niño que lo obliga a un grado mayor de abstracción re
flexiva. Al cambiar el sistema representacional, cambia la naturaleza de 
la interacción con el mundo. Finalmente, el mayor grado de descontex- 
tualización de la norma escrita escolar, en cuanto mediadora entre el 
joven y el mundo, contribuye a la formación de un pensamiento autó
nomo (160).

A  pesar de no tener antecedentes suficientes, el autor cree que el 
desarrollo del lenguaje escrito, en el sentido en que se ha entendido 
aquí, produee un profundo impacto en la mente, sobre todo en relación 
con la conciencia. Desde la infancia a la edad adulta hay cambios en los
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niveles de conciencia. La norma escrita reestructura radicalmente la 
conciencia introduciendo lo objetivo y lo descontextualizado (171). El 
autor espera que los resultados empíricos obtenidos sirvan como suge- 
rente acercamiento al estudio de la adquisición de la lengua escrita y 
como evidencia del rol parcialmente constitutivo del lenguaje escrito en 
el desarrollo de la mente (173).

Aunque concuerdo acerca de lo sugerente de sus observaciones 
finales, creo que hablar de evidencia es aún prematuro. Ciertamente el 
modelo presentado puede favorecer el avance reflexivo y probablemente 
en la línea esperada.
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Una rápida ojeada a una bibliografía actualizada de la investiga
ción sociolingüística sobre las lenguas románicas nos llevaría a .suponer 
que existe un número considerable de trabajos, pero se comprueba que 
es una impresión errónea, cuando se examinan las referencias con mayor 
detalle. Un número relativamente grande de artículos y libros emplea el 
término de sociolingüística en su sentido más amplio, es decir, incluye
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las lenguas y la variabilidad dentro de una misma lengua, o geolecto, con 
los estudios que incorporan información sobre el trasfondo social, eco* 
nómico, geográfíco e histórico.

De esta manera, el campo de las lenguas románicas parece un 
medio propicio para este tipo de lingüística. Ahora bien, aun recono
ciendo que los romanistas comenzaron a emplear enfoques que relado- 
naban los factores sociales con los hechos lingüísticos mucho antes de 
que el modelo norteamericano comenzara a tomar forma, y también que 
han seguido trabajando por su cuenta, no se puede negar que la cre
ciente atención de que esos estudios han sido objeto en los últimos 
tiempos tiene su origen en la aparición del modelo norteamericano en 
este campo (López Morales 1978 y 1980).

Dentro del limitado ámbito de los estudios ibero-románicos, existe 
también el peso de una tradición metodológica que se niega al divorcio 
entre la lingüística y la fílología, la historia cultural y los estudios lite
rarios, y que hace compatibles los trabajos dialectológicos (y geográfico- 
lingüísticos) con las investigaciones de la sociolingüística norteamericana, 
sin reconocerla como una propuesta esencialmente distinta del análisis 
dialectológico actual. Con todo, estos compromisos constituyen un paso 
adelante en el conocimiento de las lenguas románicas peninsulares, y los 
estudios que se han realizado bajo esta perspectiva son superiores a los 
que se habrían podido llevar a cabo dentro de un marco estrictamente 
disciplinario. Es más, pueden ofrecer unas perspectivas empúricas ópti
mas para la mejor comprensión de las diferencias que existen — en 
cuanto a metodología y objetivos -  entre la teoría norteamericana de la 
sociolingüística y la dialectología (y geografía lingüística).

Por consiguiente, la DIALECTOLOGÍA SOCIAL es una realidad, bien 
como una prolongación de la dialectología diatópica, bien como una 
nueva forma de dialectología. La sociolingüística difiere de algunas preo
cupaciones anteriores sobre relaciones sociodialectales, y constituye una 
alternativa de nuestros días a la teoría generativo-transformativa, desde 
una renovada base — sociológica y antropoló^ca — auténtica. La sodo- 
lingüística propiamente dicha designa el campo interdisdplinario que se 
originó en los Estados Unidos y Canadá, a comienzos de los años sesen
ta. El mejor ejemplo de todo lo dicho es la presente publicación de Car
men Silva-Corvalán (en adelante CSC), por lo que merece una muy 
espedal bienvenida entre la bibliografía sociolingüística española e his
pánica.

El libro consta de una introducción’ (1-15), una ‘Metodología’ (16- 
58), un capítulo dedicado a la ‘Variabilidad fonoló^ca y sociolingüística
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cuantitativa’ (59-%), otro mayor destinado a la ‘Variación sintáctica’ (97- 
150), y un último asignado a la ‘Variación y cambio lingüístico’ (151-92). 
Le sigue la ‘Bibliografía’ (193-200).

La ‘Introducción’ es un notable esfuerzo por delimitar el objeto y 
límites de una SOCIOLINGÜÍSTICA e s t r ic t a . Dentro del campo general 
de la sociolingüística se han incluido dos tipos de estudios: unos que se 
ocupan de la interacción entre el uso de la lengua y la organización 
social del comportamiento humano (según una definición amplia de 
sociolingüística), y otros que se preocupan esencialmente por compren
der y explicar la variabilidad lingüística, de su interrelación con factores 
sociales y del papel que dicha variabilidad desempeña en los procesos de 
cambio lingüístico (según una definición estricta de sociolingüística). La 
obra se inscribe, pues, dentro de esta última línea metodológica, pró
xima a una postura ortodoxamente laboviana, y el objeto de dicha 
sociolingüística es claro y preciso: estudio del habla viva en su contexto 
social y real.

No obstante, antes de entrar de lleno en la materia, CSC nos 
ofrece convenientemente sendos apartados de interés general. Por un 
lado, las relaciones de la sociolingüística estricta con la s o c i o l o g í a  d e l  
LENGUAJE, ETNOGRAFÍA DE LA COMUNICAaÓN y ETNOMETODOLO- 
GÍA. Por otro, las conexiones de la sociolingüística con la dialectología. 
Aunque los estudios de sociología del lenguaje (también denominados 
de m a c r o s o c io l in g ü íSTICa ) se oponen a los análisis de sociolingüí
stica estricta (o de m ic r o s o c io l in g ü is t ic a ) ,  es difícil trazar límites 
claros entre estas disciplinas, pues tanto sus métodos como sus objetivos 
coinciden a veces, y en cualquier caso, el problema de la delimitación 
es relativamente trivial (6). Dialectología y sociolingüística comparten 
algunos intereses básicos, y se han beneficiado y pueden beneficiarse 
mutuamente de sus logros y progresos (López Morales 1979).

El capítulo dedicado a la ‘Metodología’ ofrece pormenorizadamen- 
te los posibles pasos a seguir en cualquier investigación sociolingüística. 
A saber: i) observación de la comunidad de habla e hipótesis de trabajo; 
ii) selección de los hablantes; iii) recolección de los datos; iv) análisis de 
los datos (éste comprende a su vez; a) identificación de la variable, b) 
identificación de los contextos, c) codificación, y d) cuantificación y 
aplicación de procedimientos estadísticos); y v) interpretación de los 
resultados. Como todo sociolingUista sabe, el auténtico nudo gordiano de 
la cuestión reside en la obtención de una muestra de habla informal, lo 
más cercana posible al lenguaje vernáculo de la vida diaria, y para ello 
todavía no poseemos las fórmulas precisas (aunque contemos con las
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valiosas propuestas de Labov 1972a y b. CSC despliega pacientemente 
estrategias y mecanismos de la entrevista sociolingüística espontánea 
entre la CONVERSACIÓN GRABADA, CON'VERSACIÓN SOCIAL y NARRA
TIVA, consciente de que ni el diseño de la conversación, ni los temas, ni 
el lugar son tan importantes como la personalidad del investigador. Por 
lo demás, algunas de las técnicas empleadas en el análisis cuantitativo 
de la variación lingüística se enriquecen ampliamente con las 
experiencias concretas y las actuaciones de la propia autora.

Desde la pionera publicación de Labov 1966, un gran progreso se 
ha verificado dentro de los estudios de la variación fonológica y de los 
métodos del análisis cuantitativo. El aporte de CSC en el capítulo de la 
‘Variabilidad fonológica y sociolingüística cuantitativa’ reside en una 
brillante ilustración de los diferentes tipos de variables fonológicas que 
plantea la correlación de las diversas variables sociales (sexo, edad y 
clase social) y situacionales o estilísticas (estilo ‘casual’, cuidadoso y 
formal, o de lectura).

Son particularmente sugestivas y puntualizadoras las observaciones 
y tendencias acerca de la diferenciación sexual de las lenguas, ya que 
todavía no hay reglas universales de interpretación de patrones de 
covariación sociolingüística (69 y sigs.). Asimismo, la autora destaca la 
discusión en relación con la ambigüedad del concepto de ‘clase social’ 
para la sociolingüística, y la necesidad de investigar las correlaciones 
lingüísticas con otros parám etros, tales como la HISTORIA SOCIAL del 
individuo, su integración a la RED s o c ia l  o  su participación en el 
MERCADO LINGÜÍSTICO (84 y sigs.). Estamos totalmente de acuerdo con 
que las variables sociolingüísticas presentan connotaciones multidimen- 
sionales, y que la inclusión de una sola dimensión no aporta toda la 
información necesaria para definir las actitudes sociales hacia una 
variedad o variable lingüísticas.

Atención especial merece el capítulo dedicado a la ‘Variación 
sintáctica’, sobre todo, porque todavía son escasos los estudios cuanti
tativos que han logrado determinar los patrones de la covariación socio- 
sintáctica. Nadie alberga hoy la duda de que CSC es una de las buenas 
estudiosas de este campo, y que este apartado es una auténtica antici
pación de sugerencias y posibilidades. Es más, ningún libro de sociolin
güística había contado hasta ahora con tan amplia sección. Especial
mente, importa subrayar aquí la discusión de las contribuciones de 
Lavandera 1984, en un intento de llegar al análisis semántico de la 
variación sintáctica, a través del desarrollo de una semántica sociolin
güística descriptiva, que se propone el análisis del significado de la
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variación paradigmática (sustitución) en interacción con la variación 
sintagmática (secuencia). El análisis de Lavandera sobre la alternancia 
de formas verbales en la prótasis de oraciones condicionales del español 
de Buenos Aires reveló al mismo tiempo una diferencia de significado 
entre las variantes postuladas y su condicionamiento social y estilístico, 
y la llevó a presentar en una reflexión teórica algunas de las dificultades 
metodológicas que entrañaba la extensión de la noción de variable 
sociolingüística a otros niveles no fonológicos.

En efecto, aparte de la significación social y situacional que tienen 
las variables sociolingüísticas, la primera diferencia entre las variables 
fonológicas y no fonológicas es que, mientras las primeras no necesitan 
tener significado referencial, las segundas poseen dicho significado. 
Además de encontrar menor variación sintáctica que fonológica en una 
variedad determinada, y ser más difícil de cuantificar, la variación sin
táctica plantea el problema específico de las posibles diferencias de 
significación que pueden estar asociadas con las variantes, junto con la 
dificultad de aislar e identificar los contextos de ocurrencia, los cuales 
pueden extender el análisis al nivel del discurso, de la semántica y de 
la pragmática. Por otra parte, mientras que el análisis ha mostrado que 
en muchos casos el efecto de factores sociales externos (por ejemplo, 
etnia, educación, sexo, edad) sobre la elección de una u otra variante es 
mínimo, los factores lingüísticos internos han resultado de gran interés, 
y han llevado a asignar un papel central a los estudios pragmáticos, 
basados en el análisis del discurso.

La posición de CSC es ecuánime, y toma como punto de partida 
variantes cuya sinonimia lógica o  referencial no es cuestionable. Un 
estudio cuidadoso de los contextos de ocurrencia de las variantes en el 
habla de un grupo social, el cual tome en cuenta su distribución en el 
discurso, permitirá establecer posibles diferencias de significado sintác
tico, semántico y pragmático, en cuyo caso la interpretación de una 
posible covariación con factores sodoestilísticos constituirá una tarea 
delicada y compleja.

A renglón seguido, CSC ofrece abundante y diversa ilustración de 
los estudios de variación no fonológica. Así encontramos un fenómeno 
sintáctico que muestra covariación con ciertos factores sociales (‘la ocu
rrencia de pronombres clíticos pl^onacticos en el español de Santiago de 
Chile’, 100-5), una variación noríológica condicionada por algunos fac
tores semánticos y sociales (‘el uso de clíticos en Castilla la Vieja’, 
106-9), un número de variables sintácticas dependientes de factores se
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mántico-pragmálicos y, en algunos casos, de factores sociales (‘la 
duplicación de clíticos, la expresión del sujeto, la posición del objeto 
directo o indirecto, y la elección indicativo-subjuntivo’, 109-39) y una 
variación sintáctica en la narrativa oral relacionada con los componentes 
pragmáticos del discurso (‘tiempo y aspecto en la función de tiempo 
verbal del presente’, 139-50). En general, son lúcidas hipótesis de trabajo 
que necesitan ser verificadas por medio de una serie de estudios que 
incluyan una muestra amplia de hablantes y un número mucho mayor 
de casos de variantes.

El principio de la prioridad de la descripción sincrónica es uno de 
los fundamentos de la lingüística contemporánea. Sin embargo, las 
regularidades sincrónicas y diacrónicas son interdependientes, y no 
puede admitirse un proceso histórico que conduzca a un estado sincró
nico en contradicción con una norma sincrónica de validez universal. Los 
problemas de lingüística histórica deben contar, pues, con el habla real 
y cotidiana del presente. Asimismo, las variaciones parecen caracteri
zarse más a menudo por la estabilidad que por el cambio, de modo que 
un estudio -  no ya histórico, sino sólo concluyente -  de cualquier co
munidad de habla o sociolecto actual es tarea de una s o c io u N G Ü ís n C A  
HISI'ÓRICA. El presente puede iluminar el pasado, así como éste nos 
ayuda a interpretar el presente. CSC en el último capítulo asignado a la 
‘Variación y cambio lingüístico’ nos presenta muy acertadamente la 
complementariedad entre sociolingüística y lingüística histórica, a fin de 
restablecer la debida reconciliación e integración entre la lingüística 
general y la lingüística histórica de nuestro siglo, brillantemente preco
nizada por Weinreich, Labov y Herzog 1968.

Entre los numerosos ejemplos de ‘cambios en curso’ en las diver
sas variedades del español, CSC selecciona la fricativizacíón de / c /  en 
Panamá, el yeísmo en Covarrubias (Burgos), y el yeísmo rehilado en la 
provincia de Buenos Aires (164-9). Además, dedica un amplio apartado 
a los estudios de bilingüismo, bajo la denominación de ‘lenguas en 
contacto’, en la línea metodológica de la inestimable contribución de 
Weinreich 1953. CSC es una testigo de excepción de la situación de 
contacto entre el inglés y el español en el suroeste de los Estados 
Unidos, y da buena cuenta de ello en los innumerables ejemplos de 
transferencia fonológica, morfológica, sintáctica y léxica. En particular, 
destaca el análisis de un ‘intercambio de códigos’ (code-switching) entre 
algunos bilingües mexicano-americanos de Los Angeles con predominio
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del inglés (182-5), donde se vulnera la restricción lingüística interna de 
equivalencia estructural del intercambio fluido de códigos.

Finalmente, haremos algunas observaciones acerca de ciertas 
ambigüedades y simplificaciones. Es difícil estudiar hoy la complejidad 
(psicológica, cultural y sociológica) del lenguaje dentro de un ámbito 
disciplinario. Las reducciones metodológicas suelen dar delimitación del 
propio objeto y cohesión a la materia, pero reducen evidentemente 
posibilidades y progresos. En nuestro caso, la ineludible asignación de 
un papel central a los estudios pragmáticos — dentro de la sodolingüís- 
tica — y la necesidad actual de la cooperación complementaria en las 
investigaciones micro- y macrosodolingüísticas multilingües pueden 
conducir a la conveniencia de la justificación de una posible sociolin- 
güística general o interdisciplinaria, que no debería comprometer inicial
mente las consideraciones metodológicas de distinguir una sodo- y una 
etnolingüística, una sociolingüística estricta y una sociología del lenguaje. 
Menos aún, cuando se han cuestionado los criterios de estratíficadón 
socioeconómica, y las categorías sociológicas varían muy posiblemente 
en cada cultura. Asimismo, debería evitarse la ambigüedad de la utili
zación del término castellano, empleado tanto para la denominación de 
la ‘variedad geográfica de Castilla la Vieja’, como para la designación de 
la ‘variedad suprarregional común a los hablantes de España y América 
hispana’.

Por otro lado, es posible que compartamos algunas de las dificul
tades asociadas con una definición exacta de COMUNIDAD DE h a b l a , y, 
en concreto, varias de las observaciones de ciertos sociolingüistas británi
cos (Romaine 1982b, J. Milroy 1982, L. Milroy 1982), pero no dejo de 
reconocer que hay merecidas investigaciones empíricas que avalan las 
ventajas teóricas y metodológicas de referencia de tal concepto, junto 
con otros niveles de abstracción en el análisis sociollngüístico, tales 
como ‘grupo social’ y ‘red social’ (Hymes 1967, Fasold 1985, Horvath y 
Sankoff 1987, Gimeno 1987, Labov en prensa). Actualmente, la 
manifiesta vaguedad terminológica de ‘comunidad lingüística’ debería ser 
determinada a través de ‘comunidad idiomática’ y ‘comunidad de habla’.

Naturalmente, estos pormenores no restan un ápice para que 
podamos afirmar que la obra de CSC es un libro sugestivo y atrayente, 
que ofrece una visión global del campo de una sociolingüística varia- 
cionista. Es, pues, una introducción de consulta obligada para todos 
aquellos que estén interesados en una sociolingüística estricta, y, en 
particular, para todos los estudiantes de sociolingüística española e 
hispánica.

LINGÜISTICA, ANO 1, 1989
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H iR O 'lO  UED A. Frecuencia y  dispersión del vocabulario español. Tokio: 
Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio 1987. xv + 453 págs.

Reseñado por Amparo Morales, 
Universidad de Puerto Rico.

LINGÜÍSTICA, AÑO 1, 1989

Este diccionario del español, publicado en Tokio, presenta la 
particularidad de ofrecer una introducción bilingüe en japonés y español. 
Es, a la vez, un léxico básico del español y un índice contrastivo de 
léxicos básicos del español. Sus fuentes son el Vocabulario usual, voca
bulario común y  vocabulario fundamental de García Hoz (GH en ade
lante) y el Frequency dictionary o f Spanish words de Juilland y Chang- 
Rodríguez (JCh en adelante).

La obra está distribuida en tres partes que son, en sí, tres tipos de 
listados: i) ‘Lista contrastiva de frecuencias’ (1-102); ii) ‘Ordenación 
según las frecuencias de cada campo léxico’ (105-348); y iii) ‘Ordenación 
según el total de frecuencias y el uso’ (351-453). Todo ello antecedido 
por una introducción bilingüe de quince páginas; la parte correspon
diente al español consta de ocho páginas.

La escasez de material introductorio constituye una de las defiden- 
cias de la obra, pues indica una ausencia de planteamientos teóricos 
sobre este tipo de trabajos. Ueda no ofrece ningún argumento que jus
tifique la elección de los diccionarios de GH y JCh como fuentes del 
tratamiento estadístico posterior, ni tampoco hace planteamiento alguno 
sobre los propios cálculos estadísticos. Los diccionarios utilizados son 
dos de los diccionarios de frecuencias más completos con que cuenta el 
español, pero pasar a considerarlos como unidad de texto para futuros 
cálculos estadísticos es una decisión que requeriría de cierta justificación.

En nuestros días y, particularmente, a partir de la cuidada colec
ción de léxicos básicos de las lenguas romances, uno de cuyos trabajos 
(cf. JCh) utiliza Ueda como base de datos, las recopilaciones léxicas de 
frecuenda vienen acompañadas de abundantes consideradones teóricas 
y metodológicas en torno a los materiales que se analizan y a los 
cálculos que se les aplican. Todo ello para justificar lo apropiado del 
listado que se ofrece como resultado. Razonamientos muy importantes 
para no pecar de arbitrariedad en un tipo de análisis lingüístico donde, 
aún hoy, los instrumentos manejados (fórmulas estadísticas) superan, 
con mucho, en precisión y objetividad, los datos a los que se aplican (la 
lengua). Este ‘desfase’ entre la exactitud y neutralidad del instrumento 
de medida, por un lado, y la continuidad y ambigüedad del texto, por 
otro, es el que tiene que salvar el investigador haciendo que el corpus
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de análisis quede delimitado y clasifícado de la manera más objetiva 
posible. Renunciar de antemano a la tarea puede dar la impresión de 
superfícialidad.

Para este recuento general el autor tiene en cuenta, además de los 
dos diccionarios citados, los resultados obtenidos por él mismo en el 
contaje de doce libros de texto. Parece que la preocupación mayor de 
Ueda ha sido crear un Corpus que represente la mayor cantidad posible 
de campos léxicos. Nos dice que en GH están representados "cartas, 
periódicos, documentos oficiales y libros’ y en JCh ‘dramas, ficciones, 
ensayos, documentos científícos y periódicos’; él añade a estos materiales 
un recuento ‘de los vocablos aparecidos en doce libros de texto publica
dos en países extranjeros (Estados Unidos, Francia y España), y los 
trataremos como tm décimo campo para la comparación’ (vii). Estos 
diez campos léxicos son los que, en defínitiva, le servirán para obtener, 
con la ayuda de los ordenadores, los índices generales de frecuencia, 
dispersión y uso de cada palabra. Con ellos ordena las palabras en la 
tercera parte del volumen, la llamada ‘Ordenación según el total de 
frecuencias y uso’, que está, como indica el título, constituida por dos 
listados diferentes, el de frecuencia y el de uso. Las palabras en ambos 
son 5.056, cantidad que representa los vocablos que alcanzaron una 
frecuencia igual o superior a 5.

En los listados, junto a cada palabra, aparecen los valores gene
rales de frecuencia, dispersión y uso obtenidos. Este último índice, el de 
uso, tiene como función ponderar la frecuencia y se obtiene multi
plicando la frecuencia de cada palabra por su dispersión. Precisamente 
por estar basado en la dispersión, índice muy poderoso, el texto al que 
se aplica debe haber sufrido una clasificación previa sistemática que 
proporcione grupos o categorías homogéneas y diferenciadas entre sí de 
tai modo que sean relevantes para el posterior tratamiento estadístico.'

La fórmula de dispersión que utiliza Ueda es una de las versiones 
que tiene disponibles actualmente la estadística lingüística. Todas ellas 
se basan en el desvío estándar de las frecuencias de las palabras en los 
campos léxicos. Esta fórmula sigue muy de cerca la interpretación de 
Muller 1965, que trabaja con el valor medio de la frecuencia de la pala
bra. Otras versiones, como la de Juilland y Traversa 1973, operan con 
los totales de frecuencia de la palabra. Las diferencias en los resultados 
no son demasiado significativas aunque, desde luego, siempre es posible

RESENAS

1. Muller (1965:41) dice, respecto a este índice, que amortigua las variaciones aleatorias 
y contribuye a situar la palabra sobre una zona determinada del vocabulario.
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elegir la que muestre más ‘sensibilidad’ a los aspectos que particular
mente interese resaltar. Tal como aparece en la página xiv la fórmula 
que propone Ueda es: DS= V i Xx¡-M y D«l-DS/(3 x M), donde Zx, es la 
suma de los valores de frecuenda de cada palabra en los distintos 
campos, y M el valor medio de esas cantidades.^

A nuestro entender, falta en la fórmula un paréntesis que encierre 
a Zx,-M. Esto haría más clara la exposición; igualmente falta la debida 
identifícadón de los súnbolos utilizados.^ Todo ello dificultad la 
comprensión de la fórmula y hace totalmente imposible su posterior uso 
por parte de los lectores interesados.

Si bien la elecdón de la fórmula de dispersión no debe ser motivo 
de particular preocupadón en este tipo de trabajo, puesto que existen 
varios cálculos que se pueden sopesar hasta llegar al más idóneo para 
el análisis que queramos realizar, sí, en cambio, lo son la selección y el 
tratamiento de los materiales utilizados en el análisis estadfetico. Pro
blema difídl que la estadística lingüística no ha podido resolver aún a 
cabalidad.

En este caso, los materiales de análisis de Ueda, representados en 
los diez campos léxicos nombrados, provienen de dos diccionarios dife-

LINGÜÍSTICA, AÑO 1, 1989

2. De cada uno de estos índices se ofrecen diferentes versiones según el autor los va 
revisando a lo largo de su obra. Entre los más importantes manejados en este tipo 
de trabajo se encuentra el de Muller utilizado por Bortolini et alii 1972 en el Lessico 
di frequenza della lingua italiana contemporáneo, el Korrigierte Frequenz de Lanke 
(Rosengren 1971), usado en el Diccionario del eqtoñol de México, y el de Juillaiid, 
que aparece en la colección de léxicos básicos de las lenguas romances, cuya versión 
revisada está en Juiiland y Traversa 1973 como: D= 1 - donde 1^=

ÍT
Este índice varía de 0 a 1, es cero o nulo cuando la palabra aparece solamente en 
uno de los campos léxicos, e igual a la unidad cuando se reparte equiiaiivamenie en 
todos. Quisimos comparar los resultados de esta fórmula con la de Ueda. Como 
siempre cuando se hacen estas comparaciones hubo dife'rencias; en este caso 
obsérvense los dos ejemplos considerados:

FRECUENCIAS UEDA JUILLAND

ácido 0 S 2 9 0 0 0 0 0 0 .394 .093

afortunado 2 2 2 3 0 2 3 1 2 2 .8S4 .782

Se diría, por estos datos, que la fórmula de Ueda es mucho menos sensible a los 
ceros que la de Juiiland y Traversa.

3. El número 3, cuya aparición no está justificada por el autor, se obtiene del cálculo 
de V "  * 1 donde n es el número de los campos léxicos considerados.
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rentes que recogen prosa muy heterogénea, categorizada, además, con 
parámetros totalmente distintos. Ueda los repite en la página viii sin 
añadir ningún comentario. La de GH se basa en ‘los diferentes aspectos 
de la vida’:̂

1. Vida familiar ........................................... Cartas privadas
2. Vida social indeferenciada.......................  Periódicos
3. Vida social regulada................................. Documentos oflciales
4. Vida cultural...............................................Libros

La de JCh, que se basa en la clasificación tradicional de la lengua
escrita literaria, es la siguiente:

1. D r a m a ...............................................Obras teatrales
2. F ic c ió n ................................................Novelas, cuentos
3. E n s a y o ................................................ Ensayos, memorias
4. Documentos técnicos...................... Medicina, ingeniería, etc.
5. Documentos periodísticos................Periódicos, semanales, etc.

Con estos materiales los índices finales de dispersión y uso pier
den parte de su rigor estadístico o, por lo menos, carecen dei significado 
que normalmente se les atribuiría. Especialmente, es muy particular el 
caso de la obra que se reseña aquí, puesto que su corpus le ofrece, de 
base, ventaja al léxico del periodismo (este campo aparece repetido en 
GH y JCh; igualmente, el campo léxico LIBROS de GH contendrá, forzo
samente, en su interior, parte del léxico de los campos de JCh).

Para terminar, los comentarios relacionados con los campos léxicos 
y en cuanto a la inclusión del nuevo conjunto, manuales, que el autor 
aporta al recuento, Ueda nos dice que tiene el objetivo de ‘determinar 
el vocabulario necesario para la enseñanza y, al mismo tiempo, de com
pletar el vocabulario usual que no tiende a aparecer con frecuencia en 
los nueve campos tratados en GH y JCh’ (ix). Ueda olvida que los

RESENAS

4. García Hoz, al establecer larcategorías, se apoya en crílcrios psicolingüíslicos y ve la 
lengua como manifestación del espíritu humano. Asegura que 'al escoger las fuentes 
del vocabulario parece lógico tener en cuenta las manifestaciones fundamentales de la 
vida humana o, precisando más, de las relaciones humanas, ya que el lenguaje es 
principalmente un medio de relación’ (García Hoz 19S3:18).
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manuales representan generalmente la metalengiia y no la lengua usual. 
Por otro lado, no dejan de ser planteamientos circulares los que consi
deran que los resultados que se obtengan en este nuevo campo léxico 
serán, a la vez, los que se tomarán como índice para ‘determinar el 
vocabulario necesario para la enseñanza’.

Las dos partes que anteceden a este listado muestran el material 
contrastivo. La primera de ellas, ‘Lista contrastiva de frecuencias’ (1- 
102), es, a nuestro entender, uno de los listados más aprovechables. En 
él se ofrecen las palabras en orden alfabético con las frecuencias 
adquiridas en los diez campos léxicos, más los datos de frecuenda, dis
persión y uso generales. Su utilidad para los análisis léxicos y las apli
caciones pedagógicas se fundamenta en la misma presentación compen
diada y contrastiva de los datos básicos de los diferentes campos léxicos. 
Son datos no elaborados (materia prima), que el investigador puede 
utilizar a su conveniencia y manipular de acuerdo con sus intereses.

La segunda parte, ‘Ordenación según las frecuencias de cada 
campo léxico’ (105-350), presenta listas parciales de las palabras de cada 
campo léxico, ordenadas por frecuencia. Comienza con las CARTAS de 
GH y finaliza con los MANUALES del propio Ueda. Si bien repite la 
información que aparecía concentrada en el listado anterior, el 
ordenamiento por frecuencia en cada campo léxico permite conocer 
también el rango que cada palabra obtiene en su propio campo, lo que 
no deja de ser información útil para medir la idiosincrasia de deter
minadas entradas léxicas. Estas listas parciales recogen todas las pala
bras aparecidas en cada conjunto, incluso los hapax legomena, o palabras 
de una sola ocurrencia, por ello los listados tienen diferente tamaño.  ̂
Como todas se han obtenido de conjuntos fuente de 100.000 palabras (es 
esto coincidían GH y JCh),* el total que ofrece cada lista de antemano 
es un índice del grado de concentración léxica que cada conjunto
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5. Los tamaños son 2.677 palabras en cartas, 3.928 en periódicos, 3.426 en documentos 
oHcialcs y 4.091 en libros (véase García Hoz 1953); 3.171 en drama, 3.978 en ficción, 
4.162 en ensayo, 4.020 en literatura técnica y 3.562 en periodismo (véase Juilland y 
Chang-Rodríguez 1964), además de 2.333 en manuales.

6. Ueda, sin embargo, no coincide en este punto, pues obtiene 117.000 palabras para su 
conjunto manuales. Por ello se ve precisado a sacar el porcentaje representativo de 
la frecuencia de cada palabra.
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presenta. En este caso los valores extremos están en las CARTAS de GH, 
con mayor repetición de vocabulario (2.677 entradas), y en los ensayos 
de JCh, el de mayor diversidad (4.162 entradas).’

Atención especial merecen los acuerdos tomados en la segmenta
ción y lematización de unidades, que es el aspecto de la metodología al 
que el autor dedica más atención. Una vez resuelto el problema del 
Corpus de análisis, la identificación de la unidad sobre la que recaerá el 
contaje es el otro escollo con que se tropieza el investigador. En la 
medida en que esta segmentación sea lo más objetiva y precisa posible, 
tanto más confiables serán los cálculos. En el caso especial de este 
diccionario, Ueda tiene que partir de las decisiones previas que tomaron, 
en su momento, los autores de los recuentos utilizados, GH y JCh.

Ninguna de las listas que ofrece Ueda presenta desglosadas las 
variantes que se han incluido en cada entrada léxica, por lo tanto toda 
la información hay que inferirla de la introducción. Ésta no siempre es 
clara. Por ejemplo, en cuanto a la segmentación de unidades, el autor 
nos dice:

Hay combinaciones de dos palabras tales como veibos seguidos de 
enclíticos (levaiuarnos) y  amalgamas de preposición y artículo 
determinado (al, del), y por otra parte, casos en que dos palabras 
constituyen ima unidad semántica, cuyos ejemplos serán los verbos en 
la forma compuesta (he cantado) y los numerosos modismos. Para el 
primer caso no hay problema, pues G[H] y JCh concuerdan en 
segmentar y sumar las frecuencias. Nosotros también estamos de 
acuerdo y los hemos segmentado en nuesuo décimo campo (ix).

Estas palabras nos permiten deducir que le v a n ta m o s , lo mismo que 
m ira rla , se desglosarán en sus unidades respectivas c irán a engrosar con 
sus datos numéricos los totales de su cabeza o tema. En realidad, esto 
no es así, porque, si bien n o s o tr o s  y é l / e l la  aparecen en el listado y cabe 
pensar que incluyen los resultados de n o s  y  la, respectivamente, por otro 
lado, el autor señala en un aparte posterior, titulado ‘Palabras no 
tratadas en este material’, que ha excluido ‘las palabras gramaticales de 
alta frecuencia: artículos determinados e indeterminados (el, lo s , la , las, 
lo, u n , u n a )  y pronombres personales átonos (m e , te, lo , la, le, n o s , os, 
lo s, la s, les, s e ) ’, lo cual indica la exclusión de estas formas en el contaje

RESEÑAS

7. El autor señala que esta segunda parte estaba elaborada desde hacía tres años. De 
hecho nombra, como base de este trabajo, dos obras suyas no publicadas: Vocabulario 
en contraste de García Hoz y JuiUand and Chang Rodríguez y Frecuencia de los léxicos 
ca ñ ó le s . Para este diccionario añadió el campo léxico de manuales.

287



y, con ello, deja sin posible interpretación lo expresado por el autor en 
la página ix de su Introducción. Respecto a las contracciones al y del 
debemos deducir que se cuentan las preposiciones, pues éstas aparecen 
en las listas, pero no los artículos, que no están registrados.

Ante la disparidad de criterios en la segmentación de modismos y 
grupos funcionales (a caballo, por tanto, en seguida, etc.) por parte de 
GH y JCh, Ueda no tiene más remedio que separarlos en sus consti
tuyentes.

En la lematización, para el establecimiento de los temas o entradas 
del diccionario se ve obligado a generalizar y suprimir las subclasiñca- 
ciones no coincidentes. Como GH había incluido en el recuento de cada 
nombre los datos numéricos correspondientes a las variantes de género 
y número, Ueda tiene que seguir esta medida y unir las entradas dife
rentes que JCh, con una visión gramatical más actualizada, había separa- 
do.‘ Así los listados de Ueda presentan bajo hijo, englobados en su total, 
las ocmrencias correspondientes a hijo, hija, hijos e hijas.

Estos listados lematizados incluyen, al lado de cada palabra, la 
clase a la que pertenece, clase teórica porque no responde a un análisis 
de homófonos formales (análisis en el cual GH y JCh no habían coin
cidido) sino que se propone ofrecer únicamente las posibles dasifícado- 
nes a las que la palabra puede pertenecer (ejemplo: nada, av, n, pn).’

Algunos otros puntos tampoco quedan ckros en la r^umida intro
ducción, por ejemplo, el esquema de los léñeos básicos del español de 
la página viii. Aparentemente en ese esquema se quieren justificar los 
léxicos que, como el suyo, provienen de la recopilación de resultados de 
otros diccionarios, por eso presenta un cuadro de léxicos con las 
relaciones de material compartido que se establecen entre ellos. No nos 
atrevemos a especular demasiado sobre este tema, poco claro en su 
exposición, pero no hay que olvidar que la finalidad del trabajo y el 
tratamiento estadístico al que se someterán los materiales son los que 
determinan, en última instancia, los corpora que se pueden agrupar.
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8. En JCh las variaciones genéricas y los aumentativos y diminutivos constituyen entradas
léxicas, diferentes, y tos participios pasados están incluidos en el verbo corres
pondiente. García Hoz también incluye junto al verbo los participios, aunque su 
criterio de inclusión se basa en el diccionario de la Real Academia Española; los 
participios que no aparecen en este diccionario como adjetivos pasan a formar parte 
dei verbo. Ueda coloca todos los participios junto al verbo correspondiente. En la 
página xi ofrece un listado de la problemática en las lematizaciones de GH y JCh.

9. Las abreviaturas significan: av, adverbio; n, nombre; y pn, pronombre.
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Como dijimos en párrafos anteriores, los datos más útiles son los 
de frecuencia que aparecen en las primeras listas. En cuanto a los resul
tados de dispersión y uso generales, conviene no olvidar que el gran 
paso de avance en léxico-estadística para estos diccionarios ha sido la 
creación de conciencia respecto a la necesidad de partir de una muestra 
representativa. Éste es un proceso que ya nadie pone en duda; las defi
ciencias en este aspecto son las fallas más importantes que presenta el 
diccionario de Ueda.
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NOTAS BIBUO G RAFICAS

Yolanda A rencibia. La lengua de Galdós (Estudio sistemático de 
variantes en galeradas). Las Palmas: Gobierno de Canarias. Consejería 
de Cultura y Deportes. Colección Clavijo y Fajardo N“ 3, 1987. 191 págs.

La fecunda producción de Benito Pérez Galdós cuenta con una no 
menos fecunda crítica en torno a la misma. Los temas, las referencias 
históricas, los personajes que constituyen su ingente obra han sido obje
to de numerosas investigaciones que incrementan considerablemente la 
bibliografía galdosiana.

Podría pensarse, pues, que poco habría de aportar cualquier nuevo 
estudio acerca de la producción literaria del autor de Fortunata y  Jacin
ta. Sin embargo, el libro que reseñamos tiene como objetivo una de las 
facetas menos investigadas por los estudiososos galdosianos: el análisis 
del proceso creador llevado a cabo por don Benito en la elaboración de 
una de sus obras.

A fin de realizar esta monografía, la autora ha acudido al propio 
‘taller de creación’ de Galdós, es decir, a las pruebas de imprenta co
rregidas por él mismo. Ha escogido la Dra. Arencibia las correspon
dientes a Zumalacárregui, primer título de la serie tercera de los Epi
sodios nacionales. Esta elección viene motivada, según aduce su autora, 
por el hecho de presentarse esta galerada corregida por don Benito 
como la más antigua de las correspondientes a los Episodios ruickmales. 
Asimismo, Zumalacárregui, escrito en 1898, muestra a un Galdós en 
plena madurez literaria, momento propicio para la investigación lingüís
tica a que se va a someter.

La ausencia de precedentes en este tipo de estudios condujo a 
Yolanda Arencibia a diseñar un método con esta finalidad.

El punto de partida fue el cotejo de las dos fases de creación de 
la obra. La primera, las pruebas sin corregir, constituye el TEXTO A; la 
segunda, aquella que presenta las numerosas correcciones autógrafas de 
Galdós, da lugar al texto B. Supone la autora que el texto A  equivale 
al manuscrito, que desafortunadamente no so ha podido hallar. El texto 
B corresponde a la primera edición impresa, que data de 1898.

290



A través de un método inductivo, la investigadora recopila todas 
las modificaciones que, desde diferentes perspectivas, don Benito incor
pora a su redacción definitiva.

De forma exhaustiva, Yolanda Arcncibia somete a un proceso de 
selección las numerosas variantes que surgen en el texto B. A partir de 
ellas conforma cuatro grandes grupos con sus apartados y sub-apartados 
correspondientes.

En el índice que precede a su estudio, hallamos la relación minu
ciosa de estas clases de variantes -  del contenido, de la expresión, inten- 
sificadoras del contenido y gramaticales -  a las cuales dedica sendos 
capítulos con sus conclusiones respectivas.

El superior número de páginas del capítulo segundo -  sesenta y 
tres frente a las quince del primero, veintiuna del tercero y veinticinco 
del cuarto -  responde al hecho de que más de la mitad de las 
modificaciones realizadas por Galdós se refiere a la expresión literaria. 
Queda demostrado, por consiguiente, el especial interés de don Benito 
por la corrección estilística.

Dos apéndices cierran el libro objeto de nuestra reseña. El prime
ro de ellos expone una relación estadística de las diversas clases de 
correcciones llevadas a cabo por Galdós. Estas correcciones constituyen 
cuatro tipos de acuerdo con el móvil que las ha originado. La sustitu
ción, supresión o adición de algún elemento, así como la alteración del 
orden en la frase, han sido las causas fundamentales que han inducido 
a Yolanda Arcncibia a establecer estos cuatro grupos de correcciones.

En el segundo apéndice se alude a la condición de hablante 
dialectal canario del autor. Se recogen algunas modificaciones llevadas a 
cabo por Galdós en los planos morfológico y léxico de la lengua. Entre 
las primeras -  por citar alguna -  las referidas a la utilización de la 
segunda persona del plural vosotros, inexistente en el paradigma canario 
de los pronombres personales. Su empleo por el autor origina en 
algunas ocasiones desajustes en la concordancia con la forma verbal 
correspondiente, que don Bonito cambia en el texto B.

El libro que hemos comentado -  como señala don Francisco Indu- 
ráin el el prólogo al mismo -  ‘no ha sido una mera recogida de datos, 
sino que, con la más estricta atención al texto, con mirada poliédrica, se 
les ha ido agrupando con sistema resultante, por donde se nos facilita 
acceso al último sentido que el autor tenía, precisamente entonces, del 
estilo con que quiso darnos su novela’.

A partir de este aporte de la Dra. Arcncibia, se inaugura un nuevo 
camino en el acceso a la obra del escritor canario.

NOTAS BIBLIOGRAHCAS

291



El estudio de la lengua de Galdós, deseo expresado con insistencia 
en el último congreso galdosiano de Las Palmas de Gran Canaria, ya 
cuenta con un libro y un método pioneros en la búsqueda de la Srolun- 
tad de estilo* del autor de los Episodios nacionales. [Clara Eugenia 
Hernández Cabrera, Universidad Politécnica de Canarias\.

UNGÜfSnCA, A Ñ O  1, 1989

Luis Barrera Linares. Pácolingüística y  complejidad derivacionaL 
Caracas: Instituto Universitario Pedagógico de Caracas, 1986. 74 págs.

Durante mucho tiempo hasta hoy, las ideas de Chomsky han 
despertado el interés de los estudiosos, quienes han realizado diversos 
trabajos para combatir o para justificar estas ideas, y su vigencia o  no 
\dgencia dentro de los estudios lingüísticos. En el campo de la psicolin- 
güística ha ocurrido el mismo fenómeno. En este contexto se sitúa el 
trabajo de Luis Barrera Linares, Psicolingüisíica y  complejidad derivacio- 
n a l.

Barrera Linares presenta un análisis sucinto de la teoría lingüística 
de Chomsky, enfatizando la notable influenda y los aportes indiscutibles 
que ha tenido la misma en la historia de la psicolingüística actual y en 
los estudios sobre la realidad psicológica del lenguaje.

Como bien nos dice Luis Alvarez en el prólogo del libro, este 
ensayo podría dividirse en tres partes. Comienza el autor ofreciéndonos 
un marco teórico integrado por definiciones relativas tanto a diferentes 
momentos de la Gramática Generativa y Transformacional (GGT), en el 
campo de la lingüística general, como a la Teoría de la Complejidad 
Derivacional (TCD), en el de la psicolingüística. En la segunda parte, 
nos presenta diferentes argumentos en contra de la TCD, así como 
también las características de la Hipótesis de las Estrategias de Percep
ción (HEP), otra teoría psicolingüística. Aquí el autor nos explica deta
lladamente en qué han consistido las críticas en cuestión, y enjuicia las 
estrategias de la HEP, demostrando dos cuestiones fundamentales: la 
primera, que no todas las críticas fundamentales son válidas hoy día, si 
tomamos en cuenta el momento en que aparece la TCD y el estado 
actual de la GGT; la segunda, que las estrategias propuestas por la HEP 
son fácilmente recusables, según Barrera, desde la propia óptica de tal 
teoría y también desde algunos planteamientos de la TCD.
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Finalmente, presenta el autor las ‘Probables explicaciones para los 
resultados experimentales de la TCD’ y las ‘conclusiones acerca de la 
posición de la TCD dentro de la psicolingüísüca moderna’. Barrera 
expone en forma pormenorizada los aportes de la teoría psicolingüística 
comentada, señalando sus dcficiendas, como lo fueron, según apunta el 
autor, la preocupación básica por la complejidad oracional y la ausencia 
de la variable ‘frecuencia de uso’.

El trabajo de Luis Barrera Linares, expuesto en forma clara y 
sencilla, ofrece al mundo hispánico un acercamiento bastante objetivo al 
estudio de la TCD y a su situación en el marco de la adquisición del 
lenguaje. No cabe duda de que el mismo servirá como punto de referen
cia para estudios posteriores sobre este tema. (Lconilda Rodríguez 
Fonseca, Universidad de Puerto Rico, Cayey].

NOTAS BIBLIOGRAHCAS

Paola BENTIVOGLIO. Los sujetos pronominales de primera persona en el 
habla de Caracas. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Consejo 
de Desarrollo Científico y Humanístico, 1987. 73 págs.

Paola Bcntivoglio prosigue en este trabajo con la serie de inves
tigaciones morfosintáclicas que ha venido realizando, sola o en equipo, 
sobre el español hablado en Caracas. El que nos ocupa constituye, sin 
duda, un valioso aporte al conocimiento del español venezolano, no sólo 
por el tema, sino también por la metodología empleada.

La autora demuestra a lo largo de su investigación que el pro
nombre sujeto de primera persona constituye una variable lingüística, 
cuyas dos realizaciones (prc.scncia/ausencia de la forma pronominal) se 
hallan en covariación con una serie de factores lingüísticos y al menos 
con uno de carácter social.

Para el análisis estadístico de los casi 900 ejemplos recopilados, 
utiliza un doble procedimiento. Por una parte, presenta los índices de 
frecuencia por medio de porcentajes, tal como lo había venido haciendo 
en otros trabajos; y, por la otra, convierte estos datos empíricos en índi
ces de probabilidad teórica, que constituyen -  como es bien sabido -  
uno de los componentes fundamentales de la regla variable postulada 
por los sociolingiii.stas. Para ello se vale del programa VARBRUL 2S de 
David Sankoff 1979.
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En este trabajo, Bentívog^io comienza señalando que, si bien la 
gramática tradidonal y la generativa consideran el énfasis, la ambigüe
dad o  ambas cosas como factores incidentes en la presencia de una 
forma pronominal sujeto de primera persona, no dan cuenta, sin em
bargo, de la presencia mayoritaria de esta variante en contextos que no 
son ni ambiguos ni enfáticos. Tal situación ha impulsado a la autora 
hacia la búsqueda de soluciones más satisfactorias del problema.

Para ello analiza unas tres horas de entredstas grabadas, propor
cionadas por doce informantes caraqueños distribuidos por sexo y nivel 
socioeconómico. Por otra parte, basándose en los resultados de dos 
estudios preliminares suyos, tiene en cuenta seis factores lingüísticos: 
cambio de referencia, cambio de turno en la conversación, ambigüedad, 
énfasis, tipo de verbo y número gramatical.

El análisis de los porcentajes de distribución de ambas variantes, 
en correlación con cada uno de los factores mencionados, muestra los 
resultados siguientes: 1) distintos referentes favorecen la presencia de la 
forma pronominal, lo que coincide con los resultados obtenidos por 
Silva-Corvalán 1977 para todo tipo du sujetos en un grupo de hispano
hablantes de Los Angeles, California; 2) la frecuencia de aparición del 
pronombre es mayor en los contextos donde eáste cambio de turno en 
la conversación, un hecho que ya había sido puesto de relieve para el 
chino (Li y Thompson 1979); 3) se conñrma la apreciación de la gra
mática tradicional sobre la correlación entre ambigüedad y una mayor 
producción del pronombre sujeto de primera persona del singular; 4) 
algo semejante ocurre con las construcciones enfáticas, que habían sido 
consideradas también como favorecedoras de la variante pronominal; 5) 
respecto a la clase de verbo, la investigadora encuentra que los de 
COGNICIÓN, PERCEPCIÓN, DICCIÓN y VOLICIÓN favorecen, en conjunto, la 
presencia de la forma pronominal; y 6) los porcentajes muestran que el 
verbo en primera persona del plural restringe significativamente la 
presencia de un pronombre sujeto; la autora señala la ausencia de 
ambigüedad del verbo en la primera persona del plural como una de las 
posibles causas del fenómeno.

De acuerdo con este primer análisis estadístico, todos los factores 
lingüísticos considerados influyen, en mayor o menor grado, en la dis
tribución de las variantes. El número singular y el cambio de referencia 
son los factores que más favorecen la presencia del pronombre, mientras 
que el cambio de turno y la ambigüedad se muestran como los menos 
relevantes. En cambio, los dos factores sociales tomados en cuenta no 
mostraron influencia sobre la distribución de las variantes.

LINGÜÍSTICA, AÑO 1, 1989
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El análisis realizado por medio de VARBRUL 2S produjo resultados 
no del todo semejantes a los señalados arriba. El programa selecdonó 
como favorecedores de la presencia de un pronombre sujeto de primera 
persona seis de los ocho factores considerados. El número gramatical y 
el cambio de referencia se mostraron como los más relevantes; les sigue 
la ambigüedad, el tipo de verbo, el sexo y el cambio de turno. Ni el 
énfasis ni el nivel socioeconómico fueron seleccionados. La investigadora 
advierte, sin embargo, que tanto la escasa relevancia del cambio de 
turno como la no selección del énfasis posiblemente se deban a que no 
se enfocó adecuadamente el análisis de estos dos factores.

Bentivoglio concluye señalando que con este trabajo no pretende 
agotar el tema, sino más bien rozar la superficie de un área de inves
tigación que promete ser muy fecunda, dado que el comportamiento de 
esta variable lingüística muestra estar condicionado por ‘una complicada 
red de factores pragmáticos, semánticos, sintácticos y morfológicos’. 
[Manuel Navarro, Universidad de Carabobo].

NOTAS BIBLIOGRARCAS

Beatriz Garza Cuarón. El español hablado en la ciudad de Oaxaca, 
México. Caracterización fonética y  léxica. México: El Colegio de México, 
1986. 169 págs.

Cuando la investigación científica se complementa con la vitalidad 
cotidiana del hombre, aunque el tiempo pase, no pierde valor e interés. 
Los datos que sustentan este estudio sobre el habla de Oaxaca fueron 
recopilados y analizados hace algún tiempo; su publicación tardía, sin 
embargo, no ha menoscabado su valioso aporte al conocimiento de este 
dialecto.

Respondiendo a las inquietudes de la década del 60, la autora se 
propone inicialmente limitarse a la descripción de lo fonético, posición 
que deja inmediatamente a un lado, reconociendo que para entender el 
dialecto de una comunidad hay que penetrar necesariamente en la cul
tura. Por ello, a través del estudio del léxico, no sólo toma en consi
deración tres niveles sociales (clase alta, media y baja), sino que se 
adentra en los campos léxicos más relacionados con la vida del hablante 
oaxaqueño.

Tres partes fundamentales constituyen la obra. En la introducción, 
que constituye la primera parte, se hace referencia a la nr>c:-:5n y
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situación geográfica de la ciudad de Oaxaca, a sus peculiaridades socio- 
culturales en cuanto a lo político, lo religioso, lo cultural y lo económico, 
las lenguas indígenas de la región y a su poca influencia en el español 
de este estado. Sigue luego una síntesis histórica y finalmente los propó
sitos y la metodología del trabajo: el cuestionario y la conversación libre.

En la segunda parte, dedicada a la fonética, se ofrece un panorama 
general sobre el comportamiento de las vocales, en el cual se destaca el 
alargamiento de las vocales tónicas y el relajamiento de las átonas; 
respecto a los fonemas consonánticos, se explican sus diversas realizacio
nes de acuerdo con el nivel social. La autora corrobora sus hallazgos con 
los de otros estudiosos, tales como Alvar, Santamaría, Navarro Tomás, 
etc., lo que la lleva a concluir que el habla de Oaxaca fonológicamente 
coincide con la mayor parte de las hablas americanas.

Garza Cuarón aisla como fenómenos diferentes el rehilamiento del 
fonema /y /, rasgo que se registra en el español de la Argentina y del 
Uruguay, pero no en Ciudad de México, y la velarización de la nasal 
final con funciones fonológicas en el sentido de Alarcos; este último 
fenómeno forma parte de la norma en todas las clases sociales, de 
manera sistemática.

La tercera y última parte está dedicada al estudio del léxico. Los 
campos léxicos, a los que nos remite la autora, constituyen una gama 
amplísima sobre las formas de vida de los oaxaqueños, sus costumbres, 
la manera en que ven e interpretan el mundo, toda su cosmovi»ón. Así, 
pues, recopila e interpreta, a la luz de investigaciones anteriores y a tono 
con los estilos de vida y niveles sociales de los oaxaqueños, vocablos que 
identifican las partes del cuerpo, las enfermedades, los sentimientos, los 
insultos, los vicios, la vestimenta, la familia, la vivienda, la comida, la 
sociedad, la escuela, el gobierno, ios rituales relacionados con el matri
monio, nacimiento y muerte, los fenómenos atmosféricos, la confi
guración del terreno, la agricultura, los árboles, las flores y frutas, la 
ganadería, los animales, las diversiones y el folklore. Resume así las 
actividades más significativas de la sociedad oaxaqueña, ampliando la di
mensión semántica de los términos considerados con la eiqilicación 
metafórica y humorística que se les da en determinados contextos.

Dentro del estudio formal de esta obra, resulta halagüeño y hasta 
de cierta ma^a literaria y humana la exposición que se hace del rito de 
los matrimonios, de los velorios, de los cultos en honor a la Virgen de 
la Soledad y también de los actos de brujería.

La trascendencia de estas descripciones no radica únicamente en la 
substancia de tales rituales sino en la maestría con que la autora
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NOTAS BIBLIOGRAHCAS

presenta el léxico propio de las mismas. Al proceder de esta forma, nos 
hace observar con toda claridad cómo la magia que conllevan los ritos 
sirve a la palabra y cómo la palabra sirve a la magia de los ritos que 
tienen la virtud de cautivarnos. [Irma N, Vázquez, Universidad de Puerto 
Rico, Carolina].

Ma. Lluísa H ernanz y JOSÉ Ma. Brucart. La sintaxis. 1. Principios 
teóricos. La oración simple. Barcelona: Editorial Crítica, 1987. 316 págs.

El objetivo de este manual está claramente explicitado en la pre
sentación; ‘el poner al alcance de los profesores de enseñanza media y 
de los estudiantes universitarios de filología un manual en el que se 
presenten los principios básicos del análisis gramatical desde una pers
pectiva teórica actual’ (8). El marco primordial que se usa para llevar 
a cabo esta meta es el modelo de rección y ligamiento (Chomsky 1981), 
complementado con conceptos procedentes de otras teorías (estructura- 
lista, la escuela de Praga, etc.) cuando ayudan a iluminar el problema 
bajo tratamiento. El resultado es un trabajo coherente, hilado con gran 
cuidado, donde se da preeminencia a la argumentación sintáctica basada 
en la formación teórica y en la intuición del hablante.

El libro consta de seis capítulos principales (1. ‘La sintaxis’; 2. ‘La 
oración’; .1. ‘El orden básico de palabras en la oración y sus modifica
ciones’; 4. ‘Las categorías vacías’; 5. ‘El sintagma nominal’; y 6 . ‘El sin
tagma verbal’) y se completa con una breve presentación, la bibliografía 
general, y dos índices (uno temático y otro onomástico). Los capítulos 
están organizados fundamentalmente en tres partes: presentación del 
tema, ejercidos, y bibliografía pertinente. Cada una de estas partes a su 
vez está dividida en dos niveles de complejidad: el fundamental trata de 
los aspectos básicos de la problemática, el otro los amplía. Los ejerddos 
están concebidos no tanto como un sumario del capítulo sino más bien 
para estimular la argumentadón crítica y el pensamiento independiente. 
La bibliografía permite que la persona interesada pueda profundizar y 
completar lo que se dice en en el texto, el cual, por su mismo carácter 
de manual, no puede en forma alguna ser completo.

La bibliografía general, organizada en dnco apartados, es detalla
da, y demuestra la familiaridad de los autores con trabajos produddos 
a ambos lados del Atlántico.
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En una obra de esta naturaleza siempre se pueden encontrar 
opiniones divergentes, ya sea en cuanto a la omisión de tópicos impor
tantes (la negación es uno de ellos) -  especialmente cuando se tiene en 
cuenta la profundidad relativa con que se tratan otros, como los con
cernientes al sintagma nominal y al sintagma verbal -  ya sea respecto 
de detalles o aspectos de alguna sección con los cuales el lector puede 
no estar de acuerdo. Sobre este último particular, mencionaré sólo dos 
ejemplos. En el diagrama 28b (34), la partícula no aparece como espe- 
cificador del sintagma verbal, o sea, no forma constituyente con el verbo 
sino con V , que incluye el verbo y el objeto; esto va a crear dificultades 
cuando se quiera explicar por qué, al proponerse el verbo en las ora
ciones interrogativas parciales, el no debe acompañarlo (¿A quién no le 
enviaste tú una invitación?), mientras que el objeto permanece en su 
posición original. Y en la sección 3.4 (79-81) donde se equipara TEMA 
con información dada y r e m a  con nueva, se podría apuntar que esta 
correlación no es válida para todos los entornos (cf. Suñer 1982). Sin 
embargo, sería erróneo el hacer demasiado hincapié en estos aspectos, 
que más bien deberían usarse para estimular la discusión y enseñar a 
sopesar críticamente los argumentos, y como una oportunidad para 
expandir aquellos temas por los que el instructor tenga preferenda. 
Considero que se debe valorizar el trabajo en su conjunto y el hecho de 
que su objetivo es presentar segmentos de la sintaxis del español usando 
un modelo vital en el que se está trabajando constantemente, y que, por 
lo tanto, está sujeto a cambios.

En resumen, éste es un texto que vale la pena usar en clases de 
sintaxis del español por sus méritos intrínsecos, y porque viene a llenar 
el vacío que ocupó en su tiempo el libro de Hadlich 1971. Por mi parle, 
aguardo con interés la aparición del segundo volumen (La oración 
compuesta: coordinación y subordinación. Semántica oracional) escrito 
por los mismos autores. [Margarita Suñer, Comell University].

LINGÜÍSTICA, AÑO 1, 1989

M a r ía  E u g e n ia  H e r r e r a  L im a . L o s  nexos subordinantes adverbiales 
en el habla popular de la ciudad de México. México: UNAM, 1988. 
130 págs.

El excelente estudio que presenta M. Eugenia Herrera se inscribe 
en el marco teórico y metodológico del ‘Proyecto de estudio coordinado 
de la norma lingüística culta de las principales ciudades de Iberoamérica
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y de la Península Ibérica’, pertenecientes al Programa Iberoamerieano 
de Lingüístiea y Enseñanza de Idiomas (PILEI), proyecto del que se han 
cumplido ya diversas etapas. La elección que Herrera Lima hace del 
habla popular de la ciudad de México obedece al deseo de ir comple
tando las investigaciones dialectales de la zona, que en otras ocasiones 
han tenido como foco de interés a los informantes cultos. Para su 
‘trabajo descriptivo’ la autora se sirve de las grabaciones que conforman 
El habla popular de la Ciudad de México. Materiales para su estudio 
(UNAM, 1976).

En el capítulo introductorio se plantean algunas reflexiones teóri
cas sobre la problemática referente a los conceptos de coordinación-sub
ordinación, y las definiciones del adverbio y de la subordinación adver
bial, cuestiones que estarán presentes -  de modo constante -  en los res
tantes capítulos de la obra, como preámbulo a la exposición de los resul
tados obtenidos y justificación de las clasificaciones efectuadas en el aná
lisis de los distintos nexos subordinantes adverbiales: los de las oraciones 
temporales, locativas, modales, cuantitativas (comparativas, consecutivas) 
y causativas (causales, concesivas, condicionales y finales). Para cada una 
de estas oraciones subordinadas adverbiales se da la lista de nexos utili
zados en el habla popular, ordenándolos conforme a los presupuestos 
que se consideran acordes con el mencionado proyecto (el cual se rige 
por un principio metodológico empírico o inductivo). Se tiene en cuenta, 
en cada caso, la posición de la oración subordinada, es decir, su antepo
sición o posposición a la oración principal; asimismo no se pierde de vis
ta la perspectiva de comparación con los datos que se conocen del habla 
culta, hecho que juzgamos importante para la captación de la trascen
dencia última de las conclusiones obtenidas en el estudio diaicctológico.

Son interesantes las anotaciones hechas en torno a la partícula 
como -  prácticamente sin valor modal -  que se encuentra en elevada 
proporción en el corpus (perteneciendo a frases estereotipadas), y del 
como prepositivo, diferenciados claramente por la autora de los como 
modales en el transcurso del análisis. Igualmente sobresalen pues y 
pero, simples concctorcs del discurso — en ciertos períodos circuns
tanciales — y no nexos subordinantes adverbiales; y el porque deno
minado encadenador, fenómenos todos muy visibles en la lengua de 
nuestros días y que no han pasado desapercibidos al fino análisis de la 
profesora Herrera Lima.

Las tablas de frecuencias ofrecidas en el último capítulo permiten 
la visión conjunta y ordenada de las partes que comporta la investiga
ción, así como la posibilidad de extraer deducciones sobre el tipo de
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subordinadas y de nexos adverbiales de mayor presencia en el corpus, 
los nexos más usuales en cada clase de subordinadas, el repertorio de 
formas nexuales, y cuáles son las subordinadas en que priva la antepo
sición con respecto a la oración principal (factor que en algún caso 
resulta especialmente productivo). Puede afirmarse, tras la lectura de las 
tablas, que las subordinadas adverbiales con un índice más alto son las 
causales (a las que siguen finales y temporales), siendo las consecutivas 
(con un porcentaje inferior al uno por ciento) las de índice más 
pequeño. En el campo de los nexos son porque (causal), a y cuando 
(estos dos últimos nexos, aunque ocupan el segundo y tercer lugar, están 
a gran distancia de porque) los que ocupan los primeros lugares de la 
tabla. En cambio, son las condicionales y concesivas las que poseen el 
porcentaje más elevado para el parámetro de anteposición con respecto 
a la oración principal.

La autora lleva a cabo un meticuloso análisis del corpus, cuyos 
resultados explica exhaustivamente apoyándose en un aparato crítico del 
que no se separa en el transcurso de su investigación. Su opción 
metodológica es coherente con el propósito del trabajo.

En suma, el libro constituye un valioso y sugerente aporte al 
conocimiento de una parcela compleja del habla popular de la ciudad de 
México. Será, sin duda, punto de referencia obligado en los trabajos 
futuros sobre los nexos subordinantes adverbiales en español. [Hernán 
Urrutia Cárdenas, Universidad del País Vasco, Bilbao].

LINGÜISTICA, ANO 1, 1989

lAN R. A . M a c k a y . Phonetics: The Science of speech produclion. Boston: 
Little Brown and Company, 1987. xi + 336 págs.

La publicación de este libro de texto será acogida con gran bene
plácito, sin duda alguna, por profesores y estudiantes de fonética/fono- 
logía, no sólo por la claridad de las explicaciones, sino también por la 
profundidad y coherencia con que éstas se llevan a cabo. Se trata de una 
puesta al día del ya excelente manual del mismo autor Introducing 
practical phonetics (Boston: Little Brown and Company, 1978), con 
cambios sustanciales en su formato y contenido, de ahí que se presente 
con título nuevo. Si bien el libro está dirigido principalmente a los 
estudiantes de fonética inglesa, contiene un buen número de ejemplos 
ilustrativos de muchas otras lenguas. En cuanto al español, el caso
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mencionado con mayor frecuencia es la consabida distribución alofónica 
de las oclusivas sonoras /b / ,  /d / ,  /g /.

El libro está dividido en tres partes. La primera contiene tres 
capítulos introductorios en los que se presentan conceptos lingüísticos y 
metodológicos básicos en forma muy concisa. Entre ellos cabe citar el 
papel desempeñado por la fonética en el estudio de la lengua, las 
distinciones lengua/habla, Icngua/dialecto/rcgistro, fonología/fonética y 
gramaticalidad/corrección. También se introduce de forma muy com
prensiva la evolución histórica de los sistemas de escritura, desde las re
presentaciones pictográfícas e ideográficas hasta las escrituras silábica y 
alfabética, para finalizar con la última versión del Alfabeto Fonético 
Internacional (a h ) .

La segunda parte consta de cinco capítulos y versa sobre la diná
mica y organización de la fonética articulatoria. El capítulo 4 está dedi
cado a la articulación de las vocales, el sistema de notación, y los dife
rentes criterios de clasificación fonética. Entre los fenómenos vocálicos 
a los que se presta mayor atención destacan el problema de la cantidad 
vocálica y la diptongación. Basándose en una variedad de evidencia, 
MacKay (en adelante, M) señala ciertas inadecuaciones de la fonética 
articulatoria tradicional, como el hecho de que un determinado sonido 
pueda ser producido por diferentes configuraciones del conducto bucal. 
El capítulo 5 abarca la nomenclatura y clasificación de las consonantes, 
según los criterios tradicionales de lugar y modo de articulación. 
También se discuten los diversos mecanismos de la fonación (pulmónico, 
glotálico, etc.) y su papel en la producción de consonantes relativamente 
poco frecuentes en las lenguas humanas (es decir, las más ‘marcadas’, 
según la fonología generativa): glotales, implosivas, egresivas, clicks, etc. 
En el capítulo 6 se analizan los procesos más comunes en la dinámica 
del habla, en especial aquellos que tienen su origen en la coarticulación, 
tales como los diferentes tipos de asimilación vocálica y consonántica. 
También se incluye una variedad de procesos combinatorios: fenómenos 
sandhi, articulación secundaria, elisión, epéntesis y metátesis, con 
indicaciones sobre las causas que los producen. El capítulo 7 comprende 
la caracterización de los fenómenos suprasegmcntales (acento, entona
ción, ritmo, tono, etc.), su forma fonética y su función lingüística. El 
capítulo 8 pasa revista a ciertos problemas metodológicos del análisis 
fónico, como la distinción entre la fonología (‘fonémica’ en términos de 
M) y la fonética, el fonema y su representación mental, la contrastividad, 
el fonema como unidad funcional, el morfofonema, la diferente estructu
ración fonémica en las lenguas, y la relevancia fonémica de unidades
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fonéticas no segméntales, como la sflaba, el acento y la juntura. Asi
mismo, se analiza el papel de<4as restricciones fonotácticas en la des
cripción y caracterización de sistemas fonémicos particulares. Por último, 
se evalúan las implicaciones de la fonémica en la patología del habla.

La tercera parte consta de dos capítulos relativamente extensos 
sobre la producción y percepción de los sonidos, y se centra en los 
diversos aspectos de la anatomía, acústica y percepción del habla. El 
capítulo 9 describe en forma bastante exhaustiva la dinámica de los 
órganos fisiológicos involucrados en la producción de los sonidos. El 
capítulo 10 lo hace sobre los principios acústicos y auditivos que inter
vienen en la percepción; ondas acústicas, periodicidad, frecuencia, ampli
tud, etc., así como su aplicación al estudio de los diferentes tipos de 
segmentos. El libro fínaliza con una bibliografía general muy útil, un 
apéndice de ejercicios básicos de transcripción fonética, un glosario de 
los términos más importantes usados en el libro, y una tabla de los 
signos diacríticos usados por el API.

Cada capítulo está metódicamente organizado, y M intenta apro
vechar al máximo su ámbito de aplicación pedagógica en distintos 
curricula académicos que requieren cursos de fonética general, principal
mente los programas de lingüística general y los de la patología del 
habla. En los capítulos centrales de la primera parte, en general la más 
extensa y detallada, se trata de los principios fonéticos de que se sirve 
la descripdón lingüística. A  continuación se presenta, a modo de ilustra
ción, algún ejemplo de la aplicación de la fonética a otras áreas de gran 
interés, por la evidencia empírica que éstas pueden aportar a la investi
gación teórica, a saber, el estudio de los errores espontáneos del habla, 
el aprendizaje de una primera o una segunda lengua, y el tema de los 
trastornos de la comunicación, debidos a anomalías físicas (naturales o 
contraídas) que afectan a los mecanismos articulatorios. Además, al final 
de cada capítulo, hay cuatro secciones complementarias: un resumen de 
los puntos más importantes, una lista de los términos técnicos introdu- 
ddos en el capítulo, una serie de preguntas de práctica que pueden ser 
usadas con diversos fines pedagógicos, y finalmente una breve reseña 
bibliográfica muy general sobre cada tema. Cabe señalar que en algunos 
capítulos existe una serie de apartados o casillas que contienen material 
más avanzado y especializado; el principiante puede ignorarlos sin que 
ello interrumpa el hilo principal del contenido.

Es difídl imaginar algún aspecto fundamental de la ciencia fonética 
que se le haya escapado al autor. El estilo de este manual representa 
un ejemplo admirable de claridad y concisión. A veces se torna casi
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coloquial pero sin perder efícacia pedagógica ni rigor científico. Si a ello 
unimos la excelente organización del material y el portentoso caudal de 
dibujos e ilustraciones desplegado a lo largo del libro, predecimos que 
más que una tediosa obligación para el principiante, su lectura deberá 
constituir un verdadero placer. Esto es de agradecer en vista de la aridez 
conceptual o terminológica a la que a veces se enfrenta el no iniciado 
en muchos tratados introductorios de fonética. Por éstas y muchas otras 
cualidades, el libro de M no debe faltar en ningún curso introductorio 
de fonología^ Junto al otro magníñco manual {A course in phonetics de 
Peter Ladefoged, Harcourt Brace Jovanovich, 1982, 2* edición) se trata 
de una obra de referencia obligada e indispensable para aquellos 
estudiantes que deseen dedicarse a esta área de espedalizadón. 
[Fernando Martínez-Gil, Georgetown University],

NOTAS B IB LlO G R Á nC A S

E m m a  M a r t in e l l  GIFRE, Aspectos lingüísticos del descubrimiento 
y  de la conquista. Madrid; Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas, 1988. 223 págs.

El propósito de este libro es el estudio de la comunicación verbal 
y no verbal que se estableció desde el decubrimiento del Nuevo Mundo 
entre los indígenas y los españoles. En el primer capítulo se analiza la 
comunicación no verbal; el intercambio gestual y de señas, la primera 
forma de contacto que se dio entre ambas culturas. En el segundo 
capítulo se presenta el otro medio no lingüístico de establecer contacto; 
los intercambios de obsequios y el rescate de productos. El tercer 
capítulo está destinado a la presentación de los primeros intermediarios 
entre las dos culturas: los lenguas, es decir, los intérpretes que consti
tuyen el primer contacto idiomático entre hablantes de diferentes len
guas. El proceso de identificación de las lenguas indígenas por parte de 
los españoles es tratado en el capítulo cuarto; la toma de conciencia del 
español frente a la multiplicidad de lenguas de América. En el último 
capítulo se pasa revista al proceso de denominación de la nueva realidad 
y a los recursos utilizados en la adopción de voces indígenas y en la 
formación de voces con nuevos significados.

La autora incluye al final un glosario de estas nuevas denomina
ciones. El Corpus utilizado por Martinell Gifre para la elaboración de 
este trabajo lo constituyen veinte textos escritos desde finales del siglo
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XV — los comienzos del Descubrimiento -  hasta mediados del siglo 
XVIII -  período de conquista y colonización — y con una distribución 
geográfíca que abarca todos los territorios conquistados por España.

Como puede colegirse de este breve resumen, el contenido del 
libro de Emma Martinell Cifre no ofrece nada nuevo y, tal como está 
redactado, su lectura se hace pesada, ya que las citas de los textos 
analizados pecan por abundantes. El resultado es una atomización del 
texto: hay más citas que escritura de la autora y se echa de menos una 
visión totalizadora del período estudiado. Pareciera que hay un deseo 
por atenerse al máñmo a los textos en lugar de ser éstos un punto de 
partida para un más amplio desarrollo. Este enfoque hace caer a la 
autora en algunas inexactitudes. Así, por ejemplo, el intercambio de 
obsequios (44) es presentado como propio de los indios y luego 
adoptado por los españoles. De haberlo estudiado en un contexto más 
amplio, se habría po<Udo ver como una costumbre muy extendida y 
usada desde tiempos inmemoriales. Evidentemente los españoles no la 
tomaron de los indios. Colón ya venía preparado en su primer viaje con 
regalos para obsequiar. En el mismo capítulo II, al analizar los rescates, 
la autora sólo toma en cuenta el rescate como intercambio de regalos 
entre indios y españoles, y olvida que el rescate es también y sobre todo 
botín de guerra, es decir, el producto del saqueo, que fue rica fuente de 
ingresos para la Hacienda Real. Luego, la profesora Martinell — al 
comentar un texto de Núñez Cabeza de Vaca (54) -  dice que España 
intentó reproducir el esquema del feudalismo europeo en América. En 
casos como éste se siente la falta de un mayor desarrollo de una 
afirmación de este tipo, puesto que una cosa es el espíritu medieval que 
trajo el español a America y otra el feudalismo en cuanto institución. 
Por lo demás, de una sola cita, no es posible hacer tal inferencia. En 
el capítulo III, al tratar de los intérpretes, se observa que se manejan 
textos de diferentes partes de América y de épocas diversas sin tomar 
en cuenta los factores cronológicos, las diferencias culturales entre los 
diversos grupos indígenas, la situación de los negros, desconectados de 
sus culturas y a menudo con previos contactos con los portugueses y, por 
tanto, con conocimientos de una lengua romance, etc.

Son frecuentes las citas de textos con apenas una breve introduc
ción; por ejemplo, en la página 139 del capítulo dedicado a la denomina
ción de lo nuevo, introduce la profesora Martinell un pasaje del Inca 
Garcilaso sobre el término criollo con una simple frase: ‘fijémonos en la 
historia del apelativo criollo’. ¿No podía haber analizado el texto? 
¿Acaso no valía la pena explicar y aclarar? Un lector poco versado.
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leyendo las palabras del Inca Garcilaso, creerá que la palabra es afri
cana. En este capítulo se tocan muchos aspectos interesantes pero de 
manera tan somera que sólo quedan esbozados y algunas veces plantean 
interrogantes. Por último, llama la atención el que la autora no haya 
utilizado entre las veinte obras analizadas la Historia general y  natural de 
las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, obra de suma importancia 
por ser la primera descripción de América y por ofrecer un rico léxico 
indígena. [Luciana de Stefano, Universidad Central de Venezuela].

NOTAS B IB U O G R A nC A S

Jacques Maurais (ed.). Politique et aménagentent lingaistiques. 
Québec-Paris: Gouvernement du Québec (Conseil de la langue fran- 
gaise) - Le Robert, 1987. 571 págs.

No es fácil comentar una obra como ésta, en la que se reúnen 
investigadores y trabajos muy diversos. El grueso del libro lo constituyen 
doce capítulos, entre los que podemos distinguir, por una parte, un 
conjunto de trabajos teóricos en tomo al concepto de planificación lin
güística, y por otra, un segundo grupo de estudios en los que se des
criben las diferentes problemáticas surgidas en torno a comunidades 
empeñadas, de formas diferentes, en la recuperación de sus lenguas 
nacionales. Tal como señala Fishman en el prólogo, esta obra ‘describe 
admirablemente bien los dos aspectos, política lingüística y planificación 
interna, así como los esfuerzos emprendidos para tratar la lengua como 
verdadero recurso social’ (traducción de ME).

El texto publicado con gran cuidado y buena impresión consta de 
571 páginas; todos los trabajos han sido publicados en francés, no obs
tante haber sido muchos de ellos redactados en otras lenguas (inglés, 
castellano, sueco y holandés). Las lenguas y los pabes incluidos en el 
estudio son muy diferentes: el holandés en Bélgica, el catalán en todo 
su ámbito lingüístico, el vasco, el sueco de Finlandia, el hebreo en Israel, 
el castellano en México, el francés de Québec, así como las diferentes 
lenguas habladas en Yugoeslavia.

El primer capítulo, dedicado al tema central del volumen, la pla
nificación lingüística, es, en manos de Denise Daoust y Jacques Maurais, 
una excelente introducción y puesta al día en torno a las diferentes 
versiones del concepto central del libro, lo cual permitirá al lector seguir
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sin dificultad los trabajos que aparecen a continuación. De acuerdo con 
sus planteamientos, la planificación lingüística presenta un carácter esen
cialmente pragmático y ‘su nivel de conccptualización permanece relati
vamente bajo’, lo cual lleva a una profusión terminológica que es nece
sario dilucidar. Como conclusión, se postula la necesidad de realizar una 
evaluación sistemática de todas aquellas experiencias de planificación 
que han sido desarrolladas en las últimas décadas.

El trabajo dedicado a la situación del holandés en Bélgica, firmado 
por Kaj.Deprez, nos ofrece una exhaustiva presentación, tanto desde 
una perspectiva histórica como desde un punto de vista sincrónico, de la 
evolución de las relaciones entre el francés y el holandés en este país. 
En términos generales, puede decirse que el establecimiento de una 
frontera lingüística ha solucionado en gran medida los problemas deri
vados de una situación en la que el francés ha mantenido tradicional- 
mente el carácter de lengua dominante (la excepción es probablemente 
el easo de los ‘fourons’). Esta solución, sin embargo, no ha tenido un 
éxito claro en el caso de Bruselas. Esta ciudad, situada en medio del 
territorio flamenco, constituye un enclave francófono, donde el holandés 
ha sido, y es aún, una lengua minoritaria.

Albert Bastardas nos presenta en el capítulo siguiente una detalla
da historia de los esfuerzos desarrollados en los Países Catalanes en el 
terreno de la planificación lingüística a lo largo del presente siglo. El 
trabajo llega a la inevitable conclusión — no reconocida por la 
constitución española en vigor, pero que tan buenos resultados ha dado 
en lugares como Suiza o Finlandia — de la necesidad del establecimiento 
de un territorio de habla catalana, donde el conocimiento de otros 
idiomas sólo se produzca de modo funcional.

El País Vasco aparece representado por el estudio de Karmele 
Rotaetxe, en el que tras una introducción de tipo histórico se expone 
con detalle la historia de las medidas tomadas a lo largo del siglo para 
normalizar la situación de la lengua vasca. Todo ello desde dos puntos 
de vista: uno interno, la formación de un ‘estándar’ literario {euskara 
bahía), basado en los cuatro dialectos literarios tradicionales (suletino, 
labortano, guipuzcoano y vizcaíno) y, por otra parte, desde el punto de 
vista social, las vicisitudes que han hecho que la lengua vasca se 
encuentre actualmente en una situación de ‘minorización’ aguda, si bien 
finalmente se ha comenzado a poner las bases para la superadón de tal 
situación. Con todos los problemas que supone y ha supuesto la elección 
de la norma común (vizcaíno/dialectos orientales), queda dara en el
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trabajo su función, resaltada también en otros artículos del volumen, de 
lengua nacional, lengua propia de la comunidad vasca de ambos lados 
de la frontera administrativa. Por último, la profesora Rotaetxe presenta 
la serie de problemas con los que se enfrenta la sociedad vasca actual: 
la opción bilingüismo/monolingüismo y las relaciones de la mayoría/ 
minoría, así como las perspectivas abiertas a la lengua vasca.

El profesor Christer Lauren nos introduce en la situación en la 
que se encuentra la minoría de lengua sueca en Hnlandia, situación que 
podría calificarse de óptima, dado el respeto a sus derechos lingüísticos 
recogidos en la constitución fínlandesa. La legislación lingüística, junto 
con las relaciones intensas con los otros países del área escandinava, han 
garantizado tradicionalmente, y todavía garantizan, la supervivencia y 
desarrollo de la lengua sueca de Finlandia.

El caso del hebreo es tratado por el profesor Moshe Nahir. Como 
es conocido, el hebreo ha pasado de ser una ‘lengua religiosa’ a ser la 
lengua vernácula de la comunidad judía de Israel. Este proceso, articu
lado en tres períodos, comienza con el renacimiento de la lengua (1890- 
1916), continúa con su expansión y estandarización (1916-1948), y ter
mina en el momento actual con la modernización y adaptación de su 
vocabulario.

El profesor Luis Fernando Lara hace una crónica detallada de la 
corta historia de la ‘Comisión para la defensa del idioma español de 
México’, fundada en 1981 y abolida en 1983, en lo que parecía ser un 
intento por defender el español de México de la amenaza que supone 
la extensión del inglés a través de la influencia económica ejercida por 
los Estados Unidos. El trabajo, a la vez que presenta los problemas del 
español de México, no resuelve realmente la dicotomía que aparece 
como dilema de la sociedad mencana actual: el mestizaje cultural y las 
actitudes sociales y políticas que se deben tomar con respecto a las 
lenguas originales de México, y que son habladas aún por más de dos 
millones de personas.

El responsable de la publicación, Jaeques Maurais, en su artículo 
‘L’expérience quebécoise d’aménagement linguistique’ nos ofrece una 
exhaustiva descripción de los diversos aspectos de la planificación lin
güística que ha tenido lugar en Québec y que ha hecho posible que el 
francés adquiera un estatuto semejante al del inglés en otros territorios 
de Canadá. Tras una introducción histórica, el autor analiza en detalle 
las manifestaciones legales de esa planificación a través, sobre todo, de
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esc clemenlo básico que ha sido la Charle de la lañóte franqa'tse en la 
administración, en la enseñanza (especialmente el problema de los 
emigrantes no anglófonos en Quebee), en los colegios profesionales, en 
la toponimia, en los nombres de comercios, en el etiquetado de 
productos, en el mundo del trabajo, etc. A  continuación presenta los 
aspectos de la planificación propiamente lingüísticos, para analizar, por 
último, la actitud de los hablantes con respecto a su lengua. Termina el 
autor preguntándose por el futuro del francés en Québec el día en el 
que, alcanzada la igualdad socio-económica entre anglófonos y 
francófonos, la lengua de estos últimos, en el océano anglófono que la 
rodea, no sea un medio de promoción social.

Ranko Bugarski detalla a continuación la complejidad y belleza de 
la situación lingüística del estado multinacional de Yugoeslavia. Se trata 
de un plurilingüismo basado en el respeto más absoluto, donde además 
de tres lenguas nacionales -  scrbocroata (en sus diferentes versiones), 
esloveno y macedonio -  se habla y promociona el ruteno (20.000 
hablantes de origen eslovaco-oriental o ucraniano), el italiano, el checo, 
el albanés, el húngaro, el romaní y el rumano, con casos de extrema 
complejidad, como el de la provincia autónoma de Vojvodine dentro de 
la república de Serbia.

El texto finaliza con tres trabajos teóricos. El último de ellos, a 
modo de conclusión, sobre los diferentes conceptos de planificación, en 
los que se analiza el concepto de ‘lengua estándar’ desde el punto de 
vista de las ideas del círculo de Praga y se ofrece un repaso de los 
diferentes problemas relacionados con la política y la planificación 
lingüútica.

La publicación presenta, a nuestro juicio, un gran interés y es reco
mendable sin ningún género de dudas, sobre todo para reconocer que 
los problemas derivados de los contactos de lenguas son una cuestión 
actual en muchos lugares del planeta, y que la manipulación típica de 
toda planificadón es un elemento necesario c inevitable para el buen 
desarrollo de las lenguas del mundo. [Maitena Etxebarria, Universidad 
del País Vasco, Vitoria].
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Marianne PeronaRD Th ieRRY. El lenguaje, un enigma. Valparaíso: 
Ediciones Don Qvixote, 1987. 181 págs.

Marianne Peronard, motivada por el deseo de entender qué es el 
lenguaje y cómo funciona la mente del hombre, se enmarca dentro, del 
campo de la ontogenia lingüística para ofrecernos una obra que tiene 
por objetivo señalar las corrientes actuales relacionadas con la adquisi
ción de la lengua materna y presentar trabajos de investigación factibles 
de abordar en nuestro medio.

El libro consta de una selección de ocho artículos, de los cuales el 
primero, ‘Estado actual de la investigación en torno a la adquisición de 
la lengua materna’, y el último, ‘La ontogenia de la referencia’, exponen 
sendas síntesis de las principales tendencias teóricas presentes en las 
investigaciones sobre lenguaje infantil. Ambos resaltan los aportes ac
tuales de la sociolingüística, psicolingüística y pragmática, que han hecho 
posible superar los extremos del conductismo empiricista y del raciona
lismo innatista, permitiendo integrar exitosamente las teorías de psicolo
gía evolutiva de Jean Piaget. El primer artículo destaca la importancia 
de los estudios empíricos actuales, que proponen como centro de interés 
al contexto y al entorno situacional y que favorecen estudios comparati
vos entre intención y forma lingüística (teoría de los actos lingüísticos). 
En el último trabajo, una parte de la exposición está dedicada al acto 
de referencia y otra a estudios onto^néticos relacionados con el tema 
de la comunicación referencial.

En el segundo artículo, titulado ‘Promedio de longitud de emisión 
y categorías gramaticales’, la autora fundamenta teórica y empúicamente 
la necesidad de encontrar un mdice de desarrollo lingüútico sencillo de 
aplicar, útil y confiable. Señala al promedio de longitud de emisión 
(MLU) como un procedimiento que permite apreciar los avances en los 
inicios del proceso, y luego caracteriza las ventajas y desventajas de la 
palabra y del morfema como unidades de longitud para la medición de 
este índice, para concluir que el uso del morfema parece revelarse como 
el más adecuado para captar el desarrollo morfosintáctico del niño, 
aunque en español debe aún llegarse a un consenso simplificado para su 
recuento. Importantes sugerencias son propuestas al final del trabajo 
para el cálculo del mlu en español.

El artículo ‘El concepto de tiempo y la investigación psicolingüís- 
tica’, expuesto en tercer lugar, consiste en una extensa presentación de 
la progresión propuesta por Jean Piaget sobre la adquisición y el desa
rrollo de los conceptos temporales en el niño, así como también una
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revisión de los intentos actuales por lograr esquemas lingüísticos orde
nadores del sistema verbal. Peronard propone la utilización de aquellos 
que no sólo consideren las categorías tradicionalmente denominadas 
temporales, sino que tomen en cuenta además clasiñcaciones semánticas 
de los verbos y unidades mayores como ‘actos lingüísticos’ y/o ‘función’ 
o ‘tipos de discurso’. Y es precisamente en su cuarto trabajo, ‘La 
expresión temporal en las primeras etapas de la adquisición de la lengua 
materna’, donde, utilizando la clasificación de los verbos en desinentes 
y permanentes, la autora demuestra que la aplicación de categorías 
semánticas permite dar cuenta de diversos fenómenos en el plano de la 
expresión de la temporalidad. Sus resultados son comparados con los de 
otras investigaciones efectuadas para el italiano y el inglés.

Los artículos 5, 6 y 7 exponen estudios longitudinales realizados 
durante las primeras etapas de la adquisición de la lengua materna. El 
quinto versa sobre la adquisición de preposiciones en complementos 
circunstanciales; Peronard estudia si existe algún grado de regularidad 
intersubjetiva en relación con el momento en que empiezan a usarse 
estas diversas partículas, así como también con significado de las 
mismas. En el sexto, ‘Adquisición de los pronombres demostrativos en 
castellano’, la autora se ocupa de los tipos de señalamiento que ofrecen 
los pronombres demostrativos, la secuencia en que aparecen, la 
frecuencia de la función nominalizadora y la de los pronombres 
demostrativos en general; al analizar estos aspectos encuentra, entre ios 
niños encuestados, diferencias que reflejan vías alternativas para llegar 
a resultados equivalentes. En el séptimo artículo ‘La interrogación como 
acto lingüístico’, queda establecido que existe entre los 19 y 21 meses un 
avance tanto a nivel de comprensión como de producción en los actos 
ilocutorios interrogativos y que esta progresión sigue un orden bastante 
fijo (nominación, locación, po.sesión, predicación), en el cual las 
preguntas generales preceden a las parciales.

Finalmente, cabe decir que El lenguaje, un eniffna constituye un 
valioso aporte, tanto por sus presentaciones teóricas como por los datos 
de las investigaciones descritas en él, para todos aquellos estudiosos del 
lenguaje humano e investigadores interesados en la problemática de la 
adquisición de la lengua materna. [Liliana Montenegro, Pontificia Uni
versidad Católica Madre y  Maestra],
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R a f a e l  a . R iv a s , G l a d y s  G a r c ía  R i e r a , H u g o  O b r e g ó n  e I r a s e t  
PÁ EZ URDANETA. Bibliografía sobre el español del Caribe hispánico. 
Caracas: Instituto Universitario Pedagógico de Caracas, 1985. 294 págs.

Los estudiosos del español americano y, en particular, de la zona 
del Caribe, deben dar una entusiasta bienvenida a esta bibliografía pre
parada con esmero por cuatro profesores del Instituto Universitario 
Pedagógico de Caracas. Si se tiene en cuenta que la segunda edición 
— muy actualizada y enriquecida — de la Bibliografía sobre el español 
en América, 1920-1967 de Carlos A. Solé aün no ha salido de las prensas 
del Instituto Caro y Cuervo y que, concretamente, sobre el español cari
beño sólo es posible reunir recuentos bibliográficos muy pardales, se 
podrá valorar mejor esta bibliografía, que intenta poner al día nuestra 
información lingüística de un Caribe hispánico entendido en un sentido 
sumamente amplio.

Al margen de reseñar los repertorios bibliográficos existentes 
sobre esos países (33 títulos) y los estudios generales donde se encuen
tran trabajos sobre el Caribe (341 títulos), esta bibliografía señala estu
dios específicos sobre Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Hon
duras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Vene
zuela, Trinidad, Curazao, Belice y las Antillas Neerlandesas, ofreciendo 
en este apartado un total de 2.165 títulos. Claro que en el caso de 
Colombia, de una heterogeneidad dialectal muy amplia, la colecta bi
bliográfica atiende solo a la zona atlántica, a los departamentos Atlán
tico, Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena. Aunque por el interés que 
pueden proporcionar para estudios sustratísticos, de lenguas en contacto, 
y de mortandad lingüística, se incluyen zonas no hispanohablantes (Tri
nidad, Antillas Neerlandesas, por ejemplo), no se ha contado con las 
Islas Vírgenes; esto se debe quizás a ios escasos estudios efectuados 
sobre ellas.

En cada uno de los capítulos, las entradas bibliográficas aparecen 
por orden alfabético de autores o de títulos, en los casos de autoría 
desconocida. Además de la información editorial requerida (autor, título, 
lugar de impresión, firma editorial y año de publicación), en el caso de 
libros y de tesis doctorales y de maestría se añade el número de páginas. 
Ya de manera más esporádica los autores ofrecen indicaciones de con
tenido (‘Sobre el sistema fonológico del español de Costa Rica’, ‘Pro
nunciación de /x / ,  / f / ,  y la / h /  aspirada' [sic], ‘Voces usadas en el 
Cibao, región arcaizante del norte de la República Dominicana’, etc.), 
sobre todo en los casos en que el título es poco explícito. Ocasio
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nalmente, en los casos de traducciones quedan los datos del trabajo 
original (‘Publicado ori^nalmente en alemán con el título; Bemerkitngen 
über die spanische Sprache in Guatemala, Leipzig: 1892’, etc.). A  lo largo 
de todo el libro existen abundantes correferencias.

La presente bibliografía no es selectiva ni está delimitada por 
parámetro alguno (ni siquiera cronológico), pero esto, dada la penuria 
informativa de que disponemos para algunos de los países que integran 
este recuento, es una virtud apredable; los autores piensan -  y piensan 
bien -  que al no establecer ningún control bibliográñco, se abre ‘la es
peranza de que se amplíe así la posibilidad al investigador de conseguir 
por lo menos parte de los materiales que pueda necesitar’ (15).

Es una lástima que un trabajo con tan buenas cualidades y que 
realmente representa un esfuerzo inusitado — y original -  en nuestros 
medios no incluya un índice de autores. La ordenación ortográfica de las 
entradas no da una idea clara -  y ciertamente no facilita la consul
ta — de los materiales correspondientes a los diferentes niveles de 
lengua (fonología, sintaxis, etc.) ni a las distintas disciplinas 
(sodolingüística, lingü&tica aplicada, etc.). Es cierto que el índice de 
materias ayuda al estudioso a localizar el material deseado, pero a costa 
de un constante ir y venir por las páginas del libro, lo que origina una 
distracción importante de tiempo. Si lo que se desea es ir a la búsqueda 
de las investigaciones de un autor determinado, la tarea se complica de 
manera notable, pues no queda otra alternativa que ir revisando las 
entradas capítulo por capítulo.

Una revisión cuidadosa de este repertorio con respecto al Caribe 
insular hispánico, que es el que mejor conozco, deja ver lagunas de me
nor o mayor importancia, pero es prácticamente imposible, a pesar de 
todo el trabajo desplegado -  que es mucho en esta bibliografía -  
lograr la exhaustividad deseada.

A pesar de los reparos señalados, enmendables algunos con facili
dad en una segunda edición, la Biblioff-afía sobre el espaiiol del Caribe 
hispánico es una obra de consulta obligada que ofrece valiosa infor
mación sobre esta importante zona dialectal hispánica. [Humberto 
López Morales, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras].
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A n g e l  R o s e n b l a t . Estudios sobre el habla de Venezuela. Buenas y  
malas palabras. Biblioteca Angel Rosenblat; tomo I. Prólogo de Mariano 
Picón Salas. Aura Gómez, Luciana de Stéfano y José Santos Urriola, de 
la Comisión editora. Caracas: Monte Avila Editores, 1987. 530 págs.

El nombre de Angel Rosenblat evoca en todos los estudiosos de 
la lengua española una serie de cosas difícilmente repetibles en una 
misma persona: talento y entrega sin límites al trabajo; saber teórico y 
maestría en la aplicación; dominio de la historia y sensibilidad ante el 
presente; equilibrio en la exposición científica, compromiso con la ver
dad, gracia en la escritura, humor inteligente.

Ante la obra del maestro Rosenblat, imposible imaginar la hu
mildad de su persona; ante el rigor de su esfuerzo, difícil suponer su 
figura frágil; ante tantas lecciones de seriedad dentíGca, increíble la 
sonrisa de humanidad franca que iluminaba su rostro.

El proyecto de publicar los escritos e investigaciones de Angel 
Rosenblat en una Biblioteca de sus obras completas es un testimonio de 
gratitud al maestro, que honra a los venezolanos y que merece nuestro 
reconocimiento. Gratitud venezolana sentida por Mariano Picón Salas 
cuando, en su ‘Prólogo’ a este primer tomo de la Biblioteca recuerda al 
maestro como el ‘explorador de las palabras’, feliz y entrañable manera 
de nombrar a este erudito de la lengua dva que fue Rosenblat, 
compañero, así, de Humboldt, en sus expediciones por la naturaleza del 
lenguaje americano.

Y es acertado también lo que Picón Salas atribuye al maestro: su 
actitud de comprensión de los hechos lingüísticos, ajena (sin revanchas, 
añadimos nosotros) al purismo propio de un ambiente caldeado por la 
preocupación normativa. Talante liberal de investigador verdadero que 
le reconoce Picón Salas y que le permitió echar a andar los estudios 
lingüísticos en Venezuela.

Gracias a esta Biblioteca estrenada con el Tomo I, el hispano- 
americanista de hoy, poco informado sobre la labor científica de 
nuestros mejores filológos, tal vez se sorprenda bastante y entienda no 
pocas cosas; entre ellas, que estos estudiosos descubrieron y practicaron 
hace tiempo algunas de las que hoy creemos nuevas. Porque los estudios 
de Angel Rosenblat tienen en cuenta lo social, lo geográfico, lo 
histórico, lo sincrónico, lo culto, lo popular, lo normativo, lo esporádico 
y todos los demás puntos de vista que siempre han sido indispensables 
para explicar los hechos de la lengua. Que la lingüística actual haya dado 
el gran paso da haber formalizado estos factores, con la consiguiente
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revisión de conceptos, no quiere decir que los viejos maestros no los 
hayan tenido en cuenta. Me refiero a los maestros verdaderos, los que 
con formalizadones o sin ellas han mqilicado siempre los hechos.

Rosenblat pertenece a esa rara especie de investigadores que 
ei^licó e iluminó los hechos lingüísticos, y este Tomo I es una prueba: 
ahí están los dentó cuarenta y ocho artículos sobre ^buenas y malas 
palabras’, apareddos entre 1947 y 1957, en 473 pá^nas de lucidez y de 
conocimiento. Gran servicio hacen los editores con esta publicación a los 
estudiosos de nuestro ancho mundo hispánico, pues han puesto al 
alcance de todos el quehacer de un maestro ejemplar.

Gracias a los editores por este servido que, además, refleja algo 
importante del carácter venezolano: su gratitud a un emigrado que 
dedicó su vida al país de adopdón con el convendmiento de aquello en 
lo que creía Antonio Machado: no es patria, sólo, el suelo en que se 
nace, sino también el suelo en que se trabaja. [María Vaquero, Univer
sidad de Puerto Rico, Río Piedras].
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F e r n a n d o  Taradlo y  Tañía  Alkmin. Fulares crUmlos. Linguas em 
contacto. Sao Paulo: Atica SA., 1987. 139 págs.

Este libro ofrece una visión panorámica del fenómeno de la mezcla 
lingüística que se produce entre los dialectos en contacto en las comu
nidades monolingües, y entre las lenguas en contacto en las comunidades 
plurilingües.

En los dos primeros capítulos Tarallo y Alkmin (en adelante, T y 
A) sitúan su obra dentro del marco teórico propuesto por Weinreich y 
seguido por Labov, que defiende la heterogeneidad sistemática de las 
comunidades de habla y la existencia de factores no sólo lingüísticos sino 
también extralingüísticos (por ejemplo, sociales, estilísticos, étnicos) co
mo condicionadores del uso do una u otra variante por parte del 
hablante. Los autores creen que el objeto de la lingüística ha de ser el 
estudio de una paradoja, la inestabilidad estable de la mezcla. La 
sociolingüística y la pragmática se ocupan del elemento social del 
lenguaje (la primera de los escenarios macrosociales y la segunda de los 
escenarios microconversacionales), mientras que la gramática se dedica 
al elemento estrictamente psicológico.
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El estudio presenta el fenómeno de la mezcla lingüistica de modo 
progresivo, desde los fenómenos menos sobresalientes hasta los más 
radicales.

El capítulo 3 se ocupa del estudio de la comunidad monolingüe. 
En primer lugar, se hace una breve reseña de los estudios ya clásicos 
del tema: Wolfram en Detroit, Labov en Nueva York y Trudgill en Nor- 
wich; y en segundo lugar, se hace una breve presentación de los trabajos 
más importantes realizados en Brasil: Dallburquerque sobre dialectos 
geográficos, Bisol en torno a los dialectos étnicos, Oliveira e  Silva sobre 
el contexto del enunciado y finalmente, Schurre sobre el estilo.

En el capítulo 4, que gira en tomo a las comunidades plurilingües, 
se analizan los fenómenos que más se han destacado a partir de los 
estudios pioneros sobre el tema: bilingüismo estable (Fishman), diglosia 
(Ferguson), code-switching (Gumperz, Poplack) y la muerte de una 
lengua (Dorian). Este último autor estudia cómo una lengua puede 
desaparecer si se ve sometida a un proceso de simplificación de su 
sintaxis y a una invasión masiva de términos léxicos procedentes de 
otra(s) lengua(s).

Los capítulos 5, 6, 7 y 8, que constituyen el núcleo principal de la 
obra, presentan los procesos de pidginizadón y criollización que dan 
lugar al nacimiento de una nueva lengua. Según T y A, en condiciones 
históricas distintas, el mismo proceso de simplificación que puede causar 
la muerte de una lengua, puede ocasionar también el surgimiento de una 
nueva. Esto es lo que sucede en lo que se ha dado en llamar ‘situaciones 
de emergencia’, en las cuales grupos humanos, étnica, lingüística y 
culturalmente muy distintos, entran en contacto y crean un nuevo código 
para cubrir sus necesidades comunicativas. Esto lo consiguen mediante 
un proceso de simplificación de las formas, entendiendo por simplifica
ción la regularización de las mismas. T y A nos presentan las distintas 
teorías que se han propuesto para explicar tan complejo proceso: la 
teoría del baby-talk, la teoría de la generación espontánea y la teoría de 
la monogénesis. A continuación, T y A hacen una breve reseña de los 
autores que han estudiado el tema. Entre ellos, Coclho, que defiende el 
proceso de simplificación de la lengua materna; Schuchardt, que sostiene 
que son los europeos los que mutilan su propia lengua para acercarse 
a los esclavos (aunque admite la posible influencia de un sustrato afri
cano, entendida esta influencia como mero préstamo) y Hessling, que 
propone a los esclavos como motores del cambio en un intento de 
comunicarse con sus amos. Por último, T y A hacen un breve repaso de 
las perspectivas más actuales, destacando los trabajos de Bickerton y
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Sankoff. Bickerton, partiendo del análisis del sistema verbal de lenguas 
criollas, distantes geográficamente, propone la existencia de un sistema 
temporal/aspectual innato que responde a las capacidades cognoscitivas 
del hombre. Sankoff, por su parte, cree que son razones históricas las 
que determinan la aparición de las lenguas criollas en áreas geográficas 
en las que no es posible el surgimiento del bilingüismo.

T y A defienden el estatus de lenguas naturales de las lenguas 
criollas, aunque reconocen que por razones políticas se les ha negado 
dicho estatus. Creen que éstas debieran ser foco de atención especial en 
los estudios de variación lingüística, adquisición de la lengua materna y 
universales lingüísticos.

El libro consigue ofrecernos, en muy pocas páginas y con un estilo 
ágil y ameno, una introducción densa, coherente y reflexiva sobre el 
tema. Muy útil para aquellos que se acercan por vez primera a este 
complejo campo de estudio de la lingüística. [M. Alejandra Vázquez 
López, University of Southern California].
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HiROTO UEDA. Análisis lingüístico de obras teatrales españolas (III). 
Textos e índice de palabras, Tokio: Universidad Nacional de Estudios 
Extranjeros de Tokio, 1987. 1149 págs.

Esta obra es un análisis automático de lengua que nos ofrece un 
listado del texto y un índice de palabras. Se preparó como revisión y 
ampliación de un primer volumen del mismo título, que incluía el tra
tamiento de cinco obras dramáticas; aquí se incluyen treinta obras de 
teatro de autores españoles contemporáneos. Los años de publicación de 
ellas se extienden desde 1935, con Las cinco advertencias de Satanás, de 
Enrique Jardiel Poncela, hasta 1975 con Un paleto con ¡talento!, de Julio 
Mathias.

El libro está dividido en dos partes: la primera ofrece el listado de 
las treinta publicaciones segmentadas por líneas impresas, siguiendo la 
secuencia natural de la impresión. La segunda parte es un índice de 
205.853 palabras fonológicas en orden alfabético, con el total de fre
cuencia por palabra y los códigos correspondientes de localización.

El autor no ofrece mucha información en su parte introductoria, 
que solo consta de siete páginas (en las que se incluyen la lista de obras 
dramáticas analizadas y todas las palabras excluidas del conteo). No nos
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da planteamientos metodológicos ni teóricos que nos ayuden a ubicar la 
obra en su contexto. Sí nos dice la cantidad de palabras que ha excluido 
del índice, 282.408, número mayor al de las que aparecen en él. Entre 
las excluidas se encuentran las palabras funcionales, las formas de los 
verbos ser, estar y haber y los nombres propios de persona. El listado 
que aparece en las páginas iii, iv y v incluye: los artículos y los 
pronombres personales; los demostrativos y los posesivos; los relativos, 
los interrogativos, los indefinidos y los numerales; algunos adverbios y 
preposiciones, y los adjetivos comparativos mejor, mayor y menor. El 
motivo de la exclusión de todas estas formas, según el autor, es su 
irrelevancia y excesiva frecuencia.

El índice no está lematizado; se trata de palabras fonológicas 
donde aparecen como unidades independientes las variantes flexivas de 
los nombres, los adjetivos y los verbos. En ellas no se tiene en cuenta 
ni la homonimia formal (bajo canto aparecen tanto las entradas corres
pondientes al nombre como al verbo), ni la homonimia léxica (en 
capital, por ejemplo, se encuentran las acepciones relativas a ciudad y a 
dinero). Sí hay diferencias por diacríticos, ya que las palabras aparecen 
con sus acentos (así cantó se toma en consideración aparte de canto).

Soluciones de este tipo en la segmentación e identificación de 
unidades, aunque cuestionables algunas de ellas, no dejan de ser com
prensibles pues, generalmente están motivadas por razones prácticas 
muy poderosas: disponibilidad de tiempo, equipo humano y de máquina, 
etc. La finalidad misma del trabajo justifica en muchas ocasiones gran 
parte de ellas. Con todo, como el autor señala, esta obra pretende ser 
material básico de análisis para futuras investigaciones. Tal función 
hubiera sido mejor cumplida si las palabras gramaticales hubieran sido 
consideradas en los contcos pues, aun para análisis estilísticos es acon
sejable su permanencia (ver D. M. Burlón 1982. Automated concordan- 
ces and word indexes. CHum 16,4. 195-218). Todavía es más aconsejable 
en este caso particular, porque el autor habla de que el fin último del 
trabajo ‘será una comprensión totalizadora del español conversacional 
manifestado en los diálogos de teatro’ y añade ‘Al mismo tiempo enfo
caremos nuestra atención en la norma del lenguaje, a la que la mayoría 
de las escuelas de gramática, tanto estructurales, como generativas, no 
suelen dar su debida importancia’.

Indudablemente para estos usos el trabajo se queda corlo. Tanto 
la cantidad de formas excluidas, como la metodología de identificación 
de unidades hacen que los resultados no sean los más apropiados para 
representar esa nonna. Querer hacer de la lengua literaria la manifes
tación de un posible sistema subyacente de la lengua tiene sus inconve
nientes, pero cabe dentro de ciertos planteamientos teóricos y de mucho
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rigor metodológico (ver Juiiland y Chang-Rodríguez 1964); pero pensar 
que puede representar la norma del lenguaje, que es lo que deducimos 
de sus palabras, es ya pedir más de lo que los materiales pueden ofre
cer, especialmente con la metodología utilizada.

Dentro de lo que significa este tipo de trabajo, la obra de Ueda 
habría facilitado la posterior labor de análisis si la primera parte hubiera 
ofrecido concordancias en vez de un simple listado. El autor no nos 
informa sobre los programas utilizados, indudablemente aquí debe estar 
la insuficiencia. Con todo, el Análisis lingüístico de obras teatrales espa
ñolas (III) constituye un aporte significativo para la automatización de 
la prosa española. Los estudiosos del teatro contemporáneo español 
obtendrán en él materiales básicos de análisis para caracterizaciones 
léxicas de tipo general.

La edición del texto es cuidada y la presentación de la informa
ción, a pesar de su condensación, natural en estas publicaciones, resulta 
clara y cómoda de localizar. Sólo pequeños detalles de expresión podrían 
ocasionar alguna confusión al lector, como, por ejemplo la palabra 
apariencias en vez de apariciones en la página vii. [Amparo Morales, 
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras].

LINGÜÍSTICA, AÑO 1, 1989

H e r n á n  U r r u t i a , M a it e n a  E t x e b a r r i a , I t z i a r  T ú r r e z , J u a n  
C a r l o s  D u q u e . Fonética vasca I  (Las sibilantes en el vizcaíno). Serie 
Lingüística, vol. 2, Bilbao: Universidad de Deusto, 1988. 162 págs.

La obra que presentamos constituye la primera entrega del proyec
to de ‘Análisis acústico de la lengua vasca’ que se lleva a cabo en el 
Laboratorio de Fonética de la Universidad de Deusto. Este trabajo ha 
contado con el apoyo del Instituto para la Promoción y el Desarrollo de 
la Investigación (D.E.I.K.E.R.) de dicha Universidad así como con el fi- 
nanciamiento, en su parte operativa, de la Comisión Asesora de Inves
tigación Científica y Técnica (C.A.I.C.Y.T.) del Ministerio de Educación y 
Ciencia.

La obra responde a la necesidad de caracterización fónica de la 
lengua vasca, lo cual ha sido puesto de relieve por diversos especialistas. 
En la introducción, los autores señalan que dicha caracterización se hará 
desde la perspectiva de la fonética acústica. La metodología seguida en 
el proyecto global ocupa el capítulo inicial, donde se nos informa sobre 
cuáles han sido los puntos donde fueron realizadas las encuestas (acom
pañados de un mapa dialectal), los criterios de selección de los infor-
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mantés, así como las encuestas y su cuestionario. El capítulo metodo
lógico se completa con la clasificación articulatoria y acústica de los 
fonemas del euskera como paso previo a la descripción del material 
recogido.

El análisis acústico de las sibilantes del vizcaíno ofrece los resul
tados que se desprenden de las encuestas. De cada una de las realiza
ciones sibilantes halladas se hace la definición articulatoria y acústica; las 
tablas numéricas tienen en cuenta los contextos de aparición, proceden
cia ortográfica, frecuencias medias, tipo y número de ocurrencias. En 
cada caso se consideran los cuadros generales de todo el dialecto y los 
particulares de los subdialeclos (vizcaíno occidental, oriental y de Gui
púzcoa). En el análisis se abordan, en primer lugar, los tipos de frica
tivas (ápico-alveolar sorda, ápico-alvcolar sonorizada, ápico-alveolar pa- 
latalizada; dorso-alveolar sorda; palatal sorda), las realizaciones africadas 
de la fricativa en inicial de palabra tras pausa (africada dorso-alveolar, 
africada prepalatal, africada alveolo-prepalatal), y la llamada A /  silá
bica. Se pasa luego a las realizaciones africadas (que siempre se dan en 
posición prenuclcar) pertenecientes a dos grandes tipos (alveolares y 
palatales), cada uno de ellos con varias posibilidades que resultaría largo 
enumerar. Después se muestran las realizaciones fricativas de la africada 
(fricativa ápico-alveolar, fricativa ápico-alveolar palatalizada, fricativa 
dorso-alveolar) que, frente al caso contrario, pueden darse en cualquier 
posición; en el grupo de las otras realizaciones africadas entrarían las 
aparecidas en sustitución de los fonemas oclusivos de la serie dental. Un 
último apartado engloba las diversas realizaciones palatales y alveolares 
interfijas (insertas entre el final del lema nominal si éste acaba en i y 
el actualizador a), visibles en lodos los subdialectos del vizcaíno pero no 
en todas las variedades del vizcaíno occidental. Setenta y tres sonogra- 
mas acompañan el análisis acústico que venimos comentando. Los dos 
cuadros finales de distribución diatópica de las realizaciones fricativas y 
africadas abren paso a las conclusiones.

El estudio apunta, en el campo de las fricativas, a un predominio 
de la realización apical con tendencia a la perdida de la oposición dorso- 
alveolar/ápico-alveolar: la fricativa ápico-alveolar ocupa el 89,3% de las 
realizaciones fricativas; la oposición [ + palatal/-palatai] es prácticamente 
inexistente en los casos con correlato grafcmico (s, z, x). En las africadas 
la polarización va en el sentido de palatales y prepalatales [ + palatal] 
frente a dorso-alveolares [-palatal].

Esperamos que este denso, valioso y csclarecedor trabajo se vea 
pronto incrementado con nuevas contribuciones del equipo investigador 
en el ámbito de la fonética vasca. [Cristina Oses, E.U.T.G., San Se
bastián].
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ORDENADO RES

Sección a cargo de
AMPARO MORALES, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.

PROGRAMAS D E CONCORDANCIAS PARA ANÁUSIS DETECTO

La informadón con que inidamos esta secdón reproduce parte de 
la aparecida en SIG CU E B u lle tin  1986, preparada por lan Lancashire, 
Director del Centro de Cómputos de las Humanidades de la Universi
dad de Toronto.

Dada la valiosa información que aportaba este artículo nos pareció 
conveniente hacer un resumen a los lectores, especialmente para los 
colegas interesados en el tema quienes no tienen posibilidad de estar al 
tanto de las nuevas ofertas y facilidades que hay actualmente en el
campo.

Es mucho lo que se ha adelantado en los procesos mecánicos de 
análisis lingüístico y muchos los nuevos programas de los que no tene
mos noticia. En esta sección intentaremos ponerles al tanto de todo lo 
nuevo en la disciplina y, en particular, de su acceábilidad.

En los próximos números, esta misma sección estará a cargo de 
colegas invitados que nos darán datos importantes de la programadón 
que manejan o conocen. No dudamos en obtener material muy relevante 
para nuestras investigaciones lingüísticas a través de la valiosa informa
ción que nuestros distinguidos invitados nos comuniquen.

Hoy les ofrecemos el listado de programas de concordanda más 
conocidos y usados en el mundo actual, les incluimos datos sobre el 
equipo que requieren, su función y, también, información sobre locali
zación y accesibilidad (Lancashire, 1986).‘

Los programas de concordancia o, en general, los sistemas de 
manejo de texto (‘fuU-text relrieval systems’), según los define Lancashire 
siguiendo a Howard-Hill 1979, son instrumentos de trabajo de propósito 
general para el estudio de la literatura. Su función es seleccionar pala-

1. E l a u to r  la m e n ta  no  h a b e r  p o d id o  in c o rp o ra r  e l p ro g ra m a  d e  c o n c o rd a n c ia s  d e  
C o rn c li, u n o  d e  los m e jo re s , p o r  n o  e s ta r  p re p a ra d o  p a ra  e l m an e jo  e x te rn o : 'n o t 
d es ig n ed  as pub lic , p o r ta b le  sy s tem s ' L an cash ire  (1986:58).
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bras de un texto en orden alfabético (normal o invertido), o de fre
cuencia (ascendente o descendente) y las ordena y pone en lista con el 
'contexto’ en que aparecen, generalmente el resto de la oración. Estos 
listados pueden estar lematizados por palabras-tema (raíces despojadas 
de sufijos o cualquier otra base).^

Los primeros programas de concordancia (PRORA, COCOA, 
BIBCON, UNICORN, etc.) eran aún muchos de ellos sistemas cerrados en 
b a tc h  que no permitían la intervención del usuario; el programa se 
corría completo de una sola vez. Estas circunstancias hacían el trabajo 
extremadamente lento y los resultados muy voluminosos y no siempre 
relevantes. Con las nuevas orientaciones se han conseguido programas 
que permiten la concordancia selectiva y lematizada. Son sistemas desa
rrollados en lenguajes muy poderosos y organizados como conjuntos de 
procesos independientes (p a c k a g e s )  que posibilitan la interacción en la 
pantalla y, con ello, la selección de opciones disponibles. Pueden ser 
utilizados por otros investigadores, porque están ya preparados para su 
difusión y son ‘portátiles’ (p o r ta b le s ) . Entre ellos se encuentran OCP, 
WATCON, COGS, CLOC, HUM, etc. Muchos ya están disponibles para 
microcomputadora.

Una visión muy completa de la historia de ios programas de 
concordancias y los problemas relacionados con su uso y perfecciona
miento, así como también de los trabajos de concordancia más impor
tantes publicados hasta ahora, se encuentran en Burton 1981a,b,c y 19S2. 
Especialmente importante en información sobre programas y metodo
logía es Burton 1981c y 1982, Hockey y Oakman 1980a,b y Howard-HUl 
1979.

A continuación pasamos a ofrecerles los programas:

1. Computer Programs for Literary Analysis (Abercrombie Programs) 
de John R. Abercrombie. Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 1984.
Contiene código (source code) en diskette para cerca de quince programas 
de análisis de texto en BASIC (Microsoft) PASCAL (para equipo central

ORDENADORES

L as lis ta s  d e  p a la b ra s  en  o rd e n  a lfab é tico , lo s índ ices d e  p a la b ra s  co n  có d ig o s  d e  
re fe re n c ia , los lis tad o s  d e  p a la b ra s  según  su frecu en c ia , las llam ad as  c o n co rd an c ia s  
p ic tó ric a s  o  g ráfica s d e  d e n s id a d  d e  p a la b ra s  y las de  d is tr ib u c ió n  d e  p a la b ra s  se 
p u e d e n  c o n s id e ra r  co n co rd an c ia s  sin  co n tex to . D e  hech o , n o  to d o s  los a u to re s  
n o m b ra n  las d is tin ta s  fu n c io n es del m ism o  m o d o , el té rm in o  concordancia cu b re  
n o rm a lm e n te  to d a s  las fu n c io n es n o m b rad as .
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IBM con sistema operativo VS), Turbo Pascal e IBYX.* Realiza 
concordancias en batch KWIC,̂  parsing automático de textos hispanos y 
permite un programa interactivo de manejo de texto (text-reirieval) para 
corpora de más de cien páginas de longitud.
(B1TNET;5 JACKA AT PENNDRLS)

2. Arizona Text-analysis Programs. Software de Daniel Brink, 219 E. 
Minton, Tempe, Arizona 85282.
(BITNET: ASUACAD®ATDXB).

3. Archive Retrieval and Analysis System (ARRAS) de John B. Smith, 
Department of Computer Science, University of North Carolina, 
Chapel Hill, N.C. 27514.
Es im sistema interacdvo de análisis de texto con dos componentes, un 
program a que convierte al texto en una base de datos y otro que pemúte 
la interacción en la terminal. Escrito para equipo central IBM en sistema 
VM/CMS. Hace gráficas de distribución de palabras.*̂  Actualmente se 
encuentra en desarrollo para micro.
(BITNET: UARRAS AT TUCC).

4. BIBCOM y LEXICO, de Richard L. Venezky, University of Wis-
consin.
El BIBCON, sistema batch de concordancias, está escrito en FORTRAN 
para el sistema UNIVAC 1108 y CDC 6600. El LEXICO, que es un 
sistema muy poderoso de almacenaje, edición y lematización de textos, 
hace además concordancias; está escrito en FORTRAN para d  sistema 
UNIVAC 1110. Más información la encontrarán en Venezky, Relies y 
Price 1977.

3. Lenguaje desarrollado por D. Packaid para análisis de textos griegos.

4. Estas siglas equivalen a Xey Word m Context que representa una configuración de 
concordancias donde la palabra-unidad, la Key-word o  cabeza, aparece en el centro de 
la línea, precedida y seguida de las que constituyen su contexto. La concordancia 
podría ser también de Key Word out o f Context (KWOC) donde la palabra cabeza 
aparece a la derecha o a la izquierda del contexto.

5. B n ’NET es un código (BIT = unidad, NET = red) utilizado por las universidades 
para comunicarse fácilmente a través de los terminales. Estos son códigos de IBM 
constituidos por tres unidades que representan: 1) el nombre del autor, 2) la palabra 
de enlace y 3) la localización. Los códigos de los otros sistemas tienen 
configuraciones distintas.

6. Para una exposición más detallada véase Smith 1984. Aplicaciones prácticas se 
encuentran en Smith 1978.

LINGÜÍSTICA, AÑO 1, 1989
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5. Brigham Young University Concordance System (BYUC) de James
S. Roscnwail y Monte F. Shelly.
Es un poderoso programa de concordancias para PC-XT o PC-AT ^uUy- 
¡oaded) pieferiblemenle con un BeraouUi Box. El procedimiento 
CONCORD crea concordancias usadas después por d  VIEW para 
encontrar palabras o coocurroicias de palabras dentro de otras unidades 
mayores (oración, párrafo, etc.). Cuenta también con un archivo de 
mango de materiales y tablas de traducción para usarlas con lenguas con 
caracteres distintos a los del inglés. Se puede conseguir más información 
en d  Computer Disulbution Center, Brigham Young University, 191 
TMCB, Provo, UT 84602.

6. Computerized Language Analysis System (CIAS) de Pennsylvania 
State University.
Está escrito PL/1 para equipo ceutral de IBM. Más información 
aparece en Borden y Watts 1971 y en Waltmann 1976.

7. CLOC de Alan Reed, University of Birmingham Computing Cen
ter. Es un programa de concordancias escrito en ALGOL 68-R para
computadoras ICL 1900 y VAX.’

8. COunt and COncordance Generation on Atlas (COCOA) de D.B. 
Russell, Atlas Computer Laboratory. 1%7.
Es un programa escrito en FORTRAN basado en el programa de P. 
Bratley que se usó en el Diciionary o f  the OIder Scottish Tongue (DOST). 
Para más información: Berry-Rogghe 1973. Este programa se utilizó en 
Oxford University Computing Service pero ñie remplazado posteriormente 
por el OCP.

9. concordance Generating System (COGS-3) de J. Bradley y L. 
Presutti, University of Toronto.
Es un programa en baich de concordancias escrito en PL/1 para sistema 
central IBM que corre en sistemas operativos MVS y VM/CMS. El 
programa se puede pedir a L. Presutti, Computing Services, Me. Lcnnan 
Labs., University of Toronto, Ont. M5S lAl. El manual del COGS-3, 
Concordance Generation System (COGS). Versión 3. User's Guide, se
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7. Cf. Recd y Schonfelder 1979 y la reseña de este trabajo en Bumard 1980.
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obtiene en el Information Office, Computing Services, 11 King’s College 
Road, Univetsily of Toronto.
BITNET; LIDIO AT UTORONTO.

10. COMSTYLE de Rosanne G. Potter, lowa State University.
Constituye un sistema central de programas en PL/I utilizado princi
palmente para análisis estilísticos.

11. CONCORD de N. Hamilton-Smith, Edinburgh Regional Computing 
Center.

Es un programa en batch  de concordancias escrito en IMP (un tipo de 
ALGOL de alto nivel derivado del A tla s A utocode). A partir de 1971 
CONCORD corre en IBM 360/50 y en ICL 4/75. Más información se 
puede obtener en Hamilton-Smith 1971.

12. Dawson System, Cambridge University.
Es un programa de concordancias para multi-lenguas y multi-textos. Más 
información en Dawson 1980.

13. Deredec
Es un avanzado programa de análisis de texto escrito en UPS para 
equipo central y microcomputadoras IBM (IBM PC) que produce 
concordancias para el francés. Se puede comunicar directamoiie con J. 
Duchastel, ATO, Université du Québec h Montréal, C. P. 8888, Mon- 
tréal, Québec H3C 3P8.

14. FATRAS de Lyne Boivin y Paul Bratley.
Es un generador interactivo de concordancias escrito en Microsoft Pascal 
para IBM PC. Se puede solicitar información a los autores en 
In form atique et r .o ., Université de Montréal, C. P. 6128, Succursale A, 
Montréal H3C 3J7. La distribución corre a cargo de Paradigm Press, 
P.O. Box 1057, Osprey, Florida 33559-1057.
CDNnet: bratlcy@iro.udem.cdn.

15. HUManities concordance system de William Tuthill, University of 
Southern California at Berkeley.
Este programa es un conjunto ^ a c k a g e )  de procesos de UNIX-style 
escrito en C y que corre en UNIX. El manual se titula H U M  A  
C oncordance a n d  Texi A na lysis  Package. (Berkeley; Comparative Litera- 
ture Department, 1981).
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16. Ibycus Scholarly Personal Computer (Ibycus System) de David 
Packard.
Conlleva un so ftw are  multilingüistico que induye LEX, programa de 
análisis de texto para griego y latfii. Se pueden comunicar directamente 
con IBYCUS, 301 North Harrison St., Suite 410, Buflding B, Princeton, 
N.J. 08540.

17. JEUDEMO (cuyas siglas significan: jeu de nuOs o  jeu de Montréal), 
Uníversity of Montréal.
Es un generador batch  de concordancias para un CDC Cyber 75. Más 
información en Bratley, Lusignan y Ouelette 1974.

18. KWICMERGE de John D. Tumer, Uníversity of Nebraska-lincoln.
Es un programa interactivo de concordancias escrito en Turbo Pascal para 
IBM PC. Tiene memoria para hacer las concordancias completas de un 
texto de cerca de 2.500 líneas (12.000 o 13.000 palabras) o textos 
mayores (40.000 palabras) en un sistema de disco duro (hard disk 
System). Permite alfabetos especiales tales como los usados en el 
Thesaurus Linguae G raecae. Está disponible a través de su autor en: 
Dept. of Classics, 238 Andrews, Universi^ of Nebraska-Lincain, lincoln, 
NE 68587-0337 (se consigue con el envío de un diskette IBM y $ 20.00 
para el programa y manual).

19. Linguistic Data Management System (LDMS) de Luciano F. Fa
riña.
Consta de dos programas: TEXTED y LEXED, para el análisis de textos 
medievales latinos e italianos. El primero es un sistema editor de texto 
y el segundo es de análisis léxico con codificación morfológica 
semiautomática y cálculos de frecuencia. Está disponible en Pyramid 
Service Corp., 1382 1/2 W. Third Avenue Columbus, OH 43212. Para 
más información ver Farino .1983.

20. LDVLIB.
Es un sistema multifuncional, muy completo, que edita, configura, hace 
análisis estadísticos de texto, concordancias lematizadas, etc. Está escrito 
en PL/1 para un equipo central IBM con sistema MVS. Información más 
completa en Drewek y Erni 1984.

ORDENADORES
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21. Misek-Falkoff System, de linda Misek-Falkoff.
Es un programa de análisis de texto  ̂ para sistemas centrales IBM T.J. 
Watson Research Center, Yorktown Heights, NY 10598. Más información 
en Misek-Falkoff 1983.

22. Micro Text Analysis System (MTAS) de lan Lancashire y Lidio 
Presutti, University of Toronto.
Hace cálculos de ftecuencia, búsqueda en archivos y concordancias 
gráficas. Está escrito en Turbo Pascal para IBM PC. Disponible en L. 
Presutti, Cerner for Conqmting in the Humanities, Room 217, McLaman 
Labs, University of Toronto, Toronto, Ont M5S lA l, (416) 978-5071. 
Indican los autores que está ya disponible taidbién la versitki 2 (marzo 
1988).
Netnorth: UDIO AT UTORONTO.

23. Oxford Concordance Program (OCP) de Susan Hockey e  lan 
Marriot, Oxford University Computing Senñce.
Es un sistema independiente de máquina en ANSI FORTRAN que sirve 
para equipos centrales IBM, CDC, DEC, ICL, UNIVAC, Burroughs, 
Honeywell y Prime. Ahora está también disponible para micro- 
computadora. Se distribuye, bajo acuerdo académico, a otros centros de 
cómputos; de no ser así su precio aproximado es de 1.000 dólares. Tiene 
una gran versatilidad, hace conteos de palabras, índices, concordancias y 
análisis de texto en varias lenguas y alfabetos. Para mayor información, 
dirigirse a S. Hockey, Oxford UniversiQ̂  Computing Service, 13 Banbuty 
Road, Oxford 0X2 6NN; el manual es O xford C oncordance P rogram  
Versión 1 .0  Users M anual. Oxford: Oxford University Computing 
Service, 1982. El Micro-OCP para IBM PC y compatibles, se obtiene en: 
Oxford Electronic Publishing, Oxford University Press, Walton Street, 
Oxford 0X2 6DP.
NetWork: susan ®vax2.Oxford.ac.uk.

24. Parunak System de H. van Dyke Parunak.
Es un programa cuya fmalidad es representar la distribución y densi-dad 
de las palabras a través de gráñcas.’ Más información en Parunak 1981.

UNGÜfsnCA, AÑO 1, 1989

8. ‘En estas concordancias la autora utiliza códigos para identificar hablantes, auditorio 
y localización y muestra cómo un autor puede variar su expresión e  imágenes 
temáticas de acuerdo con ello’ (Lancashire 1986:55, traducción mía).

9. Las gráficas de densidad de palabras o pictóricas (pkum al concordance) miden la 
representación numérica de las palabras o unidades. Los picos más agudos en una
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25. PRORA de Robert J. Glickman y J. Gerrít, Staabnan Univeisity of 
Toronto.
Es un antiguo programa de concordancias en batch  para sistemas cen
trales de IBM. Ofrece un M anua l f o r  th e  prin tin g  o f  ttterary texts a n d  
concordances b y  Computer. Toronto: UniversiQ' of Toronto Press,1966.

26. Tcxt Analysis Toolbox (Communications Arts Specialist).
Es un sistema de manejo de texto y análisis léxico para equipo CP/M. 
Información en C om m unications A r ts  Specia tists, 19 Douglas Drive, 
Spring Hill Mountain, South Charieston, WV 25309-

27. THEME de Paul A. Portier, Umversity o f Manitoba.
Es un programa de manejo de texto escrito en PL/1 para sistemas 
centrales de IBM. Para mayor información comunicarse con P. Portier en 
el Department of French and Spanish, UniversiQr of Manitoba, Winnipeg, 
Man. R3T 2N2. Más información en Portier y McConnell 1975.

28. TUSTEP de Wilhelm Ott.
Es un sistema multi-variado para edición de texto y concordancias, está 
escrito en FORTRAN IV para CDC 3300 (Tflbiogea); actualmente se 
puede utilizar también en equipo central IBM. Se obtiene información en
Ott 1979.

29. UNICORN de Michael J. Presten, Center for Computer Research 
in the Humanities, University of Colorado, Boulder.
Es un sistema central de concordancias tipo KWIC muy poderoso, escrito 
en FORTRAN IV para CDC. Maneja grandes volúmenes de texto y tiene 
muchos trabajos en su haber. Más información en Presión y Coleman 
1978.

30. WATCON de Philip H. Smith, Jr. University of Waterloo, Arts 
Computing Office.
Es un programa de concordancias muy poderoso, escrito en PL/1 para 
sistema cenual de IBM, que está en proceso de reimplemeutación en C 
para IBM PC. Se está desarrollando también una versión interactiva del

g rá fica  d e  e s ta  c lase  in d ican  ag ru p ac ió n  sign ificativa  d e  la u n id ad . 'In  c o n tra s t  to  
w o rd -d is tr ib u tio n  g rap h s , w hich m e a su re  sp re a d , a  w o rd -d en s ity  g ra p h  m e a su re s  
c row ding . S h a rp  sp ik e s  o n  a  d en s ity  g ra p h  d e n o te  c lu s te rin g  o c c u rren ces  o f  th e  se a rc h  
s tr in g ' (L an ca sh ire  1986:55).
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Micro-WATCON. El manual se puede conseguir en Arts Computing 
Office, University of Waterloo, Ontario.

En carta personal, nos comunica el profesor Lancashire que el 
Centro de Cómputos de las Humanidades de la Universidad de Toronto 
está patrocinando el desarrollo del programa TACT de John Bradley, 
sistema interactivo de análisis de texto, escrito para MS-DOS por Lidio 
Presutti.’® Este programa requiere un sistema IBM PC/AT, PS/2, o 
compatible, con un mínimo de 512K RAM. Es un programa muy potente 
que puede localizar palabras, crear temas según localización de las 
palabras o asociación de ellas, almacenar los temas para uso futuro, etc. 
Los resultados se pueden presentar como KWIC, gráficas de distribución 
de palabras o índices. Los autores, John Bradley y Lidio Presutti, están 
disponibles para cualquier información que se necesite en: University of 
Toronto Computing Services, Room 203,4 Bancroft Ave., Toronto, On
tario, Canadá M5S lAl.
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Sección a cargo de
MERCEDES SEDAÑO, Universidad Central de Venezuela.

PEDRO BENÍTBZ, Universidad de Alcalá de Henares.

La presente sección está destinada a ofrecer información sobre las 
tesis de Maestría y de Doctorado en Lingüística presentadas en España 
y en los países americanos entre 1986 y 1988. La elaboración de la lista 
ha sido posible gracias al apoyo de diversos colaboradores, entre los que 
se encuentran los delegados regionales de la ALFAL. La información 
que suministramos es la que hemos recibido hasta el día del cierre de 
la edición.

La lista que ofrecemos está organizada por paées y, dentro de 
cada país, por autores. La información con respecto al tipo de t e ^  
-  Maestría o Doctorado — aparece después del título, salvo en las t e ^  
presentadas en España, que son todas de Doctorado en Lingüística 
Hispánica.

Agradecemos la colaboración de Orlando Alba (Pontificia Univer
sidad Católica Madre y Maestra), Manuel Alvar Ezquerra (Universidad 
de Málaga), María Emilia Calderón (Colombia), Rocío Caravedo (Pon
tificia Universidad Católica del Perú), Pedro Carbonero (Universidad de 
Sevilla), Francisco Chico (Universidad de Alicante), Carmen Luisa 
Domínguez (Universidad Central de Venezuela), Lucía Fraca (Instituto 
Universitario Pedagógico de Caracas), Juan Antonio Frago (Universidad 
de Sevilla), Joseph Halvor Clegg (Brigham Young University), César 
Hernández (Universidad de Valladolid), Rafael Hoyos-Andrade (Uni- 
versidade Estadual Paulista), Sidney Joubert (Curasao), Angel López 
(Universidad de Valenda), Juan López Chávez (Universidad Nacional 
Autónoma de México), Emma Martinell (Universidad de Barcelona), 
Dr. Martínez (Universidad de Oviedo), José Mendoza (Universidad 
Mayor de San Andrés), Antonio Narbona (Universidad de Córdoba), 
María Dolores Reimunde Noreña (Universidad de Santiago de Com- 
postela), Leonilda Rodríguez (Universidad de Puerto Rico, Cayey), 
Elena M. Rojas (Universidad Nacional de Tucumán), Manuel Tamarit 
(Universidad de Valenda), y Alba Valenda (Universidad de Chile).
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ARGEIsmNA
Blanco de Margo. Meicedes I. 1987. Las actitudes lingüfeticas en Argentina 1880-1930.

Maestiia en Lingüética. Universidad Nacional del & r.
VXtXEios DE Lio bet , Patricia S. 1988. Análisis semántico estructural del léxk» del 

Uuminisnio en el español bonaerense de principios del siglo XIX. Doctorado en 
Lingüética. Universidad Nacional del Sur.

COLOMBIA

AcUDEio A., Ovidio y Carmen A. R. de Romerol 1988. Diccionario básico de 
Geografía y  Democracia. Maestría en Lingüística. Instituto Caro y Cuervo. 

Álvarez Pasos, Carlos. 1988. El quechua en los Comp. del español popular de Cuenca.
Maestría en Lingübtica. Instituto Caro y Cuervo.

Beiarano, Martha. 1988. Vida y obra de Rafael T ones Quintero. Maestría en 
Lingüística. Instituto Caro y  Cuervo.

Gómez, Ana C , Marm L. Ospina y María E  Rodríguez. 1988. La sociolingü&tica, una 
introducción a su desarrollo y  terminología. M aestra en Lingüfetica. Instituto Caro y 
Cuervo.

Markic, Jasmina. 1988. Perífrasis verbales. Maestría en Lingüética. Instituto Caro y
Cuervo.

Parra, Jorge I. 1988. Transtextualidad en E t Quijou. Maestría en Lingüfetica. Instituto 
Caro y Cuervo.

Reino, Pedro A. 1988. El panzaleo en la frontera sur de la lengua mactxxhibcha.
Maestría en Lingüística. Instituto Caro y Cuervo.

Santos Córdoba, Mateo. 1988. Códigos sociolingüísticos y su incidencia en el 
rendimiento escolar. Maestría en Lingüfetica. Instituto Caro y Cuervo.

VelAsquez, Olga H. 1988. Léxico sobre la cosecha del café en el Departamento del 
Quindío. Maestría en Lingü&tica. Instituto Caro y Cuervo.

Zamudio, Nelly del Carmen de. 1988. Lengua huitoto de la región de la Chorrera. 
Maestría en Lingüística. Instituto Cato y Cuervo.

CHILE

AlvarezS antullano Bush, Pilar. 1987. Descripción fonológica del huillichc, un dialecto 
del mapuche o araucano del centro-sur de Chile. Magister en Artes con mención en 
Lingüistica. Universidad de Concepción.

A rellano A rellano, Jaime. 1988. Naturaíeza y función de los interfijos hispánicos. Ma
gistratura en Letras con mención en Lingüística. Pontificia Universidad Católica de 
Chile.

Bidecain de la Fuente, María E  1988. Análisis discursivo del corrector pragmático 
done en el francés culto formal. Magistratura en Letras con mención en Lingü&tica. 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

CARDENAS, Juan H. 1987. Distribución, formas y uso del voseo en el sector rural de la 
Región Metropolitana. Magistratura en Letras con mención en Lingüistica. Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Cartes Enríquez, Ninette. 1988. Producción de morfemas gramaticales del inglés como 
segunda lengua. Magister en Artes con mención en Lingüística. Universidad de 
Concepción.
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Carvajal Rivera, Liliana. 1986. Incidencia de la enunciación en la metodologU de la 
enseñanza de la lectura en una lengua extranjera. Magistratura en Letras con 
mención en Lingüística. Pontiflcia Universidad Católica de Chile.

Carvajal Lazo, Hermann. 1987. Toponimia amerindia del Valle de Elqui. Magistratura 
en LingO&tica. Universidad de Chile.

CoNSTANZO González, Hernán. 1987. La enseñanza de idiomas extranjeros, diálogo de 
culturas. Magistratura en Lingüística. Universidad de Chile.

COX Méndez, Luz. 1987. Haraid Weinrich y su método de la partitura textual. Estudio 
de lingüística textual. Magistratura en Lingüistica. Universidad de Otile.

Fuenzauda Morales, Guacolda. 1988. Actos Hocudonarios de tipo directivo: 
jerarquización y expresión sintáctica. Magister en Artes con mención en Lingüética. 
Universidad de Concepción.

García O uvares, Manuel. 1988. Hacia una sintaxis de base semántica para el eqtañol. 
Magistratura en Letras con mención en Lingüística. Pontiricía Universidad Católica de 
Chile.

Giordano Egaña, Maglio. 1986. Fundamentos cognitivos y lingüéticos para un curso de 
lectura interpretativa en lengua inglesa para estudiantes de periodismo. Magistratura
en Lingüística. Universidad de Chile.

Lasch Feldberg, Miguel. 1987. Aprendizaje de lectura en idioma extranjero mediante 
técnicas de extracción semántica pura, comparadas con traducción. Magistratura en 
Lingüística Aplicada. Universidad Austral de Chile.

L o d o  L e w is , Paulina. 1987. La incrustación adjetiva del español. Fundamentos teóricos y 
principios de aplicación de la tendencia generativo-transformacional. Magistratura en 
Letras con mención en Lingüística. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Mena Osorio, Mónica. 1987. Disponibilidad léxica infantil en tres niveles de enseñanza 
básica. Magister en Artes con mención en Lingüística. Universidad de Concepción.

M illán Amaya, Ana María. 1988. Estudio contrastivo de los pretéritos prefecto simple 
e imperfecto del español y del pasado en inglés. Magistratura en Letras con mención 
en Lingüística. Pontificia Universidad Católica de Otile.

Moll Sureda, María Elena. 1988. Roles de emisor y receptor en Mortal maiuatimünto 
de Roque Esteban Scarpa. Magistratura en Lingübtica. Universidad de Chile.

Navarro O rtega, Samuel. 1988. Diversifkación por sexo en el habla santiaguina. 
Maestría en Lingüística. Universidad de Santiago de Chile.

Pandolfi Burzio, Ana M. 1986. La sintaiüs del niño en dos etapas de su desarrollo. 
Magister en Artes con mención en Lingüística. Universidad de Concepción.

PÉREZ Rifo, Mónica. 1987. La coordinación en español y francés. Magistratura en Letras 
con mención en Lingüistica. Pontificia Universidad Católica de Chile.

PiNUER Rodríguez, Qaudio. 1988. El significado léxico en los verbos de desplazamiento 
del castellano. Maestría en Lingüistica. Universidad de Santiago de Chile.

Ramírez Sáno iez , Carlos A. 1988. Toponimia indígena del Sur de Chile: provincias de 
Osomo, Uanquihue y Chiloc. Magistratura en Lingüistica Hispánica. Universidad 
Austral de Chile.

Rodríguez Romero, Samuel. 1988. Hacia un periilamiento de la negación en españoL 
Magistratura en Lingüística Hispánica. Universidad Austral de Chile.

San Martín Á lvarez, Berta. 1988. Estrategias de lectura en lengua extranjera. 
Magistratura en Lingüfetíca. Universidad de Chile.
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Silva Pacheco, Ana María. 1988. Estudio comparativo de los errores léxicos producidos 
por la aplicación inadecuada de una estrategia de la comunicación. Magistratura en 
Letras con mención en Lingüística. Pontificia Universidad Católica de Chile.

TItium Tabacman, Fanny. 1988. La influencia del francés en el léxico del judeo-español 
actual. Magistratura en Lingüística. Universidad de Chile.

U lloa Toro, Margarita. 1988. Movimiento hacia la izquierda de categorías en castellano. 
Maestría en Lingüística. Universidad de Santiago de Chile.

Vargas Sandoval, Patricia. 1988. El problema de la transitividad verbal en el habla 
culta de Santiago de Chile. Magistratura en Lingüística. Universidad de Chile.

Vega Alvarado, Olly. 1988. Campo léxico de los adjetivos de la valoración intelectual 
en el español culto de Santiago de Chile en su modalidad hablada. Magistratura en 
Letras con mención en Lingüística. Pontificia Universidad Católica de Chile.

VÉuz DE Vos, Mónica. 1987. Evaluación dcl desarrollo sintáctico en la expresión escrita 
de escolares de Educación Básica y Media. Magister en Artes con mención en 
Lingüística. Universidad de Concepción.

ESPAÑA

Tesis Doctorales de Lingüística Hispánica;

Ahumada Lara, Ignacio. 1987. El artículo lexicográfico en el DRAE (la información 
semántica y gramatical de las palabras léxicas). Universidad de Granada.

Alba Ovalle, Orlando. 1988. Variación fonética y diversidad social en el español 
dominicano. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid.

Arias Barredo, Aníbal. 1987. Semántica y semiótica de la política. Universidad de 
Valladolid.

Artigas Guillamón, Carmen. 1986. Campos semánticos del eqrañol comercial. Estudio 
del vocabulario del tráfico marítimo. Universidad de Murcia.

A vala Castro, Marta Concepción. 1987. Edición y estudio del Epitome del Tesoro de la 
Lenf’ua Castellana de Fray Juan de San José. Universidad de Málaga.

Bustillo Navarro, Angel. 1987. Toponimia menor y léxico rural de Alfoz de Burgos. 
Universidad de Valladolid.

Concepción Suárez, Julio. 1987. Toponimia lencnse (en tom o al valle del Huema). 
Universidad de Oviedo.

D el T eso Martínez, Enrique. 1987. Sobre las partes de la oración y cuestiones 
derivadas. Universidad de Oviedo.

Franco Figueroa, Mariano. 1988. Léxico de los siglos XVI y XVII en fuentes de 
América Central y de la Nueva España. Universidad de Sevilla.

García Gómez. Génesis. 1987. Cante flamenco-canto m inera Elementos literarios, 
lingüísticos, sociolingüístícos y musicales para su textualidad. Universidad de Murcia.

García Gutiérrez. José Ignacio. 1987. El campo léxico-semántico de vegetales en las 
hablas de Andalucía. Universidad de Córdoba.

García Marcos. Francisco José. 1988. La estratificación social del español de la costa 
granadina. Universidad de Granada.

Gargallo Gil, José Enrique. 1987. Una encrucijada lingüística entre Aragón, Valencia 
y Castilla. El rincón de Ademuz. Universidad de Barcelona.

G il Giménez, Germán. 1987. La motivación lingüística: materiales para su estudio. 
Universidad de Málaga.
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Gómez Casan, Rosa. 1988. Aproximación a la historia lingiiética del Alto Palancia entre 
los siglos X n i y XVI. Universidad de Valencia.

Gómez Ferreiro González, Josefa. 1987. La sufijación adverbial -mente en el español 
medieval. Universidad de Valencia.

Guerrero Ramos, Gloria. 1986. El léxico en el Diccionario (1492) y en el Vocabulario 
(149S) de Nebrija. Universidad de Málaga.

Gutiérrez Aja, María del Carmen. 1987. Diasistema paleográfico de la letra semigótica 
en la Littera Textualis. Universidad de Oviedo.

Igualada Belchis, Dolores. 1988. Contribución a un estudio integral de la modalidad. 
Universidad de Murcia.

Luteras Poncel, Margarita. 1987. La gramática castellana de Vicente Salvá; Edición 
crítica y estudio. Universidad de Valencia.

Martín Rojo, Luisa. 1988. Para una sociolingütstica de la jerga delincuente. Universidad 
de Valladolid.

Martínez Linares, María Antonia. 1987. Las ideas gramaticales de Eduardo Benot. 
Universidad de Alicante.

Morala Rodríguez, José Ramón. 1987. Toponimia de la comarca de Los Oteros 
(León). Universidad de Oviedo.

MOROTE MagAn, Pascuala. 1987. La cultura tradicional en Jumilla y su expresión 
lingüística y literaria. Universidad de Murcia.

Pastor MilAn, María Angeles. 1987. Indagaciones Icxcmáticas a través del estudio del 
campo léxico asir en español. Universidad de Granada.

Penades Martínez, Inmaculada. 1987. Contribución al estudio de los esquemas 
sintáctico-semánticos del adjetivo en español (La clasificación semántica del adjetivo 
calificativo). Universidad de Valencia.

PURÑONOSA T omAs, Manuel. 1986. Las construcciones relativas con donde y cuando. 
Universidad de Valencia.

Rodríguez GonzAlez, Ángel. 1988. La expresión poética en Llanto por Igpacio Sánchez 
Mejías. Universidad de Valladolid.

Rosello Ximenes, Joana. 1987. Configuracións, gramática i referéncia. Universidad de 
Barcelona.

Ruestes Siso, María Teresa. 1987. Estudio léxico-semántico. Eslogans: fuentes, temas y 
subtemas de la poesía de Fernando Herrera. Universidad de Barcelona.

Ruiz A ntón. L., Carlos. 1988. Preliminares para una integración de teorías sintácticas 
recientes. Universidad de Barcelona.

Ruiz de Francisco, Isabel. 1988. Nueva didáctica de la ortografía. Universidad de 
Granada.

Samper Padilla, José Antonio. 1988. Estudio sociolingüístico del español de Las Palmas 
de Gran Canaria. Universidad de La Laguna.

Serra A legre, Enrique-Nicolás. 1987. La coordinación copulativa con y en el español 
actual. Universidad de Valencia.

SiRVENT Romas, María Angeles. 1988. Sistemática y valoración crítica de los postulados 
lingüístico-literarios de Roland Barthes. El proceso textual. Universidad de Murcia.

SuArez Blanco, Germán. 1987. Léxico relacionado con el campo semántico de la bebida 
en español; la borrachera. Universidad de Oviedo.

Veioa Rodríguez, Alejandro. 1987. Valores de las formas verbales en castellano. 
Universidad de Santiago de Compostela.
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MÉXICO

A lba Juez, Lauta. 1987. El diseño de un cuiso de inglés pata ingenieros. Maestría en 
Lingüística aplicada. Universidad Nacional Autónoma de México.

Cabrera Monge, Leonor E. 1986. Bases pata un diseño de cursos de inglés para la 
secundaria (III ciclo de Educación General Básica en Costa Rica). Maestría en 
Lingüística aplicada. Universidad Nacional Autónoma de México.

CoMPANY CoMPANY, Inmaculada C. 1988. La frase sustantiva en el español medieval: 
cambios sintácticos. Maestría en Letras (Lingüística hispánica). Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Guzmán Zurita, Lidia. 1987. La individualización y la autonomía en la enseñanza del 
inglés en el ciclo de bachillerato del C.C.H. Maestría en Lingü&tica aplicada. 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Hattema Eckerson, Thomas B. 1988. Actualización basada en necesidades: un estudio 
empírico de las condiciones de enseñanza-aprendizaje de inglés a nivel bachillerato en 
Villahermosa, Tabasco, y sus implicaciones para el diseño de un curso para 
profesores. Maestría en Lingüística aplicada. Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Jackson, Donna. 1987. Una palabra: multiplicidad de intenckmes y  funciones. Doctorado 
en Lingüística. Colegio de México.

Katsumi, Sasaki. 1986. Evolución de las formas pronominales de tratamiento en el 
español de México. Maestría en Letras (Lingü&tica hispánica). Universidad Nacional
Autónoma de México.

Q uaglia. María Luisa A. 1987. Las construcciones aspectuales de infinitivo en e ^ ñ o l  y 
en italiano. Maestría en Letras (Lingüstica hispánica). Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Mauroy H ecquet, Christine. 1986. Recursos psicopedagógicos y  su aplicación a un curso 
intensivo de lengua extranjera. Maestría en Lingüística aplicada. Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Maynes Vidal, María del Pilar. 1987. Religión y magia: un problema de transculturación 
lingüística en la obra de Bernardino de Sahagún. Maestría en Letras (Lingüística 
hispánica). Universidad Nacional Autónoma de México.

M endoza García, José Francisco. 1986. Sintaxis del verbo en La relación breve de Fr. 
Francisco de Aguilar. Maestría en Letras (Lingüística hispánica). Universidad Na
cional Autónoma de México.

Meza Coria, Joaquín. 1987. Diseño alternativo en lingüística aplicada. Maestría en 
Lingüística aplicada. Universidad Nacional Autónoma de México.

Ordaz Mejía, M. Margarita. 1987. Análisis de las evaluaciones metalingüísticas de 
trabajadores universitarios de algunas Facultades de la U.NA.M. frente al habla en 
español de extranjeros. Maestría en Lingüística aplicada. Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Ortiz Provenzal, Alma. 1988. Auto-aprendizaje y comprensión de textos escritos en 
inglés. Un análisis de factibilidad a partir de variables* afectivas. Maestría en 
Lingüística aplicada. Universidad Nacional Autónoma de México.

Rakowsky Pribik. Walter T. 1987. Comprensión de lectura en alemán. Maestría en 
Lingüística aplicada. Universidad Nacional Autónoma de México.

Ramírez GaiAn, Olga G. 1987. La elaboración de objetivos cognoscitivos para la 
enseñanza de la lectura en lengua extranjera. Maestría en Lingüística aplicada. 
Universidad Nacional Autónoma de México.
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Stbfhbns Waller, Suzanne D. 1987. El diseño de  un curso  de inglés p a ra  los alum nos 
del sec to r turístico. M aestría  en  Lingüística aplicada. U niversidad N acional A u tónom a 
de  México.

Yoshida, M itsuo. 1986. Sintaxis del p ronom bre  se en  el español de  México. M aestría  en 
L etras  (L ingüística hispánica). U niversidad N acional A u tónom a de México.

P E R Ú

Caravedo, Rocío. 1987. E stud io  sob re  el español d e  Lima: la variación  en  las v ib ran tes. 
M agister en  Lingüística. Pontiflcia U niversidad Católica d e l Perú .

P U E R T O  R IC O

Bonet, M ayra. 1988. La organización discuisiva d e  u n a  m uestra  d e l p e iio d isin o  
p u e rto rriq u eñ o . M aestría  en  L ingüistica. U niversidad d e  P u e r to  R ico, R io  P iedras.

Butrón, G loria. 1987. E l léxico disponible: índices d e  disponibilidad . D o c to rad o  e n  
E stud ios H ispánicos (con especialidad  en  Lingüística). U n iv c iá d ad  d e  P u e r to  R ico,
R ío  Piedras,

Colón Nuncci. José. 1988. C onstituyen tes d e  la frase  nom inal su je to  e n  la norm a culta  
de  San Juan. M aestría  en Lingüística. U niversidad d e  P u e r to  R ico, R ío  Piedras.

Emmanuelu de H enríquez, M im a. 1986. A ctitudes lingüisticas hacia c u a tro  fenóm enos 
fonológicos. M aestría  en  E stud ios H ispánicos (con  especialidad  e n  Lingüística). 
U niversidad d e  P u e rto  R ico, R ío  Piedras.

González Muñoz, R osa del C arm en . 1988. E l léxico d e  la cafta d e  azócan  
estructurac ión  sem ántica. D o c to rad o  en  E stud ios H ispánicos (con  especialidad  en  
L ingüística). U niversidad d e  P u e rto  R ico, R ío  Piedras.

Montoya Gómez, Jo sé  Ja iro . 1988. E l proyecto  d e  la  G ram ática  G en era l y  la  Mathesis 
Universalis; el pensam ien to  lingüístico de  la E pica Q ásica . D o c to rad o  en  E stud ios 
H ispánicos (con especialidad en  Lingüística). U niversidad d e  P u e rto  R ico, R ío  
Piedras.

Reyes Benítez, Iris  Y olanda. 1988. La deixis dem ostra tiva  en  e l habla  cu lta  d e  San Ju an  
d e  P u e rto  R ico. D o c to rad o  en  E stud ios H ispánicos (con  especialidad  en  Lingüística). 
U niversidad d e  P u e rto  Rico, R io  Piedras.

Rezzi Meddi, W alter. 1987. Form as de  tra tam ien to  en  e l español d e  San Ju a n  d e  P u e rto  
Rico. M aestría  en  Lingüística. U niversidad d e  P u e rto  Rico, R ío  Piedras.

Rivera Á lamo, R osa. 1986. A lternancia  de  m odo  en  el español d e  P u e rto  Rico: análisis 
d e  lenguas en  contacto . M aestría  en  Lingüística. U niversidad d e  P u e rto  Rico, R ío  
Piedras.

Rodríguez Fonseca. L eonilda. 1987. C om prensión  d e  estru ctu ras sintácticas españolas 
en  n iños p u e rto rriqueños: incidencias d e  variables socioculturales. D o c to rad o  en  
E stud ios H ispánicos (con  eq iecia lidad  en  L ingüística). U niversidad d e  P u e rto  Rico, 
R ío  Piedras.

Santiago Torres, A linaluz. 1986. E l lenguaje poético  en  El mar y  tú y  o tro s  poem as de 
Ju lia  d e  B urgos: d e  la estadística  a  la estilística. M aestría  en  E stud ios H ispánicos (con 
especialidad  e n  L ingüística). U niversidad d e  P u e rto  R ico, R ío  Piedras.
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V E N E Z U E L A

AOELVis, V alm ore. 1988. A proxim ación a  la  sem iótica d e l d iscurso  hum oi& tico. M aestría  
en  Lingüistica. U niversidad d e  L os A ndes.

AríUETa. B eatriz. 1986. C aracterización y  análisis de l acen to  n e u tro  en  p ro feso res d e  la 
Escuela  d e  E ducación d e  la Facultad  d e  H um anidades d e  la U niversidad d e l Zulia, 
y  en  locu tores de  la ciudad d e  M aracaibo. M aestría  en  Lingüística. U niversidad del 
Zulia.

Blanco de Hernández, R uth . 1988. C lase social, e laboración lingüistica y  rend im ien to  
esco lar de  los alum nos de  sexto  añ o  de  la escuela básica d e  la ciudad d e  M érida. 
M aestría  en  Lingüística. U niversidad d e  L os A ndes.

Castillo d e  Meléndez, M aría Angélica. 1987. La lectura com prensiva en  estud ian tes de l 
nivel II d e  Inglés. M aestría en  Lingüística. U niversidad del Zulia.

Colmenares D el Valle, E dgar. 1986. Los venezolanism os en  e l D .R A .E . M agister 
Scientiarum  en  L etras, m ención Lingüística. U niversidad C entra l d e  V enezuela .

D ’a c o stin i G ., M aritza. 1987. La adquisición del su jeto : un m odelo  d e  com petición  
lingü&tica. M aestría  en  L ingüética. U niversidad del Zulia.

Fernández Torres, A u ro ra  D . 1987. Influencia d e  las variab les ren d im ien to  y  
procedencia  esco lar en  el uso  p reposicional p o r  alum nos d e l c id o  genera l d e  la 
U niversidad del 2Uilia. M aestría  en  Lingüistica. U niversidad  d e l Zulia.

F e r r e r  Montero, A na E . 1987. A nálisis transfrástico  del d iscurso  periodfelico-político. 
M aestría en Lingüística. U niversidad del Zulia.

F o ssi Rincón, Iris E. 1987. V ocabulario  d e  la d ro g a  e n  b  je rg a  d e  los delincuentes, 
aspectos léxico-sem ánticos. M aestría  en  Lingüistica. U niversidad del Zulia.

Flores, B ernardo  E. 1988. La adquisición del subjuntivo  en  n iños d e  San C ristóbal, 
V enezuela. U n estud io  psicolingüístico. M aestría  en  L ingüK tka. U niversidad d e  Los 
A ndes.

Flores D ía z , Dilia A. 1987. A nálisis y com paración d e  hab las sag radas e n  tre s  fo rm as 
de trance-posesión: U n estud io  en etnografía  d e  la com unicación. M aestría  en  
Lingüística. U niversidad del Zulia.

Franco Martínez A ntonio . 1988. U n m odelo  lingüístico p a ra  e l u so  d e  las 
preposiciones en la prensa. M aestría  en Lingüística. U niversidad del Z ulia.

García de Molero, Irida J, 1987. Vocabulario cinem atográfíco, cam pos sem ánticos. 
M aestría  en Lingüística. U niversidad del Zulia.

G a r v e it  Ló p e z  Isis. 1988. Léxico de la casa en  tre s  localidades del e s tad o  Falcón. 
M aestría  en Lingüística. U niversidad del Zulia.

GutLLÉN, M aría Eugenia. 1988. A proxim ación al análisis sem iótico  d e  un  afo rism o  de  
Nietzsche. M aestría  en Lingüística. U niversidad d e  Los A ndes.

Hernández de Martín, M aría de Lourdes. 1986. A nálisis lingüistico-sem ántico de 
cuentos p roducidos p o r niños con problem as afectivo-em ocionales. M aestría  en 
Lingüística. U niversidad del Zulia.

Manrique. Beatriz. 1986. E stud io  correlativo  de  la / f /  y la / r /  en  el habla  d e  El 
Saladillo  (M aracaibo). M aestría en Lingüística. U niversidad del Z ulia.

Martínez Santamarta, A lberto . 1988. Hacia una pragm ática de la com unicación 
lite raria. M aestría  en  Lingüística. U niversidad del Zulia.

Márquez de V illalobos, Nelly. 1987. El conocim iento  de la n orm a lingüística en  los 
alum nos que  ingresan en los institu tos y  colegios universitarios de la región zuliana. 
M aestría  en Lingüística. U niversidad del Zulia.

Medina Patrick, E dna  A . 1987. A proxim ación a  una  sem iótica global d e l tex to  o ra l en  
la dim ensión sígnico-pragm ática de  la com unidad de  E l E m pedrao . M aestría  en  
Lingüística. U niversidad del Zulia.
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Mijares, A zucena. 1986. La concordancia su je to -verbo  y  sustantivo-adjeiivo  en  un  g rupo  
d e  afásicos. M agister Scientiarum  en  L etras, m ención Lingüfetica. U niversidad C entral 
d e  V enezuela.

Montilla Saldivia. Leonor. 1988. U n  acercam ien to  lingüístico al cu en to  venezolano. 
M aestría  en  Lingüística. U niversidad del Zulia.

Mora de González. Elsa. 1987. Las obstruyen tes implosivas en  el español hab lado  en  
M árida. U n  proceso  de  variabilidad. M aestría  en  Lingüística. U niversidad d e  Los 
A ndes.

Morales Gollarza, Iliana de  los A . 1987. Proposición de  un m odelo  p ara  el análisis 
sígnico-sintáctico en  el tex to  o ra l de  la com unidad de  El E m pedrao . M aestría  en  
Lingüística. U niversidad del Zulia.

Oquendo, Luis. 1985. E l g rito  de  Einikw  uso  y aplicación de  la term inología de  
p aren tesco  p o r  los m iem bros d e  la sociedad guajira. M aestría  en Lingüística. 
U niversidad del Z ulia.

Ortiooza d e  Acuña, M aría  D . 1987. La coherencia  narra tiva  en  la dim ensión sígnico- 
sem ántica del tex to  o ra l en  la com unidad de  E l E m pedrao . M aestría  en  Lingüística. 
U niversidad del Zulia.

Padrón, José. 1986. L os m étodos lingüísticos d e  investigación y  su aplicación a  la 
enseñanza  en  la Educación M edia. M agister Scientiarum  en  L etras , m ención 
L ingüística. U niversidad C entral de  V enezuela.

pALENCtA D E  V IL L A L O B O S , Yajaira. 1988. Utilización de formas verbales ficticias para el 
estud io  de la adquisición de la regularidad e irregularidad en el español. M aestría  en 
Lingüística. Instituto Universitario Pedagógico de Caracas.

Paredes V ielma, C ésar. 1988. A dquisición d e  estru ctu ras com plejas de l español. 
M aestría  en  L ingüística. U niversidad d e  L os A ndes.

Pérez Castellano, Ildefonso. 1988. D os d iscursos del U b c r la d o r  a  través d e  una  visión 
p ragm ática y sem ántica. M aestría  en  Lingüística. U niversidad del Z ulia.

Pérez Puud o . Elba. 1986. El adverbio  en español; hacia un nuevo enfoque. M agister 
Scientiarum  en  L etras, m ención Lingüística. U niversidad C entral de  V enezuela.

Rodríguez de Roa, C onchita. 1988. Influencia de  la lectura y la gram ática en la 
redacción de  los alum nos. M aestría  en  Lingüística. In stitu to  U niversitario  Pedagógico 
de  C aracas.

Sarabasa GarcIa, Am alia. 1986. La percepción d e  la variación en tre  / r /  y / I /  en  
posición de  la sílaba in terna cerrada  p o r / k /  en  el español d e  C uba y V enezuela: una 
investigación cuantita tiva en  fonética experim ental. M agister Scientiarum  en  Letras, 
m ención Lingüística. U niversidad C entral de  V enezuela.

VÍLCIIEZ Martínez, M ayela J. 1987. V ariables sociolingüísticas en  el léxico d e  nuestros 
escolares. M aestría  en  Lingüistica. U niversidad del Zulia.

V illalobos de  González, G ladys. 1987. E l léxico del n iño  y  la televisión. U n  estud io  
psicolingüístico. M aestría  e n  Lingü&tica. U niveisidad del Zulia.

V illalda de  Ledezma, M inclia. 1987. La categoría  d e  g én ero  y  e l español d e  V enezuela . 
M aestría  e n  L ingüistica. In s titu to  U n iveisita río  Pedagógico d e  O ta c a s .

338



S O C IE D A D  E S P A Ñ O L A  D E  L IN G Ü ÍS T IC A

El esfuerzo de un grupo de lingüistas españoles que sentían la 
necesidad de agruparse para canalizar las tareas de quienes en nuestro 
país cultivaban la Lingüística General y disciplinas afines, dio como 
resultado el nacimiento de la Sociedad Española de Lingüística en 
noviembre de 1970, cuyo objetivo principal sería fomentar el desarrollo 
de los estudios lingüísticos en España, sobre todo en su aspecto teórico, 
general y de colaboración entre las distintas ramas.

Junto con la Sociedad nacía también una revista, la Revista E s
pañola  de Lingüística que, como órgano de la Sociedad, vendría a llenar 
un vacío existente en el campo de las publicaciones periódicas, pues en 
España no existía ninguna revista que se dedicara de modo específico a 
la Lingüística General con sus diferentes escuelas y tendencias, con sus 
problemas interdependientes con los de las otras ciencias, con sus 
implicaciones con el estudio de las lenguas particulares. Esta revista al 
igual que la Sociedad Española de Lingüística, estaría abierta a todos los 
estudiosos nacionales y extranjeros y serviría de vínculo de unión entre 
los diferentes especialistas que estudian partes distintas de un mismo 
todo.

Otra meta de la Sociedad era la de organizar, como mínimo, un 
simposio o congreso anual en el que se debatieran temas de interés 
lingüístico, elegidos previamente por sus socios en la Asamblea general 
anual.

La primera Junta Directiva que tendría que ocuparse de que la 
Sociedad comenzara su andadura y de que todos estos proyectos lle
garan a hacerse realidad estuvo constituida de la siguiente manera; 
Presidente, Don Francisco Rodríguez Adrados; Vicepresidente, Don 
Manuel Alvar López; Secretario-Tesorero, Doña Eulalia Rondón Binué; 
Voeales: Don Emilio Lorenzo Criado, Don Antonio Quilis Morales, 
Don Luis Michelena Elissalt y Don Antonio Badía Margarit. Y como 
Presidente de Honor, Don Dámaso Alonso.

Como sede se eligió Madrid, y su local social fue y sigue siendo 
Duque de Medinaceli, 6, en el Edificio del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas.

ASOCIACIONES LINGÜISTICAS IBEROAMERICANAS
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Hoy, casi veinte años después, podemos añrmar que la Sociedad 
ha ido materializando sus metas. Cuenta en su haber con la organización 
de dieciocho simposios, tantos como años de existencia, y con la 
publicación de dieciocho volúmenes de la Revista Española de 
Lingüística. Volúmenes que se duplican, ya que su aparición es semes
tral. Ahora mismo está en la imprenta el volumen 19,1 correspondiente 
al primer semestre de este año 89.

Los simposios, en un principio, se celebraban siempre en Madrid, 
pero teniendo en cuenta que los socios estaban repartidos por toda la 
geografía nacional se llegó al acuerdo, en la Asamblea General de 1976, 
de celebrarlos alternativamente en otras ciudades españolas. Así, Sevilla 
fue la primera Universidad que celebró un simposio periférico, el VI 
concretamente; le siguieron Vallalodid, Oviedo, Barcelona, Córdoba y 
Murcia, donde se celebró el número XVII en diciembre de 1987.

La relación de simposios celebrados es la que »gne:

I (1971) Sem ántica estructural (Madrid, del 4 al 6 de octubre)
II (1972) Sintaxis (Madrid, del 28 de octubre al 3 de noviembre)

III (1973) Lenguaje artístico  (Madrid, del 29 al 31 de octubre)
IV (1974) U nidades lingüísticas (Madrid, dd 16 al 18 de diciembre)
V (1975) Variedades espaciales y sociales de las lenguas (Madrid, del

IS al 17 de diciembre)
VI (1976) M etodología d e la investigación lingüística  (Madrid, del

9 al 11 de diciembre)
VII (1977) Relaciones de la L ingüística con otras C iencias (Sevilla, d d

14 al 17 de diciembre)
VIII (1978) Lexicología y  Lexicografía  (Madrid, del 12 al 15 de di

ciembre)
IX (1979) Tema libre (Valladolid, dd 13 al 15 de diciembre)
X (1980) Sociolingüística  (Madrid, del 17 al 20 de diciembre)

XI (1981) Tema libre (Oviedo, dcl 16 al 18 de diciembre)
XII (1982) H istoria de la Lingüística  (Madrid, del 15 al 18 de di

ciembre)
XIII (1983) Tema libre (Barcelona, dd 13 al 16 de diciembre)
XIV (1984) Lingüística diacrónica  (Madrid, del 17 al 21 de diciembre)
XV (1985) Tema libre (Córdoba, del 16 al 19 de diciembre)

XVI (1986) Norm a y  uso  (Madrid, del 16 al 19 de diciembre)
XVII (1987) Tema libre (Murcia, del 14 al 17 de diciembre)

XVIII (1988) Fonética, Fonología, G rafem ática (Madrid, del 12 al 13
de diciembre).

LINGÜÍSTICA, AÑO 1, 1989
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En estos momentos la Sociedad está constituida por más de mil 
socios no sólo de España sino de Europa, Asia, Africa y América. Todos 
ellos unidos por un amor c interés común; la Lingüística.

Su actual Presidente es el Dr. Francisco Marsá, precedido en el 
puesto por hombres tan ¡lustres dentro de este campo, como los Doc
tores Francisco Rodríguez Adrados, Antonio Quilis, Antonio Tovar y 
Emilio Alarcos.

A finales de este año, en diciembre, celebrará su XIX Simposio en 
la Universidad de Salamanca y, siguiendo la tradición, el tema será libre.

En 1990, año en el cual la Sociedad cumplirá su vigésimo 
aniversario, se organizará un congreso extraordinario que tendrá por 
Sede la Universidad de La Laguna (Islas Canarias).

[M a r g a r i t a  C a n t a r e r o , Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas].

ASOCIACIONES LINGÜÍSTICAS IBEROAMERICANAS

341



LINGÜÍSTICA, AÑO 1, 1989

LIBROS

Sección a cargo de
IR M A  C H U M A C E IR O , Universidad Central de Venezuela

En esta sección presentaremos las publicaciones más recientes 
sobre lingüística y filología iberoamericana. Este primer volumen recoge 
solo los títulos de cuatro de los países asociados, correspondientes a los 
años 1986-1988. A partir de la próxima edición de la revista, esperamos 
presentar las obras editadas cada año.

B R A SIL

CiTELLi, A dilson. 1986. Linguagem e persuasao Sao Paulo; Atica.
Bakh'I'INE, M ikhail. 1986. Marxismo e filosofía tía linguagem; problemas fundam entáis do 

método sociológico na ciencia da linguagem. SSo Paulo; H ucitec. 3* e d id ó n  traduc
ción de M ichel Lahud y o tros.

Cabral, L eonor Sellar. 1986. A s ideias lingüisticas de Mário de Andrade. Florianópolis: 
E d ito ra  da UFSC.

Campos, G eir. 1986. Como fazer tradiigdo. Petrópolis; V ozes.
Cakone, Flávia de B arros. 1986. Morfossüuaxe. S ao  Paulo; A tica.
Carvaliio, C aste la r de . 1987. Para compreender Saussiire: fundamentos e  visSo critica. 

R io  d e  Janeiro : P resen ta . S“ edición  revisada y  am pliada  con ejercicios y  un  e stu d io  
so b re  las escuelas estructuralistas.

CoNDEMARiN, M . y  M . Blomquist. 1986. Dislexia: manual de leittira cotretiva. P o rto  
A legre: A rte s  M édicas. T raducción  d e  A n a  M aría  N e tto  M achado.

Couto, I I ild o  H . do . 1986. O que é portugués brasileiro. S ao  Pauto: B rasiliense. 
Chauiub, Sam ira. 1987. Fungóos da linffiagem. S ao  Paulo: A tica.
Eua . Silvio. 1987. Sociolingüísiica: urna introdugao. R io d e  Janeiro : PadtSo, N iteró i, 

U niversidade F ed e ra l Flum inense.
Fa du u  A nam aria  (ed .). 1986. Novas tecnologías de com unicado: impactos poKticos, 

culturáis e sócio-económicos. S ao  Paulo: Sum m us lid ilo ria l.
Faulstich. E nilde  L eitc  d e  Jesús. 1987. Como ler, entender e redigir um texto. Petrópolis: 

Vo7.es.
F eitosa . V era  C ristina. 1988. Comunicagao na tecnología: manual de redagao científica. 

^ o  Paulo: Brasiliense.
Fcrreiro. Em ilia. 1986. Psicogénese da lingfia escrita. P o rto  A legre: A rte s  M édicas. 
Moyos Andrade, R afael E ugenio . 1986. Introdugao á teoría da comunicagSo. Assis: 

IL H P A /U N E S P .
IiARi. Rodolfo y  Jo a o  W andericy  Geraldi. 1986. Semántica. S3o Paulo: A tica. 
JovANOVic. A Icksandar. 1987. Descubra a lingiistica. S ao  Paulo: Ed. N acional.
Kato. M ary A . 1986. No mundo da escrita: unta parspectiva psicolingülstica. S ao  Paulo: 

A tica.
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Leal, O n d in a  F achcl. 1986. A leitura social da novela das oito. P e tró p o lis ; V ozes . 
Luria, A le x a n d r  R o m an o v ich . 1986. Pensanienio e linguagem: as últimas conferencias de 

Liirla, P o r to  A leg re : A r te s  Médicas. Traducción d e  D ia n a  M y riam  L ic h te n s te in  y  
M a rio  C orso .

M a r c u s c h i , L u iz  A n to n io . 1986. Análise da Conversaqao. S ao  P au lo ; A tica .
MlLNER, Je an -C lau d c . 1987. O amor da língua. P o r to  A leg re ; A r te s  M éd icas. T ra d u c c ió n  

d e  A n g e la  C r is tin a  Je su in o .
Oliveira, S idneya  G a s p a r  de y Teresinha de M o ra e s  Brenner. 1988. íntrodu^do á 

fonética e a fonología da língua portuguesa: fundamentagao teórica e exercícios para o 
3P grau. F lo rian ó p o lis .

Orlandi, E n i P u lcinclli. 1986. O que é lingüistica. S ao  P au lo , B ras ilicn se .
Orlandi, E n i Pulcinelli. 1987. A linguagem e sen funcionamento: as formas do discurso.

C am p iñ as; P o n te s . 2“ edición revisada y aumentada *
Orlandi, E ni P u icinelli (ed .) . 1988. Política lingüística na América Latina. C am p iñ as : 
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