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LAS CONSTRUCCIONES CON LO 
Y LA DENOTACIÓN DEL NEUTRO

IGNACIO BOSQUE
Universidad Complutense de Madrid

JUAN CARLOS MORENO 
Universidad Autónoma de Madrid

El presente artículo aborda la gramática de sintagmas como lo 
bueno, y estudia las bases gramaticales de la ambigüedad que 
plantean otros como lo difícil de la tarea o lo imprescindible. El 
análisis se centra en las denotaciones que corresponden a un 
pronombre definido neutro en una lengua que carece de nombres 
neutros. Se critica la popular teoría tradicional que intepretaba lo 
como 'artículo sustantivador' y se elabora una propuesta basada en 
tres puntos: 1) lo pertenece al grupo de pronombres que repre
sentan variables categorizadas, esto es, de rango restringido; 2) las 
denotaciones del neutro representan los diversos tipos de rangos, 
que son: ‘entidades’, ‘propiedades’ y ‘cantidades’; la elección entre 
ellos depende de las características selecciónales del predicado 
principal; 3) el concepto de ‘sintagma pronominal.’ es, consecuen
temente, más apropiado que el de ‘sintagma nominal’ y también 
que el de ‘sintagma determinante’.

Este artículo consta de cuatro partes. En la primera repasaremos 
críticamente las hipótesis más importantes que conocemos sobre la 
naturaleza de lo y apoyaremos una teoría relativamente antigua sobre 
esta partícula. Se trata de la que defiende su naturaleza pronominal en 
construcciones como lo interesante o lo difícil del trabajo (en sus dos 
sentidos, que analizaremos detalladamente). Argüiremos, asimismo, con
tra las teorías que analizan lo como artículo neutro. No estudiaremos, 
en cambio, las construcciones del tipo lo fuertes que eran, pero sí de
fenderemos la naturaleza cuantificativa del lo que en ellas aparece, y 
mostraremos que sus propiedades son distintas de las propiedades del lo 
que aquí nos interesa, es decir, el lo pronominal que actúa como 
núcleo.



En la segunda parte, que constituye el eje del presente trabajo, 
desarrollaremos el análisis mencionado y presentaremos una teoría se
mántica detallada de las construcciones con lo, fundamentada en una 
serie de distinciones conceptuales relativas a la denotación de los pro
nombres neutros. Propondremos que lo debe analizarse semánticamente 
como una variable categorizada para diferentes rangos (entidades, 
propiedades y cantidades) y analizaremos las consecuencias sintácticas de 
tal distinción. Nos interesa particularmente resaltar esta diferencia entre 
defender una hipótesis y desarrollarla, porque son varios los autores que 
desde hace siglo y medio han defendido, con argumentos distintos de 
los nuestros, el análisis que consideramos correcto. Sin embargo, no sa
bemos de propuestas que hayan desarrollado esta hipótesis con instru
mentos teóricos más modernos. En nuestra opinión, la teoría gramatical 
debe ofrecer respuestas claras a las siguientes preguntas: 1) ¿qué denota 
un pronombre definido neutro en una lengua que no posee nombres 
neutros?; 2) ¿cómo afectan estas denotaciones a la estructura sintáctica 
y a la interpretación semántica de los sintagmas que encabeza /o? Este 
trabajo aborda directamente estas dos preguntas.

En la tercera parte consideraremos algunas restricciones sobre las 
interpretaciones semánticas analizadas en la segunda. Los complementos 
del pronombre lo exigen ciertas interpretaciones de su denotación y 
excluyen otras. Apuntaremos diversos factores (sintácticos, semánticos y 
fonológicos) que intervienen en dicha distribución.

En la última parte, analizaremos las consecuencias de nuestra pro
puesta para la estructura de las categorías sintagmáticas, y sugeriremos 
una extensión que pueda aplicarse a otros sintagmas encabezados por los 
llamados ‘artículos determinados’. Asimismo, compararemos nuestra hi
pótesis con otras propuestas que a nuestro entender no establecen la 
estrecha relación entre artículo y pronombre que nosotros consideramos 
adecuada. Mostraremos, en concreto, que la categoría de ‘sintagma 
pronominal’ resulta más apropiada que otras como ‘sintagma nominal’ o 
incluso ‘sintagma determinante’.
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1. PRINCIPALES PROPUESTAS SOBRE LA NATURALEZA DE L O .

COMPARACIÓN Y CRÍTICA

La mayor parte de los gramáticos del español ha observado la 
asimetría que se establece entre el sintagma de los artículos y el de los 
pronombres. La partícula lo es el exponente más claro de esa asimetría, 
puesto que es un elemento con género neutro que no incide ni sobre



sustantivos neutros, porque en español no existen, ni sobre ninguna otra 
clase morfológica de nombres. Una de las polémicas ya clásicas de 
nuestra tradición gramatical, que sigue teniendo plena actualidad, es la 
que gira en tomo a la naturaleza de esta unidad. En lugar de exponer 
la larga lista de opiniones, autor tras autor, nos parece más interesante 
clasificar las propuestas por lo que tienen de común, aunque ello 
suponga hacer aparecer juntos a autores que puedan mantener algunas 
diferencias, no esenciales a nuestro entender, sobre su concepción 
general de esta peculiar partícula. Las propuestas fundamentales son tres, 
aunque existen algunas (como, por ejemplo, la de Figge 1967) que 
combinan rasgos de más de una;

A . Lo es un artículo que nominaliza sintagmas adjetivales, preposicio
nales y adverbiales, y que incluso puede nominalizar oraciones. 
Defensores: Alarcos 1967, Ramsey 1966, Lenz 1935, Gili Gaya 
1964, Hernández Alonso 1985, Cuervo 1959, Knowles 1978, Lois 
1971, Álvarez Martínez 1986.

B . Lo es un artículo que incide sobre núcleos nulos o tácitos, que a 
su vez admiten complementos.
Defensores: Stockwell y otros 1965, Contreras 1973, Plann 1980.

C . Lo es un pronombre (y no un artículo) y es el núcleo de un sin
tagma nominal.
Defensores: Bello 1970, Luján 1980, Ojeda 1982, Herzog 1901, 
Fernández Ramírez 1987, Lázaro Carreter 1975, Garrido 1986.

En esta primera parte de nuestro trabajo presentaremos argumentos 
a favor de una variante del análisis C y en contra de los otros dos. 
En el resto del artículo desarrollaremos esta propuesta.

LAS CONSTRUCCIONES CON LO Y LA DENOTACIÓN DEL NEUTRO

1.1. Dos clases de lo

La primera observación que debe hacerse es que en la bibliografía 
gramatical es frecuente confundir el lo de (1) con el de (2). Nosotros 
defenderemos que se trata de dos usos distintos;

(1) a. Lo pequeño del local.
b. Lo inútil de tu esfuerzo.

(2) a. Lo pequeño que era el local.
b. Lo inútil que es tu esfuerzo.

En Lapesa 1984, que consideramos el mejor estudio filológico 
existente sobre el neutro castellano, se intenta conciliar algunas de las



posturas que han aparecido en nuestra tradición gramatical sobre la 
naturaleza de lo, pero, como lo hacen otros autores, también allí se 
identifica el lo de (1) con el de (2). Sin embargo, esta distinción sobre 
los dos tipos de lo es, en nuestra opinión, imprescindible, y uno de los 
puntos de partida de cualquier estudio sobre esta partícula. En este 
trabajo defenderemos que lo es el núcleo de los sintagmas de (1), pero 
no de los de (2). Es decir, el lo de (1) es un pronombre, y el de (2) 
un cuantificador adjetival que encabeza una oración. Existe un argu
mento que nos parece decisivo para apoyar esta hipótesis, y se basa en 
un criterio tan firme como el de la concordancia. Si buscamos un 
ejemplo para un sustantivo femenino para (la) y uno en plural para (Ib) 
comprobaremos que la diferencia salta a la vista. Los adjetivos en 
femenino y en plural resultan rechazados en las secuencias de (1):

(3) a. *Lo pequeña de mi casa me obligó a mudarme,
b. Lo pequeño de mi casa me obligó a mudarme.

(4) a. *Lo inútiles de tus esfuerzos llama la atención, 
b. Lo inútil de tus esfuerzos llama la atención.

mientras que son el masculino y el singular los que resultan rechazados 
en las secuencias del tipo de (2), es decir, el comportamiento es exacta
mente el opuesto:

(5) a. Lo pequeña que era mi casa me obligó a mudarme,
b. *Lo pequeño que era mi casa me obligó a mudarme.

(6) a. Lo inútiles que son tus esfuerzos llama la atención,
b. *Lo inútil que son tus esfuerzos llama la atención.

Así pues, en los ejemplos con complemento preposicional la 
concordancia del adjetivo la decide el núcleo, es decir, el pronombre. 
Estos adjetivos concuerdan en neutro (morfológicamente idéntico al 
masculino). La agramaticalidad de (7a) nos confirma que es el núcleo 
lo el que impone la concordancia al adjetivo que lo complementa:

(7) a. * María es lo más simpática del mundo, 
b. María es lo más simpático del mundo.

Evidentemente, carece de sentido preguntarse por qué, siendo 
María un sustantivo femenino, (7a) es agramatical. Lo único que 
necesitamos saber para explicar (7a) es que los núcleos nominales y 
pronominales deciden los rasgos morfológicos de sus complementos. El 
femenino simpática se rechaza porque el adjetivo debe concordar en 
neutro con su núcleo. Este efecto no se producirá si los complementos
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no pueden tener rasgos {lo de Pedro), pero es evidente cuando los 
poseen {lo bueno, lo rápido).

Podría pensarse que la gramaticalídad de las dos secuencias de (8) 
plantea problemas a nuestra hipótesis:

(8) a. Una carta de lo más extraño.
b. Una carta de lo más extraña.

pero es evidente que de (8) no se deduce que carta pueda tener los dos 
géneros (cf. mar oscura, mar oscuro) sino que existen dos estructuras 
sintácticas distintas. Una de ellas es la que hemos analizado, y que 
explica el neutro de (8a). Para la otra tenemos que postular que de lo 
más es un cuantificador adjetival no segmentable (cf. *de lo menos) que 
viene a equivaler a muy o a sumamente.

El efecto de la concordancia que estudiamos en esta sección es 
abiertamente incompatible con las teorías que defienden que el lo de (1) 
o de (7) es un artículo (salvo en la variante B, que descartaremos por 
otras razones). Para mantener A habría que proponer que los artículos 
deciden el género de los núcleos nominales o, en general, que son los 
complementos los que deciden el género y número de los núcleos. No 
se nos ocurre cómo se podría justificar independientemente tal propuesta.

Una vez que hemos comprobado cómo la concordancia nos muestra 
que existen dos tipos diferentes de lo, no nos ocuparemos del lo que 
hemos llamado ‘cuantificador’, puesto que el objetivo de este trabajo es 
analizar (1) y no (2). Así pues, en el resto del artículo, nos centraremos 
en el lo que encabeza una estructura nominal.'

LAS CONSTRUCCIONES CON LO Y LA DENOTACIÓN DEL NEUTRO

1. En los ejemplos del tipo de (2) puede entenderse que lo es un cuantificador de un 
SA que encabeza una oración, aunque esta es una cuestión sumamente polémica que 
no deseamos abordar aquí. Véanse, entre otros Uabajos, Alarcos Llorach 1962, Rivero 
1981, Lois 1971 y OJeda 1982. Aunque el estudio de esta construcción merece un 
trabajo independiente no menos extenso que este, no queremos dejar de señalar que 
el sistema de Chomsky 1986b permite proponer una estructura sintagmática oracional 
para ellos en la que el sintagma adjetival cuantificado (SA) y el complemento que (que 
conjuntivo) ocupan nudos distintos:

(i) [,co«,. [wn U, Lo pequeño]] que [era el local [„ e]]]]]]
La estructura oracional que podía proponerse para esta secuencia en modelos anteriores 
(Plann 1982, Bosque 1984) asignaba a que la misma posición que al SA lo pequeño:
(ü) [[„ [co«p Lo pequeño] que] [[„ era el local |„  e] ]]]]
Es evidente, sin embargo, que entre las estructuras oracionales, solo aquellas que 
incorporen que a la categoría sintagmática de eran podrá explicar la coordinación en 
ejemplos como Lo fuertes que eran y que parecían. Para las estructuras de tipo 
nominal, véanse los artículos citados al comienzo de esta nota.



1.2. Contra el análisis de lo como artículo sustantivador

Consideraremos en primer lugar algunos argumentos contra A y 
expondremos algunas críticas a las bases del razonamiento que apoyan 
este análisis.

Uno de los argumentos que suele aducirse desde la hipótesis A 
tiene probablemente la respuesta más simple. Suele decirse que si lo 
fuera pronombre podría aparecer libremente sin complementos, pero 
como esto es imposible, tendríamos aquí un argumento a favor de que 
se trata de un artículo. La respuesta es doble:

a. En primer lugar, el fenómeno señalado obedece a la naturaleza 
clítica del pronombre lo. El argumento confunde la naturaleza sintáctica 
de lo con su naturaleza fonológica. Algo parecido sería afirmar que la 
partícula latina -que no es conjunción sino sufijo por el hecho de que 
siempre es un morfema ligado. El que -que sea una partícula enclítica 
no impide, obviamente, que sea conjunción. Es cierto que lo coincide 
con los artículos indeterminados en su carácter proclítico (‘todas las 
formas del artículo son rigurosamente proclíticas’. Cuervo 1959:77) pero 
es más que evidente que la proclisis no es un criterio de asignación 
categorial, sino una propiedad morfofonológica. Un razonamiento 
análogo al que aquí consideramos erróneo llevaría a decir que el francés 
ce no puede ser el núcleo de las formas ce que ... (Ce que le 
gouvernement a décidé répresente ...) porque tampoco allí puede desapa
recer la relativa.

b. En segundo lugar, la supresión o no de un complemento no es 
considerada actualmente por muchos gramáticos como el mejor criterio 
para determinar el carácter nuclear de las unidades léxicas. Ello ha 
permitido definir más adecuadamente la estructura de las categorías 
sintagmáticas endocéntricas (y permitir, por ejemplo, que el sintagma 
preposicional sea una de ellas). Se trata de reinterpretar la endocentrici- 
dad, que pasa de ser una propiedad estrictamente distribucional a una 
condición sobre la estructura de los sintagmas que mide la naturaleza 
categorial del conjunto en función de la categoría léxica (o de los rasgos 
categoriales) que corresponden al núcleo. En este trabajo no podemos 
detenernos, sin embargo, a considerar de manera pormenorizada los 
argumentos que llevan a esta conclusión, pero puede notarse, in
cidentalmente, que, aplicando el principio de la supresión del com
plemento a sintagmas como una mujer de ojos claros o actúa de una 
forma rara, llegaríamos a la absurda conclusión de que el núcleo de 
ojos claros no es ojos y que el de forma rara no es forma.
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La hipótesis A es claramente incompatible con la condición de 
endocentricidad de los grupos sintagmáticos. Ante sintagmas como lo de 
Pedro, caben al menos cuatro opciones;

(9) Cuatro opciones para el análisis de Lo de Pedro.

a. Lo es el núcleo de lo de Pedro, y es un pronombre;
b. Lo es el núcleo de lo de Pedro, y es un artículo;
c. El núcleo de lo de Pedro es un N tácito o nulo;
d. De Pedro es el núcleo de lo de Pedro.

Como ya hemos señalado, nuestra opción es la (9a), lo que 
significa que no aceptamos la afírmación de la RAE (1973:173) de que 
‘el español es la única lengua románica que ha conservado un artículo 
neutro’. La opción (9b) sería seguramente defendida por algunos gra
máticos quienes, en los últimos años, han propuesto que el determinante 
sea el núcleo del sintagma que encabeza, sin que por ello pase a ser 
pronombre. Desde este punto de vista, el libro no sería un SN (puesto 
que su núcleo no es el N) sino un sintagma determinante (SDET). Esta 
propuesta tiene alguna relación con la nuestra, pero más que a la 
naturaleza de lo afecta a la conexión que existe entre las categorías de 
artículo y pronombre. Por ello, la examinaremos en la cuarta parte del 
artículo.

La opción que defiende Lapesa 1970 y 1984 es, en cierta forma, 
una solución de compromiso entre (9a) y (9b), porque propone que ‘el 
artículo desempeña la función sustantiva de núcleo en el sintagma el de, 
la de, lo de, y puede tenerla como antecedente del relativo’ (1970:79). 
Es decir, se otorgan al artículo todas las propiedades sintácticas y 
referenciales de los pronombres, pero se sugiere que sigue siendo 
artículo. Un problema muy similar es el que acertadamente resalta López 
García (1987:273-74) en la gramática de Fernández Ramírez. Este 
último autor señalaba que el artículo posee un buen número de propie
dades deícticas típicamente pronominales y que admite construcciones 
sintácticas también características de los pronombres personales, pero 
acababa proponiendo que ‘funciona siempre como término secundario’.

La opción (9c) tampoco carece de problemas. Consideraremos más 
que dudosa la naturaleza formal de esta categoría vacía, puesto que 
habría que postular nombres neutros nulos que no se corresponden con 
entidad léxica alguna. Resulta pues misteriosa la clase de rasgos gramati
cales que se le asignarían. Probablemente habría que extender esos 
núcleos nominales nulos al análisis de eso, aquello, mucho o cuanto, 
lo que no parece que pueda defenderse con argumentos independientes.

LAS CONSTRUCCIONES CON LO Y LA DENOTACIÓN DEL NEUTRO
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Existe otro argumento contra (9c). Si el análisis de las 
denotaciones del neutro que proponemos en la segunda parte es correcto, 
y está bien orientada nuestra teoría de que el pronombre lo denota 
conceptos semánticos distintos en varios entornos gramaticales, habría 
que decir desde (9c) que una categoría vacía difícilmente identificable 
y sin rasgos gramaticales claros posee una variedad de denotaciones se
mánticas que sí son identificables. Nos parece difícilmente comprensible 
esta línea de razonamiento, por lo que renunciamos a sustentarla.

De las cuatro opciones que señalamos en (9) para analizar lo de 
Pedro, entendemos que (9d) debe quedar descartada si se acepta la 
endocentricidad. Abandonar este principio traería problemas de muy 
difícil solución, si se manejan categorías sintagmáticas. Algunos defen
sores de (9d) proponen un proceso de ‘sustantivización’ por el que lo 
(y también el, la, los, etc.) nominalizaría a de Pedro. Este análisis no 
aceptaría, por tanto, que en español los núcleos nominales o prono
minales deciden los rasgos morfológicos de sus complementos (re
cuérdese que de Pedro no tiene género ni número), pero parece claro 
que abandonar también este principio general de concordancia, por lo 
demás absolutamente tradicional, traería consecuencias difícilmente 
salvables para cualquier teoría.

A pesar de la popularidad que la hipótesis A —en cualquiera de 
sus variantes— tiene en la lingüística española, creemos que en su 
argumentación se confunden conceptos como ‘nominalizar’ y ‘determi
nar’. El análisis de la sustantivación tampoco parece prestar atención a 
otros factores, entre los que están los siguientes:

1. Las propiedades referenciales de lo de Pedro, cualesquiera que 
estas sean, no provienen, como parece lógico, de de Pedro, sino de lo. 
No obstante, el considerar que el papel de lo es el de un ‘nomi- 
nalizador’ no constituye una respuesta adecuada a la eterna pregunta 
sobre la relación entre artículos y pronombres. ¿Debe entenderse que los 
artículos ‘refieren’ sin dejar de ser artículos? En la tercera parte 
argumentaremos contra la idea de que ‘determinar’ y ‘referir’ sean 
conceptos distintos. Desde nuestro punto de vista, no existe ningún 
proceso sintáctico por el que el artículo convierta en sustantivo a lo que 
no lo es.

2. Resultan muy difíciles de analizar desde la hipótesis nominaliza- 
dora oraciones como las de (10), que raramente se mencionan en la
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LAS CONSTRUCCIONES CON LO Y LA DENOTACIÓN DEL NEUTRO

abundante bibliografía que existe sobre lo. Los escasos autores que lo 
hacen no entran a analizarlas con detalle:

(10) a. María duerme lo necesario.
b. Juan solamente trabaja lo justo.

El único partidario de A que ha propuesto, que sepamos, un uso 
‘adverbializador’ de lo para casos análogos a estos es Cuervo (1959:68), 
aunque no debe olvidarse que esas páginas fueron redactadas por otro 
autor con los materiales póstumos inéditos del gramático colombiano. En 
nuestra opinión, carece de sentido postular un 7o adverbializador', al 
menos por tres razones (además de por la confusión, mucho más 
general, entre ‘ser o no argumento del verbo’ y ‘ser o no sustantivo’):

a. Ni lo necesario significa en (a) ‘necesariamente’, ni lo justo signi
fica en (b) ‘justamente’. Es decir, estos adjetivos no pasan a ser 
adverbios.

b. Es sencillamente impensable que podamos tomar un adjetivo y 
convertirlo en adverbio anteponiéndole un lo. No decimos *Escriho 
lo lento (por lentamente), ni *Paseo lo tranquilo (por tranquila
mente). No existe ningún proceso sintáctico por el que un artículo 
adverbialice adjetivos en la lengua española, y es posible que en 
ninguna otra.

c. Este supuesto adverbializador ¿seguiría siendo artículo? ¿seguiría 
‘determinando’, tal vez ‘cuantificando’? ¿Por qué hemos de con
vertir en adverbio un adjetivo con procedimientos sintácticos que 
no poseen ninguna relación con los que ofrece la morfología 
derivativa?

Si criticamos la hipótesis del lo adverbializador, aunque no haya 
sido defendida con detalle por ningún autor, es porque parece una 
extensión natural de la hipótesis sustantivadora, tal vez la más popular, 
y nos interesa mostrar que ni la hipótesis ni su supuesta extensión son 
defendibles.

3. Para algunos de los defensores de A el artículo no es el único 
sustantivador, sino que dicho paradigma incluye también a cuantificado- 
res como muchos, otros o treinta. La confusión entre sustantivar y 
cuantificar parece evidente en este análisis. Es decir, un elemento como 
la negación puede contribuir a determinar el carácter no referencial del 
sustantivo (No hay rico que quiera dejar de serlo), pero no a ‘sustanti
var a los adjetivos’. En palabras de Lapesa 1970: ‘Como la sustantiva- 
ción pudo y todavía puede hacerse sin artículo, éste no es un sustanti-
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vador, ni contiene en sí mismo la representación de noción sustantiva 
alguna’.̂

4. Resulta igualmente claro que la hipótesis sustantivadora no 
contiene en sí misma ninguna explicación para la ambigüedad que nos 
interesa analizar en este trabajo. Nos referimos a los dos sentidos de 
sintagmas como lo complicado del libro (‘la parte complicada’ o bien 
‘la extrema complejidad’). No obstante, como desde dicha hipótesis no 
se ha planteado, que sepamos, el análisis de esta ambigüedad, nos 
limitamos a señalar que, cualquiera que sea su solución, no parece estar 
relacionada con el hecho de ‘sustantivar’.

5. Uno de los argumentos más claros contra el análisis A se deduce 
de las alternativas de (11), no señaladas hasta ahora por lo que 
sabemos, a pesar de lo evidente del contraste:

(11) a. Lo muy caro.
b. *Lo tan caro.

Aunque el fenómeno se extiende también a los artículos 
determinados (los muy sabios frente a *los tan sabios) dejaremos para 
la tercera parte la explicación de lo que se deduce de tal extensión. 
Supongamos que analizamos (11) desde el punto de vista de A. Si así 
lo hiciéramos tendríamos que suponer que el artículo lo puede 
‘sustantivar’ a muy caro, pero no a tan caro. Es decir, los sintagmas 
con tan tendrían la particularidad de no dejarse sustantivar. Ahora bien, 
¿de qué se deduce esta extraña propiedad?; ¿qué misteriosa relación 
existe entre tal cuantificador y el ‘rechazo de la sustantivación’? Como 
no encontramos respuestas evidentes a esta pregunta desde A, 
abordaremos el problema desde C.

La explicación del contraste de (11) resulta mucho más clara desde 
la hipótesis C. Consideremos estos ejemplos:
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2. Lapesa 1984 señala conrectamente que no hay tampoco sustantivación del adjetivo en 
las secuencias del tipo lo altos que son, (véase la nota anterior) ‘sino en todo caso 
de adjetivación del sustantivo’, como sugiere su ejemplo lo gran ciudad que es 
Madrid. Debe señalarse, sin embargo, que Lapesa usa con frecuencia sustantivarse en 
el sentido de ‘convertirse en sustantivo’ o de ‘adquirir las propiedades categoriales del 
sustantivo’. Algunos defensores de A no aceptarían, desde luego, su afirmación de que 
(1984:187) ‘ha de reconocerse a /lo/ la representación del elemento sustantivo gracias 
al cual el sintagma entero se sustantiva’. Recuérdese que para la RAE (1973:172, nota 
3) en el análisis de oraciones como ios jugadores italianos ganan y ios españoles 
pierden ‘sería impropio hablar [...] de sustantivación, ni siquiera de sustantivación 
ocasional’.
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(12) a. Nunca he visto [la casa] [tan bonita], 
b. * Nunca he visto [la casa tan bonita].

La segmentación mediante corchetes pretende señalar que en (12a) 
tenemos un complemento directo además de un predicativo, mientras que 
en (12b) se indica que es imposible tener un único sintagma. En nuestra 
opinión, la agramaticalidad de (11b) y la de (12b) obedecen exactamente 
al mismo principio. Nótese, en primer lugar, que nadie diría que la 
exclusión de (12b) se debe a que la casa no puede nominalizar a tan 
bonita, puesto que es absurdo decir que los nombres o los SSNN 
nominalizan a los adjetivos. Lo que (11b) y (12b) muestran es que los 
SSAA con tan no pueden modificar a lo SSNN determinados dentro del 
propio sintagma. Esta restricción sobre la naturaleza de tan está 
relacionada con ciertas condiciones referenciales sobre la comparación de 
las que ahora no podemos ocupamos (compárese un libro como este con 
*el libro como este), pero, independientemente de la razón última que 
explique por qué no podemos tener núcleos referenciales en ciertos 
contextos comparativos, lo que queremos señalar es que lo se comporta 
en (11b) exactamente como la casa en (12b), Lo único que es necesario 
añadir para excluir (11b) es que un pronombre átono no puede ser 
proclítico de una categoría ajena al sintagma al que aquel pertenece,

6, Si lo fuera un ‘artículo sustantivador’ nominalizaría a cualquier 
sintagma preposicional, pero solo parece admitir los que se 
construyen con de:

(13) a. Lo de Pedro,
b, *Lo desde lejos,
c, *Lo ante la gente.
d, *Lo sin que se arregle.

Lo que excluye a estos sintagmas preposicionales en los contextos 
señalados no es el hecho de que lo no sea capaz de nominalizarlos. Es, 
simplemente, que no actúan como complemento del nombre. Es decir, 
mantener que lo es un 'sustantivador’ deja sin explicación estas 
alternancias y oculta además una generalización evidente,

7, El razonamiento expuesto en la observación anterior se puede 
extender a los adjetivos y participios. Los que rechazan núcleos nomi
nales de persona quedan excluidos (*/o sonreídol*las cosas sonreídas)', 
los participios ‘deponentes’ (Bello 1970;§423) o de verbos también 
llamados ‘ergativos’ son admitidos cuando pueden modificar a otros 
núcleos (pro)nominales {lo ocurrido - las cosas ocurridas), pero no en 
caso contrario. En suma, la selección de los contextos distribucionales
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de la forma lo no puede determinarse si se parte de que este elemento 
es un artículo sustantivador. Es precisamente el hecho de que posee 
modificadores o complementos que inciden sobre él lo que permite 
prever adecuadamente cuál será su distribueión y con qué elementos se 
combinará.

Una posible objeción a la hipótesis C, que de hecho plantea Álva- 
rez Martínez 1986, es la siguiente: si analizamos lo como una variante 
morfofonológica de ello, sus contextos distribucionales deberían ser 
siempre distintos, por lo que no deberían ser posibles a la vez sintagmas 
como por lo mismo y por ello mismo. Sin embargo, ambos sintagmas 
están bien construidos. Nuestra respuesta a este argumento es muy 
simple: se trata de dos mismos diferentes y del mismo uso de ello-lo.

En efecto, existe, como lo reconocen las gramáticas y los 
diccionarios, un mismo ‘enfático’ o de ‘realce’ que no es atributivo y 
que, por tanto, no restringe a su núcleo, por lo que puede aparecer con 
los ‘nombres personales’ (yo, tú) y con los nombres propios, que por 
su naturaleza referencial no se pueden restringir (*Juan que vino frente 
a Juan mismo o *tú bueno frente a tú mismo). El otro mismo es el 
llamado ‘identificativo’ y tiene carácter restrictivo. Solamente este aporta 
una atribución. Esta es la razón de que por ello mismo signifique 
‘precisamente por esa razón’ o ‘por esa razón, por ejemplo’ (mismo 
enfático), y no signifique ‘por idéntica razón a alguna anterior’, que es 
exactamente el significado de por lo mismo (mismo anafórico). El 
contraargumento desaparece, por tanto, teniendo en cuenta simplemente 
que yo mismo no significa ‘el mismo yo de antes’. Es evidente que la 
elección entre uno u otro mismo depende del carácter referencial que 
pueda poseer el núcleo neutro. A esta cuestión nos referiremos en la 
segunda parte.

2. LAS DENOTACIONES DE LO

2.1. Lo como pronombre neutro

En diversas ocasiones se ha mostrado que mediante los pronombres 
neutros no se denotan entidades concretas, sino más bien hechos, 
acontecimientos, cualidades o entidades abstractas o inespecificadas. La 
mayor parte de estas caracterizaciones son sumamente vagas. Por lo 
general, no puede decirse que en ellas se manejen conceptos cuyo lugar 
en la teoría lingüística esté siempre bien definido, ni unidades que se 
caractericen por su precisión conceptual. No obstante, muchas de ellas 
apuntan a lo que creemos que es la dirección correcta. De este modo.
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Hall, que ha dedicado al menos dos trabajos al estudio del neutro (1965 
y 1968), se refiere en ocasiones a una denotación ‘abstracta’ del neutro:

The Spanish neuter forms never refer to sex or animation, or the 
absence  th e reo f; th e ir  m ean ing  m igh t best sum m ed up as 
“abstract”, in that they always refer to some feature of the context 
(linguistic or not linguistic), ... (1965:423).

Manoliu (1970a:243) habla de una ‘no-deteiminación del objeto’ como 
expresión del neutro. La ausencia de marcas flexivas hace que los 
neutros sean ‘sustitutos puros, en el sentido de que toman o anuncian 
la información del tema del nombre sin las características gramaticales 
de éste’ (244). Para esta autora (1970b; 189) ‘l’article lo se comporte 
comme un indice lexical qui sert á exprimer des oppositions sémiques 
non itératives’, lo que parece querer decir que el llamado artículo neutro 
lo carece de valor anafórico. El estudio que hace Fernández Ramírez 
(1987:117 y 201) de los pronombres neutros es en nuestra opinión 
particularmente valioso, pero aun así no puede decirse que las nociones 
que recubre su aparato terminológico sean siempre diáfanas. Para el 
ilustre gramático;

Los d em o s tra tiv o s  n eu tro s [...] se em p lean  en un g én ero  de 
referencia objetiva y anafórica que podríam os llam ar inconceptual 
para señalar no solo a las cosas y aun a las personas [...] sino 
adem ás a s itu ac io n es , ideas , ac to s  y m uy esp ec ia lm en te  a 
enunciados com plejos acerca de los cuales no es fácil e laborar 
prontam ente un concepto nominal ... (117).

Se podría llegar a entrever cierta relación entre esta ‘referencia 
inconceptual’ de Fernández Ramírez y lo que Trujillo (1987:359) 
entiende por ‘pura identificación no espacial’ del neutro lo, pero la 
ausencia de un marco terminológico explícito en el que estos términos 
pierdan lo que tienen de impresionistas hace muy difícil desarrollar 
coherentemente esta intuición.

Por otro lado, se ha observado también que los pronombres 
neutros se comportan como nombres de materia. Fue Hall el que de 
forma más clara estableció esta relación en un artículo de finales de los 
años sesenta (Hall 1968). Desde otro punto de vista, Ojeda 1984 señala 
que el pronombre lo hace referencia a entidades continuas no 
segmentables, como ocurre con los neutros de materia. Velleman 1979 
establece también esta relación. Nótese que en español decimos, por 
ejemplo. Carne es lo que quiero y no *Carne es la que quiero, donde 
carne es un nombre continuo que denota una sustancia alimenticia y no
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un trozo de comida. El que sea un sustantivo femenino importa poco 
en este tipo de situaciones.

Creemos imprescindible proponer una teoría sobre la denotación 
del neutro en español pará el estudio de los sintagmas con lo, ya que 
dicho pronombre es el que llena precisamente las lagunas léxicas 
ocasionadas por la ausencia de sustantivos neutros en nuestra lengua. En 
este sentido, vamos a presuponer que el lo español es un pronombre que 
se refiere a todas aquellas cosas a las que no nos podemos referir 
mediante él o ella. Las diferencias entre las entidades que estos 
pronombres pueden denotar las retomaremos en la cuarta parte.

Para clarificar nuestra exposición al máximo vamos a utilizar con
ceptos usuales de la lógica de predicados. Con ello, intentaremos evitar 
las posibles vaguedades o imprecisiones en las que no es infrecuente 
caer cuando se habla de cuestiones semánticas.

Desde un punto de vista lógico, los pronombres de las lenguas 
naturales pueden funcionar como ‘variables libres’. En 1947 escribía 
Reichenbach que ‘in conversational language, variables are represented 
by pronouns ‘he’, ‘she’, ‘it’ ...’ (1980:106). Muy recientemente Martin 
se refiere a la misma cuestión en un excelente manual de semántica 
formal:

A variab le  m ay be understood as the form al equivalen! o f  the 
natural language pronouns, like ‘i t ’. If  its ocurrence is free, its 
referen! is fixed by context like a pronoun ... (1987:171).

En lógica formal, una variable es un símbolo que puede ser 
sustituido por una constante. Las constantes se interpretan semántica
mente, y las variables señalan solo el lugar donde puede aparecer una 
constante. Valga el ejemplo siguiente, a pesar de su simplicidad: en la 
frase x es padre de y, tenemos dos variables, señaladas por x e y. Como 
las variables no denotan nada, la frase no es en sí verdadera ni falsa. 
Lo será cuando sustituyamos las variables por constantes. Si sustituimos 
X por Juan e y por Pedrito obtendremos la oración Juan es padre de 
Pedrito, que consideramos verdadera. Si intercambiamos las constantes 
obtendremos Pedrito es padre de Juan, que consideramos falsa. Al 
sustituir las variables por constantes, convertimos la expresión x es 
padre de y en una oración verdadera o falsa.

Se denomina ‘rango’ de la variable el conjunto de constantes que 
pueden experimentar la sustitución que acabamos de señalar. Las 
variables x s y tienen el mismo rango. Esto significa que pueden ser
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sustituidas por las mismas constantes para obtener resultados verdaderos 
o falsos, según sea el caso. Es muy importante diferenciar distintas 
categorías de variables: dos variables son categorialmente distintas si sus 
rangos tienen diferente naturaleza. Las variables x q y son de la misma 
categoría, pues ambas tienen como rango un conjunto de elementos que 
denotan individuos. Pero podemos introducir un nuevo tipo de variable 
cuyo rango esté constituido por expresiones que denoten relaciones entre 
dos individuos. Sea Z una de estas variables. Con ella podemos formar 
expresiones como Juan es Z de Pedrito. Tal expresión podrá convertirse 
en un enunciado verdadero o falso cuando sustituyamos Z por una 
constante que pertenezca a su rango, es decir, que denote relaciones 
entre dos individuos (Juan es hermano de Pedrito, Juan es cuñado de 
Pedrito).

Es esencial para nuestro análisis de lo entender que este 
pronombre se puede concebir como una variable de distintas categorías, 
según cada una de las acepciones que propondremos. Una de las 
hipótesis de este trabajo es que en sintagmas como lo bueno, lo 
funciona como una variable, y bueno restringe su rango. El rango de 
una de las variables que puede representar a lo es un conjunto de 
entidades. Interpretaremos los adjetivos como palabras que denotan 
propiedades y, siguiendo los criterios de la lógica teórica de modelos 
usual, interpretaremos las propiedades como conjuntos de entidades. Así 
pues, con lo bueno denotaremos aquella entidad o entidades que estén 
en la intersección entre el conjunto de entidades que constituye el rango 
de lo y el conjunto de entidades denotado por bueno. Por ello, el 
adjetivo restringe el rango de la variable a la que lo corresponde.

Nos interesa señalar que el rango de la variable representada por 
lo es de distinta categoría a la representada por él o ella. Con él nos 
referiremos a entidades masculinas. Con ella a individuos femeninos y 
con lo a ‘entidades neutras’. Debemos por tanto dilucidar cuáles son 
esas ‘entidades neutras’, es decir, tenemos que determinar los diversos 
rangos de las diferentes categorías de variables que corresponden a lo.

Desde el punto de vista que hemos adoptado aquí, una proposición 
como El es inteligente contiene una variable libre categorizada. 
Reichenbach (1980:326) denomina estas variables ‘variables with a 
restricted range’:

These pronouns constitute variables with a restricted range [...], 
since the gender expresses a restriction to a certain category of 
objects ...
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Es decir, Él es inteligente se podría representar lógicamente como a es 
inteligente, donde x es una variable libre categorizada para entidades 
masculinas. Queda claro que hasta que en un contexto determinado no 
se especifique qué individuo concreto ocupa el lugar de la variable, no 
sabremos decir si la oración resultante es verdadera o falsa. Exactamente 
lo mismo ocurre con estructuras como lo necesario, donde lo se 
interpreta como una variable libre categorizada que habrá de ser 
especificada en cada contexto por la entidad que se estipula.

Pasemos a continuación a exponer las denotaciones posibles que a 
nuestro juicio presentan las variables que lo encama. Distinguiremos tres 
tipos de lo:

1. Lo individuativo
2. Lo cualitativo
3. Lo cuantitativo.

Esta distinción quiere expresar la idea de que lo puede 
representarse mediante variables de tres tipos diferentes. La primera 
variable tiene como rango un conjunto de entidades no humanas; la 
segunda tendrá como rango un conjunto de propiedades y la tercera 
tendrá como rango un conjunto de cantidades. Desde el punto de vista 
sintáctico, los tres tipos de lo son los núcleos de sus respectivos 
sintagmas, es decir, nuestro análisis no se basa en estmcturas sintácticas 
distintas (salvo para el lo cuantificador, que mencionamos en la nota 1).

En el primer caso tenemos sintagmas como lo bueno, donde lo 
denota una entidad individual o compleja no humana de la que se 
predica la propiedad denotada por bueno. Dicho en términos lógicos, la 
entidad denotada por lo está en el conjunto de entidades denotadas por 
bueno.

El contexto (tanto lingüístico como extralingüístico) se encargará 
de establecer qué tipo de entidades no humanas entran en juego en cada 
caso. Cuando lo + adjetivo va seguido de un sintagma preposicional 
encabezado por de, lo puede denotar una parte, aspecto o característica 
de la entidad denotada por el sustantivo que va precedido por la 
preposición (véanse 2.2 y 3), aunque también puede denotar una parte 
física. Consideremos las dos oraciones siguientes:

(14) a. Lo interesante del libro es su precisión.
b. Lo interesante del libro es el primer capítulo.

En el primer caso, lo interesante del libro denota un aspecto del 
libro; en el segundo se trata de una parte concreta del mismo. En
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realidad, ‘aspecto’ o ‘lado’ son metáforas físicas. Esta acepción me
tafórica es obligadamente seleccionada cuando interviene una palabra que 
denota una acción, como un verbo en infinitivo: Lo interesante de leer 
es que aprendes ortografía. Como es lógico, la acción de leer no tiene 
partes, pero sí ‘aspectos’ o ‘lados’. Este lo de entidad puede denotar, 
como veremos en la sección 2.2, lugares, momentos e incluso modos.

El segundo caso es el de lo cualitativo. El rango de la variable 
no abarca en esa situación individuos, sino cualidades o propiedades 
tomadas en su grado máximo. Un ejemplo de este valor de lo se 
encuentra en Me asusta lo difícil de la empresa, en el sentido de ‘la 
extrema dificultad de la empresa’ (cf. 2.3).

En el tercer caso, el de lo cuantitativo, tenemos una variable cuyo 
rango es un conjunto de cantidades, como en Pepe trabaja lo necesario 
o Ponme lo justo (cf. 2.4).

Existen casos de ambigüedad que consideramos interesantes y que 
explicaremos desde nuestra hipótesis. Así, en sintagmas como lo alto de 
la montaña podemos tener un lo individuativo {Llegaron hasta lo alto 
de la montaña) o bien un lo cualitativo (Le asusta lo alto de la 
montaña, que de hecho admite también el otro sentido porque la subca- 
tegorización lo permite). Véase la sección 2.3 para esta ambigüedad.

Otro tipo de ambigüedad interesante se da entre el lo individuativo 
y el cuantitativo. Compárese No dispone de lo imprescindible para 
realizar su trabajo (denotación de entidades; lo individuativo) con Come 
lo imprescindible para no morir de hambre (denotación de cantidades; 
lo cuantitativo).

Existe cierta relación entre nuestra clasificación y la que propone 
Lapesa 1984 en el estudio filológico sobre el neutro español al que nos 
hemos referido. Nuestro lo individuativo se corresponde aproximadamen
te con los usos ‘colectivos’ y ‘delimitativos’ que distingue este autor 
(1984:185). No coincidimos, en cambio, en que el lo que denominamos 
‘cualitativo’ ( ‘intensivo’ o ‘ponderativo’ para Lapesa) sea un caso 
particular del anterior, según se desprende de su explicación, y tampoco 
coincidimos en que el lo que aparece en lo fuertes que eran sea de este 
mismo tipo (1984:187). Veamos las razones:

a. Respecto del primer desacuerdo, conviene decir que, en efecto, 
existen casos en los que puede no estar aparentemente clara la naturaleza 
de lo, pero no estamos de acuerdo con que ‘la cualidad o condición’ 
que ‘quedan puestas de relieve’ sean simplemente ‘un aspecto de la 
realidad referida’. En nuestra propuesta, es distinto concebir los aspectos
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de las cosas como entidades (‘/o individuativo’), y referirse a ellos de 
esta forma, que referirse a propiedades {‘lo cualitativo’). Sin esta 
distinción resulta imposible analizar la ambigüedad (y no vaguedad o 
indeterminación) de ejemplos citados como le asustaba lo difícil de la 
empresa. Es decir, puede haber tal vez indeterminación entre ‘aspectos’, 
‘partes’ y ‘facetas’, pero en nuestra hipótesis no hay tal entre ‘indivi
duos’ y ‘propiedades’.

Existen ejemplos aparentemente más problemáticos, como 
Conocerse ha [...] en lo maduro del juizio (Gracián, ejemplo de Lapesa 
1984:185). No obstante, creemos que no se hace referencia aquí a 
ningún aspecto del juicio que resulte ser maduro en extremo, sino que 
el ‘valor intensivo o ponderativo’ consiste en hacer referencia a una 
propiedad de ese juicio: la de ser extremadamente maduro. Para ello, 
es necesario que el sintagma lo maduro denote una propiedad y no una 
entidad o un aspecto de ella, es decir, es necesario que la denotación 
de individuos se separe de la de propiedades y no se considere una 
variante suya.

b. Respecto del segundo desacuerdo, ya hemos señalado con un 
criterio formal como el de la concordancia (véanse nuestros ejemplos 3- 
7) que el lo que aparece en oraciones del tipo lo fuertes que eran no 
puede identificarse con el lo que venimos analizando. En la sección 2.3 
volveremos sobre esta confusión, que es frecuente entre los gramáticos.

2.2. El lo individuativo. Denotación de entidades

De acuerdo con las generalizaciones introducidas en la sección 
anterior, el adjetivo que modifica a un lo individuativo restringe la 
entidad o conjunto de entidades que denota el rango de la variable 
identificada por el pronombre {lo bueno). Lo mismo puede decirse de 
los SSPP atributivos {de papel, de verano). Tanto de papel en lo de 
papel como bueno en lo bueno denotan propiedades que restringen el 
rango de la variable lo. En los SSPP que incorporan sintagmas 
referenciales {lo del papel, lo del verano), por el contrario, la 
restricción consiste en establecer una relación entre las entidades 
denotadas por lo y las que denota el sintagma determinado. Lo del 
papel es ‘aquello relacionado con el papel’ y lo del verano es ‘aquello 
relacionado con el verano’. Pueden obtenerse diferencias análogas entre 
lo de cocina y lo de la cocina o lo de niño y lo del niño. 
Denominaremos ‘absoluta’ a esta clase de denotación, que opondremos 
a la ‘denotación relativa’.
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Llamaremos ‘denotación relativa’ a la que realiza un complemento 
preposicional que incide sobre el sintagma formado por lo y su 
complemento. En ella se denota una parte, un aspecto o una faceta de 
la entidad significada por el sintagma al que precede de. Lo interesante 
del libro es ‘la parte interesante del libro’ (por ejemplo, el prólogo) o 
aquel aspecto o faceta relacionado con el libro (su edición, su precisión 
etc.) que consideramos de interés. Ya hemos señalado que el significado 
figurado de ‘aspecto’ o ‘faceta’ se deriva metafóricamente del de parte 
o lado (fr. cóté, ingl. face, side). Es esto lo que nos permite hablar 
del lado bueno de leer novelas largas o de la parte agradable de 
conducir de noche.

La elección entre las variantes del 'lo individuativo’ (esto es, 
parte, faceta, aspecto, etc.) depende estrictamente de la subcategorización 
que imponga el predicado cuyo argumento es el sintagma que lo 
encabeza. Consideremos estos ejemplos:

(15) Lo del coche se quemó/ es posible/ es falso/ va lento/ nunca me 
había ocurrido antes/ es pteligroso.

Como quemarse selecciona como sujetos SSNN que denotan objetos 
físicos, lo del coche se quemó significará ‘una parte del coche’ 
(probablemente una de sus partes combustibles), pero no el coche mismo 
porque del coche es el complemento restrictivo de un núcleo prono
minal. Ser posible, al igual que ocurrir, selecciona ‘acontecimientos’ o 
‘hechos’, por lo que los sintagmas correspondientes significarán ‘el 
hecho relacionado con el coche’. De forma similar los sintagmas lo del 
coche es peligroso o ... va lento significarán ‘la acción relacionada con 
el coche’ y quizás ‘una parte del coche’.

La selección semántica es también necesaria para predecir qué clase 
de adjetivos pueden ser exigidos por un determinado SN o incluso por 
una oración. Si decimos lo bueno de que venga Juan y no *lo rápido 
de que venga Juan es sencillamente porque de un hecho puede 
predicarse su bondad y no su rapidez o, dicho de otro modo, porque 
los hechos poseen ‘aspectos buenos’ y no ‘aspectos rápidos’. Idéntica 
conclusión se extiende a los casos de complemento de infinitivo 
señalados más arriba (lo agradable de conducir de noche). En suma, la 
clase de entidades a la que el lo individuativo refiere viene especificada 
por el predicado que selecciona el sintagma de lo como su argumento.

La siguiente propiedad del lo individuativo se basa en un hecho 
conocido: es bien sabido que los complementos oracionales flexivos de 
nombres abstractos como hecho, idea, afirmación no son propiamente
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restrictivos sino más bien apositivos {el hecho de que esté lloviendo). 
Tales complementos exigen en español la preposición de como ‘marca 
de caso’, no así en francés, catalán o italiano {le fa it {*de) que ...), 
puesto que en nuestra lengua no opera el llamado ‘Principio de 
resistencia al caso’ (Stowell 1981; Plann 1986). Es decir, las oraciones 
necesitan en español —pero no en esas otras lenguas— una preposición 
que sirva como ‘marca de caso’. La estructura sintáctica de sintagmas 
como (16):

(16) a. Lo de que ibas a Uamarme. 
b. Lo de que Juan está loco.

se ajusta exactamente a la misma pauta:

(17) a. La idea de que ibas a llamarme.
b. La afirmación de que Juan está loco.

Esto explica de forma simple por qué tales sintagmas admiten los 
mismos predicados que sustantivos como hecho, idea, afirmación, etc., 
es decir, falso, increíble, maravilloso, interesante, mentira, probar, etc.

Algunos gramáticos han señalado el efecto que posee lo sobre la 
selección del modo en las subordinadas sustantivas. Mientras el 
indicativo está excluido de (18a), es evidente que ambos modos son 
posibles en (19):^

'Es lamentable que aceptó el soborno.
Es lamentable que aceptara el soborno.

Lo lamentable es que aceptó el soborno.
Lo lamentable es que aceptara el soborno.

El hecho lamentable es que aceptó el soborno.
El hecho lamentable es que aceptara el soborno.

Desde la hipótesis que estamos defendiendo, estos ejemplos tienen 
una explicación relativamente sencilla: el adjetivo no es el núcleo del 
sintagma nominal en (19), por lo que no selecciona el subjuntivo. No 
nos interesa estudiar aquí la diferencia de significado entre las oraciones 
de (19) ni entre las de (20), sino tan solo señalar que la gramaticalidad 
de los ejemplos de (19) debe relacionarse con la de los de (20), en los
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(18) a.
b.

(19) a.
b.

(20) a.
b.

3. Entre los autores que mencionan este hecho están Togeby 1975 y Fernández Ramírez 
1987.
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que el sustantivo que funciona como núcleo es compatible con los dos 
modos.

El lo individuativo que venimos estudiando puede denotar también 
momentos, lugares o modos que se categorizan conceptualmente como 
entidades. Muchos de estos usos se dan en expresiones fosilizadas, pero 
aun así muestran una extensión interesante de los valores señalados. Así 
pues, puede decirse que la interpretación factual de lo se extiende hasta 
fórmulas estereotipadas como dentro de lo posible (es decir, ‘de los 
hechos posibles’), y cabe también pensar que lo puede denotar 
momentos o unidades de tiempo en por lo pronto^ el jueves lo más 
tarde o en lo sucesivo. Es cierto, no obstante, que la denotación 
temporal está lexicalizada o se encuentra en modismos difícilmente 
segmentables. Consideremos la oposición entre (21a) y (21b):

(21) a. Haz esto lo primero.
b. Lo prim ero es que hagas esto.

El significado del SN lo primero es diferente en estos dos 
sintagmas. En (21b) decimos que el rango de la variable lo es un 
conjunto de acciones o de actividades y que primero restringe este 
conjunto, con lo que obtenemos el significado de ‘la primera actividad’. 
En (21a) no decimos que lo primero sea un adverbio, sino que es un 
sintagma cuyo núcleo es lo y que la variable que representa pertenece 
a otra categoría, ya que su rango es diferente. El rango de este 'lo 
individuativo’ es un conjunto de momentos de tiempo. El significado 
obtenido en (21a) es ‘el momento inicial’, ‘el primer momento’ o (con 
la perífrasis metafórica habitual) ‘en primer lugar’.

De forma análoga, tenemos también expresiones lexicalizadas en 
las que el lo individuativo denota lugares: miró a lo lejos, va hacia lo 
infinito, viaje a lo desconocido, aventurarse en lo inexplorado. Nótese 
que los predicados que aquí aparecen {viajar, ir, aventurarse) 
seleccionan semánticamente (o temáticamente) complementos de lugar, lo 
que permite interpretar adecuadamente el rango de la variable lo y, 
consecuentemente, la denotación apropiada para la expresión que lo 
encabeza.

El último tipo de denotación individuativa que mencionaremos es 
el de ‘modos’ o ‘maneras’, y se diferencia de los ya presentados en que 
resulta verdaderamente productivo, sobre todo con gentilicios: a lo 
francés, a lo español (cf. lo hizo a lo tonto, reza a lo musulmán, viaja 
a lo grande).
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2.3. El lo cualitativo. Denotación de propiedades

Propondremos en esta sección que existe una segunda denotación 
del pronombre lo que equivale a una propiedad tomada en su grado 
extremo, y que no afecta a la naturaleza nuclear de ese pronombre. Así, 
lo alto del edificio en Me impresionó lo alto del edificio significa 
exactamente ‘la altura extrema del edificio’ o ‘la propiedad de ser alto 
en grado extremo del edificio’. Ello significa que alto restringe aquí el 
conjunto de propiedades extremas que lo denota.

Un argumento que apoya claramente nuestra distinción entre el lo 
individuativo y el cualitativo se deduce de los ejemplos de (22):

(22) a. Lo extraño, lo caro, lo extravagante, lo pequeño
b. *Lo escrupuloso, *lo cariñoso, *lo envidioso, *lo quisquilloso
c. Lo escrupuloso de Juan, lo cariñoso de mi gato, lo envidioso de 

Pepe, lo quisquilloso de María.

Los sintagmas de (22a) están bien construidos de acuerdo con las 
generalizaciones que hemos presentado en la sección 2.2. Los de (22b) 
no lo están porque los adjetivos que allí aparecen solo se predican de 
personas, y nuestro ‘lo individuativo’ es una variable categorizada para 
entidades no personales (o quizás no animadas). Es decir, las secuencias 
de (22b) están mal construidas porque los adjetivos que allí aparecen no 
pueden incidir sobre nombres o pronombres que no sean de persona, y 
en (22b) lo hacen. En (22c) tenemos los mismos adjetivos que en (22b), 
pero las secuencias son ahora correctas. La explicación es evidente: en 
(22c) no tenemos el ‘lo individuativo’, sino el que hemos llamado 
‘cualitativo’, que denota propiedades y no entidades. Lo escrupuloso de 
Juan significa ‘la escrupulosidad extrema de Juan’ y lo quisquilloso de 
María significa ‘la propiedad de ser quisquillosa en grado extremo de 
María’. Nuestro análisis quiere expresar exactamente eso.

Debe señalarse que estos hechos se añaden en realidad a los 
argumentos en contra del análisis de lo como artículo nominalizador. El 
ejemplo (22b) nos obligaría a decir que lo solamente nominaliza a 
‘adjetivos que se prediquen de personas’, pero en realidad no es lo el 
que rechaza los adjetivos de (22b), sino que son estos adjetivos los que 
rechazan lo, como rechazarían el sustantivo cosa u otros análogos. Los 
hechos de (22c) tampoco reciben explicación desde esa hipótesis.

Puede uno preguntarse por qué ha de ser extrema esa propiedad 
o por qué debe tomarse en su último grado, es decir, por qué hablamos 
de propiedades tomadas en grado extremo y no simplemente de
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propiedades. Creemos que si lo alto del edificio no signifíca simplemen
te ‘la altura del edificio’ es porque el pronombre implica un tipo de 
deíxis metafórica de lejanía (‘deíxis anamnésica’ en la terminología de 
Biihler 1934) que ha heredado del illud latino y que deriva de su 
naturaleza de pronombre no marcado. La ‘lejanía figurada’ que se 
observa en demostrativos como aquel en aquel que sea capaz de hacerlo 
se extiende a lo que las gramáticas latinas denominaban demostrativo 
‘notissimus’ (Fernández Ramírez 1987:143 y 148). Téngase en cuenta 
que lo proviene de illud, es decir, de un pronombre demostrativo de 
lejanía. El carácter intensivo que los gramáticos reconocen en este lo 
cualitativo no proviene de propiedad adverbial alguna, sino del proceso 
metáforico de lejanía figurada al que acabamos de aludir. Lo es, por 
tanto, el núcleo pronominal de un sintagma, y no un adverbio de 
ninguna clase.

En el lo denotador de propiedades que ahora consideramos, el 
conjunto que constituye el rango de la variable que este pronombre 
representa es un conjunto de propiedades y no de entidades. En este 
sentido, alto no denotará un conjunto de entidades, sino un conjunto 
unitario de propiedades, es decir, que incluye una sola propiedad. En 
lo alto obtenemos, por tanto, la intersección entre el conjunto de 
propiedades que denota lo y la propiedad que denota alto, y en este 
sentido estamos igualmente ante una restricción.

Lo afirmado en el párrafo anterior supone proponer en realidad 
dos tipos de denotación para alto. Uno es el que posee con un lo de 
entidad o ‘/o individuativo’ {lo alto = ‘la parte alta’), que en este caso 
tiene por rango un conjunto de entidades (las partes del edificio). Alto 
denota entonces un conjunto de entidades (el de las entidades que son 
altas). Lo alto en esta acepción individuativa nos proporciona la 
intersección de ambos conjuntos, con lo que obtenemos ‘la parte o las 
partes altas’. El otro tipo de denotación para alto lo obtenemos con el 
lo de propiedad o 'lo cualitativo’. Ahora el rango de lo es un conjunto 
de propiedades tomadas en su grado extremo. Con ello, consideramos 
ahora las propiedades como elementos primitivos,'' es decir, no
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Para ser más consecuentes con los conceptos de la lógica teórica de modelos que 
estamos suponiendo aquí, y siguiendo a autores como Montague, podríamos defínir la 
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27



concebidos como conjuntos de entidades, sino como individuos. Alto 
denota entonces un conjunto que solo contiene una propiedad. Lo alto 
denotará la intersección de ambos conjuntos, con lo que obtenemos la 
propiedad significada por i a  altura extrema’.

Estas dos denotaciones de alto son una consecuencia inmediata de 
los tipos de denotación del pronombre neutro lo, y afectan a la 
interpretación semántica del adjetivo pero no a su papel sintáctico, que 
sigue siendo el mismo, aunque, como veremos a continuación, esta 
distinción semántica se refleja sintácticamente en la selección de 
cuantiñcadores adverbiales.

En efecto. Consideremos los ejemplos siguientes:

(23) a. Lo más alto del edificio.
b. Lo muy alto del edificio.

Como ya hemos explicado, el rango de las variables que representa 
lo es diferente en (23a y b). En el primer caso se trata de un conjunto 
de entidades y en el segundo de un conjunto de propiedades. Acabamos 
de mencionar que esto implica en realidad que alto tiene un sentido 
distinto en cada caso: un conjunto de entidades en (23a) y una 
propiedad en (23b). Hemos señalado que esa diferencia semántica no se 
manifestaba morfosintácticamente, pero queremos llamar la atención 
sobre el hecho de que en estos casos existe una diferencia clara en la 
naturaleza de los adverbios que modifican a alto en cada una de sus 
interpretaciones lógicas (el contraste ya fue señalado por Contreras 
1973). El adverbio más es apto para modificar propiedades entendidas 
extensionalmente como conjuntos de entidades, y el adverbio muy se 
utiliza para modificar propiedades entendidas intensionalmente, es decir, 
en sí mismas. Usamos más en las comparaciones porque en ellas 
consideramos las propiedades desde el punto de vista de los individuos 
que las ejemplifican. Muy está excluido de tales construcciones ya que 
afecta a las propiedades en sí mismas, independientemente de los 
individuos que las ejemplifican. Consecuentemente, el lo de (a) es un 
‘lo individuativo’ y el de (b) es un ‘lo cualitativo’.
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únicamente por un conjunto de entidades: el de las entidades que son altas. Por tanto, 
en lo alto tendríamos la intersección entre dos familias de conjuntos de entidades. Si 
no lo hemos hecho así en el texto y hemos tomado las propiedades como elementos 
primitivos ha sido para no complicar en exceso la exposición de la semántica de este 
lo y no por preferencia ontológica alguna.
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Un posible problema que plantea (23b) es el que surge al 
considerar el hecho de que el adjetivo puede ser modificado por el 
adverbio muy, al mismo tiempo que decimos que lo denota una 
propiedad extrema. Es decir, (23b) no significa ‘la propiedad del 
edificio de ser muy alto en grado extremo’. Ahora bien, recordemos que 
el adjetivo restringe el rango de la variable categorizada que es lo. En 
este caso, decimos que esa variable tiene como rango un conjunto de 
propiedades tomadas en su grado extremo y que el adjetivo denota una 
determinada propiedad (más exactamente un conjunto unitario de 
propiedades en el que hay solo una propiedad) que pertenece a ese 
rango. Desde este punto de vista no hay problema en el hecho de que 
se pueda emplear muy alto, dado que se está denotando precisamente 
una propiedad tomada en uno de sus grados extremos; en este caso, el 
máximo grado. Tampoco hay problema con que alto sea modifícado por 
poco {Lo poco alto de la pared no le preocupaba al arquitecto), ya que 
aquí se denota una propiedad tomada en el otro de sus grados extremos, 
en este caso, el mínimo grado. No se admitirían en cambio secuencias 
como */o medianamente alto del edificio (en la lectura atributiva) ni *lo 
bastante interesante del libro (también en la lectura atributiva), porque 
en estos ejemplos el adjetivo modificado denota una propiedad tomada 
en un grado medio, es decir, una propiedad que está fuera del rango 
de la variable categorizada para propiedades tomadas en grado extremo 
que lo representa.

Son varios los autores que han analizado nuestro 'lo cualitativo’ 
como un adverbio:

(24) El lo de (22c) es un adverbio.
Defensores: Contreras 1973, Brown 1973 (cap. 111), Fernández Ramírez 
(1987:44 y sigg.), Luján (1980:139 nota 10).
Creemos que no existe un lo adverbial (salvo, como ya quedó 

dicho, si se considera adverbio el cuantificador que aparece en oraciones 
del tipo de lo fuertes que eran, que, como ya hemos mostrado, 
requieren de un análisis diferente; a este propósito véase la nota 1).

Entendemos que (24) no se puede sostener ni sintáctica ni 
semánticamente:

a. No cabe pensar, en primer lugar, en construcciones como *muy 
alto del edificio, ni *cuán interesante del libro, que no podrían 
ser ni sintagmas ni oraciones.

b. No caben tampoco adverbios a los que este lo cuantificaría. Así, 
en el ejemplo de Contreras (1973:8) Lo temprano del concierto le
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restó público, temprano no es un adverbio, contrariamente a lo 
que proponía este autor, sino un adjetivo {temprano, temprana) 
que concuerda en neutro con lo.

c. Tampoco explica la hipótesis del lo adverbial por qué no se 
cuantifican adjetivos en plural. En ejemplos como me gustan por 
lo breves no tenemos (cf. Contreras 1973:7) adverbio alguno, sino 
el tipo de estructura oracional que mencionamos en la nota 1. Es 
decir, lo breves es, desde este punto de vista, un fragmento de la 
oración que el cuantificador de SCOMP encabeza en la estructura 
oracional que señalamos en dicha nota. Aunque no es nuestra 
intención estudiar los factores (seguramente discursivos) que 
permiten este tipo de elisión, puede recordarse que en los procesos 
de elipsis del complemento del SQ {‘sluicing’ en inglés) tenemos 
una ausencia similar. Es decir, las dos secuencias de (25) pueden 
recibir un análisis parecido:

(25) a. Me gustan por [„ lo breves] ^]]]
b. ... pero no sé cuántos] *]]]

Como han mostrado Levin 1982 y van Riemsdijk 1978, este 
fenómeno no respeta las constricciones sintácticas habituales en los 
procesos de extracción, lo que muestra que obedece a factores 
interpretativos de diferente naturaleza, dentro de lo que suele llamarse 
‘gramática del discurso’.

Parece claro que si se ha insistido tanto en la naturaleza 
cuantificativa del lo de (22c), nuestro 'lo cualitativo’, se debe a que se 
tiende a confundir el sintagma del que forma parte con una oración. El 
argumento de la concordancia, que ya expusimos en la sección 1.1, 
muestra claramente que no lo es. Sin embargo, es cierto que la lectura 
que analizamos tiene lugar preferentemente con verbos que seleccionan 
oraciones exclamativas. Veamos algunos ejemplos:

(26) a. Me asusta lo difícil del cuestionario.
b. Me preguntaron lo difícil del cuestionario.

a'. Me preocupó lo provisional de las obras, 
b’. Examiné lo provisional de las obras.

Los ejemplos (b) y (b’) solo admiten la lectura individuativa de 
lo, mientras que los ejemplos (a) y (a') son ambiguos entre esta 
interpretación y la cualitativa. Estas interpretaciones están inducidas, 
evidentemente, por los predicados que seleccionan los sintagmas citados.

Podría pensarse que contrastes como los anteriores constituyen un 
argumento a favor de que los sintagmas encabezados por un lo

30



cualitativo son en realidad oraciones exclamativas. Hemos mostrado ya 
que no puede asignarse a estos sintagmas la estructura sintáctica de una 
oración. Sin embargo, los sintagmas que son argumentos de predicados, 
como ponderar, asustar, llamar la atención, chocar, preocupar y otros 
muchos, pueden seleccionar semánticamente propiedades extremas, lo 
que viene a explicar por qué es este lo el que admite tal interpretación. 
Si se consideran sintagmas como la increíble altura del edificio o la 
desmedida generosidad del caballero se notará inmediatamente que los 
predicados con que tienden a construirse son en gran parte los mismos, 
sin que exista razón alguna para proponer que tales sintagmas son 
oraciones.

Una cuestión diferente es que se considere la posibilidad de 
analizar esos sintagmas (y también nuestros ejemplos con lo) como 
sintagmas que poseen un ‘papel temático proposicional’ (PTP, 
Chomsky:1986a) de forma análoga a otros que reciben interpretación 
oracional sin dejar de serlo. Este PTP puede ser interrogativo {dime la 
hora) pero también puede ser exclamativo, lo que es más interesante 
para nuestros ejemplos con lo. Es decir, si sabemos que un adjetivo 
como increíble selecciona oraciones, y tenemos sin embargo secuencias 
como Es increíble el sombrero de María, no debemos deducir de ello 
ni que el sombrero de María es una oración ni que los sombreros son 
objetos que pueden ser o no creídos. El concepto de ‘SN con PTP’, 
sobre cuyos aspectos técnicos nó entraremos en este trabajo, es una idea 
interesante porque no pretende extraer una oración de donde 
sintácticamente no puede obtenerse, sino proporcionar los instrumentos 
semánticos apropiados para interpretar un SN como si lo fuera. Aplicado 
a nuestro análisis de lo, el concepto de PTP ofrece perspectivas 
interesantes. Consideremos el contraste siguiente:

(27) a. *Es necesario lo rápido de la reforma.
b. Es sorprendente lo rápido de la reforma.

El análisis más difundido (al menos en la bibliografía generativis- 
ta) de las clases semánticas de subordinadas sustantivas se deriva de 
propuestas como las de Grimshaw 1979. Necesario sería un predicado 
que selecciona oraciones declarativas, mientras que sorprendente 
selecciona oraciones exclamativas. De hecho, es imposible obtener con 
necesario interrogativas indirectas o exclamativas indirectas. Desde 
nuestro punto de vista, esa idea es correcta por lo que respecta a la 
especificación semántica ‘declarativa’ o ‘exclamativa’ (selección semánti
ca), pero no lo es necesariamente por lo que respecta a la categoría
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‘oración’ (selección categorial). Nuestro ‘lo cualitativo’ encabeza un sin
tagma pronominal, no una oración, que designa una propiedad extrema, 
y es en esa ‘extremidad’ donde radica el carácter ‘exclamativo’ que el 
sintagma posee. Dicha interpretación semántica es incompatible en (27a) 
con el adjetivo necesario porque dicho predicado no selecciona 
semánticamente valores extremos. Creemos que no debe acudirse en (27) 
a las clases semánticas de oraciones subordinadas porque en dichos 
ejemplos no aparece ninguna oración subordinada. Necesitamos un 
concepto semántico cercano o equivalente al de ‘papel temático ex
clamativo’, que no se asocie necesariamente con la categoría ‘oración’. 
Su elaboración teórica queda, desde luego, fuera de los objetivos de este 
trabajo.

2.4. El lo cuantitativo. Denotación de cantidades

Analizaremos en esta sección un último tipo de lo, que llamaremos 
‘lo cuantitativo’. Se trata del lo que aparece en Juan trabaja lo 
necesario o no duermo lo suficiente. En la sección 1.1. vimos que no 
puede postularse un ‘lo adverbializador’. En esta defenderemos que 
dicho lo es también el núcleo del sintagma que encabeza, y que se trata 
de un pronombre que semánticamente se interpreta como una variable 
cuyo rango está categorizado para denotar ‘cantidades’.

Es bien sabido que la categoría de adverbio es la peor delimitada 
de la gramática (tradicional o no). Entre los numerosos problemas que 
plantea, sigue sin estar completamente resuelto el de deslindar los 
valores pronominales de los adverbiales. Consideramos que está bien 
encaminada la propuesta que hace la RAE 1973 de analizar los llamados 
adverbios de cantidad {mucho, poco, bastante, más, etc.) como 
‘pronombres cuantitativos neutros’ (en adelante PCN). Nuestra idea es 
que lo es uno más de ellos. El que sean pronombres explica que puedan 
ser argumentos, que algunos posean valor referencial y que puedan ser 
núcleos sintagmáticos. El término ‘cuantitativo’ debe entenderse en 
realidad en un sentido amplio, ya que abarca desde la cantidad 
propiamente dicha {Ponme lo justo. Quiero más) hasta la intensidad de 
un proceso {No me gustó lo bastante. Me alegré mucho) pasando por 
el grado de perfectividad o completitud de una acción o un proceso 
{Déjala crecer lo necesario. Trabajó poco).

La amplísima bibliografía lógica sobre el concepto de magnitud y 
sus repercusiones para la adecuada comprensión de las propiedades 
semánticas de los ‘nombres de materia’ nos llevan a desechar una
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propuesta semántica formalizada de lo que en verdad supone el concepto 
‘denotar una cantidad’. Ello nos exigiría una investigación de alcance 
mucho mayor que no está en nuestro ánimo emprender en este 
momento. A eso debe añadirse que algunas investigaciones sobre la 
gradación, y particularmente la de Bolinger 1972, han puesto de 
manifíesto que los conceptos de grado, cantidad, intensidad, etc. (que 
manejan sin mucha precisión las gramáticas) están integrados en un 
sistema bien definido, regulado en gran parte por propiedades 
aspectuales.

A pesar de estas dificultades y de la enorme amplitud de los 
dominios a los que apuntan, creemos que el análisis hasta ahora 
presentado puede extenderse también a estos usos de lo si entendemos 
que los complementos del núcleo pronominal denotan ‘propiedades de 
cantidades’. Nos interesa considerar algunas particularidades gramaticales 
de este tipo de lo.

Como otros PCN {mucho, poco, cuanto), lo denota cantidades 
tanto si es argumento como si es circunstante. En el primer caso 
aparecerá en contextos en los que el predicado selecciona argumentos 
cuantitativos. Es decir, el lo que denota cantidades aparece como 
argumento de predicados que seleccionan cantidades: medir, pesar, durar 
{Mide lo necesario para ser admitido'. Duró lo justo).

Un problema clásico que permanece abierto, y que afecta 
plenamente a nuestro 'lo cuantitativo’, es el de dilucidar si mucho o 
poco son argumentos o circunstantes {adjuntos para algunos autores) en 
oraciones como Come mucho. Debe señalarse que, aceptando la idea 
tradicional de que estos cuantificadores son PCN, este problema se 
plantea independientemente de la oposición ‘pronombre-adverbio’ (es 
decir, los lunes no es un adverbio en Sale los lunes pero sí un 
circunstante). Propondremos que mucho puede ser o no ser argumento, 
lo que explica que Come mucho tenga dos sentidos. Consideremos estos 
ejemplos:

(28) a. Come mucho en restaurantes.
b. Come mucho en los restaurantes.

La primera oración se podría continuar con ... porque trabaja 
lejos de la casa. La segunda es, de hecho, ambigua, pero en la lectura 
pertinente se podría continuar con ... porque le entra mucha hambre en 
ellos. En la primera, mucho es un circunstante que modifica a come en 
restaurantes. Esta oración significa ‘la acción de comer en restaurantes 
se produce en muchas ocasiones’. En la segunda oración mucho es el
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objeto directo de come. Esta oración significa ‘come grandes cantidades 
de comida en los restaurantes’. En realidad, lo que ocurre es que los 
sintagmas que denotan cantidades pueden funcionar como argumentos o 
como circunstantes;

(29) a. Compran grandes cantidades.
b. Compran en grandes cantidades.

Estos hechos muestran, de nuevo, que no es el ser adverbio o 
pronombre la cuestión que en realidad se discute, sino si los sintagmas 
que denotan cantidades funcionan o no como argumentos.

Como nuestro lo cuantitativo es un PCN, se comporta como otros
PCN:

(30) a. Come lo imprescindible en restaurantes.
b. Come lo imprescindible en los restaurantes.

Al igual que en (29), en (30) tenemos una alternancia entre un lo 
cuantitativo argumental (30b) y un lo cuantitativo no argumental (30a). 
Es decir, lo se comporta como mucho, tal y como apuntábamos al 
comienzo de este apartado.

En la sección 2.2 hemos argumentado a favor de la existencia de 
un lo que denota entidades de diferente naturaleza. Este lo individuativo 
tampoco se excluye en las situaciones que ahora consideramos, lo que 
significa que a las dos lecturas del lo cuantitativo de (30) puede 
añadirse una tercera ‘ individuad va’. Ello nos permite interpretar las tres 
lecturas de (31) en los sentidos que se indican en (32):
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(31) Juan come lo necesario.

(32) a. ... proteínas, grasas y minerales (= las cosas necesarias).
b. ... tres veces al día (= el número de veces que hay que comer).
c. ... no más cantidad de la aconsejable (= la cantidad necesaria).

La lectura (32a) corresponde a la interpretación individuativa, mientras 
que la (32b) y la (32c) corresponden a la cuantitativa. La diferencia 
entre las dos últimas está en que los sintagmas cuantitativos son 
arguméntales, como en (32c), o no lo son, como en (32b).

Una particularidad interesante del lo cuantitativo afecta al adjetivo 
que lo modifica. Los que pueden hacerlo constituyen un grupo muy 
restrictivo de adjetivos epistémicos que incluye los términos suficiente, 
necesario, justo, aconsejable, conveniente. Todos estos adjetivos parecen 
exigir un argumento oracional. Es decir. Duerme lo necesario significa
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exactamente ‘duerme lo que es necesario dormir’. Es más, los adjetivos 
que rechazan estas oraciones nunca admiten el lo cuantitativo:

(33) a. Dormía la cantidad exacta de tiempo.
b. * Dormía lo exacto.
c. * Dormía lo que es exacto dormir.

Napoli 1985 ha estudiado detalladamente la ausencia de com
plementos oracionales en situaciones en las que son seleccionados por 
ciertos predicados también modales. Consideremos estas oraciones:

(34) a. Juan se casó con la chica que tu querías.
b. María llegó después de lo que tú crees.

Es evidente que la única forma de entender la ambigüedad de la oración 
(34a) es interpretarla en uno de sus sentidos con el significado de ‘Juan 
se casó con la chica con la que tú querías que se casara’. El otro 
sentido es trivial (= ‘con la chica que tú amabas’) y carece de interés
para la argumentación. De igual forma, (34b) solo puede significar
‘María llegó después de cuando crees que llegó’. Esto es, el relativo 
que (o lo que) no designa ‘el tiempo de la creencia’ en (34b) ni ‘el 
objeto creído’, mientras que en (34a) querer requiere de un com
plemento oracional (su objeto directo) que no aparece en dicha oración. 
Napoli sugiere que no existe ningún proceso sintáctico de elisión en este 
tipo de situaciones, sino que son mecanismos de inferencia de naturaleza 
pragmática los que intervienen en su interpretación. No obstante, otros 
autores (desde Hankamer y Sag 1976) han propuesto que sí existe un 
hueco sintáctico en estas situaciones.

Por lo que respecta a nuestro ‘/o cuantitativo’, es también necesa
rio postular una oración para entender adecuadamente los sintagmas que 
lo encabeza: Solo duerme lo imprescindible significa ‘solo duerme lo 
que es imprescindible dormir’. El mismo efecto que encontramos en los 
ejemplos señalados de predicado verbal con argumento oracional aparece 
en los de predicado adjetival que ahora consideramos. Cualquiera que 
sea la solución, sobrepasa en mucho la gramática de lo.

También en el caso del 'lo cuantitativo’ puede decirse que los 
problemas que plantean las construcciones con lo no son propios ni 
exclusivos de esta partícula. Al situar las construcciones con lo en una 
determinada área de la gramática mostramos que esas construcciones 
presentan idénticos problemas a los que ya existían en dicha área.

LAS CONSTRUCCIONES CON LO Y LA DENOTACIÓN DEL NEUTRO
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3 . LAS DENOTACIONES DEL LO Y LA ESTRUCTURA DEL SINTAGMA 
PRONOMINAL

No todos los tipos de lo admiten las mismas clases de 
complementos. En esta parte del trabajo estudiaremos algunas 
restricciones que se presentan en la estructura interna del sintagma que 
lo encabeza. No podemos entrar en todos los casos en la explicación 
última de cada una de estas restricciones, pero sí nos interesa mostrar 
que no son exclusivas de lo. La mayor parte de ellas están relacionadas 
con los problemas básicos más importantes que plantea la sintaxis del 
sintagma (pro)nominal (SPRON), y tales problemas desbordan sobra
damente el marco de este trabajo.

Consideremos esta estructura:

(35) SPRON

SPRON SY
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lo SX

En la cuarta parte volveremos sobre esta estructura en lo que 
afecta específicamente a la oposición categorial entre nombres y pro
nombres. Por el momento, la configuración es válida para mostrar la 
estructura de constituyentes. SX y SY son dos categorías sintagmáticas 
(sintagma X y sintagma Y). La primera restringe el rango de la variable 
que lo representa, y la segunda restringe lo que SPRON denota. 
Consideraremos algunas situaciones que pueden plantearse si damos 
valores a X e Y en esa configuración.

3.1. Lo con un solo complemento restrictivo

En esta situación podemos tener el lo individuativo en la 
interpretación que hemos llamado ‘absoluta’, en (36), o bien el lo 
cuantitativo, en (37). (En estos ejemplos los complementos que se 
identifican entre paréntesis aparecen en cursiva).

(36) a. Lo bueno (SA).
b. Lo de María (SP).
c. Lo que dices (O’).

(37) a. Duermo lo estrictamente necesario (SA).
b. Ya no pudo rendir lo de antes (SP).
c. Duermo lo que me han aconsejado (O’).
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En el primer caso identificamos la entidad denotada por lo a través de la 
restricción que esos sintagmas imponen al rango de la variable 
correspondiente. En el segundo caso, el rango de la variable es un 
conjunto de cantidades. En (37a) aparece un adjetivo del tipo epistémico 
al que aludimos en la sección 2.4, pero debe señalarse que sus 
posibilidades de expansión están muy limitadas, como puede verse en 
oraciones del tipo *Duermo lo muy necesario. No es de extrañar que 
aparezcan restricciones similares en situaciones en las que se denotan 
cantidades sin que exista ningún pronombre {Tómate el tiempo {*muy) 
necesario), por lo que cabe pensar que esta limitación es de naturaleza 
diferente y excede a la gramática de lo.

En cuanto a (37b) tenemos un adverbio como término del SP, y 
no parece que cupiera un sustantivo o un SN en esa posición (cf. 
* Rinde lo de Pedro). En realidad, de nuevo, encontramos claras seme
janzas con los sintagmas en los que un SPRON ocupa el lugar de lo:

(38) a. Tomaba la misma cantidad de antes.
b. * Tomaba la misma cantidad de Pedro.

Estos hechos no hacen sino confirmar nuestra hipótesis sobre la 
naturaleza nuclear de lo. Las alternancias de (38) no afectan, 
evidentemente, a la gramática de lo, por lo que no entraremos a 
analizarlas. Lo interesante para nuestro análisis es que no son exclusivas 
del pronombre lo, y que este pronombre se limita a reflejar las 
situaciones que encontramos en otros contextos de núcleo pronominal.

El lo que hemos llamado ‘cualitativo’ se diferencia claramente del 
‘individuativo’ en que no puede prescindir del complemento prepositivo 
con de. Así pues, si decimos Me preocupa lo arriesgado no queremos 
significar ‘me preocupa el riesgo extremo’, sino ‘me preocupan las cosas 
arriesgadas’. Por el contrario. Me preocupa lo arriesgado de la empresa 
es ambiguo en los dos sentidos hasta ahora analizados (es decir, ‘los 
aspectos arriesgados’ o ‘la propiedad de ser en extremo arriesgada’). La 
explicación radica probablemente en el hecho de que las propiedades no 
pueden ser objeto de referencia en el discurso independientemente de las 
entidades que las poseen. El complemento que de encabeza es el que 
pone de manifiesto esa entidad.’

LAS CONSTRUCCIONES CON LO Y LA DENOTACIÓN DEL NEUTRO

5. Se ha señalado repetidamente que los sintagmas con lo denotan ‘cualidades abstractas’. 
En nuestra opinión, esta concepción es desacertada. Lo alto de la torre no significa 
‘la altura de la torre’ en Sorprende lo alto de la torre (ejemplo de Cuervo 1959:65), 
frente a lo que propone este autor (cf. *Lo alto de la torre son doscientos metros). 
Lo caro no significa tampoco ‘la carestía’. Es más, si se aceptara la concepción que
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3.2. Lo con dos complementos restrictivos

En este apartado consideraremos las restricciones que existen a los 
posibles valores de X e Y en (35) cuando ambos sintagmas están 
presentes. Como punto de partida, debe recordarse que en las secuencias 
de dos complementos restrictivos no siempre se respeta en español la 
jerarquía que se observa en la relación configuracional. Así, en los 
ejemplos de (39):

(39) a. La visita de María a sus padres.
b. Dice Pepe que siempre llegas tarde.
c. Las ganas de tu amigo de trabajar.
d. Lee los domingos el periódico.

se rompen o se interrumpen sintagmas verbales —(39b y d)— y nomi
nales —(39a y c)— insertando en medio de ellos un argumento que 
es externo a dichos sintagmas. Independientemente de los mecanismos 
formales que se postulen para representar la posición que ocupan estas 
unidades que interrumpen los sintagmas citados (en los que no entra
remos), lo cierto es que las relaciones sintácticas y semánticas no se 
alteran.

Veamos cómo afecta este hecho a los sintagmas con lo que inclu
yen dos complementos. Consideremos estas secuencias (en cursiva los 
núcleos):

(40) a. Lo que me gusta de María.
b. El aspecto que me gusta de María.

(41) a. * Lo de María que me gusta.
b. Las cosas de María que me gustan.

El paralelismo que se observa en (40) no existe en (41). Debemos 
responder, por tanto, a la cuestión de por qué es agramatical (41a), y

criticamos, nuestras alternancias de (27) no se podrían explicar, puesto que al sustituir 
lo rápido por la rapidez desaparecería el contraste que allí se muestra. Ejemplos 
aparentemente más problemáticos como Lo cortés no quita lo valiente tampoco 
contradicen esta idea. Esta oración no significa ‘la cortesía no quita la valentía’, sino 
más bien algo parecido a ‘el comportamiento cortés no impide el comportamiento 
valiente’. Se trata, por tanto, de un lo individuativo. La lengua permite convertir en 
individuos o en entidades lo que son estrictamente propiedades. Lo bueno de Juan no 
es la bondad de Juan. Para hablar de ‘posesión’ en el caso de las cualidades, 
necesitamos antes ‘objetivarlas’ (en el sentido de ‘convertirlas en objeto físico’). Puede 
resultar paradójica nuestra conclusión de que la bondad de Juan está más cerca de 
el libro de Juan que de lo bueno de Juan, pero lo cierto es que tanto su sintaxis 
como su semántica responden a principios distintos.
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también debemos explicar por qué no afecta este hecho a (41b) si 
estamos postulando que lo es el núcleo.

Nuestra explicación para el contraste entre (40) y (41) es la 
siguiente: supongamos que el clítico lo se adjunta morfológicamente a 
que en (40a).* Si es así, la unidad lo que (que constituyen un ‘relativo 
complejo’ en la terminología de la RAE) no puede ser interrumpida, 
como ocurre con cualquier otra unidad morfológica. Ello explica 
parcialmente la agramaticalidad de (41a). En efecto, si la idea que se 
desprende de (39) es correcta, estamos introduciendo en (41b) un 
complemento posesivo {de María) en medio de un sintagma nominal 
(concretamente, las cosas que me gustan). Ello es posible porque las 
cosas que no es una unidad morfológica. Este proceso no se puede 
aplicar a (41a) porque lo que es una unidad morfológica creada por 
proclisis y que, por tanto, no puede ser interrumpida.

La explicación citada es, como apuntamos, solo parcial. Persiste el 
problema de explicar por qué no podemos decir que de María es un 
receptor apropiado del clítico lo en (41a) cuando sabemos que sí lo es 
otras veces {Lo de María me encanta). Nuestra respuesta es: en tal ca
so, la secuencia (41a) sería impecable morfofonológicamente, pero que
daría excluida por razones semánticas. Estaríamos incumpliendo el prin
cipio semántico que ordena los modifícadoies restrictivos de un nombre 
de menor a mayor capacidad restrictora. Concretamente, los complemen
tos agentivos y posesivos poseen siempre mayor capacidad restrictora 
que los complementos que indican propiedades o cualidades. La estruc
tura (42) no es viable (los elementos entre corchetes representan el papel 
semántico de los complementos restrictivos; mantenemos aquí la etiqueta 
tradicional ‘SN’):

LAS CONSTRUCCIONES CON LO Y LA DENOTACIÓN DEL NEUTRO

(42)* SN

SN SX [Clase]

SN SP [Poseedor]

6. Es sabido que el carácter clítico de lo impide en la lengua actual sintagmas como 
*lo de que me hablas, frecuentes en la lengua antigua, probablemente porque lo no 
había adquirido su carácter clítico. Ello muestra la importancia que tiene la palabra 
en la que se apoya fonéticamente el clítico.
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como se observa en (43):

(43) a. *[La puerta de la casa] [de madera], 
b. La puerta de [la casa de madera].

Es decir, (41a) está excluida, o bien por razones morfofonológicas, si 
aceptamos el concepto intuitivo ‘interrupción de un sintagma con un 
argumento externo a él’, o bien por razones semánticas, si se propone 
la estructura (42).

Los artículos determinados muestran exactamente el mismo efecto 
descrito para (41). (Véase la parte 4 para una posible unificación de esta 
asimetría categorial):

(44) *La de Cervantes que más me gusta.
La novela de Cervantes que más me gusta. 
La que más me gusta de Cervantes.

Es decir, (44a) está excluida por dos tipos de razones: o bien 
morfofonológicas en uno de los análisis (interrupción de la unidad 
morfológica la que), o bien semánticas en el otro (la estructura (42) está 
excluida).

El mismo efecto tiene lugar con adjetivos calificativos (en cursiva 
los núcleos):

(45) a. *Lo interesante que veo.
b. Las cosas interesantes que veo.
c. Lo que veo interesante.

La exclusión de (45a) se debe, como antes, a razones morfofonológicas 
si se parte de la estructura (46):

(46) SPRON 

SPRON SA

lo O ’

Nótese ahora que (45b) no se ajusta a (46), frente a (45c), que 
sí se ajusta a tal estructura. El que las oraciones aparezcan en posición 
final se debe en nuestra opinión a factores independientes, como la 
longitud {heaviness), que actúan también en otros contextos. Es 
preferible Dice María que no tienes razón a Dice María eso, o Dijo 
María sí. El postular una estructura como (46), correcta en nuestra 
opinión, no es arbitrario desde el punto de vista semántico, puesto que
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las oraciones tienen menor capacidad restrictiva que los adjetivos. La 
explicación de este hecho radica en que una oración tiene menor 
intensión y mayor extensión denotativa que un adjetivo. La mayor 
extensión denotativa supone una menor capacidad restrictiva, con lo cual 
se mantiene el principio general sobre las restricciones en el SN al que 
hemos recurrido antes.’

Creemos, en resumen, que en el análisis de la estructura del 
SPRON (en lo que concierne a los objetivos de este artículo) confluyen 
factores semánticos y morfofonológicos. Por lo que respecta a los prime
ros, nos parece interesante que las jerarquías semánticas de inclusión o 
de restricción se formulen en términos no categoriales, con el fin de que 
puedan ser válidas para sintagmas preposicionales, adjetivales e incluso 
para las oraciones de relativo. Las constricciones morfofonológicas son 
más conocidas pero, puestas en relación con la ‘interrupción’ de sintag
mas a causa de argumentos externos a ellos, ayudan a explicar la asime
tría que los núcleos clíticos presentan respecto de los que no lo son.

En conclusión, muy pocos de los fenómenos analizados en esta 
parte caracterizan exclusivamente la naturaleza gramatical de lo. Nos 
hemos decidido a recogerlos porque sí contribuyen a delimitar las 
características que son verdaderamente suyas y a relacionar las que no 
lo son con propiedades independientes de la gramática.

4. CONSECUENCIAS DEL ANÁLISIS Y DESARROLLOS POSIBLES

Hasta ahora hemos presentado un análisis, que creemos coherente, 
de los sintagmas con lo, presuponiendo que es un pronombre y no un

LAS CONSTRUCCIONES CON LO Y LA DENOTACIÓN DEL NEUTRO

7. Una importante excepción sistemática a nuestra generalización la constituyen las 
costrucciones superlativas. Los ejemplos que siguen la ilustran sufícientemente;

 ̂Lo bueno que he leído.
Lo mejor que he leído.

* Lo interesante que encontré.
Lo más interesante que encontré.

' Lo pequeño que he elegido.
Lo único que he elegido.

La clave de esta diferencia está, en nuestra opinión, en que las oraciones que aparecen 
en los ejemplos (b) no restringen los núcleos. Al usar (iiib) no queremos decir que 
del conjunto de cosas únicas hayamos elegido una, sino que hemos elegido una única 
cosa. No entraremos en este trabajo en la compleja sintaxis de los sintagmas 
superlativos (y en particular en la cuestión de sí contienen o no verdaderas oraciones 
de relativo), pero sí nos interesa señalar que poseen una gramática muy diferente de 
los que hasta aquí venimos analizando.

(i) a.
b.

(ii) a.
b.

(iü) a.
b.
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artículo y que, además, es el núcleo de tales sintagmas. Su modificador 
puede ser un SA, un SP o una oración cuyo papel semántico es 
restringir el rango que posee la variable libre categorizada que lo  
representa.

Hemos aducido algunos argumentos sintácticos y semánticos que 
apoyan esta hipótesis. Nuestro deseo en esta última parte es ampliar esta 
propuesta y sugerir cómo sería posible examinar a su luz otros 
sintagmas que presentan elementos análogos a lo , como los llamados 
‘artículos determinados’ e l, la , lo s, las.

Muchos de los análisis que se han pn^uesto solne sintagmas como 
e l bueno o  la  d e  P edro  suelen sugerir una ampliación para Imcer encajar 
las construcciones con lo , cuyas propiedades especiales son de dominio 
general entre los gramáticos. Como, quiera que nuestro análisis de lo, 
que creemos correcto, no exige partir de un análisis previo de tales 
sintagmas, vamos a esbozar a continuación una teoría sobre ellos que 
parta de nuestras consideraciones sobre la naturaleza de los sintagmas 
con lo .

Nuestro interés por acercamos a los sintagmas mencionados se 
debe en parte a que deseanurs restaurar la asimetría que nuestro análisis 
crea, ya que, si el núcleo de lo  bueno es lo , surge inmediatamente la 
pregunta de si habrá de ser e l el núcleo de e l bueno  y la  el núcleo 
de la  de  M aría  o si, por el contrario, debe mantenerse la asimetría.

Se ha observado ya en muy diversas ocasiones que hay dificultades 
en términos distribucionales para considerar que sintagmas como el 
bueno  o la  de  M aría  son endocéntricos. Es más, estas dificultades 
afectan incluso a sintagmas tan poco problemáticos en apariencia como 
e l h om bre . Si decimos que todos los sintagmas mencionados son 
‘nominales’ y entendemos por SN aquel sintagma que tiene un nombre 
como núcleo, deberá concluirse que tales unidades son endocéntricas. Es 
muy fácil mostrar, sin embargo, y no son pocos los que lo han hecho, 
que la distribución de e l hom bre  y e l bueno  es diferente de la de 
h om bre  y la de bueno,* lo que no debería suceder, como ha sido 
repetidamente señalado, con la hipótesis endocentrista mencionada. A 
modo de contraste, puede señalarse que SSAA endocéntricos como muy
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8. Es decir, no basta muchas veces que un sintagma sea nominal para que funcione como 
sujeto, sino que es necesario que sea leferencial. Como es rábido, no decimos *me 
gusta queso, *mesa es muy pequeña ni *trabajo es difícil. Otras veces, lo que se 
excluye es precisamente el sintagma referencia!: Lo eligieron (*eí) presidente.
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inteligente, cuyo núcleo es el adjetivo, tienen idéntica distribución que 
su núcleo adjetival.

En la actualidad, la distribución no se considera un criterio básico 
para determinar la endocentricidad (Zwicky 1985 repasa y evalúa este 
y otros criterios). Entre los criterios a los que actualmente se da 
preferencia figuran los rasgos categoriales del conjunto y el elemento 
(gramatical o léxico) que los impone. Ello ha permitido, por ejemplo, 
considerar la flexión como núcleo de la oración.

Entre los lógicos es generalmente aceptada la idea de que la clase 
sintáctica a la que pertenecen los sintagmas definidos es la misma que 
aquella a la que pertenecen los nombres propios y los pronombres, y 
distinta de la clase a la que pertenecen los nombres comunes (véase 
como ejemplo Montague 1973). Los criterios que se tienen en cuenta 
no son distribucionales sino semánticos, más exactamente, referenciales. 
Esta propuesta ha sido admitida por algunos lingüistas (véase, como 
ejemplo, Lyons 1977:392 y 430).

Sintagmas como el bueno, la de María o el hombre pueden 
desempeñar las mismas funciones sintácticas y además poseer carácter 
referencial. La pregunta es ahora: ¿de dónde obtienen estas propiedades? 
Parece claro que no es del presunto núcleo nominal, ya que este ni es 
capaz de desempeñar esas funciones, ni posee en sí mismo capacidad 
referidora alguna. Resulta, pues, evidente que la capacidad referidora de 
el hombre no puede provenir de hombre sino de el (independientemente 
de la categoria que asignemos a esta partícula) y que la de la de María 
no puede provenir de de María sino de la.

La conocida hipótesis de Andrés Bello recogía correctamente lo 
esencial de esta idea al proponer que el artículo determinado español no 
es sino una variante morfofonológica del pronombre él. El pronombre 
él desempeña, en efecto, las mismas funciones que un sintagma con 
artículo determinado y posee también propiedades referenciales.

Los conceptos de ‘determinación’ y ‘actualización’ que se manejan 
habitualmente entre los gramáticos distan mucho de estar bien definidos 
o de estar presentados desde un marco teórico coherente y homogéneo 
en el que ocupen un lugar correctamente establecido. En la tradición 
gramatical hispánica se ha generalizado el término ‘actualizar’ que pro
puso Bally 1965. Cuando se intenta definirlo se cae con frecuencia en 
caracterizaciones tan vagas como la del propio Bally, que la RAE aceptó 
en su diccionario: ‘Hacer que los signos asociados sistemáticamente en 
la lengua se conviertan en habla, constituyendo mensajes concretos e 
inteligibles’.
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Los términos ‘determinantes’ y ‘determinación’ suelen estar carac
terizados con mayor precisión, pero tampoco están libres de problemas. 
Así, Lyons 1977 entiende por d e t e r m in a r  ‘restricting or making more 
precise the reference o / the noun phrase’. Es importante señalar que no 
se dice que el determinante restrinja la referencia de un nombre común, 
sino la del sintagma del que forma parte. Lyons es pues consciente de 
que los sustantivos no tienen referencia, en el sentido de que no denotan 
entidades y, por tanto, no puede precisarse la referencia de algo que no 
la tiene.

Nuestro punto de vista es que el artículo, como variante pronomi
nal que en realidad es, puede ser concebido como una variable categori- 
zada (en el sentido que explicamos en la sección 2.1) cuyo rango es 
restringido por el sustantivo, que a su vez denota una propiedad y no 
una entidad. Ello tiene la ventaja de reducir la llamada ‘determinación’ 
a un proceso de precisión de la referencia que consiste esencialmente en 
restringir el rango de una variable categorizada. Creemos que esta con
cepción, que intentamos apoyar con instrumentos lógicos, ayuda a 
comprender la naturaleza deíctica del artículo, la tradicional analogía 
entre artículo y pronombre, e incluso la evolución diacrónica del prime
ro a partir del segundo.

Surge inmediatamente el problema de dilucidar la naturaleza de la 
relación predicativa que se establece entre núcleo y complemento de 
acuerdo con el análisis propuesto. Este tipo de predicación (‘atribución’ 
para algunos) es el que se da habitualmente entre un modificador y su 
núcleo: complementos adjetivales, oraciones de relativo y otras 
predicaciones intrasintagmáticas igualmente restrictivas. Nuestra pro
puesta sugiere además una relación, que creemos sistemática, entre pares 
como el hombre y Él es hombre o la de María y Ella es de María.^ 
Debe reconocerse, por tanto, un tipo de relación atributiva ‘implícita’ 
entre el y hombre en el hombre. La predicación es ‘explícita’ en Él es

9. Podría argUirse que él y ella solo refieren a personas, puesto que no decimos Él me 
gusta o Ella me atrae para referimos a un libro o a una pintura. Sin embargo, 
creemos que ello se debe a un principio pragmático independiente del español que 
favorece la interpretación animada de los pronombres sujetos. La constricción pierde 
progresivamente su fuerza cuanto más periférica sea la función del sintagma en 
cuestión: Con él bajo el brazo (él = el libro), en ella fuimos felices muchos años 
(ella = la casa). Existe otro factor, muy importante en nuestra opinión, que interviene 
en este fenómeno. Los pronombres sujetos solo aparecen en español en contextos 
enfáticos porque el morfema de flexión personal del verbo funciona como pronombre 
no marcado. Este morfema flexivo sí es apropiado para hacer referencia a entidades 
no humanas: me gusta (dicho de un libro) o me atrae (dicho de una pintura).
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hombre, con la ventana abierta (en uno de sus sentidos) o en Compré 
congelada la carne.

Nuestro análisis ofrece además una explicación simple y natural 
para las oraciones en las que se hace una referencia explícita a la 
predicación que se ha presentado como implícita. Nos referimos a 
secuencias como (47):

LAS CONSTRUCCIONES CON LO Y LA DENOTACIÓN DEL NEUTRO

(47) Las soluciones, si realm ente lo son ...

Este ejemplo nos parece interesante porque en él lo está sustituyendo a 
un predicado, concretamente, soluciones, y el sujeto tácito de son no 
tiene por antecedente a soluciones, sino al mismo referente que posee 
las, o bien al sintagma que las encabeza. En ambos casos es indiscutible 
que lo hace referencia a un predicado y que el núcleo de un SN no 
parece que pueda ser concebido como tal.

Una posible objeción, que no es nueva en la bibliografía 
gramatical, consiste en argüir que los pronombres no pueden res
tringirse. No decimos *yo alto, *tú que lo hiciste (agramatical como 
relativa especificativa), etc. Las respuestas a este argumento tampoco son 
nuevas. La de Reichenbach (1980:326) es particularmente clara:

In conversational language, variables are represented by pronouns.
T hey  ine lude  the p e rso n a l p ronouns ‘h e ’, ‘s h e ’, ‘i t ’ (b u t no 
pronouns like ‘I ’ and ‘you’, which are token-reflexive descríptions, 
to be classified as argum ents) ...

En efecto, lo que Reichenbach plantea aquí es que yo y tú no son 
variables sino constantes (arguments) de un tipo especial. Así pues, al 
no ser variables no tienen rango alguno que pueda ser restringido. En 
suma, yo y tú pertenecen a una categoría distinta a la de él y ella. Solo 
para estos últimos, y no para los primeros, tiene verdaderamente sentido 
el término ‘pronombre’.

Otro contraargumento que suele esgrimirse para refutar la hipótesis 
que estamos esbozando es el de que se complica innecesariamente el 
paradigma morfológico del pronombre al introducir formas tónicas (él, 
ella) y átonas (el, la). En nuestra opinión no hay tal complicación, 
puesto que se reconoce independientemente que los pronombres perso
nales tienen formas tónicas (nominativo) y átonas (acusativo, dativo). 
Desde unos postulados teóricos muy distintos a los que aquí defen
demos, Trujillo 1987 presenta este mismo razonamiento.

Los argumentos que aducimos nos llevan a sugerir una extensión 
de nuestro análisis del pronombre lo a los sintagmas encabezados por
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el O la en la dirección que hemos señalado. Más concretamente, puede 
afirmarse que el hombre, el alto y la de María son sintagmas 
endocéntricos con núcleo pronominal y modifícador nominal, adjetival o 
preposicional. Estos sintagmas no son realmente SSNN puesto que su 
núcleo no es realmente un nombre. A pesar de que en este trabajo 
hemos mantenido a veces la tradición de usar el término habitual ‘SN’ 
(sintagma nominal) para referimos a ellos, lo cierto es que el término 
que mejor refleja su naturaleza es el de ‘sintagma pronominal’, ya que 
su núcleo es un pronombre en alguna de sus formas (se mantiene, por 
tanto, la endocentricidad en la concepción de las categorías sintagmá
ticas). Las distinciones estrictamente lógicas que mencionamos no deben 
confundirse con los problemas morfofonológicos que plantean la natura
leza clítica del artículo determinado y la determinación de sus contextos 
distribucionales.

Aludiremos finalmente de manera muy breve a dos análisis de 
estos datos que se han difundido en los últimos años ganando cierta 
aceptación entre los lingüistas, y procuraremos relacionarlos con el que 
aquí proponemos. El primero es el del núcleo nominal nulo y el 
segundo es el del sintagma determinante.

Consideremos brevemente el primer análisis. Desde nuestra pro
puesta, no es fácil justificar la introducción de un sustantivo nulo (o una 
proyección nominal) que modifique al núcleo en la 0 de Pedro, porque 
no parece que un elemento nulo pueda restringir el rango de una 
variable categorizada. La segunda cuestión surge al tratar de responder 
a la pregunta relativa a de dónde surge el carácter referencial de estos 
sintagmas. Es claro que un sustantivo (nulo o pleno) no tiene carácter 
referencial. La paradoja que en nuestra opinión plantean estructuras 
como [la [0 de Pedro]] es la de asignar un índice de ‘referencia’ a algo 
que no es sino un predicado. El análisis en la forma [la [de Pedro]] 
no suscita en principio este problema, pero no insistiremos en la 
cuestión porque el tipo de referencia que se atribuye al núcleo nominal 
nulo parece similar al que suele postularse en las situaciones de 
cuantificación (cf. pero yo sólo vi dos [j,,) 0]).

Más reciente es la llamada ‘hipótesis del sintagma determinante’, 
que en los últimos años ha sido presentada y defendida por no pocos 
gramáticos, entre los que están Stuurman 1985, Abney 1986, Horrocks 
y Stavrou 1987, Stowell 1987, Vergnaud 1987 y, para el español, 
Eguren 1988. El determinante se considera núcleo en el sentido no 
distribucional señalado antes, es decir, es el segmento que impone al 
sintagma que encabeza los rasgos morfológicos y sintácticos que este
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muestra (y que la subcategorización exige). Se ha probado además que 
el hecho de considerarlo núcleo ayuda a explicar ciertos problemas que 
surgen en procesos sintácticos de extracción.

No deseamos entrar a analizar con detalle esta hipótesis en sus 
pormenores técnicos. No obstante, queremos señalar que coincidimos 
con ella en considerar el el núcleo de el libro de Pedro, pero no 
exactamente en que el sea un ‘determinante’. A las razones que hasta 
ahora hemos presentado a favor de nuestra idea podemos añadir dos 
consideraciones en relación con la teoría del SDET:

1 .  El concepto de ‘determinante’ que allí se maneja no parece 
apoyarse en el de ‘determinación’, si es que este existe indepen
dientemente del de referencia. La hipótesis del SDET aplicada al español 
no recoge los argumentos de la tradición gramatical a favor de la 
estrecha relación entre artículo y pronombre, ni parece recoger los de 
la tradición lógica a favor del concepto nuclear de referencia frente al 
de determinación. Así pues, no la hemos adoptado en este trabajo, a 
pesar de que el concepto de ‘sintagma pronominal’ que aquí hemos 
defendido no se encuentra muy alejado del de ‘sintagma determinante’.

2. La segunda consideración que queremos hacer alude al abismo 
categorial que parece establecer esta hipótesis entre un SDET y un 
sintagma constituido únicamente por un pronombre o un nombre propio 
{él o Juan), aunque, paradójicamente, resulte coordinable con ellos. Es 
posible que en la hipótesis del SDET no se pretenda establecer una 
relación estrecha entre las representaciones sintagmáticas de la estructura 
de constituyentes y las relaciones referenciales que tales representaciones 
comportan. (Debe señalarse, sin embargo, que otras veces sí es frecuente 
establecer esta relación entre las categorías no léxicas y sus propiedades 
referenciales. Así, Montalbetti 1984 está dedicado casi por entero a las 
propiedades referenciales de la flexión comparadas con las de los 
pronombres). Puesto que son muchos los lógicos y lingüistas que 
entienden que el concepto de ‘determinar’ no es independiente del de 
‘referir’, nuestra propuesta pretende ser consecuente con este hecho y 
reflejarlo en el análisis gramatical.

Por lo que respecta específicamente a la naturaleza de lo, uno de 
los objetivos de este trabajo ha sido mostrar que muchos de los 
problemas que parece plantear no pueden en absoluto adscribirse a esta 
partícula, sino que constituyen aspectos parciales de problemas mucho 
más generales. AI situar la forma lo en el sistema pronominal español 
no puede decirse que hayan quedado resueltos todos esos problemas
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independientes. Lo que sí creemos haber clarificado es la gramática 
específica de lo, puesto que al aislar lo que en realidad le es propio, 
obtenemos un resultado que queda muy lejos del que suele presentarse 
cuando se quieren buscar en tal partícula problemas y peculiaridades que 
en modo alguno la caracterizan o la distinguen.
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Este trabajo se ocupa de tres categorías de problemas. 
Fundamentalmente tamiza las sucesivas conjeturas que se han 
formulado, entre 1610 y 1990, para explicar el origen del adjetivo 
lindo, siendo la más plausible hipótesis la que formuló Cuervo ya 
en 1902 {legitimus), con tal que se tome en cuenta la presión de 
varias voces que contienen lim- como ingrediente principal. En 
segundo lugar, se examina la técnica de varios etimologistas, desde 
Covarrubias hasta Meyer-Lübke, Menéndez Pidal, von Wartburg, 
Corominas, Piel, y García de Diego. Por último, se ponen de 
relieve varios procesos de la lingüística histórica, entre ellos la 
ocasional alianza de lexemas, el fonosimbolismo, la acción de los 
interfijos, el ritmo de un cambio semántico, la síncopa de la vocal 
postónica, y el trastrueque de vocales en sílabas sucesivas.

1. El propósito de este trabajo decididamente no es agregar una 
hipótesis más a las cuatro (haciendo caso omiso de dos ideas insos
tenibles) que ya se han formulado sobre el origen y la historia del 
adjetivo lindo, tan característico del español. Cualquier tentativa de 
proponer tal innovación sería tanto menos bienvenida cuanto mayor ha 
llegado a ser nuestra seguridad de que la conjetura lanzada, en los al
bores de este siglo, por Rufino José Cuervo, domiciliado entonces en 
París, en lo esencial ha resultado correcta, en todo caso, muy superior 
a cuanto se había afirmado antes. No deja de ser curioso el hecho de 
que la peor, la menos aprovechable de las cuatro explicaciones históricas 
aludidas fue la que presentó el ilustre comparatista Wilhelm Meyer- 
Lübke, verdad es, en un trabajo Juvenil; en plena madurez de su 
desarrollo, el distinguido erudito suizo-austríaco tuvo la fortaleza de 
reconocer, implícitamente, su error y de adherirse, sin titubeo, a la tesis 
de Cuervo.

E L  O R IG E N  D E  L IN D O  Y  S U  E N T R O N Q U E
C O N  E L  R E S T O  D E L  L É X IC O
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Entre este fracaso inicial de un europeo merecidamente famoso y 
el notable triunfo del investigador colombiano se colocan —en la escala 
tipológica, pero solo en parte también en la cronológica— otras dos 
‘teorías’, como se solía decir en lo antiguo: la de Sebastián de 
Covarrubias, que se remonta al año 1611 y refleja fielmente el modo 
de pensar renacentista; y la de Friedrich Diez, que pertenece a las 
primicias del comparatismo, practicado a lo alemán. Ninguna de estas 
dos explicaciones (difíciles de reconciliar, por lo demás) parece 
aceptable hoy día como base fundamental, pero tampoco deberían 
desecharse perentoriamente como errores insalvables (adoptando esta 
actitud más transigente me alejo del juicio algo punzante de Juan 
Corominas); opino que los que parecían —es cierto, erróneamente— 
los factores principales a Covarrubias o a Diez, igual que a sus coetá
neos, a veces se dejan salvar como ingredientes secundarios de un 
desarrollo complejo. No merecen que se los rechace rotundamente.

De todo ello sería exagerado inferir que el vaivén de la discusión 
del abolengo de lindo es lo único que exige la atención de un 
investigador de mi generación. No es así: la reconstrucción de la 
prosapia de lindo proyecta mucha y muy interesante luz sobre problemas 
del fonosimbolismo que apasionan a los vanguardistas de hoy. Tampoco 
dejarán de sacar provecho de ella quienes estudian determinados rasgos 
de la formación de palabras, por ejemplo, la fortuna de los interfijos 
latinos y románicos. Es de innegable relevancia, además, el marcado 
contraste entre el ámbito semántico peninsular y el hispanoamericano de 
la voz que está sobre el tapete. La infiltración (mejor dicho, la violenta 
irrupción, hacia 1400) de lindo, dotado de un nuevo significado, en la 
lengua literaria, para ser más exacto, la poética, encierra un elevado 
interés para el historiador del español como instrumento de evocación 
y sugestión. Finalmente, la irradiación de lindo, y ante todo del sugesti
vo femenino linda dentro de la península y del antiguo imperio colonial 
así como fuera de ellos, por ejemplo, en la dirección de Italia y, en 
lo que concierne a la antroponimia, hacia los países de habla inglesa, 
representa un instructivo capítulo de la multisecular historia de nuestra 
cultura occidental.

2. A partir de la época de Antonio de Nebrija, apenas si hubo un 
momento en la crónica del pensamiento español en que unos cuantos in
dividuos excepcionales no reflexionasen —a veces con éxito notable— 
sobre las relaciones fonológicas (o fonéticas) entre el latín y el caste
llano de su tiempo, prestando insuficiente atención, empero, a la coloca
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ción del acento en cada lexema estudiado. Por otro lado (y esto ya raya 
en una paradoja) las personas que más se inquietaban por las fuentes, 
en gran parte latinas o grecolatinas, del léxico español, en absoluto se 
dejaban guiar en sus juicios o intuiciones por esas normas de corres
pondencias fónicas. Les parecía enteramente suficiente cierta semejanza 
o afinidad aproximada entre el producto y la base que vislumbraban 
para establecer una filiación, con tal que un sugestivo parecido fónico 
apoyase la proyectada relación (o el supuesto parentesco). Solo tomando 
en cuenta ese modo de proceder, extraño para nosotros, se entiende 
cómo un observador y arquitecto de ordinario tan agudo como Sebastián 
de Covarrubias se atrevió a postular la descendencia de lindo de 
l i n e a .  Oigamos sus propias palabras:

LINDO. Todo lo que es apazible a la vista, hermoso y bien 
proporcionado. Díxose a linea, y está tomado de los pintores, que 
con las líneas perfilan las figuras, y de allí resulta su hermosura 
y proporción. Dezir el varón lindo  absolutamente es llamarle 
afeminado, aunque bien dezimos lindo  hom bre. Aplícase este 
término lindo a toda cosa que contiene en sí su proporción natural, 
con hermosura y belleza.' (1943:768a)

No es este el único contexto en que el autor del Tesoro se ocupó 
de la procedencia del adjetivo en cuestión. Así del precedente artículo 
sobre aliñar se desprende lo siguiente:

Componer, ataviar, adere9ar, adornar. Díxose a linea, porque todo 
lo que está a regla, y no sale de su proporción, parece bien 
guardando su linde-, y de allí se dixo lindo. Desaliñado dezimos el 
que no trae cosa bien puesta sobre sí, la capa caída y halda por 
ombro; aliñoso  el compuesto, assí en su ptersona como en su casa 
y en todo lo que trata. Aliño, el atavío y compostura. Desaliño, lo 
contrario. (I943:90ab)

A estas alturas comenzamos a reconocer que Covarrubias jugaba no solo 
con la probabilidad de cierta alianza de lindo con línea (cultismo que 
en otros pasajes no consiguió despertar su intcre.s en alto grado),^ sino

ORIGEN DE LINDO Y SU ENTRONQUE CON EL RESTO DEL LÉXICO

1. Me dejo guiar en parte por el útilísimo índice de palabras (ante todo las discutidas 
incidentalmente, fuera del orden alfabético) que agregó Martín de Riquer a su 
esmerada reproducción del texto de 1611 y de los agregados de Benito Remigio 
Noydens (1674).

2. Paso por alto el examen de sus comentarios sobre IfmitelUmitar, linde y línea, que 
están lejos de encerrar mucho interés para el lector moderno (1943:767b, 768a).
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también con la de su enlace con varios brotes patrimoniales de la voz 
latina y, lo que resulta más sorprendente, con linde. Y no fue mero 
capricho pasajero; porque en el mismo diccionario, s.v. fino, se lee 
inesperadamente:

Confinar, estar pared y medio una casa con otra, o estar linde con 
linde  una tierra con otra, que llam an alindar, y de allí se dixo 
lindo que vale tanto como acabado y perfecto, que ha llegado a los 
lím ites de herm osura y beldad. (596a)

Sumando estos comentarios, en parte contradictorios para el lector 
acostumbrado al grado de rigor que suele imponerse hoy día, se llega 
a la conclusión de que el antiguo lexicógrafo-etimologista asociaba 
estrechamente lindo con la familia entera de línea-liña, sin que esto le 
impidiese postular otra conexión con linde, palabra que analizó muy 
correctamente, si bien solo por alusión, ora como descendiente de 
1 I m i t e, ora como congénere del esp. límite. Parece que para ese 
predecesor de la etimología en clave moderna, todo el grupo léxico 
li(n)- y sus próximas variantes sugerían algo bien arreglado, satisfactorio 
en lo estético y, de resultas, hermoso.^

Desde luego, si nos apresuramos a declarar —como pasaba de 
costumbre hace medio siglo— que aquí se trata, por lo visto, de meras 
veleidades o caprichos seudo-intelectuales de un aficionado, bien 
podemos permitirnos el lujo de olvidar el bosquejo genealógico de 
Covarrubias. La alternativa sería contar con la posibilidad de que, de 
hecho, un grupo entero, muy característico, de palabras agrupadas en 
tomo a li-, lim-. Un-, liñ-, en virtud de un rasgo común, por ejemplo, 
una nota semántica compartida, pudieron intervenir en la evolución de 
lindo, cualquiera que haya sido el verdadero punto de partida.

3. Una materia importante, que ni el autor del Tesoro ni sus secuaces 
y sucesores han logrado desembrollar de modo penetrante, es averiguar 
si la parcial sinonimia de lind-e y lind-o, -a ha desempeñado cierto 
papel en las respectivas biografías de esos dos troncos léxicos y de sus 
ramos.

Parece que los brotes del adjetivo lindo nunca y en ninguna parte 
consiguieron desarrollarse con la pujanza que muestran, por otro lado.

LINGÜÍSTICA, AÑO 2, 1990

Así iba preparándose el cuadro dentro del cual, en la actualidad, comprendemos mejor 
que nuestros predecesores del siglo pasado (los ‘neogramáticos’) el gradual acercamien
to de lindo al grupo limpio, liso, etc.; véase más adelante.
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los numerosos derivados del sustantivo linde, lo cual podría servir de 
prueba (por lo menos, indirecta) de que linde precedió a lindo, adelan
tándosele en cualquier respecto como núcleo de una familia léxica.

Para convencerse de ello, basta un examen sumario de los 
materiales reunidos en la última edición (la vigésima, 1984) del diccio
nario de la Academia Española, es cierto, no enteramente sincrónico, ya 
que sus compiladores acogieron varios arcaísmos. Ahí se opone el 
pequeño grupo lindamente ‘primorosamente, con perfección’; lindeza 
‘calidad de lindo’, ‘hecho o dicho gracioso’, (plur. irónico) ‘insultos o 
improperios’; y lindura ‘calidad de lindo, lindeza’, ‘persona o cosa 
linda’ a la aplastante mole de la familia rival: lindante ‘que linda’; lin- 
daño (ant.) ‘linde de heredades’; lindar ‘estar contiguos dos territorios, 
terrenos o fincas’; lindazo ‘linde, y en especial si se halla señalado con 
mojones, o por medio de un ribazo’; lindera ‘linde, o conjunto de los 
lindes de un terreno’; lindería ‘linde o lindes de dos terrenos, lindera, 
lindero’; lindero adj. ‘que linda con una cosa’, sust. ‘linde o lindes de 
dos terrenos’ (además la locución adverbial, en sentido figurado y uso 
familiar: con linderos y arrabales ‘refiriendo una cosa por extenso o 
con demasiada prolijidad’, etc. (1984:835b).'*

Nada cambia si nos atenemos a las formaciones anunciadas por un 
prefijo, siguiendo la misma pauta: al reducido tamaño del grupo 
alindadamente ‘lindamente’, alindado ‘presumido de lindo o afectada
mente pulcro’, (ant.) ‘hermoso, lindo’, alindar ‘poner lindo o hermoso’ 
y, en lo antiguo, (refl.) ‘componerse, adornarse’, en compañía de 
relindo ‘muy lindo o hermoso’ (1984:68c, 1167b), se opone un macizo 
grupo tripartito, que se puede esbozar así:

a) alind-amiento ‘acción y efecto de poner lindes’; -ar ‘poner o 
señalar los lindes de una heredad’ (también se emplea como sencilla 
variante del verbo lindar)-,

b) colind-ancia ‘(hablando de terrenos) condición de colindante’, 
-ante ‘contiguo’, -ar ‘lindar entre sí dos o más fincas’;

c) deslind-ador ‘el que deslinda’, (ant.) -adura ‘deslinde’, -amiento 
también ‘deslinde’, -ar ‘señalar y distinguir los términos de un lugar.

ORIGEN DE LINDO Y SU ENTRONQUE CON EL RESTO DEL LÉXICO

Creo que además pertenece a esta constelación de derivados el término técnico lindón 
‘caballete en que los hortelanos suelen poner las esparragueras y otras plantas’. Por 
otra parte, conviene no confundir con este grupo ni lindar (poco usado) ‘umbral’, ni 
lindel ‘lintel o dintel de una puerta’, relacionados con I I m i n e y. desde luego, 
mucho menos con l i m i t e ,  por lo menos en la perspectiva del latín clásico 
y tardío, quedando libre la posibilidad de confusión en el habla rústica. Covarrubias 
acogió linde, lindera, lirulero y alindar ‘juntar lindes’.
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provincia o heredad’, (fig.) ‘apurar y aclarar una cosa, poniéndola en 
sus propios términos, para que no haya confusión ni equivocación en 
ella’, -e ‘acción y efecto ...’ (1984:68c, 337c, 477c).’

Parece que hablantes y escritores, a lo largo del eje cronológico, 
han tomado todas las medidas imprescindibles para evitar la homonimia 
tan molesta, a excepción del caso muy especial de alindar. Pero se 
puede dar por sentado que en el ambiente rústico en que los hablantes 
o los oficiales recurrían a alindar ‘señalar los lindes de una heredad’, 
se evitaba a todo trance el uso de alindar ‘poner hermoso’. Como eficaz 
medida de prevención contra toda clase de equívoco merece señalarse, 
en el habla de la provincia de Salamanca, el uso del verbo a-lind-ong- 
arse ‘vestirse con excesiva elegancia’, acuñado no se sabe cuándo; de 
todos modos lo registra la Academia.

Para convencerse de la casi patética escasez de derivados de lindo, 
que se opone de manera tan elocuente a la frecuencia cada vez mayor 
del propio adjetivo primario, basta comparar la familia estropeada de 
lindo con la de su sinónimo hermoso (en lo antiguo, fer- o fre-moso): 
hermos-eador, -eamiento, -ear (y esporádicamente enfermosear), -eo, 
-illa, -ura, y, sin duda, otros brotes.*

4. Asegurada la certera delimitación entre los dos principales dominios 
de la cadena fónica lind-,^ podemos reanudar el examen crítico de las
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5. De este conjunto de formaciones cabe separar el sust. alinde (en rigor, alhinde), 
producto del esp. ant. alfirtde y, en última instancia, del ár. al-hind ‘espejo de acero 
de la India’. En giros, ya caídos en desuso, como cristal u ojo de alinde se trataba 
de ‘supeificies bruñidas o brillantes como las de un espejo'. La pérdida ortográfica 
de la h enmudecida recuerda el caso de trasegar < t r a n s  + f a e c á r e .  
En esta conglomeración de palabras no deja de ser chocante el enlace de un sufijo 
culto, como -anda, con un radical patrimonial, como -lind-, en el caso particular 
de colindancia; lo lógico sería que corriesen parejas o -lind- y -anza, o -limit- y 
-anda, de manera que es lícito hablar de cierto hibridismo, de carácter notarial. Véase 
sobre este desequilibrio mi monografía consagrada al modelo en cuestión (1945:41- 
188, especialmente 64-72 y 167-73).

6. Esto, desde luego, no equivale a negar que la carrera de hermoso, como punto de 
enfoque de una importante familia léxica, también haya adolecido de ciertas debili
dades atribuibles al cambio de /-  en h- en cero, en el plano de la pronunciación, igual 
que a la presencia del sufijo -oso. De ahí la necesidad de desarrollar, sucesivamente, 
bello, buen mozo, guapo, pulcro, etc. De todos modos, sería insostenible declarar que 
lindo superó o tendió a reemplazar hermoso por haberle llevado ventajas en el terreno 
de la derivación.

7. El espacio sostenible para nuestro sondeo principal no me autoriza a explayarme sobre 
los detalles de la evolución de linde < l i m i t e  y del sinnúmero de sus retoños.
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sucesivas interpretaciones etimológicas de lindo, dentro y fuera de la 
tradición hispánica.

Ignoramos si hubo eslabones intermedios entre la ingeniosa pero 
básicamente errónea suposición de Covarrubias, en 1611, y la mucho 
más categórica afirmación de Diez, en 1853. La dificultad principal 
radica en que no ha progresado el excelente tesoro lexicográfico em
prendido por el benemérito Samuel Gili Gaya, ya hace casi medio siglo, 
más allá de la letra G, de manera que resulta casi imposible reunir 
informes indispensables para contestar a tal pregunta. Así y todo, ya el 
primer tomo proyecta suficiente luz sobre lo que pensaban los mejores 
lexicógrafos, los extranjeros y los del país, sobre un verbo tan ambiguo 
(según ya nos consta) como alindar} Y si la extraña relación de este

ORIGEN DE LINDO Y SU ENTRONQUE CON EL RESTO DEL LEXICO

Quizás el pasaje medieval más notable sea el verso de Juan Ruiz (1092a: buey 
lindero), que comenta con agudeza Juan Corominas en su edición crítica de 1967. 
Para Hanssen (1913: §§ 151, 276, 298, 458) la ecuación l i m i t e  > linde coincide 
con la transformación de c o m i t é  en conde y de a m i t e s en andes 
y, por último, en andas; la relación linde;lindero pudo servir de modelo para la 
proliferación de sustantivos posverbales en -e; linde comparte con dote y pro la 
peculiaridad del uso ambigenérico; a todo lo cual Hanssen, sólido latinista desde sus 
años de aprendizaje en Leipzig, agrega que l í m i t e ,  igual que a n a t e, 
c a p u t ,  c o m i t é ,  n o c t e ,  p a r i e t e ,  s a l ü t e ,  habían adquirido, 
ya en su fase prehistórica, un ‘elemento Lució particular originalidad Hanssen al 
oponer (§441) la ocasional función positiva de los verbos compuestos con de(s)- y 
es- {deslindar al lado de des-menuzar, de-negrecer, es-calentar) a la función negativa, 
decididamente más común: des-ollar, de-colorar, es-pulgar; pero hubiera debido 
colocar aparte denostar a causa de la amalgama más avanzada de sus componentes. 
Se debe a los esfuerzos de Ramón Menéndez Pidal una excelente colección de 
variantes arcaicas de linde, cuidadosamente fechadas y localizadas: límede, lim(b)de, 
también limd ota < l i m i t e  a l t a  y limdero(s) frente a limnares (para una 
guía a los pasajes en cuestión véase I950a:575): para una serie de formas muy 
semejantes extraídas por el mismo erudito de una preciosa colección de documentos 
(1919), con ciertos agregados de igual valor, consúltese el vocabulario de arcaísmos 
preparado, con todo esmero, por Víctor R. B. Oeischiáger (1940:119b).

8. De los materiales reunidos por Gili Gaya (me ciño a la capa más antigua) se ínfíere 
que algunos lexicógrafos no tomaron en cuenta más que alindar con base en linde; 
Antonio de Nebrija (1492, heredades), Cristóbal de las Casas (1570: ‘confinare’); 
Francisco Sánchez de las Brozas (1580: heredades); Joan Palet (1604: ‘limiter, bomer, 
aboutir’). Otros, por el contrarío, reconocieron en alindar tan solo un brote de lindo, 
entre ellos John Minsheu (1617: ‘embellir’/  ‘abelliie’/; ‘facete nitidum’/ ‘to make fine 
or faite'). Las reacciones más notables vinieron de aquellos lexicógrafos que trataron 
de reconciliar las dos posibilidades: Percivale (1599: ‘to limit, confine, bound, exile’ 
aiso ‘to make fine, delicate and faiie’); César Oudin (1607: ‘embellir, omer, planter’; 
eredades ‘bomer des terres, limiter, planter les bornes & limites’). El Tesoro de Gili
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verbo tan equívoco, según todo parecer, con el sust. linde a la vez que 
con el adj. lindo, no podría menos de causar quebraderos de cabeza, 
es altamente improbable que algunos individuos dotados de especial 
penetración para tales problemas no se hayan dejado arrebatar por toda 
clase de fantasmagorías etimológicas.^

5. Ya en la primera edición de su diccionario Diez rompió con esta 
tradición de dos siglos y medio (1853:205), perseverando en tal actitud 
a través de dos revisiones del libro; a juzgar por el absoluto silencio 
de August Scheler (1887), su dictamen fue aceptado con unanimidad. La 
alternativa de Diez consistió en proponer como base de lindo el 
adjetivo 1 i m p i d u. Merece citarse esta opinión por la notable 
resonancia que tuvo, esporádicamente hasta mediados del siglo actual:

LINDO: it[alienisch], sp[anisch], p[ortu]giesisch, neuprov[enzalisch] 
linde ‘geputzt, zierlich’ von LIMPIDOS ‘klar’, daher die 
Bed[eutung] ‘aufrichtig’ im pie[montesischen] lindo. It[alienisch] 
auch limpido, sp[anisch] limpio; dieselbe Doppelform in nitido und 
netto.'°

Repito que el juicio fue aceptado, sin discusión alguna, por una larga 
fila de especialistas, de lengua alemana igual que extranjeros; en 
particular, lo respaldaron sin crítica, como una verdad evidente por sí 
misma, Michaélis de Vasconcelos (1876:269a, 291b), Canello (1878: 
330; prestó escasa ayuda Herbert Schuchardt en 1936), Monlau (a más 
tardar, en 1881; véase 1941:824b), Morel-Fatio (1893:484-86), Kdrting 
(1901:§5610),“ Hanssen (1913:§62), Keniston (1941:37a) y, lo que es 
más sensacional, tras largas dudas (y ya publicados dos artículos 
desarrollados de orientación opuesta — me refiero a los trabajos de 
Cuervo y Corominas) el propio Ramón Menéndez Pidal en la versión 
definitiva de su obra maestra. Orígenes del español (1950a:§ 112-4). Uno
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Gaya (1947-57:119a) carece de cualquier alusión a colindar; registra, al revés, 
deslindar y unos cuantos satélites (1.777a), sin que tai acopio de datos encierre mucho 
interés.

9. El t. 4 del Diccionario de autoridades (1734:410b, 41 lab) acertó con la etimología 
de linde (‘viene del latino I i m e s, -t i s’), pero no avanzó, en el caso de lindo, 
más allá de una pálida alusión a la idea de Covarrubias: ‘Sale del nombre I i- 
n e a, por la buena delineación en que consiste la fermosura de las cosas’.

10. En las ediciones ulteriores, el autor agregó un ejemplo más de supuesta bifurcación 
(en italiano): torbido frente a torbo, de t u r b i d u.

11. Elegí la segunda edición del diccionario como punto culminante de su carrera.
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de los pocos que se negaron a adherirse a tal hipótesis, por razones 
explícitas, fue el joven Meyer-Lübke, ya antes de la publicación del 
famoso artículo de Cuervo.'^ Desde luego, el silencio que se empeñaron 
en guardar algunos peritos a lo largo de este período de incubación po
día interpretarse como síntoma o demostración de escepticismo.'^

El estudio más desarrollado entre cuantos, en el siglo XIX, 
abogaban por 1 i m p i d u como base de lindo, fue sin duda la 
nutrida nota, ya mencionada, de Morel-Fatio, excepto que, por cierta 
ironía, su dimensión etimológica no llegó a ser la mejor estructurada. 
Tampoco se dio cuenta el erudito francés de que el it. lindo, apenas 
comprensible, según su propio testimonio, a los españoles desde las 
postrimerías del siglo XV, en el fondo era un hispanismo, pedido pres
tado al español en época anterior (1893:484). La ironía cundió más allá 
de tales detalles, ya que el autor, excelente conocedor de la literatura 
medieval, aseveró sin titubear que en el anónimo Libro del caballero 
Zifar (redactado hacia 1300), así como en las Trescientas de Juan de 
Mena (hacia mediados del siglo XV), lindo conservaba todavía su 
primitivo sentido de ‘puro’. Esta preocupación por el exacto matiz se
mántico, por doble ironía, allanó el camino a Cuervo, quien, evitando 
todo indebido apresuramiento, aprovechó este argumento para tratar de 
sustituir la hipótesis etimológica de Diez por otra más penetrante.'^

ORIGEN DE LINDO Y SU ENTRONQUE CON EL RESTO DEL LÉXICO

12. AI principio de la polémica el comparatista suizo insistid en que no habla modo de 
interpretar como larga la primera vocal de I i m p i d u s, en lo cual acertó a 
la luz de indagaciones posteriores (Ernout y Meillet, l9S9-60:359b). En las dos 
versiones de su propio diccionario, Meyer-Lübke se limitó a declarar que la conjetura 
de su predecesor era Mautlich nicht móglich’ (1911-20, 1930-35, §4971). (Conviene 
tener presente que, al discutir las ideas y ocurrencias de Diez y de Scheler, su sucesor 
siempre aludía a la 4 ' ed. del EWRS, la del año 1878).

13. Esta observación puede aplicarse a Ramón Cabrera (1837, trabajo publicado 
póstumamente), quien sí diagnosticó con acierto la descendencia de linde; a Foerster 
(1880:§177); a Zauner 1908; y a Pellegrini (1950:§87). La discreción de Ford, en 
el vocabulario etimológico que acompaña su antología — ejemplar para la fecha en 
que salió (1908) — quizás sea atribuible a la circunstancia de que los textos 
comentados carecían de ejemplos notables del uso del adjetivo tan controvertido. Dudo 
de que haya aludido a lindo Baist (1904-06:878-915).

14. Acudiendo a la vieja edición de Michelant 1872, el fílólogo citó el pasaje siguiente: 
'... que so fijo de dueña e de cavallero lindos’ (es decir, ‘legítimos’ más bien que 
‘puros'); lástima que nos falte aún el glosario que deberla acompañar la edición 
mejorada (1929) que debemos a Charles P. Wagner. En cuanto a Juan de Mena, el 
importante pasaje aducido (estr. 83e-h) reza así: ‘Y los que presumen del mundo 
presente, /huyan de donde los daños renacen; /si lindos codician ser hechos, abracen 
/la vida más casta con la continente’. Merecen releerse en ese contexto las agudas
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Repito que en otros respectos que no hacen al caso, la nota del 
hispanófilo francés rebosa de comentarios atinados y sensatos.'^

Sospecho (desde luego sin poder demostrarlo) que un feliz hallazgo 
de orden semántico predeterminó la actitud —innegablemente algo inse
gura— de Menéndez Pidal frente al dilema l i m p i d u / l e g i -  
t i m u, o, dicho de otra manera, al conflicto Diez/Cuervo, 
convirtiéndose el catedrático de Madrid, si no me engaño, en el último 
campeón de aquel.'* Sabido es que, ya en las postrimerías del siglo pa
sado, el joven filólogo se puso a preparar una monumental edición 
crítica del Poema del Cid. Al llegar a linpio en el borrador de su 
glosario sobrecargado de datos, no pudo menos de reparar en el repetido 
empleo de fórmulas fijas como la linpia christiandat, los condes más 
li[n]pios, con elocuentes paralelos en otros textos medievales, en parte 
aún inéditos en aquel entonces (1908-11:735).’’ En tales contextos, el
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observaciones que hizo a estos versos, así como a otros pasajes del mismo Laberinto 
(estr. 272c: ‘rey de los godos, magnífico, lindo') Maria Rosa Lida de Malkiel 
(1950:236, 259), quien etimologizó con acierto el adjetivo de sentido tan huidizo, 
citando con razón los trabajos de Cuervo y Corominas, pero al mismo tiempo evitando 
cualquier polémica con Morel-Fatio. En otras poesías, de tono distinto, del mismo 
autor, lindo equivale a ‘hermoso’= it. ‘bello, leggiadro’ (De Nigris 1988:554); así su 
uso marca el puente entre las dos fases.

15. Morel-Fatio —bien enterado, como siempre, de las corrientes crítico-literarias del Si
glo de Oro— señaló el juicio muy favorable que hizo Fernando de Herrera, en su 
comentario sobre Garcilaso (1580), en lo tocante a la belleza, pureza, suavidad, dul
zura y ternura de lindo-, Juan Fernández de Velasco, condestable de Castilla, en su 
reacción (en general, más bien hostil) a aquel comentario, se declaró no obstante 
dispuesto a defender la honra de lindo (y de ayuda) contra los detractores (prin
cipalmente andaluces) de aquella pareja de voces. Volvió al tema de la amenidad de 
lindo Lope de Vega en la dedicatoria de su comedia La viuda valenciana, mientras 
Agustín Moreto, al titular una de sus comedias mejor conocidas El lindo don Diego, 
contribuyó a la difusión y subsiguiente conservación del sentido Télégant, l’homme 
á la mode'.

16. También es muy tardía la adhesión de Boggs y de sus compañeros de trabajo 
(1946:307) a la tesis de que lindo desciende de 1 i m p i d u. Lo que agrava 
la situación en el caso de aquel malogrado diccionario es que el equipo se pronunció 
sobre la quisquillosa materia a propósito del adj. lindero, el cual, de todos modos, 
al parecer de casi todos los especialistas, se desgajó del sust. linde, y de ninguna 
manera del adj. lindo.

17. Menéndez Pidal entresacó el pasaje siguiente del ms. Bibl. Nac. 816, fol. 47a: 
‘Porque las sangres de los reyes siempre fuessen limpias et lindas de todo entredicho’ 
(General Estoria). Sin poder puntualizar ahora la discusión de tema tan delicado, llamo 
la atención del lector a la ya citada edición del Tesoro de Covarrubias, donde se 
expone el mismo uso con toda claridad: ‘Limpio se dize comúnmente el hombre
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sentido muy característico del adjetivo (‘puro, sin mezcla que haga 
desmerecer’) saltaba a la vista y le recordaba, así lo confesó el propio 
filólogo, el de lindo, usado, como le constaba, en giros paralelos; 
cristianos lindos, diametralmente opuesto a cristianos nuevos (o con
versos). En vista de tan marcado paralelismo fraseológico, el autor del 
estudio se asió de la vieja etimología de Diez, la cual aparejaba limpio 
y lindo, mientras mostró calculada tibieza por la alternativa de Cuervo 
(tan grata a otros eruditos), publicada solo en 1902, quizás ya después 
de cristalizadas de fijo sus propias propensiones. Huelga hacer hincapié 
en la decisiva importancia de este dato tan nítidamente perfilado: la 
multisecular equivalencia semántica de lindo y limpio en contextos 
característicos de aquella época; pero se deja interpretar de manera muy 
distinta de la suposición ^m edio  violenta— de un prototipo común.'* 

Varios factores bastante impares han complicado la candidatura de 
1 i m p i d u, terminando por rodearla de toda clase de incógnitas 
e interrogantes. Mientras ya no subsisten dudas sobre la cantidad breve 
de su primera vocal, continúa siendo una voz muy aislada en el edificio 
total del léxico latino, una palabra verosímilmente de abolengo osco- 
umbrio y no documentada con anterioridad a Catulo: carece de un 
verbo en -e r e que normalmente debería acompañar un adjetivo en 
- i d u s  (Ernout y Meillet, 1959-60:359, con alusión a estudios 
monográficos de Wackemagel y del propio Emout). Aún más grave es 
la circunstancia de que nos falte un examen a la vez penetrante y 
pormenorizado del sufijo - i d u s :  un estudio que abarque el latín
igual que sus brotes medievales y modernos, puesto que las primeras 
manifestaciones de la síncopa de la vocal postónica ya se observan con
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christiano viejo, sin raza de moro o Judío [...] limpieza significa ‘mundicia’ o significa 
‘pureza de linage” (1943:767b). Según un reparo parentético del mismo lexicógrafo, 
el verbo alimpiar ya iba perdiendo terreno en su ambiente (1943:90a). Para volver 
al uso de iinpio en el Cid, huelga insistir en que también prestaba servicio como se 
emplea hoy por todas partes, es decir, por ‘limpio, claro’, hablando de líquidos como 
el agua y la sangre (cf. vv. 2700 y 3649).

18.En las primeras ediciones de su Manual (elemental) de gramática ..., por ejemplo, 
la tercera (1914) y la cuarta (1918), Menéndez Pidal pudo permitirse el lujo de pasar 
por alto la trayectoria de lindo, mientras reservó suficiente espacio para la detenida 
discusión de limpio, lindar, linde/limbde, etc. Sobre su vacilación en las ediciones sub
siguientes pueden consultarse los animados comentarios de Corominas (1941-42b: 17S- 
81; y [1954-57]:3.101b-103b), quien terminó por colocar a Menéndez Pidal al lado 
de Fouché (1929:139), como portavoces de la retaguardia. En la edición definitiva de 
sus Orígenes, es decir, en 1950, Menéndez Pidal aprobó 1 i m p i d u con toda 
energía; véase más adelante.
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toda claridad en un estadio muy antiguo; testigos c a 1 d u s, 
c a l d o  r, y c a l d a r i u s  frente a c a 1 i d u s
‘caliente’; y el adv. u a 1 d e ‘muy, mucho’ frente a
u a 1 i d u s ‘robusto, vigoroso’. Lo cierto es que las formas no
sincopadas y, por consiguiente, privadas de su principal sostén, la 
-d- intervocálica, resultaron mucho más numerosas en español (se trata 
del grupo rezio, sabio, que terminó por cruzarse con el semicultismo 
necio < n e s c i u) que el tipo rival raudo < rabdo < 
r a p i d u, quedando problemático el origen de pardo (¿de p a 1- 
1 i d u?). Pese al juicio contrario de Menéndez Pidal (1950a: §§58.3 
y 112.4n), la variante limbde de linde < l i m i t e  está muy lejos 
de apoyar la reconstrucción de *limbdu como prototipo de lindo, ya que 
se trata de períodos de contracción enteramente distintos, separados por 
más de medio milenio, de modo que nada, en rigor, respalda el juicio 
tan categórico del último campeón de la conjetura lindo 
< 1 i m p i d u; ‘Esta derivación, absolutamente intachable, es [...] 
rechazada tajantemente por Meyer-Lübke, rechazo arbitrario de 
etimologías fonéticamente aceptables’. '’ Por último, la comprensión 
—por cierto, tardía— del verdadero carácter del it. lindo (no se trata de 
un vástago autónomo de una voz latina, como antes se suponía, sino 
de un préstamo) perjudicó terminantemente la tesis de Diez.^“

19. La bibliografía sobre esta cuestión tan embrollada es bastante extensa, pero dista
mucho de ser satisfactoria, agregándose a los demás obstáculos el papel atípico 
que desempeña laude < 1 a p i d e (de no tratarse de un mero cultismo)
y Ireude < t r i p e d e. Las discusiones preliminares se extienden desde los 
pareceres lacónicos de Gróber (1884:540) y Hanssen (1913:§62) hasta los dictámenes, 
ya citados, de Corominas. El más valioso aporte de Menéndez Pidal no fue su defensa 
(a mi modo de ver, fracasada) de lindo < I i m p i d u, sino su demostración, 
a la zaga de Asín Palacios (1943:354°, 463°, 661°), de que el moz. pu(t)da ‘hierba 
maloliente’ presupone (h e r b a) p 0 t i d a, que se opone al adj. pudio 
como frido (cf. Fontefrida) a frío, etc., con el agregado de topónimos como La Ruda 
‘estación de aguas sulfurosas’ (Cataluña); véase (1950a:§39-3, 47-5) y consúltese tam
bién (1941 :§ 41) sobre los topónimos Ampudia (ant. Fuentepudia, Patencia) y Repudio 
(Santander y Sevilla). De igual importancia resulta lo establecido sobre ciertos vestigios 
enteramente comparables de r a p i d u s.

20. Los nuevos diccionarios etimológicos del italiano —todos ellos de nivel respetable— 
explican lindo con unanimidad como hispanismo, empeñándose en calificar la voz 
española como producto de 1 é g i t i m u; véanse a este propósito Battisti y Alessio 
(1950-57:2236a); Devoto (1966:246a); Migliorini y Duro (1964:312b); Cortelazzo y 
Zolli (1979-88:673b-674a), admitiendo estos últimos su deuda para con Wagner 
(1953:383) en lo tocante a la identificación del étimon. La familia comprende (o com
prendía en el pasado) los miembros siguientes: lind-ezza, -ura\ allind-are, -atura. En
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6. Ya nos consta que la tercera iniciativa, la que tomó Meyer-Lübke 
en un trabajo de principiante, de proponer una solución terminó en un 
callejón sin salida. La base que ofreció a sus lectores en aquella ocasión 
fue el ant. alto al. lindt ‘tierno, flojo’. Se podría echar en olvido 
impunemente como una de esas tentativas (que se remontan a Diez) de 
atestar el léxico de una lengua románica de toda clase de supuestos 
paleo-germanismos, en realidad enteramente superfinos, que no escasean 
en los anales de la filología en clave teutónica, ante todo en los albores 
de las pesquisas románicas. Pero podría imponerse otra solución del 
misterio, mejor equilibrada y más justiciera: algunos eruditos opinan que 
existió en territorio italiano un regionalismo lindo, quizás en efecto de 
abolengo germánico, que significaba ‘gastado, raído’ (= tose, ‘liso, 
logoro, ragnato’).̂ * De haber andado así las cosas, se trataría 
sencillamente de dos homónimos inconfundibles. (En algunos trabajos 
subsiguientes Meyer-Lübke aludió a lindo y lindura, igual que a linde 
y lindero, solo indirectamente; 1893:319-21; 1894:§§29, 394, 466; 
1899:§32).

7. Nadie dio empuje más enérgico a la liquidación de la dificultad que 
nos preocupa que Rufino José Cuervo en 1902; por añadidura, se trató 
de uno de esos casos tan excepcionales en aquel entonces ya muy 
alejado en que un filólogo hispanoamericano pareció sobreponerse a sus 
rivales europeos, ora contemporáneos ora anteriores.

Disponiendo de una magnífica colección de fichas y orientándose 
a maravilla en el laberinto de los antiguos textos (como consta a 
cualquier lector atento de su propio diccionario). Cuervo demostró, para 
comenzar, que los diccionarios disponibles alrededor de 1900, ni daban 
una idea adecuada del valor original de esta voz, ni tampoco 
identificaban los trámites por donde había llegado a su sentido moderno. 
Según Cuervo, lindo, a mediados del siglo XIII, todavía correspondía 
a ‘legítimo’, de tal modo que mu(n)ger linda prestaba servicio como 
equivalente exacto de uxor ‘esposa’ del latín clásico o medieval, 
oponiéndose con toda claridad a barragana y a huéspeda. Como

ORIGEN DE UNDO  Y SU ENTRONQUE CON EL RESTO DEL LÉXICO

el caso de algunos brotes solo un escudriñamiento de veras minucioso podrá deter
minar un día si se trata de una génesis independiente en italiano y en español, o si 
tuvo lugar un proceso de difusión — y, de ser así, en qué dirección actuó. Problema 
afín, pero distinto, es la supervivencia de l é g i t i m u ,  m a . r i t i m u  
en Lombardía y Apulia (Salvioni 1890-92 y 1895).

21. A tal solución conciliadora propenden, por ejemplo, Battisti y Alessio (loe. cit.).
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próxima capa semántica señaló el filólogo colombiano el sentido de 
‘castizo’, aplicado en lo material a animales, aves o personas (por ejem
plo, a los alanos y los azores en algunos tratados de montería o caza, 
o en coetáneas obras de literatura amena: Don Juan Manuel, Gómez 
Ma n r i q u e ) . D e  ahí debió de pasar a referirse, aplicado ya solo a 
individuos, a los de creencias, conducta u otros antecedentes impe
cables. Hablando de cristianos, lindo pasó a ser prácticamente intercam
biable con viejo (Fuero Juzgo, Crónica de D. Alvaro de Luna, Carta 
sobre el levantamiento de Toledo en 1467); pero también se prestaba 
para acompañar títulos como rey, cavallero, fidalgo, grande ‘aristócra
ta’, ante todo en poesía de varios autores (Alfonso Álvarez de Villa- 
sandino, Ferrant Manuel de Lando, Juan Alonso de Baena) que cupieron 
en el Cancionero de Baena y así pertenecían a la primera mitad del 
siglo XV.^  ̂ En el mismo nivel cronológico y dentro del corpas de las 
poesías de los mismos géneros literarios y del mismo tono, lindo no 
tardó en adquirir un significado más vago: ‘que tiene los caracteres 
típicos de su especie’, ‘perfecto, cabal’. Solo en la siguiente etapa, es 
decir, hacia fines del siglo XV y principios del siglo XVI, la voz sobre 
el tapete llegó a significar ‘hermoso, bello, agraciado’, acompañando 
cada vez más las designaciones de unas jóvenes mujeres de alta nobleza: 
lynda señora o dama, por ejemplo, en el Cancionero de Estúñiga. Esta 
acepción triunfó con Nebrija y Pedro de Alcalá y se generalizó tan 
rápidamente, en el transcurso de unos pocos decenios, que ya no quedó 
casi ningún vestigio de la paleta de los significados anteriores.

Aquí termina la primera etapa de la encuesta de 1902; admitiendo 
en seguida la perfecta identidad comunicativa, en lo antiguo, de los 
giros ‘cristiano o hidalgo lindo' y ‘cristiano o hidalgo limpio', igualdad 
que desde luego no fortalece su tesis etimológica. Cuervo se esforzó por
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22. Al mismo escrito didáctico de don Juan Manuel (El libro de los estados) alude Huerta 
Tejadas, quien además documenta linpiar, linpieza, linpio (‘perfecto, sin tacha; casto, 
puro; exento de cosa que daña o infecciona, sin veneno, sin ponzoña’) y linde igual 
que alinpiamiento y alinpiar en varios contextos de no escasa relevancia para el 
presente trabajo (1956:13, 102).

23. Presta mínima ayuda la tesis doctoral de Schmid (195); 104), la cual registra una voz 
[*]lindez como ingrediente del léxico del Cancionero de Baena (empleada dos veces 
por Alfonso Alvarez de Villasandino). En realidad, no existió tal derivado, como 
muestran a las claras las respectivas rimas con obedege y meresge. El curioso cruce 
de lindeza con lydece ‘alegría’ debe de representar un error del copista, confusión 
estúpida en sí, pero muy provechosa para un investigador del siglo XX, (Sobre el 
port. ant. lidiga cabe consultar a Lapa, 1970:55a),
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demostrar que por lo menos los tales giros no han seguido rumbos 
exactamente paralelos. A su modo de ver, la idea de la ‘pureza’ en 
limpio no tardó en extenderse en varias direcciones, de manera que, 
calificando unos líquidos, limpio llegó a sugerir ‘que no tiene cosa que 
los enturbie’ (matiz ya presente en textos medievales) y, en otros 
pasajes, ‘que no tiene suciedad o mancha’, ‘que carece de cosa que 
dañe, inficcione o estorbe’, ‘que ha quedado libre de cualquier impureza 
legal’, ‘que está salvo de vicio o tacha moral’, ‘que en su linaje no 
adolece de ninguna mezcla de judío, moro, etc.’; para cada uno de estos 
significados Cuervo adujo, con rigor característico, por lo menos un 
pasaje, mostrando cierta predilección historicista por textos medievales o 
los de primicias del Siglo de Oro.

Solo concluida esta segunda etapa del examen preliminar, también 
ella exclusivamente semántica, de su copioso material. Cuervo se animó 
a emprender el aplazado análisis etimológico. Rechazó con vigor la idea 
clásica de que lindo y limpio fuesen meras formas divergentes de 
1 i m p i d u; tampoco se dejó seducir por la alternativa que había 
lanzado Meyer-Lübke de principiante (lindí). Al anunciar su propia 
solución predilecta, declaró con toda honradez que en el fondo se 
trataba de una idea ya ventilada o acariciada (si bien con cierto titubeo) 
por el benemérito lexicógrafo portugués Antonio de Moráis (e) Silva 
(1813:s.v.) en su revisión del magnum opus de Rafael Bluteau.

La hipótesis de que se agarró Cuervo en aquella ocasión fue esta; 
(christáos) lindos, en antiguo gallegoportugués, daba la impresión de 
relacionarse con otro adjetivo muy común en tal contexto, a saber 
lídimos, también algo anticuado hoy día; sobre este último arcaísmo ya 
se había pronunciado un lusófilo de primera categoría, Jules Cornu.̂ "* 
El prototipo, en latín auténtico, era, desde luego, 1 é  g i t i m u; 
todo lo que quedaba indispensable para el propósito de la demostración 
fonética era una reducción, en latín coloquial de la zona en cuestión, 
de aquel adjetivo de uso literario a *1 i t i m u o, todavía mejor, 
a *1 i m i t u, con metátesis de las consonantes más estratégicamente 
colocadas. A la plausibilidad de semejante desarrollo dedicó Cuervo, al
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24. Para Cornu, en la esmerada ampliación del pasaje aludido (1904-06:957), lídimo se 
parecía ante todo a díiimo < d e c i m u; además, recordaba dádiva ~ (pleb.) dávida 
‘limosna’, palabra que a su vez se apoyaba en divida ‘deuda’ < d é b i t a. Cuervo, 
en 1902 a más tardar, no tenía a su disposición más que la primera edición (de 1888) 
del t. 1 de la enciclopedia de Gróber, en que cupo una versión menos desarrollada 
de la síntesis de Cornu (véase la pág. 172).
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final de su jugosa nota, una página entera, más atestada de paralelos 
(reales o presuntos) de cuanto tolera el mimado gusto del exigente lector 
modemo.^^

En su defensa de la candidatura de 1 é g i t i m u / 
*1 i m i t u Cuervo cometió dos errores realmente graves: a) descuidó 
la explicación de la convivencia multisecular, en portugués medieval, de 
lídimo y ciertas variantes (¿de carácter local?) al lado de lindo (¿caste
llanismo o leonesismo temprano?); b) tampoco se detuvo en justificar la 
estrambótica estructura de voces configuradas como 1 é g i t i m u 
y m a r i t i m u ,  con aquel extraño ‘interfijo’ -i t- (frente a 
l é g a l e  y m a r T n u ,  que proyectaban la grata impresión de 
normalidad). Por otra parte, no se dejó deslumbrar por el inesperado 
hallazgo y templó su comprensible entusiasmo por el descubrimiento de 
una explicación decididamente superior a la de Diez: con propugnar la 
selección de 1 é g i t i m u como base perfectamente satisfactoria 
de lindo, no calló a sus lectores el hecho de que, por lo menos en 
alguno que otro libro del siglo XVI, ese adjetivo, igual que el 
correspondiente abstracto lindeza, a título de excepción, podían adquirir 
el respectivo significado de ‘claro’ o ‘clareza’ aplicado a las aguas (Gil 
Polo, Pedro de Medina). En el fondo se trataba aquí para Cuervo de 
‘mera extensión del sentido de ‘bello’ pero, dejándose guiar por una 
feliz intuición, no pudo reprimir la tentación de añadir, por lo menos 
en nota, una pregunta que hoy parece retórica: ‘¿Podría ser que la 
semejanza de la sílaba inicial de lindo y limpio hubiese ocasionado este 
empleo?’ Ya tendremos la ocasión de volver a ese reparo presentado con 
tanta discreción.

En forma extremadamente simplificada, la fina y matizada pro
puesta de Cuervo, en el transcurso de cuatro decenios, quedó acogida 
con asentimiento tácito o, raras veces, con explícito aplauso casi por 
todo el mundo, en particular, repetidas veces por Meyer-Lübke (1911- 
20 y 1930-35:§4971, así como 1925:52) y, según ya nos consta, por 
varios italianistas bien enterados de cualquier avance en terreno pan- 
románico, e igualmente por la Academia Española (1984:835 y alguna 
que otra edición anterior). Encierra la única oposición medio callada, 
medio claramente articulada, la actitud ora tibia, ora francamente

25 .Cuervo se ocupó ahí de un número elevado de voces en parte reacias a un análisis 
sencillo, entre otras: rienda y espalda-, rolde, molde y tilde-, escalio, lacio, livio, lucio, 
rancio, recio, sucio, tibio y turbio-, (ant.) bebdo, debdo, duendo y leída-, andar, 
cobdo, debdo y senda-, húmedo/húmido y humilde; cerdo, lerdo y pardo. Cualquier 
examen detenido de esa multitud de ejemplos resultarla contraproducente.
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negativa, de Menéndez Pidal en el último período de su actividad 
científica. Desde luego, no faltan ejemplos aislados de indiferencia 
completa, que se deja interpretar de varios modos (Alemany Bolufer, 
1920:§88). Tampoco se interpuso Leo Spitzer en sus últimas síntesis de 
crítica etimológica.

8. El próximo adelanto notable en la investigación de los antecedentes 
de lindo se debe a la ágil pluma de Juan Corominas, mientras —como 
consecuencia de la Guerra Civil— el erudito barcelonés estaba 
domiciliado en Mendoza, el centro universitario de la provincia 
argentina de Cuyo. Su trabajo, impreso con impecable primor, salió en 
el primer tomo de un anuario argentino que él mismo acababa de fundar 
(1941-42b: 175-81),^* formando parte de una pléyade de notas etimoló
gicas que el propio autor, con simpática modestia, intituló: ‘Problemas 
por resolver’. De tal colocación inequívoca se saca fácilmente la con
clusión de que Corominas, en aquel momento, consideraba su aportación 
como mero escalón (o, como se decía, en la Alemania de la preguerra, 
como mero Baustein ‘ladrillo’) en la tarea de la reconstrucción diacró- 
nica. '̂'

En el fondo, Corominas no hizo más, en aquel primer encuentro 
con el problema, que reformulár la tesis de su predecesor donde creía 
descubrir una laguna, aprovechando varias tajadas de material inase
quible en 1902^* y reprochando su indiferencia a alguno que otro maes-

26. AI articulo en cuestión, de cariz austero y técnico, precede en el mismo tomo otro, 
de carácter más bien general y programático (1941-42 [a]: 1-29), en que el autor, 
anunciando su intención de explayarse sobre lindo, presenta así su programa:

Es dudoso que el arg. lindo en el sentido de ‘bueno’ tenga algo que ver 
con eso [es decir, con la actitud preferentemente estética del pueblo griego 
a través del tiempo]. Puede ser arcaísmo más bien que innovación (...] Es 
cierto que la evolución paralela de feo  hacia ‘malo’, consumada igualmente 
en este país, sugiere que lindo ‘bueno’ procede igualmente de lindo 
‘bonito’. Pero es muy posible que la dualidad semántica de feo  se haya 
creado secundariamente por imitación de la del antónimo ...

27. Tómese en cuenta que un libro publicado en 1960, el cual, por divertida coincidencia, 
se debe al sucesor de Corominas en la cátedra de Mendoza, a saber, Fritz Kriiger, 
pese a su titulo medio juguetón nada tiene que ver con la trayectoria léxica de lindo, 
sino que se ocupa exclusivamente de problemas sintácticos. Esto sale a la vista si uno 
hojea las reseñas, por ejemplo, la muy jugosa que contribuyó Bernard Pottier 
(1962:133-35).

28. Como Corominas, en nota, reñere al lector a un vocabulario póstumo de Julio Cejador 
y Frauca (1929:s.v.), conviene mencionar que el mismo autor, en un anterior libro
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tro o compañero de estudios.^’ Él mismo definió así su programa: ‘Es 
preciso reconocer que ni se han publicado todas las razones fonéti
cas que pueden invocarse contra 1 i m p i d u, ni el cambio de 
1 e g i t i m u en lindo se ha explicado debidamente, ni se ha dado 
cuenta de toda la historia semántica de esta importante palabra’ (1941- 
42b:175).

Dejando a un lado cualquier tentativa de detallada perífrasis de 
aquellas siete páginas tan suculentas, quisiera subrayar el vivo interés 
que siguen despertando aún hoy las observaciones del autor sobre el 
cruce, dentro del marco del español antiguo, de los dos verbos latinos 
r e d d e r e  / r e d i m e r e  (179),^° así como varios usos 
regionales de lindo (‘bonito’, ‘bien’, ‘mucho’) en el español de ultramar 
(180-81), ante todo en su variedad platense, siendo decididamente 
gauchesca la preferencia por el superlativo coloquial Undoso (es decir, 
lindazo). Tampoco faltan unas cuantas útiles observaciones sueltas hechas 
de pasada y un poco al azar, por ejemplo, sobre la relación de huésped 
a hostal (176). Pero frente a toda clase de ideas felices se encuentra, 
por desgracia, igual o mayor número de deslices, lo que termina por 
desprestigiar ese artículo bien intencionado. Así resulta decididamente 
flojo cuanto asevera Corominas sobre el desarrollo de la desinencia 
-i d u en español (176), máxime a la luz de los notables hallazgos 
que estaba por hacer Menéndez Pidal poco después (ante todo, en 
1950); quedan mal definida la categoría de los semicultismos y 
vagamente dibujado el desarrollo de la i latina y, posteriormente, ro
mance ante nasal y oclusiva: y resulta completamente superflua la di
vagación sobre el salm. ligrimo (sinónimo del port. lídimo), el alav. 
nidrio ‘cárdeno’, el cultismo español nigromancia y ciertas suposiciones
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de consulta (1906:661), optó por una base euskara—hipótesis que, por lo tanto, 
representa una quinta tentativa de explicación genética— pero tan espeluznante que 
no la juzgué digna de desaprobación explícita.

29. Por ejemplo, a Menéndez Pidal, Américo Castro y a Vicente García de Diego como 
críticos del diccionario de Meyer-Lübke. Para la intervención posterior de García de 
Diego en el acalorado debate véase más abajo.

30. Lástima que el autor no haya explotado su hallazgo para demostrar que así se explica 
la incongruencia de prend-er y rend-ir, muy perturbadora para quien está acos
tumbrado a las parejas casi perfectamente simétricas prendre y rendre del francés, al 
lado áe prendere y rendere del italiano. Por mi parte, lamento el no haber, apro
vechado aquellas ideas de Corominas al atacar el problema de sohir frente a decir 
(1984:341-54) y otros por el estilo.
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de Spitzer, cada cual más ‘forzada[s], pese a su erudita argumen
tación’.”

Lo grave, desde luego, no son tales detalles más o menos trivia
les, que se dejarían podar fácilmente en manos de un hábil cirujano, 
sino la actitud fundamental del autor frente al núcleo del problema que 
se ha declarado dispuesto a sondear. Tiende a convertirse, espontá
neamente, en el portavoz de una curiosa ortodoxia, no exenta de cierta 
dosis de fanatismo: para él, quienquiera que haya apoyado la candida
tura de l e g i t i m a  se convierte en un aliado, mientras que todo 
el que se ha declarado en favor de 1 i m p i d u en seguida se 
transforma en un hereje, quizás porque, a su juicio, una sola base en 
tal encrucijada puede encerrar la solución correcta, y todo lo demás 
constituye una aberración. En esa obstinación se aleja del pensamiento 
moderno, el cual admite la frecuencia y aun la omnipresencia de toda 
clase de cruce, mezcla e interferencia.^^ ¿Por qué no postular, como el 
más lógico punto de partida, 1 é g i t i m u, pero conceder, desde 
el primer paso, la probabilidad de un influjo cada vez mayor que han 
ejercido en él limpio, liso, liedo ‘alegre’ y quizás alguna que otra voz 
adicional por el estilo?

En resumen, Corominas, eh 1941-42, señaló, en parte por primera 
vez, varias facetas del problema pero, quedándose a medio camino, dejó 
de resolver por completo unas cuantas ramificaciones de la espinosa 
cuestión de la descendencia etimológica, entre otras: a) la rivalidad de 
lindo (empleado como adverbio) y lindamente-, b) el dilema de dos 
cursos concebibles de la evolución semántica: ‘legítimo’ > ‘bueno’ >
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31. A tales problemas, en parte insolubles y de todos modos irrelevantes, estaba 
predestinado volver García de Diego en su diccionario, Al revés, resulta convincente 
el argumento de Corominas en favor de una metátesis en contacto y no a distancia, 
según había supuesto, equivocadamente. Cuervo (177-8), excepto que resulta 
insostenible operar con una base como *1 i m a c e en busca de una justificación 
del port. lesma, para nada decir del raro sanabr. lliedma: como punto de partida 
digno de confianza necesitamos *1 i m i c e, con subsiguiente ultracaracterización 
del género femenino.

32. Para ceñirme a un solo ejemplo de tal modo de pensar, más innovador en conjunto, 
señalo el comentario decididamente halagüeño que hizo Max Leopoid Wagner, en su 
ojeada a la dialectología de mediados del siglo (1953:383), en lo tocante a una 
monografía de Dámaso Alonso sobre el port. estiar que, al igual que el esp. dial. 
estenar, desciende de e x t e n (u) á r e, eso sí, pero ha sufrido el fuerte 
influjo de estío < a e s t T v u.

69



‘bello’ frente a ‘legítim o’ > ‘bello’ > ‘bueno’; y c) la chocante 
convivencia, en portugués antiguo, de l(e)ydimo y li{i)ndo?^

9. Dejando de lado, por ahora, ciertos retoques que recibió, en lo 
sucesivo, la doctrina de Corominas, creo no equivocarme al afirmar que 
un dictamen de Joseph M. Piel pasado por alto por casi toda la crítica 
subsiguiente marcó un verdadero paso adelante. En la divisoria de las 
dos mitades del siglo presente, Piel —el último discípulo directo todavía 
activo de Meyer-Lübke— con motivo de una extensa reseña que preparó 
de la definitiva versión de los Orígenes del español,^* identificó con 
toda imparcialidad a los líderes de los dos campamentos (Menéndez 
Pidal frente a Meyer-Lübke), pero confesó, con marcada cautela, que 
ninguna de las dos hipótesis en pugna le satisfacía por completo. 
Pesados todos los factores, 1 e g i t i m u resultaba superior a 
1 i m p i d u como lejano punto de partida, eso sí; pero fue su dura
dero contacto con linde < l i m i t e  y el verbo correspondiente 
{lindar) el que dio, en resumidas cuentas, el decisivo empuje a su 
avance en determinada dirección semántica. Escuchemos sus propias 
palabras (1951:266-67):

Acrescentarei que nao é de excluir de todo a hipótese de o verbo 
lindar < l i m i t a r e  ter intervindo na forma de lindo, termo 
que, além de indicar o que é lídimo, se referiría ao que está dentro 
dos justos limites. Lembrarei a este propósito o port. extremoso e 
extremado ...

Verdad es que el particular juego de presiones que alega aquí Piel no 
resultará enteramente convincente a cualquier lector; pero insisto en que 
la mera idea de distinguir dos fases de crecimiento, bajo constelaciones 
de circunstancias enteramente diferentes, fue innegablemente original e 
innovadora.
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33. Para un ejemplo, entre muchos, de H(i)mdo en portugués antiguo entresacado de la 
Crónica de Joáo I, véase Piel (1951:266). Lindo y lindeza eran dos palabras predi
lectas de los poetas palaciegos de estirpe castellana que. en su lírica, acudían preferen
temente al gallegoportugués (Lang, 1902:254, con alusiones al uso del arcediano de 
Toro (en su Testamento] y de Alfonso Álvarez de Villasandino: lindo parecer, linda 
criatura; lindo cantar o trabar. (Pero el propio Lang parece haberse enmarañado en 
la confusión de /i-, le-dege ‘alegría’ y lind-eza ‘hermosura’).

34. En nota Piel observó atinadamente que la polémica nada suave con Meyer-Lübke 
invadió también un artículo programático del filólogo de Madrid (1950b:4-5).
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10. Volvamos ahora a las revisiones algo monótonas que sufrió paulati
namente la primitiva forma de la conjetura de Corominas; mejor dicho, 
el conjunto de sus hipótesis. A decir verdad, el problema nunca dejó 
de preocuparle después de aquel primer encuentro, tan fecundo, de 
1941-42; pero tampoco se animó a emprender un reajuste completo, 
conforme lo vislumbraba su coetáneo Joseph M. Piel. La forzosa conse
cuencia de todo ello fue una especie de gradual atomización del con
cepto primitivo.

Ya al año siguiente agregó una modesta cosecha de datos sueltos 
con que había tropezado en el ínterin, con interpretaciones solo en parte 
felices (1942-44:180).”

Sabido es que Corominas, al redactar los cuatro tomos de la 
primitiva edición de su diccionario monumental (la de 1954-57), tenía 
a su libre disposición los imponentes recursos de la biblioteca univer
sitaria de Chicago, y sin duda de otras de Norteamérica. ¿Cómo 
aprovechó estos tesoros bibliográficos al preparar su artículo, muy 
desarrollado, sobre lindo, que salió en el t.3 (1956:101b-103a)? Citando 
quizás un solo brote omitido previamente (lindico con que dio en sus 
lecturas de Lope),”  el lexicógrafo suministró, de hecho, gran número de 
citas para documentar los varios significados que asumió el adjetivo 
desde mediados del siglo XIII, prestando la debida atención a las 
idiosincrasias del habla argentina (pero descuidando, extrañamente, los 
usos de otros países ultramarinos y el testimonio, positivo o negativo, 
del judeo-español).^’ En los demás respectos, mostró curiosa terquedad;

35. Así, merecen atención los ejemplos de lindo ‘bueno’ (hablando del tiempo, del vino, 
del sastre, de la tarde) que recogió el autor en Quiñones de Benavente (siglo XVII); 
mientras queda dudosa la atribución a la moda castellana sin más del antiguo uso de 
¡indi en lombardo, puesto que podría tratarse del homónimo ya mencionado arriba.

36. Además, Corominas aumenta el caudal de formas del portugués medieval que aduce 
(ant. tei-, li-dimo)-, cita lindura, pero es incapaz de fechar ese derivado. Al final del 
artículo, hace una alusión a lindo como variante de liúdo [ < *1 e u i t u], 
remitiendo al lector a su propio artículo sobre 1 e u e (págs. 81a-83a del mismo 
tomo), donde, de hecho, documenta profusamente leudo, lieldo, dieldu, tsieldu, liúdo, 
etc., más and. linda, variante recogida por Alcalá Venceslada, en la que Corominas 
entrevé un tratamiento mozárabe del nexo -bd-,

37. Desde el punto de vista del lector versado en etimología, las citas más notables son 
las entresacadas de la Primera crónica general (cap. 1034; ‘recibióla por su mujer 
lindamientre’-, además, mugier = lat. uxor en los caps. 57, 975 y 978) y en el Libro 
de los gatos: muger linda, todavía al principio del siglo XV; además, lindas ‘legítimas’ 
(= al. echt) califica a las aves de caga, a propósito de gavilanes, en el tratado 
venatorio de Pero López de Ayala. Lo que el autor reconoce pero no consigue
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admitió alguno que otro errorcillo suyo en lo que concierne a problemas 
de rango secundario,^* pero desdibujó por completo las etapas preceden
tes de la línea central de la discusión etimológica. Corren parejas, 
confundiendo al lector especializado, el extraordinario esmero tipográfico 
y bibliográfico, que de hecho señalan un notable progreso, con la 
rigidez que se maniñesta en la defensa de sus propios esfuerzos (ante 
todo los de principios de los años cuarenta, cuyo rendimiento hubiera 
debido mejorar o superar) y cierta ceguera o falta de elasticidad en 
cuanto toca a la perspectiva de enfoques ajenos más exactos o veredictos 
más justicieros.^®

Con los dos artículos —muy estrechamente enredados— de los 
años 1941-42 y 1956 no se agota ni mucho menos la intervención de 
Coraminas en la discusión de un tema tan espinoso. Recapituló hábil
mente su visión del desarrollo de lindo (y satélites) en su Breve dic
cionario (1961:354b), poniendo de relieve las fechas de primera ates
tiguación (todas ellas provisionales casi por defínición) e insistiendo, con 
razón, en la casi excepcional ramificación semántica (pero, por desgra
cia, sin señalar la causa de un fenómeno tan excepcional). No se puede 
achacar al exegeta su relativo silencio, excepto un lacónico comentario 
sobre el adj. lindero (a su modo de ver, no congénere), en la edición 
crítica del Libro de buen amor (1967), si bien uno echa de menos una 
concisa justificación de tan extraña indiferencia por parte de Juan Ruiz, 
a quien de ordinario no se asocia con la misoginia. La última ocasión 
que, según toda probabilidad, le ha deparado la suerte a Corominas para 
reorganizar y reformular sus ideas un tanto dispersadas sobre la carrera
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explicar, ni enlazar con un nuevo y poderoso movimiento literario de orientación 
lusófila, es el dramático incremento en la frecuencia de lindo y un leve cambio 
semántico que coinciden con el advenimiento de la escuela de poesía lírica cortesana 
que asociamos con el Cancionero de Baena.

38. Así, se declara dispuesto a suponer que laude desciende no de l a p i d e ,  sino 
de l a u d e  (desde luego, como cultismo eclesiástico); y no descarta la posibilidad 
de que raudo quedó extraído de raudón y rauda!, como derivado regresivo.

39. Bastará con tres ejemplos de esa actitud poco responsable: al lector no se le comunica 
nada, a propósito de una materia etimológica tan quisquillosa, ni de la proclividad de 
Covarrubias, ni de la propensión de Diez, ni de la simpatía de Meyer-Lübke. Hacia 
el final de las notas, el autor declara: ‘Después de mi trabajo [de 1941-42] no creo 
que todavía se insista en defender la etimología de 1 i m p i d u ...’; en realidad, 
Menéndez Pidal se tomó la libertad de hacerlo dos veces, en 1950. Corominas entre
saca un pormenor de la sustancial reseña de Piel, pero calla la quintaesencia de la 
opinión tan sensata del crítico.
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—de ningún modo acostumbrada— de lindo se le ofreció mientras 
preparaba, a lo largo del último decenio, una revisión y ampliación de 
su diccionario; lamento tener que agregar que no la aprovechó.

La ampliación del diccionario tan personal de Corominas, pasado 
aproximadamente un cuarto de siglo, tampoco trajo consigo un verda
dero remozamiento del análisis (1982:3.659b-661b). El autor aprovechó 
esta ocasión tan envidiable para agregar unos cuantos detalles de rele
vancia modesta en las notas que acompañaban el texto (siendo lo más 
útil la exacta documentación del ant. gall.-port. lijdema, lijdyma, 
liidimo, etc.); mencionó en tono elogioso a alguno que otro aliado, por 
ejemplo, a Germán Colón, haciendo caso omiso de reacciones en clave 
escéptica; se burló un poco de los eruditos extranjeros quienes no 
habían prestado suficiente atención a su hipótesis; y terminó por oponer 
la ‘buena etimología’, es decir, la exclusiva candidatura de 1 é g i- 
t i m u, a toda clase de perversiones de la verdad absoluta."*® Quizás 
por última vez, ya como autor principal de un eruditísimo diccionario 
catalán (1984:957ab), Corominas caracterizó lindesa como castellanismo 
esporádico de las postrimerías del siglo XV, sin consignar la ocasional 
presencia del adjetivo correspondiente lindo ya en una poesía de Jordi 
de San Jordi: ‘Bell’ab cors bell, linda sens maestría’, que se remonta 
más bien a principios de aquel siglo.""

11. Es perfectamente natural que un juicio encajado repetidas veces en 
una cadena de obras de la extensión temporal y del tamaño de las 
empresas de Corominas provoque reacciones favorables y, a la vez, ad
versas. De cada categoría, en el vaivén de opiniones expresadas con
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40. Reprochó a los responsables por las últimas ediciones (hasta la del año 1967) del 
diccionario ya clásico de Friedrich Kluge de perpetuar el error de acudir al ant. alto 
al. lindt como étimon. Pero nótese la cautela con que se expresa el mejor conocido 
de los culpables, Walther Mitzka: ‘Aus dem Westgot[ischen] scheinen sp. ptg. lindo 
zu stammen’ (1963:441b); y obsérvese el sentido que adquirió esta voz en alemán: 
‘flexible’ > ‘blando, tierno, tem plado’, según asevera, s.v. lind, Drosdowski 
(1978:1682b), con lo cual no nos alejamos mucho del empleo de lindo a partir del 
Cancionero de Baena. Lo más divertido quizás sea el hecho de que, al condenar las 
veleidades de ciertos germanistas, Corominas da la impresión de olvidarse del papel 
que desempeñó, de joven, el propio Meyer-Lübke en ese contexto.

41. En la misma página del diccionario aludido, el docto lexicógrafo recuerda a sus 
lectores el entronque del prov. linde, -a con I i m p i d u, -a, citando muy a 
propósito un sintagma predilecto de Frédéric Mistral: l'aigo lindo ‘el agua linda’, lo 
que comprueba que en dos territorios próximos el tipo lind- puede remontarse a fuen
tes enteramente distintas, a pesar de la afinidad semántica.
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motivo de la búsqueda del origen de lindo, no puedo brindar aquí más 
que un solo ejemplo; ojalá sea característico.

El modo más eficaz de apoyar el DCE y sus derivados era su
ministrar nuevos ejemplos de usos anticuados de lindo que respaldaban 
la opinión del autor. Es exactamente lo que llevó a cabo Germán Colón 
en una nota breve pero nutrida (1962:79), en la cual adujo varios 
pasajes sacados de la prosa didáctica de fines del siglo XIII que lucían 
grupos como fijos lindos, heredera o mugier linda, marido lindo-, por 
añadidura, citó, más precavidamente, el verso de Juan de Mena: ‘Rey 
de los godos, magnífico, lindo' (Laberinto, 272c), de mediados del siglo 
XV, como una especie de terminas ad quem, sin acordarse, empero, de 
cuanto había expuesto, con anterioridad, María Rosa de Malkiel; véase 
supra, nota 14.

Más dificultosa resultó la reacción de Walther von Wartburg a los 
tanteos de Corominas (y de Cuervo). Observó —cortés, pero inequívo
camente— que la candidatura de 1 e g i t i m u estaba lejos de 
haberle convencido (19[48-]50:348ab) y que, pesadas todas las cir
cunstancias, prefería, como étimon de lindo, a 1 i m p i d u. Tómese 
en cuenta, al valorar tal juicio, que el crítico poseía un admirable 
conocimiento —que nadie disputa— del provenzal medieval igual que 
de los dialectos occitánicos modernos y que en aquella zona sí había 
sobrevivido 1 i m p i d u como lind-; debió de ser grande la tentación 
de generalizar tal estado de cosas. Pero hay más en la negativa del 
catedrático de Basilea: a la zaga de Jules Ronjat, cuyo tratado sacaba 
a la luz como publicación póstuma, se declaraba dispuesto a ver en ese 
lind- pirenaico (que también había pedido prestado el vascuence) un cru
ce de 1 i m p i d u, enteramente transparente en cuanto a su origen, 
con un tipo de abolengo todavía no bien aclarado, 1 i s (k)-, el cual 
también está representado en el léxico español como liso. Lo interesante 
es, pues, que von Wartburg y Piel llegaran a la conclusión —muy 
sensata, a mi juicio— de que no es lícito hablar de un solo étimon 
en la biografía muy enrevesada de lindo, si bien los dos eruditos de 
lengua alemana difirieran en la selección de los componentes.

12. Huelga insistir en que no todos los gambitos en el juego léxico- 
etimológico de los cuatro últimos decenios giraron en torno a los 
sucesivos planteamientos del problema propuesto por Corominas. Así, 
los peritos en la más adelantada técnica del cálculo estadístico confir
maron, a mediados del siglo, lo que Sebastián de Covarrubias, quien 
ignoraba la tal técnica electrónica, pero sí tenía el oído bien desarro-

LINGÜÍSTICA, AÑO 2, 1990

74



liado, había previsto hacia 1600: la marcada superioridad en lo relativo 
a la frecuencia del fem. linda(s) sobre el mase, lindo(s).''^

Como rival directo del DCE de Corominas merece mencionarse el 
diccionario etimológico de Vicente' García de Diego, sin fecha (pero pre
sumiblemente publicado en 1957) y bipartido (consúltense ante todo la 
pág. 352a de la primera y el §3823 de la segunda parte). Los desacuer
dos entre los dos campeones españoles del arte etimológico de aquella 
época eran relativamente escasos. García de Diego también optó, incon
dicionalmente, a favor de l e g i t i m a  como antepasado directo 
de lindo, preferencia que ya había manifestado con anterioridad 
(1951:111), de manera que su artículo careció de cualquier nota polé
mica.'*  ̂ La segunda edición, revisada por el autor pero de publicación 
póstuma, adolece de una deficiencia para el gusto de muchos lectores: 
acumula una verdadera mole de detalles de escasa relevancia para el 
problema central, cuyo análisis ha quedado sin cambiar.'*'*

Sería, por supuesto, instructivo (y, a lo mejor, divertido) esta
blecer la filiación de los pareceres de la Academia de Madrid sobre el 
abolengo y los usos sucesivos de lindo. Los redactores de la duodécima 
edición todavía se preguntaban: ‘¿1 i n c t u ‘relamido’?’ (1884:647b), 
el part. pas. de 1 i n g o, -é r e; los de la decimoquinta, avanzando 
a la zaga de la ciencia alemana, tan prestigiosa en aquel entonces, pero 
con un disculpable atraso de un cuarto de siglo, señalaban 1 i m- 
p i d u como la fuente más plausible (1925:745c); a partir de la

42. Keniston (1941:37a) y, ante todo, Juilland y Chang-Rodríguez (1964:217). Esta última 
obra de consulta también revela que, en lo actual, limitéis) sobrepasa a lindéis). No 
menos elocuente es la total ausencia de a-, des-lindar, colindante; lind-eza, -ara; y 
lindamente.

43. A lo mejor García de Diego prestó mayor atención a lind- como ingrediente de lind
ar y lind-el ‘dintel’, desde luego miembros del patrimonio de l i m i t e  (y, en 
un principio, de I i m i n e). Además, a propósito del port. lídimo, cuya órbita ya 
cruzamos, se dejó enredar — inútilmente, a mi juicio — en la controversia medio estéril 
entre Gamilischeg, Spitzer y otros en cuanto a la procedencia del port. íngreme 
‘escarpado’, esp. (de América) Ingrimo ‘solitario’, controversia cuyos detalles omito 
ya que, según me consta, no hacen al caso.

44. Véase (1985:241a, 773b), Así, encierra escaso interés el agregado del regionalismo 
extremeño lindre ‘huevecillo del piojo’, mera variante del cast. liendre, de 
1 e n d i n e. Ant. port. ladinho, gall. mod. ladino ‘puro, legítimo’ por cierto tienen 
un significado afín al que tenía lindo en la prosa alfonsina, lo que no nos prohíbe 
clasificarlos como descendientes en línea recta de I a t I n u; etc. Tal vez sea 
la escasa curiosidad por lindo que prorrumpe con anterioridad en la obra lingüística 
del autor (véase su ausencia en el índice de 1964), lo que mejor explica, sin 
justificarla, tan lamentable falta de concentración en la redacción del artículo.
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decimosexta (19[36]-39:780b), ya no se habló más que de 1 é g i- 
t i m u.'*’

13. Habiendo resumido aquí unas cuantas muestras de pesquisas que 
de hecho se han realizado, con varios grados de esmero y de con
siguiente éxito, es de rigor que mencionemos algunas lamentables 
lagunas en nuestros conocimientos, vacíos que han actuado de obstáculos 
bastante serios en la búsqueda que historiamos.

Así, a lo largo de nuestro camino, más tortuoso de lo que se po
día prever, hemos topado repetidas veces con discusiones fonológicas; 
pero a riesgo de equivocarme, me atrevo a declarar que, descontándose 
los primeros tanteos de Zauner (1908:52-53), apenas si ha surgido, a 
pesar de tanto hacer falta, un estudio de cariz modernista sobre las 
fuentes prerrománicas del grupo -nd- en español medieval.'**

El otro impedimento se relaciona con la penuria de monografías 
hispano-latinas de sesgo morfológico. Así, entre el radical de deter
minada voz latina y el auténtico sufíjo dotado de una función concreta 
(‘lugar’, ‘agente’, ‘instrumento’, etc.) se intercala a veces una especie 
de interfijo, completamente hueco en lo semántico, que se caracteriza 
por la presencia de la consonante -í-. Como quiera que se interpreten 
las relaciones de 1 é g -i t- i m u con 1 é g e, de m a r -  
i t- i m u (o -u m u) con m a r e, de s é r -ó t- i n u ‘tardío’
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45. Así también en la decimoséptima (1947:780b) y la decimonovena (1970:807a) igual 
que, como ya nos consta, en la vigésima (y más reciente), la de 1984. Las primeras 
ediciones recurrían a equivalentes latinos no para etimologizar, sino sencillamente para 
traducir y así identificar las voces españolas admitidas; así, en la séptima edición 
topamos con ‘elegans’ y, para cierto matiz particular, ‘effeminatus’ (1832:450c). 
También varían las definiciones; la básica del año 1832: ‘lo que tiene las proporciones 
para parecer bien’, por cierto, no reaparece en las del siglo corriente. Tampoco 
coinciden ios giros y modismos registrados: lo que, en lo antiguo, era simplemente 
lindo don ‘hombre afeminado’ con el pasar del tiempo se ha metamorfoseado en lindo 
don Diego. Las últimas ediciones atestiguan ¡linda pieza!, de lo lindo (el bocado 
favorito de Fritz Kriiger, como ya nos consta) y lindamente ‘a las mil maravillas, con 
gran primor’.

46. Además, el propio profesor de Graz, al refundir su gramática en 1921, cambió la 
perspectiva radicalmente, tomando como nuevos puntos de partida ya no los fonemas 
producidos en español, a raíz de los cambios, sino aquellos que ya habían existido 
en latñi en vísperas del desarrollo románico. Yo mismo, de novicio, hice una tentativa 
de analizar, de un modo innovador, las fuentes del nexo español -Id- (1950:91-124) 
y, de haber tenido mejor acogida, sin duda habría extendido el análisis experimental 
al grupo gemelo -nd-.
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con s e r o ‘tarde’, de s o 1 -i t- á r i u con s o 1 se 
echa de ver en seguida que para la gran mayoría de los hablantes tales 
relaciones rayaban en lo anómalo y tendían a desdibujar el contorno de 
la familia léxica entera. De resultas, mientras le-al nunca se alejó de 
ley, ni re-al de rey, igual que serr-ano mantuvo su enlace semántico con 
sierra, sel-voso continuó girando en torno a selva, cabez-udo siguió 
siendo un satélite de cabeza y lob-uno nunca se desdijo de su fidelidad 
a lobo, 1 e g -i t- i m u no tardó en quedar condenado al progresivo 
aislamiento y su descendiente de hecho consiguió romper sus lazos 
patrimoniales con el heredero de 1 e g e.

Por desgracia ni Cuervo, ni Corominas, ni sus seguidores 
repararon en ese aislamiento morfológico de 1 é g i t i m u, que 
debió de ir creciendo, terminando por facilitar, ya en el segmento 
medieval de su trayectoria, un imprevisible desarrollo semántico.

14. Concluida la parte técnica de nuestra encuesta, ha llegado la hora 
de preguntarse cuál de las varias hipótesis defendidas parece la más 
sólida y si hay modo de pulirla todavía más en el caso de que siga 
adoleciendo de ciertos defectos. Estoy convencido de que, para su 
época, el artículo de Cuervo era una verdadera joya; de que, sencilla 
y llanamente, no se podía pedir más en aquel momento: el punto de 
partida ideal para el esp. ant. lindo ‘legítimo, auténtico’ debió de ser, 
en efecto, 1 e g i t i m u. Pero, con esta conjetura —irrepro
chable, a mi juicio, mientras se formule de este modo precavido— no 
se agota el problema de los orígenes de la voz tan controvertida, ni 
mucho menos. El error básico de Corominas (y de otros varios inves
tigadores, menos diligentes y escrupulosos que él) arraigó en no haber 
reconocido la necesidad casi absoluta de postular, por lo menos, un 
factor suplementario, lo que, desde luego, no le impidió acometer con 
éxito una serie de problemas colocados en zonas adyacentes. García de 
Diego compartió, por desgracia, tal deficiencia de su principal rival, sin

47. No es este el lugar indicado ni para reanudar la discusión del fenómeno de interfíjos 
(problema que acometí en otra ocasión; véase 1958:107-99), ni para hablar de adje
tivos estructurados como v e n u s t u  o v e t u s t u ,  ni tampoco para 
examinar ciertos sufijos productivos de configuración compleja, como -i t a t e 
frente a - a t e  (o -i t ü d i n e frente a -Q d i n e). Se trata, así y todo, 
de temas que piden con urgencia la atención de los paleo-romanistas. Sobre el 
antiquísimo sufíjo complejo *t o - m o que asoma en o p -t- i m u, -u m u 
igual que en u I -t- i m u, y que reaparece en f I n -T t- i m u, m a r -  
T t- i m u, etc. es provechoso consultar el manual de Emout, pese a la concisión 
del comentario (1953:76).
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igualarle, empero, ni en el diligente rastreo de materiales primarios, ni 
en el talento que lució el filólogo de Barcelona al enfrentarse con toda 
clase de cuestiones secundarias. Piel y von Wartburg, en meras alu
siones a la complejidad del problema acometido, dieron a entender que 
bien podía tratarse de un cruce léxico a partir de determinado punto 
de la trayectoria de 1 é g i t i m u; pero, a mi modo de ver, se 
equivocaron en la selección de los ingredientes de la mescolanza (con
tradiciéndose, por añadidura, uno al otro). Ningún indagador, que yo 
sepa, se detuvo a identificar la dimensión morfológica del embrollo, es 
decir, el presumiblemente gradual aislamiento de l é g i t i m u  a 
causa de la presencia de un interfijo -i t- falto de significado y de 
función identificables.

Habiendo demostrado, con unanimidad y de manera irrefutable. 
Cuervo, Corominas, Colón y García de Diego que, hasta 1300' (aproxi
madamente), lindo equivalía tan solo a ‘legítimo’, uso que, inmedia
tamente después, empezó a decaer con chocante rapidez, cediendo ter
reno a los matices semánticos ‘hermoso, encantador’, etc., un observa
dor imparcial no puede menos de preguntarse cómo pudieron enhebrarse 
los sucesos con ritmo tan vertiginoso. Desde luego, a una princesa linda 
(es decir, a la hija legítima de un rey o de un grande) la criaban y 
vestían mejor que a la hija de una concubina y, por lo tanto, ella irra
diaba, como impresión de conjunto, particular encanto y lindeza-, pero 
resulta extraño que parecidas coincidencias hayan tenido suficiente fuerza 
como para causar un cambio semántico habitual y no ocasional, de los 
más profundos, sin la intervención, en la escena local, de otras palabras 
y de otras modalidades de influjo.

Me parece, en efecto, que para producir tan sorprendente resultado 
era indispensable una alianza entre limado ‘pulido’, limpio (ese sí un 
descendiente directo de 1 i m p i d u), liso ‘reluciente’ (cualquiera 
que sea su origen) en Juan Ruiz, (a)liño, lid-lled-ece ‘alegría’ y quizás 
también, la poderosa tríade a-liv-iariliv-ianollig-ero; me parece además 
sintomático el trastrueque de vocales en lisonjero, que el español pidió 
prestado al ant. prov. losengier. Solo una fuerza de tal magnitud pudo 
ejercer el grado de presión necesario para producir un resultado tan 
rápido y tan radical.“* Y la atmósfera en que semejante constelación de

4S.Cada una de estas palabras merecería un detenido estudio aparte, a excepción de 
limar, descendiente en línea recta de l i m a r e  en cuanto a la forma y al 
signiñcado. Ha causado verdadera ofuscación en el gremio de los etimólogos liso, que 
desde luego se extiende a otros territorios románicos (fr. lisse\ it. liscio-, etc.); además, 
se plantea la delicada cuestión de si se trata de un rasgo constantemente positivo o
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circunstancias pudo hacer valer sus derechos debió de estar saturada de 
fonosimbolismo; los segmentos iniciales de palabras //-, lim-llin- evo
caban las imágenes de la pureza, del encanto, de la alegría sonriente, 
principalmente atributos de un primoroso ser femenino, de ser posible 
una mujer joven de modos exquisitos y vestida con elegancia. Solo la 
idea de tal contacto secundario con otro adjetivo justifica la larga convi
vencia de cristiano limpio y cristiano lindo.

De esta suposición existe una contundente contraprueba: el esp. 
ant. lixo ‘lodo, mugre’ y, en su compañía, el adj. lixoso ‘mugriento’, 
en absoluto encajaban en una hilera de estructuras semánticas por el 
estilo y, por consiguiente, terminaron por quedar eliminados del léxico 
por entero — pérdida que hasta ahora, si no me engaño, quedaba sin 
explicar.'*’

En cuanto a la aproximada fecha de la aludida presión, me inclino 
a sospechar que alcanzó su máximum a raíz de la síncopa de la pos
tónica; dicho de otro modo, lindo, recién nacido, estaba más a la mer
ced de limpio, etc., de lo que había sido anteriormente *líd(e)mo, su 
predecesor inmediato.

Con la introducción de esta hipótesis central no queda explicado 
todo, desde luego; convendría investigar aparte, y con una lente muy 
poderosa, el papel que desempeñó lindo en antiguo gallegoportugués, 
frente a su enraizamiento en una capa relativamente tardía del español
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negativo, o si ha cambiado su connotación con el pasar del tiempo. Para colmo de 
dificultad, liso a veces (por ejemplo, en Juan Ruiz) equivalía a ‘reluciente’.
En un principio estaba tan firme la posidión de 1 e u e en el léxico del latín 
coloquial que, bajo la presión que ejercía este adjetivo, su contrarío, g r a u e, en 
algunas provincias del imperio tendía a convertirse en g r e u e ( > fr. ant. grirf)', 
pero en la Península Heve se extinguió temprano, quedando reemplazado ora por el 
cultismo leve, ora por el viejísimo galicismo ligero (= port. ant. ligeyro ‘diestro, 
activo’), el cual compartió el terreno con la elaboración patrimonial liviano, fluctuando 
bastante la divisoria entre esos dos adjetivos rivales; sobre el port. ligeir-ice ‘presteza, 
actividad’ = esp. liger-eza ver Leite de Vasconcelos (1922:180a).
Aliño entronca, desde luego, con l í n e a  y el correspondiente verbo 
l i n e a r e .  Sobre las animadas biografías de I a e t u y del abstracto 
I a e t - i t i a existe una bibliografía; véase Malkiel (1981:95-106) y Stagg 
(1982:46-48). Eran muy variadas las formas del portugués medieval, rivalizando iad- 
con led-, lid-iga y asimismo led- con lid-ice', véase Michaelis de Vasconcelos (1920- 
22:47-48). Agréguese a este caudal el nombre propio de mujer Lidia (en otros idiomas 
Lida), de transparente origen griego.

49. Además, cayeron en desuso excepto en contextos especiales lid, lidiar, lidiador, y 
lidiadero, los cuales tampoco armonizaban con el nuevo valor que habla adquirido 
li(m)-, ¡i(n)-.
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medieval.^® Además, mientras no hay nada novedoso o reformista en la 
alusión a las consonantes /!/ y /n/ o la vocal /i/ como elementos de 
orquestación dotados de excepcional actividad y eficacia en cuanto atañe 
a efectos fonosimbólicos, conviene admitir que por ahora solo estamos 
en los umbrales de una exploración sistemática del fonosimbolismo, 
fuerza de índole estética hasta hoy tan contraria, por eso mismo, a la 
predilección científica, objetiva, antiestética de la mayoría de los lin
güistas.^'

De todos modos, no deja de ser graciosa a la vez que instructiva 
la posibilidad de que Sebastián de Covarrubias, contemporáneo de Cer
vantes, despreciado con extraña unanimidad por los presumidos neogra- 
maticos de hace un siglo, en resumidas cuentas puede que se haya equi
vocado menos escandalosamente que ciertas lumbreras de los siglos XIX 
y XX.«
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SINTAXIS Y SEMÁNTICA DEL ESPAÑOL 
EN LA DÉCADA DE LOS OCHENTA:

EL MODELO DE PRINCIPIOS Y PARÁMETROS

MARGARITA SUÑER 
Cornell University

La meta del Modelo de principios y parámetros es el des
cubrimiento y la separación de lo que es innato en el lenguaje 
humano —lo que motiva el ambicioso proyecto de postular princi
pios de la Gramática Universal aplicables a todos los idiomas— 
de lo que se aprende por experiencia, es decir, los parámetros 
específicos de una lengua o de un grupo de lenguas. En este 
trabajo, luego de presentar dos ejemplos de cómo funciona este 
modelo modular y comparativo de la gramática, me concentro en 
discutir brevemente los trabajos de investigación sobre sintaxis y 
semántica del español que se han llevado a cabo dentro de esta 
corriente teórica durante la última década.

1. INTRODUCCIÓN*

Sería una tarea condenada al fracaso el tratar de ofrecer en un 
número reducido de páginas una visión completa de la sintaxis y la 
semántica en la última década.' A causa de ello, he decidido limitarme

* El presente trabajo es una versión ligeramente ampliada y revisada del artículo 
titulado ‘Spanish syntax and semantics in the eighties: The Principles-and-Parameters 
approach’ publicado en Hispania 72.832-47. La traducción del texto y de las citas 
textuales en él contenidas se debe a Amparo Morales, a quien expreso mi 
agradecimiento. Quisiera destacar la ayuda de los colegas que respondieron a mi 
eorto cuestionario: Ignacio Bosque, Héctor Campos, Osvaldo Jaeggli, Paula 
Kempchinsky, Frank Nuessel, María Luisa Rivero, y Karen Zagona. Estoy también 
en deuda con Wayne Harbert por sus comentarios a un bosquejo preliminar de este 
trabajo. A Paola Bentivoglio y a Mercedes Sedaño gracias por la labor editorial 
realizada sobre la versión en español.

1. Algunos trabajos panorámicos previos son Casagrande 1972, Contreras 1981 (ambos 
sobre la sintaxis de las lenguas romances), y Nuessel 1988b.
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en el presente artículo al estudio de las contribuciones enmarcadas 
dentro de un mismo paradigma: el esquema teórico conocido como el 
M o d e l o  d e  p r in c ip io s  y  p a r á m e t r o s  introducido por primera vez por 
Chomsky en sus Lectures on Government and Binding (1981; veáse 
también Chomsky 1982, 1986a y b). Aunque es una consecuencia 
natural de versiones previas de la grámatica generativo-transformacional, 
el M o d e l o  d e  RECCIÓN y  l ig a m e n t o  (G[overment] and B[inding]) 
representa un corte radical en la naturaleza misma de la investigación 
lingüística: se aleja del estudio de reglas sintácticas específicas (como, 
por ejemplo, pasiva, formación de preguntas, relativización, etc.) y se 
concentra en los principios generales, las restricciones, y los parámetros 
que pueden damos una pauta de cómo se lleva a cabo la adquisición 
del lenguaje; esto es, se centra en lo específico de la especie humana, 
el ‘conocimiento del lenguaje’.

Un rompecabezas al que nos enfrentamos de inmediato, sin embar
go, es el de explicar el relativamente corto plazo (de 5 a 9 años) que 
un niño necesita para alcanzar el nivel de competencia de un hablante 
adulto, cuando sabemos que, en realidad, está expuesto solamente a 
datos fragmentarios. Esto presupone un sistema de adquisición del len
guaje que sea muy eficiente y uniforme, pero que, al mismo tiempo, 
permita la creatividad y la variedad de los lenguajes humanos que se 
conocen. La hipótesis es que el lenguaje (entendido en un sentido 
general, no simplemente como el español, el inglés o el chino) cons
tituye uno de los sistemas de conocimiento —un sistema cognosciti
vo— que en su mayor parte es innato y, como tal, parte esencial de 
nuestra herencia biológica. Esta interpretación del lenguaje motiva la 
búsqueda de los principios de la G r a m á t ic a  U n iv e r s a l  (G U ) que 
forman parte de nuestra facultad del lenguaje.

Uno de los principios de la GU debe ser que las reglas del 
lenguaje no dependan únicamente de la linealidad de las unidades 
lingüísticas sino, por el contrario, de su jerarquía estructural, esto es, 
las reglas deben ser ‘dependientes de la estructura’. Para ilustrar este 
punto, consideremos cómo forma el español las oraciones interrogativas: 
de la oración declarativa (1) podemos formular la pregunta (2) usando 
la forma interrogativa apropiada y anteponiendo el verbo al sujeto:

( 1) Los libros están sobre la mesa.

(2) ¿Dónde están los libros?
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Ahora examinemos qué sucede en una oración más compleja como (3):

(3) Los libros que trajo tu sobrina están sobre la mesa.

El modo de hacer una pregunta partilela a (2) obviamente no es (4) sino 
(5):
(4) * ¿Dónde trajo los libros que tu sobrina están?

(5) ¿Dónde están los libros que trajo tu sobrina?

De estos ejemplos deducimos que no podemos meramente anteponer el 
primer verbo que encontramos sino que debemos prestar atención a la 
estructura, y que (inconscientemente) ‘sabemos’ que hay algo más 
profundo y más complejo que el ordenamiento de palabras, y que esto 
desempeña un papel importante en la formación de las preguntas. 
Puesto que al niño no se le enseña abiertamente cómo hacer preguntas 
y, a pesar de ello, nunca comete errores del tipo ejemplificado en (4), 
la conclusión solo puede ser que la dependencia de las reglas de la 
estructura es parte de la facultad innata del lenguaje.^

Por otro lado, el niño está anclado en una comunidad de habla 
que determina parcialmente sus experiencias lingüísticas y, por lo tanto, 
produce la variación dialectal y general que identifica a su comunidad. 
Así, por ejemplo, un niño que aprende español como lengua materna 
sabe que su lengua tiene objetos clíticos (6a) cuya posición difiere de 
las frases nominales que cumplen la misma función (6b). Esta distri
bución contrasta con la que presenta el inglés:

(6) a. Susana lo visitó.
‘Susana visited him.' 

b. Susana visitó a su padre.
‘Susana visited her father.’

Esta propiedad idiosincrásica del español se aprende a través de la 
experiencia, y está, quizá, restringida por un parámetro (una posibilidad 
sería el parámetro de ‘cliticización’). Los parámetros son, pues, opciones 
que interactúan con los principios de la GU para producir las grámaticas 
de las distintas lenguas.

2. Este es el ejemplo clásico que se usa para mostrar que las reglas del lenguaje son 
‘dependientes de la estructura’; véanse, entre otros, D’Introno 1985a y Chomsky 
1988a.
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El Modelo de principios y parámetros es un sistema modular en 
el cual diferentes teorías (Teoría de la X con barra, Teoría del liga
mento, Teoría de las funciones temáticas. Teoría del caso. Teoría de la 
rección. Teoría de la dependencia, etc.; véase el texto siguiente para la 
presentación de algunas de ellas) interactúan de tal manera que so
lamente se producen las secuencias permitidas. Las mal formadas se 
descartan de un modo regulado por principios, es decir, como una 
consecuencia de la violación de un principio. Esencialmente, la meta de 
este modelo teórico es ir más allá de la mera descripción de los hechos 
en busca de explicaciones, con el fin de mostrar cómo diferentes fe
nómenos se derivan de la interacción de las distintas teorías en conjun
ción con los parámetros específicos de cada idioma, cuando estos se han 
fijado de manera apropiada. Por lo tanto, la principal pregunta a que 
debe responderse en cada caso es '¿Por qué?’. Esta es una desafiante 
tarea cuya última recompensa consiste en la mejor comprensión de la 
única propiedad inherente a —y exclusiva de— la naturaleza de los 
seres humanos: el lenguaje.

En este trabajo tengo un propósito doble: en cuanto al primero, 
presentaré dos ejemplos que muestran cómo funciona el Modelo de 
principios y parámetros; haré esto de la manera menos técnica posible 
para que el lector no familiarizado con el modelo comprenda de qué 
manera este marco teórico contribuye a un mejor conocimiento del espa
ñol. Esto necesariamente implica alguna simplifícación, pero mi objetivo 
es lograr que este material sea tan accesible e informativo como sea 
posible. En cuanto al segundo, destacaré las investigaciones más relevan
tes que, en esta década, se han llevado a cabo en el campo de la sin
taxis y la semántica del español. Antes de comenzar, debo hacer una 
advertencia. En el modelo al que estoy haciendo referencia, es difícil 
separar la sintaxis de la semántica porque la semántica de la oración, 
esto es, la interpretación de la oración basada exclusivamente en factores 
gramaticales, forma parte de la sintaxis. Además, este modelo deja afue
ra, en su mayor parte, las consideraciones pragmático-funcionales que 
proceden de situaciones del discurso o de información extralingüística 
(tal como el conocimiento del mundo).^ El razonamiento para esto es la 
suposición de que la gramática de la oración y su estructura son 
anteriores a la utilización del lenguaje mismo, dado que los principios

EL MODELO DE PRINCIPIOS Y PARAMETROS

3. En Suñer 1982a se muestra cómo se puede estudiar una construcción específica desde 
su estructura inicial hasta el nivel del discurso.
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de la gramática hacen referencia a la configuración de la oración y a 
la jerarquía de sus constituyentes, pero no a su significado extraora
cional.

2. DOS EJEMPLOS

De esta breve introducción se desprende que, si nos concentramos 
únicamente en el español, parece difícil descubrir los principios de la 
GU. Tampoco podría postularse ningún parámetro, ya que para hacerlo 
se necesita observar otras lenguas con el fin de comprobar si estas se 
comportan de modo diferente o similar al español.

2.1. El Parámetro del sujeto nulo

Si solamente se conoce o se analiza el español, se puede deducir 
(erróneamente) que todas las lenguas permiten oraciones del tipo que los 
gramáticos tradicionales llaman oraciones de ‘sujeto tácito o sobreenten
dido’, como (7):

(7) a. Compramos un montón de cosas, 
b. Salgo en cinco minutos.

Todos sabemos, sin embargo, que las oraciones correspondientes del 
inglés necesitan un sujeto léxico:

(8) a. *(We) bought a lot of things. 
b. *(I)’m leaving in five minutes.

Lo que diferencia al español (y otras lenguas romances con excepción 
del francés) del inglés, en estos casos, es lo que se ha llamado el 
Parámetro del sujeto nulo (PSN). En español este parámetro tiene 
un valor positivo, mientras que en el inglés el valor es negativo. El 
PSN se correlaciona, hasta cierto punto, con la riqueza de la flexión 
verbal. La diferencia entre (7) y (8) no es la única que capta este 
parámetro; hay otras. Por ejemplo, el español no tiene sujetos expletivos 
(en oposición a lo que ocurre en el inglés); por lo tanto, en los 
ejemplos de (9) no puede aparecer ningún sujeto explícito:

(9) a. Hace sol.
7í is sunny.’

b. Hay un ciervo en el jardín.
‘There is a deer in the garden.’

Además, una oración como (10) es ambigua:

LINGÜÍSTICA, AÑO 2, 1990
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(10) Dijeron que el presidente estaba loco.
'They said that the president was crazy.’

En una de sus interpretaciones, (10) signifíca que al menos dos personas 
específicas dicen algo acerca del presidente. En la otra, alguien (una o 
más personas no identificadas) dice lo mismo. Esta última interpretación 
se conoce como arb(itraria), porque el sujeto tiene como ámbito un 
conjunto de posibles referentes sin que se identifique explícitamente a 
ninguno. Lo curioso del caso es que, cuando se dice (11) en vez de
(10) , la oración deja de ser ambigua, pues la segunda interpretación ya 
no es posible (véanse Suñer 1983, Jaeggli 1986b, Hernanz 1988, y 
Suñer en prensa a):

(11) Ellos dijeron que el presidente estaba loco.

Notemos que en inglés el sujeto pronominal expreso en (10) es ambiguo 
del mismo modo que lo es el sujeto nulo en español.

Otra consecuencia del PSN es que en español se puede hacer una 
pregunta sobre el sujeto de una oración subordinada, como en (12a); 
compárese este hecho con la agramaticalidad de la oración correspon
diente en inglés (12b):

(12) a. ¿Quién dijo Briana que h traería el vino?
b. *Who did Briana say that t would bring the wine?
c. Who did Briana say t would bring the wine?

La /i(uella) —t(race) en inglés— en (12) señala el lugar de origen de 
la palabra interrogativa (posteriormente se ampliará esta información). 
Hasta donde yo sé, Perlmutter 1971 fue el primero en establecer que 
las lenguas de S[ujeto] N[ulo] no respetan la restricción de 'that-tracc' 
(h después de que)\ a este propósito, obsérvense los segmentos que 
aparecen en cursiva en 12a-b, en los cuales la secuencia that-t es 
agramatical en inglés pero no lo es en español.

Otro fenómeno adicional que puede estar correlacionado con el 
PSN es el que Rizzi 1982 llama 'free inversión' (‘inversión libre’ o 
‘inversión no-condicionada’), o sea, la posposición del sujeto en 
ausencia de un agente que desencadena el cambio:

(13) a. Caminaba Andrea por la avenida cuando ...
b. Descubrieron unos niños el cuerpo de la víctima.
c. Murió tu enemigo favorito.

EL MODELO DE PRINCIPIOS Y PARAMETROS
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Casos como los ejemplificados en (13) no pueden darse en inglés/ 
Lo que quiero destacar es que los parámetros, cuando están 

formulados adecuadamente, muestran la tendencia a entrelazar grupos de 
propiedades que manifiestan una cierta correlación. Esto significa que el 
aprender una de las propiedades atribuidas al parámetro debe ser 
suficiente para que el niño deduzca el resto, con lo cual se facilita en 
mucho su labor de adquisición. Esta es una de las hipótesis con la que 
se trabaja en el Modelo de rección y ligamento.

2.2. Categorías vacías

Lo presentado acerca del PSN proporciona una introducción a lo 
que considero uno de los aspectos más interesantes y estimulantes de la 
investigación lingüística: el estudio de las categorías vacías (cv). Debido 
a que las cv están desprovistas de contenido léxico, el niño que está 
en el proceso de adquisición de su lengua no puede deducir las pro
piedades y distribución de estas categorías basándose en elementos con
cretos. Por ello, la hipótesis es que las cv proveen un ‘camino’ a través 
del cual el niño alcanza los principios de la GU. Jaeggli 1982 constituye 
un primer intento en la identificación de los rasgos característicos de dos 
de los elementos vacíos (PRO y huella) dentro de un marco modular y 
comparativo de la sintaxis.

2.2.1. pro

Como lo he mencionado anteriormente, los gramáticos tradicionales 
del español sabían intuitivamente que el ejemplo de (14) tenía un sujeto 
‘implícito’, es decir, una categoría vacía:

(14) cv trabaja como una loca.

Uno de los mayores problemas que uno confronta con las cv es el de 
limitar su proliferación. Sería completamente inadecuado proponerlas sin 
suficiente motivación. La hipótesis nula predice que los elementos 
‘ausentes’ {missing) deben comportarse de modo paralelo a los léxicos

LINGÜISTICA, AÑO 2, 1990

4. El inglés tiene un proceso muy limitado (y diferente), en el cual el sujeto referencial 
aparece después del verbo. Sin embargo, esta construcción está restringida por el 
‘efecto de definitud’, es decir, solo los sujetos indefinidos dan lugar a oraciones bien 
formadas:
(i) There is a man/ two men/ some men/ *the man/ *that man.
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(a menos que lo impidan otros aspectos del sistema de la gramática). 
Un poderoso y restrictivo principio de la GU es el Principio  de 
PROYECCIÓN. Este principio establece que las propiedades léxicas de las 
unidades deben preservarse en cada nivel de representación. Esto sig
nifica que cuando un niño aprende el vocabulario de la lengua X, tam
bién aprende las propiedades de cada entrada léxica. Por ejemplo, 
consideremos el verbo invitar: sabemos que es transitivo, por lo tanto 
requiere obligatoriamente un objeto directo; de ahí que (15a) sea grama
tical, pero no (15b):

(15) a. Mara invitó a José, 
b. *Mara invitó.

También sabemos que, puesto que el español tiene objetos elídeos, es 
posible decir (16):

EL MODELO DE PRINCIPIOS Y PARÁMETROS

(16) Mara lo invitó.

La interrogante que surge con respecto a (16) es si lo responde al 
Principio de proyección, es decir, si el clítico mantiene la transitividad 
de invitar; la opinión más generalizada hoy día es que no la mantiene. 
Tómese en cuenta que en todos los dialectos del español se usa (17a) 
y que en muchos también se acepta (17b):^

(17) a. Mara lo invitó a él. 
b. Mara lo invitó a José.

Así pues, la hipótesis nula sugiere que la oración (16) debe tener una 
cv como se presenta en (18), donde el clítico y la cv forman un ele
mento discontinuo (Borer 1983), hecho que se marca con superíndices:

(18) Mara lo' invitó cV.

¿Por qué no podemos convertir en gramatical la oración (15b) con sólo 
añadir una cv? La respuesta es simple: puesto que las cv son elementos 
‘mudos’, el que aprende el lenguaje necesita alguna indicación acerca de 
la existencia de ese elemento. En (14), la flexión verbal revela que el 
sujeto de trabaja es de 3“ persona singular. Además, dado que el adje
tivo empleado es loca (femenino singular), también sabemos que el refe
rente del sujeto es una mujer. En (16), los rasgos del clítico lo indican

5. Naturalmente, en lo.s dialectos leístas se usa le en vez de lo en (16) y (17).
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que el objeto directo (OD) es de 3® persona singular y masculino. Los 
objetos clíticos, por lo tanto, ayudan a recuperar el contenido de la cv 
del OD de la misma manera que la flexión verbal ayuda a identificar 
el contenido del sujeto vacío. Si se lleva este paralelismo un poco más 
allá, la conclusión debe ser que los clíticos son morfemas de concor
dancia (cf. Suñer 1988), lo cual apoya la hipótesis de que una de las 
maneras en que se recuperan las cv es por medio de la concordancia. 
Se cree que existen cuatro clases de cv;, una de ellas, la que se 
encuentra en (14) y (18), está representada por pro. Tiene los rasgos 
[+pronominal -anafórico] y puede aparecer en los contextos ‘regidos’, 
en los cuales los pronombres se realizan léxicamente (a menos que algún 
otro proceso de la gramática lo impida). Los pronombres, por ejemplo, 
pueden ser objetos de preposición (19a), pero una cv no puede aparecer 
en esta posición (19b);

(19) a. Soñé con ella repetidas veces, 
b. *Soflé con cv repetidas veces.

La hipótesis nula predice la posibilidad de que aparezca la cv. Si es así 
¿por qué (19b) es agramatical? La razón es simple: en español no se 
puede recuperar el contenido de una cv objeto de una preposición por
que la lengua no tiene modo de identificar ese contenido. Sin embargo, 
la validez del razonamiento se comprueba cuando se consideran las len
guas que sí tienen maneras de llevar a cabo este tipo de identificación. 
Una de estas lenguas es el irlandés (entre otras lenguas célticas); en ella 
predeciblemente se permiten cv como objetos de preposiciones, porque 
estas pueden aparecer con flexión de persona y número, según puede 
apreciarse en el ejemplo (20) extraído de McCloskey y Hale 1984:

(20) a. le Máire
with Mary 
‘con Mary’ 

b. leo/a cv
with-3® p. pl.
‘con ellos’.

Resumiendo, pro es la cv pronominal regida cuyo contenido se recupera 
por medio de las flexiones de concordancia. Cuando la identificación fa
lla, pro queda excluido (cf. 15b y 19b). Tanto el Principio de proyec
ción, como el requisito de identificación al que pro debe obedecer, con
tribuyen a impedir la proliferación de las categorías nulas. Mucho más
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se puede decir del pro pequeño;® con todo, por razones de espacio, 
pasaré ahora a explorar un tipo diferente de cv.

2.2.2. Huella

EL MODELO DE PRINCIPIOS Y PARAMETROS

(21)

Consideremos una oración pasiva como (21): 

El libreto fue adaptado (por Julián).

El conocimiento de las propiedades de adaptar nos dice que es un verbo 
transitivo, lo cual significa que el Principio de proyección necesita un 
OD en todos los niveles de representación. Pero ¿dónde está el OD en
(21)? No parece haber ninguno. Sin embargo, comprendemos que lo que 
fue adaptado es el libreto, así que en algún nivel de representación esta 
frase nominal debe ser el OD del verbo adaptar (fue adaptado). Ade
más, aun cuando el agente que lleva a cabo la acción no esté explícito, 
este se sobreentiende. Compárese la versión de (21), sin la F[rase] 
P[reposicional], con (22):

(22) La pared se desmoronó.

No hay agente implicado en (22), así que al contrario de lo que sucede 
con la oración pasiva, (22) es incompatible tanto con el agente de la 
frase con por (23a), como con expresiones adverbiales ‘orientadas hacia 
el agente’ (23b) y, también, con cláusulas de finalidad o propósito
(23c):’

(23) La pared se desmoronó a) *por los obreros.
b) *voluntariamente/a propósito.
c) '''para hacer más espacio.

Volviendo a (21), su estructura subyacente (simplificada) es (24):

(24) cv [pv fue -do adapta- [p,.j el libreto (por J) ...

Los principios de dos subteorías, la Teoría de las funciones 
TEMÁTICAS y la Teoría del caso, intervienen en la derivación de las 
oraciones pasivas. La Teoría del caso requiere que un caso (abstracto)

6. Para planteamientos sobre las otras posiciones donde puede aparecer pro en español, 
véase Suñer 1982c y 1986b; en cuanto a pro en contextos en los que no hay 
flexiones, véanse Campos 1986, Suñer y Yépez 1988, y Suñer (en prensa a).

7. Estas diferencias han sido discutidas en Chomsky 1986a y en muchos otros trabajos.
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sea asignado a toda categoría nominal, si no la oración está malfor- 
mada.* La Teoría de las funciones temáticas establece que cada argu
mento reciba únicamente un rol temático (= función semántica) y que 
cada rol temático se asigne a un solo argumento.’

Se pueden ahora establecer las dos propiedades fundamentales de 
la pasiva (Chomsky 1981, Jaeggli 1986a, entre otros). Primero, el argu
mento objeto del participio no puede recibir caso objetivo de dicho par
ticipio, porque ese caso se asigna al morfema de pasiva (-do en español, 
-en en inglés) que tiene carácter nominal (Baker 1988).'® Segundo, la 
posición del sujeto —la cv en (24)— no recibe un papel temático, 
porque el morfema de pasiva es el que obtiene la función temática de 
agente." Estas dos características hacen que el argumento objeto se 
mueva a la posición de sujeto; allí, al asignársele caso nominativo, pasa 
a concordar en persona y número con el V[erbo]. Conviene señalar que 
la función temática de este sujeto derivado es la de T e m a , i.e. la que 
da el V al argumento objeto en su posición original. Aunque en inglés 
el sujeto, para recibir caso nominativo, debe aparecer en posición 
preverbal, en español, que es una lengua de Sfujeto] N[ulo], el sujeto 
no necesita preceder al V. Véase al respecto (25):

LINGÜÍSTICA, AÑO 2, 1990

8 . Desde luego, en algunas lenguas (latín, ruso, etc.) el caso tiene una realización 
morfológica. Los casos se asignan como sigue:
(i) la FN es nominativa cuando aparece gobernada por CoNC[ordancia];
(ii) la FN es objetiva cuando está gobernada y subcategorizada por V[erbo];
(iii) la FN es objetiva/oblicua cuando está gobernada por P(reposición);
(iv) la FN puede estar marcada inherentemente (según las propiedades de ciertas 

cabezas o núcleos).
Cada asignador de caso puede asignar solamente uno.

9. Esta es una de las teorías menos desarrolladas a pesar de que hay algunos buenos 
trabajos sobre el tema, comenzando por Gruber 1965. Los roles temáticos están 
determinados por las propiedades léxicas de las cabezas (verbos, preposiciones, etc.). 
La Teoría del caso y la de las funciones temáticas sirven para ‘legitimar’ frases 
nominales.

10. Nótese la explicación tan intuitivamente satisfactoria que estos postulados proporcionan 
al español, cuyos participios pasivos se comportan como adjetivos por cuanto deben 
concordar en género y número con su sujeto. Este hecho se puede interpretar como 
la unión de un elemento [+V] con uno [+N], de modo que el resultado tiene el 
rasgo definitorio de la composición del adjetivo, [+V +N].

11. Obsérvese que esta segunda propiedad explica, además, por qué percibimos el rol de 
agente aun cuañdo la frase con por no haya sido expresada.
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(25)

EL MODELO DE PRINCIPIOS Y PARAMETROS

Fue adaptado el libreto  (por Julián).

Aún quedan por examinar las caractensticas de la regla de anteposición 
que da como resultado el orden de palabras de (21), y de la cv que 
queda en la posición de objeto, como en (26):

(26) El libreto, fue adaptado cv..

La regla de anteposición de la FN el libreto en (21) y (26) se llama 
Movimiento  de FN, y es un ejemplo de la regla más general de 
Movimiento de a. Esta regla establece una relación —indicada por los 
índices en (26)— entre el antecedente y la cv. El Movimiento de FN 
puede operar únicamente cuando la posición en la que termina la FN 
no tiene función temática; de lo contrario la unidad movida recibina dos 
funciones temáticas, lo que violaría la Teoría temática.

Hay que recordar que el Principio de proyección hace obligatoria 
la presencia de la cv. ¿Qué características tiene esta cv? No puede ser 
pro porque no está identificada ni tiene caso. Sabemos que la cv en (26) 
no tiene una función temática independiente, por lo tanto no puede ser 
referencial; su antecedente, sin embargo, está en posición argumental. 
Las características de la categoría vacía h son [-pronominal +anafórica]. 
La Teoría de la rección exige incluso que las huellas estén ‘regidas pro
piamente’, condición que cumple en (26) el participio pasado.'^

Estos planteamientos sobre la construcción pasiva sirven para de
mostrar por qué no hay regla de pasiva como tal. Las oraciones pasivas 
se derivan por medio de la interacción de diferentes módulos de la 
teoría (el Principio de proyección, la Teoría del caso, la Teoría temáti
ca) junto con las propiedades de las entradas léxicas, y la regla general 
de Movimiento de a.

Para completar, mencionaré brevemente las otras dos clases de cv. 

2.2.3. PRO

Una tercera clase de cv es la anafóra pronominal PRO que surgió 
del estudio de los infinitivos subordinados y de otras cláusulas no 
personales. Veamos (27);

12, ‘Rección propia’ comprende la ‘Rección léxica’ y la ‘Rección por antecedente’. Las 
definiciones son las siguientes;
Rección léxica: A rige propiamente a B si A rige a B, y A es núcleo de frase 

(= V, N, A, P);
Rección por antecedente: A rige propiamente a B si A rige a B, y si A está 

coindizada con B.
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(27) a. P ilar quiere PRO ir a  la C hina.
b. P ilar lo ' m andó pro' [PRO ir a la  C hina],
c. Es peligroso  [PRO ir a  la C hina].

La T e o r ía  d e l  c o n t r o l  es la que tiene que ver con la elección del 
antecedente para PRO. En (27a), PRO se interpreta como correferencial 
con Pilar, es decir, PRO está controlado por el sujeto de la oración 
matriz. En (27b), PRO está controlado por el OD. En (27c), p r o  no 
tiene antecedente; entonces se dice que tiene referencia arbitraria. La 
hipótesis es que PRO está restringido a la posición de sujeto de las 
oraciones en forma no personal y, por lo tanto, no tiene marca de 
caso, porque no hay concordancia. Los rasgos que lo definen son 
[+pronominal +anafórico].

2.2.4. Variable

La última clase de cv es [-pronominal -anafórica]. Las variables 
actúan como posiciones de amarre para las expresiones cuantificadas, 
cuando estas se trasladan por medio de la regla de Movimiento de a. 
En (28a), por ejemplo, la frase interrogativa se antepone en el extremo 
izquierdo de la oración dejando tras de sí este tipo de cv. La inter
pretación de la oración (28a), representada en (28b), pone en claro que 
(28a) pregunta sobre el referente preciso de x:

(28) a. ¿A quién, contrató  la je fa  cv .l
b. para  cuál x, x. es una persona, la je fa  con trató  a x^

Las variables, como las huellas de las EN, necesitan estar regidas pro
piamente pero, a diferencia de ellas, las variables deben estar marcadas 
con caso para su “legitimación” {licensing)P Este primer requisito se 
viola en (29), dado que el antecedente de la variable está ‘demasiado 
lejos’, lo cual hace que la relación entre los dos elementos relevantes 
quede interrumpida:''*

(29) “"¿C uántas páginas, d ijo  M ara que el libro que había escrito  Juan
tenía cv.?

La condición de asignación de caso se demuestra por medio de la 
agramaticalidad que resulta cuando se intenta extraer un elemento de una

13. L ie e n s in g  se usa aquí en el sentido técnico de ‘legitimación’ o ‘habilitación’.

14. El ejemplo (29) ejemplifica una violación del principio de la Teoría de la dependencia 
( B o u n d in g  th e o r y ) ,  conocido como el Principio de la subyacencia.
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posición que no tiene marca de caso, como la de sujeto de un infinitivo 
(30a), en contraste con la gramaticalidad que se obtiene cuando la 
extracción se efectúa desde una posición con caso, como la de objeto 
en (30b):

EL MODELO DE PRINCIPIOS Y PARAMETROS

(30) a.
b.

¿Quién, explicó Mara cómo CV| llegar?'
¿Qué¡ explicó Mara cómo PRO arreglar C V|?

Resumiendo, se han analizado las propiedades de las cuatro clases 
de cv. Diferentes mecanismos (concordancia, rección propia, caso. Teo
ría temática, etc.) colaboran para asegurar que las cv estén debidamente 
legitimadas, de modo que los niños que están aprendiendo la lengua 
materna puedan deducir la presencia de estos elementos nulos a partir 
de los principios generales de la gramática. Si la tipología que se ha 
presentado es la correcta, a causa de la hipótesis nula para cada tipo 
de cv debe existir una categoría correspondiente con manifestación 
léxica. Esta predicción es cierta salvo por una excepción; veamos (31):

(31) rasgos c v categorías léxicas
ella, nosotros, etc. 
uno al otro, reflexivos'*’

rasgos cv
a. [-I-pro -anafj pro
b. [ -pro+anaf] /t-FN
c. [-i-pro-i-anaf] PRO
d. 1 -pro -anafl variable Mara, la gente, o sea, cualquier 

expresión referencial.

La excepción es la ausencia de una contrapartida léxica para PRO. Se 
espera, sin embargo, este hueco; los rasgos de (31c) piden una categoría 
no regida pero, dado que cualquier categoría léxica necesita caso (que 
se asigna bajo rección según se establece en la nota 8), se llega a una 
contradicción. Por lo tanto, factores independientes anticipan esa laguna 
en el sistema.

15. Compárese (30a) con la gramatical ¿quién explicó cómo cv llegó'! y Mara explicó 
cómo Juan llegó, donde el sujeto subordinado recibe caso nominativo de 
Conclordancia), o bien Mara explicó cómo llegar a Juan donde a actúa como mar
cador de caso.

16. Empleo ‘reflexivos’ como abreviatura para los objetos clíticos usados de manera re
flexiva, puesto que el español, estrictamente hablando, no tiene pronombres reflexi
vos.
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3. INVESTIGACIÓN

Hay algunos temas que, por sus propias características, continúan 
atrayendo la atención de los lingüistas. Dicho temas sirven para com
probar las hipótesis y los principios de la gramática, inducen la reeva
luación de postulados y, en general, estimulan los desarrollos teóricos. 
Algunos de esos temas se presentan a continuación.

3.1. Clíticos

Estos morfemas tan frecuentes muestran la interrelación de la 
sintaxis y la morfología. Respecto de ellos surgen preguntas acerca de 
su posición, sus propiedades de ligamento, sus relaciones con las cv (cf. 
2.2) y su condición.

La hipótesis de que la morfología flexiva debe ser parte de la 
sintaxis (Pollock 1989, Chomsky 1988b), junto a la hipótesis de que los 
clíticos son morfemas de concordancia (Suñer 1988), implica que los 
clíticos deben ser tratados como cabezas de sus propias frases.

Sus propiedades referenciales ameritan cierto escrutinio porque no 
son homogéneas. Compárese (32) con (33):

(32) B riana la' acusó cv'.

(33) José se' afe itó  cv'.

En (32) la cadena formada por el clítico la y la cv debe obligato
riamente ser no correferencial con el sujeto Briana, mientras que en
(33) se da lo opuesto, ya que la cadena que forman se y su cv coin- 
dizada debe ser correferencial con José (esta diferencia es la tradicional 
entre los pronombres reflexivos y los no reflexivos). La distribución 
queda plasmada en los principios de la Teoría del ligamento (TL) 
que se presentan en (34):

(34) Principio A : Una anáfora debe estar ligada en el dom inio de un
sujeto.

Principio B: Un elem ento  pronom inal (no anafórico) debe estar
libre en el dom inio de un sujeto.

Ligado debe entenderse aquí como ‘que tiene el mismo índice que un 
antecedente’, libre significa ‘que no tiene un antecedente coindizado’.

17. Aquí no hago hincapié en el principio C, según el cual las expresiones R(eferencialesl 
deben estar libres.
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La implicación de la TL para (32) y (33) es que en (32) la cv 
es pronominal (= pro, cf. 2.2.1), pero en (33) debe ser anáforica dado 
que tiene como antecedente al sujeto; o sea, la cv es semejante a la h- 
SN en que no es referencial (cf. 2.2.2). El examen de ejemplos más 
complejos —en los cuales pueda apreciarse lo que se conoce des
criptivamente como ‘subida o promoción de clíticos’ (clitic climbing o 
clitic promotion; cf. Luján 1980 y Suñer 1980), puesto que el clítico 
que ‘pertenece’ al verbo de la cláusula subordinada aparece con el verbo 
matriz— deja ai descubierto diferencias en comportamiento;

(35) a. El barbero lo  quería afeitar cv.
b. El barbero se  quería afeitar cv.

(36) a. El barbero lo  hizo afeitar cv.
b. *E1 barbero se  hizo afeitar cv.

En (35) tanto lo como se pueden aparecer con el verbo matriz, pero 
en (36) solamente lo puede hacerlo. Debemos preguntamos por qué. La 
respuesta la dan los principios de la TL mencionados en (34). Lo puede 
‘subir’ tanto en (35a) como en (36a), porque su cadena queda libre 
dentro del dominio del sujeto subordinado: el PRO grande en ambos 
casos, es decir, la cv pronominal en cada instancia tiene un referente 
distinto de estos sujetos subordinados. Como contrapartida, la cadena 
anáforica en (35b) y (36b) debe estar ligada en el mismo dominio en 
el cual la cadena pronominal está Ubre. Esto prevalece en (35b), donde 
PRO. tiene el mismo referente que el sujeto de la matriz; así se puede 
unirse al verbo matriz dada la transitividad de los referentes. En (36b), 
sin embargo, el sujeto subordinado y el de la oración matriz son dis
tintos, por lo que se rompe el enlace entre se y su cv, con el resultado 
de que la oración es agramatical con la interpretación señalada. Lo que 
se desprende de estos patrones dispares y de los juicios de los hablantes 
es que las cv, aunque no tengan realización léxica, son reales para el 
razonamiento mental, o sea, los hablantes nativos ‘reconocen’ su presen
cia y sus rasgos.'*

3.2. Subjuntivo

La elección en cuanto al uso del indicativo o del subjuntivo en 
un contexto dado es de interés tanto en sí misma como para el análisis

EL MODELO DE PRINCIPIOS Y PARÁMETROS

18. Véanse también Jaeggli 1982, Rivero 1986a, y todos los trabajos sobre causativos.
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de otros temas (cf. Bell 1980, para una visión general, y Blake 1985, 
para una investigación con implicaciones pedagógicas). Además, los sub
juntivos subordinados presentan ciertos rasgos idiosincrásicos”  tales co
mo la secuencia estricta o no estricta de tiempos dictada por las distintas 
clases semánticas de los verbos (véase Suñer y Padilla 1987, y Sufler 
en prensa b para un análisis detallado), la transparencia relativa respecto 
de un negativo en la matriz (37) —cf. Bosque 1980, Suñer y Padilla 
1984— y las propiedades referenciales tan inusuales de los sujetos 
subordinados en oraciones finitas bajo determinados verbos (40); a este 
propósito véanse Padilla-Rivera 1985, Suñer 1986b, Kempchinsky 1986 
y 1987.

(37) a. No creo que llame nadie. 
b. Dudo que llamara nadie.

En (37) el no de la matriz y el verbo negativo dudar pueden abarcar 
en su ámbito la oración subordinada; esto le permite al negativo nadie 
permanecer en posición posverbal sin ser precedido por un no en la 
subordinada, cosa que no es posible en la oración matriz (38), o en la 
subordinada con indicativo (39):
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(38) ♦Llamó nadie.

(39) a. * Dicen que llamó nadie.
b. *No dicen que llamó nadie.

En relación con el referente del sujeto no léxico de la subordinada, este 
parece deber ser necesariamente no-correferencial con el sujeto de la 
matriz, según puede apreciarse en (40);

(40) a. Lola, quería que pro,.^  ̂ comprara pan.
b. José. l0|̂  animó/persuadió a que pro,̂  apagara la luz.

Este hecho va en contra del Principio B de TL que predice que el 
sujeto subordinado, al estar libre en su propia cláusula (la subordinada), 
debe pmder ser potestativamente correferencial con el de la matriz. Las 
explicaciones para (40), basadas en la extensión del dominio del Prin
cipio B de TL, han fallado en proveer una explicación uniforme que in
cluya también ejemplos como los de (41), donde la correferencia entre 
los dos sujetos es posible (aunque no obligatoria), como lo anticipa el 
Principio B;

19. Cf. Picallo 1984 con planteamientos sobre el catalán.

102



(41) a. Lola¡ quería que Mara y ella.̂ ,̂  fueran al cine juntas.
b. José, animó a Lía^ para que ellâ î̂  y su^,^. mamá se hablaran 

por teléfono.

Basándose en estos hechos, Suñer 1986b concluye que los factores 
léxico-semánticos son los que desempeñan un rol fundamental en el mo
do en que se establecen las redes de correferencia de los verbos de vo
luntad y de influencia. Esta interpretación se ve confirmada en el cui
dadoso estudio experimental de Padilla-Rivera 1985, cuyo objetivo es el 
de examinar los Principios de ligamento en el desarrollo del lenguaje 
de un grupo de ochenta niños puertorriqueños entre los 3 y 9 años de 
edad. El trabajo muestra que los niños inicialmente consideran la cláu
sula subordinada como dominio de ligamento del sujeto y que no pres
tan atención al modo. En etapas posteriores de desarrollo, los niños mo
difican su hipótesis inicial para adecuarlas a las propiedades léxico- 
semánticas de los verbos. Así pues, los datos de la adquisición del len
guaje no solo confirman la TL (que es parte de la GU) sino que tam
bién nos dicen qué condiciones específicas de una lengua dada pueden 
intervenir para obviar los principios de la GU en ciertos contextos 
(léxicamente determinados).^®

3.3. Movimiento de QU-

E1 movimiento de cuantificadores y de elementos similares hacia 
posiciones no arguméntales (a la periferia izquierda de la oración en 
español) se conoce como Movimiento de QU- (o cu-).

Desde el artículo ‘On w’/i-movement’ de Chomsky 1977, este ha 
sido un tema prevaleciente en la investigación lingüística. La hipótesis 
es que procesos que a primera vista parecen no estar relacionados, en 
realidad comparten Movimiento de QU- (un subtipo de la regla general 
de Movimiento de a). Entre las características de la regla se encuentra 
la categoría vacía dejada por el movimiento del elemento QU- a una 
posición fuera de su oración, a COM P, y el hecho de que este mo
vimiento obedece a la Teoría de la dependencia (es decir, el Principio 
de la subyacencia). Algunas de las construcciones afectadas por esta re
gla son las preguntas directas e indirectas, las oraciones de relativo res
trictivas y no restrictivas, las oraciones comparativas, las topicaliza-
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20. El estudio de Padilla no incluye oraciones como las de (41). Véase también el trabajo 
de Lust y sus estudiantes (por ejemplo, Lust 1986) para estudios sobre la anáfora 
en una amplia gama de lenguas.
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ciones, las oraciones hendidas y ciertas construcciones de focalización. 
A continuación menciono algunos de los trabajos más importantes sobre 
estos temas.

En español, la sintaxis de las interrogativas ha sido estudiada por 
Plann 1982, Torrego 1983 y 1984, Contreras 1984, y Suñer 1989b (en 
cuanto a la selección de las palabras interrogativas, véase Bosque 1984). 
No todos los trabajos analizan las mismas áreas: Plann y Suñer se con
centran en las peculiaridades de las interrogativas indirectas para mostrar 
que el español necesita más de una posición en la periferia izquierda de 
las oraciones subordinadas cuando el verbo matriz es un verbo de 
comunicación, como en (42):

LINGÜÍSTICA, AÑO 2, 1990

(42) Sara preguntó/susurró [que] [a quién] habría invitado la niña.

Torrego examina los efectos de la Anteposición de V (que tiene como 
consecuencia la inversión de sujeto y verbo) y de la ciclicidad iterativa 
en algunos dialectos del español (43). Mantiene que algunas construc
ciones focalizadoras (44) comparten con las interrogativas los dos mis
mos procesos:^'

(43) a. ¿Qué pensaba Juan que le había dicho Pedro que había publicado la
revista?

b. *¿Qué pensaba Juan  que Pedro  le había dicho que la revista  había 
publicado?

(44) a. Un viaje a las Canarias dice Juan  que quería la gente que hiciera
Antonio este verano.

b. *Un viaje a las Canarias dice Juan  que la gente quería que Antonio 
hiciera este verano.

Contreras explora las posibilidades de extracción relacionadas con el 
orden relativo que aceptan las frases interrogativas cuando aparece más 
de una de ellas (45):

(45) a. ¿Qué paquete no sabes cuánto pesa? 
b. * ¿Cuánto no sabes qué paquete pesa?

Las oraciones de relativo también han recibido considerable 
atención. La lingüista que más ha trabajado en esta área es Rivero 
(véanse 1980b, 1984, 1986b); otros son Plann 1980, García-Bellido 
1981, DTntrono 1985b, y Suñer 1984, 1985. Rivero 1980b analiza la

21. A partir de aquí los ejemplos que se presentan proceden de los trabajos citados.
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gran variedad de tipos de estas oraciones, incluyendo las introducidas 
por que (46a), en oposición a las introducidas por un verdadero pro
nombre relativo (46b), y las de relativo con infinitivo (46c):

(46) a. El profesor que/*el cual/*quien habla es poeta.
b. El cuchillo con el cual cortamos ...
c. ¿Has encontrado un libro que leer?

También es Rivero quien, en su artículo de 1980a, estudia cuida
dosamente las propiedades que distinguen las oraciones con dislocación 
a la izquierda (47) de las topicalizadas (48):

(47) Al partido carlista, dicen que lo legalizaron para las elecciones.

(48) Dinero, dicen que no tiene cv.

Nótese que solamente en la primera se necesita un pronombre (o una 
FN); en (48) hay una categoría vacía.

Finalmente, Fiera 1983 y Plann 1984 analizan las comparativas en 
español. Goldsmith 1981 examina las oraciones seudohendidas.

3.4. Causativos

Debido a sus similitudes, así como también a sus sutiles diferen
cias, las construcciones causativas en las lenguas romances tienen ya una 
larga tradición como ejemplos de estudios generativos y comparativos 
(cf. Bordelois 1974 en un estudio temprano sobre el español y el 
francés; la tesis doctoral de Burzio 1983, publicada en 1986, sobre el 
italiano y el francés, entre otros).

Trabajos más recientes que hacen hincapié en el español son 
Zubizarreta 1985 y 1987, Goodall 1987, y Bordelois 1988. Los temas 
comprendidos en el análisis de los causativos son demasiado complejos 
para poder dar razón de ellos en unos breves párrafos; lo que sigue, 
por lo tanto, debe considerarse únicamente como una muestra.

Uno de los problemas con oraciones como las de (49) es que dan 
indicaciones contradictorias:

(49) a. Mara hizo/dejó hablar a Paco.
b. Hicieron apagar el fuego (por/a los bomberos).

Por un lado, estas oraciones parecen estar formadas por dos cláusulas 
diferentes (la principal y la subordinada); por otro, actúan como una 
oración simple respecto de la negación (50) y de elementos auxiliares
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(51) (que quedan limitados a una instancia por cláusula), y respecto de 
la posición de los clíticos (véase 3.1):

(50) *Dejó no cortar la leña.

(51) a. *Hicieron ser apagado el fuego por los bomberos, 
b. *Dejó haber cortado la leña.

Los causativos, además, son problemáticos en cuanto a la posición y la 
marca de caso (acusativo o dativo) del sujeto léxico del verbo subor
dinado.

Los análisis generativos clásicos de los causativos postulan una 
regla de S u b id a  d e  p r e d ic a d o  que antepone el verbo y sus objetos. 
Sin embargo, una cierta insatisfacción con la naturaleza especial de esta 
regla (en la cual los elementos léxicos son los motivadores del movi
miento), más interrogantes acerca de la posición ‘de aterrizaje’ {landing 
site) de la frase verbal antepuesta, junto a las peculiaridades señaladas 
en los párrafos anteriores, han motivado el planteamiento de otras hipó
tesis. Zubizarreta 1985 mantiene, dentro de una teoría de la estructura 
léxica, que los verbos causativos funcionan morfosintácticamente como 
afijos, aun cuando desde una perspectiva morfofonológica sean palabras. 
Goodall 1987, basándose parcialmente en Zubizarreta, presenta la idea 
de que los causativos tienen una estructura biclausular y otra monoclau- 
sular, y de que ambas estructuras coexisten en un mismo nivel de repre
sentación ‘tridimensional’. La implicación es que los verbos causativos 
subcategorizan simultáneamente tanto un complemento oracional como un 
complemento de frase verbal. Bordelois 1988 ofrece la interpretación 
más original. Señala que el único rasgo particular de los causativos es 
que sus complementos no tienen f l e x [ ió n J. Todas las demás caracte
rísticas proceden de procesos postulados independientemente, es decir, 
procesos necesarios en otras partes de la gramática. Uno de ellos es la 
doble subcategorización que necesita un verbo como hacer, lo que se 
comprueba en los dos patrones que Bordelois ejemplifica: en uno fun
ciona como controlador (52) y en el otro como ergativo (53). El prime
ro está justificado independientemente por el comportamiento de ordenar 
y el segundo por el de parecer:

(52) Hice [PRO abrir la puerta] [a Pedro].

(53) Hice [pro venir Juan].
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3.5. Varios

Se han investigado muchas otras áreas, y no me es posible hacer 
justicia a tanta diversidad en el espacio limitado de este trabajo. Haré 
una breve mención de alguna de ellas sin seguir ningún orden en par
ticular.

El Principio de las categorías vacías (PCV), el cual garantiza que 
las categorías vacías no pronominales estén regidas propiamente, ha sido 
el tema de muchas investigaciones lingüísticas. Raro es el trabajo que 
no hace referencia de una u otra manera a este principio nuclear de la 
gramática. En el español, Jaeggli 1988 (véanse también Piera 1983 y 
Contreras 1986), centra su trabajo en el análisis de la más adecuada 
formulación del PCV; lo hace comparando el comportamiento diferente/ 
similar del español y del inglés en una gran gama de contextos.

Los ‘huecos parasitarios’ (parasitic gaps), como su nombre indica, 
son cv que dependen, o son ‘parásitos’, de una huella, o sea, de otra 
cv. Solamente las oraciones adverbiales infinitivas parecen permitir este 
tipo de cv. En (55) se presentan dos ejemplos; (55a) es de Contreras 
1987b y (55b) de Bordelois 1986.

(55) a.
b.

Este es el autor [cuyos artículos], archivé /i. sin leer cv  ̂
¿[Qué librojj te llevaste h. sin pagar cv.?

Bordelois 1986 examina las condiciones bajo las cuales pueden aparecer 
estos huecos parasitarios, mientras que Contreras concluye que estas cv 
están legitimizadas por una versión modificada del Principio A de la 
Teoría de ligamento (cf. 34).

Zagona (1989a y b) postula la hipótesis de que el tiempo, como 
cualquier otra categoría, necesita legitimación. La autora concibe el 
tiempo como un ‘argumento temporal’ de la oración. Limita su estudio 
a los tiempos simples y usa un enfoque comparativo con el fin de captar 
las diferencias entre el español y el inglés.

La reciente bifurcación entre las categorías léxicas (V, N, A, P) 
y las funcionales (CONC, T, Com p , Det y otras) —cf. Fukui 1986, 
Fukui y Speas 1986, entre otros— unida a la hipótesis de que las 
últimas son tan núcleos de frase como las primeras, ha originado un 
renovado interés por la exploración de lo que ahora se considera como 
proyecciones funcionales. Un área fructífera para la sintaxis del español 
ha sido la estructura interna de las FFNN (56), vistas como comple
mento de las F[rases] D[eterminantes].

(56) El retrato del rey de Coya de la benefactora Gómez.
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La hipótesis es que las FFDD tienen una estructura paralela a la de la 
oración y que los nombres tienen argumentos al igual que los verbos. 
Así, en (56) el rey se interpreta como objeto directo/tema, Goya como 
sujeto/agente y la benefactora Gómez como el poseedor. Las posibi
lidades de extracción del interior del dominio de la FD también se han 
estudiado en profundidad (véase Torrego 1987, Campos 1988, Mallén 
1989). Rivero 1986c trata de las propiedades de ligamento de los re
flexivos, no reflexivos y posesivos dentro de las FFNN.

La interpretación de los pronombres nulos y de los realizados es 
el tema de Montalbetti 1984 y 1986. Este autor examina las circunstan
cias bajo las cuales los pronombres pueden aparecer encadenados a ex
presiones cuantifícadoras (tales como muchos, todos, etc.) y descubre 
que, contrariamente al inglés, donde (57a) es ambigua entre la inter
pretación de (57b) y (57c), ninguna de las traducciones en (58) lo es. 
La versión (58a) solo puede interpretarse como la correferencial en 
(57b), y (58b) como la ligada en (57c):

(57) a. Many students think they are intelligent.
b. (many x:x a student) x thinks they are intelligent
c. (many x:x a student) x thinks x is intelligent

(58) a. Muchos estudiantes piensan que ellos son inteligentes, 
b. Muchos estudiantes piensan que pro son inteligentes.

Esta diferencia, que se da también en otras lenguas, motiva la 
R e s t r ic c ió n  d e l  p r o n o m b r e  l é x ic o  (R P L ), según la cual un pro
nombre no puede estar localmente ligado a un cuantificador si en el 
idioma existe la alternancia realizado/nulo. Luján 1987 ha investigado 
asimismo los pronombres nulos/realizados y concluye que su distribución 
corresponde a la distinción acentuado/no acentuado de las lenguas de 
sujeto no nulo como el inglés. Como ejemplo, aunque Juan y pro 
pueden ser correferenciales en (59), esto no sucede cuando se expresa 
el pronombre (60). Solamente en (60b) pueden los dos elementos inter
pretarse como correferenciales:

(59) a. Cuando pro trabaja, Juan no bebe, 
b. Juan no bebe cuando pro trabaja.

(60) a. * Cuando él trabaja, Juan no bebe, 
b. Juan no bebe cuando él trabaja.

Las anáforas recíprocas y distributivas han sido temas de estudio 
en Bosque 1985 y 1989. En cada caso la abundancia de excelentes ejem
plos está acompañada por un análisis formal dirigido a cuestiones de
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ligamento. De especial interés es el descubrimiento de las propiedades 
de sendos, cuantificador distributivo, dado que las mayorías de las len
guas romances y gérmanicas no tienen la contrapartida de esta unidad.

Dos tesis publicadas en España ameritan atención. Hemanz 1982 
investiga los diferentes tipos de condiciones y contextos necesarios para 
que aparezcan los infinitivos. Incluye casos con sujeto realizado (61) y, 
también, de infinitivos ‘independientes’ (62):

(61) a. Sonar el timbre y sobresaltarse la abuela fue todo uno.
b. Lo mejor sería ir yo también.

(62) a. ¿Darles azotes a los niños?
b. ¡Ah, ser joven!
c. Salir en seguida.

Brucart 1987 (y 1988) se concentra principalmente en el examen de las 
categorías verbales nulas (63), tema que no ha recibido demasiada aten
ción en español (pero véanse los planteamientos de Zagona 1988 abajo):
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(63) a. Pedro alquiló un piso y yo ____  un estudio.
b. Luis enseñaba gramática a Alejandro y María _
c. * Pedro alquiló un piso y y o __________ .

a Pedro.

Entre las condiciones que debe obedecer la construcción con elipsis 
verbal llamada v a c ia d o  (gapping) está la de que haya un ‘remanente’ 
léxico (cf. 63a vs. 63c), cuya misión es la de facilitar la recuperación 
de los elementos nulos. Las categorías verbales nulas deben ser tan iden- 
tificables como las nominales (cf. 2.2). Esta conclusión, además de no 
ser sorprendente, concuerda bien con la hipótesis de que los principios 
de legitimación se aplican a través de categorías.

Otra importante investigación, realizada en los Estados Unidos, es 
la tesis doctoral de Zagona 1988. Como lo indica su título, Verb phrase 
syntax es un detallado estudio tanto de la estructura de las frases verba
les en inglés y en español como de los procesos sintácticos que les 
atañen. Se demuestra que, aunque la estructura llamada ‘auxiliar’ es la 
misma en ambas lenguas, resulta diferente la sintaxis de proyecciones 
verbales tales como Elisión de FV (64), Preguntas de confirmación (Jag 
questions) (65), Anteposición de FV (66) y Movimiento de V (67):

(64) a. These books have been read and those have [«] too. 
b. * Estos libros han sido leídos, y esos han [e] también.

(65) a. They haven’t left, have they [e]7 
b.'*No han salido, ¿han [e]l
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(66) a. They said they would leave, and [leaving] they are [e], 
b. * Dijeron que saldrían, y [saliendo] (ellos) están [e].

(67) a. *Left John? 
b. ¿Salió Juan?

Zagona considera que el mejor modo de captar estas diferencias es 
estableciendo parámetros en las representaciones de la estructura de 
superficie. Justifica esto por la diferenciá en los rasgos de flexión, dado 
que estos afectan a las relaciones de rección de modo diferente en cada 
lengua.

En un estudio complejo y bien motivado. Demonte 1989 examina 
detalladamente los verbos preposicionales para mostrar cómo la infor
mación temática que forma parte de las entradas léxicas se proyecta en 
la configuración sintáctica de la estructura profunda. Luego de dividir 
los verbos bajo estudio en dos clases —(68) vs. (69)— basándose en 
la falta de paralelismos en su comportamiento (diferencias en los roles 
temáticos de los sujetos, posibilidad de omitir la FP, extracción de la 
FP a través de una isla-QU-, entre otras), demuestra que el sujeto del 
tipo ilustrado en (68) proviene de la posición sujeto de una cláusula 
reducida ('small clause’', cf. Confieras 1987a) mientras que el del tipo 
ilustrado en (69) tiene un sujeto no derivado:

(68) a. La reunión consistió en un encierro, 
b. El capítulo consta de cinco partes.

(69) a. Esta autora discrepa de mis opiniones, 
b. El policía insistió en su afirmación.

Demonte además, avanza la hipótesis de que las preposiciones en las 
oraciones del tipo (69) son meras manifestaciones de Caso estructural 
como signo de concordancia.

4. CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DEL ESPAÑOL

En esta parte quisiera prestar atención a otros temas que pueden 
ser una fuente importante para análisis teóricos de sintaxis y semántica 
y, de esa manera, contribuir a los estudios del español en general. Aun
que ya se ha llevado a cabo algún trabajo en esta línea se podrían reali
zar muchos otros si más investigadores se dieran cuenta del potencial 
(y logros) que ofrecen las investigaciones futuras sobre dichos temas.

La lingüística hispánica es rica en ensayos descriptivos/esfiucturales 
relacionados con la variación del lenguaje, hechos tanto desde un punto 
de vista histórico (‘vertical’), como sincrónico (‘horizontal’); considéren
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se, por ejemplo, los análisis dialectológicos o los de lenguas en con
tacto. En lo que muchos investigadores han fallado es en la apreciación 
de la idoneidad del Modelo de principios y parámetros para explicar la 
variación del lenguaje en todas sus formas. Por razones obvias, en lo 
que sigue, me concentraré en los trabajos sintácticos.

4.1. Sintaxis diacrónica

Rivero, casi la única que ha trabajado desde esta perspectiva, ha 
comenzado a establecer la conexión entre los estudios filológicos y los 
modelos teóricos actuales en el nivel díacrónico (véanse Rivero 1984, 
1986a, y Lema y Rivero 1989). En su artículo de 1986a hace hincapié en 
las características de los clíticos del español antiguo (ca. 1200-1450) y los 
compara con sus contrapartidas contemporáneas. La diferencia que pre
sentan, unos y otros, en su condición categorial permite dar cuenta de 
las diferencias en posición y movilidad, y tiene consecuencias para la 
duplicación del clítico.^^

Lema y Rivero 1989 presentan un ensayo contrastivo de ‘conju
gaciones invertidas’ desde las perspectivas romance y balcánica. El espa
ñol antiguo participa de este tipo de Movimiento a C o m p  de verbos no 
finitos donde el auxiliar permanece pospuesto (70):

(70) a. Si yo vivo, doblar vos he la soldada. (Cid 80) 
b. E mandar vos he dar todo. (Zif 128)

4.2. Variación sincrónica

Divido esta categoría en dos: diversidad dialectal y situaciones de 
lenguas en contacto.

4.2.1. Diversidad dialectal

No hay muchos estudios que enfoquen la variación dialectal desde 
una perspectiva teórica. Suñer 1989a investiga las condiciones de la 
duplicación de los clíticos de objeto directo (OD) en cuatro dialectos del 
español (porteño, variante teísta y laísta de Madrid, y quiteño). La con
clusión es que, a pesar de las distintas formas que manifiestan los clíti
cos OD en cada uno de estos dialectos, la Duplicación de clítico OD 
obedece en cada caso a una condición de especificidad. Esta conclusión
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1985.

111



confinna la hipótesis de que los hablantes poseen un conocimiento in
consciente de las funciones gramaticales.

Suñer 1986a (y en menor grado 1989b) investiga diferentes posi
bilidades acerca de la posición del sujeto en el español del Caribe y en 
el general. En el Caribe se permiten casos como los de (71) donde el 
sujeto aparece delante del verbo, posición que el español general prohí
be:

(71) a. No tiene más que uno parar la oreja.
... está muy caliente para yo tomarlo, 

b. ¿Cómo tú te llamas?
¿Qué Iván dijo de eso?

La diferencia se atribuye a la debilidad de la CONC(ordancia) en el 
Caribe y la relación de esta categoría funcional con la Teoría del caso.

4.2.2. Lenguas en contacto: alternancia de código

‘Alternancia de código’ (AC) es el nombre que se le da a un 
fenómeno particular de los hablantes bilingües, que pasan de una lengua 
a otra dentro de una misma oración o segmento del discurso, como se 
aprecia en los ejemplos de (72), todos extraídos de Woolford 1983:

(72) a. Estaba training para pelear.
b. En Puerto Rico he would say que cortaba caña, even though su 

negocio, you know.
c. *I went to the house chiquita.
d. *Yo lo bought.
e. *Arrived the gran jefe.

La AC está motivada por razones sociales y, por eso, los sociolingüistas 
la han estudiado intensivamente. Sin embargo, muchas de las restriccio
nes propuesta para las AC dan validez a la estructura jerárquica de los 
constituyentes lingüísticos (Teoría de la X con barra) y, además, dado 
que las alternancias solo ocurren en los lugares en que coinciden tanto 
los límites de los constituyentes como las reglas de las dos gramáticas 
relevantes, la AC resulta ser un proceso muy restringido que demuestra 
la competencia lingüística de los hablantes en dos sistemas formales 
distintos; esto comprueba que no existe una gramática de AC per se.

Woolford 1983 desarrolla un modelo de AC bilingüe que muestra 
cómo cooperan las dos gramáticas para producir solo secuencias apro
piadas (72). Klavans 1985 postula que la AC es asimétrica y que la no
ción de ‘lengua matriz’ (definida según la flexión verbal) ayuda a expli
car ciertas restricciones que limitan la AC.
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5 . CONTRIBUCIONES A LA LINGÜISTICA ROMÁNICA Y A LA TEORÍA 
LINGÜÍSTICA

Esta década es testigo del resurgimiento de la sintaxis románica y, 
en menor extensión, de la sintaxis del español como disciplinas que han 
contribuido al fortalecimiento de la teoría general, situación que no se 
dio durante el período estructuralista ni durante la época de los primeros 
modelos de la gramática transformacional. Contreras, en su ensayo de 
1981 acerca de la lingüística románica de los setenta, dice: ‘Los lingüis
tas que trabajan con las lenguas románicas no se han destacado por estar 
a la vanguardia del desarrollo teórico. Hay indicaciones, sin embargo, 
de que esta situación está a punto de cambiar’. Y así ha sido.

La sintaxis del español en particular ha contribuido sobremanera al 
desarrollo y comprensión de los rasgos y condiciones del pro pequeño 
—especialmente como sujeto de las lenguas de SN— tanto en su inter
pretación definida como en la arbitraria. Hasta donde llegan mis conoci
mientos, fue Suñer 1982b la primera en postular que las propiedades de 
los sujetos nulos de las oraciones personales tenían características muy 
diferentes de la s  del PRO no regido y carente de caso. La lectura arbi
traria de este pro se analiza en Suñer 1983, Jaeggli 1986b, Otero 1986 
y Hernanz 1988.

Entre las otras contribuciones teóricas significativas debemos men
cionar las siguientes: Rivero 1988, y Lema y Rivero 1989, que amplían 
la clase de posibles factores motivadores del movimiento verbal desde 
la perspectiva de las lenguas balcánicas y románicas; Zagona 1988a y 
1989b, que trabaja para establecer los parámetros de identificación y le
gitimación del tiempo verbal; y Jaeggli 1988, que presiona para que se 
divida la caracterización del PCV en dos partes, lo cual tiene importan
tes repercusiones teóricas relacionadas con los niveles en los que se 
efectúa la legitimación de las huellas.

La importancia de los lingüistas que trabajan sobre el español se 
puede también apreciar cuando se considera que sus trabajos se citan 
cada vez con mayor profusión en las bibliografías de textos generales; 
véanse Radford 1988, Harris y Vincent 1988, como dos ejemplos.

6. OBSERVACIONES FINALES

La década de los ochenta ha sido un período de gran evolución 
para la sintaxis-y la semántica. La perspectiva comparativa y modular 
del estudio de las propiedades del lenguaje se hace evidente a través de 
los trabajos mencionados en este trabajo. Y los resultados son claros:
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tenemos un conocimiento mejor de cómo se estructuran las lenguas. Pe
ro si bien es cierto que se ha logrado mucho, debe admitirse que queda 
todavía mucho más por hacer. En primer lugar, aun en las áreas mejor 
investigadas sería prematuro declarar que se ha agotado el tema. De
bemos tener presente que se podrían descubrir otros datos decisivos, que 
nuevos desarrollos teóricos podrían mostrar cómo integrar los módulos 
de la gramática de un modo más sólido que evite las redundancias, o 
que consideraciones acerca de otras lenguas podrían motivamos a revisar 
un análisis dado. Todo esto es parte del método científico donde un 
trabajo se basa en otro haciendo posible el progreso. En segundo lugar, 
se debe señalar que algunos estudios han dado lugar a controversias; 
obtener unanimidad de opinión es difícil en la lingüística, probablemente 
porque solo tenemos acceso a datos de actuación mientras que en lo que 
realmente estamos interesados es en explicar y comprender la competen
cia del hablante. Por lo tanto, continuarán las discusiones sobre algunos 
de estos temas controvertibles.^^ En tercer lugar, hay parcelas de investi
gación del español donde el trabajo tan solo ha comenzado: además de 
las examinadas en la cuarta parte, podemos sugerir las que apuntan a 
la integración de la morfología con la sintaxis, o a la derivación de 
propiedades sintácticas a partir de la información léxica, o a un análisis 
exhaustivo de las diferentes posibilidades del orden de palabras y su 
derivación, entre muchas otras.

Dos aspectos informativos relacionados el uno con el otro —y que 
pueden ser de interés para el lector— son dónde comenzar la lectura 
acerca del Modelo de principios y parámetros, y cómo mantenerse infor
mado sobre la semántica y la sintaxis del español. Como respuesta a la 
primera pregunta, quisiera recomendar dos de los libros más accesibles 
de Chomsky: The Managua lectures (1988a), donde se usan mayoritaria- 
mente ejemplos del español, y Knowledge o f language (1986a), leídos 
en este orden. Para la segunda interrogante, además de los artículos 
publicados en las más importantes revistas especializadas y en libros, 
hay que recordar que todos los años se organizan los Linguistic 
Symposia on Romance Languages (LSRL), foros de gran calidad y 
logros para los lingüistas de esta especialidad, y en los que se puede
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23. Uno de ellos gira en tomo de la posición subyacente de los sujetos (no ergativos). 
¿Está el sujeto al final en español como asegura Contreras 1984 y 1989, por ejemplo, 
o es el español una lengua SVO en el nivel subyacente como se piensa generalmente? 
La respuesta no es tan fácil como uno puede pensar.
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obtener mucha información sobre esta área. La mayoría de los trabajos 
leídos se publican en las actas de estos encuentros; en las referencias bibliográficas 
de este artículo se incluyen las actas de los LSRL X1I-XVÍI.-^

Antes de terminar me gustaría señalar que este artículo no es 
exhaustivo ni objetivo. No es exhaustivo porque no he podido men
cionar todos los trabajos de la década de los ochenta, lo cual significa 
que debe haber habido omisiones, quizá importantes y no intencionadas. 
Subjetivo, porque escribo desde mi propia perspectiva, subrayando los 
puntos que yo considero más interesantes, y usando mi propia inves
tigación para ilustrar muchos casos. Pido disculpas por todos los posi
bles errores e interpretaciones equivocadas.
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A continuación se presentan los resúmenes en portugués y en 
inglés de los artículos publicados en este número.

Ig n a c io  B o s q u e  y J u a n  C a r l o s  M o r e n o

o  presente artigo aborda a gramática de sintagmas como lo bueno, e 
estuda os alicerces gramaticais de ambiguedade que suscitam outros como lo 
difícil de la tarea ou lo imprescindible. A análise concentra-se ñas denota^Ses 
que correspondem a um pronome definido neutro numa língua que carece de
nomes neutros, Cen^ura-se a popular teoría tradicional cpie interpretava lo como
“artigo substantivador” e elabora-se urna proposta bascada em tres pontos: a) 
lo p e iie m ;e  u o  g r u p o  d e  p ro n o i i ie s  i|ue repreNentum vuriáveis etilegoii/.iidus, islo
é, de rango restrito; b) as denotaíSes do neutro representam os diversos tiptos
tie  ran g crs . c |ue  s ilo : ‘e n t id a d e s * ,  ‘p ro p r ie t la t le s *  e  r |u a n l id a d e s ‘ ; a  e s c o ib a  e n i r e  
eles depende das eu ructerísticas seleccioiiui.s do pred icado  p rincipal; c) o

conceito de ‘sintagma pronominal’ e lambém do que ‘sintagma determinante’ .

The present paper deais with the grammar of phrases such as lo bueno
m u! i h c  i i m h i g i i i t y  o f  c x m n p le . s  s u c h  a s  /o  tU fírH  <ie la  tar*u i o r  l<* 
im pre .sch u lih ie . 'I 'he a n a ly s i s  I t tcuses  4»ii ihe  d e n o ia t io i i s  iha l  currcspiHu!  lo  a 
ü e t in i te  n eu te r  p r o n o u n  iii a lunguuge w h ich  lacks n eu ie r  nouns .  T h e  Iraditioiial

theory ihat interprets lo as a ‘Substantivizer Determiner’ is criticized, and a new 
proposal is presented based on three points; a) lo belongs to the group o f
pronouns which represent categorized variables, that is, variables with a 
restricted rango; b) the denotations o f neuter represent three different lypes of 
runges: ‘enlities’, ‘pro|>erlies' and ‘qiiimlities’; the eleclion iimong dieni dc|>end.s 
on the se lec tio n a l properlie .s o f  the inuiii p red icu te ; c) Ihc concep l o f 
‘Pronominal Phrase’ is, consequently, more appropriate than others like ‘Noun
Phrase’ or even ‘Determiner Phrase’.

R E S U M E N E S

Y a k o v  M a i .k i[':i .

Ocupa-se este trabatho das tres categorias de problemas. Fundamen- 
lalnicnlc, .separa as sucessivas conjeeturus que foram formuladas entre IbtO e 
1990 para explicar a origem do adjetivo lindo, sendo que a hipótesc mais
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plausi'vel foi formulada por Cuervo já em 1902 (1 e g i t i m u s), desde que 
se tomem en conta a pressao de várias opinioes que condenam lim- como 
ingrediente principal. Em segundo lugar, examina-se a técnica de vários eti- 
mologistas, desde Covarrubias até Meyer-Lübke, Menéndez Pidal, von Wart- 
burg, Corominas, Piel e García de Diego. Por último, enfatizam-se vários 
processos da lingüística histórica entre elas a alian9a ocasional de lexemas, o 
fonossimbolismo, a agao dos infíxos, o ritmo de urna mudanga semántica, a 
síncope da vogal postónica e a mudanga de lugar das vogais em sílabas 
sucessivas.

This paper concems itself with three categories of problems. Basically, it 
aims to sift the various conjectures, proposed between 1610 and 1990, to 
account for the origin of the adj. lindo', the most convincing etymon, namely 
Lat. legitimus, was proposed by Rufino José Cuervo in 1902, provided one 
agrees to take into account the pressure of various lexemes that involve li(mí
as their main constituent. Next, the investigative techniques of various 
etymologists who have busied themselves with this particular problem is 
subjected to scrutiny; their ranks extend from Covarrubias to Meyer-Lübke, 
Menéndez Pidal, von Wartburg, Corominas, Piel, and García de Diego. Finally, 
several processes relevant to historical linguistics are examined in this context, 
among them occasional alliances of lexemes, phonosymbolism, the role of 
interfixes, the varying speeds of semantic change, the syncope of the post-tonic 
vowel, and the interchange of vowels in consecutivo syllables.

Margarita Suñer

O alvo do Modelo de principios e parámetros é a descoberta e a separa- 
gao do que é inato na linguagem humana-—o que motiva o ambicioso projeto 
de postular principios da Gramática Universal aplicáveis a todos os idiomas— 
daquilo que se aprende por experiéncia, isto é, os parámetros específicos de 
urna língua ou de um grupo de línguas. Neste artigo, após apresentar exemplos 
sobre como funciona esse modelo modular e comparativo da gramática, 
concentro-me em discutir brevemente as pesquisas sobre sintaxe e semántica do 
espanhol realisadas dentro desse modelo teórico durante a última década.

The objective of the principles-and-parameters theoretical framework is to 
discover and sepárate what is innate in human language —which motivates the 
search for principies of Universal Grammar operative in all languages— froiti 
what is leamed through experience, /. e. the language specific parameters. In 
this essay, after presenting two examples of how this modular and comparativo 
approach to the study of language works, I highlight and briefly discuss those 
research works which deal with Spanish syntax and semantics within this 
theoretical model during the last decade.
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R E SE Ñ A S

Rudolf P. Botha . Challenging Chomsky: The Generative Carden 
Game. Oxford and New York: Basil Blackwell, 1989. xvii + 248 págs.

Reseñado por Marc L. Schnitzer, 
Universidad de Puerto Rico

Advertencia

Así que has oído del jardín, querido lector. Y que deseas retar 
al maestro en su juego. Atrevidamente intentas acecharlo en su 
gran laberinto de sendas conceptuales bifurcadas y cruzadas. Digo 
atrevidamente porque, como deberías saber, la probabilidad no te 
favorece. Hace años que el maestro juega el Juego con soberbia 
—algunos dirían mortal— destreza. Mucha gente de categoría 
intelectual ha venido para batirse a duelo con el maestro sobre sus 
ideas en cuanto al lenguaje y la mente. Con consecuencias lamen
tables, ¡qué pena! Algunos entraron en el jardín, y no reaparecieron 
nunca más. (¡Que sus mentes descansen en paz!) Otros se fueron 
del jardín con prisa indecorosa lastimados y —por el resto de sus 
carreras académicu.s— humillados. Muy pocos han logrado hacer 
sangrar, o sea, forzar al maestro a que admita un error por un 
lado, un defecto por otro, en los fundamentos de su modelo del 
lenguaje y de la mente (xvi).'

Con estas palabras comienza el objeto de esta reseña, un manual 
práctico para ciertas artes marciales. No, mejor llamarlo una serie de 
instrucciones para un ‘juego de jardín’ que se lleva a cabo en un la
berinto formal. No, no, es realmente una historia de los treinta años de 
teorización y polémica de la lingüística generativa. De hecho, no es esto 
último tampoco, sino un análisis psicológico de Noam Chomsky en 
cuanto a su papel de progenitor y defensor principal de la gramática 
chomskiana.

I. Todas las traducciones de los textos mencionados en esta reseña son mías.
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La pura y sencilla verdad es que este volumen es sui generis. Es 
una combinación de: 1) un análisis del debate teórico y metateórico que 
sobre la lingüística han sostenido Noam Chomsky y sus numerosos ad
versarios por más de treinta años; 2) un manual para preparar a po
lemistas novicios sobre las estrategias necesarias para luchar contra 
Chomsky; 3) una crítica de Chomsky, no necesariamente de sus pro
puestas o ideas, sino de su despiadado estilo de debate y su crueldad 
hacia los adversarios; 4) una lectura ligera para el lingüista profesional, 
o bien, una lectura imprescindible para el aficionado o el principiante 
que desee entender el debate.

El libro se divide en cinco capítulos, más una ‘Advertencia’ 
(Forewarning) preliminar y una conclusión. Además, todo él está distri
buido en dos tipos de secciones: las de análisis erudito, impresas en ti
pos redondos, y las que tratan del juego del jardín, impresas en cursiva. 
Se alternan párrafos (o secuencias de tres o cuatro párrafos) escritos en 
los dos estilos tipográficos. En los párrafos escritos en cursiva se hacen 
comentarios sobre los precedentes escritos en redonda, comentarios que 
interpretan el debate lingüístico en términos del juego ‘gladiatorial’ con 
el maestro del laberinto, Noam Chomsky. Los títulos de los capítulos 
reflejan el laberinto y el juego que tiene lugar entre sus muros: 1. The 
lie of the land ‘La orientación de la tierra’; 2. The maze o f mentalism 
‘El laberinto del mentalismo’; 3. The terrain o f theory ‘El terreno de 
la teoría’; 4. The marshes o f method ‘Los pantanos del método’; 5. 
Locas in the landscape of learning ‘El lugar en el paisaje del apren
dizaje’. La aliteración que se nota en los títulos de los capítulos se 
utiliza en todas las secciones escritas en cursiva, lo que contribuye a 
crear un estilo muy ingenioso, agudo a veces, y gracioso siempre. Esto 
puede apreciarse, por ejemplo, en las referencias a Jerrold Katz —el 
former friend turned fierce foe (65)— o al mismo Chomsky, a quien, 
de vez en vez, el autor se refiere con los siguientes apodos: Lord of 
the labyrinth himself, Master maze-maker and minder (207), Carden 
gura (142), Giant generative jouster (195), Mind-mapper, Generative 
genius (196), y con muchos más.

La razón de ser de este estilo literario tan insólito es que Botha 
(en adelante RPB) equipara la lingüística de Chomsky con un laberinto 
donde hay muchos niveles, bifurcaciones, ramificaciones y calles sin 
salida; y a Chomsky (como lingüista-polemista) con un gladiador, un 
jinete de justas (jouster), un esgrimista, un pugilista, y otros tipos de 
luchador. El punto principal es que, según RPB, en el debate sobre la
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teoría lingüística, lo importante, lo esencial para Chomsky no es avanzar 
ni esclarecer ni descubrir sino ganar.

Aunque en la obra se toman en consideración casi cien distinciones 
conceptuales, todas necesarias para entender el debate chomskiano —que 
RPB equipara a cien bifurcaciones laberínticas del Jardín— en esta re
seña consideraré solamente algunas dicotomías que realzan el arte foren
se del Maestro.

En el primer capítulo, el menos polémico del libro, RPB presenta 
cinco distinciones necesarias para ubicar la lingüística chomskiana y para 
entender el resto del libro. En cuanto a la primera —gramática 
generativa vs. no generativa— aclara que la distinción no tiene que ver 
con las presuposiciones acerca del lenguaje natural sino con la forma en 
la que se expresan los alegatos: una gramática, para ser generativa, debe 
ser explícita y no puede acudir a la comprensión intuitiva del lector. 
La segunda distinción conceptual —gramática generativa chomskiana vs. 
no chomskyana— se explica en términos de objetivos. Para Chomsky 
el próposito de la lingüística es aumentar nuestra comprensión sobre la 
naturaleza y las propiedades de la mente humana. La gramática genera
tiva chomskiana se dirige específicamente a tres preguntas básicas relati
vas al conocimiento de una lengua:

a. ¿En qué consiste?
b. ¿Cómo se adquiere?
c. ¿Cómo se utiliza?

Una gramática puede ser explícita y generativa, pero, si no representa 
una ‘facultad del lenguaje’ que posibilite el conocimiento del lenguaje 
y su adquisición, entonces no es chomskiana.

La tercera distinción entre la gramática chomskiana y la gramática 
de Chomsky es la más sutil. Es posible aceptar los objetivos de Choms
ky y la importancia de la ‘generatividad’, sin aceptar todas sus propues
tas. El autor, por ejemplo, considera que Koster 1978 y Freidin 1978 
—que no comparten la posición de Chomsky sobre el papel de las 
reglas transformacionales— son seguidores de la lingüística chomskiana, 
pero no de la lingüística de Chomsky.

La cuarta distinción se establece entre la lingüística de Chomsky 
y la ‘lingüística radical’, al estilo de Chomsky. Los que sustentan esta 
última se apoyan de manera drástica en las posiciones teóricas de 
Chomsky, o bien en algunas de sus posiciones previas que él mismo ya 
no respalda. RPB incluye en este grupo a los semantistas generativistas, 
y también a figuras como Jerrold Katz, el cual sostenía que la inter
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pretación semántica no debía referirse a ningún otro nivel sintáctico que 
no fuera el de la estructura profunda.

La última distinción —^gramática generativa vs. transformacio- 
nal— se menciona porque ha sido fuente de mucha confusión: una 
gramática puede ser generativa con reglas transformacionales o sin ellas; 
asimismo, una gramática puede utilizar transformaciones gramaticales sin 
ser generativa.

Después de este primer capítulo de orientación, RPB se introduce 
en el jardín per se, en el laberinto del mentalismo, e invita al querido 
pupilo a que lo acompañe en su excursión. Empecemos nuestro paseo 
por este nivel del jardín, constituido por una distinción fundamental de 
Chomsky: la facultad específica del lenguaje V5. los mecanismos gene
rales de aprendizaje.

El autor señala que Piaget 1983 ataca la idea de estructuras innatas 
desde la perspectiva de la especificidad de la especie, ya que si las es
tructuras innatas fueran solamente del ser humano, las mutaciones ne
cesarias para su aparición serían biológicamente inexplicables (31). 
Chomsky 1983 responde que, aunque sea cierto que no sabemos cómo 
o por qué las mutaciones fortuitas equiparon al ser humano con la 
habilidad de aprender un idioma, tampoco sabemos cómo otras mutacio
nes dieron por resultado la formación del ojo del mamífero o la corteza 
cerebral. Chomsky nota que Piaget no ofrece ninguna razón sobre la 
inexplicabilidad de estos mecanismos y añade que Piaget aparentemente 
no distingue entre ‘inexplicable’ (en principio) y ‘no explicado’ (hasta 
el momento). Putnam 1983 también ataca los principios innatos necesa
rios para la adquisición del lenguaje, apoyándose en el hecho de que 
para todo tipo de aprendizaje se necesitan mecanismos generales. Si de 
todos modos deben postularse dichos mecanismos, resulta dudoso alegar 
que los mismos no puedan utilizarse para el lenguaje. Chomsky res
ponde que Putnam no explica la naturaleza de los mecanismos generales 
que postula y ni siquiera da una clave para entenderlos. El remitirse a 
una ‘inteligencia general’ o a ‘estrategias polifacéticas’, sin especifi
carlas, no es más explicativo que postular una ‘intervención divina’, 
término este que Putnam había usado al referirse a las ‘ideas innatas’ 
de Chomsky.

RPB continúa diciendo que Chomsky había contestado a Piaget, en 
otro contexto, en términos parecidos a su respuesta a Putnam. Piaget 
1983, en efecto, sostenía que la hipótesis del innatismo no era necesaria 
para asegurar la cohesión del sistema de Chomsky y, en su lugar, 
proponía su tesis del constructivismo. Según Chomsky (1980a:235), la
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propuesta de Piaget se basa en que, a través de una interacción con el 
medio ambiente, el niño desarrolla unas construcciones sensorio-motoras 
que proveen la base para el lenguaje; así, mientras la comprensión y 
el conocimiento crecen, las nuevas construcciones se desarrollan de ma
nera más o menos uniforme. Así, en cada etapa del desarrollo, el len
guaje refleja construcciones mentales independientes. Chomsky contesta 
que no existen propuestas que impliquen construcciones de inteligencia 
sensorio-motora según las cuales sea posible explicar los fenómenos 
lingüísticos que necesitan explicación. Otra vez vemos aquí una instancia 
de la desgraciada, pero bastante común, insistencia en doctrinas dog
máticas y que no se fundamentan en las ciencias humanas (Chomsky 
1980a:207).

RPB prosigue comentando que la distinción entre el conocimiento 
de una lengua y la habilidad para usarla ha provocado grandes debates 
entre Chomsky y otros autores como Rachlin, Dummett, Hunter, Searle, 
Stich, Newmeyer y Donnellan, cuya opiniones reseña en este mismo 
capítulo.

Rachlin 1980, por ejemplo, pregunta por qué es necesario postular 
una función de comportamiento que permanezca como rehén dentro del 
cuerpo. Chomsky contesta que no es necesario estar interesado en las 
propiedades lingüísticas del niño, ni tratar de descubrirlas ni compren
derlas, pero que negarse a estudiar los mecanismos internos equivaldría 
a negarse a tratar de entender el comportamiento de los organismos.

Dummett 1981 señala que identificamos el conocimiento únicamen
te a través de sus manifestaciones. Chomsky 1986 responde que esta 
aseveración es cierta solo en el sentido de que los químicos del siglo 
XIV identificaron la estructura de la bencina exclusivamente a través de 
sus manifestaciones. En cuanto al conocimiento de los hechos relaciona
dos con expresiones lingüísticas, sin embargo, este se identifica a través 
de juicios sobre las dependencias referenciales, sobre otras expresiones, 
sobre el comportamiento de hablantes de otros idiomas, etc.

Hunter 1973 ataca a Chomsky porque sus teorías no explican 
‘cómo hablamos’. Chomsky responde que los argumentos de Hunter se 
dirigen al aspecto creativo del lenguaje y que se ha insistido ya ad 
nauseam en que una gramática generativa no es una máquina parlante 
(1980a:77). Insiste también en que el argumento no ofrece ningún 
respaldo a las conclusiones de Hunter, a menos que aceptemos su pre
misa de que la teoría lingüística o explica cómo hablamos o no expli
ca nada;.este dilema, sin embargo, refleja una seria falta de imagi
nación.
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RPB comenta que también han sido objeto de muchas peleas en 
el jardín la bifurcación laberíntica entre ‘conocimiento consciente’ y ‘co
nocimiento inconsciente’, así como la distinción entre ‘el conocimiento 
justificado’ y el ‘conocimiento causado a priori'. En relación con esas 
diferencias, McGinn 1981 tilda de ‘atroz’ (outrageous) la aseveración de 
que el hablante tiene conocimiento inconsciente de su lengua. Searle 
1976, por su parte, declara que uno de los rasgos caracterizadores de 
los estados mentales inconscientes es que estos pueden volverse 
conscientes. Davis 1976 argumenta que una condición necesaria para que 
alguien conozca las reglas de una actividad es poder decir qué son esas 
reglas: uno sigue una regla siempre y cuando pueda decir lo que es. 
Chomsky 1980a responde que, en primer lugar, muchos hechos lin
güísticos —según él mismo ha mostrado— están de acuerdo con ciertas 
reglas y, en segundo lugar, que la tarea del crítico consiste en mostrar 
una falta fundamental en los principios o un defecto en la ejecución; 
a falta de esto, debería proveer otra explicación que sea preferible y que 
no le atribuya representaciones mentales de las reglas (aparentemente 
inconscientes) al hablante. Chomsky concluye que no hay materia para 
discutir puesto que nadie ha ofrecido nada por el estilo, ni siquiera en 
una forma primitiva. En cuanto a Searle, Chomsky afirma que no ofrece 
argumento alguno sino que estipula únicamente que los estados mentales 
deben ser accesibles a la conciencia de los hablantes.

Donnellan 1977, por su parte, sostiene que el concepto choms- 
kyano de ‘cognizing' no permite distinguir entre el saber de ‘saber un 
idioma’ y el de ‘saber montar en bicicleta’, pues en este saber también 
hay reglas conscientes, como la de empujar con los pies en los pedales, 
e inconscientes, como la de ajustar el ángulo del cuerpo al tomar una 
curva. Chomsky responde que montar en bicicleta es una destreza y que 
no hay ninguna razón para suponer que las reglas tengan una 
representación en las estructuras cognoscitivas. Por otro lado, Stich 1980 
piensa que todos los demás ejemplos de conocimiento comparten un 
sistema muy integrado de inferencias, mientras que el conocimiento de 
las reglas gramaticales (con su propia forma de representación) solo 
implica principios aislados de la creencia objetiva. Para Chomsky 1980b, 
sin embargo, los casos no lingüísticos, que supuestamente no presentan 
problemas, tampoco tienen las propiedades consideradas imprescindibles 
para el conocimiento.

Según Newmeyer 1983, es posible que la distinción entre el ha
blante idealizado y el hablante real (explicada en Chomsky 1965:3) haya 
causado más malentendidos que ningún otro párrafo de la bibliogra-
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fía generativista. Algunos de esos malentendidos son mencionados por 
RPB:

1. El Maestro cree que las comunidades de hablantes reales son 
homogéneas.

2. La búsqueda de hablantes-oyentes ideales en comunidades reales es 
una empresa disparatada y, por esto, destinada al fracaso.

3. El Maestro, con gríngolas o ciego, no tiene interés en la variación 
lingüística (66).

Dummett 1975 sostiene que un idioma es esencialmente una 
práctica social, y que el conocimiento parcial, a menudo incorrecto, del 
hablante debe explicarse en términos de una lengua compartida, y no 
viceversa. Chomsky 1980a, en contestación a esto, dice que el negar la 
legitimidad de la idealización que él propone sería una conclusión tan 
‘absurda’ como sustentar que el ser humano no es capaz de adquirir un 
idioma en una comunidad de hablantes homogéneos; o bien sustentar 
que, aunque fuera posible adquirirlo, las propiedades de la mente —que 
hacen posible este logro— no participan en la adquisición normal del 
lenguaje en el mundo real.

El laberinto, que nos presenta RPB, no es evidentemente un jardín 
estático y permanente. Por el contrario, el jardín crece y se extiende 
con cada nueva tendencia o extensión de la teoría. Pero sus cambios no 
obedecen solo a prolongaciones de caminos no recorridos con an
terioridad. De hecho, la topografía se puede moldear nuevamente debajo 
de los mismos pies de los jugadores. Me refiero, por supuesto, a los 
dos cambios conceptuales: el primero es el de E[xternalized]-language 
‘lenguaje externalizado’ a I[nternalized]-language ‘lenguaje internaliza
do’, y el segundo, el cambio de un sistema de reglas a uno de 
principios y parámetros. La gramática generativa, según Chomsky 1986, 
cambió el enfoque acerca del estudio de la lingüística, pues pasó de 
considerar el lenguaje como un objeto externo a considerarlo como un 
sistema de conocimiento representado en la mente. RPB revisa, en 
relación con este punto, las opiniones de Lewis y de Hintikka. Lewis 
1975 opina que es más fácil entender el concepto de E-language (es 
decir, una lengua L se usa entre la población P) que el de I-language 
(una lengua L se determina por medio de la gramática G, que está 
representada internamente). Chomsky 1980a sostiene que Lewis no 
explica cómo una persona puede utilizar una lengua infinita sin 
representaciones internas, ni tampoco cómo ese objeto infinito puede 
compartirse entre los hablantes si no hay representaciones propuestas.
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teoría, desde donde el Maestro gobierna el laberinto. Consideraré sola
mente dos importantes bifurcaciones de esta sección.

La primera se relaciona con la distinción entre los universales lin
güísticos y las aseveraciones que postulan propiedades comunes en todas 
las lenguas. Esta distinción ha causado muchas batallas y muchas de
rrotas a los jugadores, quienes no se dieron cuenta de que para 
Chomsky los ‘universales’ son las condiciones, o propiedades, que 
constituyen ‘el estado inicial’ del aprendiz del lenguaje.^ Según el maes
tro, no se garantiza que haya propiedades o ‘rasgos’ comunes en todos 
los idiomas, ‘a menos que consideremos estos “rasgos” de manera 
suficientemente abstracta; en este último caso se obvia la controversia’ 
(Chomsky 1980a). RPB recuerda, sin embargo, que en el pasado, el 
mismo Chomsky discutía, en muchos de sus artículos, la distinción teó
rica entre los universales formales y los sustantivos: estos últimos no 
pasaban de ser listas de rasgos de selección sintáctica y, sobre todo, de 
rasgos distintivos fonológicos. La teoría de los rasgos distintivos —ade
más de ser un perfecto ejemplo de lo que Chomsky ahora dice que no 
constituye un ejemplo de universales lingüísticos en el sentido que 
actualmente defiende— es un ejemplo del tipo de teoría que no es 
falsificable, según comentaré más adelante. Según RPB, en la teoría de 
los rasgos distintivos no se sustenta que todos los idiomas utilicen exac
tamente el mismo conjunto de rasgos, sino que todas las lenguas tienen 
que escoger sus rasgos fonológicos de la misma lista sin necesidad de 
utilizarlos todos. Si se encontrara una lengua que necesitara usar una 
distinción no señalada en los rasgos (universales) ya propuestos, habría 
que proponer uno nuevo para dar cuenta de dicha distinción, lo que 
acarrearía una extensión de la lista de rasgos distintivos. No podría 
haber evidencias en contra de esta teoría, ya que la lista podría 
extenderse ilimitadamente.

El segundo punto relevante del tercer capítulo se centra en la 
distinción entre la generación de oraciones y su producción e inter
pretación, distinción a propósito de la cual RPB presenta la opinión de 
Schank 1980. Este autor afírma que una teoría del lenguaje debería in
corporar una teoría de la comprensión, una de la producción, una de 
la memoria, una de la motivación y del comportamiento, y otras más.
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Para llegar al cuarto capítulo, hay que descender hacia el nivel 
más bajo del jardín, a las entrañas mismas del laberinto. En esta parte, 
RPB toma en consideración cuestiones tales como los propósitos de in
vestigación, la relación entre la teoría y la realidad, las clases de des
cripciones y explicaciones dadas por las teorías, el status empírico de 
las teorías lingüísticas y su comprobación, el papel que juega la simpli
cidad, la naturaleza de la evidencia empírica usada en la justificación de 
las teorías lingüísticas, y las fuentes principales de evidencia. Me ocu
paré solamente de tres o cuatro de los puntos que considero más im
portantes.

El primero atañe a la distinción entre el realismo y el no realismo. 
RPB emplea dicha distinción para referirse a un desacuerdo básico en 
la historia de la lingüística: por una parte, están Chomsky y sus segui
dores, que creen en la realidad mental de la gramática y, por la otra. 
Quine, quien sostiene que no puede determinarse la traducción ‘correcta’ 
de una expresión de un idioma a otro,'* así como no se puede escoger 
entre dos gramáticas extensionalmente equivalentes. La respuesta de 
Chomsky siempre ha sido que las críticas de Quine y de sus partidarios 
no pueden aplicarse a la cuestión del lenguaje más que a cualquier otro 
tipo de investigación empírica; siempre existen dudas metodológicas y, 
en toda investigación científica, la evidencia siempre subdetermina la 
teoría.

El segundo punto concierne a la diferencia entre la realidad psi
cológica y la verdad. El autor hace hincapié en que Chomsky, en mu
chas ocasiones, ha declarado que no tiene sentido precisar la ‘realidad 
psicológica’ relativa a la verdad de las teorías: en efecto, en las ciencias 
físicas no se busca ninguna ‘realidad física’ de las teorías, solamente se 
busca el éxito en la predicción de ciertos fenómenos. Harman 1980, sin 
embargo, observa que siempre se puede preguntar qué aspectos de una 
teoría corresponden a la realidad y cuáles son meros artefactos de la 
notación. En el campo de la geografía hay aseveraciones verdaderas que 
ubican montañas y ríos en términos de líneas de latitud y longitud, pero 
eso no implica que la línea ecuatorial tenga el mismo tipo de realidad 
que el río Mississipi. Chomsky (1980b:45) —sorprendentemente— 
admite que Harman tiene razón, al decir: ‘[Harman] señala correc-
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lamente un error en mi formulación; hay una cuestión de realidad física 
(o psicológica) aparte de la cuestión de la verdad’. No obstante, como 
observa RPB (163), al Maestro nunca se le vence por completo, y sus 
poderes de recuperación y regeneración son extraordinarios, tan es así 
que en 1986 renuncia nuevamente a la ‘realidad psicológica’ sin pre
sentar otros argumentos ni aducir otras evidencias.

El tercer punto es el del racionalismo ví. el empirismo. RPB se
ñala que muy frecuentemente se ha observado que el cambio del estruc- 
turalismo (sobre todo el estructuralismo norteamericano postbloomfieldia- 
no) al generativismo —que se convirtió en la escuela de pensamiento 
lingüístico predominante— conllevó otro cambio relativo a la perspectiva 
epistemológica: el del empirismo al racionalismo. Este último cambio se 
califica a menudo como una revolución, en virtud de la cual la lin
güística pasó de un estudio mayormente taxonómico a uno principal
mente destinado a la explicación. A este propósito, RPB divide la his
toria del debate chomskiano en tres partes; la revolución, las guerras 
lingüísticas, y el juego jardinero. ‘Las guerras lingüísticas’ se refieren 
a la controversia intensa entre los propulsores de la semántica generativa 
y los de la semántica interpretativa. Muy interesante es la observación 
de RPB acerca de que las últimas batallas de la guerra se libraron en 
el frente del racionalismo-empirismo. Chomsky y su armada (los pro
pulsores de la semántica interpretativa y del lexicalismo) atacaron a los 
partidarios de la semántica generativa a causa de su falta de interés por 
la explicación y a causa de su deseo de establecer una nueva taxo
nomía. Los semantistas generativistas sostenían que, para establecer su 
nueva taxonomía, necesitaban de mecanismos tan poderosos que hacían 
imposible la explicación sobre el problema de la adquisición del lengua
je. En 1980 George Lakoff, veterano del bando vencido en las guerras, 
se atrevió a meterse en el jardín y atacó al Maestro por haber reducido 
drásticamente el número de reglas transformacionales. Esto —según 
Lakoff— se hizo para poder mantener la tesis de la modularidad y, 
específicamente, la autonomía de la sintaxis. Chomsky 1980b contestó 
que Lakoff parecía ignorar la naturaleza del trabajo técnico al cual se 
había referido y que la razón de reducir el alcance de las reglas era 
interna a la facultad del lenguaje. RBP concluye que el juego es mucho 
más peligroso y más mortífero que una guerra o una revolución.

El último punto que quiero destacar aquí es el relativo al ‘fal- 
sificacionismo ingenuo’ vs. el ‘falsificacionismo refinado’. El autor re
cuerda que Chomsky defiende la necesidad de descartar los datos que 
tienden a falsificar las teorías o las hipótesis que son relativamente
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profundas, simples, unificadoras y explicativas. RPB compara la posi
ción chomskiana con la tolerancia epistemológica de Galileo. Brame 
1985 ha concluido que, efectivamente, la adopción de esta actitud es 
igual a la ‘inmunización’ de las ‘idealizaciones’ del Maestro en contra 
de la refutación. En esto pueden verse nuevamente acusaciones acerca 
de que la teoría de Chomsky no es falsificable. Hasta ahora el Gladia
dor no ha contestado. Manténgase sintonizado para la revancha.

En el último capítulo, RPB trata del dominio y el alcance de la 
lingüística en comparación con otras disciplinas, como la filosofía, las 
matemáticas, la psicología, las neurociencias y las ciencias naturales. El 
autor se pregunta: ¿dónde se ubica el jardín en el mundo de la 
sabiduría?, ¿qué lugar científico ocupa? RPB contesta con una serie de 
máximas acerca de otras disciplinas. En relación con la filosofía: los 
argumentos a priori no valen para la lingüística, que es un campo em
pírico; en cuanto a las matemáticas: olvídese de pruebas o demostra
ciones, ya que no hay certidumbre en la lingüística, campo empírico; 
en cuanto a la psicología: la lingüística es una rama de la psicología 
y deben borrarse las fronteras entte las -ohgías; finalmente, en relación 
con las neurociencias: la lingüística investiga la realidad en un nivel 
mucho más abstracto.

Quisiera señalar, a manera de conclusión, que RPB ha hecho un 
trabajo admirable al definir el estilo de debate que se encuentra, actual
mente, en las publicaciones sobre la lingüística teórica. Creo que este 
libro será una fuente de diversión y un estímulo para los lingüistas y 
las personas interesadas en la lingüística, tanto oponentes como partidarios del 
Maestro y gerente del jardín y gladiador extraordinario del laberinto, Noam 
Chomsky,

No encontré ningún error tipográfico. El índice de temas y autores 
es muy útil y bien hecho. Hay un error sustantivo: en la página 130 
se usa la palabra hinding ‘ligamento’ en vez de bounding ‘dependencia’ 
para explicar el Principio de subyacencia (Subjacency). Es un error que 
puede entenderse, puesto que bound es la forma correspondiente tanto 
al pretérito como al participio pasado del verbo bind.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Lanoendoen, D. Terence y Paul M. Postal. 1984. The vasthess o f natural languages. 
Oxford: Basil Blackwell.

Stich, Stephen. P. 1978. Empiricism, innateness and linguistic universals. Philosophical 
Studies 33.273-85.

RESEÑAS

135



LINGÜÍSTICA, AÑO 2, 1990

E l e a n o r  G . C o t t o n  y  J o h n  M . S h a r p . Spanish in the Americas. 
Washington, DC: Georgetown University Press, 1988. 378 págs.

Reseñado por M a r ía  B e a t r iz  F o n t a n e l l a  d e  W e in b e r g , 
CONICET y Universidad Nacional del Sur

Este libro responde a una atractiva propuesta: ofrecer una visión 
panorámica del español americano. Obviamente esta tarea plantea una 
serie de riesgos, el principal de los cuales es el desconocimiento que 
existe de muchas de sus características, ya que tal como ha señalado 
acertadamente Lope Blanch (1989:52):

Resulta indispensable continuar haciendo — acum ulando—  estudios 
particulares sobre las hablas de regiones o localidades específicas 
[...]. M ientras tanto, pretender sintéticas visiones de conjunto será 
tan peligroso como construir castillos en el aire.

Sin embargo, la importancia de la cuestión así como los avances 
que se han realizado en los últimos años en el estudio de diferentes 
variedades del español americano justificarían la elaboración de una obra 
en la que se sintetizara el estado del tema y se proporcionara a los inte
resados un panorama de lo que por el momento se conoce sobre el 
español de América.

Los autores de este volumen lo han organizado en tres grandes 
partes. La primera ofrece temas de carácter introductorio, tales como la 
noción de dialecto, las características generales del español y un pano
rama de los dialectos peninsulares actuales. La segunda tiene un carácter 
predominantemente histórico y la tercera se refiere a las variedades ac
tuales del español de América.

Con el título ‘What is a dialect?’, Cotton y Sharp se refieren a 
una serie de temas que van desde la definición de dialecto hasta los 
requisitos que debe presentar un encuestador dialectal. En el capítulo 
siguiente se presenta una descripción del español, que comienza con algo 
tan general como nociones básicas de fonética, que llegan a incluir 
ilustraciones sobre el paso del aire por las cuerdas vocales y las dife
rentes posiciones de la glotis. Llama la atención que, habiéndose dedi
cado espacio a aspectos tan marginales al tema en discusión como los 
mencionados, no se ofrezca en ningún momento en forma orgánica un 
sistema fonológico del español o más de uno, correspondientes a las 
variedades más significativas. En cambio se ofrece un cuadro de los dip
tongos del español (tomado de Bowen y Stockwell 1960) y se aventura
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una posible cifra total que llega a los treinta y dos fonemas, sin que 
se explicite cuáles son, lo que resulta sorprendente para cualquier es
pecialista en español. La explicación de los autores es:

Spanish may be said to have nineteenth consonantal phonemes and 
five simple vowels. Its eight dipthongs, if counted as phonemics, 
would bring the total number of syllabic nuclei to thirteen and the 
subtotal o f phonemes to thirty two (19).

Consideramos que, dado que no se ofrecen los argumentos para incluir 
los diptongos en el cuadro de fonemas, es a todas luces preferible 
atenerse al análisis más generalizado que los considera como sucesión de 
fonemas.

La presentación de la morfosintaxis también ofrece puntos discu
tibles, como el cuadro del sistema verbal que se ofrece, en el que se 
incluye solo el número de formas correspondientes a cada tiempo (por 
ejemplo. Presente 6, Imperfecto 6), lo cual es escasamente informativo, 
tratándose de una presentación introductoria. Resulta, asimismo, discu
tible incluir tiempos como el tradicionalmente denominado ‘pretérito an
terior’ (hube amado) que no se usa en los dialectos actuales.

En el aspecto léxico los autores señalan ‘limitaciones’ del voca
bulario español que revelan un enfoque anglocéntrico, pues se trata de 
aspectos en los que el español difiere del inglés:

One o f the w eakness is the attribution  o f  m asculine and 
feminine gender to iiianimates. That a cup (taza) is feminine and 
a saucer (platillo) masculine and that their modifiers must agree 
in gender can be viewed as a  complication that does not contríbute 
to m eaning and is, in effect, ‘excess baggage’ (49).

Como es sabido, las lenguas difieren notoriamente en cuanto a su atri
bución genérica y existen sistemas mucho más complejos que el español 
e igualmente inmotivados, por lo que mal puede hacerse esa obser
vación.

Este capítulo concluye con una expresión de deseos, que lamen
tablemente no se cumple en el resto del desarrollo del volumen:

L et US now  exam ine the h is to rie  and cu ltu ra l causes th a t are 
responsible for the ways in w hich H ispanics d ialects d iffer from 
one another and, specifically, what these differences consist o f (52).

El.capítulo tercero está dedicado a una presentación de los 
dialectos y lenguas actuales de la Península Ibérica, tema cuya inclusión 
en este volumen no aparece Justificada.

RESENAS

137



En el siguiente capítulo los autores hacen una breve presentación 
del español que se trajo a América, en el cual se reiteran y en algunos 
casos se amplían observaciones que se han hecho en obras previas, sin 
mayor fundamentación. Así, por ejemplo, encontramos la siguiente afir
mación: ‘Phonologycally, it [el español americano actual] has been seen 
to resemble sixteenth —and seventeenth— century usage more closely 
than it does that of present-day Spain’ (85), que no aparece apoyada en 
ninguna argumentación.

En el aspecto léxico, asimismo, se afirma:

Latín American Spanish has an abundance of terms and meanings 
from earlier centuries, no longer used in Spain with their original 
senses ... (85).

Al respecto, se dan entre otras las siguientes formas como ‘propias de 
América hispánica’ frente a sus equivalentes ‘continentales’ (¿europeas?): 
esculcar (registrar), aguaitar (vigilar), peje (pez), es muerto (ha 
muerto), es nacido (ha nacido). Esta generalización no es válida, ya que 
en mi variedad hispanoamericana (bonaerense), por ejemplo, no se usan 
en ningún caso las primeras formas, sino las segundas. Por otra parte, 
es posible que algunas de estas formas tengan también un uso regional 
y/o socialmente condicionado en el español peninsular, con lo que en 
última instancia se están contraponiendo formas dialectalmente limitadas 
en América a las estándares peninsulares, por lo que se cae en un viejo 
error, que consiste en comparar dos elementos de distinta naturaleza.

Los capítulos 6 a 11 están dedicados a los contactos con lenguas 
indígenas que tuvo el español en las distintas regiones americanas. Los 
autores presentan dos mapas de las principales lenguas indígenas habla
das en América y de los dialectos que ellos distinguen en el español 
americano. Señalan al respecto:

It is interesting to note that with few exceptions the frontiers of 
these Amerindian zones correspond closely to the dialect boundaries 
of Latín American Spanish (89).

Esto no resulta sorprendente, dado que —aunque no lo señalan— en 
términos generales siguen la clasificación en regiones dialectales de 
Henríquez Ureña 1921, que se basa precisamente en las distintas lenguas 
de sustrato, por lo que se cae en un argumento circular. Más allá de 
la caprichosa ubicación que se asigna a algunas de las lenguas indígenas 
(véase, en especial, el caso del guaraní, el aymara y el mapuche), debe 
señalarse que la clasificación dialectal escogida —y para la cual no se
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da ninguna fundamentación— ha sido reiteradamente objetada por 
lingüistas posteriores (véanse, entre otros. Roña 1964 y Lope Blanch 
1989).

Dentro de esta sección encontramos, asimismo, un conjunto de ele
mentos discutibles. Así, por ejemplo, en el capítulo referido al territorio 
argentino, los autores afirman que ‘the country was still virtually empty 
except for the northwest and northeast until the middle of the nineteenth 
century’ (132). Esto no se ajusta a la realidad, puesto que ya el censo 
de 1778 daba las siguientes cifras: las provincias del noroeste (Tucumán, 
Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca) tenían sumadas 
83.762 habitantes, mientras que la zona central del país, que en esa 
época constituía el sur de la región hispanizada (Buenos Aires, Córdoba, 
San Luis, Mendoza y San Juan), sumaba en total 100.744 habitantes 
(Comadrán Ruiz 1969).

La tercera parte del volumen, dedicada a los dialectos actuales del 
español de América, consta de un capítulo inicial en el que se plantean 
las que según los autores son ‘diferencias generales entre el español pe
ninsular y el americano’, seis capítulos dedicados a las diferentes regio
nes americanas —que incluyen, con acierto, uno sobre el español habla
do en el sudoeste de Estádos Unidos— y uno final, de carácter pros
pectivo.

El capítulo introductorio es decepcionante, ya que reúne un con
junto de afirmaciones sumamente discutibles, lo que resulta evidente des
de su primera página, pues los autores comienzan citando como punto 
de partida la siguiente afirmación de Zamora Vicente:

El español am ericano presenta [...] una sólida homogeneidad. Las
d iferencias den tro  del enorm e territo rio  am ericano son m ínim as
dentro de la estructura total del habla (145).

Esta afirmación ha sido ampliamente criticada y refutada por especia
listas en español americano, por contener una generalización insoste
nible.'

Los autores señalan a continuación que ‘to a cultured Spaniard, the 
language of his South American peer may sound “less refined” in its 
hospitality to popular (for him, “substandard”) characteristics’ y listan 
luego una serie de rasgos que aparentemente pueden encontrarse en el 
habla culta de distintas regiones de América. Esta lista incluye formas
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como vistido, siguro, melitar ‘militar’, josticia, osté, asté ‘usted’, sais 
‘seis’, aspeito ‘aspecto’, vacido ‘vacío’, bacalada (146). Resulta muy 
dudoso que estas formas sean propias del habla culta de ninguna región 
americana. Considero que nuevamente se están comparando variedades 
del español americano subestándar con variedades del español peninsular 
estándar. En todo caso creo que no se puede hacer este tipo de afir
maciones sin indicar en qué región o con qué extensión social se utili
zan las formas.

Otra generalización igualmente discutible es que ‘[In American 
Spanish] not the singular but the plural is preferred in expressions like 
¿qué horas son! and hace tiempos' (149). Ninguna de estas formas se 
emplea en numerosas regiones de América, entre ellas la bonaerense.

Con respecto al voseo, el rasgo morfosintáctico más destacable del 
español americano, en este capítulo solo se le dedican nueve renglones 
de los cuales lo sustancial es lo siguiente (147):

In Central America, Venezuela, Río Plata [síc], and Colombia, for 
example, tú hablas has been replaced by vos hahlás, tú comes by 
vos comés, and tú vives by vos vivís. In other arcas, the Spanish 
second person plural endings (often without final -s) are used as 
singular forms with vos (Zamora Vicente 1979:404).

La generalidad con la que se atribuye el voseo a Venezuela y Colombia 
es, a todas luces, errónea. En cuanto a la variación morfológica del 
voseo, tema de gran complejidad y sobre el que existen numerosos 
estudios (véanse, entre otros. Roña 1967 y Fontanella de Weinberg 
1979) resulta inadmisible reducirla a dos posibilidades citando como 
bibliografía a Zamora Vicente 1979. Por el contrario, la situación es 
sumamente compleja, ya que hay regiones, como la bonaerense, donde 
en los tiempos de mayor frecuencia encontramos voseo pronominal junto 
con formas verbales voseantes ( v o í  amás, tenés, sos)-, otras, como 
Montevideo, en las que se combinan formas pronominales de tuteo con 
verbos voseantes {tú amás, tenés, sos); un tercer tipo, como el de 
Santiago del Estero (Argentina) y grandes zonas del Ecuador, en que se 
emplean formas pronominales voseantes con verbos tuteantes (vos amas, 
tienes, eres); y otras, por último, como Chile, donde varias posibi
lidades son usuales {vos amáis, vos amas, tú amáis, etc.). A estas 
diferentes posibilidades de combinación debe agregarse que, en las 
regiones dé voseo verbal, es necesario distinguir entre voseo verbal 
diptongado {amáis, tenéis, sois) y monoptongado {amás, tenés, sos) y.
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dentro de este último, entre distintos tipos de monoptongación, ya que 
encontramos tenés junto a tenis, para el presente, y cantarás junto a 
cantarís, para el futuro, entre otras formas.

Otra afirmación sumamente discutible es la siguiente:

Whereas most of the phonological and morphosyntactic features of 
New W orld Spanish can be found in som e com er o f Spain, its 
lexicón is in many ways unique. The chief reason for this is the 
p lethore o f indigenism os used throghout Latín A m erica even in 
countries where there are no longer any Indíans, such as Puerto 
Rico or Uruguay (149).

Considerar con generalidad que lo más distintivo del léxico del español 
de los distintos países americanos son los indigenismos resulta muy 
dudoso, ya que aun en aquellos países donde el contacto y la influencia 
de las lenguas indígenas han sido intensos y duraderos este no parece 
ser el caso. En efecto, Lope Blanch (1989:124) afirma con respecto a 
México:

No creo, en verdad, que la desaparición de las voces indoam e- 
ricanas usuales en el español mexicano, cuyo índice de empleo no 
llega al uno por mil, originara caos alguno en la norma lingüistica 
de esta ciudad.

Pese a que no existen estudios sistemáticos sobre el tema, podemos 
suponer que la importancia relativa de los indigenismos es aún mucho 
menor en el español de otras regiones, como la bonaerense, de un 
contacto mucho menos intenso con lenguas indígenas, a la vez que 
resulta evidente que en numerosos lugares tienen un peso importante la 
introducción de lexemas de otras lenguas europeas, ya sea en regiones 
en las que se superpuso al español otra lengua nacional como en el 
Sudoeste de Estados Unidos, en países en los que existe un amplio 
bilingüismo de frontera, como en Uruguay, o en los que ha habido un 
intenso contacto con lenguas inmigratorias, como en la Argentina.

Los autores dedican seis capítulos al español de las diferentes 
regiones que distinguen: México, los países andinos, el Caribe, Chile, 
el Río de la Plata y el Sudoeste de Estados Unidos.

Me centraré en particular en el capítulo 17, dedicado a la región 
rioplatense, por ser la situación lingüística que mejor conozco y por 
resultar muy ilustrativa de las debilidades generales del libro.

En primer lugar, resulta chocante el término mismo con el que se 
designa a la región: the Río Plata area. El uso de Río Plata en lugar
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del normal Río de la Plata o el uso inglés ya tradicional River Píate 
parece un calco (¿de River Platel), cuya justificación no se hace en 
ningún momento. Los autores incluyen en la región Argentina, Uruguay 
y Paraguay, aunque la mayor parte del capítulo está dedicado a los dos 
primeros países y al tercero solo se refieren en una página y media, de 
las treinta y tres del total.

El capítulo comienza con dos páginas dedicadas a rasgos fono
lógicos y morfosintácticos del español rioplatense. Si bien los autores 
afirman que existe ‘a great number of subdialects’ en la región, no pre
cisan cuáles son^ y, cuando analizan los rasgos lingüísticos, dan como 
generales muchos que son propios solo de la región bonaerense. Así, 
por ejemplo, se da como rasgo ‘that caracterizo the speech of this 
región for all social classes’ la realización [z] para el resultado de A / 
y /y/. Esto es sin duda incorrecto, ya que aun si consideramos úni
camente el territorio argentino, ni las provincias cuyanas (centro oeste), 
ni el nordeste ni buena parte del habla rural del noroeste participan de 
esta realización.

Las fuentes en las que se basan para esta caracterización general 
son a todas luces sorprendentes, ya que la obra más citada (ocho veces 
en las dos primeras páginas) es Rubén del Rosario 1970. Si tenemos 
en cuenta que esta obra es de carácter general y no puede ser consi
derada como una presentación específica y rigurosa,^ resulta inadecuada 
como fuente para un trabajo de este tipo. Las restantes obras citadas son 
también generales (Kany 1945, Canfield 1981), salvo una clase de Ama
do Alonso de 1948.

La amplia mayoría del capítulo está dedicada a aspectos léxicos o 
variedades lingüísticas usadas por grupos especiales, tales como el habla 
gauchesca, el cocoliche o el fronterizo. También aquí se deslizan afir
maciones no justificadas y la bibliografía utilizada es insuficiente e ina
decuada. En el caso del léxico la bibliografía fundamental está constitui
da por obras de autores literarios (Bioy Casares, Borges y Clemente) y 
no por estudios lingüísticos. En el caso del cocoliche, las fuentes son 
también literarias y no aparecen citados los principales estudios 
lingüísticos sobre el tema, tales como Meo Zilio 1964 y Lavandera
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1984. Un caso similar ocurre con el fronterizo, para el que no se citan 
ni a Roña, ni a Hensey ni a Elizaincín.

La bibliografía general del capítulo es claramente inadecuada, 
especialmente teniendo en cuenta que el español de la Argentina es, 
dentro del ámbito hispanoamericano, uno de los dialectos que cuenta con 
una producción más extensa y sobre el que más se ha publicado en los 
últimos años."' Baste señalar que no se mencionan autores ya clásicos, 
y de imprescindible consulta, como Angel Rosenblat, Berta Vidal de 
Battini, Ana María Barrenechea y Guillermo L. Cuitarte. Tampoco 
figuran autores más nuevos como Beatriz Lavandera, Nélida Donni de 
Mirande o Elena Rojas. En cuanto a Uruguay, no figuran las dos 
principales figuras que trabajaron en el tema en los últimos treinta años, 
José P. Roña y Adolfo Elizaincín, así como no son citados ni Joan 
Rubin ni Germán de Granda, en lo referido al Paraguay.

Las carencias señaladas en lo bibliográfico para esta región se 
repiten en la bibliografía general (360-68), en las que se mezclan 
fuentes literarias, obras de lingüística general y obras específicas. En 
este último caso la bibliografía no solo es insuficiente y desactualizada, 
sino que aun en las obras citadas aparecen fallas notorias. Baste señalar 
dos casos notables por afectar a autores y obras de la máxima difusión 
en el mundo hispánico: la Historia de la lengua española de Lapesa 
aparece citada en su séptima edición de 1978, en lugar de la octava de 
1980 (o la novena de 1981) totalmente refundida, ampliada y actua
lizada; en tanto que una figura tan conocida como Manuel Alvar es 
citada uniformemente como Alvar, con tilde en la vocal inicial.

Como conclusión, podemos afirmar que si bien la idea de un 
volumen que reúna lo hasta ahora conocido sobre el español de América 
es a todas luces elogiable, la realización que se le ha dado en esta obra 
resulta, por lo ya señalado a lo largo de la reseña, decididamente 
insatisfactoria.
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vii + 263 págs.

Reseñado por Mercedes Sedaño, 
Universidad Central de Venezuela

Esta obra es la culminación de varios artículos de Declerck (cf. 
Declerck 1983a y b, 1984a y b) sobre los distintos tipos de oraciones 
copulativas del inglés (clefts). El libro se compone de un breve prólogo 
y de seis capítulos.

El primer capítulo (1-117) se divide en ocho secciones. En la 
primera de ellas, correspondiente a la Introducción, Renaat Declerck (en
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adelante, RD) indica que las construcciones que investiga son fundamen
talmente las que presentan una estructura del tipo F r a s e  N o m in a l  (FN ) 
ser F r a s e  N o m in a l  (FN) [NP he NP], aunque también se ocupará de 
aquellas, incluso no copulativas, que puedan relacionarse semántica o 
pragmáticamente con las que constituyen su objeto de estudio. Cada una 
de las secciones subsiguientes está dedicada al análisis de los distintos 
tipos de construcciones copulativas. De todas ellas, el autor dedica ma
yor espacio y atención a las especificativas y a las predicativas, que son, 
a su juicio, las más numerosas en inglés.

En la segunda sección del primer capítulo RD define las cons
trucciones especificativas como oraciones destinadas a asignar un valor 
(o varios valores) a una variable. Desde esa perspectiva, puede con
siderarse que la variable equivale al encabezamiento de una lista, y el 
valor (o valores), al elemento (o elementos) que completa/n la lista. RD 
considera que también pueden ser especificativas aquellas oraciones no 
copulativas en las que el elemento percibido como el valor es la 
respuesta —explícita o implícita— a la pregunta con la que se conecta 
la variable. Veamos a continuación, a manera de ejemplo, algunas de 
las oraciones especificativas dadas por el autor y, a su izquierda, la 
pregunta a la que parecen responder:

(1) a. W ho opened the door? - JOHN opened the door  (8).
‘¿Q uién abrió la puerta? - JUAN abrió la p u e r ta .''

b. W ho’s the murderer? - The m urderer is JOHN (10).
‘¿Quién es el asesino? - E l asesino es JUAN.'

c. Who broke the window? - II was TOM who d id  it (11).
‘¿Quién rompió la ventana? - Fue TOM quien lo h izo .'

Las características que RD atribuye a las oraciones especificativas 
son fundamentalmente las siguientes:

1. Pueden ser siempre parafraseadas por una hendida con it (it- 
cleft).

2. Funcionan como la respuesta a una pregunta wh-, es decir, una 
pregunta del tipo who? ‘¿quién?’, which? ‘¿cuál?’, what? ‘¿qué?’, 
etc.

RESENAS

Esta traducción y todas las que aparecen a lo largo de la reseña, han sido realizadas 
por Mercedes Sedaño.
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3. En ellas, el foco (que es información nueva) recae sobre el valor, 
y la presuposición (que es información dada), sobre la variable.

4. Conllevan un signifícado contrastívo. El contraste aumenta cuando 
el conjunto es más restringido.

5. Las especificativas afirmativas llevan un significado de ‘interpre
tación de exclusividad’ (25). En una oración como It is John who 
laves Mary ‘es Juan quien ama a María’ no solo se presupone que 
John ama a Mary sino que hay por lo menos una persona que no 
la ama.

6. Tienen una interpretación de ‘exhaustividad’ (28); esto implica que 
el foco representa una exhaustiva lista de los valores que com
pletan la variable. La implicación de exhaustividad puede anularse 
en algunos contextos con mainly ‘principalmente’, especially ‘espe
cialmente’ y primarily ‘primariamente’ (33).

7. Son reversibles en el sentido de que el valor y la variable pueden 
alternar las posiciones. Hay, sin embargo, por lo menos siete 
excepciones a la reversibilidad.

8. Son las únicas copulativas que muestran una fuerte conexión entre 
las dos partes que las componen. RD da varios ejemplos para 
probar la conectividad entre las partes.

9. El foco lleva siempre acento contrastivo.

En la tercera sección del primer capítulo, el autor define las pre
dicativas como aquellas oraciones destinadas a ‘predicar algo sobre el 
referente de la FN sujeto’ (por ejemplo, John is a teacher), y añade 
que el sujeto puede ser ‘una característica, un rol, una función o una 
indicación de pertenencia a una clase’ (55). Aunque este tipo de ora
ciones suele construirse con un verbo copulativo, hay también predica
tivas que no son copulativas. A continuación se enuncian algunas de las 
características que RD atribuye a las oraciones predicativas:

1 .  No se ‘siente’ que sirvan para responder a una pregunta en 
demanda de información especificativa.

2. No son reversibles por cuanto el sujeto de las predicativas ha de 
ser referenciaF y el predicado nominal, no.

3. Tienen sus propias palabras interrogativas —por ejemplo, what 
(... like), pero no who— y sus propios pronombres relativos, por 
ejemplo, which, pero no who en cláusulas no restrictivas.

LINGÜISTICA, AÑO 2, 1990

2. Por referencial entiende RD que ‘debe ser capaz de referir a una entidad, indepen
dientemente de lo que se predique sobre esa entidad en el resto de la oración’ (60).
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En la sección 4 del primer capítulo, RD señala varias diferencias 
entre las oraciones especificativas y las predicativas. De ellas, vamos a 
destacar las siguientes;

1. Ambos tipos de construcciones se comportan de distinta manera en 
las estructuras coordinadas.

2. Se diferencian con respecto a la negación, que en las especifica
tivas suele interpretarse como negación contrastiva y en las predi
cativas, no. La diferencia entre las dos formas de negación se 
observa porque solo las predicativas desencadenan el uso de ítemes 
de polaridad negativa en su ámbito. Además, mientras en las 
especificativas la única marca de negación es not, en las predica
tivas puede haber otras marcas como no, un-, im-, etc.

3. Las especificativas interrogativas tienen un ámbito estrecho, en 
tanto que las predicativas lo tienen amplio.

4. Ofrecen diferencias con respecto a la concordancia sujeto-verbo. 
En algunos casos esas diferencias pueden determinar si una oración 
ha de interpretarse como especificativa o como predicativa.

5. En las predicativas, el tiempo en que se conjuga el verbo copu
lativo ‘dejDende de la relación entre el tiempo en que la propiedad 
del referente es verdadera y el centro deíctico escogido (que es 
normalmente el momento del habla)’ (81). En las especificativas, 
el tiempo del verbo copulativo o ‘depende del tiempo de la FN 
variable’ (85) o es el presente de indicativo, que constituye un 
tiempo neutralizado.

6. Los pronombres y los adjetivos indefinidos pueden funcionar sin 
problemas como el predicado de una oración predicativa pero no 
todos pueden desempeñarse como el valor de una especificativa; 
este es el caso de términos como nothing ‘nada’, somebody ‘al
guien’, every ‘todos’, many ‘muchos’, few  ‘pocos’, etc.

En la sección 5 del primer capítulo, RD se refiere a las oraciones 
que denomina IDENTIFICATIv o -d e s c r ip t iv a s  {descriptionally-identifying 
sentences). En (2) se ofrece un ejemplo de este tipo de oraciones, el 
cual va precedido por la pregunta a la que parece responder el ejemplo:

(2) Who’s that man? - That man is John’s brother (95).
¿Quién es ese hombre? - Ese hombre es el hermano de Juan.'

El autor considera que las identificativo-descriptivas se usan ‘cuan
do la especificación del referente ya ha tenido lugar pero ha fallado en
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hacer el referente identificable para el oyente’ (108). Indica, además, 
que hay tres formas de realizar la identificación; emplear una expresión 
deíctica, un nombre o una descripción.

Después de analizar las semejanzas y diferencias entre las 
identificativo-descriptivas, las especificativas y las predicativas, RD in
dica la conveniencia de hacer dos grupos: uno, identificativo, que 
incluya tanto las especificativas como las identificativo-descriptivas, y 
otro que abarque solo las predicativas.

En las secciones 6-8 del primer capítulo, se analizan brevemente 
tres nuevos tipos de oraciones copulativas: 1) las oraciones de d e c l a r a 
c ió n  DE IDENTIDAD {identíty statements), del tipo The Morning star is 
the Evening star ‘La Estrella de la mañana es la Estrella de la tarde’, 
que resultan construcciones ambiguas entre el significado especificativo 
y el identificativo-descriptivo; 2 ) las oraciones de d e f in ic ió n , del tipo 
A motor car is a vehicle that has four wheels and is propelled hy an 
internal combustión engine ‘Un automóvil de motor es un vehículo que 
tiene cuatro ruedas y que es impulsado por un motor de combustión 
interna’ (113); y, finalmente, 3) las oraciones DE t ip o  in f e r e n c ia l , 
como To be human es to err ‘Ser humano es errar’ (116), cuyo signi
ficado puede parafrasearse como ‘si ... entonces ...’ (117).

El segundo capítulo (119-47) está destinado al estudio de los 
mecanismos que subyacen a la selección de it vs. he/she/they en 
oraciones como las ilustradas en (3):^

(3) a. Who is Mr. Aronov? - He/*it is a Russian (119).
b. Who’s at the door? - It’s the postman.’

El autor analiza las distintas hipótesis propuestas por los 
gramáticos y señala que ninguna de ellas parece totalmente satisfactoria. 
Adelanta después su propia hipótesis, que es doble: ‘(a) Las oraciones 
con it son especificativas, en tanto que las oraciones con he/shelthey son 
o descriptivo-especificativas o predicativas; (b) Las oraciones con it son 
formas reducidas de las hendidas con it' (124). La justificación de esa 
doble hipótesis resulta convincente.

En el capítulo 3 (149-82), RD analiza los distintos tipos de 
oraciones que presentan la estructura superficial de las hendidas con it. 
En la primera parte da argumentos para demostrar que oraciones como
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3. No se da la traducción al español de estas oraciones porque en español no existe el 
it expletivo característico del inglés.
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It is a long lañe that has no turning ‘Es un largo sendero que no tiene 
retomo’ (151) e It is a happy mother who has such children ‘Es una 
madre feliz la que tiene semejante hijos’ (153) no son auténticas 
hendidas con it sino construcciones que contienen una cláusula relativa 
restrictiva. Después analiza otros tipos de construcciones con it y llega 
a la conclusión de que, aunque la mayoría de ellas son especiñcativas, 
hay algunas que son al mismo tiempo especificativas y predicativas, por 
ejemplo, It was an interesting meeting that I went to ‘Fue una intere
sante reunión a la que asistí’ (182), y otras que son exclusivamente 
predicativas, como It certainly was no idiot who planned this ‘Cier
tamente no era idiota el que planificó esto’ (180). RD termina diciendo 
lo siguiente:

Una condición para el uso de estos casos particulares de hendidas 
con it, y también para el uso de las hendidas del tipo mixto, parece 
ser que la hendida con it (o el contexto en que se use) indique 
claramente que la única interpretación posible es la predicativa [...].
Las hendidas con ii del tipo m ixto requieren que la hendida 
contenga un adjetivo y que esa sea la única información nueva de 
la oración’ (182).

El cuarto capítulo (183-208) está dedicado a la explicación de las 
restricciones que operan sobre las hendidas predicativas con it. RD dice, 
por ejemplo, que esas construcciones son poco frecuentes y, por lo 
tanto, marcadas. Esto se debe, entre otras cosas, a que los hablantes 
tienden a considerar que la primera FN que aparece en una oración es 
referencial y que, al mismo tiempo, es el tema y el sujeto de la 
oración. Estas presuposiciones son poco compatibles con el hecho de 
que la FN predicativa que aparece en primera posición en una hendida 
predicativa con it es por esencia no referencial. La anterior explicación, 
y varias más, indican que el uso de las hendidas predicativas con it solo 
se justifica cuando se dan condiciones contextúales muy particulares.

En el capítulo 5 (209-42) se analiza el uso en el discurso tanto 
de las hendidas con i t  como de las hendidas con WH-, Puesto que se 
trata de construcciones que sirven fundamentalmente para responder a 
una pregunta WH-, en (4A) se ofrece la pregunta a la que parecen 
responder las hendidas de (4B). Es de señalar que, en la terminología 
de RD, (4Ba) es una i t -c le ft  (hendida con it)  y las dos restantes son 
W H-clefts (hendidas con WH-). El autor divide este último grupo en WH- 
c la u s e - in itia l W H -clefts (hendidas con WH- en la cláusula inicial), como
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en (4Bb), y WH-clause-final WH-clefts (hendidas con WH- en la cláusula 
final), como en (4Bc);

(4) A . W ho broke the window?
‘¿Quién rompió la ventana?’

B. a. I t  was John who did it.
‘Fue Juan quien lo h izo .’

b. The one who  did it was John.
‘El que lo hizo fue Juan .’

c. John was the one who did it (210).
‘Juan fue el que lo h izo .’

Para hacer su análisis, RD parte del artículo de Prince 1978. Des
pués de cuestionar varios puntos de ese artículo, llega a la conclusión 
de que tanto las it-clefts como las WH-clefts se dividen en tres subclases: 
contrastivas, de foco anafórico inacentuado, y discontinuas.

Las hendidas contrastivas se caracterizan por lo siguiente: 1) no 
pueden aparecer al inicio de un discurso; 2) la cláusula con WH- consti
tuye información dada y está débilmente acentuada; 3) la FN focalizada 
representa información nueva, está fuertemente acentuada y se presenta 
como un tópico importante y que, por lo tanto, puede seguir siendo el 
tópico en las próximas oraciones.

Las hendidas con foco anafórico inacentuado ofrecen las siguientes 
características: 1) no están en condiciones de iniciar un discurso; 2) la 
cláusula con WH- es información nueva (aunque se presente como si 
fuera información dada), está acentuada normalmente y tiene un tópico 
discontinuo; 3) la FN focalizada no está fuertemente acentuada, es 
anafórica y, por tanto, es un tópico continuo —en función del discurso 
previo— pero puede desaparecer en el contexto subsiguiente; y 4) en 
caso de que se trate de una WH-cleft, lo más probable es que la cláusula 
con WH- aparezca después de la cópula.

Las hendidas discontinuas presentan las siguientes particularidades: 
1) pueden usarse para iniciar un discurso; 2) se usan más para enfatizar 
que para identificar; 3) la cláusula con WH- trasmite información nueva 
y se presenta como tal; 4) la FN focalizada también trasmite informa
ción nueva; 5) tanto la cláusula con WH- como la FN focalizada están 
acentuadas normalmente y constituyen tópicos discontinuos; 6) cualquiera 
de esos dos constituyentes pueden ser el tópico primario del discurso 
que sigue.

RD (224) señala que lo que mantienen en común los tres subtipos 
de hendidas es que ‘son todos especificativos y, a causa de ello, ponen
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el énfasis en el constituyente valor (el cual, por lo tanto, se puede 
llamar acertadamente el “foco” de las hendidas)’.

El autor considera que no existen argumentos de peso para consi
derar que las it-clefts y las WH-clefts tienen distinto significado o fun
ción; añade, sin embargo, que existen factores pragmáticos que condicio
nan el uso de un tipo u otro.

RD pasa a analizar las razones por las que se prefiere emplear una 
oración hendida en lugar de una no hendida; 1) búsqueda de una inter
pretación especificativa, lo que significa contraste, énfasis y exhaustivi- 
dad; 2) las hendidas sugieren un grado mayor de participación por parte 
del oyente; 3) algunas hendidas sirven para crear suspenso; y 4) las 
hendidas, por contar con dos cláusulas, ofrecen ciertas ventajas sin
tácticas.

Al analizar las preferencias de uso entre los distintos tipos de 
hendidas, el autor señala lo siguiente;

... hay un número de factores pragm áticos que pueden determ inar 
que el hablante prefiera o deseche una determ inada construcción 
alternativa en determ inados contextos. El más im portante de esos 
factores pragmáticos tiene que ver con la selección preferida de un 
elem ento particular como tópico (prim ario) de la oración. Hemos 
observado que el tópico (primario) de una oración especificativa se 
coloca generalmente al principio y se enlaza preferiblemente con el 
tópico primario de la/s oración/es previa/s. Esto influye en el uso 
de las hendidas porque el elem ento que es interpretado com o el 
tópico primario de una hendida es la parte focal en una it-cleft y 
en una WH-clause-flnal WH-cleft, y es la cláusula WH- en una WH- 
clause-initial WH-cleft (242).

Además de la importancia otorgada a la organización temática de 
la oración, RD considera que existen otros factores pragmáticos que 
influyen en la selección de un tipo u otro de cleft. Así, señala que 
existe la tendencia a colocar el elemento más corto al principio de la 
oración, no importa si dicho elemento es el valor o la variable. Por otro 
lado, puesto que ciertas hendidas con it —las discontinuas o las que 
tienen el foco anafórico inacentuado— suelen ser más enfatizadoras que 
especificativas, eso determina que las mismas se prefieran a las hendidas 
con WH- cuando se desea marcar énfasis. Entre los otros factores 
mencionados por el autor, cabe señalar una restricción en el uso de las 
hendidas con if. ‘si el valor toma la forma de una cláusula con that 
o con whéther, solo es aceptable una hendida con WH-' (236).
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En el capítulo 6 (243-51) se estudia la relación entre la interpre
tación especificativa y el orden de palabras, y se llega a la siguiente 
conclusión:

Cuando la parte valor de una oración especificativa no puede ser 
identificada ni por el contexto, ni por el uso de un énfasis especial 
contrastivo, ni por el uso de una estructura marcada, es el orden 
de las p a lab ras  el que d e te rm in a  qué co n stitu y en te  debe  se r 
interpretado como la parte valor de una lectura especificativa. El 
principio parece ser que el constituyente en cuestión norm alm ente 
se co loca al final de la o ración, de m anera que el resto  de la 
oración se interpreta como la variable (251).

RD considera que el hecho de que el constituyente que aparece al 
final de una oración especificativa sea interpretado como el valor se 
debe a que la posición final coincide con el máximo pico entonativo y, 
por lo tanto, con el foco informativo de la oración.

Al lado de los numerosos aportes del libro de RD, hay varias 
observaciones que considero necesario hacer. En primer lugar, es 
preocupante el empleo de la palabra always ‘siempre’ al hacer algunas 
afirmaciones, sobre todo cuando los datos posteriores desmienten o al 
menos desvalorizan ese always. RD dice, por ejemplo, que existe un 
principio según el cual ‘la EN inicial de una oración especificativa se 
interpreta siempre [énfasis mío] como el tema y, por lo tanto, como el 
sujeto sintáctico de la cláusula’ (201). El autor hace referencia a ese 
principio a lo largo de toda la obra e insiste en asociar el sujeto con 
la EN que primero aparece en una oración. Al final del libro, RD 
señala que esa es la interpretación no marcada, en lo cual coincide con 
numerosos autores. Sin embargo, una posición tan radical y tan poco 
matizada a lo largo de la obra no deja de crear una cierta incoherencia 
que atenta contra la unidad conceptual del libro.

RD afirma también que ‘las hendidas con it son siempre [énfasis 
mío] especificativas’ (149). Aunque insiste en probar que incluso las 
hendidas predicativas con it son inherentemente especificativas, al final 
del tercer capítulo dice que oraciones como It certainly was no idiot 
who planned this ‘son posibles solo porque la interpretación especifi
cativa ha sido explícitamente excluida ...’ (182). ¿Esta última afirmación 
no es contradictoria con la anterior? Más adelante, el carácter no siem
pre especificativo de las hendidas con it se ve reafirmado cuando el 
autor señala que ‘las hendidas con it de foco anafórico inacentuado y 
las discontinuas no establecen explícitamente una variable y, por ló
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tanto, son más enfatizadoras que identificativas (especificativas)’ (242). 
Insistir en el carácter inherentemente especificativo de las hendidas cuan
do el propio RD pone de relieve la existencia de hendidas con it poco 
o nada especificativas resulta, además de incoherente, poco ajustado a 
los hechos reales.

También parece poco ajustada a los hechos reales la afirmación de 
RD según la cual las clefts poseen automáticamente un sujeto y un 
predicado nominal. Si la primera condición para que un constituyente 
oracional sea considerado el sujeto es que el mismo sea —o se com
porte como— una frase nominal, cabe recordar que existen numerosas 
clefts en las que ninguno de los dos constituyentes pertenece a esa 
categoría. Este sería el caso, por ejemplo, de hendidas del español como 
Con quien bailé fue con María, Fue ayer cuando llegó Juan.*

En relación con la especificación sobre la que tanto insiste RD, 
cabe señalar que el hecho de que haya it-clefts y WH-clefts poco o nada 
especificativas, conjuntamente con el hecho de que hay oraciones espe
cificativas que no son hendidas, nos obliga a concluir que las hendidas 
no constituyen una clase ni sintáctica ni semánticamente homogénea. 
Esto conlleva importantes implicaciones sobre las que valdría la pena 
investigar.

En el trabajo de RD se nota un vacío importante en lo que se 
refiere a la relación entre las it-clefts y las WH-clause-final WH-clefts. Si 
hago adecuadamente las inferencias que se derivan del trabajo, debo 
concluir que esas construcciones se asemejan en que su FN inicial coin
cide con el foco, el sujeto y el tema de la oración. Ahora bien, si exis
ten esas semejanzas, ¿cuáles son los factores pragmáticos que condicio
nan el uso de una u otra estructura? El autor no dice nada al respecto.

RESENAS

4. Una prueba contundente para demostrar que no todas las construcciones con ser 
poseen necesariamente un sujeto y un predicado nominal, la tenemos en las llamadas 
oraciones con verbo SER localizador (SE), que se usan en portugués y en algunas 
zonas dialectales del español (cf. Sedaño 1990). En una construcción SF como Los 
deportistas vienen ES de los barrios, por ejemplo, el sujeto es Los deportistas, y el 
predicado —verbal— vienen ES de los barrios. El verbo SER no relaciona aquí 
un sujeto y un predicado nominal sino que se desempeña simplemente como parte del 
predicado verbal. Las semejanzas, puestas de manifiesto por Sedaño 1990, entre las 
oraciones con verbo SER localizador y las seudohendidas, unido al hecho de que en 
las SF no hay ningún predicado nominal, es muy iluminador pues indica que la 
creencia de que las construcciones con ser cuentan con sujeto y predicado nominal 
puede convertirse en una peligrosa camisa de luerza, poco útil para el análisis 
lingüístico de las hendidas.
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Una última observación. Al estudiar el comportamiento de las 
hendidas en el discurso, RD se apoya en los resultados de Prince 1978, 
quien estudia las hendidas con it (it-clefts), y aquellas hendidas con WH- 
cuya cláusula WH- está en posición inicial {wH-clefts). A las hendidas 
con WH- cuya cláusula WH- está en posición final, Prince las llama 
inverted WH-clefts (905) y no las estudia, pero sí dice que seguramente 
se asemejan más a las it-clefts que a las WH-clefts.  ̂ Prince considera que 
las WH-clefts presentan distintas características que las it-clefts por cuanto 
en las primeras la información de la cláusula con WH- se ofrece como 
given ‘dada’, mientras que en las segundas se ofrece como known ‘cono
cida’.* RD trata de refutar las conclusiones de Prince pero, al hacerlo, 
comete dos aparentes errores. El primero consiste en afirmar que, según 
Prince, las WH-clefts no pueden iniciar un discurso. Prince, dice, efec
tivamente, que esas cláusulas necesitan estar antecedidas por algún tipo 
de información pero añade lo siguiente: ‘Esto incluye información dada 
explícitamente (o de manera aproximada) en el dicurso lingüístico prece
dente o en el contexto no lingüístico acompañante' [énfasis mío] (889). 
La anterior aclaratoria debe interpretarse como que, en justicia, las 
WH-clefts sí pueden iniciar un discurso, basta con que se emitan en la 
situación de habla apropiada.

El segundo error de RD es comparar las it-clefts, no ya con las 
WH-clause-final WH-clefts, como hace Prince, sino con las WH-clause- 
initial WH-clefts. Puesto que los términos de la comparación realizada
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5. A continuación se ofrece la correspondencia entre las denominaciones dadas por RD 
y por Prince:

Declerck:
it-clefts

WH-clefts: {:WH-clause-initial WH-clefts 
WH-clause-final WH-clefts .

Prince:
it-clefts
WH-clefts
inverted WH-clefts

6. Prince (1978:903) define esos términos de la manera siguiente:
Informacj¿n dadai Información que el hablante cooperativo puede considerar 
apropiada para la conciencia del oyente.
Información conocida: Información que el hablante representa como un hecho 
factual y ya conocido por ciertas personas (frecuentemente no por el oyente).

Si alguna luz puede arrojar la comparación interlingüfstica, cabe señalar que Sedaño 
1989 y 1990, al analizar el comportamiento de los tres tipos de hendidas —a los 
que denomina hendidas propiamente dichas, seudohendidas y seudohendidas inver
sas— en español, confirma la división hecha por Prince, en el sentido de que la 
cláusula que contiene la variable trasmite información ‘dada’ en las seudohendidas, e 
información, ‘conocida’ en las hendidas y seudohendidas inversas.
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por ambos investigadores son diferentes, las conclusiones de RD no pue
den constituir pruebas en contra de las afirmaciones de Prince.

Entre los principales logros del libro de RD está una buena 
estructuración y una adecuada indagatoria de muchos aspectos hasta 
ahora oscuros de las oraciones analizadas. No cabe duda de que RD es 
el lingüista que mayores aportes ha hecho sobre las hendidas con it del 
tipo predicativo. Por otro lado, su división de las hendidas en contras- 
tivas, de foco anafórico inacentuado, y discontinuas es particularmente 
interesante y debería ser tomada en consideración por los investigadores, 
sobre todo al realizar análisis interlingüísticos.
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Germán de Granda (GdeG), uno de los mejores conocedores de la 
situación lingüística y sociohistórica (como él acostumbra decir) de 
América ha dado a conocer esta recopilación de trabajos sobre el 
Paraguay que debe ser bien recibida no solo por los especialistas en 
cuestiones paraguayas, sino por los americanistas (hispanistas o lusita- 
nistas) en general.
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Uno de los méritos más notorios de estos trabajos reside en el 
hecho de que el autor no pierde nunca de vista las conexiones que el 
problema tratado establece con los procesos históricos y sociales del 
resto de América y, en particular, en el presente libro, con la América 
del Sur meridional.

El libro consta de veinticinco capítulos, veintitrés de los cuales ya 
han aparecido —y dos están a punto de aparecer— en publicaciones 
periódicas especializadas europeas y americanas. Las preocupaciones 
científicas y el trabajo teórico de GdeG aparecen claramente expuestos 
en la mayoría de estos trabajos: a saber, su concepción integral de los 
fenómenos lingüísticos que no deben ser separados de las condiciones 
sociohistóricas de las cuales han emergido y se han desarrollado. Para 
ello, el autor se basa en conceptos expuestos en la bibliografía de la 
sociolingüística, de la sociología del lenguaje y de la lingüística histó
rica, así como en los aportes estrictamente históricos sobre el Paraguay, 
que establecen la base imprescindible para, las interpretaciones poste
riores.

GdeG, por ejemplo, se adscribe con entusiasmo a la herramienta 
metodológica de la ‘causación múltiple’ (tal como la presentó, por 
primera vez en forma ordenada y coherente Malkiel 1967) que le per
mite, precisamente, establecer las relaciones entre los diferentes procesos 
que interactúan para el surgimiento de un fenómeno determinado.

En este sentido, es el capítulo 10 —‘Origen y formación del 
leísmo en el español del Paraguay’, cuyo subtítulo es justamente 
‘Ensayo de un método’— el que con mayor precisión aplica el concepto 
mencionado. El autor desecha aquí la explicación simple y unívoca que 
atribuye el leísmo paraguayo a la influencia del guaraní; por el contra
rio, establece las raíces hispánicas peninsulares del fenómeno y, sin 
rechazar la interferencia ‘del guaraní paraguayo o jopará y no sólo del 
guaraní clásico’ (220), agrega otras ‘causas’, como ‘la simplificación 
periférica, los resultados de la convivencia de sistemas lingüísticos en 
contacto y, finalmente, la actuación secular de tendencias internas dentro 
de los paradigmas estructurales morfosintácticos del castellano colonial 
de Hispanoamérica’ (220). Estas son amplia y convincentemente discuti
das por el autor en un discurso científico caracterizado, muchas veces, 
por una gran complejidad sintáctica que está al servicio de una nece
sidad expresiva abundante y aluvional, abarcadora de todas las opiniones 
y afirmaciones sobre el punto que se discute. Así, cada párrafo (al que 
normalmente se adscribe una gran cantidad de notas bibliográficas) es un 
pequeño cosmos que integra, en una cuasi-símultaneidad, la voz del
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autor a otras voces que se aprueban, discuten o rechazan, según el
caso.

En el marco teórico que venimos comentando se inscriben también 
interesantísimos aportes sobre el problema del bilingüismo (en todo su 
amplio espectro, incluso lo relativo a las situaciones de diglosia y a las 
actitudes) y del contacto de lenguas. En este sentido, la situación pa
raguaya es de gran interés y valor para los interesados en estas pro
blemáticas, dada la secular convivencia del español con el guaraní, a lo 
que debe sumarse, en algunas zonas, la presencia del portugués bra
sileño.

Representativos de estos enfoques son los capítulos 14 y 18, que 
paso a comentar con cierto detalle. El primero de ellos se basa en el 
concepto de ‘convergencia lingüística’ de Gumperz que, como se sabe, 
para una multiplicidad de códigos lingüísticos en contacto —según glosa 
GdeG— postula ‘una sola estructura superficial, diferenciada ex
clusivamente en cuanto a su realización léxica pero coincidente en los 
niveles morfosintácticos, semántico y aun fonético’ (293). En conse
cuencia, el autor estudia ‘casos de isomorfismo estructural entre el 
guaraní y el español paraguayos’ (300). Uno de los casos es la conexión 
de una oración subordinada con la principal, cuando el verbo de esta 
última es de voluntad, mandato, deseo o ‘de los relacionados semán
ticamente con ellos en guaraní’ (301). Esta conexión se realiza por me
dio de los nexos para/para que (que equivalen a hagua en guaraní), 
según ejemplifican construcciones como ‘Me dijo el patrón para trabajar 
mañana’; ‘Le pido a él para que traiga la encomienda’ y ‘Mi amiga 
promete siempre para venir y no viene’. Los ejemplos guaraníes ofre
cidos en la misma página podrían, de todos modos, haber sido analiza
dos y traducidos con más detalle de manera que el lector, ignaro de esa 
lengua, pudiera tener una mayor comprensión del fenómeno.

Debo acotar que una oración como la ya citada ‘Me dijo el patrón 
para trabajar mañana’ podría muy bien escucharse en el Uruguay, sobre 
todo en el norte de país.

Los otros dos fenómenos analizados, a saber, la elisión de la 
cópula (‘mi novia hermana de tu patrón’) y del clítico de tercera 
persona (‘compro la carne y pago acá’) independientemente de su clara 
filiación guaraní —es la opinión de GdeG— pueden considerarse como 
ejemplos de la simplificación de las estructuras superficiales, fenómeno

1. Esta observación es válida para todo el libro y, diría, para todo lo escrito por GdeG.
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que se da de manera casi obligatoria en toda zona de contacto donde 
surja una nueva realidad lingüística.

En el capítulo 18 el autor se ocupa, impecablemente, de dos 
problemas etimológicos, avanzando de manera signifícativa conocimientos 
en esta área; se trata del origen de dos palabras del español del 
Paraguay, pombero y macatero. Me detengo en la primera. GdeG 
desestima el origen generalmente atribuido a pombero de bombero 
‘vigía’, palabra común en el español del siglo XIX en el Río de la 
Plata. En su lugar, propone como origen de ambas {pombero y bom
bero) el portuguesismo pombeiro, procedente, a su vez, de una lengua 
africana de la familia bantú en la que aparece el toponímico Mpumbu 
transcrito como PumbolPombo en varias lenguas europeas en los siglos 
XVII y XVIII.

Debo confirmar acá lo que dice el autor sobre el uso, en el Río 
de la Plata, de esta forma que ‘todavía conservaba vitalidad a fines del 
siglo XIX, [pero] hoy en día es casi desusada' [...]. En Argentina y 
Uruguay, no obstante, es aún recordada, al menos como término lite
rario’ (409). Efectivamente, en la reciente novela de T. de Mattos, 
¡Bernabé, Bernabél, en la que se reconstruye la guerra de exterminio 
de los charrúas en 1830-31, el término bombero aparece frecuentemente 
utilizado. Más interesante aún es el hecho de que, por lo menos en el 
español rural uruguayo, existe el verbo bombear, que supongo sea un 
deverbal de bombero con el significado de ‘espiar’, ‘fisgonear’, etc.

Son también de alto interés los trabajos más estrictamente rela
cionados con el léxico introducido en el español del Paraguay de muy 
diferentes maneras; así, por ejemplo, los términos náuticos, los términos 
militares, los italianismos, los portuguesismos.

Debo decir que muchas de las formas ofrecidas dentro de los tres 
primeros grupos se oyen también en el Uruguay e incluso en Argentina 
(zona del litoral). Solo unos ejemplos: abarrotar; isla ‘monte, bosque’ 
(español rural de las personas ancianas); campaña; paisano; retreta (de 
estos tres últimos, el autor señala correctamente su uso en otras áreas 
de América hispana); con respecto a los italianismos, diría que casi un 
80% de la lista aportada es también de uso en el Río de la Plata.

En lo que concierne a los elemento léxicos, sobre todo para el 
caso de los términos náuticos, hubiera sido deseable, a mi entender, 
precisar más los significados originales de los términos estudiados, así 
como —al referirse a los procesos lingüísticos de derivación— no 
ubicar en un mismo nivel, junto a formas totalmente metafóricas {an-
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dar, andado) otras, en que dicho mecanismo o no actúa o, por lo me
nos, no lo hace con la misma intensidad {astillero, atracar).

Además de estos ensayos eminentemente sociolingüísticos o 
lingüísticos, GdeG incursiona, con gran solvencia, en el territorio de la 
historia, la sociología y el folklore del Paraguay, y aun en el de la 
biografía histórica, como es el caso del capítulo sobre Ruy Díaz de 
Guzmán que culmina con un fino análisis de su estilo literario.

Finalmente, en el útilísimo capítulo 25, una extensa bibliografía 
comentada sobre ‘el estudio sociohistórico de la problemática lingüística 
en el Paraguay’ confirma la excelente fama de GdeG como conocedor 
a profundidad de los materiales relacionados con los temas de su interés, 
incluso cuando se trate de breves artículos publicados en remotas revis
tas. No es poco mérito este, por cierto, y la comunidad científica debe 
agradecérselo sinceramente.

Todos los trabajos reunidos en este volumen han surgido (y así lo 
consigna el autor) durante su estadía en Asunción como miembro de la 
Embajada de España en el Paraguay. Evidentemente, GdeG no fue un 
diplomático más; su interés por el país, su historia y su lengua, produjo 
una avalancha de artículos e interpretaciones que han hecho avanzar, 
afectivamente, el conocimiento en estos campos.

El autor ha utilizado en casi todos los trabajos que requieren de 
un Corpus de lengua hablada la técnica de la observación participante, 
de manera que —aun cuando todos sus trabajos tengan una inspiración 
sociolingüística que podría llamarse ‘clásica’— su metodología no se 
corresponde, en rigor, con la tradicionalmente empleada por la so
ciolingüística cuantitativa. GdeG aplica una metodología más afín 'a la 
socio- o etnolingüística cualitativa. Por esta razón, en algunos de sus 
artículos donde más explícitamente se usan criterios, conceptos y aun la 
terminología propios de la sociolingüística cuantitativa, existe una cierta 
incongruencia que, me parece, tiñe de precariedad y provisionalidad los 
resultados y, en cierta medida, desconcierta al lector. Me refiero a 
pasajes como los que citaré a continuación; en uno de ellos (cf. capítulo 
12) el autor, al observar que los fenómenos morfosintácticos que está 
analizando no se dan con la misma intensidad y frecuencia en todos los 
hablantes, agrega;

En su determinación concreta intervienen como variables, por orden 
decreciente respecto a su incidencia en los procesos estudiados, la 
estratificación social, el contexto situacional, el sexo y la edad. Las 
dos primeras variables independientes mencionadas pueden ser 
consideradas como primarias, mientras que las dos últimas {sexo y
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edad) actúan como secundarias en el modelo teórico multidimen- 
sional aquí esbozado [...].

A falta de datos cuantificables procedentes de encuestas es
pecíficas y basándome exclusivamente en los resultados de mis 
observaciones de campo, realizadas en el país durante más de dos 
años, sugiero como hipótesis de trabajo que deberá ser confirmada, 
rechazada o modificada una vez que se realicen y tabulen 
debidamente los necesarios estudios sociolingüísticos, que parece 
existir una relación condicional entre cada una de las dos variables 
independientes primarias y la producción de los rasgos lingüísticos 
mencionados, siendo positiva, en general, la relación entre la 
presencia de estos últimos y, respectivamente, los estratos socio- 
culturales inferiores y los contextos situacionales informales 
(269-70).

Y un poco más adelante;

Considero también, al menos como propuesta teórica susceptible 
de comprobación empírica posterior, que las correlaciones anterior
mente propuestas entre los rasgos morfosintácticos que aquí hemos 
examinado y las variables independientes primarias pueden ser 
afectadas, positiva o negativamente según tos casos, por la pre
sencia de las dos variables secundarias sexo y edad (271).

El libro ha sido elaborado, como dije antes, sobre la base de 
artículos preexistentes cuyo común denominador es el interés por el 
Paraguay; al integrar una unidad mayor —es decir, la obra que se está 
reseñando— es prácticamente inevitable que, en muchas ocasiones, se 
repitan datos, informaciones, interpretaciones. Esto, que en general 
sucede en todas las obras armadas de manera análoga, impide la fluidez 
discursiva ‘normal’ propia de un libro originalmente concebido como 
tal. Además, el sistema de citas, con la llamada al pie de la página en 
la que se consigna la referencia bibliográfica completa, supone un pesa
do aparato editorial en el que las inevitables repeticiones y las referen
cias cruzadas, hechas para evitar las repeticiones,^ entorpecen la agilidad 
de la lectura.

A pesar de ello, estamos sin duda ante una obra mayor de la 
lingüística hispánica en la que, más allá de las objeciones arriba ano-
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2. Un ejemplo de esto son la notas 25 y 32 de las páginas 300 y 305, respectivamente: 
en ellas se menciona una ‘monografía anterior’ del autor, y se envía a la nota 18. 
En esta, a su vez, se cita la monografía en cuestión, pero no con las referencias de 
la publicación original, sino con las de este mismo volumen.
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tadas, hay que rescatar la amplitud de miras y objetivos; la concienzuda 
y profunda consideración de los elementos sociohistóricos no como un 
factor interesante más sino como efectivamente constitutivos de la rea
lidad paraguaya; y, finalmente, la poderosa y espléndida intuición así 
como el poder de observación del autor, lo que, en un científico de su 
talla, asegura interpretaciones correctas y lo exime, a mi entender, de 
Justificar tantas veces sus métodos. Percibo, sin embargo, un dejo de 
inseguridad en algunas de sus afirmaciones, matizadas muchas veces por 
la probabilidad y la duda.

La exhaustiva y completísima bibliografía consignada completa esta 
obra muy sugerente y la hace de consulta obligatoria. A esto se añade 
la notoria compenetración y compromiso del autor con la materia estu
diada, lo que aleja este libro —así como casi todas las demás publi
caciones de GdeG— de cierta frialdad objetivizante que se usa en 
algunos medios, tiñéndolo de una calidez y ‘simpatía’ —por ‘lo para
guayo’, en este caso— que hacen aún más disfrutable un libro im
prescindible.
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por ejemplo, Fromkin y Rodman 1988 y Akmajian, Demers y Hamish 
1978.'

Como lo indica Humberto López Morales en el prefacio. Funda
mentos ... viene a satisfacer ‘una honda necesidad editorial largamente 
sentida’. Bien podría emplearse también como libro de texto en univer
sidades no hispanohablantes (por ejemplo, en los Estados Unidos) en 
cursos de ‘Introducción a la lingüística hispánica’, donde se prefiere un 
texto escrito en español y centrado en ejemplos y análisis de esta len
gua.

Los autores, catedráticos en la Universidad de Massachusetts en 
Amherst (D’Introno y Zamora) y en la State University of New York 
en Buffalo (Guitart), se han repartido la redacción de los once capítulos 
de que consta la obra: a Francesco D’Introno (FDI) se deben los 
capítulos sobre ‘El lenguaje humano’, ‘Sintaxis’, ‘Semántica’ y ‘Socio- 
lingüística’; Jorge Guitart (JG) ha tenido a su cargo los capítulos sobre 
‘Fonología’, ‘Morfología’ y ‘Psicolingüística: adquisición de la lengua’; 
y Juan Zamora (JZ) escribió los capítulos ‘Historia de la lingüística’, 
‘Dialectología’, ‘Bilingüismo’ y ‘Lingüística diacrónica’. Cada capítulo 
cuenta con un ‘cuestionario’, un ‘autoexamen’, y una bibliografía co
mentada.

El modelo lingüístico presentado es el generativo-transformacional, 
basado principalmente en Chomsky 1965, puesto al día en algunos de
talles, pero carente de exceso de tecnicismos. En lo que sigue, comen
taré separadamente cada capítulo, dando a conocer los respectivos temas 
y conceptos desarrollados.

1. En el primer capítulo (11-26), titulado ‘El lenguaje humano’, 
FDI caracteriza la comunicación lingüística mediante los conceptos 
saussureanos del signo convencional y arbitrario compuesto de signifi
cante y significado, la oposición de los elementos lingüísticos en un 
sistema o código (la ‘lengua’), las posibilidades combinatorias de estos, 
y su relación con los factores individuales variables (el ‘habla’). Se 
establecen como rasgos y propiedades del lenguaje humano la primacía 
de lo oral sobre lo escrito, la doble articulación (elementos significativos 
vs. elementos distintivos), la segmentación, la recursividad, la crea
tividad, y su estructuración esencialmente jerarquizada (en vez de sim
plemente lineal). Hay una útilísima discusión sobre la diferencia entre 
el lenguaje humano y los sistemas de comunicación de animales (abejas.
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pájaros), que incluye análisis de los experimentos realizados en los 
últimos veinte años con chimpancés. Se explica la distinción chomskiana 
entre la competencia y la actuación (que en este libro se llama ‘eje
cución’), ejemplificando aquella en sus manifestaciones léxica, fono
lógica, sintáctica y semántica. El capítulo se cierra con una aclaración 
de la frecuente confusión entre el lenguaje en sí y la realidad extralin
güística (es decir, acerca de si las cosas existen porque las nombramos).

2. En el segundo capítulo (27-45), dedicado a la ‘Historia de la 
lingüística’, se ofrece, en primer lugar, una sinopsis sobre el desarrollo 
de la representación gráfica de las lenguas y se mencionan los sistemas 
ideográficos de los egipcios y los silabigramas de los sumerios y aca- 
dios,^ hasta llegar al invento del abecedario por los fenicios. Se reseñan 
luego los aportes más importantes hechos por los antiguos griegos a la 
conceptualización occidental del lenguaje: su relación con la lógica y la 
filosofía, el debate entre naturalistas y convencionalistas, su análisis de 
las ‘partes’ de la oración, y su preocupación por recuperar y describir 
el ya ‘deteriorado’ griego clásico. Se señalan la continuación y difusión 
de la tradición griega por obra de los gramáticos romanos; de estos se 
mencionan sus exponentes y sus obras más trascendentales, así como sus 
contados aportes originales (por ejemplo, los criterios descriptivos-nocio- 
nales además de los formales).

La discusión sobre la lingüística medieval y especulativa incluye 
una exposición acerca de las importantes ideas de los escolásticos y de 
los modistae-, la sección sobre el Renacimiento enfoca a los primeros 
lingüistas españoles: Antonio de Nebrija y Francisco Sánchez de las 
Brozas (el ‘Brócense’). La Minerva del Brócense se señala como ‘el 
verdadero antecedente de la gramática generativa moderna’ (37), más 
que la célebre gramática de Fort Royal (la Grammaire générale et rai- 
sonnée) publicada en 1660 por Lancelot y Amauld, a pesar de lo que 
opina Chomsky 1966.

Esta breve perspectiva histórica es útil porque revela el origen de 
muchas actitudes tradicionales y prescriptivistas sobre el lenguaje con las 
que llegan a las clases de lingüística introductoria los estudiantes univer
sitarios actuales (por ejemplo, la superioridad de cierto idioma o dialecto 
sobre otros, la apelación a la autoridad en materia de ‘corrección’
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lingüística, la preeminencia de la lengua escrita y literaria sobre la oral 
y conversacional, y la confusión de significado y etimología).

Este capítulo termina con una caracterización de las escuelas lin
güísticas modernas, a partir del comparativismo-histórico del siglo XIX, 
su metodología de correspondencias y sus logros: leyes fonéticas regu
lares, reconstrucción de protolenguas, dialectología científica y el árbol 
genealógico de la familia lingüística indoeuropea. Se mencionan las co
rrientes relativistas (Boas, Sapir) e idealista (Vossler, Croce), se descri
ben las varias escuelas estructuralistas (de Saussure, Praga, Hjelmslev, 
Bloomfield), hasta llegar a Chomsky y a la lingüística contemporánea. 
Se sitúan dentro de este amplio panorama histórico las principales figu
ras de la lingüística del mundo hispánico, tales como Andrés Bello, Ra
món Menéndez Pidal, Amado Alonso y Emilio Alarcos Llorach.

3. En el capítulo 3 (47-98), ‘Sintaxis’, EDI intenta llevar al lector 
de la nada sintáctica hasta aspectos de la teoría de ‘rección y ligamento’ 
(ingl. government and binding', véase por ejemplo Chomsky 1981). Tras 
introducir unas nociones fundamentales de la morfosintaxis estructuralista 
(por ejemplo morfema, categoría gramatical, distribución, sustitución 
mutua, relación paradigmática/sintagmática) y desarrollar el análisis de la 
oración en términos de sus constituyentes inmediatos, el autor presenta 
una sintaxis generativo-transformacional que es esencialmente la de 
Chomsky 1965. Luego la modifica para incorporar elementos de régi
men, proyección (que en este texto se llama ‘extensión’), función 
temática, teoría de ‘X barrada’ (aunque sin emplear el término), reglas 
de interpretación semántica aplicadas a la estructura sintáctica superficial, 
y parámetros.

Sin embargo, aún después de haber ‘puesto al día’ estos aspectos 
del modelo generativo, el autor presenta varias transformaciones clásicas 
(como Pasiva, Elisión del SN equivalente, Reflexivización y Pronomi- 
nalización) que ya resultan incompatibles dentro del modelo, hecho este 
que le resta cierta coherencia y consistencia al capítulo.

Entre los temas de sintaxis española tratados en este contexto 
figuran la subcategorización verbal (con respecto a los objetos que to
man y a sus rasgos selecciónales), casos como la sinonimia y la am
bigüedad estructurales, la inserción de a ‘personal’, la inserción y el 
movimiento de pronombres clíticos, los usos del pronombre se, el 
dominio de la negación, el uso del modo subjuntivo, y la elevación y 
anteposición del verbo. Hay varios detalles del análisis que resultan 
problemáticos, como los dos ejemplos que comento a continuación.
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La ‘función gramatical’ llamada ‘objeto indirecto’ se define de la 
siguiente manera:

[E]l objeto indirecto es el S[intagma] P[reposicional], cuyo núcleo 
es la preposición a y está directamente dominado por S[intagma] 
V[erbal] y regido por un verbo transitivo —es decir como [¿error 
de imprenta?; léase con] objeto directo— “dativo”. Un verbo 
dativo es un verbo que expresa “donación” de algo a alguien. Se 
pueden distinguir dos tipos de verbos dativos: los fuertemente 
dativos, p. ej. dar, entregar, otorgar, etc. y los débilmente dativos, 
p. ej. vender, escribir, etc. Los verbos intransitivos —sin objeto 
directo— y los verbos transitivos como amar, lavar, cortar, etc. 
no son verbos dativos. El objeto indirecto es generalmente animado 
(58).

Según esta definición, para que determinado verbo rija el objeto indi
recto, debe tener también objeto directo. Pero hay muchos verbos (como 
los de la clase de gustar) que rigen un solo objeto, que normalmente 
se considera indirecto. Pero este objeto de gustar, etc., a pesar de no 
poder clasificarse aquí como indirecto, tampoco cabe en la defínición 
que FDI da acerca de la función del ‘objeto de interés’, pues este 
también necesita estar regido ‘por un verbo transitivo’ (58). Tendría por 
tanto que figurar como ‘complemento’ (‘todo SP distinto del objeto indi
recto y del objeto de interés ...’), lo que lo pondría a la par con sintag
mas como en mayo o tras la puerta, resultado este poco satisfactorio.

En otros casos la exposición evidencia una falta de precisión que 
difículta su comprensión. Con referencia a las reglas que se reproducen 
a continuación (63):

RESENAS

24.

26.

SN

sv

(Det) N (Adj)

(Aux) V
(Adj)

(SP) (SP)
(SN)

27. SP ^  (Cuan) P SN

FDI comenta lo siguiente;

Si comparamos ahora las reglas (24), (26) y (27) notamos que 
las tres tienen en común la siguiente característica: el núcleo del 
sintagma está precedido por una categoría que llamaremos el 
especificador, y está seguido de una o varias categorías que pode
mos llamar modificadores. Hay un fuerte paralelismo entre modifi

165



cadores del SN y los del SV, pues en los dos casos podemos tener 
■ un objeto [...], un complemento y/o un adjetivo, que se llama ad
verbio cuando es parte del SV. Generalizando y resumiendo, dire
mos que en español el especificador precede al núcleo y los 
modificadores siguen al núcleo. Es de notar que esta hipótesis es 
similar a la propuesta de algunos lingüistas que llaman adjetivos a 
los SSPP de los SSNN, y adverbios a los SSPP del SV (esta pro
posición fundamentalmente sostiene que los SSPP son adjetivos por
que modifican ul N o al V) ... (64).

Cabe observar al respecto que: a) se presenta el término modificador 
como referido a un constituyente interior al SN, SV o SP, a un ele
mento que incide sobre el núcleo de dichos sintagmas. Pero de inme
diato se pasa a aplicar el mismo término a un constituyente exterior al 
sintagma en cuestión (por ejemplo, ‘amor a la patria’, donde la patria 
es objeto del SN amor)-, b) el ‘AdJ’ de la regla (26) figura como tal 
y no como adverbio, a pesar de formar parte del SV; c) el último 

.paréntesis citado vuelve a llamar ‘adjetivo’ (en vez de ‘adverbio’) a un 
elemento que modifica al verbo; y d) en (26), los sintagmas (SP) (SP) 
deben seguir directamente al (SN) y no figurar como posibles comple
mentos del (Adj), para mantener coherencia con la regla anterior (23f).

Aparte de los lapsos de este tipo, remediables en su mayoría en 
el aula por el profesor bien preparado en la materia, este ambicioso 
capítulo constituye para los estudiantes neófitos una valiosísima introduc
ción a la sintaxis generativa y española.

4. En el capítulo 4 (99-151), ‘Fonología’, JG presenta la termi
nología y simbología de la fonética articulatoria, valiéndose de dia
gramas del aparato fonador humano. Luego pasa a desarrollar la clasi
ficación de los sonidos en sus rasgos distintivos (según Chomsky y 
Halle 1968) y a definir los conceptos de fonema (y alófono), los de 
representación fonológica subyacente, los de regla fonológica (su forma 
y funciones; las clases naturales que establecen), e incluso los de la 
noción de regla variable, cuya aplicación depende del estilo de habla 
(por ejemplo, la /d/ al final de palabra se elide más fácilmente en el 
habla informal que en el estilo formal). Se menciona el papel de las 
reglas fonológicas en determinar distintas pronunciaciones (alomorfos) de 
muchos morfemas, se incluye una discusión de la aplicación modular de 
las reglas (es decir, si se aplican en el módulo léxico de la gramática, 
o en el módulo posléxico sintáctico o en el posléxico autónomo; véase, 
por ejemplo, Mohanan 1982 y el apartado siguiente de esta reseña), y 
se señala la relevancia de la posición (prenuclear o posnuclear) de
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determinado sonido en la sflaba para los procesos fonológicos que le 
afectan.

De las reglas españolas que se aplican a las consonantes se des
criben las siguientes: realización de las obstruyentes sonoras /b.d.y.g/ ya 
como fricativa ya con articulación ‘interrupta’ (oclusiva o africada), 
asimilación de nasales y de laterales, asimilación de sonoridad (de[z]de), 
ensordecimiento de /b,d,g/ (a[p]domen) y refuerzo de /r/ en [f] 
{so[f]do) en el habla enfática, desoclusivización de /p,t,k/ {ri[S]mo), 
aspiración de /s/ (e[h]fo), velarización de /n/ (va[r)], ta[r)]to), elisión de 
/d/ final (usté) y otras reglas dialectológicamente más limitadas. Entre 
los procesos fonológicos aplicables a las vocales se incluyen: la alter
nancia entre alófonos cerrados y abiertos, desvocalización o pérdida de 
silabicidad (que aquí se llama ‘deslizamiento’; p[o]etá), fusión (vino 
Orlando [bínorlándo]), elisión (esa hija [esíxa]) y consonantización de 
/i,u/ (habla y escucha [áblayeskúóa]), este u otro ([éstewótro]).

Se habla también de intersección (o traslapo) fonemática, del acen
to, de la asignación de la sflaba tónica, de la entonación, de la justi
ficación de fonemas semivocálicos (que aquí se llaman ‘deslizados’, del 
inglés glides), del desplazamiento acentual, del silabeo y del resilabeo. 
Se incluyen además un cuadro de los fonemas consonánticos en su cla
sificación articulatoria tradicional y otro de su clasificación generativa 
binaria. En general, la organización del material en este capítulo clave 
es óptima, la información es completa y la exposición es clarísima.

5. En el capítulo 5 (153-66), ‘Morfología’, se presentan y ejem
plifican en español los conceptos básicos de la morfología tradicional: 
distinciones entre lexemas y gramemas, entre morfemas libres y ligados, 
entre raíces y afijos (prefijos, sufijos e infijos), entre derivación y 
flexión, y entre palabras simples y compuestas. Se resumen así (162) los 
procesos de formación léxica del español: 1) la formación de todos los 
radicales compuestos (raíz + raíz); 2) toda la prefijación; 3) la 
sufijación de género y número en los sustantivos; 4) la adición a raíces 
nominales y adjetivales de afijos: a) aumentativos, b) diminutivos, c) 
peyorativos, y d) superlativos; 5) la formación de radicales verbales 
partiendo de raíces nominales y adjetivales; y 6) la marcación de: a) 
género y número para los modificadores de los sustantivos, b) persona 
y número para las formas verbales, y c) caso en los clíticos verbales.

El enfoque, sin embargo, está en la reinterpretación generativa de 
estos fenómenos, en especial en su descripción dentro de una concepción 
modular de la gramática como la aludida en el capítulo de fonología. 
En este esquema se distingue entre reglas morfológicas que se aplican
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en el módulo léxico y reglas morfológicas que se aplican en el módulo 
posléxico; algunas se aplican en ambos módulos. La diferencia entre 
estos dos módulos radica en que (solamente) el posléxico toma en cuenta 
la información sintáctica que se necesita en muchos casos de formación 
léxica. Es decir que ciertas palabras terminan de formarse antes de 
insertarse en una estructura sintáctica específica, otras no.

Se analiza como ejemplo relevante la oración Bebimos unas copi
tas. La última palabra, copitas, se forma completamente en el módulo 
léxico: su raíz es cop-, con la cual están asociados el rasgo de género 
(inherente en todo sustantivo) [-masculino] y los rasgos semánticos 
adicionales [-nplural] y [-i-diminutivo]. Las reglas morfológicas combi
nan estos cuatro elementos en el orden apropiado para que la palabra 
tenga la forma de cop-it-a-s (todo esto sin apelar a ninguna información 
sintáctica). Considérese ahora la formación morfológica de la segunda 
palabra de la oración, unas. La raíz de este artículo indefinido es un- 
y en esta forma monomorfemática se incorpora al árbol sintáctico (en 
el momento de inserción léxica, tras generarse la estructura subyacente) 
de la oración en que va a aparecer. Ahora bien, entre los procesos 
transformacionales que se aplican a continuación a este árbol sintáctico 
está la concordancia (entre el sustantivo y sus modificadores), regla 
sintáctica que otorga al artículo los rasgos de género y número del 
nombre. Como este es femenino y plural, la raíz un- se ensancha con 
una -a y una s-, respectivamente; el hecho de que estas aparezcan al 
final de la raíz (y no al principio) y en el orden visto {-a-s en vez 
de -s-a) es el resultado de reglas morfológicas, esta vez operantes en 
el módulo posléxico sintáctico. La determinación de género y número 
en los sustantivos, por lo tanto, es una cuestión interna a ellos mismos, 
mientras que el género y el número en los modificadores dependen de 
su relación con un elemento (el sustantivo al que modifican) ajeno a 
ellos mismos.

Tanto la formación morfológica de unas como la de copitas se 
llama ‘monomodular’, puesto que en los dos casos se lleva a cabo ex
clusivamente en un solo módulo (en el posléxico y en el léxico, respec
tivamente). Pero la de bebimos ha de considerarse bimodular: el módulo 
léxico proporciona la raíz beb- (y el hecho de que pertenece a la 
segunda conjugación: [+2C, -3C]) y unos rasgos abstractos de tiempo, 
aspecto y modo (TAM); estas informaciones se incorporan a una estruc
tura sintáctica en la que el sujeto de este verbo está especificado como 
primera persona de plural ([+1P, -2P, +PL]). La transformación de 
concordancia (entre sujeto y verbo) copia estos últimos rasgos al verbo.
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y unas reglas morfológicas se encargan de realizar los rasgos de TAM 
de este verbo de la 2® segunda conjugación como -i-, los rasgos de 
persona y número como -mos, así como de asegurar que aparezcan en 
ese orden tras la raíz: heh-i-mos. De esta manera la palabra bebimos se 
forma morfológicamente en dos niveles diferentes.

El capítulo 5 cuenta además con una discusión de la distinción 
entre palabras y elídeos (‘elementos léxicos que [...] funcionan como 
“satélites” de otras palabras’, 156). Los artículos definidos, las prepo
siciones, los posesivos antepuestos y los pronombres de objeto verbal 
son clíticos.

De haber sido más largo este capítulo, podría haber incluido más 
ejemplos de las complicaciones de la formación léxica española: por 
ejemplo, los varios sufijos que sirven para nominalizar los verbos 
—(ac7«a)-clÓN, (anda)-NZA, {desemboca)-i>\iKA, (pronuncia)-MiEmo, 
etc.— o el mecanismo que mantiene la vocal temática en algunos casos 
de nominalización {centralizAción, actuAción, predicAción) y la suprime 
en otros (percep-ción, conven-ción, predic-ción). Pero este es un campo 
de idiosincrasia y excepcionalidad, que no va más allá de la taxonomía; 
el autor ha querido (con razón) exponer lo sistemático y teórico en 
materia morfológica y este valioso esfuerzo está muy bien logrado.

6. En el capítulo 6 (167-201), ‘Semántica’, escrito por EDI, se 
presentan los conceptos básicos del análisis semántico, enfocando prime
ro las palabras y luego las oraciones. En cuanto a las palabras, se 
explica la relación entre referente, significante y significado; este último 
se analiza además tanto en el nivel de la lengua (es decir, el compartido 
por todos los miembros de una comunidad) como en el del habla 
(variación de sentidos); se distingue entre denotación y connotación. 
Luego se analiza individualmente el significado de las diversas partes de 
la oración en términos de rasgos semánticos (‘semas’), algunos constan
tes (que en su conjunto constituyen un ‘semema’) y otras variables 
(cuyo conjunto se llama ‘virtuema’). Para los sustantivos, FDI ilustra el 
concepto de ‘campo semántico’ con la familia de palabras silla, butaca, 
sofá, mecedora, poltrona, taburete, almohadón, y explica que ‘[vjarios 
campos semánticos se incluyen en supercampos [...], y estos supercam- 
pos se incluyen en otros...’, lo que demuestra ‘que el léxico de una 
lengua está organizado de manera jerárquica’ (173).

Se analiza el contenido semántico de los verbos en tres partes: el 
marcador sintáctico [verbo]; los semas específicos que constituyen tres 
grupos; y los rasgos de subcategorización estricta (que especifican el
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número de participantes o ‘actantes’) y de selección (que expresan rasgos 
semánticos de los participantes). Se detallan asimismo los rasgos semán
ticos que agregan a los sustantivos los determinantes, y se analizan las 
preposiciones en términos de su valor espacial (dinámico o estático), del 
cual se derivan sus otros valores temporal y nocional.

Respecto del significado de las oraciones se desarrolla el modelo 
componencial, el que suma las partes para llegar al todo. Se señalan los 
objetivos del análisis semántico: determinar la forma de una teoría se
mántica y precisar la(s) interpretación(es) semántica(s) de cada oración 
gramatical de la lengua; se explica que para alcanzar dichas metas, 
habrá que:

a) determinar los rasgos formales presentes en los elementos léxi
cos, necesarios para asignar un significado a las oraciones;
b) definir y formalizar las reglas que permiten combinar los signi
ficados de los elementos léxicos;
c) explicar formalmente en qué consiste la ambigüedad léxica, como 
la de la oración el gato se cayó, donde gato puede ser el animal 
o el aparato mecánico;
d) explicar formalmente por qué una oración como el gato se las
timó no es léxicamente ambigua;
el explicar formalmente por qué una oración como la piedra 
admira tus pinturas es semánticamente anómala (179).

Hacia estos fines se trazan entradas léxicas en forma de estructuras 
ramiñcadas que incluyen tanto marcadores sintácticos y selecciónales co
mo rasgos genéricos y semánticos que sirven para diferenciar, por ejem
plo, los dos sentidos de gato (‘animal carnívoro’ y ‘aparato mecánico’) 
y de amanecer (como N y como V), del artículo definido el, y de los 
verbos lastimarse y caerse. Después FDI pasa a demostrar cómo puede 
determinarse el significado de un sintagma (como el gato), combinando 
los significados (marcadores y rasgos) de sus palabras componentes, y 
el de una oración (como el gato se cayó), combinando el significado 
de sus varios sintagmas.

En la continuación del capítulo se presenta y se ejemplifica el 
análisis oracional en términos de tema y rema, foco y presuposición (e 
implicación), información vieja e información nueva con las relevantes 
observaciones sobre el orden lineal de los elementos. A continuación se 
desarrollan de una manera semántica los temas de dominio de la ne
gación y modo indicativo/subjuntivo introducidos en la parte dedicada a 
la sintaxis; el capítulo termina con una retrospectiva sobre el objeto de
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interés: sus matices de interpretación (posesiva, (in)alienable, beneficio/ 
prejuicio, etc.).

En el capítulo 7 (203-19), ‘Sociolingüística’, FDI presenta la 
variedad lingüística en términos de ‘sociolectos’, destaca la importancia 
de los roles (superordinados y subordinados, bilaterales y unilaterales, 
reflexivos o no) de los participantes en la comunicación, y describe los 
factores socioculturales implicados en la evaluación de las variedades lin
güísticas. Se habla de registros o estilos (formal vs. informal), de códi
gos restringidos o elaborados, de diglosia y ultracorrección.

Se hace referencia a dos escuelas sociolingüísticas (complementa
rias): la de Joshua Fishman (‘sociología del lenguaje’) y la de William 
Labov (‘variacionismo’), basada la primera en la ‘parte del evento 
lingüístico que tiene valor y reconocimiento social’ (210) y su correla
ción con los roles, la segunda en ‘el efecto de los factores socio
económicos sobre las variantes lingüísticas’ (209). Para esta, se nota 
además su empleo de la gramática generativa, de la estadística y de la 
regla variable, para llegar a una formulación matemática de la noción 
de competencia comunicativa, la cual permite medir la relativa impor
tancia de cada factor socioeconómico en la variación lingüística.

Se presenta, como ejemplo de análisis sociolingüístico (variacio- 
nista), un estudio sobre el español hablado en Caracas, el cual enfoca 
las posibles realizaciones de /d/ que van desde la oclusiva [d], hasta el 
cero fonético, tomando en cuenta relevantes variables lingüísticas y ex
tralingüísticas, y distinguiendo entre diferencias cuantitativas y cualitati
vas. Se termina el capítulo comentando un caso de reestructuración 
léxica, así como el dequeísmo, y se señalan las implicaciones de estos 
fenómenos para el cambio lingüístico diacrónico.

8. En el capítulo 8 (221-52), ‘Psicolingüística: adquisición de la 
lengua’, se distingue entre la adquisición por parte del niño de su 
lengua materna (o primera; Ll) y el aprendizaje de una segunda lengua 
(L2) por parte de un adulto (con o sin instrucción explícita), por ejem
plo. Se describe la actitud conductista (del ‘behaviorismo’) hacia estos 
temas; dicha actitud, que tuvo su auge a mediados de este siglo, pre
sentaba una hipótesis no sustentada por los estudios empíricos de la 
psicología experimental. Se presenta la corriente psicológica representada 
por Jean Piaget, que sostiene que los principios y recursos aplicables en 
la adquisición de Ll son los mismos que caracterizan también a otras 
actividades cognoscitivas simbólicas. Se contrasta con este enfoque el del 
generatívismo, más favorecido por las investigaciones actuales, con su 
idea de un mecanismo innato (genético) de adquisición específicamente
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lingüística y su relación con los universales del lenguaje. Se hace refe
rencia además a Lev Vygotsky, quien representa una especie de término 
medio entre las posturas adquisicionistas de Piaget y de Chomsky.

A continuación se describen los interesantes resultados de unas 
investigaciones de la adquisición infantil; en lo fonológico, estas indican 
que la deformación por parte de los niños de la pronunciación adulta 
se basa en categorías y principios, es decir, en clases de sonidos y en 
reglas. En lo semántico, los estudios citados tienen que ver con la inter
pretación de las ‘holofrases’ (‘oraciones’ infantiles formadas por una sola 
palabra, como [fío] por tengo frío) y con la ‘superextensión’ de las 
categorías semánticas del adulto (por ejemplo, llamar perro a cualquier 
cuadrúpedo). En lo sintáctico se logran distinguir cinco etapas del proce
so adquisitivo, referentes a las palabras empleadas y a las transforma
ciones que parecen afectar a su combinación.

Referente a la adquisición de la L2 (campo menos desarrollado 
teóricamente que el de la L l, según el autor) y a su relación con la 
pedagogía de lenguas, se bosquejan cuatro teorías contemporáneas; 1) la 
visión conductista subyace al método audiolingual, con su énfasis en la 
imitación y la analogía, y su base en el análisis contrastivo entre Ll 
y L2 (otra área desacreditada por los estudios empíricos); 2) el enfoque 
denominado ‘análisis del error’, que supone que el aprendizaje de L2 
pasa por varias etapas o ‘interlenguas’ cuyos errores interesa analizar 
antes de que se ‘fosilicen’; 3) la ‘construcción creativa’, que pretende 
reactivar el mismo mecanismo de adquisición empleado para aprender la 
L l, mecanismo que se supone aún asequible bajo condiciones de gran 
motivación y mínima ansiedad, en ‘verdaderas situaciones comunicativas 
en un ambiente lleno de referentes concretos’ (242); y 4) el enfoque 
‘paramétrico’, basado en el nuevo concepto generativista del mismo 
nombre, y que supera los otros enfoques en cuanto a explicación de 
errores de distintos tipos.

El capítulo termina con una sinopsis de la neurolingüística, que 
explica lo que revelan diferentes clases de afasia sobre la organización 
cerebral (por ejemplo, lateralización de funciones) del lenguaje.

9. En el capítulo 9 (253-65), ‘Dialectología’, JZ define los 
conceptos de idiolecto, dialecto y lengua (estándar), explicando que la 
variación regional es producto inevitable de la separación en distancia 
y tiempo de distintos grupos de hablantes. Se distingue entre macrodia- 
lectología, que ‘analiza la variedad en todo el ámbito geográfico de una 
lengua, o en una porción mayor de ese espacio’, y microdialectología.
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que ‘estudia áreas menores’ concentrándose ‘en las características propias 
del área’ (257). Se describen los métodos de la dialectología, especial
mente el uso de las encuestas y los cuestionarios lingüísticos que per
miten trazar isoglosas y confeccionar atlas lingüísticos, de los cuales se 
mencionan ejemplos relevantes para el español.

Después se pasa a caracterizar los principales dialectos de la len
gua española: la división primaria entre los peninsulares y los hispa
noamericanos, y, dentro de cada grupo, divisiones secundarias como las 
que existen entre el español peninsular centronorteño y el meridional, y 
entre las tierras altas y las tierras bajas de América, con ejemplificación 
predominantemente fonológica. Este capítulo podría haberse beneficiado 
en más de un punto expositivo con la inclusión de mapas, pero no 
ofrece ninguno.

10. En el décimo capítulo (267-77), ‘Bilingüismo’, preparado por 
JZ, se distingue entre el bilingüismo social (‘el que caracteriza a un 
territorio donde existen grupos de hablantes de más de una lengua’) y 
el bilingüismo individual (‘el uso de dos (o más) lenguas con capacidad 
comunicativa en cada una de ellas’) (268). En la segunda categoría se 
hacen distinciones adicionales entre personas con bilingüismo equilibrado 
o no, entre bilingües coordinados y compuestos, y entre casos aditivos 
y sustractivos. Volviendo al bilingüismo social, se clasifican los varios 
tipos de interferencia de una lengua sobre otra, en términos léxicos de 
préstamos, calcos, y transferencias semánticas, de la pronunciación y 
—hasta cierto punto— de la interferencia gramatical, la cual afecta a 
la frecuencia de uso de determinadas estructuras y formas.

El autor informa sobre estudios del interesante fenómeno de alter
nancia de lenguas (ingl. code switching): los factores de tema, interlocu
tor y circunstancias sociales que la favorecen, la distinción entre alter
nancia extraoracional (por ejemplo, I ’m going to the beach, ¿quieres 
venir?) e intraoracional (por ejemplo, she is the same girl que vino 
ayer) y sus implicaciones para la psicolingüística y la lingüística teórica. 
Se describen investigaciones sobre la adquisición del bilingüismo rele
vantes a la cuestión de si las dos lenguas se mantienen separadas aunque 
se aprendan simultáneamente o, en el caso del bilingüismo sucesivo, de 
si se adquiere la segunda lengua a través de la primera.

11. En el último capítulo (279-92), ‘Lingüística diacrónica’, tam
bién escrito por JZ, se resumen muchas informaciones sobre el cambio 
lingüístico histórico. El autor distingue entre cambios esporádicos, que 
responden a las características universales del lenguaje y se producen
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inesperadamente en cierto momento histórico de una lengua determinada, 
y cambios que surgen de tensiones estructurales propias de una lengua. 
Los esporádicos pueden deberse a varios tipos de simplificación de pro
cesos o estructuras, como la reducción de las cuatro sibilantes del espa
ñol medieval a solo dos (/s,0/— centro y norte de la península) o a 
una sola (/s/ — España meridional y América), y la perdida de vosotros 
en el español americano. Otros cambios fonéticos ejemplificados inclu
yen la asimilación, la disimilación y la metátesis; se habla de leyes fo
néticas específicas en la historia del español (y en la de las otras len
guas romances), por ejemplo [kt] ->■ [é] / V -----V (lat. noKTis, esp.
noCHe).

En contraste con semejantes cambios espontáneos están los que 
obedecen a causas externas identificables, como, por ejemplo, cambios 
sociales, económicos o políticos, o cambios en la tecnología; estos afec
tan sobre todo al léxico y dan lugar a la creación de palabras nuevas 
(por ejemplo, teléfono, transistor, etc.).

Luego se repasa brevemente la labor de los estudiosos histórico- 
comparativistas del siglo XIX que desarrollaron la lingüística diacrónica, 
y se señalan sus impresionantes logros: la reconstrucción del protoin- 
doeuropeo, la clasificación de las lenguas en familias (por ejemplo, la 
germánica, la neolatina, la baltoeslávica), y las interrelaciones e intra- 
rrelaciones de estas. El capítulo termina con un bosquejo de la historia 
lingüística de la Península Ibérica: las lenguas primitivas, la introducción 
del latín con la conquista romana, las influencias del griego, el período 
visigótico, la ocupación musulmana, la reconquista cristiana, la expan
sión del dialecto castellano, y las influencias lingüísticas resultadas del 
contacto con el Nuevo Mundo.

12. Para concluir debo señalar que entre los errores de imprenta 
que más problemas de comprensión pueden ocasionar están los siguien
tes: página 56, línea 2: tras no es cierto faltaría agregar ‘en el caso 
de (II ) ’; en todo el capítulo 4, en lugar del símbolo fonético [^] (theta 
griega) aparece [^], el mismo signo que se emplea con el valor de ‘cero 
fonético’; página 105, antepenúltima línea: por [ee] léase [e|]; en el 
cuadro de la página 130, el símbolo fonético i  debe llevar el índice 
sobreescrito (J,̂ ), para hacer referencia a la nota del mismo número; 
página 133, en la octava última línea: ‘0’ debe leerse página 134, 
renglón antepenúltimo: tras hablantes, agrpgar ‘que’; página 138, primer 
párrafo, penúltima línea: por [i], léase [|]; página 141: la regla en 
forma de rasgos distintivos debería llevar, alrededor de su último 
término, ‘{}’ en lugar de ‘[ ]’; página 164: para encabezar la lista que
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aparece en la segunda columna, agregar: ‘d) flexión’; página 187, 
segunda línea del § 6.4.3: en vez de semántica léase ‘sintáctica’.

No obstante estos y otros errores, este libro constituye una úti
lísima introducción a la lingüística hispánica, ya que abarca los temas 
más relevantes desde la perspectiva lingüística más moderna. Resulta por 
tanto altamente recomendable, sobre todo como texto universitario cuan
do se quiera una obra, redactada en español, que se ocupe de la lengua 
española.
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Este libro constituye la parte fundamental de la tesis doctoral que 
su autor presentó en julio de 1987 en la Universidad de Málaga.

Germán Gil Jiménez (GGJ) estudia el comportamiento semiológico 
de palabras sufljadas desde tres niveles estrechamente ligados entre sí: 
1) la forma del sufíjo y la relación estructural entre la base de forma
ción y la unidad derivada; 2) la función del sufijo y del derivado; y 
3) el significado del derivado. El estudio es marcadamente sincrónico al 
mismo tiempo que chomskiano; por esta razón, con el fin de estructurar 
relaciones morfológicas entre derivados y bases de formación, el autor 
se apoya principalmente en los conceptos que Chomsky 1970 vierte en 
su Remarks on. nominalization. Al ilustrar sus razonamientos, GGJ se
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sirve de ejemplos pertinentes extraídos del corpus del habla culta de la 
ciudad de Madrid.*

A juzgar por el concepto de ‘motivación lingüística’ del título 
mismo de la obra —y en parte de acuerdo con Manuel Alvar Ezquerra, 
prologuista del libro y director de la tesis original— cabría decir que 
el interés principal del autor es el de llegar a esclarecer relaciones 
específicas entre signos a fin de comprender mejor no solo cómo se 
expresa el hablante, sino también cómo llega a la creación lingüística 
en su comunicación social. GGJ llama ‘motivación lingüística (objetiva)’ 
a cualquier tipo de tarea gramatical que tiende a agrupar y a explicar 
las relaciones productivas, sistemáticas y semiológicas existentes entre 
signos lingüísticos. Por su carácter general, el concepto resulta muy uti
lizado en la obra. GGJ defíne como ‘estructura lingüística motivada’ a 
la secuencia con rasgos, elementos e indicios propios que remite a otra 
estructura, a su vez motivante, la cual facilita la comprensión semioló- 
gica de la primera.

En su búsqueda del aspecto motivado del signo, GGJ adopta una 
postura que se sustenta en dos nociones: por un lado, el concepto de 
‘motivación lingüística’ de Saussure y, por otro, la concepción 
chomskiana de la gramática. La primera idea viene usada como instru
mento teórico en la delimitación de unidades lingüísticas que forman un 
sistema de sintagmas y asociaciones. La segunda es usada como una 
forma de entender la gramática de la lengua con ayuda de un conjunto 
de reglas idiolectales. Se estima que dichas reglas pueden relacionar la 
representación fonética (lo oído) con la semántica (el significado) de la 
expresión lingüística y que también son reveladoras de su estructura 
profunda.

En lo que a teoría se refiere, el tema general del libro es obvia
mente la motivación lingüística, tópico bajo el cual se van agregando 
estudios concretos sobre palabras sufijadas, nominalización, adjetivos 
deverbales en -ble y adjetivos denominales.

En su estudio funcional-generativista, GGJ aplica reglas morfo- 
nológicas productivas basando su análisis lingüístico en la función sig
nificativa y en la función distintiva del mensaje. Para ello adopta como 
unidades analíticas los conceptos de ‘morfema’ —dejando de lado el de 
‘monema’ según lo entiende Martinet 1960— y ‘alomorfo’, pero no 
exactamente según se entienden en la lingüística estructural americana.
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El autor clasifica los morfemas (raíces, afijos, desinencias, de nú
mero, de género, etc.) de acuerdo con las siguientes divisiones: i) Mexe- 
mas’ son los morfemas lexicales (por pertenecer al léxico y por con
formar un conjunto abierto); y ii) ‘morfemas’ son los morfemas gramati
cales o gramemas (por pertenecer al nivel gramatical). En la clase finita 
de los morfemas incluye a las desinencias y afijos (morfemas depen
dientes de los lexemas), y también a las preposiciones y conjunciones 
(morfemas independientes de ios lexemas). La clasificación en lexemas 
y morfemas está referida a las características cuantitativas (conjuntos 
abiertos y cerrados) de los morfemas. Frente a esta perspectiva, creo 
conveniente señalar que —al menos desde un ángulo derivativo- 
lexical— no solo son morfemas lexicales las raíces de las unidades 
léxicas listadas en el diccionario (como forra- de la entrada forma), sino 
también los afijos (como -ar de solar), y además toda unidad lingüística 
cuando por sí misma constituye una entrada de diccionario y —al 
mismo tiempo— no es divisible en signos menores (como mar, por, 
y). Según mi punto de vista son, pues, morfemas lexicales las raíces, 
los afijos y todas las unidades libres (no divisibles en signos menores) 
del léxico de la lengua. A su vez, solamente son morfemas gramaticales 
aquellos que pertenecen al sistema paradigmático de la lengua. En otras 
palabras, frente a una clasificación cuantitativa de los morfemas, pro
pongo una clasificación morfemática pensada de acuerdo con una base 
derivativo-lexical. Así, de la manera descrita, deduce GGJ los lexemas 
/TEN-/ de detener y tenencia, así como de /-E / con valor de indicativo, 
presente y tercera persona singular. Este mismo morfema /-E / tendría, 
en segundo lugar, el valor de masculino y singular para las clases 
‘sustantivo’ y ‘adjetivo’. Según se entiende, para el autor /-E / es un 
morfema único que tiene varias funciones significativas. De ser así 
cabría postular —en contraposición a ello— la existencia de varios 
morfemas gramaticales /-E / distintos entre sí, cuyas actualizaciones 
gráficas coinciden en el homógrafo -e.

La teoría transformacional propone un modelo con puntos criti
cables, pues hay casos en que es imposible diferenciar con acierto entre 
procesos que están condicionados fonológicamente y otros que lo están 
morfológicamente. También se pueden presentar problemas cuando se 
establecen estructuras profundas en un nivel abstracto, cuestión que a 
veces desemboca en interpretaciones diversas a pesar de haber partido 
de una misma estructura superficial. La teoría transformacional parece 
crear —a veces— más problemas de los que resuelve. Por esta razón
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cabría preguntar cómo explicaría esa teoría la distribución de los fone
mas fO! y /S/ en atender.atención, y tender.tensión, respectivamente.

Al estudiar las palabras sufijadas, GGJ ve la necesidad de delimi
tar el morfema como signo inferior a la palabra. Para marcar las al
ternancias en las bases de formación de sus ejemplos, se apoya en las 
determinaciones establecidas por Saporta 1959. Paralelamente a ello, 
cuando delimita sufíjos o bien cuando resuelve problemas de identidad 
entre signos y de establecimiento de variantes formales de morfemas, se 
sitúa en el campo de la ‘morfonología’, entendida esta —siguiendo la 
línea de pensamiento de Trubetzkoy— como el empleo en morfología 
de los medios fónicos de la lengua con el fin de establecer las variantes 
formales de los morfemas lexemáticos. De aquí resulta que el ‘mor- 
fonema’ es una idea compleja de varios fonemas reemplazables mu
tuamente en el seno de un mismo morfema. GGJ establece, entre otras 
cosas, una serie de morfemas y alomorfos de sufijos a partir de sus 
ejemplos. Ejemplo de ello es el comportamiento del morfema nominali- 
zador -ión cuando se combina con bases de formación verbales; según 
el autor —quien a su vez remite a Martínez Celdrán 1975, de con
cepción generativista— este sufijo se distribuye en tres alomorfos; 
/-jón/, confes-ar:confesión; /-djón/, deten-er:detención\ /-sjón/, divid- 
ir.división. Esta es, pues, la perspectiva sincrónica de acuerdo con la 
cual GGJ segmenta y delimita los elementos morfemáticos de sus ejem
plos, comparando palabras que son morfológicamente semejantes y tie
nen vínculos semánticos comunes.

Después de las observaciones de Malkiel 1958, se suele dividir los 
afijos en prefijos, infijos y sufijos. Por su parte, GGJ —para no 
complicar el análisis— considera los interfijos como partes añadidas a 
los sufijos. Siguiendo a Kvavik 1975 segmenta, por ejemplo, fort-aleza 
y asqu-eroso en lugar de fort-al-eza y asqu-er-oso, resultado al cual se 
llega si se sigue la idea de Malkiel.

En los análisis de corte sincrónico-generativista no es infrecuente 
que se resuelvan problemas con soluciones ad hoc. De esta manera, 
cuando GGJ trata los distintos tipos de motivación sufijal no incluye, 
en su recuento de palabras sufijadas, unidades como posición —a pesar 
de figurar en su corpus— porque le cuesta creer que un hablante medio 
la relacionaría con la acción de poner; es de notar que al mismo tiempo 
admite que su decisión es evidentemente arriesgada. En principio es 
cierto que para dar la idea de acción del verbo base usamos hoy puesta 
y no posición en expresiones tales como puesta al día, puesta en 
marcha y puesta en escena (galicismo, esta última), pero posición
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también se halla registrada en el diccionario con la acepción de ‘acción 
de poner’. De haberse considerado las cosas desde un ángulo histórico, 
se vería que en latín positio indica la forma de estar puestas las cosas 
o las personas. Es un sustantivo en cuya estructura morfológica puede 
identificarse el segmento -IT. afijo verbal latino indicador de iteración o 
intensidad, función que también cumple en unidades como per-d-iT-io 
‘perdición’, ab-ol-iT-io  ‘abolición’, pel-íT-io ‘petición’ y pro-hib-iT-io 
‘prohibición’. Pero esta consideración habría implicado un enfoque dia- 
crónico incompatible con el de la presente obra.

El tercer capítulo está dedicado a la nominalización, entendida esta 
como sustantivación y adjetivación de acuerdo con la norma generativa. 
En su tarea gramatical tendiente a estructurar relaciones entre signos 
lingüísticos, GGJ —siguiendo a Chomsky 1970— establece relaciones 
morfológicas entre sustantivo y verbo base (conversar.conversación, 
conocenconocimiento, etc.). En esta tarea, considera el contenido semio- 
lógico del verbo como fundamental para buscar la motivación lingüística 
objetiva. Según el autor el orden esquemático de derivación en sincronía 
es ‘verbo => sustantivo’, inclusive en casos donde no hay duda de que 
el verbo se ha formado a partir del sustantivo (como afán = >  afanar).

Aquí podría surgir otra duda más frente al método sincrónico. Aun 
dejando de lado la consideración de que el concepto de ‘derivación’ 
implica la idea de diacronía, puede afirmarse que hay sustantivos cla- 
sificables como verbales que son capaces de expresar la acción o el 
efecto del verbo, pero no hay verbo con el cual puedan relacionarse ni 
morfológica ni semánticamente. Sirva de ejemplo glaciación, que puede 
indicar la acción o el efecto de formarse glaciares. En otras palabras, 
GGJ no tiene en cuenta la genésis histórica de los derivados sufijales; 
deja la cuestión como ‘asunto que concierne únicamente a la lingüística 
diacróníca’. Su objetivo principal es, entonces, analizar el sentimiento 
lingüístico ideal del madrileño actual; lo diacrónico no le interesa.

Los planteamientos de Chomsky —y de la teoría generativista en 
general— sufren modificaciones y actualizaciones casi continuas. De allí 
que los no-generativistas tengan a veces la incertidumbre de no saber a 
ciencia cierta cuál es la versión teórica actual que se está manejando y 
en qué se diferencia de las anteriores.

Teniendo en cuenta la exigencia planteada por las transformaciones 
chomskianas relativas al mantenimiento del contenido entre bases léxicas 
y los productos derivados de estas, GGJ cita la crítica expuesta por 
Coseriu 1978, quien afirma que, en el significado, no solo un derivado 
es equivalente a su base léxica, sino también que contiene semánti-
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camente más que ella. Frente a esta crítica —general, por otra par
te— el mismo Chomsky propone una hipótesis lexicalista a fin de 
salvar los problemas complejos de la solución transformacional. Cuando, 
dentro de esta, se abordan casos como ‘su residencia en Segovia’, puede 
verse que se trata de un ejemplo que puede ser generado a partir de 
varias estructuras subyacentes (con generar se entiende aquí ‘enumerar, 
enunciar, especificar las reglas de una gramática y las condiciones en 
que pueden ser empleadas’).

La ‘hipótesis lexicalista’ propone separar el léxico del componente 
categorial de la base subyacente, y hacer el análisis a partir de los 
rasgos contextúales. Ello implica una clasificación de acuerdo con las 
modificaciones que experimenta el contexto gramatical de la base de 
formación, ya sea que se mantenga, se suprima o se amplíe. Para mí 
esta hipótesis de subcategorización no puede tildarse de general. Tiene 
valor, sí, pero referida a una lengua dada en un momento también dado, 
o sea, en sincronía absoluta. Es así como en castellano *escalar:escala- 
da, con el supuesto significado de un rápido y alarmante aumento o in
tensificación de alguna cosa, no puede subcategorizarse del mismo modo 
que, por ejemplo, en sueco, lengua donde el par eskalera:eskalering 
(esp. *‘escalar:escalada’) sí tiene significados referidos al aumento rápido 
de la amplitud de algo.^

Como contrapartida, la subcategorización de las formas escalar: 
escalada (referidas a ‘subir, trepar’) no tienen correspondencia formal 
directa en sueco, lengua donde se usa otro par lexical, hestiga: 
bestigning (esp. ‘subir:subida’) para indicar esos significados.

En la práctica, las transformaciones y la hipótesis lexicalista per
miten nominalizar no solo verbos completos, sino también acepciones 
particulares o variantes de contenido de los mismos. Esto trae aparejado 
el riesgo de que si uno —como lo hace GGJ— se basa en una norma 
lingüística actual, las conclusiones que se saquen no podrán ser ni 
permanentes ni generales, ya que hay muchas normas y seudonormas 
vigentes en la comunidad lingüística. Para que los resultados del análisis 
lingüístico no corran el riesgo de tener que modificarse continuamente, 
parece ser conveniente obtenerlos a partir de una base teórica rela
cionada con el sistema funcional de la lengua.

LINGÜISTICA, ANO 2, 1990

2. Cf. Allén et alii 1986, donde eskalera (esp. *‘escalar’, en el sentido que se explica 
a continuación) es ‘stegvis óka omfánget (av) ngt. sársk. med avs. pá mil. konflikt
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En el capítulo IV, GGJ discute el funcionamiento del sufijo -ble; 
indica las variables -ahle e -ihle, no siguiendo aquí la costumbre general 
de establecer la forma básica de un morfema eligiendo su alomorfo 
alternante más regular o frecuente. Señala que los paradigmas derivativos 
no siempre son morfológicamente regulares y que, por eso, pueden pre
sentar dificultades mínimas para el hablante nativo. No obstante ello, la 
morfonología puede salvar ese tipo de problemas mediante reglas.

Aquí puede hacerse una observación al método aplicado por el 
autor, pues resulta que su propia regla de alternancia (86) —/d/:/s/ para 
respond-er => respons-ahle— deja sin efecto una aserción anterior 
sobre la delimitación del sufijo -ble, cuyo alomorfo sería -able ‘si se 
combina con lexemas verbales de la primera conjugación’.̂  Esta consi
deración lleva consigo la idea de que -able e -ible no son, en realidad, 
dos variantes del mismo sufijo, sino que -ble es la única forma, hecho 
que el mismo GGJ corrobora al tratar otros tópicos.

En la aplicación de reglas morfonológicas presentadas en estudios 
de corte primordialmente sincrónico-generativista, como el de GGJ, se 
da asimismo cabida a consideraciones diacrónicas, a causa de la forma 
misma de describirse en ellos la competencia léxica de usuarios ideales 
de una lengua. La cuestión actualiza —una vez más— lo que en la 
práctica no puede deslindarse totalmente en lingüística: lo sincrónico de 
lo diacrónico. Realidad que —de acuerdo con mi parecer— fue muy 
bien formulada por Portier 1982 con la aserción ‘La synchronie, néces- 
saire pour saisir les données, n’existe pas’.

Quizá sea conveniente señalar aquí que un método orientado por 
la facultad asociativa de un hablante ideal puede traer aparejados proble
mas de delimitación sufijal y de asociación semiológica entre palabras 
base y derivados. De ello surgen preguntas que deberían contestarse 
convenientemente dentro de dicho método; entre ellas podrían plantearse 
las siguientes:

1. ¿Hasta qué punto es válido anular la función semántica de un 
sufijo cuando la unidad lexical básica correspondiente a la palabra 
donde el mismo ocurre no es muy usada? Véase, por ejemplo, 
lo que ocurre con el antecedente del par exorar.exorable, que 
—según GGJ— no parece ser muy usado en la lengua común; 
de acuerdo con el método propuesto por el autor -ble no se seg
menta como sufijo en inexorable.
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2. ¿Hasta qué punto hay relación morfosemántica entre sufijos y bases 
de formación?

3. ¿Cómo diferenciar sufijos sincrónicos de sufijos etimológicos (en la 
terminología de GGJ), en vista de que entre los sincrónicos hay 
muchos de origen latino?

4. ¿Cómo determinar el grado de dificultad que tiene el hablante 
nativo en cuanto a su capacidad asociativa?

5. ¿Cómo resolver claramente la ambigüedad de que un mismo verbo 
pueda ser considerado intransitivo por unos y transitivo por otros 
en el momento de analizar asociaciones semiológicas entre verbos 
de base y derivados?

En la obra que se reseña, los sufijos se consideran como elementos 
transcategorizadores de las palabras base de derivación; de este modo, 
transponen verbos en sustantivos, sustantivos en adjetivos, etc.

La óptica de la transposición puede sustentarse solamente en 
ciertos casos. Sustantivos tales como sol (de donde el adjetivo solar) y 
posición (de donde el adjetivo posicional) son casos de coincidencia 
estructural entre palabra base y base de derivación. En la mayoría de 
los casos, sin embargo, no se da esta particularidad. Es así como para 
obtener el derivado rentable puede pensarse en partir del sustantivo 
renta o del radical rent- (del verbo rentar). Sol, posición y renta son 
tanto palabras base como bases de derivación; en estos casos de doble 
función los derivativos actúan como elementos de transposición. En los 
demás casos, en cambio, esto no sucede porque ni las raíces ni los radi
cales constituyen categorías gramaticales; una cosa es hablar de cate
gorías gramaticales y otra de conceptos semánticos.

De acuerdo con lo expuesto por GGJ, tanto la motivación lin
güística como la semimotivación lingüística son conceptos que pueden 
activarse en dos niveles distintos. Por un lado, el autor señala relaciones 
formales y semánticas en casos como horror.horrible ( ‘que causa 
horror’), y terronterrible (‘que causa terror’); en ellas encuentra la 
existencia de una motivación morfológica entre sustantivo y adjetivo (en 
español no hay base verbal de formación correspondiente). Por otro, 
constata que en su corpus horrible y terrible no se dan con las acep
ciones arriba mencionadas; ambas formas resultan, por tanto, adjetivos 
semánticamente semimotivados. GGJ con esto afirma, entonces, que la 
motivación lingüística puede referirse simultáneamente a varios planos de 
la expresión, pero también a cualquiera de ellos por separado.

En el último capítulo GGJ profundiza el análisis de los sintagnias 
simples. Estudia adjetivos en -al, derivados de sustantivos, cuando fun
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cionan como términos adyacentes de grupos sintagmáticos nominales, 
llamados aquí GN (Adj. Den.). Se trata de grupos que Alarcos Llorach 
1982 había definido como segmentos constituidos por un sustantivo 
—el cual hace las veces de núcleo— y un término adyacente; el grupo 
de segmentos funciona en la oración como equivalente de un nombre. 
Los GN (Adj. Nom.), del tipo un tenor famoso, merecen atención 
especial. Según la acotación del autor, parece ser que en el lenguaje pe
riodístico y científico serían más frecuentes que sus correspondientes 
sintagmas preposicionales (del tipo un tenor de fama).

El autor actualiza los cuatro grupos de relaciones gramaticales 
establecidos en el nivel de la estructura profunda por Levi 1978 y 
Bartning 1980. Se trata de grupos formulados desde el punto de vista 
de la semántica generativa, para la cual cada predicado tiene por lo 
menos un argumento. De acuerdo con este principio, el ejemplo de GGJ 
el lenguaje cervantino puede interpretarse como ‘el lenguaje de Cervan
tes’ o como ‘un lenguaje parecido al de Cervantes’. La desambiguación 
del predicado será dada por el contexto lingüístico o por el extralin
güístico, lo que será —según el caso— más o menos formalizable. 
GGJ cree prudente no aumentar demasiado este número de grupos 
categoriales, alegando —entre otras cosas— la inexistencia de estudios 
que traten de la combinatoria de estos adjetivos españoles. Yo diría más 
todavía: nos faltan estudios de las valencias totales no solo de los 
adjetivos, sino también de los verbos y de ciertos sustantivos. Sin 
embargo, aparte de esos cuatro grupos de relaciones gramaticales mo
tivadas, el autor propone un grupo especial de ‘relaciones desmotivadas’, 
donde la relación semántica entre el adjetivo denominal y el núcleo (del 
grupo sintagmático) es improductiva o irregular, o sea, no hay relación 
semántica, o —como dice GGJ— la relación es ‘no motivada’ (por 
ejemplo, es la postura ideal con ideal en el sentido de ‘mejor’). La 
característica sintáctica de este quinto grupo radica en que el adjetivo 
denominativo es siempre sustituible por un adjetivo calificativo.

Con todo, el problema creado, en mi opinión, por el punto de 
vista sincrónico en los estudios lingüísticos —incluyendo aquellos 
declarados generativistas— es que, en la práctica, el número de solu
ciones puede ser tan elevado como el número de lingüistas sincrónicos 
que traten un mismo tema en épocas distintas.

De esta forma Kvavik 1975, desde una óptica netamente sin
crónica, no reconoce -ión como sufijo en excursión y afición, mientras 
que el mismo GGJ incluye esas unidades en su cómputo de palabras 
sufijadas, aun cuando lo hace después de haberlas señalado como casos
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de sufijación etimológica y como formadas con sufijos completamente 
desmotivados por no tener bases aislables.

Quisiera concluir señalando que la investigación presentada por 
GGJ incluye tópicos de interés capital para la morfosemántica española. 
El análisis ha sido hecho con una óptica sincrónico-generativista, pero 
sin estar completamente sujeto a ella. El empleo del concepto ‘moti
vación lingüística’, como hilo conductor en el planteamiento de las 
ideas, debe considerarse como fructífero para los objetivos que GGJ se 
propuso con esta obra.
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H u m berto  Ló pez  M o r a les . Sociolingüística. (Biblioteca Románica 
Hispánica III. Manuales, 70). Madrid: Editorial Credos, 1989. 312 pá
ginas.

Reseñado por FRANCISCO ClMENO, 
Universidad de Alicante

A pesar de que la historia de la sociolingüística en España está 
todavía por hacer, debemos felicitarnos por la aparición de tres libros 
de sociolingüística en los dos últimos años (Silva-Corvalán 1989, Ro- 
taexte 1988, Gimeno y Montoya 1989). Hoy, por fin, tenemos en nues
tras manos el cuarto escrito por Humberto López Morales (en adelante, 
HLM), y que es el objeto de la presente reseña.

El libro consta de una introducción y ocho capítulos, seguidos por 
la ‘Bibliografía’ (259-92), los ‘índices’ de ‘Temas’ (295-99) y de 
‘Nombres’ (301-07), y el ‘índice general’ (309-10).

La ‘Introducción’ (7-13) es un meritorio y breve recuento de la 
historia de la disciplina, desde sus inicios en los Estados Unidos, el 
Canadá francohablante e Inglaterra, a mediados de los años sesenta, 
hasta su situación actual en el mundo hispánico.

El primer capítulo (14-39), titulado ‘Hacia un concepto de la 
sociolingüística’, nos muestra la situación inicial de una sociolingüística 
para la que aún no se habían precisado ni el objeto de estudio ni los 
instrumentos metodológicos adecuados. HLM —como habían intentado 
hacerlo Roña y luego Coseriu— plantea la necesidad de fijar un marco 
teórico que delimite el objeto estricto de la sociolingüística.' Al hacerlo, 
HLM matiza las consideraciones metodológicas de la distinción entre la 
sociolingüística ‘estricta’ y la sociología del lenguaje, la sociolingüística 
y la dialectología, la sociolingüística estricta y la etnografía de la comu
nicación, y finalmente entre la lingüística y la sociolingüística.

Es cierto que la proximidad entre la sociología del lenguaje y la 
sociología —y entre la etnografía de la comunicación y la antropología 
cultural— puede favorecer a priori una posición poco rigurosa debido 
a una falsa expectativa de interdisciplinariedad y eclecticismo. HLM 
mantiene que la separación e identificación de disciplinas es más que un 
mero capricho propiamente teórico. La delimitación de unos objetivos es
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expresado en un artículo suyo publicado en 1977.
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tarea primordial no solo para la creación de modelos e hipótesis de 
trabajo en general, sino también para el desarrollo de estrategias, técni
cas e instrumentos adecuados de investigación (cf. la nota 27 en la 
página 26). Por otro lado, la abundante experiencia que la dialectología 
ha legado a la sociolingüística y la superación de la homogeneidad de 
la lingüística chomskiana abren nuevas posibilidades al modelo socio- 
lingüístico, que recibe así una orientación diferente con principios y 
fines propios.

El segundo capítulo (40-83), dedicado a ‘La estratificación social 
de las lenguas’, ofrece una interesante tipología de situaciones lingüísti
cas en función de la estratificación social; débil, intermedia o extrema. 
HLM parte de la delimitación de los términos de ‘lengua’, ‘dialecto’, 
‘sociolecto’, ‘estilos’, y ‘comunidad de habla’. Otorga el calificativo de 
‘estándar’ a aquella variedad que aparece en asuntos oficiales, educación, 
tribunales, medios de comunicación, etc. El autor entiende por ‘estilos’ 
el continuo de subvariedades que van desde lo coloquial hasta la for
malidad extrema, según la hipótesis de la diferenciación de los estilos 
contextúales de Labov (1972:70-109), y asimismo hace referencia a la 
dificultad para segmentar y aislar los estilos en unidades discretas.

Los mayores aportes de HLM residen en la defensa del concepto 
de ‘comunidad de habla’ y en la exclusión del bilingüismo de la defi
nición estricta de ‘diglosia’ dada por Ferguson 1959. A pesar de que 
esta no carece de dificultades, HLM adopta una postura ecléctica en el 
planteamiento acerca de lo que es la comunidad de habla. La partici
pación de un conjunto de normas, valores y actitudes compartidas 
encuentra así una clara ilustración en el ejemplo de Madrid y Caracas, 
como comunidades de habla distintas dentro de una misma comunidad 
idiomática; mientras que para un caraqueño la elisión del segmento /d/ 
en posición intervocálica es vulgar, es decir, es cuestión de sociolecto, 
para un madrileño es familiar o problema de estilo (51).

Todas las lenguas están estratificadas socioculturalmente. Desde un 
punto de vista metodológico, stricto sensu, HLM plantea la separación 
de los estudios sobre comunidades monolingües y bilingües. La situa
ción, ya compleja en las comunidades monolingües —pues estas son 
multilectales y estratificadas de manera muy variada— se toma aun más 
compleja en las sociedades multilingües, así que una delimitación entre 
una y otra situación podría ser operativa. En cuanto a las monolingües, 
HLM contempla la posibilidad de establecer una estratificación social: 
débil, intermedia, extrema.
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En concreto, los extremos —estratificación débil y estratificación 
extrema— se benefician innegablemente de la coherencia de dicha 
postura; la diglosia, por ejemplo, aparece ahora dentro de un marco uni
tario, inimaginable ni siquiera en su formulación original. De este 
modo, la revisión del concepto amplio de diglosia de Fishman (1971:73- 
83) no encaja ante la exigencia científica de una delimitación entre estra
tificación débil, diglosia y bilingüismo.

El tercer capítulo (84-110), titulado ‘La variable lingüística’, 
presenta un panorama sobre los estudios de variación lingüística en 
todos los niveles de la lengua (fonológico, sintáctico y léxico), así como 
la posibilidad última de distinguir entre ‘variable lingüística’ (la que no 
sea portadora de significación social o estilística) y ‘variable sociolin- 
güística’ (la que covaríe con factores sociales o estilísticos). El concepto 
de ‘variable lingüística’ define un conjunto de equivalencias de rea
lizaciones de superficie con respecto a un mismo elemento subyacente, 
y necesita que se identifiquen conjuntamente los factores lingüísticos y 
sociales que determinan su distribución. De este modo, la variación 
condicionada sustituye conceptos como ‘variación libre’ y ‘polimorfis
mo’ (cf Alliéres 1954:96-9), en los cuales la variación no aparece de
terminada ni por factores lingüísticos ni sociales, aunque Alliéres aludió 
posteriormente (1962:526) a una posible vinculación de la variante 
polimórfica con la secuencia fonética y la localidad estudiada.

En un apartado del tercer capítulo, HLM trata extensamente de la 
variable sintáctica. La discusión de las contribuciones de Beatriz Lavan
dera^ puso de manifiesto la diferente consideración de las variables 
fonológicas y no fonológicas, así como la falta de una teoría bien 
organizada de los significados que permitiera el examen cuantitativo de 
la variación morfológica, sintáctica y léxica (vide Silva-Corvalán 
1989:97-150). Si en principio la base de la problemática estriba en que 
pueda darse una identidad lógica o referencial de las variantes —par
ticularmente en cuanto al posible significado sintáctico, semántico o 
pragmático de ellas— HLM aboga por un análisis de la variación 
sintáctica no confinada a las diferencias de significación que puedan 
estar asociadas con la sustitución de variantes, de acuerdo con el último 
aporte de Sankoff 1988. El mecanismo discursivo fundamental de la
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Lavandera 1984.-
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variación no fonológica y del cambio lingüístico sería aquel en el que 
las distinciones en valor referencial o en función gramatical entre di
ferentes formas de superficie pueden quedar neutralizadas en el discurso.

En el cuarto capítulo (111-41), ‘La variable social’, HLM analiza 
las distintas variables sociológicas independientes: edad, sexo, factor 
sociocultural, etnia, procedencia y ‘mercado lingüístico’. El examen del 
factor grupo socioeconómico como dimensión comprensiva y explicativa 
de la variación lingüística ha resultado problemático, lo que ha llevado 
a la exploración de otras variables independientes, en concreto a la 
elaboración de unos índices de participación en el mercado lingüístico 
y de integración a la ‘retícula social’. Con todo, las categorías sociales 
varían en cada cultura, y deberíamos evitar tanto la intervención con 
notaciones predeterminadas de categorías inmutables como la hipótesis de 
que la lengua y la sociedad constituyen diferentes clases de realidad, las 
cuales pueden ser sometidas a estudios de correlación (cf. Blom y 
Gumperz 1968).

HLM ofrece una detallada descripción de cada una de las variables 
sociales y una rica y extensa bibliografía de los aportes específicos que 
completan y agotan esa descripción. El autor profundiza más en el 
tratamiento de la variable sexo y plantea las intepretaciones probables de 
reglas universales relativas a patrones de diferenciación sexual de las 
lenguas. Desechada la hipótesis del tabú lingüístico de Jespersen, HLM 
examina los argumentos según los cuales los sociolectos femeninos son 
más tradicionales, o bien están más próximos a las formas de prestigio. 
Según HLM, los datos acumulados hasta la fecha prueban de manera 
evidente que las variaciones unidas al sexo se deben más a la diferencia 
social que a la distancia social que existe entre hombres y mujeres 
(128). Esto explicaría tanto los casos de conservadurismo (en calidad de 
señal de feminidad) como los de adhesión a formas de prestigio (en 
señal de conciencia lingüística).

En el quinto capítulo (142-81), ‘Lenguas en contacto’, se presentan 
las siguientes situaciones sociolingüísticas en que se produce el contacto 
de lenguas (L1 y L2); 1) interferencia y cambio de código (préstamos 
léxicos, interferencia y convergencia lingüísticas, y alternancia de códi
gos); 2) amalgama (L3, pidgins, criollos y, parcialmente, variedades 
fronterizas); y 3) sustitución lingüística (mortandad lingüística, cf. 
Weinreich 1968:650). Es posible que la interferencia y el cambio de 
código puedan relacionarse con la amalgama así como con el grado y 
dirección de la sustitución lingüística, y que, como cuestiones parciales, 
solamente tengan cumplida consideración dentro de la amplia y compleja
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interrelación de los componentes de estas dos últimas (2 y 3). Por lo 
demás, amalgama y sustitución lingüística representarían dos dinámicas 
mutuamente excluyentes, si bien las relaciones y conexiones entre ambos 
procesos pueden ofrecer un aporte especial, en función de las diversas 
situaciones sociolingüísticas.

Entre las distintas situaciones derivadas del contacto de lenguas, 
HLM se ocupa particularmente de las situaciones de amalgama, es decir, 
de pidgins y criollos, así como de las variedades fronterizas. El caso 
más extremo es la formación de pidgins y criollos. HLM esclarece todos 
y cada uno de los puntos que suelen plantearse en las diversas defini
ciones de esos conceptos; distingue entre un pidgin ‘incipiente’ y uno 
‘elaborado’, así como entre el término ‘criolloide’ y el ‘postcriollo’. 
Pidgins y criollos pueden verse como etapas de un mismo y único 
proceso, o bien como fenómenos diferentes, basados esencialmente en la 
diferencia de lengua aprendida/lengua adquirida. Además del continuo 
criollo desarrollado a partir de la jerga y el pidgin (incipiente y elabo
rado), HLM habla de la reestructuración del continuo postcriollo, donde 
los basilectos reciben la influencia del acrolecto a través de variedades 
intermedias o mesolectos (152). Finalmente, entre las variedades fron
terizas, HLM alude al sistema fonológico y léxico del dialecto fronterizo 
uruguayo-brasileño, y a las interferencias morfológicas y sintácticas de 
la comunidad de habla bilingüe de Sagunto (Valencia).

El sexto capítulo (162-184), dedicado a ‘La competencia socio- 
lingüística’, proporciona un valioso resumen de los modelos probabilísti- 
cos, los cuales se inscriben dentro del estudio de la variación lingüís
tica. HLM, que siempre se ha destacado en esta área —así como 
Henrietta Cedergren— por su claridad metodológica, consigue abordar 
la variación a través de análisis estadísticos y procedimientos matemáti
cos. En este capítulo se describen los cambios que ha experimentado el 
método de análisis cuantitativo, desde el modelo probabilístico, o adi
tivo, de Labov 1969 hasta el modelo multiplicativo (de aplicación y no 
aplicación de una regla) creado por Cedergren y Sankoff, y la de los 
logísticos, elaborados en un primer momento por Sankoff y luego preparados por 
Rousseau y Sankoff. El programa V ARBRUL 2S -que también se reseña en este 
capítulo- le ha servido de base al estudio modélico de 1983 del mismo López 
Morales.

En el séptimo capítulo (205-30), cuyo título es ‘La conciencia 
lingüística’, se explica el interés de la sociolingüística por la conciencia 
lingüística de los hablantes y de la comunidad de habla, la cual —junto
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a las creencias y, sobre todo, a las actitudes— es una base indispen
sable para la interpretación de aquella parcela de la competencia socio- 
lingüística que describe cada regla o conjunto de reglas variables. A 
través de ejemplos concluyentes, extraídos de sus propias investigacio
nes sobre San Juan de Puerto Rico, HLM analiza los siguientes aspec
tos; conciencia lingüística y estilos, seguridad e inseguridad lingüística, 
variedad diafásica e hipercorrección, y conciencia lingüística y sexo. Se 
destaca en particular la demostración de la relación directa entre estrati
ficación sociocultural y conciencia lingüística hacia los sociolectos. Di
cha conciencia se hace más clara y definida en el sociolecto alto de San 
Juan, y disminuye a medida que se desciende en el espectro social (207- 
18).3

En el octavo y último capítulo (231-57), dedicado a ‘Creencias y 
actitudes. El cambio lingüístico’, HLM expone las definiciones mentalis- 
tas y conductistas de actitud lingüística, y su contribución como factor 
esencial a los procesos del cambio lingüístico. El autor opina que la 
actitud lingüística de los hablantes está dominada por un único rasgo, 
el conativo —en contra de los modelos más elaborados que proponen 
varios rasgos— y que solamente puede haber actitudes positivas o nega
tivas. El prestigio —abierto o encubierto— y su opuesto, al generar 
las más variadas actitudes, producen la aceptación o el rechazo de un 
determinado fenómeno lingüístico. Entre muchos otros, HLM cita como 
ejemplo de actitudes lingüísticas su investigación de 1979 sobre la 
velarización del segmento /rr/ en el español de Puerto Rico.

Variabilidad y cambio lingüístico están íntimamente unidos, hasta 
el punto de ser las dos caras —sincrónica y diacrónica— de la lengua. 
Ahora bien, no toda variabilidad y heterogeneidad en la estructura lin
güística implican cambio lingüístico; es más, no toda variación sin
crónica implica ‘un cambio en curso’, ya que cabe distinguir entre 
variables sociolingüísticas estables y no estables; de las dos, solo las 
últimas representan un cambio en curso. Todo cambio lingüístico, sin 
embargo, implica variabilidad y heterogeneidad sincrónica en la comuni
dad de habla. En este sentido, HLM recoge la propuesta de Cedergren 
1987, a propósito de la investigación efectuada por la autora en dos 
momentos temporales diferentes (1969 y 1982), acerca de las reali
zaciones de superficie del segmento /c/ en la ciudad de Panamá. Los
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3. La investigación mencionada, que por un descuido no figura en las referencias biblio
gráficas, corresponde a López Morales 1979.
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principios analíticos que justifícarían el cambio detectado a partir de dos 
momentos diferentes se clasificarían de acuerdo con tres dimensiones 
fundamentales (fuente de innovaciones, filtro de selección y de difusión) 
y con tres resultados (innovaciones, variantes lingüísticas y cambio lin
güístico).

Finalmente, haré algunas leves matizaciones. La identificación 
metodológica que hace HLM entre ‘estilos contextúales’, según la propia 
caracterización de Labov, y ‘registros’ (43 y 106), cuyo principal aporte 
descansa en la obra de Bemstein, Guy y Halliday, entre otros, podría 
ser una simplificación ineficaz. Mientras que los estilos definen las 
formas del discurso en función del contexto social y de la atención 
prestada al discurso —la cual se ve facilitada por el control auditivo 
de uno mismo y estimulada por el control visual del interlocutor— los 
registros son configuraciones de significados derivados del sistema se- 
miótico cultural. Los registros, según Halliday 1978, más que subvarie
dades lingüísticas, son variedades socioculturales que expresan la diver
sidad de procesos sociales.

Asimismo, mientras que los extremos de la estratificación social de 
las lenguas se benefician de la coherencia de la tipología propuesta (52- 
72), es posible que la propia suposición de la existencia de estratifica
ciones socioculturales intermedias, así como los códigos elaborados y 
restringidos, según lo planteó Bemstein, sea solamente un recurso un 
tanto rebuscado y artificioso, aunque muy sugestivo. Además, la defensa 
de la reformulación original de la diglosia de Ferguson, con todas las 
ventajas de coherencia y clasificación, debería entrar en la propia diná
mica de la divulgación —posiblemente irreversible— de la ampliación 
del concepto por Fishman. De manera que si así fuera, y mientras que 
algunos intentáramos conseguir que volvieran las aguas a su cauce, 
habríamos de ofrecer soluciones pragmáticamente eclécticas.

Una de ellas sería la de distinguir entre la ‘diglosia estricta’ (o 
clásica), propuesta por Ferguson, y los diversos tipos de ‘diglosia am
plia’ (de lenguas diferentes, de sociolectos divergentes, etc.), a fin de 
salvaguardar en estos momentos, por una parte, la operatividad del 
concepto, y contribuir a una mejor comprensión de las relaciones entre 
la situación diglósica amplia (relativamente estable) y el ‘conflicto lin
güístico’ (o dinamismo de la configuración estática de la diglosia am
plia), por la otra. Asimismo, aunque los trabajos sobre la variable 
sociológica de la ‘retícula social’ sean escasos y ajenos al mundo his
panohablante, actualmente no deberíamos relegarla, ya que puede ser una
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alternativa válida para caracterizar a la dinámica de microgrupos socia
les, así como para sustituir y superar los parámetros socioeconómicos 
superficiales (vide Milroy 1987:105-11).

Naturalmente, estos son levísimos retoques y matices de una obra 
que, por muchísimas razones, aparece como una sólida monografía y 
que, además de ofrecer materiales de primera mano extraídos del contex
to hispánico, está acompañada de una exigente actualización bibliográ
fica. Estoy convencido de que la obra reseñada constituye un soporte 
básico de estudio y consulta para el mundo hispánico y de que el marco 
elegido de comunidades de habla ofrece un punto de partida coherente 
y esencial para el análisis de las variedades urbanas y de las situaciones 
de continuo criollo; de este marco se beneficia toda la obra.
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WlLLlAM W. Megenney. El palenquero. Un lenguaje post-criollo de 
Colombia. Bogotá: Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 1986. 
277 págs.

Reseñado por Julio BORREGO Nieto , 
Universidad de Salamanca

El objetivo de este trabajo es, como se deduce del título y se 
indica en la introducción, ‘exponer detalladamente los múltiples vericue
tos de los diferentes niveles lingüísticos de la lengua criolla del Palen
que de San Basilio’ (23). Se trata de una pequeña comunidad colom
biana del departamento de Bolívar (un mapa de la zona, por cierto, 
habría sido de gran ayuda al lector), que presenta todo el interés de los 
islotes lingüísticos.

Tras un prólogo de Germán de Granda, indiscutible autoridad en 
todo lo que a lenguas criollas se refiere, y una breve introducción, el 
autor se embarca en una indagación histórica para determinar los oríge
nes de los esclavos negros llegados a Colombia, germen de la comu
nidad estudiada. A continuación, y bajo el título ‘Prolegómenos que 
sirven de cimiento al análisis lingüístico’ (capítulo II), Megenney nos 
informa sobre la constitución y vicisitudes de la comunidad del Palenque 
de San Basilio, haciendo especial hincapié en su aislamiento, que ‘duró 
hasta la primera década del presente siglo’. Expone en ese mismo 
capítulo sus ideas sobre la propia naturaleza de la variedad lingüística 
que analizará, ideas que resumiremos más adelante y que constituyen, 
ya lo adelantamos, el motor mismo de la investigación. Esta se desa
rrolla utilizando como pauta los niveles tradicionales de análisis: des
cripción fonética (capítulo III), descripción morfológica (capítulo IV),
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descripción sintáctica (capítulo V), descripción léxica, con diferenciación 
entre vocabulario de origen romance (capítulo VI) y de posible origen 
subsahárico (capítulo VII) y entonación, paradójicamente disociada de la 
descripción fonética (capítulo VIII). Termina con un breve capítulo de 
conclusiones.

A pesar de que la descripción de los diferentes niveles proporciona 
datos útiles, estos le interesan al autor sobre todo en la medida en que 
apuntalan la línea argumental que vertebra todo el libro, a saber: lo 
hablado en el Palenque no es, en su origen, más que un pidgin de base 
portuguesa —el mismo que dio origen a los otros criollos atlánticos— 
teñido de elementos subsaháricos (bantúes sobre todo) y fuertemente 
absorbido hoy por el superestrato español. Esta lengua ha llegado a ser 
el componente fundamental, hasta el punto de que el criollo del Pa
lenque fue calificado por el padre Sandoval como ‘una lengua española 
corrupta’. En definitiva, Megenney trata de contribuir ‘al apoyo de la 
teoría monogenética de los lenguajes criollos de base europea’ (22) que 
viene siendo defendida por otros autores en versiones más o menos 
extremosas, así como a la determinación de su naturaleza.

El carácter subsidiario de la descripción se ve reflejado en esta, 
y explica buena parte de sus características: en efecto, la introducción 
histórica que constituye el capítulo I, aunque necesaria desde cualquier 
enfoque, tal vez resulte aquí excesivamente larga y reiterativa. El autor 
se encuentra ante un punto vital para sus propósitos, al que ha dedicado 
muchas horas de investigación, y cede ante la tentación de mostrarnos 
todo su itinerario científico, pese a que las conclusiones, por la difi
cultad misma del tema, dejen aún enormes parcelas de sombra. En cam
bio se descuidan facetas que en trabajos de finalidad más descriptiva 
ocuparían buen número de páginas. Una de ellas es el corpas que sirve 
como base para el análisis: en diversos lugares se alude de pasada a su 
carácter de material grabado, pero no se explica cómo se planeó y 
realizó su recogida, en qué situación, qué informantes se utilizaron, con 
qué criterios fueron elegidos, si las grabaciones se complementaron, o 
no, con algún otro instrumento, qué garantiza que los datos allegados 
constituyan una muestra suficientemente representativa, etc. Estas cues
tiones adquieren mayor relieve si consideramos que el autor da a veces 
la impresión de utilizar el corpas como si se tratara de una muestra 
exhaustiva. Entre otros elementos, afirmaciones como la siguiente con
tribuyen a crear esta impresión: ‘Daremos, pues, a continuación, la lista 
de palabras que han sufrido esta especie de cambios semánticos ...’ 
(196, las cursivas son mías).
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La misma opción metodológica lleva a no prestar demasiada aten
ción a lo que podríamos llamar la amplitud y vitalidad de los fenóme
nos descritos. Es decir, nada nos impide considerar —al contrario, más 
bien la forma de presentación induce a ello— que los diversos ‘cam
bios’ sintácticos, morfológicos y, sobre todo, fonéticos que se citan 
tienen naturaleza sistemática, es decir, que, por ejemplo, toda o española 
se convierte en u en boca de todos los palenqueros (101), o que todos 
los hablantes suprimen cualquier preposición (148). Pero como la varie
dad estudiada reúne los requisitos necesarios para estar sujeta a un fuerte 
polimorfismo, sin duda las afirmaciones anteriores serán falsas en dos 
sentidos: muchas palabras que podrían sufrirlo escaparán al fenómeno (es 
decir, este no será exhaustivo en su amplitud), y muchos hablantes en 
muchas situaciones elegirán no utilizarlo (es decir, tampoco gozará de 
plena vitalidad). Se renuncia, en definitiva, a un tratamiento sociolin- 
güístico que nos permitiría dar cuenta de la diversidad interna de la va
riedad en cuestión y, a la vez, situarla en sus coordenadas sociológicas 
exactas: qué consideración tiene, quiénes la hablan y en qué situaciones, 
qué opinan de ella sus propios hablantes, hasta qué punto son bilingües, 
etc. Aspectos estos a los que se alude de pasada (por ejemplo, en la 
nota de la página 255), pero que el autor opta por no desarrollar.

Fruto de la fidelidad a la línea escogida es también la decisión, 
reiteradamente manifestada a lo largo del trabajo, de describir el palen- 
quero comparándolo con el español en general y con el de la costa 
atlántica de Colombia en particular. La opción es perfectamente defendi
ble, pero se vuelve peligrosa cuando el esquema comparativo se convier
te sistemáticamente en genético, es decir, cuando los fenómenos (y los 
ejemplos que los ilustran) se presentan no frente al español, sino como 
resultado de una evolución desde el español. Tal evolución, que habrá 
existido en muchos de los casos, resulta discutible en otros muchos, que 
se describen mejor desde las leyes del propio criollo o desde un punto 
de partida diferente.'

RESENAS

1. Por poner un ejemplo, el caso de ‘ti  a morí’ por ‘él ha muerto’ (140) parece 
explicarse mejor desde el propio sistema verbal del palenquero —el cual, como el 
propio Megenney explica (172 y sigg.), tiene una partícula aspectual a que se combina 
con el infinitivo para dar lugar a una forma a morí cercana al pretérito perfecto del 
español pero distinta de él— que como una conversión del participio perfecto en 
infinitivo. Pero de tal conversión se habla en la página 140. Por otra parte, el uso 
del signo convencional ‘>’ resulta peligroso en muchos de los ejemplos ilustrativos, 
porque puede llevar a pensar en una relación genética que el autor evidentemente no 
defiende. Es el caso, por citar uno solo, de marjgómhe komyó (mangombe [el ganado] 
comió> > marjgómhe kumé (139).
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Buena parte de lo dicho hasta ahora no pretende sino resumir cuál 
podría haber sido la naturaleza de la descripción si quien la hace le 
hubiera asignado un papel más autónomo. Ponerla al servicio de una 
teoría más general cambia su cariz pero no la invalida, incluso la hace 
mucho más sugestiva. El autor parece moverse por los caminos adecua
dos para encontrar interesantes semejanzas estructurales entre los diver
sos criollos, y también para probar la base lusitana del palenquero y su 
componente africano. Si en los dos últimos aspectos los resultados no 
son tan concluyentes ello se debe casi siempre a la dificultad del tema 
y solo a veces a otros factores.^ También parece inevitable que, como 
le ocurre a Megenney, haya una cierta ósmosis entre la idea que se 
pretende probar y los datos que la apoyan, de modo que estos tienden 
a interpretarse con demasiada frecuencia en la dirección deseada. El 
libro muestra no pocos ejemplos, pero voy solamente a fijarme en dos 
muy claros, ambos de la página 208: si el ganado entra en la propiedad 
de Joselito y le come los plátanos, es natural decir que el ganado le 
comió ‘el trabajo’. No hay por qué pensar en influencias subsaháricas 
para un cambio semántico que ni siquiera es tal: trabajo y plátanos 
siguen significando cosas bien distintas por más que ocasionalmente se 
apliquen al mismo referente. En cuanto al significado ‘en un tiempo pa
sado’ asignado a ayer en algunos contextos, resulta tan natural y fre
cuente en el español común que pensar ‘en alguna transferencia se
mántica de algún concepto subsahárico’ (209) resulta, cuando menos, 
sorprendente.

Para concluir, y resumiendo, el de Megenney es un libro que 
contribuye a poner claridad no solo en la variedad estudiada sino 
también en aquellas que le son afines —los criollos hispánicos y los 
criollos en general— y que dedica ingentes esfuerzos a determinar el 
origen de la población africana llegada a Colombia y el alcance de su 
influencia. No faltará quien detecte lagunas en la descripción, o no 
encuentre concluyentes los datos aportados en defensa de la teoría, o 
entienda que esta introduce algún sesgo en las interpretaciones, o perciba
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2. Se observa en ocasiones, por ejemplo, la utilización de material bibliográfico poco 
actualizado en las incursiones por la historia del español. Sirven como botones de 
muestra el manual de Lapesa, del que se maneja la edición de 1959, y el Diccionario 
de Corominas, cuya versión actualizada con la colaboración del profesor Pascual se 
ignora. Y son estos trabajos, junto con los más clásicos de Menéndez Pidal, los que 
constituyen el grueso de las fuentes para esta parcela. Para la descripción sincrónica 
del español se recurre solamente al The grammaticai slructures o f English and Spanish 
de Stockwell y otros, y al Textbook de Ramsey.
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cierta reiteración de ideas propias y ajenas, o discrepe en detalles. Junto 
a eso descubrirá enfoques en que no había pensado o aportaciones que 
desconocía y pensará, por tanto, que la lectura ha valido la pena.
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Terrell a . Morgan , James F. Lee y B ill VanPatten  (eds.). 
Language and language use: Studies in Spanish dedicated to Joseph H. 
Matluck. Lanham, MD: University Press of America, 1987. viii + 337 
págs.

Reseñado por DiANE R inger Uber, 
The College o f Wooster

El lingüista Joseph H. Matluck, de la Universidad de Texas- 
Austin, ha llevado a cabo numerosos trabajos de investigación sobre la 
fonología y dialectología españolas, además de lingüística aplicada, peda
gogía, sociolingüística y estudios de bilingüismo. De los valiosos estu
dios del profesor Matluck procede la inspiración para este tomo de vein
te trabajos hechos por sus alumnos y colegas. La antología está dividida 
en tres secciones: 1) ocho estudios de fonología, dialectología y sintaxis: 
2) seis estudios de actitudes y usos del lenguaje; y 3) seis estudios de 
lingüística aplicada; cuatro de ellos tratan sobre la metodología de la 
enseñanza de lenguas extranjeras, y dos sobre temas de estilística. Com
pletan la obra una biografía del profesor Matluck, preparada por Robert 
G. Mead Jr., así como una excelente introducción, escrita por los edito
res Terrell A. Morgan, James F. Lee y Bill VanPatten.

La sección de estudios de fonología, dialectología y sintaxis ofrece 
en primer lugar el artículo de Tracy David Terrell ‘Functional con- 
straints on phonological rules’ (13-29). En muchos trabajos anteriores
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sobre las reglas variables que dan cuenta de la elisión de /r/ (en los 
infinitivos), de /n/ y /s/ verbales, y de /s/ (del plural), se pretende 
haber encontrado una compensación funcional que acompaña la elisión 
de los fonemas arriba mencionados. Según la hipótesis funcional, la 
elisión de dichos fonemas en posición final sería menos frecuente cuando 
el fonema corresponde a un morfema (sea este el marcador del infini- 
ti\o-hablaR', una desinencia \&Th&\-hablaN, hablaS\ o el indicador de 
pluralidad-casas). A su vez, la elisión sería más frecuente cuando el 
fonema es lexical (por ejemplo, maR, andéN, compás). Contrariamente 
a lo esperado, después de reexaminar los datos de muchos estudios que 
toman en cuenta varias regiones dialectales del mundo hispánico, Terrell 
concluye que, en estas reglas variables del español, la hipótesis fun
cional no opera en el nivel fonológico. Según sus resultados, el con
traste morfológico no juega ningún papel en la frecuencia de aplicación 
de estas reglas fonológicas de elisión. Terrell, sin embargo, sugiere que 
un tipo de funcionalismo más general se manifestará en el nivel mor- 
fosintáctico o del discurso. Estos resultados concuerdan con los de Uber 
1989, donde se afirma que no hay compensación funcional dentro de la 
fonología, pero que algún aspecto del contexto (morfológico, sintáctico, 
semántico y/o pragmático) generalmente resuelve el problema de las 
frases nominales que son ambiguas fonológicamente respecto de la plura
lidad.

Humberto López Morales, en su trabajo ‘Más allá de la regla 
variable; la velarización de /f/ en el español de Puerto Rico’ (31-36), 
analiza los factores sociales que afectan al proceso fonológico producido 
por la pronunciación de una fricativa velar sorda como representación 
fónetica del fonema /f/. López Morales afirma que la regla variable es 
Utilísima, pero que hay que considerar y evaluar el peso de algunos 
factores extralingüísticos. Es importante sacar conclusiones de los datos: 
la velarización ocurre con más frecuencia en las áreas rurales y entre 
los hablantes mayores, lo cual indica que el fenómeno está en retroceso 
entre los jóvenes de la ciudad. Esto se debe a la actitud negativa hacia 
la velarización, fenómeno rechazado y estigmatizado en las escuelas 
desde la década del ’40. La estigmatización de este proceso fonológico 
contribuye también a su baja frecuencia de aplicación entre las mujeres. 
Según López Morales, ‘las mujeres tienen mayor conciencia lingüística 
que los hombres de la valoración social que su comunidad de habla hace 
hacia los fenómenos del lenguaje’ (35).'
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En ‘Positive and negative syllable structure conditions in Spanish’ 
(37-54), Terrell A. Morgan describe y evalúa las condiciones de estruc
tura silábica que corresponden a todos los posibles grupos consonanticos 
del español. Siguiendo el marco teórico establecido por Clements y 
Keyser 1983, Morgan propone un grupo de dieciséis condiciones de 
estructura silábica: cinco condiciones positivas que describen grupos 
consonánticos que pueden ser presentados por hablantes monolingües del 
español peninsular, y once condiciones negativas que excluyen aquellos 
grupos consonánticos que no se dan en las formas subyacentes de 
palabras nativas. El artículo concluye con la sugerencia de hacer más 
investigaciones empíricas para someter a prueba diferentes hipótesis.

Otro artículo sobre la estructura silábica es el de Jean-Pierre Y. 
Montreuil, ‘On nuclearity’ (55-68). Montreuil examina la representación 
fonológica de las semivocales y semiconsonantes que forman parte de 
los diptongos, presentando datos del francés (lengua en que hay mayor
mente diptongos abiertos), del catalán (en que hay mayormente dipton
gos cerrados), y del español (en que hay ambos tipos de diptongos). El 
autor concluye que; 1) en catalán, el valor silábico de las semiconsonan
tes y semivocales se puede derivar por medio de reglas en casi todos 
los casos; 2) en español, es necesario postular el valor silábico en mu
chas representaciones léxicas; y 3) en francés, hay algunos casos dudo
sos para los cuales es necesario postular el valor silábico.

J. Halvor Clegg y Willis C. Fails en su estudio sobre la sílaba, 
‘On syllable length in Spanish’ (69-78), presentan mediciones —obteni
das por medio del espectrógrafo digital— de la duración de sílabas en 
el habla de seis mujeres procedentes de diferentes partes de Hispa
noamérica: Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá, San Salvador, San 
Juan y Ciudad de México. Las hablantes leyeron palabras aisladas de 
un cuestionario preparado por los autores. Los resultados indican que en 
algunos casos en español no se usa el ritmo silábico sino el acentual. 
Las sílabas tónicas y las sílabas cerradas resultan ser, en algunas posi
ciones, más largas que las átonas y las abiertas, respectivamente. Estos 
resultados concuerdan con los de Uber 1987, donde se describen los 
procesos de alargamiento y diptongación de vocales tónicas, y abertura 
y ensordecimiento de vocales átonas en la conversación libre del español 
cubano hablado en los Estados Unidos. Tales procesos vocálicos con
tribuyen a diferenciar la duración entre las sílabas tónicas y las átonas. 
Es evidente que hacen falta muchos otros estudios sobre este fenómeno, 
especialmente estudios espectrográficos de conversación libre.
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John M. Lipski ha investigado los mismos procesos fonológicos 
que Terrell —la elisión de /s/, A/ y /r/ finales de sílaba y finales de 
palabra, y la elisión de /n/ final de palabra— en su estudio ‘Phono- 
logical reduction in Philippine Creóle Spanish: Implications for historical 
Hispanic dialectology’ (79-95). Lipski hace comparaciones entre el espa
ñol criollo de las Filipinas, el español mexicano y el español peninsular 
en cuanto a la aplicación de estos procesos fonológicos. Los resultados 
indican que la elisión de /s/, y tal vez también la de /r/ verbal, estaba 
en vía de desarrollo entre los primeros colonizadores españoles y 
mexicanos durante las etapas formativas del español criollo de las Filipi
nas. Sin embargo, la elisión de /n/ y la neutralización de A/ y /r/ no- 
verbal probablemente no llegaron a las Filipinas durante la colonización 
del siglo XVII. Lo interesante es que estos resultados indican que la 
elisión de los fonemas mencionados se da en variedades del español que 
no han tenido contacto ni con las lenguas indígenas americanas ni con 
las lenguas africanas. De aquí la debilidad de aquellas teorías según las 
cuales esos procesos fonológicos se deben a influencia indígena o afri
cana.

‘Problemas de morfología dialectal en el español de Texas’ (97- 
107) es la contribución de Juan M. Lope Blanch. Por medio de un 
cuestionario desarrollado para la preparación del atlas lingüístico de Mé
xico, el autor recoge información relativa al español hablado actualmente 
en San Marcos, Texas. El estudio presenta datos sobre las siguientes 
cuestiones morfológicas: 1) el sistema de oposición -ola y -e,<l>/-a en 
sustantivos que designan a seres animados; 2) la formación de ciertos 
plurales; 3) alternancias entre las formas de singular y de plural; 4) la 
formación de algunos colectivos; 5) la derivación de diminutivos y de 
aumentativos; 6) la alternancia de ciertos morfemas adjetivales; y 7) la 
adjetivación del adverbio medio y la variabilidad del indefinido poco. 
Lope Blanch indica que en el habla de San Marcos se ha producido una 
reducción significativa en el sistema morfológico de la lengua, debido 
a una situación sociocultural en la que la lengua española se ha reducido 
a un uso básicamente familiar y está en clara desventaja social y cultural 
frente al inglés. En otros estudios semánticos llevados a cabo en regio
nes bilingües de los Estados Unidos se ofrecen las mismas conclusiones: 
Silva-Corvalán 1986 para la extensión de estar en Los Angeles, y Uber 
1988 para las construcciones 'se + verbo + frase nominal plural’ en 
la ciudad de Nueva York y en el estado de Nueva Jersey.

Marta Luján presenta un estudio sintáctico, ‘Clitic doubling in 
Andean Spanish and the theory of case absorption’ (109-21), sobre el
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español de peruanos y ecuatorianos bilingües cuya lengua materna es el 
quechua. En esta variedad se encuentran construcciones como ‘yo la 
hago rápido la tarea’, en las cuales se usa un pronombre clítico de 
complemento directo además de la frase nominal (complemento directo). 
Después de un examen detallado, Luján concluye que ni la Teoría de 
rección y ligamento de Chomsky ni la Teoría de indicios o huellas 
{trace theory) sirven para explicar esos datos. Los resultados de este 
trabajo son interesantes, pero serían útiles algunas sugerencias para estu
dios futuros sobre el mismo tema. Tal vez sería conveniente un análisis 
semántico o pragmático, puesto que el análisis sintáctico hasta ahora no 
ha producido resultados positivos.^

La segunda sección del libro contiene seis estudios sobre actitudes 
y usos lingüísticos. En el primer artículo, ‘Differential language usage 
pattems by males and females in a rural community in the Rio Grande 
valley’ (125-45), Carol A. Klee examina las diferencias entre hombres 
y mujeres en relación con el uso del español y del inglés, en una 
comunidad de la frontera tejano-mexicana. Al responder un cuestionario 
sobre la lengua que usan en ciertas situaciones sociales, las mujeres 
afirman que usan el inglés más de lo que dicen usarlo los hombres. 
Klee postula que este cambio lingüístico se debe a los cambios econó
micos en la comunidad, puesto que muchas mujeres buscan trabajos en 
los que es necesario el uso del inglés. La autora, sin embargo, afirma 
que el español seguramente se mantendrá en esta región fronteriza, dadas 
las actitudes positivas de los hablantes hacia la lengua española, así 
como la continua inmigración desde México a esta comunidad.

‘Language cholee among Mexican-American high-school students in 
Saint Paul, Minnesota: Some preliminary fíndings’ (147-59) de Gregory 
B. Stone es un estudio piloto acerca del uso del español y del inglés 
en Saint Paul, Minnesota. Los resultados indican que hay una fuerte 
tendencia a usar el inglés en lugar del español, especialmente entre los 
jóvenes. El autor sugiere que se continúen las investigaciones con el fín 
de averiguar si es posible mantener el español en una comunidad que, 
como la de Saint Paul, no cuenta con la inmigración de hablantes nati
vos del español.

Yolanda Russinovich Solé usa datos del censo de 1980 para exami
nar ‘La difusión del español entre mexicano-americanos, puertorriqueños
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y cubano-americanos en los Estados Unidos’ (161-74). Señala que el 
español es la lengua extranjera de mayor difusión en el país, razón por 
la cual, en las últimas dos décadas, ha aumentado el número de usua
rios. La mayoría de ellos —sean mexicano-americanos, puertorriqueños 
o cubano-americanos— usa ambas lenguas, el español y el inglés, aun
que el dominio del inglés varía. Solé postula que las próximas décadas 
serán decisivas para la transmisión del español. A pesar de que los 
hispanos demuestran lealtad lingüística entre sí, la autora sugiere que 
posiblemente el censo de 1980 señale el límite máximo del uso del 
español en Jos Estados Unidos.

En ‘La nueva política lingüística en los Estados Unidos: própositos 
y motivos’ (175-93), Shaw N. Gynan estudia, desde un punto de vista 
sociolingüístico, el movimiento en pro del inglés oficial en los Estados 
Unidos. Basándose en datos del censo de 1980 y en otros más recientes 
publicados por el gobierno federal, Gynan demuestra que en realidad el 
inglés no está en peligro en los Estados Unidos. Concluye que el temor 
de algunos senadores y representantes se debe a la ansiedad que produce 
el uso de lenguas extranjeras, pues se considera que rompen la unidad 
y tranquilidad nacional. Hay que reconocer que algunos políticos abusan 
de los datos estadísticos con el fin de apoyar su política lingüística.

La educación bilingüe es el tema del trabajo de Silvia C. Peña en 
‘Spanish as a médium of instruction in bilingual programs’ (195-207). 
La autora indica que muchos maestros no usan el español como medio 
habitual de instrucción, lo cual puede menoscabar el desarrollo de des
trezas cognoscitivo-académicas entre los alumnos. Puesto que se hace 
tanto hincapié en el aprendizaje del inglés para integrar a los estudiantes 
a la cultura anglohablante, estos no tienen oportunidad de dominar el 
estilo más formal, ni del español ni del inglés. Resulta que ‘los ricos 
se hacen más ricos, y los pobres se hacen más pobres’. Se espera que, 
al reconocer los problemas, podrán buscarse soluciones.

Carlos A. Solé presenta los resultados de un estudio de actitudes 
lingüísticas en ‘Lenguaje y nacionalismo en la Argentina’ (209-18). 
Mediante una encuesta de trescientos veinte cuestionarios y entrevistas 
personales. Solé investigó las actitudes hacia el lenguaje, la función de 
las Academias y la valorización de la norma lingüística de ese país. A 
pesar de que un porcentaje considerable cree que el español argentino 
de Buenps Aires difiere de las normas de la Real Academia Española, 
esto no implica una connotación negativa sino positiva. La mayoría de 
los informantes, además, está de acuerdo con que el léxico y la semán
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tica son los aspectos que mejor definen la modalidad lingüística argen
tina. Una gran parte de ellos considera que si alguna institución ha de 
decidir en materia del idioma, esta función le corresponde a la Acade
mia Argentina de Letras. Solé sugiere que esta autonomía lingüística tal 
vez sea el resultado de la inmigración masiva que ha sufrido Buenos 
Aires, lo cual impone una nueva manera de usar la lengua heredada de 
sus antepasados españoles.

La tercera sección incluye seis trabajos sobre lingüística aplicada: 
cuatro estudios de aprendizaje y adquisición del español como segunda 
lengua, y dos sobre estilística. En el primer artículo, ‘Morphological 
factors influencing pronominal reference assignment by learners of 
Spanish’ (221-32), James F. Lee estudia la comprensión y la producción 
de los pronombres clíticos en estudiantes que están en el primer año de 
estudios de lengua española. Los resultados indican que los principiantes 
no tienen un filtro sintáctico bien desarrollado. Los pronombres plurales 
contribuyen más a la percepción correcta que los singulares, ya que la 
morfología de número se procesa más rápidamente que la de género. La 
implicación pedagógica de este estudio es que debe establecerse una 
separación entre la enseñanza orientada a la producción lingüística y la 
enseñanza orientada a la comprensión. Los pronombres objetos se ad
quieren muy tarde, de modo que no se debe insistir en que los alumnos 
los produzcan durante el primer año de adquisición/aprendizaje del 
español.

Terry Lynn Ballman investiga los efectos del estudio formal de la 
gramática, en combinación con tareas de composición, para mejorar la 
precisión y complejidad sintáctica del español escrito entre alumnos del 
nivel intermedio, en su artículo ‘Syntactic complexity and accuracy in 
L2 writing: Improvement in one semester?’ (233-40). Los resultados 
indican que tal mejoramiento no ocurrió, a pesar de que los alumnos 
escribieron sobre temas de su interés personal. Este estudio plantea más 
preguntas de las que contesta, pero sugiere que es necesario prestar más 
atención a la enseñanza de la composición (claridad de expresión y 
estilo), y que quizás haya que dedicar más de un semestre al mejora
miento de la composición y de la precisión gramatical.

En ‘Classroom and naturalistic language acquisition: A comparison 
of two case studies in the acquisition of clitic pronouns in Spanish’ 
(241-62), Bill VanPatten examina la diferencia entre el aprendizaje en 
el aula de clase y la adquisición de una lengua extranjera en un am
biente natural. Al analizar el uso de ciertos pronombres clíticos en el
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habla espontánea, VanPatten hace una comparación y un contraste entre 
dos participantes que aprenden español en dos contextos distintos. Los 
resultados indican que me es el pronombre más fácil de adquirir y que 
los pronombres complementos directos de tercera persona son los más 
difíciles, sea cual sea el contexto de aprendizaje. Además, la instrucción 
formal no parece incidir ni sobre el aprendizaje ni sobre el orden de 
adquisición de los clíticos. El autor concluye ofreciendo varias sugeren
cias para las investigaciones futuras; especialmente aconseja que se ha
gan estudios con un mayor número de participantes, para que se pueda 
determinar si es útil enseñar los pronombres clíticos durante las primeras 
etapas del aprendizaje.

'Richard V. Teschner hace la pregunta ‘How much of the begin- 
ning college-level Spanish grammar syllabus can be incorporated into a 
Total Physical Response curriculum?’ (263-86). Después de examinar 
noventa y nueve temas que generalmente se presentan en los libros de 
texto para el español de primer año, Teschner indica que setenta y siete 
pueden utilizarse para aplicar el método de ‘Reacción Física Total’, en 
el cual el estudiante obedece mandatos. Por ejemplo, para examinar la 
comprensión del pronombre relativo que, se puede dar el mandato: 
‘Corta el papel que está sobre la mesa’. Mediante este método se ve 
que es posible practicar una gran variedad de estructuras sintácticas, 
además de los mandatos.

El primer artículo en la sección de estilística, ‘An analysis of 
Spanish adverbs of place beyond the rest/motion distinction: Sound 
symbolism, relativity of focus, and correspondences to English there' 
(289-315) se debe a Norman P. Sacks. El autor estudia el uso de los 
adverbios de lugar {aquí, acá, ahí, allí y allá) en la novela Doña 
Perfecta de Galdós, y también en los datos obtenidos de un cuestionario 
aplicado a sesenta informantes hispanohablantes. Sacks encuentra que acá 
y allá tienen un sentido más remoto e indefínido que aquí, ahí y allí. 
Aunque el inglés tiene un continuo espacial de dos partes (Jhere, there), 
el español usa un continuo espacial de tres porciones {aquí-acá, ahí, 
allí-allá); estos diferentes sentidos de los adverbios de lugar son sujeti
vos y difíciles de precisar con reglas fijas, y muestran, además, mucha 
variación dialectal e inclusive personal.

Fritz G. Hensey, en ‘Differential stylistics and altérnate versions 
of a García Márquez story’ (317-37), llevó a cabo un estudio en el cual 
un grupo de lectores bilingües comparó y evaluó dos traducciones de un 
cuento de García Márquez. Por medio de este experimento en inter
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lingüística aplicada, Hensey señala un método de evaluación de traduc
ciones, que está orientado a las estrategias del traductor.

Es evidente que esta obra interesará a los que estudian lingüística 
española, bilingüismo, pedagogía, y estilística. Como es de esperar en 
una antología de este tipo —una colección de artículos que versan sobre 
temas variados (algunos muy especializados)— el libro servirá princi
palmente como instrumento de investigación y obra de referencia.
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y la estructura de los constituyentes de la oración, y aspectos complejos, 
tales como la asignación de caso, la composición de las desinencias 
verbales y el foco. El estudio se ha realizado dentro del marco teórico 
de la teoría de GOVERNMENT AND BlNDlNG (GB) ‘Rección y Ligamento’, 
que se basa en Chomsky 1981, 1986a y b. Desde el comienzo hasta 
las últimas tendencias de esta teoría se ha aceptado comúnmente un 
modelo paramétrico que se aplica a una serie de reglas y principios, los 
cuales, siempre según la teoría GB, se dan en todas las lenguas del 
mundo. De ahí que el marco teórico se haya rebautizado Principios y 
Parámetros. El modelo paramétrico ofrece un mayor poder universa
lista, ya que las operaciones y reglas de la Gramática  Universal 
(GU) pueden variar en cada lengua dependiendo del lugar que esta 
ocupe en la escala del parámetro. Por ejemplo, el parámetro de p r o - 
DROP tiene una realización nula en inglés, mientras que en español la 
inflexión verbal permite la elisión del sujeto, y en euskara, de acuerdo 
con Jon Ortiz de Urbina (JOU), permite la elisión del sujeto y de los 
objetos del verbo.

En la introducción, JOU da una explicación concisa de los fun
damentos de la teoría GB, acerca de los cuales el lector no familiarizado 
con esa teoría probablemente necesite profundizar para seguir la argu
mentación de los capítulos subsiguientes. Como el propio autor lo ex
presa, en PGB se comprueba y se constata de alguna manera la validez 
de los principios y parámetros de la teoría en cuestión para la des
cripción de una lengua que ha sido etiquetada como exótica, extraña, 
singular, diferente a todas las lenguas conocidas, etc. De hecho, JOU 
rompe una lanza a favor de la teoría GB y la libera de acusaciones tales 
como la de tener una base puramente germánica o románica, y la de 
ser inadecuada para describir lenguas no indoeuropeas. Por otro lado, 
JOU nos ilustra de qué manera hay que parametrizar los principios de 
la teoría GB para que la Gramática Universal pueda hacer una des
cripción precisa del euskara.

Es de destacar el dominio que, acerca de los datos del euskara, 
JOU muestra a través de todo su libro. Este autor, además de ser un 
gran conocedor de la variedad estándar, el euskara batua, de la cual es 
casi un hablante nativo, ofrece también numerosos ejemplos de las otras 
variedades dialectales. Se puede afirmar que JOU presenta el tipo 
correcto de evidencias en el momento preciso de la argumentación. 
Aparte de las evidencias internas a la lengua, esto es, basadas en 
diferentes fenómenos sintácticos del euskara, JOU presenta evidencias 
externas a la lengua, y así compara fenómenos sintácticos de esa lengua
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con fenómenos similares u opuestos en otras lenguas. Es impresionante 
el número de idiomas de los que JOU da ejemplos: los tipos varían 
desde el español hasta el esquimal ártico, el quechua imbabura o el 
dyirbal.

El libro está compuesto por cuatro capítulos, una conclusión y un 
apéndice en el que se listan los paradigmas nominales. Cada capítulo 
viene encabezado por una breve pero suficiente introducción al tema de 
que se tratará. Los subapartados llevan incorporados en el último punto 
unas conclusiones que son muy útiles para que el lector tenga una 
visión sinóptica de lo expuesto anteriormente. Al final de cada capítulo 
aparece un apartado de notas.

El primer capítulo se enfrenta al problema de la ergatividad en 
euskara. JOU, en contra de estudios tradicionales que clasificaban el 
euskara como lengua ergativa, adopta una postura reciente, compartida 
por Levin 1983 y Eguzkitza 1986, según la cual el euskara es una 
lengua sintácticamente acusativa, pero morfológicamente ergativa. Para 
apoyar esto, JOU compara el euskara con lenguas típicamente ergativas 
como el dyirbal y el cashinaua. Estas lenguas, bajo ciertas condiciones, 
tienen subsistemas que siguen patrones nominativo/acusativo en el sis
tema de casos o bien en el sistema de concordancia verbal (10), pero 
no existe una lengua que tenga un ‘desdoblamiento’ {split) en los dos 
sistemas a la vez. El caso del desdoblamiento del euskara es peculiar, 
puesto que ‘en el tiempo pasado, la primera y segunda personas erga
tivas llevan marcación de absolutivo en la concordancia verbal cuando 
el absolutivo es 3- persona' (11),' según se ilustra en el ejemplo si
guiente:

RESENAS

(1) (nik) polizi-ei harri-ak bota
yo-E policía-pl.D piedra-pl.A arrojar 
‘Arrojé piedras a la policía'.

n-izk-i- e -n 
l.A-pl.-D-3.D-past

La peculiaridad de este subsistema reside principalmente en el hecho de 
que el ‘desdoblamiento’ implica un sintagma nominal y un tiempo verbal 
a la vez. Por otro lado, en otras lenguas como el georgiano y las len
guas mayas, donde la aparición de los subsistemas depende de los tiem
pos verbales, los ‘desdoblamientos’ nunca ocurren en el tiempo pasado.

Una forma lógica de ver si una lengua no es sintácticamente 
ergativa es comprobar si los sujetos, en oposición a los objetos, se pue-

I. Todas las traducciones del texto original, en inglés, son mías.
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den agrupar gracias a un comportamiento paralelo con respecto a fe
nómenos sintácticos de la lengua. Es precisamente la asimetría objeto- 
sujeto de las lenguas acusativas lo que JOU encuentra en relación con 
el euskara. Algunos de los argumentos más sólidos que demuestran la 
inoperatividad de una división de ergativo-absolutivo se exponen a 
continuación: 1) en estructuras de control obligatorio, entre las que se 
han identificado las preguntas indirectas, no puede aparecer ninguna 
frase nominal (FN) léxica con marca de caso que funcione como el 
sujeto de la oración subordinada, pero sí como el objeto; y 2) en 
cláusulas nominalizadas los argumentos que funcionan como objetos 
pueden estar marcados opcionalmente con el caso genitivo, pero no los 
sujetos (18). Los sujetos ergativos anafóricos no están permitidos y de 
las anáforas absolutivas solamente son gramaticales aquellas que desem
peñan la función de objeto. El fenómeno de la coordinación también 
opone el euskara a las lenguas ergativas. En euskara es posible coor
dinar un sujeto intransitivo absolutivo y un sujeto transitivo marcado co
mo ergativo, coordinación que resulta agramatical en dyirbal.

JOU aporta también evidencias semánticas desde el punto de vista 
de la Hipótesis de Ergatividad de Marantz 1984. El concepto semán
tico de ergatividad de Marantz se basa en la asignación de roles temá
ticos. En las lenguas ergativas, el sujeto ergativo recibe el rol de Pa
ciente o Tema. Este no es el caso del euskara, lengua en la que todos 
los sujetos transitivos reciben el rol de Agente. Paralelamente, en estruc
turas de control (36) PRO recibe el rol de Agente en contra de la predic
ción para las lenguas ergativas en las que PRO recibe el rol semántico 
de Paciente (36):

(2) Esan dio (hari.) [PRÔ  zer egin]
decir aux él-D qué hacer
‘Le ha dicho qué hacer.’

Evidencias adicionales son proporcionadas por la homofonía que se da 
en euskara entre oraciones reflexivas, pasivas e impersonales, debido al 
caso de la estrategia de detransitivización también empleada frecuente
mente en las lenguas acusativas. Vale la pena mencionar que JOU lleva 
a cabo una nítida descripción del fenómeno de detransitivización en 
euskara en los capítulos 2 y 4.

Todos los argumentos a favor de la acusatividad del euskara son 
razonables, pero aún queda por explicar el ‘divorcio’ entre la función 
gramatical (FG) y la marca de caso. Esta falta de correlación de caso-
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FG ocurre solo, según JOU, en la estructura superficial pero no en la 
estructura profunda.

Tomando como punto de partida la HIPÓTESIS I n a c u s a t iv a  ̂ de 
Perlmutter 1978^ e incorporando el análisis de Levin 1983, JOU con
sidera que todas las oraciones con verbos morfológicamente intransitivos 
en euskara (que seleccionan el auxiliar izan ‘ser’ y un sujeto absolutivo) 
contienen en realidad verbos inacusativos, es decir, el único argumento 
nominal que aparece se ha originado como objeto directo en la estruc
tura subyacente y el verbo le ha asignado el rol de paciente. De esta 
manera JOU puede dar cuenta de: a) las construcciones partitivas; el 
único caso en que los sujetos intransitivos y los objetos directos se 
comportan conjuntamente; y b) la marca de caso absolutivo en sujetos 
y objetos. JOU equipara la terminación partitiva -{r)ik con el clítico 
partitivo italiano ne, el cual solamente puede representar a argumentos 
originados como adyacentes al verbo {sister to V). Así, en euskara, 
únicamente los argumentos que pueden ser marcados como absolutivos

RESENAS

2. Los términos verbo inacusativo (unaccusative) y verbo inergativo (unergative) son 
realmente desafortunados e imprecisos, ya que no tienen una relación directa con el 
fenómeno de la ergatividad en las lenguas ergativas, y confunden al lector. Para 
complicar aún más la nomenclatura, Buizio 1981, en su adaptación de la hipótesis de 
Perlmutter a la teoría GB, llama ‘ergativos’ a los inacusativos de Perlmutter.

3. La Hipótesis Inacusativa básicamente establece una división de los verbos hasta 
entonces llamados intransitivos: aquellos cuyos sujetos son derivados de un sujeto y 
aquellos otros cuyos sujetos son derivados de un objeto profundo. Esta hipótesis fue 
motivada originalmente para explicar una serie de fenómenos en italiano. Para citar 
alguno, el clítico partitivo ne corresponde a objetos transitivos o bien a sujetos 
intransitivos (en posición postverbal) que son originados como objetos profundos, 
según se muestra en el contraste que ofrecen (ii) y (iii);
(i) a. Maria ha letto molti libri.

‘María ha leído muchos libros.’ 
b. Maria ne ha letto molti.

‘María ha leído muchos de ellos.’
(ii) a. Arrivano molti studenti.

‘Llegan muchos estudiantes.’ 
b. Ne arrivano molti.

‘Llegan muchos de ellos.'
(iii) a. Telefonano molti studenti.

‘Telefonean muchos estudiantes.' 
b .’"Ne telefonano molti.

‘Telefonean muchos de ellos,’
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(objetos profundos) pueden llevar terminación partitiva. Se puede expli
car el punto (b) postulando que los PRINCIPIOS DE MARCA DE CASO solo 
permitirían que el absolutivo se asignara a objetos profundos. En con
secuencia, el caso morfológico absolutivo de los sujetos en la estructura 
superficial sería como una reliquia de su función en la estructura 
profunda. En un loable análisis de todos los verbos que son semán
ticamente intransitivos, JOU encuentra verbos que aunque son semánti
camente inacusativos, por asignar el rol de paciente a su argumento, 
toman el auxiliar transitivo edun. Por lo tanto, si se admite una división 
inacusativo/inergativo universal apoyada en factores semánticos, se puede 
concluir con JOU que no existe una correspondencia biunívoca en 
euskara entre verbos semánticamente inacusativos y verbos con el 
auxiliar izan.'' Sin embargo, toda la clase de verbos con izan (y, por 
tanto, con sujeto absolutivo) es siempre semánticamente inacusativa.^ 

Después de observar el comportamiento de los partitivos, JOU 
soluciona el conflicto que representa la aparente falta de correlación 
entre caso y función gramatical estableciendo que ‘los objetos profundos 
reciben siempre caso absolutivo y los sujetos profundos [caso] ergativo’ 
(49).* En cuanto a la ergatividad en morfología, JOU apunta, junto con 
Levin 1983, que el euskara ejemplifica el concepto de ergatividad 
extendida propuesto por Dixon 1979: ‘un sistema acusativo donde el 
“ sujeto” es morfológicamente marcado por una cierta terminación (erga
tivo), mientras que el objeto no está marcado morfológicamente (marca 
0)’ (49).

El último punto de este capítulo está dedicado a la asignación del 
caso. JOU está consciente de que, según su solución anterior, para

4. Los verbos inergativos en euskara son realizados por medio de dos estrategias: a) 
pueden tomar simplemente el auxiliar transitivo edun, el cual estarla conjugado con 
un marcador absolutivo de 3* persona por defecto y la terminación ergativa corres
pondiente al argumento; b) pueden además tomar el participio egin ‘hacer’ con el auxi
liar transitivo (por ejemplo, Gaur lan egin nuen 'Trabajé hoy’).

5. En mi opinión, es improbable que una categorización de verbos intransitivos ina- 
cusativa/ergativa basada en criterios semánticos tenga validez totalmente universal en 
el plano sintáctico. Por ejemplo, el verbo correr es semánticamente y sintácticamente 
inergativo en italiano y en español, sin embargo, el alemán gelaufen es sintácticamente 
inacusativo.

6. Como me hizo notar Errapel Mejias-Bikandi, esta afirmación puede ser demasiado 
atrevida para otras teorías sintácticas. Por ejemplo, en la GramAtica Relacional 
(Relat/onal Grammar) de Perimutter, los dativos con verbos psicológicos como gustaiu 
‘gustar’ son originados como sujetos profundos, lo que contradice, por lo tanto, a JOU 
cuando afirma que todos los sujetos profundos reciben caso ergativo.
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asignar el caso absolutivo bajo rección, el nivel relevante debe ser la 
estructura profunda y no la estructura superficial, como se presupone en 
la teoría de GB. Por este motivo, JOU propone una teoría del caso que, 
si bien se mantiene fiel a los principios de GB, es un tanto original. 
La teoría se basa en: i) el concepto de ‘cadena’; ii) la posibilidad de 
que haya dos asignadores de caso para el absolutivo, INFL y V; y iii) 
los siguientes principios (57);

(3) i. Asignar [caso] absolutivo a una R'í solo si es el primer objeto de V. 
ii. Asignar [caso] dativo a una FN solo si es el segundo objeto de V.

Debido a la ‘rica’ composición de la inflexión verbal (AGR), que marca 
tres elementos (absolutivo, ergativo, dativo) la hipótesis nula sería que 
el sujeto puede recibir bajo rección los tres casos que contienen agr . 
Asignaciones de caso no deseadas serían excluidas por los principios 
señalados en (3). Así, en los predicados transitivos e intransitivos que 
no llevan izan, los sujetos solamente podrían recibir el caso ergativo 
después de la aplicación de los principios mencionados en (3).

Una mayor dificultad la ofrecen los predicados inacusativos con el 
auxiliar izan. Si suponemos que el objeto profundo, al moverse a la 
posición de sujeto, forma una ‘cadena’ según el concepto de la teoría 
GB, el caso absolutivo puede ser marcado no solo cuando es regido por 
V y es su primer objeto, sino también cuando está regido por agr en 
posición de sujeto.

(4)

RESENAS

VP INFL
11

AGR
1

NP V’
1

1
da

1
«i

1
heldu

‘llegar’

Jon heldu da. 
‘Jon ha llegado.’
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Por consiguiente, una leve modificación del contexto del principio 
(3.i) es suficiente para generalizar la asignación del caso absolutivo:

(5) El caso absolutivo se asigna a una cadena con la categoría FN cuyo
elemento terminal ocupa la posición de primer objeto de V (58).

De esta manera, los objetos directos serían también una cadena, pero 
una cadena unimembre y recibirían caso absolutivo por el principio 
expuesto en (5), mientras que los argumentos inacusativos recibirían el 
absolutivo por el mismo principio, pero con diferente asignador (a g r ). 
Este análisis plantea varias cuestiones que JOU no ignora: a) hasta qué 
punto es posible tener dos asignadores de un mismo caso; b) qué 
implicaciones puede tener en otras lenguas (por ejemplo, en español) el 
hecho de que un verbo pueda ser un doble asignador de caso (absolu- 
tivo/acusativo y dativo). En teoría, no se ha demostrado que ninguna 
de las dos posibilidades sea imposible, pero ambas dejan el camino 
abierto para una nueva T e o r ía  d e l  C a s o . El propio autor menciona en 
la nota 24 la alternativa de que V e INFL sean asignadores de caso 
inherente en euskara. Otra alternativa sena que las terminaciones de las 
FFNN asignaran caso a las raíces nominales, de igual modo que lo 
hacen las terminaciones de los argumentos oblicuos y las posposiciones 
a sus complementos. Entonces el absolutivo sería asignado siempre por 
INFL, suponiendo que el movimiento de V a I fuera obligatorio. De 
cualquier manera, queda por explorar una teoría del caso adecuada para 
el euskara.

En el segundo capítulo, JOU analiza el orden de palabras y 
demuestra que el euskara es una lengua configuracionaF a pesar de la 
existencia en ese idioma de un aparente orden libre de palabras. Nor
malmente, las lenguas no configuracionales, además de tener un orden 
libre de palabras, se caracterizan por tener constituyentes discontinuos y 
carecer de movimiento {MovEa) en su sintaxis. El euskara carece de 
constituyentes discontinuos. En cuanto al M o v im ie n t o  d e  a ,  según 
Eguzkitza 1986, se puede decir que no existe un movimiento paralelo 
al de las estructuras pasivas y al de los predicados de elevación (raising

LINGÜISTICA, AÑO 2, 1990

7. El término configuración en la teoría GB no corresponde a la definición general del 
diccionario (‘disposición de las partes que forman un cuerpo y le dan su peculiar 
figura’, Espasa 1988), sino a una ordenación jerárquica en varios niveles de los ele
mentos de la oración. En una estructura configutacional, entendida en este último sen
tido, la relación de dominación del sujeto sobre el objeto es esencial, mientras que 
en una estructura no configuracional no existen elementos dominantes o dominados ya 
que todos se encuentran en el mismo nivel.
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predicates) del inglés o del español, sin embargo, sí se puede hablar 
de un M o v im ie n t o  d e  q u - (w h -m o v e m e n t ) similar al M o v im ie n t o  d e  
a. Finalmente JOU apunta que el orden libre de palabras en euskara se 
debe a la rica morfología de esta lengua, que permite, gracias a las 
terminaciones del caso, identificar la función gramatical de cada ele
mento sin tener que recurrir a la posición de los constituyentes en la 
oración (66).

La primera parte del capítulo 2 está dedicada a describir las rela
ciones entre los núcleos o categorías léxicas (N, A, P) y sus comple
mentos, por una parte, y las relaciones entre los constituyentes oracio
nales con respecto al orden de palabras, por la otra. JOU, después de 
analizar una cantidad respetable y variada de datos, llega a la conclusión 
de que en euskara el núcleo aparece al final. Esta afirmación es válida, 
con contadas excepciones, para todos los niveles de constitución: forma
ción de palabras, complementos del nombre, complementos de preposi
ción (el euskara tiene posposiciones), complementos oracionales de todo 
tipo. Las excepciones son dos: una concierne básicamente a los adjeti
vos, los cuales parecen gozar de libertad de movimiento cuando fun
cionan como complemento del nombre y como núcleo de un sintagma 
adjetival (FA), pues el adjetivo puede aparecer a la derecha o a la iz
quierda de los elementos a los que acompaña; la otra excepción la cons
tituyen las cláusulas relativas restrictivas, cuya cabeza aparece a la iz
quierda de la cláusula.

JOU advierte que la afirmación de una existencia de orden libre 
de palabras en euskara debe ser tomada con reservas. En efecto, existen 
fenómenos sintáctico-semánticos que imponen directamente un orden a 
los argumentos verbales. Un caso típico es el de la formación de pre
guntas múltiples del tipo ‘¿quién, qué y a quién?’ o el caso de la nega
ción triple donde el único orden posible es Ergativo-Dativo-Absolutivo:

(6) Ez dio inor-k inor-i ezer-^ esan
neg aux nadie-E nadie-D nada-A decir 
‘Nadie ha dicho nada a nadie.’

El segundo caso que afecta al orden de palabras lo constituyen las 
estrategias de interpretación, en concreto la topicalización y la focaliza- 
ción* de elementos. Ambos fenómenos, a veces desapercibidos por ha-

RESEÑAS

8. Sin profundizar demasiado en los conceptos de ‘foco’ y ‘tópico’, diremos que foco 
es la información nueva, no conocida, y tópico es aquello (participante, parte del 
discurso, etc.) de lo que se está hablando.
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blantes con poco dominio del euskara, marcan un orden específico y a 
veces inquebrantable sin incurrir en la agramaticalidad. JOU describe la 
topicalización (79) ‘como un fenómeno que puede tomar cualquier 
elemento y colocarlo al principio de una cláusula separado por una 
pausa’. El proceso de focalización,’ por otro lado, restringe aún más el 
orden de los constituyentes de dos maneras: una obligatoria, según la 
cual el elemento focalizado debe preceder al verbo, y la otra opcional 
pero altamente frecuente, por la que la unidad elemento-foco + com
plejo verbal (V-i-I) se da al principio de la cláusula. Por lo tanto, JOU 
da por sentado que todo elemento en posición prefocal está topicalizado 
y apela a evidencias de tipo fonológico tales como la aparición de pausa 
después del tópico y la pertenencia a diferentes grupos tónicos. Así, no 
todas las permutaciones de elementos en (7) son semánticamente equi
valentes (85):

(7) i. Jon-ek eskutitz-a bidali zuen.
Jon-E carta-A enviar aux
‘Jon envió la carta.’ 

ii. Eskutitza Jonek bidali zuen.

Lo más probable es que en (7ii) Jonek reciba acento primario y lleve 
la información focal, y que eskutitza tenga una entonación neutral. La 
otra posibilidad, dice JOU (85), es que el acento primario (y por tanto 
el foco) recaiga sobre el verbo y tanto Jonek como eskutitza reciban una 
entonación enumerativa. En cualquier caso, (7ii) tendría el único orden 
aceptable como respuesta a la pregunta ¿quién mandó la carta"! La 
oración (7i) recibe simplemente una entonación neutra, lo cual, en mi 
opinión, no le exime de llevar un elemento foco (información nueva) 
marcado de alguna manera más sutil.

Con la descripción de la posición del verbo en frases afirmativas 
y negativas, JOU termina de ilustrar cómo el euskara corresponde 
tipológicamente al patrón de lenguas SOV, opinión sustentada también 
por otros lingüistas, así como por por la Academia de la Lengua Vasca, 
Euskaltzandia 1985.

LINGÜISTICA, ANO 2, 1990

9. El análisis de foco en la obra de JOU se refiere exclusivamente a los elementos .que 
están focalizados mediante una estrategia característica del euskara: el elemento 
focalizado (al igual que el elemento QU-) tiene que ocupar obligatoriamente una 
posición preverbal ‘galdegaia’. En Landa 1988 se describen otros mecanismos de 
carácter sintáctico, morfológico y léxico usados para focalizar elementos en euskara, 
es decir, para darles énfasis como información nueva.
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En teoría, el mejor test para probar la ‘configuracionalidad’ de una 
lengua será aquel que recoja y explique las asimetrías en comporta
miento entre objetos y sujetos en virtud de sus posiciones en distintos 
niveles en el árbol sintáctico. Consecuentemente, si este test fuera in
capaz de dar cuenta de esas asimetrías, la lengua sería no configura- 
cional y habría que explicar las asimetrías por otros principios indepen
dientes de la configuracionalidad. En mi opinión, la Teoría de ligamento 
y, en general, los principios de GB constituyen el marco teórico sin
táctico que mejor describe estas asimetrías sujeto-objeto como resultado 
de su disposición jerárquica. Además, hay que tener en cuenta que gran 
parte de estos principios se define por medio del concepto de ‘c-com- 
mand\ un concepto de dominio entre constituyentes. Así, a JOU no le 
resulta complicado demostrar con los principios de GB la configuracio- 
nalidad del euskara. Por ejemplo, JOU observa que el pronombre 
anafórico intensivo bere ‘su’ no puede ser correferencial con un ele
mento QU- o con un elemento focalizado cuando modifica a un sujeto 
pero sí cuando modifica a un objeto. Este fenómeno se puede explicar 
como una transgresión del BifECTtON Principie solo si presuponemos 
una estructura configuracional. En cuanto a la teoría GB propiamente 
tal, JOU presenta, entre otras, la sólida evidencia de las construcciones 
recíprocas anafóricas con elkar ‘el uno al otro’. Elkar no puede (110- 
11) aparecer con la marca de ergativo *elkarrek, ni tampoco como ab
solutivo cuando es un argumento inacusativo (sujeto derivado de un 
objeto profundo), ya que en una estructura configuracional la anafóra no 
estaría c-comandada y violaría el Principio A de la Teoría de li
gamento. En una estructura no configuracional, la teoría de GB no 
podría predecir la agramaticalidad de *elkarrek. Para este análisis es 
decisivo que los principios de GB sean aplicados en euskara en la 
estructura superficial, lo cual podría ser un parámetro de las diferentes 
lenguas.'” Además de aportar diversas evidencias basadas en la Teoría 
de ligamento a favor de una estructura configuracional, JOU debate con 
brillantez la hipótesis de Rebuschi 1986 en la que se categoriza el 
euskara como una lengua no configuracional (115). Finalmente, la 
evidencia respecto de las construcciones partitivas (97) merece especial

RESENAS

10. Belletti y Rizzi 1988 consideran que es sufíciente con que se cumpla el Principio A 
de ja Teoría del Ligamento en uno de los niveles de representación. En sus ejemplos 
con verbos psicológicos en italiano, encuentran casos en los que el principio A solo 
se cumple en la estructura profunda.

215



atención. JOU considera que las frases partitivas incluyen un núcleo 
vacío cuantificador. Así, en una estructura configuracional, la teoría pre
dice correctamente la agramaticalidad de los sujetos profundos partitivos, 
ya que el cuantificador sujeto no está regido adecuadamente (97), con 
lo cual se infringe el PRINCIPIO DE c a t e g o r ía s  v a c ía s  (ingl. ECP) en 
el nivel de la F o r m a  l ó g ic a  (ingl. LF).

A JOU no se le escapa (139, nota 19) el hecho de que la ter
minación del partitivo -{r)ik se afija al absolutivo cuya marca de caso 
es cero y, por tanto, la distribución del partitivo parece tener fundamen
tos morfológicos. Así pues, el partitivo no se podría sufijar a la -k del 
ergativo por un principio de redundancia morfológica. JOU desestima 
cualquier explicación morfológica diciendo que esta no se podría exten
der a otras lenguas cuyas construcciones partitivas sean paralelas a las 
del euskara, como el partitivo pas de en francés.

Suponiendo que la morfología no toma parte alguna en la distri
bución de los partitivos, uno tendría que explicar sintácticamente por 
qué los dativos tampoco pueden llevar la marca partitiva si también 
están regidos adecuadamente por el verbo según el marcador de frase 
que JOU (121) da para el euskara, y que se reproduce a continuación 
en (8):

(8)
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Pienso que una pequeña reforma del árbol, como la que se muestra en 
(9), bastaría para captar la incompatibilidad de los partitivos con argu
mentos dativos. En (9) solamente los objetos directos profundos son 
hermanos del verbo y están c-comandados por este último. Así pues, al 
igual que el ne italiano, el partitivo -(r)ik en euskara solamente puede 
darse en argumentos hermanos de V:
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RESENAS

Las últimas páginas del segundo capítulo de PGB, aparte de resu
mir lo ya visto sobre orden de palabras y configuracionalidad en 
euskara, proveen algunos rasgos no tratados hasta ahora: la clara separa
ción que existe entre los argumentos del verbo marcado en la inflexión 
(ergativo, dativo y absolutivo), los cuales se comportan como FFNN, 
y los argumentos oblicuos. Esta concordancia verbal permite que los ar
gumentos dativo, ergativo y absolutivo sean los únicos que: a) se relati- 
vizan libremente sin recurrir a factores pragmáticos (121); y b) pueden 
ocurrir como elementos focalizados en cláusulas hendidas. JOU halla 
evidencias semánticas (121) para considerar estos argumentos como 
FFNN: ergativos, absolutivos y dativos no pueden ser alineados con un 
rol temático específico y toman cualquiera de los roles Agente, Tema 
o Experimentador.

Finalmente, después de una descripción de la negación en la que 
sugiere un análisis alternativo al de la ‘atracción’ de ez ‘no’, JOU pasa 
a analizar la estructura de INFL. El autor concibe a la unidad Verbo h- 
Inflexión como resultado de una regla obligatoria que adjunta V a la 
inflexión, a pesar de que la unidad no sea morfológica con los verbos 
perifrásticos (í.e., en la mayoría de los casos). Además de los rasgos 
de modo, tiempo y concordancia, iNFL puede contener las llamadas 
partículas auxiliares como el interrogativo al, el condicional ba, el 
desiderativo ahal, el habitual ohi, etc. Estas partículas, en oposición 
evidente al potencial ahal, son originadas en i n f l , según JOU (128), 
porque son vulnerables a un filtro del euskara, el cual impide que ele
mentos con inflexión verbal ocupen la posición inicial de una cláusula. 
Al final del capítulo, parece como si JOU quisiera dejar el tema de las 
partículas auxiliares y modales abierto y tentar al lector a continuar su 
análisis.

El tercer capítulo trata la rica concordancia verbal (AGR) del 
euskara, los rasgos principales que componen esta concordancia y las 
consecuencias que este tipo de concordancia conlleva en relación con la
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elisión de argumentos verbales y con la asignación de caso. En lenguas 
ampliamente estudiadas como el español o el inglés, la concordancia 
verbal solo incluye rasgos del sujeto, en cambio, en euskara, los rasgos 
de los objetos se hallan también presentes en la concordancia verbal 
(AGR). Este fenómeno nos da la posibilidad de elidir no solo el sujeto, 
como en español o italiano, sino también los objetos directos e indirec
tos. JOU dedica la primera parte de este capítulo a demostrar que la 
concordancia objetival en euskara es un fenómeno de inflexión verbal 
que funciona a la par con el fenómeno de elisión del sujeto de algunas 
lenguas románicas y no con el fenómeno de concordancia de los clíticos 
con función de objeto de estas mismas lenguas. Con respecto al euskara, 
la argumentación de JOU a favor del status de pro de los objetos 
elípticos es iluminadora. Los huecos (gaps) de los objetos son identi- 
ficables por la concordancia verbal y están sometidos a las mismas res
tricciones que las formas pronominales que representan, cuando estas se 
realizan fonéticamente: obediencia al principio B de la teoría GB, es 
decir, pronombres objetos ligados por cuantificadores que pueden ser 
elididos (150); obediencia a la R e s t r ic c ió n  d e  e s p e c ih c id a d  de Huang 
1984 (153), etc. Uno puede, sin embargo, objetar que no es legítimo 
comparar estas categorías vacías en euskara con las categorías vacías de 
objeto en español afirmando que donde en euskara es posible una 
categoría vacía, en español es obligatorio un pronombre objeto clítico. 
El caso sobre la situación de los clíticos en español no ha sido defini
tivamente cerrado, y si uno considera que los clíticos forman parte de 
la concordancia verbal, como en Jaeggli 1986 y Silva-Corvalán 1981, 
el español tendría ‘objetos pro’ como el euskara. En cualquier caso, es 
sin duda el argumento morfológico de JOU (159) el que excluye defi
nitivamente un análisis clítico de los objetos elididos en euskara. De 
acuerdo con este análisis, dada la morfología ergativa del euskara, los 
mismos marcadores de absolutivo tendrían dos análisis diferentes, uno 
como morfemas verbales de concordancia en oraciones intransitivas y 
otro como clíticos de objeto en oraciones transitivas.

La sección 3.3. de este capítulo se enfrenta esencialmente al pro
blema de la asignación del caso al sujeto en cláusulas no-fmitas, en con
creto, en las nominalizaciones y en algunas construcciones con partici
pios. Si la inflexión verbal es responsable por la asignación del caso 
ergativo, uno se pregunta cómo pueden existir argumentos ergativos en 
cláusulas con verbos no conjugados. JOU observa que solamente las ora
ciones no-finitas que llevan en sí mismas marca de caso (según su fun
ción en la oración principal) pueden contener sujetos con caso (176).
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Inspirado en el análisis de Raposo 1987 acerca del portugués, JOU 
propone que INFL puede contener los rasgos de concordancia (AGR), 
independientemente de que esté conjugado o no, y que estos rasgos 
pueden asignar caso al sujeto, siempre y cuando INFL tenga un caso 
asignado por una cabeza que lo rige como se ilustra en (10), donde se 
reproducen los ejemplos 55 y 56 de RGB:

(10) i. Semeak atzerr-ian [ibil-tze -ak] kezkatzen du ama.
hijo-pl.A fuera-INES andar-Nominaliz.-E preocupar aux madre 
‘(Que) los hijos estén fuera le preocupa a la madre.’

RESENAS

NP P

I I
semeak atzerri -an ibil

TNS AGR

I I I
ama kezkatzen du

-tze -ak

JOU, por tanto, interpreta las nominalizaciones y construcciones con 
participio como complementizadores (CP) (lo cual está apoyado por el 
fenómeno de 'pied piping'), mientras que la marca morfológica de caso 
generada en C permite que INFL —sin conjugación explícita (es decir, 
[-Tense])— asigne caso en una relación de ‘núcleo a núcleo’. Por otro 
lado, la alternancia sujeto léxico/PRO, que estas construcciones exhiben, 
requiere una pequeña estipulación por parte de JOU ya que el sujeto 
recibe caso bajo rección pero pro no puede ser regido. Así, JOU 
afirma que solamente Tense, y no AGR, puede regir adecuadamente la 
posición de sujeto de acuerdo con la teoría GB (271). La solución está 
en la línea de los trabajos más recientes dentro de la teoría GB: en ellos 
INFL se desdobla en tiempo {Tense) y concordancia {Agreement).
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El análisis de las nominalizaciones como CCPP puede incurrir en 
problemas técnicos, ya que en las nominalizaciones el nudo CP se pro
yecta a la derecha de IP, mientras que en las oraciones interrogativas 
o con elemento focalizado, el CP se proyecta a la izquierda de IP, 
según el análisis de estas oraciones que se propone en el capítulo 4 de 
PGB. Como el propio JOU sugiere, quizás sería mejor denominar a 
estas construcciones DDPP (frases determinantes) en beneficio de la 
simetría en las proyecciones categoriales.

El capítulo 4 comienza con una impecable introducción al fenó
meno de foco y movimiento de QU- en euskara, y su vínculo con la 
estructura CP (frase complementizadora). El euskara carece de elemen
tos complementizadores ‘independientes’ como el del español que, pero 
tiene partículas inflexionales que desempeñan la misma función. Debido 
a este hecho, probablemente, CP se ha considerado como un elemento 
vacío, sin función, hasta la aparición de PGB. El análisis que propone 
JOU es innovador porque identifica el movimiento-foco y el movimiento 
de QU- como ejemplos de movimiento-a a Spec[ifier] de CP; al mismo 
tiempo, es descriptivamente preciso porque da cuenta de una cantidad de 
propiedades que los elementos focalizados en euskara y en otras lenguas 
tienen en común con los elementos QU-. Este último rasgo no había sido 
recogido por otros análisis alternativos como el de Hovarth 1981 para 
el húngaro o Eguzkitza 1986 para el euskara, en los que se postula una 
posición FOCUS preverbal (hermano de V) que sería ‘el punto de llegada’ 
(landing-site) de los elementos QU- y de los focalizados. El análisis de 
la ‘posición FOCUS' explica la contigüidad de los elementos en cuestión 
y el verbo, pero resulta insuficiente para explicar hechos como la 
preferencia de la unidad foco+verbo por aparecer en posición inicial de 
cláusula, o la entonación enumerativa del tópico que adquieren los 
constituyentes que preceden a esta unidad, no digamos ya los problemas 
que presenta para la teoría una posición FOCUS hermana de V. La po
sición de JOU es simple y transparente, en el mejor sentido. En su 
hipótesis, los elementos QU- y los focalizados forman estructuras del tipo 
operador-variable. Estos operadores se mueven en la sintaxis desde su 
posición originaria a Spec de CP, lo cual (siguiendo a Chomsky 1986b) 
propicia el movimiento de I a C, fenómeno ya conocido en otras len
guas sin relación entre sí; de esta forma se explica la contigüidad foco- 
verbo y Ja posición inicial de estos elementos en la cláusula. Como 
consecuencia, aquellas funciones desempeñadas desde el Spec de C en 
otras lenguas son asumidas por los elementos QU- y por los focalizados.

LINGÜISTICA, AÑO 2, 1990

220



RESENAS

así pues, CP no es tan inoperativo como parecía a primera vista. La 
segunda consecuencia, como ya comenté, afecta al orden de los consti
tuyentes en euskara. La condición de operadores de los elementos focali
zados está respaldada, según JOU, por violaciones del Principio de Bl- 
YECCIÓN paralelas a las que cometen los operadores ya constatados 
(218). Por ejemplo:

(11) i. *Nor maite du bere.
A quién-A amar aux su
‘¿A quién, ama su¡ madre?’ 

ii. ??Jon. maite du bere. amak e..

ama-k ê . 
madre-E

El análisis alternativo de la posición FOCUS necesitaría un movimiento 
extraordinario en el nivel de la FL para que tanto el elemento QU- como 
el focalizado tengan alcance (scope) sobre toda la oración. Este movi
miento daría paso a una transgresión del Principio C de la Teoría del 
Ligamento, como se aprecia en (12), que corresponde al ejemplo (27) 
de PGB:

( 12) Nork [ [e] L [[ej, entzun] kanta hori])]]

La huella de nork ‘quién’ en la posición FOCUS, le]j, estaría ligada por 
[e]|, la posición canónica de nork, y sería un caso de una variable 
ligada desde la posición A (lo que violaría el Principio C, 218). Si la 
simplicidad es una meta que debe alcanzarse en una teoría del lenguaje, 
el análisis FOCUS = COMP de JOU lo consigue, ya que solamente una 
posición Spec de COMP es pertinente para los operadores en euskara. 
Otros tipos de evidencias, de los cuales solo citaré algunos, en favor 
del análisis que coloca a los elementos focalizados en Spec de COMP 
son: a) preguntas sí/no en las que el verbo ocupa la posición inicial al 
igual que cuando está focalizado (224); b) propiedades típicas de los 
elementos de COMP en otras lenguas con respecto al movimiento largo 
de QU- se corresponden con elementos focalizados (subyacencia, filtro de 
foco doblemente ocupado, 130); c) inmunidad a los efectos de la huella 
que (that-trace) como sucede en otras lenguas pro-drop (232). Lo más 
importante es que ‘el costo’ en la parametrización es mínimo, pues solo 
debe establecerse que los operadores interrogativos y los focales se mue
ven ambos en la sintaxis {estructure)-, este Movimiento de a  ya estaba 
parametrizado en diferentes lenguas (chino, inglés) con respecto a los 
niveles de representación. Tipológicamente, habrá que hacer una ex
cepción y suponer con JOU (221) que los complementizadores pueden
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proyectarse a la izquierda o a la derecha de la oración IP. En relación 
con el orden de los constituyentes, este análisis predice que:

(13) ... las oraciones en euskara tendrán el verbo al final en contextos
no interrogativos y sin foco, y el verbo en la segunda posición 
inicial cuando un operador se haya movido a CP. Además, si un 
argumento precede al operador y al verbo, este solamente puede 
ser tópico porque CP ya está ocupado (224).

En cuanto a este punto, sería necesario un análisis estadístico-semántico 
para validar la predicción en un ciento por ciento.

Aunque el análisis de c o m p  se presenta con gran precisión, las 
oraciones negativas constituyen un reto para este análisis. JOU no solo 
defiende la plausibilidad de su hipótesis sino que la extiende a las ora
ciones negativas. Cuando estas tienen verbos perifrásticos, tanto la in
flexión verbal como la partícula negativa se mueven a la izquierda de 
la oración, y la forma no conjugada queda detrás. Curiosamente, en las 
oraciones negativas del euskara, se dan casos en los que el elemento 
focalizado, además de aparecer en posición inicial Spec de COMp , 
también puede aparecer detrás de la unidad ez+I, como en (14iii);

LINGÜISTICA, AÑO 2, 1990

(14) i. Foco = ^

II.

III.

Foco = aita

Ez da aita etorri.
‘El padre no ha venido.’
Aita ez da etorri.
‘Es el padre el que no ha venido.’
Ez da aita etorri (ama baizik). Foco = aita
‘No es el padre el que ha venido (sino la madre).’

La solución de JOU no podía ser mejor dentro de su análisis. El autor 
afirma que el movimiento de la partícula negativa ez+l hacia la 
izquierda no es otro que el de focalización y movimiento QU-. En 
consecuencia, en una frase no interrogativa y  sin elementos focalizados, 
ez funciona como un operador negativo que se mueve a Spec de COMP, 

así obtiene un dominio sobre la oración a la vez que desencadena el 
movimiento de I a C (246). El ejemplo (14ii) sigue el proceso de las 
oraciones afirmativas y, al estar Spec ocupado por Jon, obliga a ez+l 
a moverse a C. Sobre (14iii), JOU afirma que las oraciones negativas 
tienen un operador más que las afirmativas, es decir, la negación. Este 
operador negativo es candidato a ocupar la posición de Spec (247) en 
(14iii) y , según mi interpretación, ‘compite’ por esa posición con el 
operador de foco, aita. Parece, sin embargo, que el operador interroga
tivo tiene prioridad sobre los otros dos operadores para ocupar la 
posición de Spec, ya que frases como (15) son agramaticales;
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(15) *Ez da ñor etorri?
‘¿Quién no ha venido?’

Esta obra sobrepasa los límites de la teoría GB. Su valor es 
verdaderamente múltiple. En primer lugar, constituye un hito en la lin
güística vasca por ser la primera piedra de la sintaxis formal en euskara. 
En segundo lugar, destruye los mitos acerca de la complejidad del 
euskara, ya que lo presenta como una lengua accesible, formalizable y 
nada caótica. Y en tercer lugar, porque, gracias a su precisa descrip
ción de algunos fenómenos sintácticos, puede usarse también para estu
dios tipológicos. En resumen, Some parameters in the grammar o f 
Basque es, de alguna manera, un libro imprescindible para todo lingüista 
interesado en el euskara o en la elaboración de una gramática universal.
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Universidad de Alcalá de Henares

La sociolingüística moderna no está acostumbrada a recibir críticas. 
El debate y la aporía casi siempre han surgido dentro de la disciplina, 
rara vez fuera de ella, es decir, desde posiciones lingüísticas distintas. 
La lucha interna de intereses es natural y radica en los múltiples ob
jetos, métodos y planteamientos que abarca el estudio de la relación 
entre lengua y sociedad. La crítica ajena se ha hecho menos frecuente, 
en parte, porque la sociolingüística, a lo largo de un cuarto de siglo, 
se ha visto rodeada de una aureola de modernidad y de cientificismo 
que ha merecido respeto.

En Norteamérica se duda sobre la conveniencia de seguir las 
veredas abiertas por William Labov y la escuela de Canadá. En Europa 
no se ven las cosas de igual forma: en unos casos, se espera la 
consolidación del método de Labov o su declive definitivo;' en otros, 
se prefiere seguir una línea propia de trabajo.- La sociolingüística bri
tánica, hasta el momento, ha sido la única en decidirse a criticar las 
propuestas de Labov, especialmente en lo que se refiere a la metodolo
gía y a las técnicas de análisis (Romaine 1981:93-119, Milroy 1987).

1. Es el caso de lingüistas europeos de formación estructuralista en su mayor parte, que 
recelan del componente generativista de la sociolingüística de Labov, aunque ven con 
buenos ojos la incorporación de los hechos sociales a la descripción lingüística. Debe 
tenerse en cuenta que, antes de 1964, se hicieron en Europa numerosos planteamien
tos que incorporaron factores sociológicos (Saussure y su escuela, Bajtín, la sociología 
marxista, Menéndez Pidal, etc.).

2. Pensamos, por ejemplo, en la ‘sociolingüística del conflicto’ catalana, extendida a la 
llamada ‘sociolingüística occitana’. Véanse Ninyoles 1972 y Kremnitz 1988.
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El libro de Pisani hace una revisión crítica de la epistemología y de las 
implicaciones filosóficas del variacionismo.

La obra consta de una introducción, seis capítulos y una biblio
grafía. En la introducción (9-15) se describen las condiciones históricas 
y científicas en que nació el variacionismo. El primer capítulo (17-42), 
‘La staticitá dei modelli linguistici’, trata del concepto de ‘modelo’ en 
la lingüística moderna, centrándose en su caracterización desde diversos 
puntos de vista: el dinamismo, la simplicidad y la adecuación. En el 
capítulo 2 (43-53), ‘L’ipotesi variabilista. Sintesi introduttiva’, se pre
senta el concepto de ‘regla variable’, y se le hacen unas críticas que 
serán desarrolladas en los capítulos siguientes. En el tercer capítulo (54- 
72), ‘L’inerenza al sistema della variabilitá’, el autor habla de las 
justificaciones que los variacionistas han dado a la inherencia de la va
riación y las relaciona con las dicotomías ‘concreto-abstracto’ e ‘indivi- 
dual-colectivo’. En el capítulo 4 (73-96), ‘Verso una ridefinizione del 
variabilismo. II problema dei dati’, se hace una reflexión sobre los 
métodos y técnicas del variacionismo, para después esbozar una alter
nativa epistemológica. Ese esbozo se completa en el capítulo 5 (97-153), 
‘Causalitá e probabilitá nel variabilismo’, al tratar de las nociones de 
causalidad y probabilidad. En el capítulo 6 (154-74), ‘La “realtá psi
cológica” delle rególe variabili’, se explica el modo en que los varia
cionistas han introducido la regla variable en la gramática interiorizada 
del hablante (gramática generativa) y se defiende la incompatibilidad 
entre el generativismo chomskiano y la sociolingüística de Labov. La 
bibliografía (175-83) es extensa y bastante completa en cuanto al varia
cionismo; incorpora, además, numerosas entradas sobre epistemología, 
historia y filosofía de la Ciencia. El estilo de la obra es un tanto anqui
losado. Se hace un uso excesivo de las mismas fórmulas explicativas y 
hay demasiados enunciados parentéticos y digresiones que entorpecen la 
lectura.

En general, el propósito de la obra de Pisani es hacer una crítica 
de la lingüística variacionista,’ en un intento de dejar al descubierto su 
escasa preocupación por los problemas epistemológicos, la injustificada 
inclusión de la regla variable en la gramática de una comunidad, la de
bilidad de los planteamientos cuantitativos en la elaboración de una 
teoría lingüística y, finalmente, el error de vincular el variacionismo a 
la Gramática Generativa y Transformacional (GGT). A la vez, Pisani 
presenta unas ideas alternativas al variacionismo en las que tienen un

3. Muchas.de ellas se amparan en los comentarios de Romaine 1981.
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lugar destacado la neurolingUística'* y la hermenéutica. En esas ideas se 
observa una gran influencia de Coseriu 1973. También apreciamos una 
inclinación más que notable hacia el idealismo de Vossler’ y hacia cri
terios cercanos a la etnometodología.*

El libro de Pisani es denso e interesante. Para su reseña, creemos 
muy útil explicar, en primer lugar, los puntos en que se denuncia al 
variacionismo, para, posteriormente, comentar las propuestas teóricas del 
propio autor.

Las críticas que Pisani dirige contra el variacionismo aparecen 
desde la primera página de su obra. La mayor parte de ellas están he
chas partiendo de principios de filosofía de la Ciencia. Algunas denun
cian incongruencias desde fuera de la sociolingüística propiamente dicha; 
otras se hacen manejando las mismas premisas que el variacionismo. Es
tas últimas son las que demuestran una mayor solidez, pero pensamos 
que son una minoría.

Comienza Pisani su libro señalando tres circunstancias que coinci
dieron con la aparición de la teoría variacionista: la conciencia de com
promiso social que el pueblo estadounidense adquiere en la época de la 
lucha por los derechos civiles;’ la revalorización de lo cuantitativo en 
lingüística, siguiendo los pasos de otras ciencias más ‘duras’; y la trans
formación de la lingüística teórica —generativismo chomskiano— en 
una ‘ciencia paradigmática’, según la terminología de Kuhn 1970. Para 
el autor, estos hechos influyeron en el nacimiento del variacionismo. 
Probablemente haya sido así, pero, por lo general, las escuelas lingüísti
cas no nacen a causa de los acontecimientos ocurridos en una sola 
década. Creemos que la primera circunstancia que señala Pisani no tiene 
la importancia que se le pretende dar. Efectivamente la sociolingüística 
moderna surgió en esta época, pero no tanto el variacionismo, que se 
desarrolló a partir de 1969.* No debe olvidarse, sin embargo, que una

LINGÜÍSTICA. AÑO 2, 1990

4. Pisani tiene una especial preocupación por la neurolingüíslica. Curiosamente, Milroy, 
que critica la sociolingüística de Labov (aunque solo en aspectos técnicos), también 
se ha ocupado en los últimos años de problemas de carácter neurolingüístico.

5. Véase lordan 1967 y notas de Alvar (143-250).

6. Véase Garfmkel 1967. También la introducción de Giglioli 1972. Sobre la incidencia 
de la étnometodología en la sociolingüística. Moreno (1988:15-62).

7. Lucha que se produce durante los gobiernos de Kennedy y de Nixon.

8. Fecha de publicación del trabajo de Labov 1969.
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parte muy importante de la sociolingüística de 1964 está formada por 
trabajos vinculados a la ‘etnografía de la comunicación’ (Gumperz y 
Hymes 1964), heredera directa de la tradición antropolingüística 
norteamericana, la cual es muy anterior a las luchas sociales de las que 
se habla. Los trabajos publicados por Labov en esta época —especial
mente el de Martha’s Vineyard (Labov 1963)— pertenecen también a 
una tradición longeva, la dialectológica, transmitida al profesor de 
Filadelfia por su maestro Uriel Weinreich.’ Hay que contar además con 
los muchos escarceos sociolingüísticos que se hicieron desde la dialecto
logía europea.'® Con todo esto queremos recordar simplemente que el 
nacimiento de la sociolingüística moderna y, dentro de ella, del varia- 
cionismo tuvo sobrada justificación dentro de la propia lingüística y no 
necesitó de la convocatoria de huelgas y manifestaciones en un país 
determinado para producirse.

La primera acusación que Pisani hace al variacionismo es la de su 
escasa preocupación por encuadrar la ‘regla variable’ en una epistemo
logía, y su excesivo desvelo por el refinamiento técnico. Mientras esto 
último podría considerarse como un mérito notable, lo primero no es 
exactamente cierto, porque los variacionistas suelen pensar que por 
detrás de ellos está el generativismo, a pesar de las disputas internas y 
a pesar de que la relación entre variacionismo y generativismo puede 
considerarse como poco adecuada.

El primer capítulo de La variazione lingüistica tiene más que ver 
con problemas de lingüística general que con dificultades específicas del 
variacionismo. El concepto de ‘modelo’, como representación de un 
sistema, posee numerosos aspectos que preocupan a los lingüistas. Entre 
esos aspectos cabe mencionar su propia naturaleza y su correspondencia 
con la lengua real.

Los modelos lingüísticos pueden tener distintos grados de idealiza
ción y los lingüistas pretenden darles siempre la mayor simplicidad. La 
GGT, por ejemplo, construye modelos muy idealizados y de gran sim
plicidad, lo que los hace difícilmente compatibles con otros de idealiza
ción inferior. Tal grado de idealización exige unos fundamentos de ca-

RESENAS

9. Autor de un trabajo tan importante como Weinreich 1954 ('Is a structural dialectology 
po.ssible?'). ■

10. Recordemos los trabajos publicados sobre la lengua y los sexos en la revista Orhis 
I de 1952. Muy anterior es el de Jud y Jaberg 1928-1940. donde también hay lugar 
para to sociológico.
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rácter netamente cualitativo. Pisani utiliza estos argumentos para demos
trar algo en lo que se detendrá más pausadamente en el último capítulo 
de su obra: los modelos que los variacionistas construyen con reglas 
variables no son compatibles con las tesis generativistas ortodoxas. La 
causa está en que la regla variable, al contener información de 
comunidades no homogéneas, posee forzosamente un nivel de ideali
zación muy pequeño. Por otra parte, la base de los modelos variacio
nistas es cuantitativa. Pisani afirma que no se ha valorado suficiente
mente la propuesta de Thom 1972 en la que se defiende un ‘uso cua
litativo de un hipotético modelo cuantitativo’. Coincidimos con él en 
que no se la ha valorado suficientemente, pero así lo han hecho la GGT 
y el propio autor, quien propone una concepción de la variación lin
güística netamente cualitativa. Es cierto que el variacionismo se ha 
arrimado al árbol de disciplinas más ‘duras’ en las que lo cuantitativo 
tiene un papel principal. Pero no creemos que eso sea imitar sus 
aspectos más superficiales (22), porque lo cuantitativo es tan esencial 
como lo cualitativo. Despreciar cualquiera de las dos vertientes es 
mutilar la realidad. En cuanto a la incompatibilidad de los modelos más 
o menos idealizados, pensamos —aunque tenemos reservas— que no 
tiene por qué darse, una vez que los datos se han ‘idealizado’ en forma 
de regla variable respetando una concepción generativista de la gramática 
o tal vez modificando algunas de sus características. Lógicamente, la 
incorporación de reglas variables supone reducir la simplicidad.

La relación entre los modelos y la lengua real es un problema de 
mayor gravedad. Los sistemas estructuralistas y generativistas no son ca
paces de reflejar el dinamismo de la lengua, entendido como adquisi
ción de la capacidad lingüística y como cambio. El variacionismo quiere 
llegar a una interpretación ‘realista’ de los hechos. De esta forma se 
abre un camino para la incorporación del cambio lingüístico al mismo 
modelo, aunque Pisani piense lo contrario. Desde 1971 se ha publicado 
una serie de trabajos en los que se ataca al variacionismo por su in
capacidad para reflejar los cambios. Estos trabajos han sido realizados 
por expertos criollistas que proponen un modelo dinámico en el que 
cada estadio de una lengua es un estadio de transición." Al margen de 
la inconsistencia de muchas de sus críticas, Labov ha demostrado que 
la concepción de los estadios transitorios no es incompatible con la regla
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II.Véanse Bailey 1973, Bickerton 1971 y de Camp 1971.

228



variable.'^ Cosa distinta es que este método tenga especiales dificultades 
para describir situaciones lingüísticas muy inestables (Cedergren 1973: 
13-22).

Pisani dedica la mayor parte del segundo capítulo a presentar las 
características principales del concepto de regla variable. Hace notar el 
status que Labov le confirió al considerarla como ‘regla de la gramática 
comunitaria’ después de incluir en ella índices probabilísticos. Las crí
ticas del autor sobre este punto son continuas y agudas. También saca 
a relucir la falta de acuerdo entre Labov y la escuela de Canadá para 
localizar la regla variable en la dicotomía ‘competencia-actuación’. Está 
claro que la regla variable no pertenece a la actuación para ninguno de 
ellos,”  pero, mientras Cedergren y Sankoff 1974 la adscriben explíci
tamente a la competencia, Labov habla de ‘reglas de producción’ y 
supone que los hablantes s a b e n  qué rasgos del contexto favorecen su 
aplicación o no aplicación (Labov 1969:759). Pisani no admite que los 
hablantes tengan ese tipo de conocimiento, porque, en la interpretación 
que propone, el lenguaje es mucho más ‘polimórfico’.

El tercer capítulo de La variazione lingüistica se desarrolla alrede
dor del concepto de ‘inherencia de la variación del sistema’. Para Labov 
la variación es una propiedad regular intrínseca al sistema. Pisani está 
en desacuerdo con que esta afirmación sea considerada como una ‘asun
ción’ (innata) y no como una hipótesis explicativa inicial. Pero, al mar
gen de esto, hay un problema de mayor gravedad. Según Pisani, en la 
sociolingüística estadounidense se confunde la relación entre lo concreto 
y lo abstracto con la relación entre el individuo y la colectividad. Las 
reglas variables se elaboran sobre datos recogidos de los individuos y, 
a través de los índices probabilísticos, se convierten en reglas comuni
tarias. Aunque Pisani no acepta esto, creemos que el procedimiento es 
correcto. El inconveniente está en que los variacionistas dan un paso 
desde la ‘gramática de la lengua comunitaria’ a la ‘gramática interiori
zada por el individuo’ (competencia), esto es, establecen un isomorfismo 
entre la gramática individual y la del grupo. Según Pisani, esto no es 
justificable en ninguna metodología de investigación (71), porque un 
hablante, como individuo, no puede CONOCER algo que surge en la

RESEÑAS

12. Véase Labov 1972; también Sankoff y Rousseau 1974 y 1981.

l.l.Para algunos estructuralistas, como Manuel Alvar o Eugenio Coseriu, la variación es 
un fenómeno que pertenece al habla (actuación). Cf. Alvar 1972:166 y Coseriu 
1973:.11.
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colectividad y no en él mismo. Estamos de acuerdo con la lógica segui
da, aunque probablemente no se corresponda con la realidad. En nuestra 
opinión, el hablante conoce, consciente o inconscientemente, cómo fun
ciona la lengua en su comunidad. Ese conocimiento se va adquiriendo 
en el uso comunitario. Ahora bien, la forma de interpretar teóricamente 
ese conocimiento no tiene que ser la que proponen los variacionistas. 
Una cosa es la realidad y otra, los modelos que pretenden explicar
la.

Cuando el autor, en el cuarto capítulo de su libro, se propone re- 
defmir el variacionismo, plantea una serie de cuestiones que afectan a 
los datos manejados por los lingüistas. El método que adopta la socio- 
lingüística es claramente inductivo. De esta manera, el observador de
sempeña una labor trascendente cuando recoge los datos, puesto que 
puede, con sus decisiones, influir en ellos.''' Si bien es verdad lo 
anterior, también es cierto que no hay dato más subjetivizado que el que 
no se maneja. Al parecer lo que más preocupa a Pisani es que esos 
datos se conviertan en teoría y no en una hipótesis explicativa inicial, 
con lo que estamos de acuerdo, aunque no creemos que los variacio
nistas consideren sus modelos de regla como algo inamovible.

La inducción, por otra parte, es el medio idóneo para trabajar con 
procedimientos cuantitativos. También critica Pisani la utilización de es
tas herramientas y las considera inútiles para establecer nuevas teorías. 
Las excelencias de los métodos cualitativos son bien conocidas de todos, 
al igual que sus inconvenientes. Lo cualitativo está tan intrínsecamente 
unido a lo cuantitativo, que mantener una defensa a ultranza de lo uno 
o de lo otro, a estas alturas del siglo XX, comienza a parecer infantil.

Es interesante la comparación que hace Pisani entre la regla 
variable y la construcción de sintetizadores del habla (187). Los varia
cionistas observan el comportamiento lingüístico de un grupo de indi
viduos, así como la variación de ciertos elementos y calculan las fre
cuencias de las variaciones en contextos aislados. Como ios sinteti
zadores, la regla variable desarrolla una función de simulación. Según 
Pisani, cualquier estudio cuantitativo debe ir precedido de una formu
lación cualitativa. Pero no creemos que esas formulaciones cualitativas 
consigan ir más allá de la simulación. ¿Acaso un lingüista puede pensar 
que su modelo ES la realidad? La investigación consiste en reducir a
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14. Se ha llegado a decir, y creemos que es cierto, que el investigador genera los datos 
(Ibáñez 1985).
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cero la distancia existente entre los modelos y la realidad. Da la impre
sión de que para Pisani el procedimiento cualitativo ha demostrado su 
capacidad para reducir la distancia entre lo lingüístico y lo metalin- 
güístico.

El capítulo 5 trata de los conceptos de ‘causalidad’ y ‘probabili
dad’. Pisani critica el uso que de ellos se hace en el variacionismo para 
presentar desde ahí el núcleo de su propia teoría, a la que luego 
haremos referencia. Es sabido que la lingüística trabaja con objetos muy 
diferentes de los que suelen manejar otras ciencias. Esto hace acon
sejable emprender su estudio con una intención explicativa, como las 
Ciencias Naturales, y, a la vez, con una intención hermenéutica. La 
sociolingüística variacionista trabaja principalmente con el primer pro
pósito y por ello Pisani la considera infructuosa. Pero, a pesar de la 
parcialidad de la aproximación, no puede decirse que la lingüística esté 
dando un paso atrás. El objetivo explicativo da legitimidad, según nues
tro criterio, al uso que el variacionismo hace de la causalidad y de la 
probabilidad. Para Pisani es un error heurístico considerar el hecho 
lingüístico como la variable dependiente y el contexto como la variable 
independiente, porque las acciones hay que verlas como parte de un 
sistema ecológico y no como el producto o efecto de cuanto permanece 
en el contexto después de extraer de él la porción que se quiere in
vestigar. Puede decirse que el sistema de trabajo es insuficiente, incluso 
que la naturaleza de las hipótesis se puede ver afectada por ello; pero 
no se trata de algo incoherente. Damos la razón al profesor italiano 
cuando aclara que afirmar que la naturaleza está regida por leyes 
causales significa que podemos predecir el futuro con cierta probabili
dad, aunque esta predicción no significa que estamos autorizados a 
explicarlo todo en términos de leyes causales. En la misma línea, Pisani 
ataca el uso de las probabilidades, por creer que no forman parte de 
las manifestaciones lingüísticas. En efecto, las probabilidades no son 
consustanciales a las manifestaciones, pero las frecuencias sí. La proba
bilidad no es más que un cálculo a partir de una frecuencia.'^

RESENAS

15. Pisani afirma (143) que, en sociología, los cálculos de frecuencia están adecuados 
a su metodología. No es así en lingüística y psicología. Es curioso comprobar, sin 
embargo, cómo dentro de la misma sociología se producen disputas entre ios par
tidarios de lo cuantitativo y los de lo cualitativo. Suponemos que si la adecuación de 
los cálculos en sociología fuera tan grande como Pisani afirma, e.stas disputas tendrían 
poco sentido (cf. Fiistead 1970).
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Los apuntes que en apartados anteriores se habían hecho acerca de 
la lejanía entre GGT y variacionismo toman cuerpo en el último capítulo 
de Im  variazione lingüistica. Ya se ha dicho que, para Pisani, los va- 
riacionistas no se han preocupado por hacer muchas reflexiones sobre la 
teoría que están elaborando. Se ha dado como justificación el apoyo en 
la idea de tener detrás el modelo de la GGT. Pero consideramos que 
la reflexión ha existido, como lo demuestran las múltiples puntualizacio- 
nes hechas por Labov al modelo chomskiano. Pisani considera insufi
cientes las declaraciones de los variacionistas, según las cuales, gracias 
a la regla variable, es posible confirmar algunos aspectos del generati- 
vismo ortodoxo. Labov amplía el concepto de ‘regla gramatical’, pero, 
según Pisani, la competencia debería ser muy diferente de la concebida 
por los generativistas. Al hablar de reglas de producción, Labov se aleja 
de los fundamentos de la gramática generativa porque esta trabaja con 
un hablante-oyente ideal. Dice Pisani que el alejamiento de la GGT se 
produce porque;

1. Labov interpreta el conocimiento de la regla por parte del hablante 
como una especie de ‘saber cómo’, lo que no se encuentra ni en 
Chomsky ni en ningún generativista;

2. la regla es una síntesis del conocimiento de las restricciones, 
causalmente eficientes, que entran en juego cuando el hablante 
produce enunciados verbales (157).

De todas maneras, el principal inconveniente para la conciliación 
entre la GGT y el variacionismo está en que, mientras la primera trabaja 
con realidades psicológicas, el segundo lo hace con conductas. Al querer 
interpretar la variación según la gramática generativa, los variacionistas 
presentan hipótesis mentalistas más radicales que los ortodoxos.

En nuestra opinión, los argumentos de Pisani parten de unas ideas 
poco adecuadas. Da la impresión de que el autor considera que los va
riacionistas quieren adaptarse a la GGT de cualquier modo y que, en 
su intento, se encuentran con muros epistemológicos infranqueables. Esto 
no es así. Los variacionistas saben muy bien que esos muros existen, 
pero piensan que no son ellos los que deben franquearlos, sino la GGT. 
Con esta comparten el uso de reglas, la diferencia entre una competencia 
y una actuación, la distinción entre un componente de base y otro 
transformacional, incluso, son ortodoxos en la admisión de una base 
eminentemente sintáctica y no semántica, entre otros aspectos. Lo demás 
debe ponerlo la GGT. Los variacionistas no están fracasando en su
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intento de ser generativistas, están proponiendo una alternativa que ofre
ce nuevas posibilidades. Es obvio que la variación nunca se incorporará 
a la GGT, a menos que esta cambie.

Echamos de menos en las críticas de Pisani un mayor detenimiento 
en algunos aspectos del variacionismo que sin duda deben perfeccionar
se. Por ejemplo, la segmentación sociológica y estilística.*'’

Los comentarios críticos del autor aparecen muchas veces como 
contrapunto a la exposición de su propia visión de los hechos. Esta 
visión está muy alejada del generativismo y del variacionismo. Creemos 
identificar en sus cimientos la influencia de Coseriu, admitida por el 
mismo Pisani, pero también la del idealismo y la de una sociolingüística 
de carácter etnográfico, aunque ni Karl Vossler ni Dell Hymes aparecen 
citados en la bibliografía.

Pisani afirma que no debe hacerse una separación entre factores 
externos e internos, puesto que ambos constituyen un continuum de 
relaciones de funcionalidad variable. Por eso es importante relativizar el 
concepto de sistema. El sistema no es, en contra de la opinión de 
Labov 1966, la suma de los sistemas lingüísticos que se manifiestan en 
el comportamiento verbal de los individuos, sino que son los individuos, 
reunidos en comunidad, quienes dan vida al sistema de la lengua 
comunitaria y a una red de sistemas que están interrelacionados con los 
sistemas lingüísticos individuales. Las reuniones de los individuos en 
comunidades genera significados nuevos que pueden expresarse a través 
de la comunicación verbal.”  El sistema surge de las interrelaciones de 
los componentes de la comunidad, por eso el individuo, según Pisani, 
no conoce los datos, sino que los crea al relacionarse en sociedad (68).'* 
Esas relaciones modifican la conducta lingüística del individuo. La 
variación que aparece en la lengua es el reflejo de varios estadios de 
evolución unidos en los sistemas que subyacen en el hablar de cada 
individuo (84). Pisani valora en el cambio lingüístico temporal la liber-

RESENAS

16. Pisani apenas le dedica un párrafo. Creemos que debe revisarse una segmentación de 
los registros que incluye variedades habladas y leídas. La segmentación de las unida
des sociológicas también tiene gran dificultad, porque no se trata de elementos de 
validez universal. Cf. Villena Ponsoda 1984 y 1985.

17. Creemos que los variacionistas no niegan esto, pero solo han entrado en ello 
parcialmente, por medio de los estudios de actitudes lingüística: véase Shuy y Fasold 
1973.

18. Este es uno de los principios de la etnometodología.
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tad'’ y lo creativo,^" y no concibe en él el automatismo de las reglas 
variables.^'

En relación con el concepto de ‘causalidad’, se afirma que no to
das las relaciones que los variacionistas ven como causales lo son. Los 
factores que covarían con la estructura lingüística son causa de la acep
tación de la creencia acerca de la idea de su interrelación, no de los 
hechos lingüísticos. Los fenómenos forman parte de cadenas de cau
salidad que nacen cuando el individuo se pone en un estado mental, en 
una entrada del repertorio de comportamientos. El individuo es un 
productor de signos que tienen una significación social en relación con 
su papel social (112 y sigg.). Las estrategias que el individuo desarrolla 
para la comunicación vienen determinadas también por factores fisiológi
cos y neurológicos.

Ya hemos comentado que Labov concibe las reglas variables como 
reglas de producción. Para Pisani, hay que dejar lugar para elementos 
hermenéuticos que den cuenta de los significados y los procesos de 
significación ligados a la variación. La forma de explicar esa variación 
también incluye la formulación de reglas contextúales. El autor distingue 
entre ‘reglas del contexto’ y ‘reglas en el contexto’. Las segundas son 
las reglas de la sintaxis y de la fonología en su conjunto (131). Las 
reglas del contexto son dos:

(i) R P = modo en que el interlocutor llega a saber aquello que se le
quiere hacer saber.

(ii) R F = modo en que el interlocutor llega a saber cómo quiere que
los demás lo consideren.

Las reglas se aplican en la interacción cara a cara^^ y hacen posible 
interpretar una acción en un contexto como una función:
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19. La libertad en el cambio lingüístico fue señalada por Coseriu (1973:77). Esta libertad 
se produce en el habla, no en el sistema. Para Pisani la variación es intrínseca al 
sistema (104).

20. El principio de la creatividad sustenta gran parte de la escuela idealista o estética 
(lordan 1967:151 y sigg.).

2 LEI lector tiene la impresión de que Pisani está haciendo una defensa a ultranza del 
‘polimorfismo’. Para el profesor genovés no se puede comprender una injustificada 
reducción del mundo de la libertad al de la necesidad (95). Nos preguntamos con qué 
método se estudiaría ese sistema de interrelaciones libres, sin caer en algunos de los 
‘errores’ del variacionismo.

22. Vuelve a aparecer la etnometodología.
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I /(a )  -  I^«*(a) + I/H a)

donde I es la función, (a) es un contexto, R corresponde a las reglas del 
contexto y en el contexto, y g es el sentido del contexto.

La propuesta de Pisani es claramente cualitativa e idealista^-’ y cada 
uno de sus pasos coincide con una denuncia al método norteamericano. 
Al leer la obra, sin embargo, nos quedamos con ganas de saber cómo 
el autor podría llevar ese tipo de investigación a la práctica, consiguien
do unos resultados más eficaces que los de los variacionistas. Su intento 
de hacer una ‘lingüística total’ es encomiable, lo difícil es hallar her
ramientas metodológicas que den frutos. El siguiente paso que Pisani de
bería dar es, posiblemente, ocuparse del refinamiento técnico que tanto 
ha preocupado a los variacionistas.
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T e u n  a . v a n  Duk, Communicating racism. Ethnic prejudice in thought 
and talk. Newbury Park, CA: SAGE Publications, 1987. 435 págs.

Reseñado por MÓNICa LÓPEZ OCÓN, 
Universidad de Buenos Aires y CONICET

Desde que el concepto de polisemia como característica intrínseca 
de todo texto ha venido a legitimar la multiplicidad de lecturas, la crí
tica en general y la reseña en particular (reseña: ¿género parasitario?, 
¿práctica abusiva del intertexto?) se han convertido en UNA de las tantas 
lecturas a las que un texto se ofrece. Así, el reseñador no es sino un 
lector consciente del ejercicio de una cierta violencia que dará como re
sultado OTRO TEXTO Construido a mitad de camino entre la escritura y 
la lectura.

Con la tranquilidad de esta certeza nos atrevemos a reseñar el ex
tenso y minucioso trabajo de van Dijk (van D) Communicating racism. 
Ethnic prejudice in thought and talk, imponiéndole nuestra lectura 
particular. Dicho trabajo, publicado en 1987, continúa la investigación 
de las complejas relaciones entre discurso y racismo que el autor lleva 
a cabo desde hace varios años y se inscribe en la línea de otro im
portante trabajo anterior (van Dijk 1984) y de numerosos artículos sobre 
el tema.

El propósito que el autor se plantea en el Prefacio como objetivo 
para su investigación es llegar a determinar cómo el prejuicio étnico es 
expresado, comunicado y compartido por el grupo blanco dominante. La 
respuesta a esta pregunta, según el autor, permitiría arrojar cierta luz 
sobre la reproducción del racismo en la sociedad (el énfasis es nuestro 
y no es, por cierto, inocente. Volveremos sobre este término más 
adelante). El medio privilegiado para tal análisis es la conversación 
cotidiana. A diferencia de la mayor parte de los estudios sobre el ra
cismo como fenómeno estructural observable en el macronivel social, 
van D declara interesarse en el micronivel de la interacción diaria, 
aunque —se apresura a aclarar— esto no significa que considere al 
prejuicio y la discriminación como atributos individuales, sino como 
fenómenos cuya naturaleza es esencialmente social. Es precisamente el 
análisis de la articulación entre el macro- y el micronivel de manifes
tación del racismo lo que el autor considera de fundamental importancia 
para la comprensión del prejuicio en las sociedades multiétnicas.

La amplitud del objetivo le impone la necesidad de un marco in
terdisciplinario en el que se integren los desarrollos teóricos del análisis
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del discurso, la psicología cognoscitiva, la microsociología y la comuni
cación.

En el extenso trabajo se amalgaman diversos proyectos sobre la re
producción del racismo en el discurso llevados a cabo en las universi
dades de Amsterdam y California entre 1980 y 1985. El corpas de aná
lisis está integrado por ciento ochenta y tres entrevistas realizadas tanto 
en Amsterdam como en San Diego en un afán de que los resultados 
obtenidos tengan un alcance más general.

El discurso —dice el autor— representa a la vez el objeto, el 
método y la base de datos para el análisis, el cual tiene cinco pasos 
fundamentales;

i) Explícita cómo las a c t it u d e s  é t n ic a s  y particularmente el p r e ju i
c io  ÉTNICO se representan y se utilizan estratégicamente en la me
moria, lo que equivale a establecer la dimensión cognoscitiva del 
racismo. Esta dimensión cognoscitiva —s o c io -COGNOSCITIVA se 
agregará en el transcurso del trabajo— es lo que según el propio 
van D diferencia su investigación de otras aproximaciones al tema.

ii) Determina cómo el prejuicio se hace manifiesto en el discurso.
iii) Establece de qué modo el discurso ‘prejuicioso’ está controlado 

por estereotipos de interacción (por ejemplo, la auto-presentación 
positiva, la persuasión) y por objetivos sociales (el más importante 
de los cuales es, sin duda, convertir el racismo en un fenómeno 
socialmente aceptable). Este tipo de consideración, según lo en
tiende el autor, implica dejar de considerar la conversación como 
la mera expresión de creencias u opiniones subyacentes, para abor
darla como elemento fundamental de la interacción en lo personal 
y en lo social.

iv) Examina cómo el discurso prejuicioso es entendido, evaluado y 
representado por los miembros del endogrupo que participan en la 
conversación.

v) Consigna cómo la comunicación y difusión de las actitudes pre
juiciosas de determinados grupos trasciende el nivel interpersonal 
en tanto la conversación está inserta en sistemas de procesamiento 
de la información social de mayor nivel de complejidad, los cuales 
incluyen discursos institucionales como los de los medios de 
comunicación de masa, de la política o de la educación.

Hasta aquí un esquema de Communicating racism, con el inevi
table empobrecimiento conceptual que toda esquematización supone. 
Desde aquí, algunas reflexiones que su lectura nos suscitó.
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El subtítulo, Ethnic prejudice in thought and talk, crea en no
sotros, lectores confiados, la expectativa de que en la obra se presen
tarán y analizarán determinados prejuicios (concepto cuya naturaleza aún 
ignoramos) en el pensamiento y en la conversación (dos términos cuya 
presencia nos parece a priori peligrosamente cercana, quizás por un pre
juicio, término que intuimos adecuado para este contexto, aunque to
davía no conozcamos el alcance preciso que le da el autor).

Todas estas reflexiones forman parte del acercamiento previo al 
libro, de ese rodeo que es parte inseparable del placer de la lectura y 
que sirve, a modo de pista, para delimitar qué es lo que debemos es
perar. Sin embargo, esta vez la pista es falsa o, por lo menos, en
gañosa. A poco de comenzar a leer, precisamente en la página 12, 
constatamos que, en realidad, el objeto de estudio no es el PREJUICIO 
EN EL DISCURSO, sino que se trata del d is c u r s o  p r e j u ic io s o . Pero lo 
que nos produce aún más sorpresa es que, en realidad, no se trata de 
un cambio repentino de objeto, sino de que van D parece considerar el 
PREJUICIO EN EL DISCURSO y el DISCURSO PREJUICIOSO como un mismo 
y único objeto de estudio, ya que utiliza indistintamente una y otra ex
presión hasta el final del libro.

Ambas instancias, sin embargo, determinan enfoques radicalmente 
distintos. Si se trata del PREJUICIO EN EL DISCURSO —abordaje que 
desde nuestro punto de vista no es el más interesante que puede hacerse 
de una manifestación discursiva determinada— nos encontramos ante 
una simple tarea de presentación de una categoría incierta, ciertamente 
no lingüística, cuya existencia extradiscursiva vendría a corroborarse, a 
expresarse, en el discurso. Desactivado así de su potencia creadora, el 
hecho discursivo deviene lugar de reflejo, espacio neutro, mero reci
piente de categorías que —inexplicablemente— lo preceden y que, pre
cediéndolo, parecen demostrar que no tienen necesidad de él para exis
tir. Instaurado de este modo como objeto REPRODUCTOR y no PRODUC
TOR, como objeto segundo y degradado, el discurso se deja atravesar 
por la materialidad de lo real despojándose de su propia materialidad.

Siendo van D quien es y manifestando, además, reiteradamente a 
lo largo de su trabajo que se interesa por el discurso en tanto INTER
ACCIÓN social, estamos seguros de que no es esta su concepción. Nos 
inclinamos a pensar, entonces, que su objeto de estudio es el DISCURSO 
PREJUICIOSO. Pero aquí los problemas que se plantean son otros. Si lo 
que van D está abordando es una t ip o l o g ía  d is c u r s iv a , nos parece 
metodológicamente imprescindible definir con exhaustividad cuáles son
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palabras, ¿no es suponer una transparencia del lenguaje respecto del 
pensamiento que solo ocasionalmente se vería opacada?

Tal como lo consignamos anteriormente, una tipología discursiva 
determinada no puede (o por lo menos no debería) ser planteada en 
términos de contenido. Al respecto, acertadamente señala Günther Kress 
(1985:28) que el discurso ‘no es neutral con respecto al lenguaje; ciertas 
formas sintácticas se correlacionarán necesariamente con ciertos dis
cursos’. Lo mismo sucede en relación con el nivel léxico. Por esta ra
zón, el análisis del prejuicio como macroproposición nos parece poco 
satisfactorio. Nos preguntamos cómo resolvería van D, por ejemplo, una 
contradicción como la que plantea Mary Sykes cuando el contenido 
proposicional se contradice con determinadas marcas lexicales, como en 
el siguiente ejemplo:

Las hembras negras tienen la misma inteligencia natural que las
mujeres blancas (Sykes 1985:85).

Es que, según lo afirma la misma autora, cuando se habla de discrimi
nación en el lenguaje no debemos referimos a un contenido prejuicioso, 
hostil o estereotipado, sino a la forma gramatical y a los patrones de 
elecciones lexicales a través de los cuales el hablante hace manifiestos 
determinados contenidos.

Pero hay aún otra formulación que nos parece importante y que 
van D omite: la explicitación de las características inherentes a la 
categoría GÉNERO, en tanto cada forma genérica determina sus propias 
posibilidades y limitaciones constitutivas. Es en el género —la conver
sación cotidiana en el caso que nos ocupa— donde un determinado dis
curso encuentra una acotación fundamental. Obviamente, las restricciones 
que la conversación cotidiana le impone al discurso prejuicioso no son 
las mismas que le impondría, por ejemplo, un manifiesto público.

Es en este espacio doblemente acotado por la tipología y por el 
género —espacio que Kress prefiere llamar TEXTO— donde el hablante 
despliega su creatividad. No es nuestro objetivo discutir aquí las diferen
cias entre texto y discurso tan extensamente tratadas a través de una 
abundante bibliografía. La diferenciación de este autor puede servir 
operativamente para aludir a ese lugar virtual en que un discurso y un 
género, categorías que como tales implican regularidades ineludibles, se 
realizan de un modo específico. Acaso el género forme parte de esa 
suerte de POLICÍA DISCURSIVA, de AUTOCONTROL a que alude Foucault, 
y cuya función es conjurar el azar del discurso evitando su proliferación 
más allá de ciertas formas.
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Pero la instancia particular (el texto o el discurso, según la termi
nología que prefiera adoptarse) no es un espacio neutro. Es un terreno 
de creación, de construcción, en  el que se genera una p a r a -r e a l id a d  
DISCURSIVA (Raiter 1986). ‘El discurso —otra vez recurrimos a Fou- 
cault— no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas 
de dominación, sino aquello por lo que, y por medio d e  lo cual se 
lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse’ (Foucault 1980:12).

Por todas estas razones creemos que más productivo que saber qué 
piensan los individuos de una sociedad determinada, y que saber cómo 
lo piensan y cómo lo expresan (lo que para van D parecería ser casi 
lo mismo), reproduciendo de este modo el prejuicio, sería preguntarse 
qué es lo que el discurso crea, qué tipo de nueva realidad construye.

En síntesis, se trataría de abordar el discurso no como expresión 
de los acontecimientos, sino como a c o n t e c im ie n t o  d is c u r s iv o .

Luego de estas digresiones volvemos a preguntamos; ¿de qué habla 
van D, del prejuicio en el discurso o del discurso prejuicioso? En rea
lidad creemos que no define claramente su objeto y que esta es la causa 
de que su aproximación resulte a veces desconcertante.

Es sin duda útil plantearse a través de un trabajo un objetivo 
antirracista y explicitar cuáles serán los métodos y datos a través de los 
que se concretará dicho objetivo. También lo es distinguir entre un ma- 
cronivel de análisis en el que se expresan los TEMAS o TÓPICOS, es de
cir, las MACROESTRUCTURAS SEMÁNTICAS de la conversación y en el que 
es posible detectar organizaciones esquemáticas como son las e s t r u c t u 
r a s  d e  l a  ARGUMENTACIÓN y de las n a r r a t iv a s  y oponerlo a un mi- 
cronivel en el que son relevantes los TURNOS, los MOVIMIENTOS (mo- 
ves), los ACTOS DEL HABLA y SUS relaciones mutuas. No es menos im
portante fijar el alcance de términos como racismo y etnicismo (Cap. I).

Resulta de utilidad, sin duda, establecer los principios fundamen
tales del Análisis del Discurso y rescatar el discurso como interacción 
social (a condición de que se actúe en forma coherente con este pre
supuesto). También señalar a través de qué otros canales se reproduce 
el prejuicio (los medios masivos de comunicación, los libros de texto 
y los libros para chicos); hacer un inventario de los tópicos tratados y 
establecer que estos responden a estereotipos sociales y no a expresiones 
personales; consignar minuciosos porcentajes de aparición de determina
das categorías narrativas en dos grupos diferentes de entrevistados en 
relación con la cantidad de narradores de cada grupo y la cantidad de 
historias narradas; analizar las estructuras argumentativas en términos de 
SUPERESTRUCTURAS y referirse al e s t il o  (Cap. II).
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Es importante, sin duda, establecer cuáles son las fuentes del dis
curso prejuicioso y fijar una escala de prejuicio entre los entrevistados; 
confeccionar minuciosos cuadros cuantitativos que consignan las diferen
cias existentes en la referencia a los medios y a la comunicación perso
nal en relación con las áreas de mayor o menor contacto entre diferentes 
grupos étnicos, el sexo, la edad y el carácter más o menos especializado 
del trabajo (Cap. III).

Por supuesto, importa también señalar la d im e n s ió n  SOCIO- 
COGNOSCITIVA del prejuicio étnico y las estructuras y estrategias que lo 
caracterizan. Lo mismo vale para el modo en que los hablantes inter
pretan la conversación de otros y el discurso de los medios (Cap. IV).

Indudablemente es esclarecedor describir con detenimiento los pro
cesos implicados en la producción de la conversación prejuiciosa y cuan- 
tificar los diversos tipos de relación que los hablantes mantienen con las 
fuentes de información para concluir que cualesquiera sean las opiniones 
personales de la gente, la mención de información negativa sobre los 
grupos étnicos minoritarios prevalece sobre la positiva (Cap.V).

Creemos que puede resultar un valioso aporte definir el contexto 
social como el ‘conjunto organizado de propiedades de la situación so
cial que son relevantes para las estructuras, las estrategias y el procesa
miento cognoscitivo del discurso como interacción’ (345-46) y medir el 
nivel de prejuicio en relación con variables sociales combinadas (Cap. 
VI).

No puede negarse que todas las aproximaciones al discurso que 
acabamos de enumerar son útiles en la medida en que evidencian un 
detallado trabajo a partir de un corpas extenso y rico. Las preguntas 
que se nos plantean son: ¿útil para qué?, ¿en función de qué objetivo?, 
¿con miras a esclarecer qué objeto concreto?

Es cierto que en todas las áreas del conocimiento, y cada vez en 
mayor medida, los enfoques tienden a ser interdisciplinarios, lo que 
legitima una multiplicidad de abordajes posibles. Pero creemos que la 
interdisciplina debe ser entendida como una multiplicación de los instru
mentos de análisis de un objeto concreto. El estudio de la conversación 
cotidiana ofrece diversas posibilidades de aproximación, todas ellas 
igualmente válidas, a condición de que se especifíque con claridad qué 
tipo de objeto es la conversación cotidiana: una producción doblemente 
marcada por un discurso y un género; una vía de acceso privilegiada 
a los mecanismos mentales y a la vez sociales de representación de una 
determinada realidad; el reflejo de un concepto; un material que se
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ofrece a la cuantificación de tipo sociológico; la develación de un ocul- 
tamiento; un espacio, en fin, sobre el que es posible proyectar nuestros 
propios prejuicios, es decir, un lugar adonde ir a buscar lo que de 
antemano se sabe que se quiere encontrar.

El autor evidencia una manipulación heterogénea del discurso 
prejuicioso (¿o del prejuicio en el discurso?) que nos parece más rela
cionada con la delimitación difusa del objeto que con una posición de 
apertura. La minuciosidad del análisis se contrapone a la postulación de 
un objeto impreciso y disperso. Y a pesar de que en el capítulo VII 
el autor se pregunta: ‘¿qué quisimos analizar y por qué?’, no nos parece 
que surja ninguna respuesta clara. En este capítulo —el último— van 
D reitera que la reproducción del prejuicio étnico no es meramente ‘un 
complejo y fascinante tópico académico, sino un problema social deci
sivo que requiere una investigación cuidadosa y crítica’, razón por la 
cual él ha intentado esclarecer ‘los complejos mecanismos que subyacen 
a su reproducción entre los grupos blancos dominantes’. Quizás sea la 
naturaleza de estos MECANISMOS SUBYACENTES la que no nos resulte del 
todo clara.

Algunas acotaciones marginales: en su reciente viaje a Buenos 
Aires, alguien le preguntó a van D —en el transcurso de una de las 
conferencias dictadas en la Facultad de Filosofía y Letras— por el 
discurso de las minorías étnicas. El contestó que se había dedicado a 
estudiar el prejuicio solamente en su propio grupo de pertenencia, lo 
cual nos parece perfectamente válido, en tanto la delimitación y el 
recorte del material de análisis es una decisión que conlleva un cierto 
grado de arbitrariedad. Ciertamente van D no tiene por qué abordar los 
discursos de las minorías étnicas en sí mismos, pero sí sería pertinente 
abordar la huella de esos discursos en los discursos de los grupos blan
cos dominantes, su inevitable absorción y transformación, es decir, su 
existencia como interdiscursos.

Si, como dice Bajtín (1985:382), ‘la expresividad de un enunciado 
siempre, en mayor o en menor medida, contesta, es decir, expresa la 
actitud del hablante hacia los enunciados ajenos y no únicamente su 
actitud hacia el objeto de su propio enunciado’, nos preguntamos si el 
material analizado por van D constituye una excepción en este sentido. 
¿Las minorías étnicas no tienen voz? Es seguro que sí, aunque esta sea 
menos escuchada que la de los grupos blancos dominantes.

Tal como el autor presenta el problema, sin embargo, parecería 
existir un discurso que no siendo respuesta, que no ‘deconstruyendo’ 
otros discursos para construirse él mismo se desarrolla aislado y solo.
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condenado a una tarea de reflejo de elementos que le son exteriores, a 
una perpetua labor de reproducción y no de producción. Las minorías 
étnicas, por su parte, parecen condenadas a un doble silencio: el que 
les imponen los grupos de poder y el que les impone el análisis. Por 
supuesto, este segundo silenciamiento está lejos de ser intencional. 
Quizás responda a una concepción del poder como foco único de irra
diación y no como red abierta y compleja de relaciones. Pero si es 
cierto que por definición no hay poder sin resistencia, no creemos que 
los entrevistados sean como el Adán bíblico (mencionado por Bajtín) 
que, no estando precedido por ningún enunciado, nombraba los objetos 
del mundo por primera vez. Quizás, como suele ocurrir a menudo, sea 
su propio discurso el que haya traicionado a van D, al decir preci
samente aquello que no quería ser dicho, aquello que sin tener existen
cia proposicional tiene, por omisión, existencia discursiva. El que esté 
libre de prejuicios que arroje la primera piedra.
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Nessa Wolfson (NW) escribió esta obra con el propósito de que 
fuera usada en los cursos de sociolingüística dictados en los programas 
de maestría en lingüística aplicada o en TESOL (Teaching English to 
Speakers o f Others Languages), después de haber observado que no
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existía un texto de este tipo en el mercado. A pesar de estar destinada 
a un público muy específico, definido desde el comienzo, la obra abarca 
un conjunto de temas y problemas relevantes para los estudios socio- 
lingüísticos no solo del inglés sino también del español y de otras 
lenguas.

El libro está estructurado en trece capítulos, de los cuales los siete 
primeros están dedicados a la microsociolingüística y los restantes a la 
macrosociolingüística. Van precedidos por una introducción (1-13) donde 
se define el marco teórico y metodológico dentro del cual se ubica la 
mayoría de los temas tratados. En cada capítulo, la autora plantea un 
problema sobre el cual ya se ha investigado o sobre el cual se podría 
investigar. NW hace evaluaciones que llevan al lector a reflexionar y 
a pensar en posible áreas de investigación todavía inexploradas. Comen
taré brevemente cada uno de los capítulos antes de hacer una evalua
ción general del texto.

En el primer capítulo (14-33), ‘Sociolinguistic relativity’, NW 
plantea los problemas centrales, que desarrolla luego a lo largo del li
bro, y define su posición personal en relación con la importancia del 
estudio sistemático de las reglas del habla o sociolingüísticas. En su 
opinión, el conocimiento de estas reglas, tanto por parte de los hablan
tes nativos del inglés como por los no nativos, puede contribuir enorme
mente a una mayor comprensión de las diversas culturas y a un mejor 
entendimiento intercultural. NW utiliza la expresión ‘relatividad socio- 
lingüística’ para indicar que las reglas sociolingüísticas dependen del 
contexto de cada cultura y que, por lo tanto, no son universales. Cada 
hablante tiene un sistema de valores que le permite (y obliga) a evaluar 
la conducta de otros hablantes de acuerdo con ciertos patrones aprendi
dos dentro de su propia cultura.

Aunque la diversidad sociolingüística puede ser comprendida fácil
mente por el sociolingüista, los hablantes en general no la aceptan, por
que han sido condicionados para juzgar el comportamiento socio- 
lingüístico de los demás de acuerdo con normas que indican lo que es 
apropiado o no en su propio contexto. La situación es particularmente 
compleja para los que están aprendiendo una lengua extranjera, pues 
tienen que aprender a usar la lengua y a interactuar con éxito dentro 
de contextos desconocidos y, al mismo tiempo, deben evitar los errores 
no solo de tipo gramatical, de pronunciación, o de vocabulario, sino 
también de tipo ‘pragmático’.

Como segundo gran tema, NW enfatiza la importancia de entender 
la diversidad sociolingüística porque, desde una perspectiva más amplia.
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se trata no solo de comprender a los demás sino también de conocer 
cómo cada uno de nosotros aparece ante los demás. Se refiere espe
cialmente a las formas de hacer cumplidos e invitaciones, a las normas 
de cortesía y a su expresión en diferentes culturas, y al problema que 
surge a causa de cómo se interpretan las conductas de los hablantes 
cuando usan actos de habla directos o indirectos.

El último tema de este capítulo tiene que ver con la diversidad 
sociolingüística dentro de las comunidades de habla inglesa. La autora 
nos recuerda que en este momento existen más de seiscientos millones 
de hablantes de lengua inglesa y la mitad de ellos no son hablantes 
nativos. NW concluye afirmando que la capacidad de interactuar de
pende del desarrollo de la competencia comunicativa del individuo, para 
lo cual el conocimiento de las reglas sociolingüísticas es clave. Como 
es de esperar, este cuadro tan complejo plantea una serie de interrogan
tes para la enseñanza del inglés, sobre todo cuando se trata de tomar 
decisiones relacionadas con la variedad de inglés que se debe enseñar 
y todas las implicaciones sociales que ello acarrea. Resulta evidente que 
no se pueden tomar decisiones de tipo general sobre qué variedad 
adoptar, ni sobre qué enseñar o cómo enseñar, ya sea en el plano de 
la política nacional ya sea en el aula, sin antes examinar detalladamente 
el contexto social y político de cada país.

En el segundo capítulo (34-54), ‘Communicative competence and 
rules of speaking’, NW plantea la ventaja que representa, para los 
efectos de una mayor comunicación, que todos los hablantes nativos y 
no nativos del inglés conozcan las reglas sociolingüísticas. Critica, sin 
embargo, el hecho de que todavía no exista un trabajo sistemático en 
este sentido, pese a los importantes avances ya realizados. En su opi
nión, esta falla se debe a dos razones: primero, porque las reglas socio- 
lingüísticas funcionan básicamente en un nivel subconsciente o intuitivo, 
y segundo, porque la mayor parte de la investigación sobre los aspectos 
socioculturales de la conducta lingüística se ha llevado a cabo en socie
dades muy diferentes a las sociedades de habla inglesa, tal como puede 
observarse al hacer una evaluación de la etnografía del habla.

Los temas centrales de este capítulo son cuatro: la naturaleza 
inconsciente de las reglas sociolingüísticas; los inconvenientes que se 
crean al guiarse por la intuición; la adquisición de la competencia comu
nicativa, y el problema de la distinción entre lenguaje y comunidad.

Ya se había adelantado en el primer capítulo que, con excepción 
del manejo de algunas fórmulas generales, los hablantes no están 
conscientes de la naturaleza estructurada de su propia lengua. Ahora se
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introduce información que demuestra la diferencia que existe entre lo 
que los hablantes nativos dicen sobre su uso del lenguaje y lo que en 
realidad sucede cuando hablan. El problema reside en que hay diferencia 
entre actitudes y normas. Los hablantes se sienten autorizados para des
cribir su lengua porque ellos la usan y, a menudo, tienen ideas muy 
bien formadas sobre lo que debería decirse, pero esto no quiere decir 
que conozcan de verdad su lengua. En realidad, lo que sucede es que 
los hablantes reflejan las normas y las actitudes de una comunidad, pero 
tienen muy poco conocimiento de cómo se usa el lenguaje en la vida 
diaria. NW señala que lo inadecuado de las intuiciones de los hablantes 
puede observarse en todos los niveles. Ofrece ejemplos relacionados con 
el estudio de las diferencias entre el habla de los hombres y de las 
mujeres, el habla de los nativos, y el habla de estudiantes de inglés 
como lengua extranjera.

Es importante destacar que este tipo de investigación ha traído 
grandes ventajas a los interesados en la enseñanza del inglés. Uno de 
los mayores aportes se ha dado en el área de la adquisición del len
guaje, porque se ha podido constatar que algunos de los ‘errores’ o 
violaciones de reglas del inglés correspondían en realidad a desarrollos 
en el aprendizaje de la segunda lengua similares a los observados en los 
hablantes nativos. Otro aspecto de gran relevancia está relacionado con 
los libros de textos y los materiales utilizados en la enseñanza. Se ha 
podido comprobar que en su mayoría los textos resultan artificiales, 
alejados de la realidad, porque la lengua representada en ellos no 
corresponde a la que verdaderamente usan los hablantes.

Tal vez una de las mayores influencias en el desarrollo de la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera en los últimos años ha 
venido de la sociolingüística. Como es bien sabido, Hymes hizo la 
distinción entre ‘competencia lingüística’ y ‘competencia comunicativa’ 
con el propósito de señalar que la interacción natural en una lengua 
requiere no solo del dominio de las destrezas lingüísticas sino también 
del conocimiento de las reglas que rigen el habla de una comunidad. 
En realidad, dentro del campo de TESOL se adoptó rápidamente la 
noción de competencia comunicativa como una forma de reaccionar en 
contra de los enfoques imperantes en ese momento, que no iban más 
allá de trabajar en torno a la oración gramatical.

La investigación del comportamiento sociolingüístico en el campo 
de la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera es quizás más 
difícil que la investigación sociolingüística en general. Según NW existe 
una gran diferencia entre investigar con el propósito de contribuir al

RESENAS

249



conocimiento general dentro del área y hacer lo mismo con el propósito 
de ponerlo a la disposición de quienes necesitan información muy es
pecífica. De hecho, la relevancia de los hallazgos se pone a prueba 
inmediatamente. En su opinión, algunos de los problemas más especí
ficos tienen que ver con la definición del objeto de estudio y con los 
criterios usados para definir la unidad de análisis, vale decir, el con
cepto de ‘comunidad lingüística’. Aun cuando la autora está consciente 
de los problemas de la definición, adopta el criterio de Dell Hymes en 
el sentido de que una comunidad lingüística comparte reglas de conducta 
y de interpretación del habla, y al menos una variedad lingüística, pero 
enfatiza el hecho de que el problema reside en que no todos los hablan
tes de una comunidad comparten las mismas reglas y que, por lo tanto, 
no se puede decir que todos pertenecen a la misma comunidad lingüís
tica. En consecuencia, la noción de comunidad lingüística debe usarse 
en un nivel de abstracción que ignore muchas sutilezas.

En el tercer capítulo (55-78), ‘Investigating spoken interaction’, 
NW describe alguno de los marcos de referencia teórica más empleados 
en el análisis de la lengua en uso. Menciona en primer lugar la etno
grafía del habla, representada por Dell Hymes, ya descrita con cierto 
detalle en la introducción del libro. La autora se limita a discutir los 
hallazgos más relevantes para los investigadores de TESOL, tanto en lo 
que respecta a los aspecto teóricos como a los metodológicos.

El primer tema del capítulo se dirige hacia la tradición filosófica 
representada por la teoría de los actos de habla en la línea propuesta 
por Austin, Searle y Grice. La autora reconoce los aportes de estos 
filósofos del lenguaje porque han ofrecido nuevas formas de describir 
dimensiones de la interacción humana, sobre todo respecto a las fun
ciones del lenguaje y a las características de la conversación, pero al 
mismo tiempo los critica porque la teoría se limita a la descripción de 
actos aislados fuera de situaciones contextualizadas. En realidad, esta es 
una cntica bastante aceptada entre los lingüistas, pero llama la atención 
que, a pesar de todas las deficiencias observadas, sea una de las teorías 
que más usan los sociolingüistas en TESOL. Inclusive la autora de este 
libro aporta datos de investigaciones realizadas por ella misma sobre los 
actos de habla de ‘invitar’, ‘hacer cumplidos’ y otros.

El segundo tema del capítulo versa sobre la etnometodología, 
definida como un modo de ver la actividad social y como un enfoque 
teórico y metodológico para describir la interacción diaria, muy influen
ciado por el trabajo de Garfinkel. En este análisis se destaca la noción 
de interacción vista como un proceso desde el cual los hablantes crean
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los eventos mismos en los que se ven envueltos. Dentro de esta corrien
te se ubica el análisis de la conversación al estilo de Sacks y sus cola
boradores. NW hace las críticas ya conocidas por muchos lingüistas, es 
decir, que las categorías todavía permanecen imprecisas e informales, y 
que no se puede decir que las mismas sean universales. En mi opinión, 
sin embargo, esta línea de investigación ha dado aportes fundamentales 
en lo relativo a descubrir regularidades en la estructura de la conver
sación y a las reglas que rigen el sistema de tumos. Se ha podido de
mostrar que las conversaciones pueden ser altamente estmcturadas, y que 
no todos los hablantes usan las mismas estrategias de conversación. 
Además, ha sido posible descubrir que el sistema de tumos varía incluso 
dentro de una misma sociedad, lo cual permite predecir que debe haber 
también diferencias interculturales. La definición más precisa de las 
categorías de análisis queda como tarea pendiente para los sociolingUis- 
tas que adopten este modelo.

El tercer marco de referencia para el análisis de la interacción 
hablada se relaciona con la noción de ‘imagen’ (face), derivada del 
impacto que causaron Brown y Levinson después de proponer una teoría 
universal de cortesía. El principio que subyace a la teoría es que los 
seres humanos nos preocupamos por la forma en que aparecemos ante 
los demás; se establece una lucha entre el deseo de gustar y el deseo 
de que a uno no le impongan nada, es decir, entre proyectar una 
imagen positiva o una imagen negativa. Nuestra imagen está constante
mente amenazada y también podemos ‘perder imagen’ {lose face). Es 
evidente que los estudios sobre la cortesía pueden aportar datos impor
tantes para la comunicación intercultural siempre que, tal como lo ad
vierte NW, no se adopte la intuición de los hablantes como única fuente 
de información .

Seguidamente, al llegar al final del capítulo, la autora describe los 
métodos desarrollados en el campo de TESOL para aplicar los modelos 
previamente descritos. Se refiere en especial a dos tipos de métodos, 
ambos de indudable importancia teórica y metodológica para la socio- 
lingüística. Llama a los primeros ‘métodos de elicitación’ y a los 
segundos ‘métodos de observación’. Se refiere en especial al método de 
elicitación denominado ‘test de completación de discurso’ (DCT = 
Discourse Completion Test), utilizado en el inglés y otros idiomas tales 
como el hebreo y el japonés. Estos tests constan de cuestionarios que 
contienen una serie de situaciones seguidas cada una por un diálogo en 
el cual se deja en blanco una de las respuestas. Se pide a los sujetos 
que completen el diálogo. Este método ha resultado útil para recolectar
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datos con mayor facilidad y para llevar a cabo estudios comparativos. 
Se ha empleado fundamentalmente en el análisis contrastivo del habla de 
nativos y no nativos, especialmente en el estudio de las disculpas y de 
los agradecimientos. Aunque este método tiene la ventaja de que permite 
obtener información sobre las formas consideradas más adecuadas, y de 
que el investigador puede controlar variables específicas y así dar mayor 
coherencia a los resultados, se corre el riesgo de no obtener toda la 
información que se daría en una interacción espontánea hablada.

Para finalizar, la atención se dirige a la investigación en TESOL. 
Al parecer, los sociolingüistas más afortunados en la tarea de recoger 
datos son los que trabajan en TESOL, porque tienen la oportunidad de 
interactuar con hablantes no nativos que comparten otras reglas socio- 
lingüísticas. El hecho de que los hablantes extranjeros violen normas de 
manera sistemática hace a los investigadores más sensibles para descubrir 
las reglas de su propia lengua. En otras palabras, tienen la mejor opor
tunidad para aprender de los errores de los demás. NW advierte, sin 
embargo, que no todas las reglas sociolingüísticas pueden estudiarse por 
igual y hace algunas recomendaciones metodológicas. Su primera reco
mendación es que el investigador se limite a un tópico, a un rasgo donde 
haya problemas de comunicación, a un acto de habla, por ejemplo. En 
segundo lugar, recomienda analizar un aspecto que sea viable para el 
investigador. Luego da orientaciones sobre el tamaño de la muestra, so
bre los procedimientos, las grabaciones, la toma de notas, el número de 
investigadores, el uso de material ya grabado y otros detalles.

Este capítulo resulta de gran utilidad para orientar a los investi
gadores en cuanto a las opciones teóricas y metodológicas que tienen a 
su disposición, pero deberá complementarse con otras fuentes para poder 
aplicar cualquiera de los modelos de análisis descritos.

El cuarto capítulo (79-107), ‘The sociolinguistic behavior of 
English speakers’, está dedicado a una descripción detallada de los estu
dios sociolingüísticos realizados con referencia a los hablantes norteame
ricanos de clase media. NW presenta una información interesante sobre 
las formas de trato de diferentes grupos en los Estados Unidos y dedica 
secciones especiales al estudio de las disculpas, las peticiones, la con
versación telefónica, las desaprobaciones, los rechazos, las expresiones 
de gratitud, los saludos y las despedidas. No es posible describir aquí 
todas las investigaciones pues la reseña se alargaría demasiado sin ha
cerle quizá justicia al trabajo realizado. Sin embargo, es conveniente 
destacar que en ellas se presta atención a las secuencias de actos de 
habla, a las estrategias de los hablantes, y a la forma en que los ha
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blantes usan los actos directos e indirectos. Estos estudios, basados en 
datos recolectados de manera sistemática y analizados objetivamente, 
ayudan a obtener información sobre las fórmulas especiales usadas por 
distintas comunidades, y también nos dan sus patrones de frecuencia y 
de propiedad.

Los estudios descritos demuestran de manera fehaciente los diferen
tes estilos usados por comunidades lingüísticas en diferentes culturas. No 
obstante, quedan todavía interrogantes en cuanto a la universalidad de 
estos estilos. Se derivan también importantes reflexiones no solo sobre 
las diferencias y similitudes entre grupos culturales sino también sobre 
puntos de vista teóricos. Por ejemplo, de qué manera las diferencias de 
status pueden condicionar la conducta lingüística. Conviene señalar que 
la investigación en sociolingüística aplicada puede influir enormemente 
en los desarrollos de la sociolingüística. Podemos concluir con NW en 
que los descubrimientos hechos en el área de la enseñanza del lenguaje 
y de la comunicación intercultural tienen fundamental importancia para 
los estudios del lenguaje en general. Dicho en sus palabras:

As much of the work undertaken demónstrales, investigators within 
the arcas of language teaching and intercultural communication have 
made discoveries and invented techniques for study which go far 
beyond mere applications of the work of others, and which have 
much to contribute to the study of language behavior generally. 
(107-08).

Al llegar al capítulo 5 (109-24), ‘An in-depth analysis of speech 
behavior’, NW se concentra únicamente en el análisis de dos tipos de 
reglas del habla, las de los cumplidos y las de las invitaciones. Su 
propósito es demostrar que las investigaciones descritas en el capítulo 
anterior no solo sirven para damos información sobre formas y fórmulas 
sino también para darnos un mejor entendimiento de las normas y 
valores de una comunidad. Aquí ella trata de demostrar cómo estos 
análisis pueden aportar datos acerca del proceso de interacción y sobre 
las situaciones en las que los interlocutores negocian sus relaciones.

Entre los resultados obtenidos en el análisis de los cumplidos 
usados por norteamericanos hablantes nativos de clase media se observa, 
por ejemplo, que estos cumplidos se estructuran en forma tan rigurosa 
que bien pueden considerarse fórmulas fijas. Se notan grandes regulari
dades en cuanto al uso de la sintaxis y de la semántica. Llama la 
atención que más del 50% de los cumplidos del Corpus refleja un solo 
patrón sintáctico (SN + ADJ), y que se puede dar cuenta de todos los
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datos empleando tan solo nueve patrones. La frecuencia de expresiones 
como I like, I lave es sorprendente. Como es de esperar, se encuentra 
un gran p o rcen ta je  de  ev a luac iones p ositivas (96% ), pero  se observa  que 
palabras como nice y good pierden su carga semántica.

La investigación de los cumplidos permite, además, un mayor co
nocim iento  (Je los valores de la clase m edia  norteam ericana. Se puede
observar, po r ejem plo, que los tópicos de los cum plidos están relaciona
dos con la apariencia personal, con las posesiones nuevas, y con la ca
pacidad de trabajo. Es muy revelador revisar los cumplidos con respecto 
a la influencia del status y de la posición social de los hablantes. Po
dem os observar que no todos los cum plidos se responden de la m ism a 
m anera, que varían  en tre  hom bres y m ujeres , y que llevan una carga  
valorativa muy significativa.

En cuanto a las invitaciones, NW también presenta ios resultados 
de su propia investigación. Su trabajo tiene el mérito de que analiza la 
relación entre los interlocutores con referencia a un continuum que va 
desde las relaciones m ás íntim as hasta las relaciones con extraños abso
lu tos, es decir, en térm inos de  rangos y no  de  pun tos d iscre tos.

NW destaca la tendencia de los norteamericanos a usar invitaciones 
ambiguas en vez de directas, a ptesar de la creencia popular de que las 
invitaciones son siempre directas. Aprovecha la oportunidad para expli
car que esta actitud, en ocasiones interpretada como falta de interés o 
am istad, responde m ás bien a un deseo de cubrirse ante la posibilidad 
de ob tener una negativa. A grega tam bién que el hecho de que los nor
teamericanos tiendan a negociar activamente sus invitaciones revela ras
gos favorables de la sociedad a la que pertenecen.

En el capítulo 6 (125-39), ‘Spteach behavior and social dynamics’, 
NW se propone demostrar la relación e n tre  el comportamiento lin
güístico  y la d inám ica social de la clase m edia urbana norteam ericana. 
Enfoca el proceso de negociación de las relaciones sociales; se interesa 
especialmente por el problema de la identidad de los interlocutores y por 
la manera en que esta condiciona lo que ellos se dicen cuando interac
túan frente a frente. La autora sugiere aspectos que deben tomarse en 
cuenta, por ejem plo , cuáles son los derechos, obligaciones y privilegios 
de los hablantes en diferentes contextos y con diferentes interlocutores. 
Piensa que si nos dedicamos a estudiar el habla espontánea encontrare
mos que el grado de elaboración de las interacciones depende no solo 
de los roles y expectativas de los hablantes sino también de la manipu
lación de los roles y de la formación y reafirmación de relaciones.
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La teoría propuesta por NW se basa en el hallazgo constante que 
ella denomina ‘el tope’ (the hulge). Con esto quiere decir que existe una 
diferencia cualitativa entre el comportamiento lingüístico que los ameri
canos de clase media manifiestan, por una parte, con sus amigos ínti
mos, con los de status diferente y con los extraños, y, por la otra, con 
los am igos que no son íntim os, con sus iguales, y con sus com pañeros 
de trabajo y conocidos. V isto esto  en un diagram a, se observa que los
hablantes de los dos extremos de la curva muestran una conducta si
milar, mientras que los del ‘tope’ manifiestan una mayor diversidad. Lo 
que parece extraño a primera vista, es que la interacción de los dos
extrem os, donde hay m áxim a distancia social y m ínim a distancia social, 
se parezca. S in em bargo, NW  exp lica  este fenóm eno d iciendo  que los 
status m ás fijos y definidos son m ás seguros y predecibles, por lo tanto 
las interacciones tienden a ser más directas, mientras que los status 
ambiguos se prestan a una mayor negociación. Por esta razón, tanto los 
extraños como los íntimos son más breves y directos, pero los amigos 
y conocidos tienden a tener negociaciones m ás elaboradas. La teoría  se 
ve re fo rzada  por una serie  de investigaciones realizadas en d iferen tes
universidades norteamericanas, y en otras comunidades (sudafricanas, 
británicas y de Nueva Zelandia). Estas investigaciones reflejan, en gene
ral, los valores imperantes en cada sociedad. Según NW, por ejemplo, 
los norteamericanos reflejan valores relacionados con la igualdad social 
y la dem ocracia, m ientras que en la interacción de los sudafricanos se 
reflejan la estra tificac ión  social y la desigualdad .

Según lo expuesto por la autora, este tipo de estudios tiene gran
des ventajas porque permite obtener información que puede ser aprove
chada p>or cualquier interesado en la comunicación humana, desde escri
tores y cineastas hasta profesores de lenguas.

El cap ítu lo  7 (140-59), ‘M iscom m unication ’, e stá  ded icado  a los 
estudios relacionados con las fallas en la com unicación, de acuerdo con 
dos líneas de investigación ambas relativamente nuevas en la lingüística 
aplicada, la primera conocida como ‘transferencia sociolingUistica o 
pragmática’, y la segunda, como ‘sociolingUistica interaccional’. En el 
primer caso , se investiga  la conducta  socio lingü ística  de los que están  
aprendiendo  una lengua y se com para con la de los hab lantes nativos. 
Generalmente se observa la competencia comunicativa o los actos de ha
bla con el propósito de descubrir los puntos más vulnerables de las 
fallas en la comunicación. En el segundo caso, con el uso de cintas y 
videos se graban interacciones, con el propósito de aislar los diferentes 
patrones de conducta  que causan las fa llas en la com unicación.
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NW hace un buen recuento de los hallazgos más reveladores en 
estas líneas de investigación. Por ejemplo, cuando se trata de aprender 
reglas, el problema no parece ser aprender las reglas específicas sino las 
generales; cuando se estudian las formas de disculparse se encuentra que 
los nativos tienden a usar disculpas muy estructuradas y que los no na
tivos fallan no solo por transferencia sino por falta de conocimientos de 
la lengua o por tener valores culturales diferentes.

Los estudios relacionados con el acto de rechazar son particu
larmente interesantes. Las investigaciones con hablantes nativos del japo
nés y nativos del inglés aportan evidencias sobre la relevancia del status 
social, y sobre el contenido semántico de los rechazos. Aparentemente, 
la transferencia pragmática tiende a ser mayor cuando mayor es el domi
nio del idioma, y es menor cuando hay menor dominio.

Otros estudios, dedicados a la transferencia en el acto de pedir, 
especialmente con hablantes del inglés que están aprendiendo hebreo, y 
con nativos del inglés y del hebreo, muestran datos que llaman la 
atención. Se observa una transferencia sistemática del inglés al hebreo 
pero, a pesar de ello, la actuación de los que están aprendiendo resulta 
más acertada cuando las reglas son iguales en las dos culturas. Cuando 
la regla es más específica mayor es la desviación. NW, sin embargo, 
se resiste a aceptar esto como un rasgo universal.

Otro hallazgo interesante es que, al parecer, los hablantes hebreos 
tienden a ser más directos que los hablantes de inglés, mientras que los 
canadienses tienden a seguir el modelo británico y son más indirectos. 
También vale la pena destacar el hecho de que algunos hablantes con 
un alto nivel de aprendizaje de la lengua extranjera no transfieren al 
otro idioma frases rituales y proverbios que se podrían prestar a malas 
interpretaciones. Esto parece indicar que ios hablantes están conscientes 
de lo que es propio de su cultura.

La sociolingüística interaccional tiene un fin más práctico: averi
guar cómo se dan a entender las personas en diferentes situaciones. En 
otras palabras, el objetivo es cómo eliminar la falta de comunicación 
para tener éxito en la vida. Según NW, el éxito o el fracaso de un 
individuo depende en gran parte de su capacidad para evitar malos 
entendidos derivados de patrones de conducta y supuestos culturales 
diferentes. El objeto de estudio es lo que algunos llaman 'intercambios 
en la portería’ (gatekeeper encounters), porque se observa la interacción 
entre un extraño de categoría superior que debe decidir sobre el futuro 
de un individuo, ya sea en una entrevista de empleo, en el sistema 
educativo, en el servicio médico, y otras situaciones similares. Se desta-
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can los estudios con minorías étnicas. En general, se observa la relación 
entre los individuos de mayor poder con los de menor poder, de modo 
que estos últimos sepan cómo actuar y tener éxito en la sociedad.

En el capítulo 8 (162-86), ‘Language and sex’, NW plantea la 
importancia de conocer la diferencia entre las formas de hablar de los 
hombres y las de las mujeres, para poder tomar en cuenta estos datos 
en el momento de la enseñanza de la lengua extranjera y para conocer 
las reglas del habla entre hombres y mujeres.

La investigación en esta área cae dentro de dos grandes categorías. 
Primero, lo que se denomina sexismo en el lenguaje, y, segundo, las 
posibles diferencias reales entre el habla de los hombres y de las 
mujeres. La autora hace una breve revisión histórica en tomo a este tipo 
de investigación, señalando que no fue sino en los años ’70 —al surgir 
los movimientos feministas— cuando se dio atención a este problema. 
Antes de esa fecha, al parecer, se daba por sentado que las mujeres no 
dicen groserías, usan adjetivos más cargados de emotividad, eligen es
tructuras más simples, y prefieren las oraciones incompletas, tal como 
lo expresa Jespersen.

Dentro de las investigaciones sobre sexismo, NW cita a Robin 
Lakoff y su estudio sobre los hombres y las mujeres americanas, en el 
que alega que el lenguaje de los hombres es ‘asertivo’, ‘adulto’, ‘di
recto’, mientras que el lenguaje de las mujeres es ‘inmaduro’, ‘no aserti
vo’ e ‘hipercorrecto’. Luego la autora hace un recuento de la reacción 
provocada por este tipo de afirmaciones y la gran polémica en tomo al 
problema, la cual se ha traducido en una infinidad de investigaciones, 
muchas de ellas dirigidas a comprobar el trato desigual y despectivo que 
se les da a las mujeres americanas, así como a desenmascarar la domi
nación machista. Algunos de estos estudios han tenido un éxito especial 
al lograr destruir estereotipos tales como el de que las mujeres hablan 
más que los hombres, o que interrumpen más. El mayor logro tal vez 
ha sido promover la idea de que la diferencia en el lenguaje no estriba 
tanto en el hecho de ser mujer u hombre sino en los roles que se 
adoptan en diferentes situaciones y registros.

De aquí se derivan algunas recomendaciones valiosas para TESOL. 
La necesidad de llamar la atención de los que están aprendiendo una 
lengua sobre las formas que toma el lenguaje sexista, y la conveniencia 
de explicar lo que es aceptable y adecuado en diversos contextos, como, 
por ejemplo, las formas apropiadas para dirigirse a las mujeres cuyo 
status social desconocemos (Ais) o cómo evitar el uso genérico de man 
y he, empleando la fórmula menos comprometedora slhe.
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En el capítulo 9 (188-209), ‘Social class variation in English- 
speaking communities’, la autora menciona brevemente las tres grandes 
dimensiones de la variación social, las diferencias regionales, las diferen
cias sociales y el estilo de los interlocutores. Dedica luego toda su aten
ción a la variación social, especialmente a los estudios de Labov en los 
Estados Unidos así como a los trabajos de Trudgill en Inglaterra y de 
los Milroy en Irlanda.

NW opina que los estudios de Labov han sido los mas originales 
e influyentes en el área de la variación sociolingüística. Labov revolu
cionó el campo de la sociolingüística y, según la autora, es responsable 
de que la sociolingüística se haya convertido en un subcampo de la 
lingüística.

En realidad Labov marcó época con su original estudio sobre la 
pronunciación de dependientes de tiendas por departamentos en la ciudad 
de Nueva York. Su objetivo era demostrar que los neoyorquinos de 
diferentes clases sociales comparten normas de habla. Más tarde, con su 
investigación sobre la estratificación social de New York, desarrolló 
otras hipótesis en tomo a la hipótesis central de que Nueva York cons
tituye una comunidad lingüística porque comparte normas para evaluar 
el habla. Sus hipótesis de trabajo tenían que ver con la relación entre 
la clase social y los usos de formas de prestigio, a saber: 1) en el habla 
cuidada los hablantes tienden a usar las formas consideradas de mayor 
prestigio, y 2) los hablantes, según la clase social, controlan de manera 
diferente la frecuencia en la que pueden producir formas de prestigio.

Labov partió del supuesto de que existe una relación entre el estilo 
y la atención que se pone al hablar. Basándose en esto clasificó los 
estilos en cinco categorías: cuidado, de lectura, de lista de palabras, de 
pares mínimos, e informal. El resultado de sus investigaciones lo llevó 
a hacer afirmaciones como las siguientes: los hablantes en general fa
vorecen la pronunciación prestigiosa en contextos formales, y la pronun
ciación estigmatizada en contextos informales; los hablantes de clase baja 
se ultracorrigen con mayor frecuencia en un intento por imitar a los 
hablantes de clases más altas; los hablantes que más usan formas estig
matizadas tienen mayor facilidad para identificarlas, pero no tienen 
criterios para explicarlas; los hablantes de clase media demuestran mayor 
inseguridad lingüística.

NW hace una evaluación crítica de Labov que la lleva a discutir 
la teoría sobre el cambio lingüístico propuesta por Weinreich, de quien 
Labov fue alumno y seguidor. Ella manifíesta que el valor de la obra 
de Weinreich reside en que antes de él se veía el cambio lingüístico
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como algo accidental, no como parte de un todo estructurado. Sin em
bargo, no parece estar de acuerdo con la teoría de Weinreich, conti
nuada por Labov, y tacha a ambos de exagerar su originalidad porque, 
según ella, los estudios de variación no se habían descuidado por igno
rancia sino porque era necesario describir el sistema de la lengua pri
mero. Reconoce el valor de la teoría en el sentido de que el cambio 
lingüístico es un cambio entre dialectos que ya existen en la competen
cia lingüística del hablante. Además, otorga a Labov el crédito de haber 
combinado la dialectología con técnicas de investigación sociolingüística 
de gran escala. No obstante, se percibe una crítica que apunta hacia las 
hipótesis centrales, vale decir, la correlación entre rasgos lingüísticos y 
clase social. Además critica el método de recolección de los datos y la 
definición de estilo.

Se cierra el capítulo con la conclusión de que no hay un método 
único que sirva para toda investigación sociolingüística y se recomienda 
la necesidad de reconocer las limitaciones de cada método.

El capítulo 10 (211-30), ‘Dialects and standards’, toca problemas 
que caen dentro del ámbito político, educativo e inclusive moral. En 
primer lugar, la autora discute los términos dialecto y variedad y aclara 
que en la actualidad se prefiere el término más general de variedad para 
evitar todo tipo de confusiones; pasa luego a referirse a la diferenciación 
que se hace entre lengua estándar y no estándar. Comenta los prejuicios 
existentes en contra de variedades no estándares, sobre todo aquellos 
relacionados con el rendimiento escolar. Aprovecha la oportunidad para 
señalar que la investigación llevada a cabo en este campo ha contribuido 
a destruir muchos de estos prejuicios, pues se puede comprobar que los 
hablantes de una lengua no estándar no son ni ‘flojos’ ni ‘estúpidos’, 
sino hablantes de una variedad que tiene sus propias reglas. NW de
fiende la posición de que las variedades prestigiosas no tienen nada de 
especial en sí mismas pues han tenido un desarrollo similar al de otras 
variedades, y enfatiza que el problema reside en la sociedad que las 
hace prestigiosas o no. Al llegar a este punto, la autora nos recuerda 
que para el lingüista cualquier variedad es buena, mientras que para la 
sociedad la lengua estándar es la buena, a pesar de que, de hecho, es 
una abstracción, pues no existe un tipo de habla que se pueda denomi
nar ‘estándar’.

NW ofrece algunos detalles sobre lo que ella denomina la con
troversia ‘diferente o deficiente’, para referirse a los dos puntos de vista 
opuestos en cuanto al uso del habla no estándar o de clase baja. Cita 
los conocidos estudios de Bernstein en Inglaterra en relación con los
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‘códigos elaborados’ y los ‘códigos restringidos’, y las investigaciones 
de Labov sobre el habla vernácula de los negros en Norteamérica. Co
menta las críticas hechas a ambos, al primero por utilizar un concepto 
estereotipado de clase social, y al segundo por dejar la impresión de que 
los negros usan solo el lenguaje de la calle. Termina este punto di
ciendo que el argumento de ser diferentes no es suficiente para explicar 
la situación. En su opinión, el habla estándar seguirá siendo siempre el 
habla de prestigio y, por lo tanto, la investigación debe enfatizar más 
el estudio del habla que se emplea en los contextos del hogar y de la 
escuela.

Una de las soluciones propuestas por la autora para promover un 
cambio de actitudes en la sociedad es el ‘bidialectalismo’ en las escue
las. Esto quiere decir que al niño se le debe enseñar el habla de la 
escuela como si fuera otro dialecto, dándole al mismo tiempo la opor
tunidad de saber que puede emplear varios dialectos. NW considera un 
problema moral tanto imponer la lengua estándar como obligar a los ha
blantes a rechazar sus dialectos originales.

La conclusión general del capítulo es que es necesario conocer va
riedades de habla para estar en mejor capacidad de enseñar una lengua.

En el capítulo 11 (231-55), ‘Bilingual education’, se plantea un te
ma que, aunque aparentemente simple, abarca un problema que la misma 
autora califica de ‘historia tormentosa’, sobre todo en los últimos quince 
años en los Estados Unidos. En realidad, se trata de un problema 
candente que tiene que ver con la planiñcación educativa y lingüística 
del gobierno norteamericano. El problema surge porque, como es sa
bido, el inglés no es la única lengua que se habla en este país, con 
el resultado de que hay que tomar decisiones relacionadas con cuál será 
el mejor medio de instrucción para las escuelas y, sobre todo, con cómo 
controlar a los hablantes para mantener el inglés como idioma oficial.

NW hace un recuento de la educación bilingüe en el siglo XX. 
Analiza las diferencias filosóficas y describe los diferentes métodos 
usados hasta ahora: el enfoque de submersión total, el inglés como 
segunda lengua, el modelo de inmersión, la educación bilingüe transi- 
cional, el mantenimiento de la educación bilingüe. Como resultado de 
todas las controversias, queda claro que la popular hipótesis del ‘caldero 
común americano’ (the American melting pot) es falsa, pues no existe 
esa fusión de la que tanto se habla sino un pluralismo que, en opinión 
de la autora, es lo más saludable.

En el capítulo 12 (257-74), ‘Multilingualism’, NW refuerza la 
hipótesis de la diversidad sociolingüística y plantea que no hay naciones
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monolingües, a pesar de que exista esa creencia popular. NW se refiere 
a los orígenes de la diversidad lingüística y al bilingüismo. Trata ade
más el problema de la diversidad étnica y de las políticas de imposición 
lingüística, así como el de las desigualdades lingüísticas. Dedica una 
sección a los pidgins y a las lenguas criollas, y se detiene sobre el 
problema de la definición de estas lenguas.

La autora termina haciendo recomendaciones a los docentes de 
inglés para que traten de lograr una comprensión muy clara de la di
versidad lingüística existente, visto que una mejor comprensión de la 
situación mundial les permitirá ubicar mejor los fenómenos Ungüísticos 
que tienen que ver con las lenguas en contacto, con las relaciones entre 
dominantes y dominados, y con las formas en que el lenguaje puede 
servir de instrumento de control y símbolo de desigualdad social.

El capítulo 13 y final (275-87), ‘English as a world language’, 
presenta un cuadro del idioma inglés en el mundo y su función como 
recurso internacional. La autora describe los acontecimientos históricos 
que han convertido este idioma en la lengua más utilizada para la 
comunicación internacional. Discute la situación de los inmigrantes lle
gados a los Estados Unidos y hace un corto recuento del proceso de 
adaptación al país, a sus costumbres, y al idioma. También se refiere 
al uso especial del inglés en la India, que mantiene este idioma a pesar 
de la gran variedad de lenguas regionales.

NW dedica una sección especial a lo que se denomina ‘inglés 
como lengua extranjera’, porque, a diferencia del ‘inglés como segunda 
lengua’, se trata en este caso del uso y enseñanza del inglés en todo 
el mundo, por toda clase de personas y con los más variados propósi
tos.

La autora termina el capítulo, y con él el libro, señalando que el 
inglés ya no pertenece a los hablantes nativos solamente sino a la co
munidad mundial.

Al resumir cada capítulo he ido haciendo algunos comentarios 
específicos. Ahora me queda agregar que, efectivamente, la obra de NW 
es de gran utilidad para los que realizan estudios de maestría en 
TESOL, ya que la temática es adecuada y la información sobre inves
tigaciones realizadas o en curso es abundante. No obstante, creo que el 
texto debería ir acompañado de otras lecturas más específicas para cada 
tema, especialmente en los aspectos relativos a los modelos de análisis 
para la descripción de la interacción hablada y a los métodos de re
colección de datos. Es evidente que todas las recomendaciones hechas 
por la autora en relación con a las implicaciones para TESOL deberían
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ser incorporadas en la asignatura de lingüística aplicada, incluida de 
manera sistemática en todos los cursos de maestría dedicados a este 
campo.
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N O T A S  B IB L IO G R A F IC A S

P e t e r  A u e r  y A l d o  d i  L u z io  (eds.). Variation and convergence: 
Studies in social dialectology. Berlin & New York: Walter de Gruyter, 
1988. X + 320 págs.

Este libro reúne doce contribuciones que tienen que ver con temas 
de dialectología social y se enmarcan así dentro de la moderna perspec
tiva de estudios de variación y sociolingüística interpretativa. La antolo
gía aparece encabezada por una introducción en la cual Auer y di Luzio 
argumentan a favor de un acercamiento metodológico que considere da
tos lingüísticos no homogéneos en el primer nivel del análisis lingüís
tico. Los editores extienden el término convergencia, que convencio
nalmente se refiere al desarrollo de similitudes gramaticales en lenguas 
en contacto, para referirse a ‘el comportamiento lingüístico de dos o 
más interactantes que pueden, o no, adaptarse al comportamiento lin
güístico del otro’ (4) —esta y todas las traducciones de citas textuales 
son mías— en cualquier tipo de situación en que las variedades lingüís
ticas de los interactantes son diferentes. La convergencia (así como su 
opuesto, la divergencia) se ve como la causa de la variación sincrónica 
y, por lo tanto, como la base del cambio lingüístico. La mayoría de 
los artículos está basada en ponencias presentadas en el seminario ‘So
ciolingüística interpretativa 11’ llevado a cabo en Constanza en mayo de 
1985. En uno de los artículos, ‘On the interpretive analysis of historical 
records: Linguistic relations in seventeenth century Osnabrück’ se exami
nan datos no contemporáneos.

El artículo de Auer, ‘A case of convergence and its interpretation: 
MHG í and ü in the city dialect of Constance’, es una investigación 
cuidadosa de la sustitución de i: y u: por los diptongos El y OU en 
el dialecto vernáculo de esa ciudad. Este parece ser un caso de conver
gencia fonológica de tipo horizontal-geográfico hacia la variedad sueva, 
hecho irónico, además, ya que la identidad de la región de Constanza 
‘depende fuertemente de sus actitudes anti-suevas’ (70). Esta observación 
lleva a Auer a considerar tanto la teoría de la fonología natural de 
Stampe como los planteamientos de Le Page respecto de los motivos 
socio-psicológicos que pueden dar cuenta de cómo el comportamiento
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lingüístico de un grupo se adapta al comportamiento de otro. Siguiendo 
a estas dos teorías, Auer concluye que la lengua vernácula de Constanza 
está en la etapa intermedia de un proceso natural de diptongación que 
converge hacia los patrones del habla local estándar (convergencia ver
tical) más que hacia la variedad sueva.

Sylvia Moosmüller, en ‘Sociophonology’, discute la relación entre 
variación dialectal y teoría fonológica basándose en datos lingüísticos de 
la ciudad de Viena. Ofrece, además, un análisis prosódico de esta varie
dad, comparándola con la estándar austríaco-alemana.

Dos contribuciones se centran en la situación lingüística de la Sui
za de habla alemana, donde se observa una distribución diglósica entre 
dialecto y variedad estándar: ‘Swiss Germán dialects and Swiss Standard 
High Germán’, de Iwar Werlen, y ‘Divergence and convergence of 
dialect and standard from the perspective of the language leamer’, de 
Otto Stem. En la primera se examina la alternancia en el discurso entre 
los dialectos suizo-alemanes y el dialecto suizo estándar. En la segunda 
se analiza la adquisición de la variedad estándar por parte de niños que 
hablan variedades menos prestigiosas. Stern considera que los niños 
adquieren, en primer lugar, formas estándares de manera global, prin
cipalmente a través de la televisión; en estadios posteriores aprenden 
estas formas de manera más sistemática en la escuela, así como sucede 
con la adquisición de una L2.

J. Peter French, en ‘Word final /r/ in a Northern English accent: 
An interactional account of variable production’, y Norbert Dittmar y 
Peter Schlobinski, en ‘Convergence, discourse and variation’, tratan de 
la variación dialectal en la conversación. French explica el manteni
miento de la /r/ en un dialecto semi-rotacista (semi-rothic) del inglés 
como un instrumento de preservación del tumo de habla. Apoyándose 
firmemente en estudios empíricos, Dittmar y Schlobinski intentan aclarar 
el concepto de ‘convergencia’ (e indirectamente el de ‘acomodación’) en 
contraste con otros patrones de comportamiento lingüístico.

Los tres trabajos que siguen están dedicados a la situación dialectal 
italiana. En los primeros dos —‘Uncodified code: A look at some 
properties of the dialects of Sicily and a presentation of one speaker’ 
de Frank Müller y ‘Conversational microconvergences between dialect 
and language’ de Alberto A. Sobrero— se examinan interesantes proble
mas de variación fonológica en Sicilia y en el área del Solentino. En 
en el tercero, ‘Converging divergence and diverging convergence: The 
dialect-language conflict and contrasting evolutionary trends in Modem
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Italy’, John Trumper y Marta Maddalon investigan la situación socio- 
lingüística general en las regiones de la Calabria y del Veneto.

El artículo de Werner Enninger y Joachim Raith, ‘Varieties, 
variation, and convergence in the linguistic repertoire of the Oíd Order 
Amish in Kent County, Delaware’, resulta especialmente interesante para 
quienes —como yo— se interesan por las lenguas en contacto. Se trata 
de un sólido estudio exploratorio acerca de los efectos del contacto entre 
el inglés americano y las otras dos lenguas habladas en la comunidad, 
a saber, el alemán de Pennsylvania y el alto alemán de los Amish.

El volumen concluye con ‘Standardization processes and linguistic 
repertoires in Africa and Europe: Some comparativo remarles’ de Alberto 
M. Mioni; en él se ofrecen planteamientos generales pero informativos 
sobre la compleja situación sociolingUística de los continentes a los que 
se hace referencia en el título del artículo.

La variedad tan grande de situaciones sociolingüísticas particulares 
tratadas en este volumen le confiere un interés especial para el socio- 
lingüista general. Mi único reparo es que ninguno de estos estudios se 
ocupa ni de la variación ni de las convergencias sintácticas y/o semánti
cas. [Carmen Silva-Corvalán, University o f Southern California].

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

R a f a e l  C a n o  A g u il a r , El español a través de los tiempos. Madrid: 
Arco/Libros, 1988. 326 págs.

Algunos años después de que Menéndez Pidal en 1940 diera su 
última versión al Manual de gramática histórica española, se comenzó 
a sentir la falta de manuales más actualizados para la enseñanza de tan 
importante disciplina. Aunque su obra es fuente primordial para los 
estudios de gramática histórica, se nos había hecho insuficiente en 
cuanto no abarcaba con amplitud los aspectos culturales, históricos y 
literarios en el desarrollo de la lengua. Por el contrario, la Historia de 
la lengua española —especialmente la última (9-) edición— de Rafael 
Lapesa sí toma muy en cuenta esos aspectos y de ahí que resulte una 
magnífica fusión de historia, lengua y vida. No podemos, sin embargo, 
considerarla un manual en sentido estricto ya que su manejo exige un 
conocimiento previo.

La obra de Rafael Cano Aguilar (RCA), El español a través de 
los tiempos, como el mismo autor dice, es una ‘síntesis clara y precisa
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de los hechos y problemas planteados en la evolución de nuestra lengua’ 
(7), dedicada especialmente a los estudiantes. El manual de RCA tiene 
una virtud fundamental que debe poseer todo texto con fines verdadera
mente didácticos: su fácil manejo gracias a la adecuada distribución de 
los temas, cuyo desarrollo se mantiene en un justo medio asequible para 
los estudiantes que se inician en esta disciplina.

RCA recrea la diacronía de la lengua haciendo coincidir los 
aspectos lingüísticos con los históricos y literarios de las diferentes épo
cas. Quien se ha dedicado a la enseñanza de la historia de la lengua 
sabe por experiencia lo didáctico que resulta aunar estos aspectos. Mé
rito de la obra de Cano Aguilar es hacemos sentir la lengua como algo 
vivo y real, y no como un conjunto de reglas de cambios lingüísticos. 
Además, el autor plantea las diferentes interpretaciones que se han dado 
sobre los fenómenos más problemáticos y discutidos, de manera que al 
estudiante se le presentan las diversas posiciones de filólogos y lingüis
tas. En El español a través de los tiempos se nos ofrece nuestra lengua 
desde sus orígenes hasta nuestros días; se destacan en particular los 
capítulos dedicados a la evolución del castellano medieval y del español 
clásico, en los que se sintetizan los aspectos más relevantes de la 
evolución de la lengua vistos en su marco histórico-cultural.

Nos parece muy acertada la perspectiva de estudio de RCA, quien 
parte del español para remontarse a su origen latino (o de otro tipo) 
y luego analizar su desarrollo. Desde el punto de vista de la enseñanza, 
este enfoque parece ser el más viable.

Por último, es necesario mencionar que el manual de RCA trae 
al final un conjunto de ejercicios prácticos de diversa complejidad, con 
su correspondiente solución, en los que se utilizan los primeros docu
mentos de la lengua y textos literarios de diferentes épocas. Por medio 
de estos ejercicios, muy útiles tanto para el profesor como para el es
tudiante, vemos y sentimos reflejados en la lengua los diferentes fenó
menos lingüísticos estudiados. [Luciana de Stefano, Universidad Central 
de Venezuela].
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J o s e f i n a  a . C l a u d io  d e  l a  T o r r e , Diccionario de la jerga del 
estudiante universitario puertorriqueño. Río Piedras: Editorial de la 
Universidad de Puerto Rico, 1989. 242 págs.

Como bien apunta Humberto López Morales en el prólogo del pre
sente volumen, en el incipiente campo de la lexicografía del habla de 
Puerto Rico —jalonado en los últimos años con obras de la importancia 
del Léxico básico del español de Puerto Rico, Léxico del habla culta 
de San Juan, Léxico disponible de Puerto Rico, o su propio En torno 
al léxico textil de Puerto Rico, el cual no menciona— ve ahora la luz 
este original acercamiento a una faceta prácticamente inédita en el 
estudio de la lengua. Se trata de una recolección exhaustiva de la com
petencia léxica de una determinada comunidad de habla —la de los 
estudiantes universitarios— en una zona concreta del mundo hispánico, 
la isla de Puerto Rico, es decir, del estudio de un sociolecto geolectal 
inédito.

El libro consta de una parte introductoria en la que se ofrece una 
idea general de los objetivos previstos en la realización de este dicciona
rio jergal, una breve explicación de la metodología seguida para la 
obtención del vocabulario, y el diccionario propiamente dicho, precedido 
de un conjunto de indicaciones para su correcta consulta y comprensión.

La autora, al justificar su trabajo, cuestiona la tradicional designa
ción según la cual los sociolectos son expresiones particulares de habla 
referida a sectores marginales de la sociedad, ajenos, por su misma defi
nición, a la posibilidad de un uso y comprensión general, hasta tal pun
to que en muchos casos el vocabulario utilizado por esos sectores carece 
de una base real y de un número apreciable y constante de hablantes 
que le den verdadera carta de naturaleza. Caso muy distinto es el que 
ocupa su estudio dedicado a ‘catalogar la jerga del estudiante universi
tario puertorriqueño con el objeto de aportar evidencia específica de los 
usos lingüísticos de un importante sector de nuestra población en deter
minado momento’.

El trabajo se inició en 1970 como una mera aproximación al cam
po objeto del estudio, sin una intención definida de plasmarlo en un 
diccionario. A partir de 1977 y hasta 1981 se recogieron los materiales 
fundamentales que integran la obra y, desde este año hasta el momento 
de su publicación en 1989, se desarrolla la tarea de organización y 
presentación. Tal dispersión temporal, quizá inevitable para el tratamien
to de materiales carentes de pautas anteriores de automatización, hace 
que el resultado, previsiblemente, carezca de relevancia y actualidad.
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pues una de las características mismas del vocabulario que se estudia 
—vocabulario de una ‘lengua espontánea, con una fantasía creadora que 
rompe todos los lím ites’— es la estrecha dependencia del marco 
temporal que provoca su aparición. Por esto el vocabulario resultante es, 
más que una obra de consulta, un valioso testimonio de unas determina
das circunstancias del pasado; objeto válido para el estudio, no tanto de 
aquella lengua, sino de los resortes que la estimularon en su momento.

La encuesta inicial se desarrolló tomando en cuenta la división 
geográfíca de la isla en cinco zonas de seis niveles; en esas zonas se 
distribuyeron las hojas-estímulo que debían rellenar los alumnos con 
voces y frases de su jerga, su defínición o uso y el lugar donde dicha 
jerga se aprendió. El proyecto fue bosquejado en cinco áreas: distribu
ción por sexos, variantes lexicales, niveles generacionales, distribución 
geográfica y clasificación de las voces en diecinueve categorías (de
portes, vestimenta, drogas, etc.). De todo esto, sin embargo, solo se 
nos ofrece un pequeño cuadro sobre la dispersión geográfica y la com
posición de la muestra por recintos universitarios y sexos, en el que se 
indican los porcentajes de producción de vocabulario. No se comunican, 
por el contrario, los contenidos o niveles específicos de este, ni se 
aplican los resultados estadísticos y locales en el cuerpo del diccionario, 
con lo que no puede saberse a que área, sexo o nivel pertenece una 
determinada palabra o acepción. De las casi 40.000 voces así recogidas, 
una vez eliminadas las duplicadas, las unidades léxicas que se plasman 
en la obra son 4.500; estas unidas a sus variantes suman en total poco 
más de 8.300.

Por lo que se refiere al cuerpo del diccionario y a la organización 
de la nomenclatura, según las advertencias para su uso que la misma 
autora nos ofrece, es necesario hacer las siguientes puntualizaciones:

1. La palabra inicial que encabeza la lista aparece en minúscula y en 
negrita, excepto en los casos de nombres propios o abreviaturas, que 
van seguidos de un guión de desconocida utilidad. En este lugar también 
se encuentran esporádicamente otras informaciones referentes a la en
trada; así, entre paréntesis, aparecen posibles formas femeninas, co
rrecciones en la grafía original obtenida en la encuesta, variantes gráfi
cas o fonéticas (cuya presencia, en otras ocasiones, como entradas in
dependientes, hubiera requerido una mayor sistematización). De la 
misma manera, entre corchetes y en negrita puede encontrarse la pro
nunciación en español de la frase o palabra inglesa, utilizando el Alfa
beto Fonético Internacional. Como nos advierte su autora, en el diccio
nario se recogen todos'los anglicismos utilizados en su jerga por los
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estudiantes, tanto los adaptados a la pronunciación del español como los 
importados sin variación del inglés; incluso algunos de ellos son pre
sentados de la misma manera en que el estudiante los escribió y pro
nunció.

2. Desde el punto de vista de la claridad de presentación en la in
formación ofrecida, debemos señalar que no se ponen como entradas 
independientes el artículo y el pronombre. De esta manera, bajo la mis
ma entrada aparecen las variantes EL chico está repeando a la chica (15) 
y ÉL es un duraco (27); asimismo en la entrada inicial como —pese 
a que existe la entrada independiente para \cómo\ exclamativo— apare
cen variantes del tipo COMO anillo al dedo con otras muchas del tipo 
¡CÓMO chuletea! (14).

3. La marcación de la categoría gramatical, al igual que el resto de 
la presentación tipográfica —que, por otra parte, debería ser más 
variada con el fin de facilitar la lectura— parecen depender en buena 
medida de la formalización informática a la que ha sido sometida la 
obra. Se nos ofrece la categoría del vocablo que encabeza la lista y, 
separado por punto y coma, el conjunto de categorías referentes a las 
distintas variantes y acepciones presentes en el artículo. Curiosamente, 
estas variantes no llevan marcación alguna cuando la categoría que les 
es apropiada coincide con la última de la serie, por el contrario, la cate
goría sí se indica entre paréntesis cuando se trata de alguna de las 
marcaciones intermedias de la serie. Estas clasificaciones gramaticales 
están hechas con referencia al significado que la jerga emplea; por esto, 
para un usuario habituado a diccionarios convencionales puede resultar 
sorprendente encontrar, por ejemplo, la marca de sustantivo en la en
trada de la preposición a.

4. Las acepciones, que no aparecen bien diferenciadas ni tienen la 
claridad deseada dentro de la estructuración de cada artículo, cumplen 
a la perfección con el espíritu testimonial de la obra, que se anunciaba 
en la introducción. Esto, sin embargo, determina que las definiciones en 
algunos casos queden poco claras por la evidente falta de preparación 
de los hablantes cuando se les pide que expliquen el significado de los 
términos que emplean. Se crea así una curiosa microlengua que es 
utilizada para definir el mismo tipo de lenguaje que se define, lo que 
además acarrea la falta de uniformidad en los aspectos y vertientes se
mánticos pertinentes y significativos.

5. Los ejemplos que se ofrecen poseen casi la misma importancia que 
los vocablos y definiciones autóctonos, ya que también han sido apor
tados por los mismos hablantes, de ahí su funcionalidad, que en algunos
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casos es semejante a las de los ejemplos de los diccionarios convencio
nales (cf. corillo). En general se entienden bien como una ampliación 
significativa desde sintagmas de posible sustituibilidad (‘¡chanfle!- ... 
Ej.; 1. ¡oh!, 2. ¡wow!'), bien como una precisión semántica de la 
propia definición {‘agarre- s.- Noviazgo clandestino. Ej.: 1. besarse SIN 
SER NOVIOS, 2. ENCUENTRO AMOROSO CLANDESTINO DE POCA DURACIÓN. 
3. OPORTUNIDAD CON UN(A) MUCHACHO(A)

En conclusión, en el estudio de este diccionario se echa de menos 
una bibliografía que, aun cuando no se refiera al campo específico de 
la jerga estudiantil, haga referencia al campo de las investigaciones 
jergales o sociolectales. No obstante, los objetivos previstos se cumplen 
plenamente, ya que la obra presenta al lector curioso y al estudioso en 
general un importante material hasta ahora inédito sobre el que podrá 
aplicarse una labor de investigación —incluso interdisciplinaria— que 
sin duda dará importantes frutos en un futuro próximo. Si cunde el 
ejemplo de Josefina A. Claudio de la Torre, bien puede tomar cuerpo 
la constatación fehaciente de todo un sistema jergal de lenguaje univer
sitario, cuya importancia es similar a la de cualquier microlengua de las 
ya estudiadas por la lexicografía española y general. [Juan Manuel 
López Guzmán y M. Femando Pérez Lagos, Universidad de Málaga].

LINGÜISTICA, ANO 2, 1990

Documentos del Predal Argentina. 2. Atlas Lingüístico-Antropológico de 
la República Argentina. Buenos Aires, 1987. 96 págs.

En este volumen se recogen diferentes informes de los participan
tes en el Atlas Lingüístico-Antropológico de la República Argentina 
(ALARA) dirigido por Ofelia Kovacci:

1. Guillermo F. Ogilvie, ‘El proyecto de Atlas Lingüístico-Antropológico de 
la República Argentina dentro del marco del Plan Nacional de Alfabeti
zación’ (4-13).

2. Ofelia Kovacci, ‘Algunos rasgos fonéticos y gramaticales observados en 
el habla de la provincia de Corrientes’ (14-20).

3. María Leonor Acuña, 'Algunos ejemplos de interferencia lingüística en el 
español de Neuquén y Río Negro’ (21-29).

4. Isabel de Santa Catalina, ‘Primera lectura de rasgos fonético-fonológicos 
registrados en las provincias de San Juan, Mendoza y Río Negro’ (30- 
41).
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5. Eusebia Herminia Martín, ‘Contribución al estudio lingüístico-antro- 
pológico de la provincia de Entre Ríos’ (42-53).

6. Lila Beatriz Petrella, ‘Un cuestionario preliminar acerca del tiempo y los 
modos verbales’ (54-63).

7. Mario Sánchez Proaño, ‘Conformación sociocultural de la provincia de 
San Juan‘ (64-68).

8. Lidia Cristina Scharer, ‘Apuntaciones antropológicas sobre alimentación 
en la provincia de Mendoza’ (69-74).

9. Nilda Diana Solís, ‘Aproximaciones sociológicas al bilingüismo de Co
rrientes' (75-80).

10. Nélida Noemí Stell, ‘Algunas particularidades de la lengua oral y del en
torno sociocultural de los hablantes de San Carlos de Bariloche’ (80-89).

11. ‘Cuestionario preliminar para el diagnóstico de regiones socioculturales’ 
(90-93).

12. Mario Sánchez Proaño, Lidia Cristina Scharer y Nilda Diana Solís, ‘As
pectos metodológicos del Cuestionario preliminar para el diagnóstico de 
regiones socioculturales’ (94-96).

La obra reúne trabajos de la primera etapa del proyecto, de ahí 
que en casi todos ellos se insista en su carácter provisional, previo a 
la puesta en marcha de la segunda etapa de la investigación. Pero su 
interés principal radica en la información que proporciona sobre el 
ALARA.

Como explica Ogilvie, el Atlas surge enmarcado en el Plan Nacio
nal de Alfabetización, fruto de la Comisión Nacional de Alfabetización 
y Educación Permanente (CONAFEP), creada en 1984. En dos años, la 
CONAFEP consiguió poner en marcha en el país más de diez mil cen
tros de alfabetización, cuyo fin es ‘el proceso ininterrumpido de edu
cación permanente’ de los alfabetizandos. Este plan necesitaba establecer 
el tipo de lengua estándar que iba a utilizar como medio de integración, 
al mismo tiempo que debía estudiar las variedades lingüísticas regiona
les. La falta de estudios generales sobre el español de la Argentina hizo 
que se formara un equipo de lingüistas, sociólogos y antropólogos, diri
gido por Ofelia Kovacci, al que se le encargó el trabajo que acabaría 
tomando la forma de un Atlas Lingüístico-Antropológico.

Este Atlas está orientado a proporcionar ‘los conocimientos que 
permitan establecer una verdadera política de enseñanza de la lengua 
tanto en el nivel de alfabetización, como en distintos estadios de la 
educación’ (5). Hay, pues, en su concepción una idea, claramente expre
sada, de hacerlo útil en un sentido concreto, y esto lo hace, en cierto 
modo, distinto a otras labores de geografía lingüística que podrían pare
cer semejantes.
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Habitualmente los atlas lingüísticos vienen siendo también emográ- 
ficos, desde que Jud y Jaberg incorporaron la cultura material y la espi
ritual al AIS. Los atlas de Francia enmarcados en el NALF de Dauzat 
y los que Alvar ha publicado en España lo son. También lo es el 
ALEC, del Instituto Caro y Cuervo, dirigido por Luis Flórez. En ellos 
los dialectólogos tienden a lo emográfico como apoyo, siempre en fun
ción de lo lingüístico. Los resultados han sido excelentes.

El ALARA es ANTROPOLÓGICO e incorpora a su equipo antropólo
gos y sociólogos, que rastrean las correspondencias entre las variedades 
regionales y socioculturales, sirviéndose de un Cuestionario preliminar 
para el diagnóstico de regiones socioculturales (90-93). Probablemente 
de este equipo mixto se obtengan enfoques enriquecedores para la parte 
lingüística del Atlas. De momento habrá que esperar para ver cómo se 
mezclan ambos aspectos. Sí se observa en estos estudios previos una 
preocupación por el entorno sociocultural, que los aproxima, como vere
mos, a acercamientos sociolingüísticos.

En cuanto a la metodología de trabajo, se piensa aplicar un cues
tionario de unas 1.380 preguntas sobre religión, mitología, el cuerpo hu
mano, el ciclo de la vida, la familia, la alimentación, la salud, el traba
jo, la producción y el comercio, el transporte y la comunidad, más una 
segunda parte dedicada a fonética, fonología y morfosintaxis, a la que 
se añadirá una sección ‘destinada a establecer el ideal de lengua y las 
relaciones de prestigio y multilingüismo, y variables correspondientes a 
fenómenos de diglosia’ (7).

Es lástima no contar con el cuestionario, que en 1987 lógicamente 
estaba siendo revisado y mejorado. El ajuste definitivo del cuestionario 
es la tarea más importante de la primera fase del trabajo y constituye, 
al fin y al cabo, el objeto de todas las encuestas preliminares. Cabe, 
sin embargo, destacar la contribución de Petrella, ‘Un cuestionario 
preliminar acerca del tiempo y los modos verbales’ (54-63), que toma 
como base una interesante encuesta piloto realizada por Kovacci, y 
propone la utilización de una serie de preguntas combinadas con foto
grafías de la Cartilla de Unidad Nacional, correspondiente al Plan Na
cional de Alfabetización.

El cuestionario definitivo —unas 1.500 preguntas— se empleará 
con seis informantes, tres hombres y tres mujeres, pertenecientes a tres 
grupos de edad: 18-29 años, 30-55 años y de 55 años en adelante. Se 
incorporan, así, las variables de sexo y edad en un solo nivel al que, 
en algún caso se opone, como contraste, el habla de los alfabetizadores. 
También se piensa utilizar la encuesta colectiva para recoger habla
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espontánea. La inclusión de criterios sociolingüísticos puede dar buenos 
resultados, aunque solo parte de los datos obtenidos con ellos admitirá 
la posibilidad de ser cartografiada. No se adelanta qué medios se han 
establecido para solucionar el aspecto gráfico de su reflejo en mapas.

Las encuestas se harán en mil centros de alfabetización, lo que 
obligará a recurrir a la informática para almacenar los datos y para recu
perar información difícil de abarcar representada ‘por elementos léxicos, 
aspectos fonéticos, variación sintáctica, correspondencia de campos se
mánticos, localización geográfica y rasgos o tipos socioculturales de in
formantes’ (11).

El equipo del ALARA ha tomado la decisión de hacer la encuesta 
de forma indirecta. Aquí es donde su vinculación con el Plan de 
Alfabetización puede conllevar algún riesgo metodológico. Las encuestas 
se harán siempre en los centros de alfabetización —y es lógico, porque 
cuentan con locales, posibles informantes, y la confíanza del entorno— 
y utilizarán temas e imágenes de la Cartilla de Alfabetización, que todos 
los informantes conocen. Esto último tiene ventajas indudables, pero 
cabe plantearse si no interferirá el hecho de que los informantes estén 
implicados en un proceso de aprendizaje en el que precisamente utilizan 
ese mismo apoyo general. Al hablar de encuestas de forma indirecta me 
refería a la decisión de emplear a los alfabetizadores como encuesta- 
dores. Las razones que se alegan son varias (se ahorra tiempo y dinero; 
se obtiene una encuesta menos formal, más distendida y espontánea entre 
alfabetizador e informante) y se advierte que la grabación de todas las 
encuestas garantizará el registro de las mismas, su confiabilidad y, 
además, permitirá el acceso a materiales que —recogidos según los 
métodos y las técnicas de la sociolingüística— se utilizarán para el 
estudio del discurso y del ‘diálogo espontáneo’. Aún así, resulta difícil 
pensar en la posibilidad de cartografiar datos comparables procedentes de 
mil centros distintos y recogidos por otros tantos alfabetizadores, no 
especialmente entrenados para el mismo trabajo y que, en algún caso, 
pueden mostrarse reticentes o simplemente poco interesados por una la
bor ajena. Es indudable que se pueden obtener muchos materiales valio
sos, pero habrá que unificar el modo de preguntar y la encuesta en sí, 
para que los datos obtenidos a través del cuestionario no tengan el 
mismo valor desigual que tienen los procedentes de una encuesta por 
correspondencia. Desde la óptica de la geografía lingüística es arriesgado 
hablar de alfabetizador y alfabetizando en vez de hablar de encuestador 
e informante, pero todo depende del objetivo que se persiga.. Quizá los 
resultados sean realmente válidos para el fin concreto de ayudar al Plan
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Nacional de Alfabetización y para conocer las variedades del español 
hablado en Argentina, pero más en la línea, por ejemplo, de materiales 
para el estudio de las distintas normas, que de un atlas lingüístico. De 
cualquier forma, se supone que las dificultades se habrán ido resolvien
do en la segunda etapa del trabajo, que no conocemos.

Es lástima que el ALARA no haya podido contar con las encuestas 
generales del Atlas de Hispanoamérica, que tanto hubieran ayudado a 
establecer el primer cuestionario.

Quedan lógicamente sin resolver los problemas de representación 
de las encuestas complementarias y de las colectivas. Las dificultades de 
diseño y recolección de este tipo de datos van a plantearse con frecuen
cia en estos años en que la dialectología intenta incorporar con provecho 
planteamientos procedentes de la sociolingüística.

De estos estudios de primer momento, ya se pueden deducir los 
muchos campos de trabajo que el atlas ofrecerá: problemas de bilin
güismo (los trabajos de Acuña y Stell); de sustrato y adstrato (como los 
que ponen de relieve Kovacci y Stell); consideraciones sociales de 
determinados rasgos (Kovacci y de Santa Catalina); problemas de acti
tudes (Solís); información sobre léxicos específicos (como en el trabajo 
de Martín, donde no creo que se puedan considerar casos de epéntesis 
el de lamber o de prótesis las formas fierro y juyó); y, sobre todo, una 
descripción real del español de la Argentina en su conjunto.

Entre 1980 y 1983 se publicaron los seis tomos del ALEC. Para 
los noventa se perfilan varios proyectos de geografía lingüística en la 
América hispanohablante (Atlas Lingüístico de Hispanoamérica, Atlas 
Lingüístico de México, Atlas Lingüístico del Uruguay ...); confiamos en 
que, salvados los problemas metodológicos, el Atlas Lingüistica-Antro
pológico de la República Argentina abra nuevos caminos desde su en
foque interdisciplinario. [Pilar García Mouton, Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas].
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V a l e n t ín  G a r c ía  Y e b r a . Claudicación en el uso de las preposiciones. 
Madrid: Editorial Gredos, 1988. 287 págs.

La preocupación por establecer un buen uso, una norma lin
güística, que retuviese únicamente aquellas maneras de hablar considera
das prestigiosas y adecuadas y que rechazase las demás por descuida
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das o incorrectas, ha sido una de las constantes en la tradición lin
güística occidental. Conocida es la doble función que por siglos ha ejer
cido el gramático: por una parte, pretende describirnos cómo es la 
lengua y, por otra y a la vez, nos dice cómo debe ser. El intenso de
bate que suscita esta conjunción de lo descriptivo y lo normativo en la 
lingüística moderna se produce al amparo tanto de argumentos teóricos 
(materia y objeto de la lingüística, concepto mismo de gramática, etc.) 
como sociolingüísticos (registros del habla, criterios de corrección, anti- 
elitismo, etc.).

No obstante el alejamiento consciente que los lingüistas modernos 
han establecido entre el estudio científico de la lengua y su normativa 
—entendida esta en el sentido tradicional del término— es indudable, 
sin embargo, que, con propósitos fundamentalmente pedagógicos, han 
proliferado manuales y textos en los que se siguen fusionando las des
cripciones lingüísticas con las prescripciones y la identificación de 
aquellos usos que se privilegian con el calificativo de ‘correctos’ frente 
a los que no lo son, dentro de la amplia gama de giros existentes. 
Cuestión aparte, claro está, constituirían los criterios que se han utili
zado para esta valoración.

La obra de Valentín García Yebra (VGY), Claudicación en el uso 
de las preposiciones, responde precisamente a este tipo de textos, pues 
reúne armónicamente lo descriptivo y lo normativo más con objetivos 
pedagógicos y prácticos que con intenciones de alarde teórico.

A juicio del autor, ‘el mal uso de las preposiciones es, en efecto, 
uno de los vicios más frecuentes y que más afean en nuestros días el 
lenguaje oral y escrito de los hispanohablantes’. Con Claudicación..., 
VGY pretende alertar sobre los usos incorrectos y ayudar a corregir a 
quienes ‘claudican’, en el sentido etimológico del término, en el manejo 
de estas partículas. Sin que suene restringido, el autor se dirige espe
cialmente al traductor, lo que justifica las constantes —y convenientes— 
alusiones a otras lenguas: esto es un acierto, sin duda, notable.

La obra está dividida en dos partes. La primera, de carácter 
teórico, se inicia con una definición precisa de preposición, después de 
valorar las ofrecidas por las fuentes de referencia que sirven de base 
bibliográfica a todo el libro: las Gramáticas de la Real Academia 
Española (1931, 1973), el Diccionario de uso del español de María 
Moliner y el Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española 
de Manuel Seco. Merece destacarse la relación que se establece entre las 
preposiciones españolas, francesas, alemanas e inglesas, así como la 
existente entre las locuciones preposicionales del francés y del español.
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Las continuas referencias a las lenguas clásicas amplían el alcance y la 
dimensión del texto.

Más adelante, el autor, con gran acierto y equilibrio, considera el 
aspecto quizás más debatido por los lingüistas modernos respecto a la 
preposición: su contenido semántico. Situado en una posición intermedia 
entre ‘sinsemantistas’ y ‘autosemantistas’ no acepta que las preposiciones 
sean simples morfemas, aunque su función principal consista en deter
minar el sentido de otras palabras o en relacionar entre sí dos términos. 
Son atendidos también los aspectos de polisemia y sinonimia, considera
dos muchas veces en comparación con el francés.

La segunda parte, más extensa que la primera, está dedicada a:

... algunas consideraciones sobre los principales significados y usos 
de las preposiciones a, bajo, con, contra, de, en, hacia, para, por, 
según, sobre, tras y vía. Faltan algunas de las incluidas en las 
listas tradicionales: ante, cabe, desde, entre, hasta, sin, so, y se 
añade una, vía, que no figura en ellas. Cabe y so son de poco 
uso, por lo cual están menos expuestas al abuso. El significado de 
ante, desde, entre, hasta y sin es tan preciso que apenas puede 
confundirse con las otras preposiciones.

VGY se detiene, en esta segunda parte, sobre todo en asuntos tan 
debatidos como el uso de la preposición a ante complementos directos 
formados por nombres de cosas o entidades no personificadas, al igual 
que el uso de a delante de por. Recorre, además, la amplia gama de 
usos de la preposición de, así como los múltiples casos de abuso o 
incorrección, como, por ejemplo, el dequeísmo. De la misma manera se 
comentan los usos incorrectos de otras preposiciones.

Quizás lo más útil del trabajo de VGY resulte ser la consideración 
de dos fenómenos especiales como la elipsis y la silepsis preposicional. 
Mientras el autor cataloga la primera como incorrecta, ve en la segunda 
‘más ventajas que inconvenientes, porque da agilidad y concisión a la 
lengua’. Reconoce su claro corte anglicado, pero, aún así, ‘bienvenida 
sea al español’. Esta defensa de la silepsis preposicional, aun sabiendo 
que se trata de un anglicismo, refleja una actitud de aceptación que 
contrasta con la que predomina en el resto del libro.

Pese al indudable carácter subjetivo que registran algunas de las 
apreciaciones del autor y de los criterios subyacentes, y pese a la falta 
de información precisa sobre la procedencia de los ejemplos —no 
sabemos si son representativos o no del conjunto de las modalidades 
cultas del español— la obra de VGY, y sobre todo la segunda parte,
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llena una necesidad pedagógica, además de resultar muy útil por lo que 
de vacilación y duda pueda suponer el uso de las preposiciones para 
escritores y traductores comunes y, probablemente, no tan comunes. 
[Elena Escudero, Universidad Católica de Puerto Rico].

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

F r a n c is c o  G im e n o  M e n é n d e z  y  B r a u l i  M o n t o y a  A b a d . Socio- 
lingüística. Valencia: Universitat de Valencia, 1989. 141 págs.

Esta obra tiene como objeto introducir al público universitario en 
el campo de la sociolingüística así como presentar el desarrollo de esta 
disciplina en las regiones catalanohablantes. Sus autores se proponen 
ofrecer un aporte original y un balance realista sobre lo que se ha hecho 
en el terreno de la sociolingüística catalana y lo que queda por hacer.

En el prólogo, Humberto López Morales señala que, aunque el 
libro está escrito desde el punto de vista de la lingüística, da cabida 
también a un examen minucioso de problemas comunitarios en parte 
creados por situaciones de lenguas en contacto y en parte nacidos de 
conflictos sociales más amplios.

El volumen se compone de una breve introducción, cuatro capítu
los, una conclusión, la bibliografía y varios índices (de autores citados, 
de tablas, y de materias). Los dos primeros capítulos —‘̂Precedents de 
la sociolingüística’ y ‘Línies de recerca en la sociolingüística’— son 
responsabilidad de Francisco Gimeno (FG). Los dos últimos —‘Estat 
de la qüestió ais paísos catalans’ y ‘Estratificació de la variació lingüís
tica a Petrer’— son responsabilidad de Brauli Montoya (BM).

Para FG las lenguas románicas constituyen un campo apropiado 
para la integración de lo social y lo lingüístico. Si bien la creciente 
atención hacia los estudios de este tipo en el campo de las lenguas ro
mánicas se debe a la influencia de los distintos modelos de la sociolin
güística anglosajona, el autor recuerda que los romanistas habían rela
cionado los factores sociales con los hechos lingüísticos mucho antes de 
la aparición de dichos modelos. En efecto, romanistas como Schu- 
chardt, Meillet y Gauchat habían visto la relación entre la lengua y los 
hechos sociales; otros habían tomado en consideración factores como la 
edad y la clase social (Jaberg), o usado conceptos como el tiempo 
aparente (Gauchat); otros, como Roña y Alvar, habían reconocido dife
rencias sociales dentro de la diversificación geolectal. Givanel y Wagner
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estudiaron el uso de la lengua por parte de los diferentes grupos sociales 
barceloneses y, en tiempos más recientes, García de Diego habló de dia
lectos ‘verticales’. Asimismo, Badia reconoció la influencia de las condi
ciones políticas, culturales, sociales y económicas en el lenguaje.

FG señala, además, que la tradición románica ofrece una conocida 
metodología que reúne la lingüística y la filología, la historia cultural 
y los estudios literarios y que, por lo tanto, hace compatibles los traba
jos dialectológicos con los de la sociolingUística norteamericana. El au
tor hace un esfuerzo metodológico para definir y delimitar el objeto de 
estudio de la sociolingUística, distinguiéndola de la dialectología social, 
que considera como una prolongación de la geografía lingüística o como 
una nueva forma de dialectología. Propone así considerar la sociolin- 
güística como un campo mayor, dentro del cual pueden integrarse la 
macrosociolingüística con la sociología del lenguaje (derivada de la so
ciología) y la microsociolingUística, que incluye tanto la etnografía de 
la comunicación (derivada de la antropología) como la sociolingUística 
estricta. FG presenta también un esclarecedor resumen del estado de la 
cuestión fuera de Cataluña.

BM, por su parte, hace un examen del estado de la cuestión en 
Cataluña, que resulta interesante para tos estudiosos del catalán así como 
para quienes se acercan a la sociolingUística desde la perspectiva de 
otras lenguas románicas. El autor explica que, más allá de la tradición 
de la dialectología social, la sociolingUística catalana es una sociología 
del lenguaje del más puro estilo fishmaniano.

Dentro de la tradición romanista, los dialectólogos e historiadores 
de la lengua catalana habían hecho apreciaciones sociales en sus trabajos 
de investigación, ya sea ofreciendo observaciones sobre la repercusión 
social de los hechos dialectales, ya sea anotando diferencias generaciona
les, ya sea tomando en cuenta el sexo como factor de variación. Re
cientemente los geolingüistas se han dedicado a mejorar los métodos tra
dicionales de encuesta.

Cabe señalar, según lo explica BM, que el elemento que con
tribuyó más decisivamente a la expansión de la sociología del lenguaje 
en Cataluña fue el multilingüismo ancestral de la región, sobre todo por 
el hecho de que, entre las lenguas empleadas en dicha región, el catalán 
ha ocupado tradicionalmente el segundo lugar. Esto ha generado fruc
tíferas polémicas, como es el caso de Ninyoles, quien habla de la 
supuesta ‘diglosia’ catalana, que, sin embargo, ha sido criticada por 
lingüistas como Vallverdú. Dentro de este terreno de discusión, Aracil 
introduce la noción de ‘conflicto lingüístico’, que se produce cuando dos
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comunidades idiomáticas diferentes confluyen en los mismos ámbitos 
geográficos y sociales.

BM hace un recuento de los trabajos sobre actitudes lingüísticas 
relativos no solo al catalán y al español, sino también a diferentes dia
lectos del catalán. Ofrece interesantes observaciones sobre el problema 
de la definición de una lengua estándar y de la fíjación de una lengua 
estándar oral socialmente aceptable, ya que por lo general el tema se 
ha limitado a la lengua escrita. Reseña además los trabajos de variación 
lingüística en la región.

En el capítulo final del libro aparece un estudio de BM sobre la 
estratificación de la variación lingüística en el municipio valenciano de 
Petrer. El análisis, realizado según el modelo de Labov y con la apli
cación del programa VARBRUL 2S, se centra en los catalanohablantes 
de Petrer, cuyo uso lingüístico conforma un continuo idiomático que va 
desde el catalán estándar hasta el español estándar. Hay que resaltar, por 
una parte, la aplicación de ese modelo a una comunidad que no es 
urbana y, por la otra, el procedimiento utilizado por el autor para elegir 
a los entrevistados, que es básicamente laboviano, pero que incorpora 
el sistema de retículas sociales de Milroy.

El fenómeno lingüístico estudiado por BM es el ensordecimiento 
de la consonante palatal africada sonora —[dz] > [ts]— cambio que 
es común a todo el catalán, pero que se ha documentado solo recien
temente en Petrer. El autor demuestra a la vez rigor y espíritu crítico 
en la aplicación de la metodología.

El mayor problema que encontró BM para la aplicación del mo
delo laboviano de variación estilística y socioeconómica se debe sobre 
todo al hecho de que los valencianos son ‘analfabetas’ en su propia 
lengua y, por esto, no se les puede pedir que lean textos excritos o 
listas de palabras en esa lengua. BM obvió el problema al recurrir a 
la recitación y, sobre todo, a la recitación de los nombres de los meses. 
El autor concluye que el ensordecimiento se ve favorecido cuando la 
variable que se analiza va precedida por una vocal o una consonante 
continua. Entre los factores no lingüísticos favorecedores están la edad, 
el origen y el grupo socioeconómico. En efecto, prefieren la variante 
ensordecida los jóvenes, los inmigrantes castellanos y los hablantes que 
pertenencen a los grupos medio y bajo.

Este libro es recomendable no solamente para los estudiosos de la 
situación sociolingüística de España, y especialmente de las regiones ca
talana y valenciana, sino también para los sociolingüistas en general, 
debido a la claridad de la exposición, a los sólidos conocimientos sobre
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la materia, así como a la precisión metodológica que ambos autores 
demuestran a lo largo de su obra. (Alexandra Álvarez, Universidad 
Central de Venezuela).

LINGÜÍSTICA, AÑO 2, 1990

J u a n  M . L o p e  B l a n c h , Estudios de lingüística hispanoamericana. 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1989. 248 págs.

El afán por lo novedoso, por lo ‘último’, parece ser la constante 
en nuestros días. Los estudiosos de las diversas disciplinas —y la 
lingüística no es una excepción a esta regla— proclaman su rechazo a 
las corrientes anteriores, a las que, con frecuencia, se califica de ‘anti
guas’, ‘superadas’ e ‘inservibles’. Los que mantienen esta postura ex
tremista harían bien en no acercarse a la obra más reciente de Juan M. 
Lope Blanch (JMLB).

Bajo el título general de Estudios de lingüística hispanoamericana 
se han recopilado varios trabajos en torno a dos ejes principales: el 
español de América y el español de México. Se trata de ponencias pre
sentadas en congresos y publicadas en las Actas respectivas, así como 
de artículos aparecidos en revistas especializadas. Un primer acerca
miento al libro nos ha de llevar forzosamente a celebrar la feliz inicia
tiva de la UNAM de colocar al alcance de los estudiosos del español, 
en un solo tomo, trabajos que de otro modo serían de difícil acceso.

La primera parte, relativa al español de América, comprende nueve 
ponencias: cinco son sobre diversos aspectos del español en América, 
dos tratan de la influencia de las lenguas indígenas y dos están dedi
cadas a Pedro Henríquez Ureña. Desde la primera, ‘Fisonomía del es
pañol en América: unidad y diversidad’, se plantean los principios 
metodológicos que estarán presentes en todo el libro. JMLB comienza 
por cuestionar la propiedad de la expresión ‘español de América’, pues, 
si bien se ha escrito y hablado mucho sobre el tema, no se ha definido 
claramente en qué consiste. ¿Podrá hablarse de un español americano, 
homogéneo —como ha sido descrito por algunos— o sería más apro
piado referirse a la diversidad de hablas en este inmenso mundo ame
ricano? La homogeneidad o heterogeneidad cuentan cada una con fer
vientes defensores que, no en pocas ocasiones, parten más bien de im
presiones que de datos verificados. Contra ellos arremete el autor, em
pleando los términos ‘alegre’ y ‘alegremente’ para referirse a los casos
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en los que un determinado fenómeno no se ha estudiado con la debida 
seriedad. JMLB se lamenta, asimismo, de que no haya información dis
ponible sobre muchos lugares, o de que, cuando la hay, esta es parcial 
o supeificial y hasta errónea.

Aunque ya en 1921 Pedro Henríquez Ureña afirmaba que era el 
momento de emprender estudios de conjunto sobre el español en 
América, pues ya había suficiente información sobre las distintas regio
nes, JMLB considera que aún hoy el español americano es un ‘inquie
tante desconocido’. Por esta razón, es necesario fomentar el estudio de 
las hablas locales o regionales. A su juicio, no será posible el análisis 
de conjunto mientras no se disponga de estudios particulares, realizados 
con el mayor rigor científico. Adelantar conclusiones a partir de datos 
incompletos e imprecisos solo conduciría a generalizaciones simplistas y, 
por ello, inaceptables.

¿Qué posibilidades reales ?stán al alcance del investigador joven 
que desea dedicarse a los estudios lingüísticos? JMLB provee una serie 
de orientaciones prácticas: esforzarse por lograr un conocimiento com
pleto del estado actual del español; no abandonar el punto de vista 
histórico, aunque parezca pasado de moda; conjugar la renovación con 
la tradición, a pesar de que lo ‘tradicional’ esté, según algunos, de
sacreditado; compartir temas de estudio y métodos con investigadores de 
otros países; y, sobre todo, entregarse de lleno a las investigaciones de 
carácter práctico, en vez de tratar de configurar una teoría. El autor 
muestra su gran sentido práctico al advertir sobre las pretensiones de 
algunos investigadores deseosos de dedicarse a elucubraciones inútiles, 
cuando tienen a su alcance una infinidad de posibilidades reales de estu
dio, y acota: ‘Parecería que les interesara mucho más el método de estu
dio que la lengua objeto —supuestamente— de estudio’.

Entre los lingüistas citados en esta primera parte se destaca la 
figura del dominicano Pedro Henríquez Ureña, a quien JMLB dedica 
dos estudios, ambos con motivo del centenario de su nacimiento. Elogia 
su labor extraordinaria, caracterizada por el rigor y la claridad de sus 
planteamientos, equivocados a veces (por la carencia de los datos nece
sarios), pero nunca producto de la improvisación o del descuido.

En la segunda parte, JMLB enfoca aspectos más específicos de la 
modalidad del español americano que, según su propia afirmación, mejor 
conoce: el español mexicano. Aunque México es solo una fracción del 
amplio mundo hispanoamericano, puede verse como un microcosmos re
presentativo de la realidad general. Del mismo modo que resulta ina
ceptable la supuesta homogeneidad del español de América, hay que
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puntualizar el polimorfismo del español mexicano, en el cual, aunque 
algunos fenómenos puedan darse igualmente en varios dialectos, la fre
cuencia en cada dialecto es diferente. Fenómenos fonológicos o mor
fológicos permiten caracterizar cualquiera de las hablas; la influencia de 
una lengua de sustrato o adstrato definen su fisonomía. En relación con 
el español mexicano, cabe señalar su riqueza y diversidad, así como su 
alto grado de polimorfismo, comparable en gran medida al estudiado por 
Manuel Alvar en el habla canaria. Fruto del interés de JMLB por cono
cer más ampliamente la realidad del español de México es la elaboración 
de un atlas general del país, empresa monumental pero indispensable si 
se quiere partir de datos comprobados y verificables En la segunda parte 
del libro se incluyen varios mapas fonéticos y léxicos procedentes de 
este proyecto.

Los nahuatlismos son el objeto de estudio de dos trabajos. Ya el 
autor había apuntado anteriormente los peligros de ver por todas partes 
la influencia del sustrato y de distorsionar, por ello, la realidad lingüís
tica. Dando muestras de su rigor científico y honestidad intelectual, se 
corrige a sí mismo en su clasificación del término ate como voz 
náhuatl: la presencia de ate en el Tesoro de la lengua española de 
Covarrubias le dio la pista sobre su origen híspano. En sus estudios 
sobre el léxico mexicano, JMLB ha demostrado, sin lugar a dudas, cuán 
exagerada es la afirmación de que si faltaran las voces de origen náhuatl 
se produciría un caos en el español mexicano.

Cierra el libro un homenaje a la labor de investigación y en
señanza de la lengua realizada por el Instituto Mexicano de Investiga
ciones Lingüísticas y a su fundador, Don Mariano Silva y Aceves.

A lo largo de todos los trabajos se advierten la prudencia y la 
mesura con que el autor emite sus juicios, sin que, por ello, pueda ser 
acusado de debilidad. Su postura es clara y está sustentada en todo 
momento por argumentos sólidos. Abundan, en general, las referencias 
bibliográficas, lo que convierte a Estudios de lingüística hispanoameri
cana en una obra indispensable para tener una visión de conjunto del 
español de América. La labor desarrollada por el autor en México es, 
sin duda, admirable. Sin su ‘actividad constante, capacidad de trabajo’ 
e inspiración, la lingüística mexicana no habría alcanzado el nivel que 
ocupa en la actualidad. [Epifanía Bonilla, Universidad Católica de Puer
to Rico].
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Y a k o v  M a l k ie l , a  tentativa autobibliography. With an introduction by 
Henry Kahane. Romance Philology special issue. Berkeley & Los 
Angeles: University of California Press, 1988-89. xxxii + 186 págs.

Los actuales editores de Romance Philology han tributado a Yakov 
Malkiel, su creador y director por más de un cuarto de siglo, este 
homenaje que consiste en la publicación de una autobiografía del incan
sable romanista e hispanista. Nada más merecido que este tributo, brin
dado a uno de los más importantes investigadores de nuestro siglo en 
el campo de la lingüística histórica general y en particular de la ro
mánica e hispánica. La riqueza de su obra quizá se explique porque a 
sus especiales condiciones y dedicación se agregó una compleja trayec
toria que contribuyó sin duda a su amplia visión de la problemática 
lingüística. En efecto, a su infancia en Rusia y su educación en Ale
mania siguió su actuación como lingüista en Estados Unidos —que se 
prolongó a lo largo de casi medio siglo— y su vinculación con María 
Rosa Lida y, a través de ella, con el ámbito hispanoamericano. Esta 
compleja trayectoria le permitió, sin duda, aunar la rigurosa tradición 
filológica europea con las innovaciones teóricas americanas, elaborando 
un original enfoque teórico personal, que volcó al campo de su interés.

Henry Kahane tiene a su cargo el ensayo introductorio, en el que 
hace una muy buena presentación y evaluación de la tarea de Malkiel, 
lo que pone de manifiesto la correcta elección del autor, dada su 
profunda compenetración con la obra y la figura del homenajeado. El 
volumen cuenta además con dos textos de Malkiel, uno introductorio, 
en el que justifica la organización del material, y otro, a modo de apén
dice, en el que presenta una visión retrospectiva de su trayectoria y que 
contiene un conjunto de valiosas observaciones sobre su obra. El cuerpo 
central del libro reúne los datos bibliográficos de la impresionante pro
ducción de Malkiel, que supera las ochocientas entradas, a lo largo de 
las cuales se manifiesta el excelente 'blend o f tradition and innovation', 
que —en las palabras de Kahane— caracteriza sus publicaciones.

Las entradas están clasificadas en veintiún rubros, que compren
den, además de los clásicos, como libros, monografías, partes de libros, 
artículos, notas y reseñas, otros menos tradicionales. Merece destacarse, 
entre estos últimos, la sección dedicada a los trabajos realizados por 
Malkiel en la organización y edición del legado literario dejado por 
María Rosa Lida. Otro rubro importante lo constituyen los ‘Ensayos 
conmemorativos y necrológicos’, en los que se incluyen algunos artícu
los que van mucho más allá de lo que la denominación podría indicar.
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tal como ocurre con el ítem 438, ‘The end of an Era: Raimundo Lida 
and Frida Weber de Kurlat’, excelente aporte al conocimiento de la 
trayectoria del Instituto de Filología de Buenos Aires y de una etapa de 
la historia cultural argentina. Resultan también especialmente destacables 
los ‘Comentarios editoriales’, en los que Malkiel volcó muchas de sus 
reflexiones como editor de Romance Philology a lo largo de tres dé
cadas.

Debe puntualizarse que las entradas referidas a libros, monografías 
y partes de libros, llevan una pequeña síntesis, que resulta de gran uti
lidad para el lector, así como la inclusión de las citas bibliográficas 
referidas a la crítica motivada por cada uno de los ítemes que integran 
la amplia obra de Malkiel.

Consideramos que este volumen constituye un acertado homenaje a 
la obra de un investigador que marcó rumbos en su campo, al mismo 
tiempo que resultó precursor en varios sentidos de las más recientes 
tendencias lingüísticas. Así, por ejemplo, en plena etapa de fervor des- 
criptivista, Malkiel comprendió la importancia del estudio de los meca
nismos del cambio lingüístico, se planteó la necesidad de respuestas 
explicativas, y analizó el peso que tiene la interacción de los distintos 
niveles en los procesos de cambio. Para los hispanoamericanos, este 
interés es particularmente válido, ya que, más allá de los aportes a la 
lingüística general, a la romanística y a la hispanística, existe un grupo 
de trabajos no muy extenso en proporción, pero sí de especial impor
tancia, referidos a la lengua, la lingüística y la investigación filológica 
en la América Hispánica (véanse, por ejemplo, además del ya citado 
ítem 438, los ítemes 35, 76, 95, 326, 601, 605, y los referidos a la 
obra de María Rosa Lida, que van del 763 al 801). [María Beatriz 
Fontanella de Weinberg, CONICET y Universidad Nacional del Sur].
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C e c il i a  R o j a s  N i e t o , Verbos locativos en español. Aproximación 
sintáctico-semántica. México: Universidad Nacional Autónoma de Méxi
co, 1988. 136 págs.

Por oposición a teorías semánticas comprometidas con la noción de 
verdad y a otras cuyo compromiso se establece con el concepto de 
competencia lingüística, la autora parte de la hipótesis del significado 
como construcción definida internamente en el sistema. Acepta como
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principio fundamental la distinción de Coseriu entre SENTIDO como sig
nificación concreta que el ‘interpretador’ atribuye a mensajes concretos 
y SIGNIFICADO como significación aportada por el código.

A pesar de que el título del libro nos anuncia un estudio sintáctico 
y semántico de los verbos locativos, a lo largo del mismo predomina 
la perspectiva semántica y se concede una menor importancia a los as
pectos sintácticos. Ya desde el comienzo se dejan bien claros los princi
pios de orden semántico que se suscriben para hacer frente a la inves
tigación de los verbos locativos:

1. Determinismo formal: el significado solo existe en la medida en 
que un significante lo significa y, a la inversa, un significante solo 
existe —y podemos atribuirle ese nombre— porque tiene un sig
nificado. Se establece, por tanto, una relación de solidaridad nece
saria entre el aspecto formal de la lengua y el significado lingüís
tico.

2. Invariancia relacional: la condición necesaria de la significación es 
la aparición de la relación entre dos términos.

3. Distribucionalismo semántico: el significado que se atribuye a una 
forma debe explicar tanto las relaciones con las formas que inte
gran con ella una estructura o subsistema como sus posibilidades 
de construcción.

Tras aclarar que la dimensión de locatividad es común a verbos, 
preposiciones y adverbios, se señala que dicha dimensión participa en la 
organización casual, aspectual y temporal de la lengua, y, efectivamente, 
serán estos tres elementos los más estudiados en cuanto al aspecto sin
táctico.

Los contextos de aparición que han servido de base para el estudio 
se han tomado del corpas documental del Diccionario del Español de 
México, que se está elaborando bajo la dirección de Luis Fernando 
Lara.

El primer capítulo, titulado ‘Variaciones contextúales en los sen
tidos de un verbo’, parte del hecho de que los entornos pueden dirigir 
la interpretación de la función pragmática de un determinado verbo en 
sentidos diversos: así, las condiciones de producción de un enunciado 
interrogativo posibilitan que se interprete este justamente como interroga
tivo, como una petición de información, como una pregunta retórica o 
como una petición cortés. Entre los varios tipos de explicación que los 
diversos sentidos de un verbo pueden recibir en sus contextualizaciones 
se destaca el tipo de marcación (positiva-neutra-negativa) que presenta
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el verbo respecto al significado. A este propósito, la autora señala lo 
siguiente:

Decir que un verbo, por ejemplo, está marcado positivamente para 
una dimensión del significado ([+movimiento] o [+locación] o 
[+control], etcétera), significa que en todas sus contextualizaciones 
se aplica la lectura correspondiente a la dimensión en cuestión, que 
en todas sus actualizaciones presenta este rasgo de significado (18).

Tomando como modelo el verbo superar, se estudia detenidamente 
cómo influyen los participantes en los verbos locativos para la actualiza
ción de sentidos positivos o negativos en la dimensión de [control], la 
cual organiza los verbos como procesos causados, originados, controla
dos por alguno de sus participantes y, asimismo, para la identificación 
del ordenamiento locativo que opera en un espacio físico o en algún 
otro tipo de espacio abstracto. De este modo superar es descrito como 
verbo [-i-locativo, ±control] y tendrá lecturas [4-locativo, -control] o 
[-I-locativo, -I-control]; se establece así un juego en tomo a las múltiples 
posibilidades de participación de los elementos que ocupan la posición 
S[ujeto] u 0[bjeto], posiciones estas que tienen contenido semántico más 
que sintáctico.

En el segundo capítulo, que es el más largo y constituye la parte 
nuclear del estudio, se penetra en el centro temático, que es la organi
zación de los verbos locativos. Tras aludir a algunos lingüistas que han 
estudiado el tema de la locación en áreas diversas, sobre todo 
HJelmslev, Pottier y Greimas, la autora (41) describe el rasgo [loca- 
tividad] como la marca indicadora de que un verbo ordena ‘un par de 
elementos en un espacio de locación (físico, temporal o nocional)’.

Los términos fundamentales de la descripción son de índole semán
tica (sin que se estudien las implicaciones que tiene este hecho en la 
sintaxis oracional): el Objeto de la locación (O); el Dominio locativo 
(D); y el Punto de referencia (P). A partir de ellos se afirma que hay 
dos tipos de verbos según la posibilidad de construcción e interpre
tación:

a. Los que ordenan O en D (comprender, colocar, situar, poner, 
etc.), los cuales pueden llevar un constituyente adicional como P. Así:

Los adolescentes se colocan en actitud de pupilos frente a sus maestros.
O D P

b. Los que ordenan O con respecto a P (adelantar, alejar, anteceder, 
etc.):
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El azúcar natural se compara en su mancha al galactil.
O D P

A cada uno de estos dos tipos de verbos le corresponde una 
dimensión de significado: los que proyectan sobre sus participantes 
nucleares una interpretación 0-D  van marcados por [+dimensionalidad] 
o, por lo menos, no van marcados por [-dimensionalidad]; los que 
integran O, P y D contendrían una dimensión de [+relatividad].

Interesa sobre todo el apartado que se dedica al estudio del com
portamiento de la dimensión CONTROL, por estar proyectada esta dimen
sión a una lectura de los constituyentes oracionales, lo que acerca el 
trabajo a unos derroteros sintácticos fundamentales en un tema como el 
de los verbos locativos. Con respecto a esta dimensión aparecen cinco 
tipos de verbos:

1. Verbos marcados [-i-control externo]: presentan un elemento que 
hace de controlador (el sujeto oracional, en el ejemplo que sigue), y que 
va seguido de O y de P. Si ese elemento desaparece debe marcarse con 
la proforma s e .

El sindicato pospuso la huelga a las elecciones.
S O P

Cuando el sujeto de estos verbos no va marcado por [+control], en 
construcciones con SE, el objeto de la locación ocupa la posición de 
sujeto:

El azufre SE une a los hidrocarburos.

2. Verbos marcados [-control externo]: no aceptan un constituyente 
adicional a los miembros de la relación locativa como controlador de 
esta. Aquí el O domina P o D:

La novillada distó mucho de la primera.
O P

Los resultados sobrepasaron nuestras expectativas.
O D

3. Verbos marcados [±control]: presentan una situación más com
pleja, pues tienen tres posibles construcciones:

a. Con participante adicional y [+control]:

Igualamos nuestros resultados a los suyos.
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b. Sin participante adicional, [+control] y con SE como marca de 
alteración de transitividad:

Nuestros resultados SE igualan a los suyos.

c. Sin participante adicional y [+control], sin marca de alteración 
de la transitividad en su lectura:

Nuestros resultados igualan a los suyos.

4. Verbos marcados por [control interno], lo que implica que se 
puede proyectar sobre uno de los elementos de la relación locativa una 
doble lectura: en cuanto miembro de la relación locativa y en cuanto 
participante [+control],

5. Bajo el epígrafe de ‘Perspectiva’ se analizan las construcciones en 
que el Punto de referencia y el Dominio locativo se manifiestan en 
constituyentes prepositivos. De acuerdo con este criterio, que está más 
relacionado con lo sintáctico, se estudian algunos aspectos interesantes 
de los verbos locativos. La autora trata de plantear qué posibles rasgos 
sintáctico-semánticos comparten los locativos y las preposiciones. Son 
discutibles, sin embargo, algunos de los puntos propuestos, como, por 
ejemplo, considerar que la preposición marca al constituyente que intro
duce como constituyente de un nivel inferior en la jerarquía sintáctica 
con respecto a cualquier constituyente no-prepositivo. Esto nos llevaría 
a considerar que dos complementos directos como ‘Veo libros' y ‘Veo 
a tu amiga' poseen diferente jerarquía sintáctica.

Es interesante destacar que en el corpas estudiado aparecen solo 
tres preposiciones como introductoras del participante que se manifiesta 
como Punto de referencia: a, con y de. Se destaca también el hecho 
de que los verbos locativos se agrupan según el tipo de preposición que 
introduce su Punto de referencia: hay verbos que aceptan un solo tipo 
de preposición y verbos que aceptan diferentes preposiciones.

Dentro del mismo capítulo, se analiza el comportamiento de las 
citadas preposiciones a, con y de en su combinatoria con verbos loca
tivos y en relación con otras preposiciones. Tomando como base la 
marca prepositiva del constituyente Dominio locativo los verbos se or
ganiza en términos de perspectiva: verbos de perspectiva retrospectiva 
{excluir, quitar), verbos que no restringen en ningún sentido la orien
tación de la perspectiva {colocar, poner, situar, ubicar) y, finalmente, 
verbos caracterizados por una marcación negativa de la perspectiva {com
prender, radicar, incluir, contener).
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Por Último se estudia una característica adicional de los verbos lo
cativos asimétricos, la de Orientación (o direccionalidad en el espacio), 
que se aplica también a dimensiones y objetos no espacio-temporales.

En conclusión, se puede señalar que el libro de Cecilia Rojas 
aporta a la lingüística hispánica un trabajo original, ya que el estudio 
paralelo de los aspectos semánticos y sintácticos es poco habitual en los 
temas gramaticales y constituye un campo que bien merece que se le 
dediquen más esfuerzos. Con todo, nos resulta en ocasiones algo insufi
ciente el tratamiento que se da a las implicaciones sintácticas de algunos 
de los aspectos investigados. [María Luz Gutiérrez Araus, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia].

NOTAS BIBLIOGRAHCAS

M arius  Sala  (coord.). Enciclopedia Limbilor Romanice. Bucuresti: 
Editura Stiintifica si Enciclopedicá, 1989. 335 págs.

Este trabajo es el primero en su género en la bibliografía espe
cializada y representa, indudablemente, un instrumento de referencia 
muy valioso tanto para los lingüistas y filólogos románicos como tam
bién para un público más amplio, interesado en la problemática general 
de estas disciplinas científicas.

Un distinguido grupo de lingüistas de la Universidad y del Insti
tuto de Lingüística de Bucarest ha elaborado una enciclopedia de las len
guas románicas, titulada Enciclopedia Limbilor Romanice (ELIR), que 
está integrada por novecientos cuarenta y siete artículos ordenados al
fabéticamente. Con esta obra se aspira a ofrecer a los lectores los datos 
esenciales concernientes a los idiomas románicos o neolatinos desde una 
perspectiva tanto sincrónica como diacrónica.

El conocido hispanista rumano Marius Sala, coordinador de la 
obra, señala en el prefacio de la misma que los autores han escogido 
aquellas informaciones que pueden proporcionar un imagen coherente y 
global acerca de cada uno de los idiomas románicos, así como acerca 
del conjunto de la romanidad. A fin de lograr el primer objetivo men
cionado, se han incluido artículos dedicados a cada lengua románica en 
particular, así como artículos sobre las variantes geográficas (grupos dia
lectales, dialectos, subdialectos), diacrónicas (fases de evolución de una 
lengua), y diastráticas (por ejemplo, los argots). Los artículos relativos 
a las lenguas románicas comprenden datos de índole extralingüística (lu
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gares donde se hablan dichas lenguas, número de hablantes, cuestiones 
de clasificación, época y lugar de formación, etc.), seguidos por datos 
relacionados con la evolución y la estructura interna (fonología, gramáti
ca, léxico) de cada lengua. En la descripción se toma en cuenta la va
riante estándar y, en el caso de las lenguas carentes de norma literaria 
(como el sardo, el provenzal, el retorromano, el dalmático), se ha opta
do por la fórmula considerada más adecuada de acuerdo con el díasis- 
tema, la comparación entre dialectos, etc. Las informaciones incluidas en 
el artículo-núcleo sobre una lengua determinada vienen ampliadas por 
otras, que se presentan en artículos subsiguientes, y que tratan de los 
primeros textos románicos, de la influencia ejercida por una lengua ro
mánica sobre otras (neolatinas o pertenecientes a otras familias), etc.

La caracterización de las lenguas románicas se realiza con referen
cia a la lengua-fuente, es decir, al latín. En cuanto a las otras entidades 
lingüísticas, se suele tomar como punto de referencia la unidad inme
diatamente superior, de manera que la información está organizada, en 
última instancia, en una estructura piramidal, la cual —como se observa 
en el prefacio— permite que el lector se entere no solo de los aspectos 
generales, sino también de los aspectos cada vez más particulares de uno 
u otro problema que le interese de manera especial.

Una característica fundamental de la obra —característica que re
fuerza su originalidad y representa una garantía de éxito— es la 
perspectiva comparativa según la cual ha sido concebida. Dicha perspec
tiva comparativa —subraya Sala— ha representado siempre la principal 
razón de ser de la lingüística románica en la visión de la escuela ru
mana de romanística, cuyo más destacado promotor ha sido lorgu 
lordan, a quien los autores de EUR rinden un admirable homenaje a 
través de esta importante obra.

Vale la pena subrayar que gran parte de los artículos de EUR 
presentan los principales elementos que forman un sistema lingüístico 
desde el enfoque relativo a su evolución latino-románica específica. 
Ofrecen especial interés, según esta perspectiva, los artículos dedicados 
a la estructura fonética (rasgos del vocalismo y del consonantismo) y 
gramatical (partes del discurso, elementos de la oración, tipos de ora
ciones simples y compuestas, categorías gramaticales, etc.), así como al 
léxico, la toponimia y la antroponimia románicas. Otros problemas que 
han polarizado el interés de los autores de EUR han sido las varias in
fluencias ejercidas sobre las lenguas y los dialectos románicos, a lo lar
go de su evolución histórica, por los otros idiomas con los cuales aque-
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líos han venido en contacto, ya sean elementos del substrato, del su- 
perstrato, o de índole más reciente.

El espacio no me permite entrar en mayores pormenores acerca de 
esta obra, cuyo destacado valor científico es indudable, y cuya princi
pal originalidad reside en la combinación de la descripción de las len
guas individuales desde una perspectiva general románica con la des
cripción comparativa de los datos románicos en un marco tipológico más 
abarcador.

Antes de concluir, quisiera dejar constancia de los nombres de 
todos los autores, quienes, junto al ya mencionado coordinador del tra
bajo (autor, él mismo, de los artículos dedicados al español, al catalán, 
al retorromano, al sardo, y a los dialectos istriotas y de partes de la 
información de lingüística externa), han contribuido a la realización de 
esta prestigiosa obra de la lingüística románica rumana. Ellos son, en 
orden alfabético: Mioara Avram, lana Balacciu-Matei, Alexandra Cunita,
I. Fischer, Christian lonescu. Coman Lupu, Sebastian Popescu-Fischer, 
Sanda Reinheimer-Rípeanu, Marius Sala, Oana Salisteanu-Cristea, Ion 
Toma, Mariana Tutescu, Laura Vasiliu, loana Vintila-Radulescu. El que 
muchos de ellos hayan sido colegas míos en la Universidad de Bucarest 
es un motivo de orgullo para mí. Esta nota bibliográfica quiere ser un 
modesto homenaje a su extraordinaria labor en el campo de nuestra es
pecialidad. [Domnita Dumitrescu, California State University Los Ange
les].

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

Sociedad Chilena de Lingüística. Alfabeto mapuche unificado, 1988. 
Temuco: Pontificia Universidad Católica de Chile, 1988. 123 págs.

Si mis comentarios sobre este libro parecen demasiado entusiastas, 
eso obedece a que, en realidad, estoy muy bien impresionada. Los 
miembros de la comisión establecida por la Sociedad Chilena de Lin
güística han confrontado muchos problemas cuando han querido llevar 
a cabo su propósito de trabajo estrechamente relacionado con el tema 
indicado en el título: la formación de un alfabeto único de una lengua 
vernácula. Los problemas son no solo lingüísticos sino que también 
tienen que ver con la vida social y cultural de los hablantes. En su 
‘Presentación’ Mario Bemales Lillo los expresa así: ‘La creación deli
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berada de un sistema de escritura para la lengua de una sociedad ágrafa 
tiene lugar dentro de un complejo de factores históricos y socioculturales 
y excede los problemas puramente técnicos de representación de una 
fonología por un alfabeto’ (17).

El libro es el reporte de la comisión después de las reuniones de
dicadas a unificar los varios alfabetos que se han usado para la descrip
ción y uso de la lengua mapuche (o mapudungun). La obra consta de 
una ‘Presentación’, a cargo de Mario Bemales Lillo; de tres secciones 
y de un apéndice (111-23).

La 'Presentación' (13-18) tiene como propósito ‘interiorizar a los 
lectores en la fundamentación teórica y los aspectos técnicos que susten
tan la proposición de un sistema ortográfico unificado para la lengua 
mapuche’ (13). El autor destaca que la Sociedad Chilena de Lingüística 
tiene como objetivo central el estudio de las lenguas indígenas de Chile. 
Debido a este propósito, el trabajo de la Comisión y la formulación de 
este libro son muy importantes. Bemales continua con un resumen de 
las actividades que precedieron a la formación y reunión de la Comisión 
de Lingüística Mapuche.

La primera sección (19-36), ‘El alfabeto mapuche’, cuya ‘presen
tación técnica’ estuvo a cargo de Raúl Caamaño y Arturo Hernández, 
ofrece la lista de las letras escogidas para el Alfabeto Unificado y los 
fonemas que estas representan, junto con ejemplos de cada uno y con 
una breve presentación de algunos de los alófonos. Incluye también 
decisiones acerca de varios rasgos de la escritura que van más allá de 
las unidades fonológicas (las letras mismas): el acento, la separación de 
sílabas y palabras, la puntuación, la representación de palabras que son 
préstamos del español y diferentes problemas de variación en el habla.

En la segunda sección, ‘El desarrollo de la escritura en lenguas 
vernáculas de Chile’ (37-60), a cargo de Andrés Gallardo, se plantea la 
situación existente de acuerdo con la perspectiva global de las minorías 
vernáculas chilenas. Se ha dicho que hay ocho lenguas aborígenes en 
Chile, pero de estas ‘hay que descontar, para los efectos de cualquier 
empresa de planificación lingüística’ (38) todas menos las de la comu
nidad pascuense y de la comunidad mapuche. Para estos dos grupos 
surgen los problemas de planificación lingüística relacionados con 
comunidades en situación de lenguas en contacto: ¿cómo debe planearse 
la educación de gentes semibilingües o monolingües, cuyo dominio de 
la lengua nacional es menos que ideal? Gallardo se detiene en la ex
plicación de los muchos problemas que afrontan los lingüistas y los
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educadores en todos los casos de lenguas indígenas en general y en los 
de grupos de Chile en particular.

En la tercera sección, titulada ‘El alfabeto mapuche unificado. Pre
sentación y discusión’ (63-110), Adalberto Salas explica el fundamento 
de varias de las decisiones tomadas en el proceso de formar el alfabeto 
unificado. Presenta al lector la base científica de un alfabeto propia
mente ‘fonémico’, con ejemplos del mapuche para los varios rasgos 
mencionados. Esta sección, además de contener una detallada presen
tación de los fonemas mapuches, comenta ampliamente los principios 
implicados en la formación de un alfabeto científico; de allí los proble
mas que surgen al ajustar este a las necesidades de las lenguas vernácu
las, que se relacionan con varios aspectos del uso del alfabeto y la vida 
de los hablantes. Desde un punto de vista práctico, el uso extenso de 
diacríticos en los alfabetos fonémicos profesionales no facilita la escri
tura. Por ejemplo, hay que considerar ‘la viabilidad práctica, la desea- 
bilidad sociocultural o la sensibilidad a la intuición que el hablante na
tivo tiene de su lengua, que sí son fundamentales para un sistema de 
escritura práctica’ (65). Salas continúa con las muchas ventajas del 
ajuste del alfabeto profesional a las letras del abecedario del español y 
explica el proceso que utilizó la Comisión para unificar los tres alfabe
tos que venían siendo usados paralelamente desde 1980. Concluye 
diciendo que ‘el alfabeto unificado es muy bueno’, pero indica que su 
futuro es, por supuesto, imprevisible, ya que el ‘eventual arraigo de
pende de su funcionamiento dentro del contexto de un proceso de es
tandarización del mapuche’ (108).

El libro concluye con el apéndice de Arturo Hernández Sallés, en 
el cual se describe el desarrollo de un programa computacional para el 
alfabeto mapuche. [Velma Pickett, Instituto Lingüístico de Verano].

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

Carlos Subirats-RÜGGEBERG, Sentential complementation in Spanish 
(Studies in French & General Linguistics/Etudes en Linguistique Fran- 
faise et Générale, Vol. 14). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 
1987. 290 págs.

Este libro presenta una taxonomía de los verbos que pueden tener 
una frase de infinitivo o una oración en las funciones de sujeto u 
objeto. Basándose en una muestra de 4.500 verbos, CSR establece
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quince clases. Estudia en profundidad novecientos de estos verbos, que 
corresponden a tres clases diferentes, y discute detalladamente sus más 
importantes propiedades distribucionales y transformacionales. Estas apa
recen resumidas en un Anexo que, además, ofrece un listado alfabético 
de seiscientos verbos más, clasificados en los doce grupos restantes.

En la introducción (1-41) CSR describe el propósito del estudio, 
define los conceptos usados, y establece que el marco teórico dentro del 
cual ha llevado a cabo su análisis es el proporcionado por el trabajo 
de Zellig Harris y Maurice Gross, que incorporan transformaciones co
mo un componente importante en la descripción de la sintaxis de los 
verbos. El autor evalúa la contribución tanto de la gramática tradicional 
como de la generativa en lo que respecta a la complementación ora
cional, y llega a la conclusión de que los hallazgos recientes del gene- 
rativismo corresponden a hechos notados por los gramáticos del español 
desde el siglo XVI, y más particularniente, ‘en términos estrictamente 
formales’ (la traducción de todas las citas es mía) en la gramática de 
Noboa de 1839 (16-20). CSR nota, por ejemplo, que la observación de 
que Equi es obligatoria cuando el verbo matriz es de la clase volendi 
(e.g. querer), opcional cuando es cogitandi (e.g. pensar) y no aplicable 
con verbos de dicendi (e.g. afirmar) ‘es exactamente idéntica a la hecha 
por Benot’ en 1910 (31).

En los capítulos 2-4 se examinan los verbos de las clases 4, 5 y 
6, respectivamente. Cada capítulo se compone de tres secciones que 
describen las propiedades estructurales, distribucionales y transforma
cionales de cada clase.

Los verbos que pertenecen a la Clase 4 ‘pueden darse en la 
estructura V a N,, donde = Nnr y N, = Nhum’ (43). Resulta 
interesante comprobar que estos verbos constituyen una clase semántica 
homogénea de verbos psicológicos, llamados así porque ‘se refieren a 
sentimientos causados por el sujeto y sufridos por el objeto’ (47). La 
primera propiedad defínitoria (Nnr) indica que la posición de sujeto 
puede ser ocupada por un nombre o un complemento oracional (e.g. A 
Pepe le gusta la cervezalla libertadique la cerveza este' frlalbeberla 
fría), y que el objeto debe ser humano. Nada se dice, sin embargo, 
acerca de la posibilidad de objetos animados no humanos (e.g. A este 
perro le gusta ladrar). Los verbos de la Clase 5 son los que tienen 
sujeto oracional, y un objeto directo, indirecto o preposicional (e.g. 
ocurrir, parecer, agravar: No hablarle agrava la situación). La Clase 
6 incluye los verbos ‘cuya propiedad fundamental es la de tener un 
complemento oracional en posición de objeto sin posibilidad de otro
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objeto’ (151) (e.g. intentar, lamentar, recordar: Juan recordó que lo 
tenía).

Los planteamientos sobre las propiedades distribucionales incluyen 
temas tales como: a) la posible introducción de complementos oraciona
les por medio de una frase como el hecho/la posibilidad/la idea de que; 
b) restricciones en la selección de modo; c) restricciones a la ‘elisión’ 
de que (168-173); etc. Las posibilidades transformacionales examinadas 
para cada clase de verbo incluyen, entre otras: Reducción (o Equi), 
Elevación, Monta de clítico. Pasiva. Cada capítulo contiene subsecciones 
(‘Notas’) con información adicional sobre algunos de los verbos de la 
clase en cuestión, o sobre análisis alternativos propuestos por otros au
tores.

El capítulo 5 ofrece la conclusión de que, puesto que las reglas 
sintácticas están léxicamente condicionadas, el desarrollo de un lexicón 
gramatical completo y abarcador, que CSR no ha hecho, es decisivo 
antes de intentar explicaciones de carácter general. Por tanto, CSR eva
lúa su esfuerzo como ‘modesto’ (240). Sin embargo, aunque este trabajo 
puede no ser teóricamente estimulante, representa sin duda un aporte 
positivo a la descripción de algunos aspectos de la subordinación en es
pañol. [Carmen Silva-Corvalán, University o f Southern California].

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

UTTA v o n  G l e i c h . Educación primaria bilingüe intercultural en 
América Latina (Schriftenreihe der GTZ, N° 214). Rossdorf: Deutsche 
Geselischaft für Technische Zusammenarbeit GmbH, 1989. 452 págs.

Este trabajo de Utta von Gleich viene después de una larga lista 
de artículos, ponencias e informes referentes al tema del bilingüismo y 
de sus consecuencias en el sistema educativo de América Latina. En este 
sentido, esta última publicación podría considerarse como la síntesis y 
la culminación de las cuidadosas investigaciones y experiencias que la 
propia autora lleva a cabo desde hace más de diez años en las regiones 
andinas, en particular en el sur del Perú, entre las comunidades de len
gua quechua.

De hecho, el tipo de bilingüismo que le interesa a von Gleich con
cierne fundamentalmente a las lenguas de las llamadas minorías indí
genas de América Latina: minorías en términos demográficos, es decir, 
lenguas habladas por un porcentaje muy reducido de la población de un

295



país, y/o en términos políticos, es decir, grupos que, a pesar de ser los 
más numerosos, no ocupan las posiciones de poder y son marginados 
en el sistema educativo nacional.

La obra presenta, por primera vez, no solo una visión global de 
los problemas que plantea la elaboración de programas de educación bi
lingüe en América Latina, sino también, y sobre todo, una descripción 
de las situaciones particulares y las dificultades específicas de cada país.

Hasta la fecha, todas las obras escritas sobre este tema y citadas 
por la autora en su amplia bibliografía han tratado algunos aspectos par
ciales y/o locales del problema; histórico-político, socioeconómico, lin
güístico, psicopedagógico, etc.

Uno de los logros primordiales de esta obra radica precisamente 
en constituir un libro de referencia que intenta ordenar y evaluar todas 
las informaciones existentes y disponibles sobre el tema. Estos elemen
tos, imprescindibles para comprender la complejidad intrínseca del pro
ceso de alfabetización de las minorías indígenas en el contexto político 
y económico de la América Latina, son:

a) datos estadísticos de todo tipo referentes al porcentaje que repre
sentan los grupos indígenas con respecto a la población total en cada 
país, porcentaje de monolingües y bilingües, grado de bilingüismo, nú
mero de niños indígenas en edad escolar, tasa de analfabetismo tanto en 
la población criolla como en la indígena;

b) análisis metodológicos basados no solo en las diversas teorías so
bre adquisición de una segunda lengua, los tipos de bilingüismo y sus 
relaciones con el desarrollo cognoscitivo, sino también en la presen
tación crítica de algunos proyectos de educación bilingüe que se han de
sarrollado en los Estados Unidos con minorías indígenas (Proyecto Rock 
Point para los navajos) e hispanas, y en algunos países latinoamericanos 
tales como Perú, Ecuador, Paraguay, México;

c) inventario de los proyectos y programas de educación primaría bi
lingüe e interculturales en América Latina, así como de las instituciones 
públicas y privadas relacionadas con dichas actividades;

d) examen de los marcos legales dentro de los cuales pueden tener 
vigencia dichos proyectos en los diferentes países latinoamericanos, es 
decir, las disposiciones constitucionales sobre las lenguas y su status de 
lenguas nacionales, así como de los reglamentos de aplicación de leyes 
educativas en estos países, las cuales determinan, en parte, no solo la 
factibilidad de esos proyectos, sino también el posible éxito o fracaso 
de las políticas educativas;
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e) resumen de los informes que fueron presentados por las distintas 
instancias internacionales (UNESCO, OEA, ONU) sobre el derecho a la 
educación en la lengua materna en pro de un desarrollo pluricultural y, 
en particular, sobre la defensa de la educación bilingüe ratificada por 
una resolución del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura de la OEA (1985).

Respecto del apartado (c) me permito agregar que en Venezuela 
existen varios programas de educación bilingüe no mencionados en la 
obra que estoy reseñando. Así los yanomami cuantan con tres escuelas 
que están funcionando desde hace varios años; ya han sido publicados 
cuatro manuales escolares de enseñanza de la lecto-escritura en yano- 
mami para los dos primeros grados, así como dos manuales para la 
enseñanza de las matemáticas. En cuanto a los ye’kuana, el material an
teriormente publicado por la Dirección de Asuntos Indígenas del Minis
terio de Educación ha sido recientemente completado con nuevas carti
llas y cuadernos de ejercicios en esa lengua para los alumnos de primer 
y segundo grado. Para los warao fue publicado el año pasado un nuevo 
texto de lecturas en esa lengua. Existen actualmente cursillos para la 
formación de maestros panares dentro del marco de un programa de 
alfabetización bilingüe que debería ponerse en marcha en 1991.

Aun cuando tengamos que juzgar con cierta reserva, como la mis
ma autora lo hace en diversas oportunidades, la objetividad y sobre todo 
la exhaustividad de muchos de estos datos, dada la dificultad, por no 
decir la imposibilidad de conseguir en América Latina estadísticas con
fiables, en particular sobre educación, el libro de von Gleich ofrece una 
enorme cantidad de documentos y temas de reflexión importantes, a par
tir de los cuales es posible elaborar estrategias de alfabetización más 
acordes con las necesidades y las posibilidades de las comunidades in
dígenas.

Además del compendio de datos ya mencionados, consideramos 
que el aporte más valioso de este trabajo reside en el análisis muy acer
tado, en muchos aspectos, del nuevo concepto de etnoeducación, a veces 
llamado etnodesarrollo, lanzado por la UNESCO en 1981 con el afán 
de proteger y conservar culturas en peligro de extinción. En efecto, la 
autora destaca con lucidez los objetivos fundamentales de este tipo de 
educación así como los medios necesarios para cumplir dichos objetivos:

- promoción de la conciencia étnica para valorizar el uso de dichas 
lenguas y de sus culturas respectivas que integran el patrimonio cultural 
de la humanidad;

NOTAS BIBLIOGRAHCAS
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- mayor consideración de los factores extraescolares intrínsecos 
que, en la mayoría de los casos, entorpecen la eficacia de estos progra
mas;

- elaboración de un material didáctico que, si bien debe responder 
a los avances de la lingüística aplicada, debe sobre todo tomar en cuenta 
los contenidos culturales inherentes a cada lengua y/o a cada etnia;

- mejor formación de los docentes indígenas;
- evaluación sistemática de los métodos utilizados y de sus resul

tados con el fin de ajustarlos más adecuadamente a las nuevas realidades 
que puede generar el mismo proceso de etnoeducación. [Marie-Claude 
Mattei-Muller, Universidad Central de Venezuela].
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IN V E S T IG A C IÓ N  L IN G Ü ÍS T IC A  C O N  O R D E N A D O R E S

Sección a cargo de
AMAPARO MORALES, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras

En este número de Lingüística ofrecemos información sobre los 
bancos de datos disponibles para análisis lingüísticos. Dos especialistas, 
el Dr. David Mighetto de la Universidad de Gotemburgo y el Dr. Fran
cisco Marcos Marín de la Universidad Autónoma de Madrid, nos han 
enviado información sobre proyectos relacionados con corpora y almace
namiento de datos.

El primero de estos proyectos —Banco de Datos de Once Novelas 
Españolas (1951-1971), ONE71— constituye un nuevo corpas para el 
análisis del español. Los profesores Mighetto y Rosengren del Depar
tamento de Lenguas Romances de la Universidad de Gotemburgo pre
sentan una descripción muy completa sobre dicho corpas.^

Antes del ONE71 se había preparado el Banco de Datos de Prensa 
Española 1977 (PE77), que recoge en microfichas COM dos. millones 
de palabras procedentes de la prosa periodística de más de cuatrocientos 
autores. El PE77 cuenta con una concordancia alfabética inicial de pala
bras gráfícas en formato KWIC, una lista de frecuencia codiñcada según 
el autor, la fuente, el tipo y tema del artículo, además de un diccionario 
reverso con los sublemas del banco de datos.

El segundo proyecto. Hacia el estándar de codificación textual: 
Text Encoding Initiative, se encuentra aún en sus fases iniciales; el 
profesor Marcos Marín nos ofrece datos generales de este proyecto de 
alcance internacional.

Las descripciones relativas a ambos proyectos aparecen en las pá
ginas que siguen.

I. Una descripción menos detallada del ONE71 ha aparecido en 1989 en la Revista 
Española de Lingüística 19.125-28.
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Banco de Datos de Once Novelas Españolas, 1951-71 (ONE71). 

0. introducción

Durante mucho tiempo se ha dicho que el español moderno no 
cuenta con corpora de referencia para la investigación lingüística se
mejantes a los que poseen las lenguas de cultura occidentales.

Con el deseo de eliminar en parte la carencia que supone esa falta 
—cada día menor, por otra parte— la Sección de Lengua Española 
del Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Gotem- 
burgo acaba de organizar su segundo material lingüístico de referencia: 
el Banco de Datos de Once Novelas Españolas, 1951-71 (ONE71).

El ONE71 se basa en un millón de palabras seguidas provenientes 
de once novelas españolas. Ocho de ellas pertenecen a la época del 
realismo ‘social’ de la novela española (1951-62) y son: La colmena 
(Cela, 1951), La noria (Romero, 1952), Juegos de manos (Goytisolo, 
1954), El Jarama (Sánchez Ferlosio, 1956), Ayer, 27 de octubre (Olmo, 
1958), Central eléctrica (López Pacheco, 1958), y Tormenta de verano 
(García Hortelano, 1962). Las tres restantes corresponden al tiempo que 
va entre el agotamiento del social-realismo y la llamada renovación 
experimentalista de la novela española (1972-1975): Las últimas ban
deras (de Lera, 1967), Ultimas tardes con Teresa (Marsé, 1967), y 
Torremolinos Gran Hotel (Palomino, 1971).

Estas obras fueron editadas por primera vez en el período 1951- 
71. La elección de las novelas queda motivada por el hecho de que en 
ellas parece reflejarse —en cierta medida— la lengua hablada en 
España durante el período en cuestión.

El estudio de la prosa novelística moderna es importante en las 
investigaciones dedicadas al análisis de las estructura y evolución de la 
lengua. Además, los textos de novelas son frecuentemente utilizados en 
la enseñanza del idioma como material de referencia para la interpre
tación de textos así como para el estudio gramatical del uso de la 
lengua. El acceso a un banco de datos como el ONE71 es útil, por lo 
tanto, para la investigación y la enseñanza del castellano.

El proyecto ONE71 ha implicado una serie de elaboraciones del 
Corpus en todo lo relativo a la palabra gráfica y al sublema. Dada la 
magnitud del material, el tratamiento se ha llevado a cabo con la 
asistencia de la computadora, siguiendo en gran medida la estrategia y 
rutinas utilizadas anteriormente en el establecimiento del PE77. Los 
resultados concretos obtenidos con el ONE71 se hallan en las referencias 
bibliográficas.
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Es posible pensar que esos títulos ofrecerán una fuente de refe
rencia lingüística para hispanistas y doctorandos en lingüística española, 
además de respaldar la enseñanza del español con material preelaborado.

Dado que la disponibilidad del ONE71 es tan general como la del 
PE77, puede contarse con que en el futuro también se empleará para 
diversos estudios referidos al español peninsular moderno. Cabe agregar 
que el ONE71 se halla disponible exclusivamente para fines docentes y 
para la investigación.
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1. DETALLES DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN (1986-88)

1.1. Relación con investigaciones anteriores

La elaboración automática de textos brinda a la lingüística moderna 
posibilidades que le eran ajenas dos o tres décadas atrás. Gracias a la 
ayuda que pueden brindar las computadoras, en Gotemburgo nos lan
zamos a la descripción de dos facetas de la prosa castellana moderna, 
a saber, una parte de prosa preriodística y otra de prosa novelística.

La principal fuente de inspiración para servirse de la computadora 
en nuestra investigación han sido los trabajos de Sture Allén y de su 
equipo de investigación del Departamento de Lingüística Computacional 
—SPRÁKDATA— de la Universidad de Gotemburgo (cf. Allén 1970- 
80). La ayuda por parte del equipo de SPRÁKDATA, disponible desde 
el inicio de nuestro proyecto, nos ha sido imprescindible. Se agradece 
aquí especialmente la colaboración de Christian Sjógren, de SPRÁK
DATA, quien programó los logicales y se encargó de la ejecución de 
los mismos.

La segunda fuente de inspiración es nuestro Banco de Datos de 
Prensa Española 1977 (PE77), alcanzado a través de los trabajos del 
proyecto PE77; este banco de datos se basa en un corpas de dos 
millones de palabras seguidas (cf. ingl. 'running words') provenientes de 
la prensa peninsular española de 1977 (cf. Mighetto y Rosengren 1982, 
1983 y 1984).

En el proyecto ONE71 procesamos once novelas, siguiendo la 
estrategia que empleamos en los trabajos relativos al PE77.

El ONE71 representa un material lingüístico homogéneo de once 
novelas españolas peninsulares, editadas por primera vez en el período 
1951-71. Si descontamos el citado PE77, la estrategia del ONE71 se 
diferencia marcadamente de las investigaciones anteriores sobre 
lingüística española realizada con el auxilio de la computadora.

1.2. Relación con otras investigaciones afines

Hasta 1988 no existía, que sepamos, otro material lingüístico en 
español con soporte computacional (es decir, un texto desprovisto de 
todo signo diacrítico) que tuviera las mismas características del que sirve 
de referencia para el ONE71. En cambio, para otras lenguas (por 
ejemplo, para el francés) hay proyectos lingüísticos en los cuales se ha 
elaborado material de prosa novelística (cf. Engwall 1984).
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1.3. Breve presentación de los primeros pasos del proyecto

Con un subsidio del Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas de Estocolmo —‘Humanistisk-Samhallsventesnkapliga Forskningsrá- 
det’ (HSFR)— establecimos en 1978 una colaboración con SPRÁK- 
DATA para poner sobre soporte computacional y almacenar más de dos 
millones de palabras seguidas extraídas de la prosa diaria y semanal 
peninsular española de 1977. Esta colaboración tuvo como propósito, 
desde el primer momento, establecer un banco de datos de prosa perio
dística: el PE77. Entre los trabajos hechos dentro del cuadro de este 
banco de datos podemos mostrar una concordancia en formato KWIC de 
todo el material, concordancia editada en 172 microfichas COM, y un 
diccionario reverso (cf. Mighetto y Rosengren 1985).

Paralelamente, siempre tuvimos la ambición de complementar el 
PE77 con textos novelísticos. Por esta razón, empezamos los trabajos 
relativos al ONE71. Al inicio, y gracias a los subsidios recibidos para 
la investigación, pudimos costear la transcripción de tres de las novelas 
del Corpus a una modalidad compatible con lectura óptica OCR (cf. 
ingl. 'Optical Character Recognition'), método que se basa en el re
conocimiento automático de caracteres mediante lectura óptica. Después 
de esto, dicho material fue pasado a soporte computacional. Esta mo
dalidad de lectura óptica no dio resultados muy satisfactorios, razón por 
la cual cambiamos de táctica. Posteriormente a ello, con subsidios de 
la Universidad de Gotemburgo y fondos privados, pudimos —ya en la 
nueva línea de trabajo— pasar el resto del material a la computadora 
usando, esta vez, una lectora óptica de textos ‘Kurzweil’. Con esta 
obtuvimos resultados que, si bien aceptables, estuvieron lejos de ser 
perfectos, a causa de anormalidades en la impresión sobre papel de los 
libros tratados. Establecimos así el Banco de palabras ONE71, archivo 
electrónico con material no elaborado ni corregido. Los trabajos corres
pondientes a la corrección, disposición, modelado y computadorización 
del ONE71 se hicieron en el Centro de Cálculo de la Universidad de 
Gotemburgo {Goteborgs datacentral), así como en el Centro de Servicio 
de Computación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de 
Gotemburgo (Humanistiska fakultetens dataservice), a cuyo personal tam
bién agradecemos enormemente su colaboración.

2. OBJETIVO DEL ONE71

El proyecto ONE71 tuvo como objetivo constituir un banco de 
datos basado en un millón de palabras seguidas de once novelas es
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pañolas del período 1951-71, que proporcionara, además, una concor
dancia lingüística, listas de frecuencias y una lista alfabética final a 
tergo. El material es presentado en las modalidaes de microfichas y 
listado de impresora en dos niveles: el nivel de la palabra gráfica y el 
del sublema.

3. FINES PROPUESTOS CON EL ONE71

3.1. Especificación

La finalidad general del proyecto ONE71 es poder ofrecer una 
fuente de referencia lingüística que facilite una atractiva investigación 
(de base y especializada) para investigadores y doctorandos en lingüística 
española. Para la enseñanza del castellano, el ONE71 ofrece material 
parcialmente elaborado (concordancia, listas de frecuencias, lista inversa 
y otros índices). Su primera etapa se hizo pensando en quienes no 
disponen de facilidades computacionales.

A largo plazo, la finalidad básica del proyecto ONE71 es la de 
facilitar el acceso electrónico a material lingüístico. Acceso que, además 
de servir como complemento al ya existente banco de datos PE77, se 
espera que enriquezca de algún modo los estudios lingüísticos sobre el 
español moderno y, además, su enseñanza como lengua extranjera.

3.2. Importancia para otras investigaciones en la misma área

El banco de datos ONE71, tal como está pensado, constituye el 
primer banco de datos del Norte de Europa basado en novelas españolas 
y es quizá uno de los pocos sui generis en el mundo. Por esta razón, 
contamos con que, en el futuro, el ONE71 será utilizado para estudios 
sobre el español moderno por lo menos tanto como lo ha sido el PE77.

El análisis de la prosa novelística moderna tiene peso en trabajos 
dedicados al análisis de la estructura y evolución de la lengua moderna. 
Las novelas se usan a menudo para estudiar la sintaxis funcional de la 
lengua y también como materia prima en la enseñanza de la interpre
tación de textos. Consecuentemente, el acceso a un banco de datos como 
el ONE71 favorece tanto la investigación como la enseñanza del es
pañol.
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4. ESTRATEGIA SEGUIDA EN LA INVESTIGACIÓN

4.1. Selección del material

En colaboración con los profesores de la Sección de Lengua 
Española del Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de 
Gotemburgo, elegimos el corpus de las once novelas españolas listadas 
más abajo. Todas ellas, escritas por autores españoles peninsulares, 
fueron editadas por primera vez en el período 1951-71, a pesar de que 
podían haber sido escritas con anterioridad, como en el caso de La 
colmena, que Cela escribió en 1945. La selección de las novelas queda 
motivada por el hecho de que —en cierta medida, y quizás por el 
carácter y la cantidad del diálogo contenido— parece reflejarse en ellas 
la lengua hablada en España durante los años citados.

4.2. Métodos para la recolección del material

El material de referencia del ONE71 es un conjunto de once libros 
editados en forma tradicional. Las impresiones en papel fueron tra
bajadas de dos formas. Por un lado, según el sistema de lectura óptica 
OCR y, por otro, directamente de libro impreso a la computadora con 
una lectora óptica de textos. Ambos métodos dieron como resultado 
conjunto el Banco de palabras ONE71, material que no ha sido revisado 
ni corregido.

4.3. Formas de elaboración automática del material de referencia

La elaboración total del material consta de; la elaboración y 
edición de resultados; programación; lectura óptica; trabajos de terminal 
en línea, incluyendo los listados; almacenamiento de datos en cintas 
magnéticas y discos duros de computadora; elaboraciones de prueba; 
preparación de una concordancia en formato KWIC (cf. ingl. Key-Word- 
In-Contexty, conversión de la misma para su posterior edición en la 
modalidad de microfichas COM; copias de soportes magnéticos del 
banco de palabras; producción de microfichas; clasificaciones y alfabeti
zaciones varias.

El material actual del ONE71 es legible por computadora, pero no 
está todavía —en el año 1990— disponible para el público interesado. 
Después de haber terminado la corrección y modelación sobre soporte 
computacional del banco de palabras del ONE71, se prepararó: la 
concordancia (editada en 81 microfichas), el texto seguido separado por 
novelas (editado en 11 microñchas), una lista de frecuencias de palabras
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gráficas (editada en 5 microfichas y en listado de computadora), y una 
lista inversa de las palabras gráficas que contienen unidades gráficas 
listadas una sola vez, aunque presenten frecuencia textual mayor que 1 
(editada en listado de computadora).

4.4. El Corpus de once novelas

El material usado como referencia en esta investigación lo 
constituyen Once Novelas Españolas publicadas en los años 1951-1971 
(de donde viene el nombre ‘ONE71’, denominación del proyecto). Las 
novelas pueden clasificarse como pertenecientes a los períodos del realis
mo-social y de la renovación experimentalista de la novelística española.

De estilo más bien simple, en las novelas prevalece el diálogo y 
una intriga que se desenvuelve sin mayores complicaciones. Los autores 
ponen en boca de sus personajes un lenguaje apropiado y actitudes 
adecuadas a una considerable cantidad de ambientes y situaciones socio- 
lingüísticas de la vida común de la época.

El conjunto de las once novelas consta de 1.005,012 palabras 
seguidas. Una cantidad como esta suele considerarse como suficiente 
para aspectos estadísticos, como se puede constatar en los corpora de 
otras lenguas recogidos con fines similares a los del ONE71.

Los datos de especial interés acerca de la codificación del corpus 
van especificados en la lista que sigue:

Para: I; II; III; IV; V; VI; VII

I = código del título de la novela
n = número de microficha donde aparece el texto seguido de 

la novela
ni = cantidad de palabras gráficas contenidas en la novela
IV = autor de la novela
V = título de la novela

VI = año y casa editora de la primera edición
Vn = año y casa editora de la edición utilizada.

Los datos relativos a las novelas son los siguientes:

1. AY; 1; 64.131; Olmo, L.; Ayer, 27 de octubre-, 1958 (Destino); 1958
(Destino).

2. UB; 1-2; 122.981; Lera, A. M. de; Las últimas banderas-, 1967 (Planeta);
1968 (Planeta).

3. EL; 2-3; 103.270; López Pacheco, J.; Central eléctrica-, 1958 (Destino);
1958 (Destino).

4. LC; 3-4; 71.562; Cela, C. J.; La colmena-, 1951; 1969 (Destino).
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5. EJ; 4-5; 123.580; Sánchez Ferlosio, R.; El Jarama; 1956 (Destino); 1982 
(Destinolibro).

6. HR; 5-6; 58.024; Delibes, M.; La hoja roja\ 1959 (Destino); 1959 
(Destino).

7. JM; 6-7; 72.252; Goytisolo, J.; Juegos de manos-, 1954 (Destino); 1977 
(Destinolibro).

8. LN; 7; 78.566; Romero, L.; La noria', 1952 (Destino); 1981 (Destinoli
bro).

9. UT; 7-8; 131.725; Marsé, J.; Ultimas tardes con Teresa-, 1967; 1971 (S. 
Barral).

10. TH; 8-9; 83.149; Palomino, A.; Torremolinos Gran Hotel-, 1971 (Al
faguara); 1971 (Alfaguara).

11. TV; 9-11; 95.772; García Hortelano, J.; Tormenta de verano-, 1962 (S. 
Barral); 1961 (S. Barral).

4.5. Trabajos terminados

Los trabajos concretos obtenidos con el ONE71 (hasta 1989) están 
listados en las Referencias bibliográficas, que aparecen al final.

4.6. Trabajos de investigación futura

Muy someramente, mencionamos a continuación algunos trabajos 
que, si bien futuros, no dejarán de estar relacionados directamente con 
el ONE71. Su finalidad será la de integrar el ONE71 con el PE77. De 
este modo tenemos:

1. Desambigüación homográfica del ONE71.
2. Lematización del ONE71.
3. Multiprogramación del ONE71 con el PE77.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁHCAS
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referencia del Banco de Datos de Once Novelas Españolas 1951-1971 (ONE71); 11 
microfichas COM. Gdteborg-Lund: Gbteborgs Universitet.

_____ y _____ . 1988. Frecuencias de palabras gráficas del ONE7I. Edición en mi-
crqfichas; palabras gráficas del Banco de Datos de Once Novelas Españolas 1951-1971 
{ONE71) con frecuencia textual y por autor; 5 microfichas COM. G6teborg-Lund
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(Suecia). También editado en listado de computadora (Vol. I-IV), 888 páginas. 
Goteborg: Goteborgs Universitet.

_____y ______ . 1988. Lista reversa del ONE7I; palabras gráñcas del Banco de Datos
de Once Novelas Españolas 1951-1971 (ONE7I) ordenadas a tergo y con frecuencia 
textual; en listado de computadora (copia), 212 páginas. Goteborg: Goteborgs Univer
sitet.

2. Generales:

A llén, Store. 1970-80. Nusvensk frekvensordbok baserad pá lidningstext (ingl. ‘Fre- 
quency Dictionary of Present-day Swedish’), 4 Vols.: NFOl, NF02, NF03 y NF04. 
Stockholm: Data Lingüistica.

E ngwall, G unnel. 1984. Vocabulaire du román franjáis 1962-1968. Stockholm: Data 
Lingüistica.

M ighetto, David y Per Rosengren. 1982. Proyecto PE77: Banco de Datos de Prensa 
Española. Concordancia lingüística y texto fuente. Será publicado en Español Ac
tual.

_____ y ______  . 1983. Palabras grecas españolas: lista y frecuencia en prensa española
1977; 4 Vols. (1310 páginas en listado de computadora). Goteborg: Goteborgs 
Universitet.

_____y ______ . 1984. Proyecto PE77: Concordancia lingüística y texto fuente. Edición
en microfichas; 172 microfichas COM. Goteborg: Goteborgs Universitet.

_____ y _____ . 1985. Diccionario Reverso (DR), (‘Spansk bakiángesordbok’). Publica
ciones del Instituto Ibero-Americano de Gotemburgo, Universidad de Gotemburgo. 
Goteborg: Goteborgs Universitet.

D a v id  M ig h e t t o  y  P e r  R o s e n g r e n

Goteborgs Universitet
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H a c ia  e l  e s t á n d a r  d e  c o d if ic a c ió n  t e x t u a l ;
Text ENCODING INITIATIVE (TEI)

1. HISTORIA

En otoño de 1987, la Association for Computers and the Humani- 
ties (ACH), presidida por Nancy M. Ide, organizó un simposio en 
Vassar College del que salieron unas resoluciones sobre la necesidad y 
factibilidad de definir un conjunto de líneas maestras para facilitar el 
intercambio de textos codificados electrónicamente ya existentes, así 
como la creación de otros nuevos. Se decía en las conclusiones que las 
líneas maestras habrían de especificar tanto los rasgos que deberían ser 
codificados como el modo de codificarlos; asimismo que deberían suge
rir el modo de describir el sistema de codificación resultante y su rela
ción con sistemas preexistentes. En la medida de lo posible habría de 
buscarse la compatibilidad con los sistemas ya existentes, especialmente 
con el estándar ISO 8879, S t a n d a r d  G e n e r a l iz e d  M a r k u p  Lan- 
GUAGE (SGML), del cual se tomaría la sintaxis básica para las líneas 
maestras, si ello era factible.

Después de la reunión de Vassar, la ACH, la Association for 
Literary and Linguistic Computing (ALLC), y la Association for Com- 
putational Linguistics (ACL) se unieron como co-patrocinadores y orga
nizaron un plan de trabajo de cuatro años para lograr los fines del pro
yecto. El financiamiento procede hasta ahora del American National 
Endowment for the Humanities y de las Comunidades Europeas.

2. e s t r u c t u r a  d e l  PROYECTO

El plan de trabajo está coordinado por un comité directivo {Steer- 
ing Committee) de seis miembros, integrado por dos representantes de 
cada una de las organizaciones patrocinadoras: Nancy M. Ide (ACH), 
presidenta del Comité, Robert Amsler (ACL), Susan Hockey (ALLC), 
C. M. Sperberg-McQueen (ACH), Donald Walker (ACL), y Antonio 
Zampolli (ALLC). Dos editores, C. M. Sperberg-McQueen y Lou 
Bumard, coordinan los cuatro comités de trabajo (Working Committees), 
cada uno de los cuales es responsable por una parte del plan de trabajo.

El comité 1, the Committee for Text Documentation, recluta sus 
miembros entre las personas que trabajan en archivos y bibliotecas y se 
ocupa de lo relacionado con la catalogación e identificación de rasgos 
básicos en los textos codificados. Este comité está presidido por C. M. 
Sperberg-McQueen.

ORDENADORES
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El comité 2, for Text Representation, se encarga de la codifica
ción de aspectos tales como el formato o la apariencia del texto y los 
conjuntos de caracteres. Hará recomendaciones precisas sobre los rasgos 
del discurso continuo para los que ya existen acuerdos convencionales 
en fuentes impresas o escritas. El presidente es el profesor Stig 
Johansson de la Universidad de Oslo, Noruega.

El comité 3, the Committee for Text Analysis and Interpretation, 
se encarga de suministrar conjuntos de membretes (tags) específicos de 
las distintas disciplinas que resulten adecuados para los procedimientos 
de análisis propios de estas, aunque de modo tal que permita su am
pliación y generalización a otras disciplinas que utilicen procedimientos 
análogos. Su presidente es el profesor D. Terence Langendoen de la 
Universidad de Atizona.

El comité 4, the Syntax and Metalanguage Committee, ha decidido 
que el marco sintáctico de SGML es adecuado para todas las aplica
ciones previstas dentro de la perspectiva de la TEI, por lo que propor
cionará la sintaxis básica. Las líneas maestras se separarán del SGML 
solo donde este se muestre inadecuado para las necesidades de la inves
tigación. El comité está buscando también hasta qué punto pueden re
comendarse todos los rasgos de SGML. También revisa los principales 
sistemas existentes y desarrolla un metalenguaje formal con el que 
describir tanto estos sistemas como el desarrollado por las líneas maes
tras, con el fin de establecer una correspondencia entre ellos. El Comité 
está presidido por la Dra. Sandra Mamrak de la Ohio State University.

3. CONSEJO CONSULTIVO

Además de las tres organizaciones patrocinadoras, las siguientes 
asociaciones están representadas en el Consejo Consultivo (Advisory 
Board): American Anthropological Association; American Historical 
Association; American Philological Association; American Society for 
Information Science; Association for Computing Machinery; Association 
for Documentary Editing; Association for History and Computing; 
Association Internationale Bible et Informatique; Canadian Linguistic 
Association; Dictionary Society of North America; Electronic Publishing 
SIG; International Federation of Library Associations and Institutions; 
Linguistic Society of America; Modem Language Association. La Aso
ciación de Historia de la Lengua Española ha solicitado formalmente ser 
aceptada como miembro del Consejo.

Es misión del consejo consultivo hacer llegar a sus afiliados la 
información sobre la marcha de los trabajos en la TEI así como lograr
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que participen en ellos los investigadores interesados. El Consejo 
Consultivo deberá aprobar las directrices cuando se hayan completado.

4. PROYECTOS AFILIADOS

Se están desarrollando varios proyectos de codificación de un gran 
número de textos o datos lingüísticos de otro tipo. Estos materiales se 
codifican de acuerdo con las normas de la TEI. Puesto que estas normas 
están en estudio, los proyectos se convierten en proyectos afiliados y de 
sus problemas y soluciones se obtienen resultados interesantes para la 
actividad de la TEI.

Proyectos como el ADMYTE, ‘Archivo Digital de Manuscritos y 
Textos Españoles’ —la gran colección en CD-ROM que patrocina la 
Sociedad Estatal para la Ejecución de Programas del Quinto Centena
rio— o todos los relacionados con corpus y almacenamientos de datos 
podrían integrarse en la TEI a cambio de un apoyo para participar en 
las reuniones y discusiones, y la consideración de la Empresa Estatal del 
V Centenario como miembro del Consejo Consultivo de la TEI, a través 
de la Asociación de Historia de la Lengua Española; esto podría lo
grarse, por ejemplo, apoyando económicamente la participación de esta 
Asociación en la TEI, o directamente como organización patrocinadora.

La participación española debe coordinar este proyecto con los que 
ya existen para el español y que se recogen en este informe, muy 
especialmente con los trabajos de codificación del Dictionary of the Oíd 
Spanish Language que servirán de base para la codificación en 
ADMYTE.

Francisco Marcos Marín 
Universidad Autónoma de Madrid
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TESIS DE MAESTRIA Y DOCTORADO

Sección a cargo de
MERCEDES SEDAÑO, Universidad Central de Venezuela

La presente sección está destinada a ofrecer información sobre las 
tesis de Maestría y Doctorado en Lingüística presentadas en España y 
en los países americanos durante 1988 y/o 1989. Puesto que en el 
primer número de Lingüística no aparecían las tesis ni de Brasil ni de 
los Estados Unidos, en el presente número se ofrece la lista de Brasil, 
correspondiente a los años 1987-89, y la de los Estados Unidos, corres
pondiente a 1986-88. La información que suministramos es la que he
mos recibido hasta el día del cierre de la edición.

La lista de tesis está organizada por países y, dentro de cada país, 
por autores. La información con respecto al tipo de tesis —Maestría 
o Doctorado— aparece después del título, salvo en las tesis presentadas 
en España, que son todas de Doctorado en Filología Hispánica.

Agradecemos la ayuda prestada por los representantes de las 
diversas universidades donde fueron presentadas las tesis, así como el 
trabajo de recolección realizado por los delegados regionales de la 
ALFAL. Deseamos enviar nuestro reconocimiento a todos los colabora
dores, en particular a María Emilia Calderón (Colombia), Pedro Benítez 
(España), Carmen Luisa Domínguez (Venezuela), Joseph Halvor Clegg 
(Estados Unidos), Francisco Gimeno (España), Rafael Hoyos Andrade 
(Brasil), Juan López Chávez (México), Leonilda Rodríguez (Puerto 
Rico), Elena M. Rojas (Argentina) y Alba Valencia (Chile).

BRASIL
Abreu, María Teresa dos Santos. 1987. Formas de tratamento; dialeto urbano e oral 

de Curitiba. Mestrado em lingüística. Universidade Federal de Santa Catarina, Floria- 
nópolis.

Adant, Josepha Laves da S ilva. 1988. Difusüo dialetal: o caso dos alagoanos em 
Brasilia. Mestrado em lingüística. Universidade de Brasilia.

Aguilera, Vanderci de Andrade. 1987. Aspectos lingüísticos da fala londrinense. Esbo- 
9 0  de um Atlas lingüístico de Londrina - PR. Mestrado em lingüística - dialetologia. 
Universidade Estadual Paulista, Assis.

Algazzi, Susy María. 1987. O juridismo marcando as palavras; urna análise do discurso 
cotidiano. Mestrado em lingüística. Universidade Estadual de Campiñas.
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Alkmin, Mónica Ramalho de. 1987. O adjetivo ñas estruturas superficiais do portugués. 
Mostrado em lingüística. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

Almeida, Cristina M. Coelho de. 1988. A intera^ao discursiva da primeira entrevista 
terapéutica: reflexóes para ananinese fonoaudiológica. Mestrado em lingüística. Univer
sidade de Brasilia.

Almeida, Djanira S. de Oliveira. 1987. Um estudo semio-lingüístico da espacialidade 
em Carlos Drummond de Andrade. Mestrado em lingüística e língua portuguesa. 
Universidade Estadual Paulista, Araraquara.

Altman, María C. Salles. 1987. Estruturas do léxico; competéncia, desempenho e 
procedimentos lingUístico-pedagógicos de ensino para alunos da Sa. série do 1' grau. 
Mestrado em lingüística. Universidade de Sao Paulo.

Amorim, Laerte Carpena de. 1988. As salinas de Cabo Frió. Doutorado em língua 
portuguesa. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Andrade, António C. S iqueira. 1988. Reparos e alterafóes de linearidade na fala de 
adolescentes cariocas. Mestrado em lingüística e filologia. Universidade Federal do Rio 
de Janeiro.

Andrade, Jacy D ías Campos de. 1987. As formas de tratamento na prosa de ficqüo 
mineira. Mestrado em lingüística e filologia. Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte.

Andrade, Regina M. Z uccolo B. de. 1987. Conjugaqoes em portugués: aspectos 
sintático-semánticos. Mestrado em língua portuguesa. Pontificia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro.

Andriola, María M. Cavalcante. 1987. A reflexibilidade verbal na estrutura do 
portugués (desempenho e padrees de competéncia). Mestrado em língua portuguesa. 
Universidade Federal da Paraíba, Joüo Pessoa.

Arezynska, María T.F.I. Sulima. 1987. A presen9 a do latim na língua e na literatura 
polonesa. Mestrado em filologia románica. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Azevedo, José C arlos Santos de. 1988. Sintaxe do portugués: categorías e funíóes: 
reexame crítico do modelo tradicional de análise. Doutorado em língua portuguesa. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Barros, L uizete GuimarAes. 1987. A nasaliza9 áo vocálica e fonológica; introduíáo á 
língua katunina (Paño). Mestrado em lingüística. Universidade Estadual de Campiñas.

Barros, Ma. Lyoia de Camargo. 1987. O desvelamento da línguagem: novos caminhos 
para o ensino/aprendizagem da língua portuguesa. Mestrado em língua portuguesa. 
Pontificia Universidade Católica de Rio de Janeiro.

Bastos, Neusa Ma. O. Barbosa. 1987. ContribuÍ9áo á história da gramática portuguesa: 
o século XVII. Mestrado em língua portuguesa. Pontificia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro.

Bechara, Eli Nazareth. 1987. A espaciotemporalidade deífica, paradeítica, pragmática 
e mítica no Verbo da língua portuguesa. Doutorado em lingüística e língua portuguesa. 
Universidade Estadual Paulista, Araraquara.

Bessa, José Rogério Fontenelle. 1988. A composÍ9áo nominal e adjetiva: problemas e 
métodos; urna introdu9áo ao estudo dos nomes e adjetivos compostos do portugués 
escrito literário atual do Brasil. Doutorado em língua portuguesa. Universidade Federal 
de Rio do Janeiro.

BtTAR, MariAnoela Lopes. 1989. Eficiéncia dos instrumentos de avalia9 ao de leitura. 
Mestrado em lingüística aplicada ao ensino de linguagem. Pontificia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro.

Boer, María Ángela de Souza. 1988. Systemic linguistics and the grammar of the text. 
Mestrado em língua inglesa. Universidade Federal do Paraná, Curitiba.
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Brandáo, Helena H. Naoamine. 1988. Dialogismo e polifonía enunciativa: anáiise do 
discurso da propaganda. Doutorado em língua portuguesa. Pontificia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro.

Brandáo, S ílvia F ioueiredo. 1988. O pescador do Municipio de Campos: universo e 
linguagem. Doutorado em lingua portuguesa. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Cabello, Ana Rosa Gomes. 1989. Giria: Vulgariza(3o de um signo de grupo? (Estudo 
a partir de contos de Joao Antdnio). Doutorado em filología e lingüística portuguesa. 
Universidade Estadual Paulista, Assis.

Carneiro, Iracema Cordeiro. 1989. Um recorte dos advérbios em -mente: contribui^üo 
para o estudo dos modalízadores sentenciáis no portugués. Mostrado em filología e 
lingüística portuguesa. Universidade Estadual Paulista, Assis.

Carnicelli, Maristela V. F err. 1988. Audiologia preventiva voltada á saúde do tra- 
balhador. Mestrado em disturbios de comunicafáo. Pontificia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro.

Carnio, María Silvia. 1987. Leitura e desenvolvimento da estrutura frasal a nivel da 
escrita em defícientes auditivos: estudos com a técnica cloze. Mestrado em distúrbios 
de comunica9ao. Pontificia Universidade Católica de S3o Paulo.

Carreli, Izaura María. 1989. Anáiise comparativa do sintagma nominal em textos 
científicos de língua inglesa das áreas de Psicología e Botánica. Mestrado em língua 
inglesa. Universidade Federal de Paraná, Curitiba.

Caruso, Ma. Palermo Pereira. 1987. Um exame de difículdades no ensino da narra9áo. 
Mestrado em lingua portuguesa. Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo.

Castro, María Guadalupe de. 1987. Em busca de fatores determinantes da leitura 
escrita. Mestrado em lingua portuguesa. Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo.

Cavalcante, Marita Porto. 1987. Fonología e morfología da lingua Kaingang: o dialeto 
de Sáo Paulo comparado com o do Paraná. Doutorado em lingüística. Universidade 
Estadual de Campiñas.

Cavalcanti, Sónia d e  Lima. 1989. As conjun9óes do portugués (urna abordagem semán- 
tico-argumentativa). Doutorado em lingüistica aplicada. Pontificia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro.

Chaves, Arlete Saddi. 1987. A ordem VS no portugués da fronteira. Mestrado en lin
güística aplicada ao ensino de linguas. Pontificia Universidade Católica de Sáo Paulo.

CoELHO, Amalis Gallo. 1988. Incursdes nos meandros da critica textual. Mestrado em 
lingüistica e filología. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

CoRAciNi, Ma. J. Rodrigues F. 1987. A subjetividade no discurso científico: anáiise do 
discurso científico primárío em portugués e francés. Mestrado em lingüistica aplicada 
ao ensino de linguas. Pontificia Universidade Católica de Sáo Paulo.

Costa, Jorge Campos da. 1988. O status lógico lingüístico da nomea9 áo (urna questáo 
problemática da filosofía da linguagem). Mestrado em lingüística aplicada. Pontificia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro.

CuNHA, Péricles Luiz. 1987. Anáiise fonémica preliminar da língua guaja. Mestrado em 
lingüistica. Universidade Estadual de Campiñas.

Dal Rio, María Luiza Coelho. 1987. A frase no texto: urna abordagem alternativa da 
subordina9áo no ensino da gramática. Mestrado em lingüistica. Universidade Estadual 
de Campiñas.

Dall’Aglio, Marize Mattos. 1989. Verbos de estado em portugués: um estudo de seu 
comportamento sintático-semántico. Mestrado em lingüistica e lingua portuguesa. Uni
versidade Estadual Paulista, Araraquara.

Dezotti, M aría C. Consolin. 1989. A fábula esópica anónima: urna contribuÍ9 áo ao 
estudo dos atos de fábula. Mestrado em lingüistica e lingua portuguesa. Universidade 
Estadual Paulista, Araraquara.
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D iniz, Marilene Valério. 1987. Métodos de alfabetiza(3o; pressupostos lingüísticos. 
Mestrado em língua portuguesa. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Hori
zonte.

Duarte, Yara C.M. de Avila. 1987. As construgdes passivas do portugués e do inglés; 
um estudo comparativo. Doutorado em lingüística aplicada ao ensino de línguas. 
Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo.

Dumke, Auricelia. 1988. The English in shop ñames im Curitiba. Mestrado em língua 
inglesa. Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

Faltran, M. J. Gnatta Dalcuche. 1988. A fungáo semántico-pragmática das senten^as 
existenciais ou o que há antes e depois de existir. Mestrado em língua portuguesa. 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

Fantin, Zilda, María. 1987. Um estudo sintático-semántico das ora9óes que expressam 
causalidade na língua portuguesa. Mestrado em língua portuguesa. Pontificia Univer
sidade Católica de Sao Paulo.

Ferreira, Dina Ma. M. A. Martins. 1988. A constru^áo do sentido; agonia de Tancredo 
Neves. Mestrado em língua portuguesa. Pontificia Universidade Católica de Rio de 
Janeiro.

Fontanari, Juliano Luis. 1988. Sobre a neurolingüística das implicaturas. Mestrado em 
lingüística aplicada. Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Fórmica, María Amélia. 1987. A tendéncia analítica e a expressáo no portugués 
contemporáneo. Mestrado em língua portuguesa. Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte.

Franíoso, Edson. 1987. Linguagem interna e afasia. Doutorado em lingüística. Univer
sidade Estadual de Campiñas.

Freita, María D iva de. 1988. A intera^áo do deficiente auditivo na sala de aula; por 
um enfoque bilingüe. Mestrado em lingüística. Universidade de Brasilia.

García, AfrAnio da S ilva. 1988. O verbo em portugués; tipos e tempos. Mestrado em 
língua portuguesa. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

García, Marilene S. dos Santos. 1988. Contribuigáo da narrativa infantil oral calcada 
em livros de estórias ilustradas sob a perspectiva de crianfas de referéncia na estória. 
Mestrado em lingüística. Universidade Estadual de Campiñas.

Garrafa, L ilian Christofe. 1987. Coeréncia e literatura infantil; introducán á análise 
textual de producóes literárias para a infancia. Doutorado em língua portuguesa. 
Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo.

Gavazzi, S igrid Castro. 1987. Principáis dificuldades na producán de texto escrito. 
Mestrado em língua portuguesa. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Gesueli, Z ilda María. 1988. A crianca náo-ouvinte e a aquisicáo da escritura. Mestrado 
em lingüística. Universidade Estadual de Campiñas.

Godoi, E lena. 1988. Construcáo passiva em portugués; urna abordagem aplicacional. 
Mestrado em língua portuguesa. Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

Gomes, Cristina Abreu. 1987. Rotacismo em grupo consonantal; urna abordagem sin
crónica e diacrónica. Mestrado em lingüística. Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte.

Gomes, D irce Rebello. 1988. A escola pública; o 2' grau regular noturno e o ensino 
de língua materna. Mestrado em lingüística aplicada. Pontificia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul.

Goncalves, Vicente Geraldo. 1987. Aspectos da gramaticalizacáo no portugués. Mes
trado em língua portuguesa. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

Greoolin, María R.F.V. 1988. As fadas tinham idéias; estratégias discursivas e producán 
de sentidos. Mestrado em lingüística e língua portuguesa. Universidade Estadual Pau- 
lista, Araraquara.
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G riooletto, M arisa. 1987. O fator de previsibilidade e seus efeitos sobre as estratégias 
de compreensáo em leitura. Mestrado em lingüfstíca aplicada ao ensino de Ifnguas. 
Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo.

G uidicini, L úcia M arilena. 1987. Análise dos aspectos lingüísticos e psicológicos da 
tradu(áo. Doutorado em lingüística e línguas orientáis. Universidade de Sao Paulo.

G uimaráes, StLviA M. K nechtel. 1987. Tradugao de língua inglesa: análise de cursos 
e propostas curriculares. Mestrado em língua inglesa. Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba.

G uindaste, R eny M aría G regolin. 1988. A categoría vazia na posi^áo de objeto em 
portugués: urna abordagem gerativa representacional. Mestrado em língua portuguesa. 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

G urgel, M a. C ristina L írio. 1987. Marcadores lingüísticos da categoria semántica de 
tempo. Mestrado em língua portuguesa. Pontificia Universidade Católica do Rio de 
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ARGENTINA

ÁVALOS V. de, Magdalena y Willy Bal. 1989. Manual de introducción a la 
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Universidad Nacional de Tucumán.
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EVENTOS

12va Conferencia anual sobre El español en los Estados Unidos y 
Prim er Congreso Internacional sobre el Español en contacto con 
otras lenguas. 1 al 9 de noviembre de 1991. Universidad del Sur de 
California, Los Angeles

Plazo de entrega de los resúmenes: 30 de junio de 1991

Las personas interesadas pueden dirigirse a

CARMEN SILVA-CORVALAN 
Department of Spanish and Portuguese 

University of Southern California, Los Angeles 
California 90089-0358

The Twenty Second Annual Linguistic Symposium on Romance 
languages. Se celebrará del 21 al 22 de febrero de 1992 en la Uni
versidad de Texas en El Paso. El simposio es particularmente importante 
porque coincide con el año en que se celebra el Quinto Centenario del 
Descubrimiento de América. Se invita a los investigadores que trabajan 
en cualquier tema relacionado con las lenguas romances a enviar un 
resumen para una comunicación de veinte minutos. En un sobre se 
deben enviar seis copias anónimas del resumen, que no deberá exceder 
de una página. En otro sobre se enviará una tarjeta de 3” 5” con el 
nombre del autor, la dirección, su número de teléfono, el apartado 
postal (de tenerlo), la institución a la que pertenece y el título de la 
comunicación. La fecha límite para recibir los resúmenes es el IS de 
noviembre de 1991. la dirección donde se deben enviar es la siguiente:

LSRL XXII,
Department of Languages and Linguistics,

The University of Texas at El Paso,
Texas, 79968 USA.

Teléfono (915)747-5767.
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IV Congreso Internacional de “El Español de América” . Se cele
brará en La Pontificia Universidad Católica de Chile, del 7 al 11 de 
diciembre de 1992 con el auspicio del ICI, Madrid. Los interesados en 
prsesentar comunicaciones deberán enviar el título a la mayor brevedad 
posible, un resumen de un folio antes del 1 de mayo de 1992, y el 
texto definitivo al comienzo del Congreso. Las comunicaciones tendrán 
una duración de veinte minutos. La redacción final de las mismas no 
deberá exceder de 16 folios a doble espacio. Provisionalmente, están 
previstas las siguientes secciones:

1. Historia del español de América
2. Sociolingüística y etnolingüística
3. Español de América en contacto con otras lenguas
4. Dialectología
5. Fonética, morfología y morfosintaxis
6. Semántica y lexicología
7. Análisis lingüístico de textos literarios
8. Traductología y terminología

Las personas interesadas en obtener más información pueden dir
igirse a la siguiente dirección:

IV Congreso Internacional de “El español de América”
Casilla 316, Santiago 22, Chile.
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XII Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológi
cas. Se celebrará en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de 
Ciudad de México, del 28 de julio al 5 de agosto de 1993. El tema 
central de congreso será: Las dimensiones culturales y biológicas del 
cambio global. La convocatoria para inscribir temas de sesiones fue 
abierto oficialmente en 1991 y se mantendrá durante todo el año. En 
1992 se recibirán los nombres de autores y ponencias de cada sesión. 
En enero de 1993 se publicará el programa del congreso. Para mayor 
información, dirigirse a:

Dr. Carlos Serrano
Instituto de Investigaciones Antropológicas 

UNAM
México, D.F. 04510 - México 
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En la siguiente lista aparecen los libros y revistas recientes que 
han sido enviados a la redacción de Lingüística, que no puede emitir 
constancias individuales de recepción, ni devolver los ejemplares 
recibidos a los editores. La aceptación por parte del Comité Editorial 
de las obras enviadas no implica que dichas obras serán reseñadas en 
la revista.

Barros, D iana Luz Pessoa de. 1988. Teoría do discurso. Sáo Paulo: Atual Editora. 
Cano Aguilar, Rafael. 1989. El español a través de los tiempos.. Madrid: Arco/Libros. 
Castilho, Ataliba Teixeira de y Diño Preti (eds.). 1987. A linguagem falada culta na 

cidade de Sáo Paulo. Vol. / /  - Diálogos entre dois informantes. Sáo Paulo: T. A. 
Queiroz, Editor/FAPESP.

Claudio de la Torre, Josefina A. 1989. Diccionario de la jerga del estudiante 
universitario puertorriqueño. Río Piedras. Editorial de la Universidad de Puerto Rico. 

Da Prato-Perelli, Antoinette. 1990. Las encomiendas de Nueva Andalucía en el siglo 
XVII.. Tomos I-IV. Caracas: Academia Nacional de la Historia.

Declerck, Renaat. 1988. Studies on copular sentences, clefts and pseudoclefts. Lcuven: 
Leuven University Press & Foris Publications.

D T ntrono, Francesco; Jorge Guitart y Juan Zamora (eds.). 1988. Fundamentos de 
lingüística hispánica. Madrid: Editorial Playor.

De Granda, Germán. \9S9. Estudios sobre español de América y lingüística trfroamerica. Bogoti: 
Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo.

G imeno Menéndez, Francisco y Brauli Montoya Abad. 1989. Sociolingüística. 
Valencia: Universitat de Valéncia.

Lope Blanch, Juan M. 1989. Estudios de lingüística hispanoamericana. México: Univer
sidad Nacional Autónoma de México.

_____. 1990. El español hablado en el suroeste de los Estados Unidos. Materiales para
su estudio. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

López Morales, Humberto. 1989. Sociolingüística. Madrid: Gredos.
Mendoza, José G. (comp.). 1990. El reto de la normalización lingüística en Solivia. La 

Paz: Universidad Mayor de San Andrés.
Morales, Amparo. 1989. Léxico básico del español de Puerto Rico. San Juan: Academia 

Puertorriqueña de la Lengua Española.
Moreno de Alba, José G. 1988. El español en América. México; Fondo de Cultura 

Económica.
Preti, Diño y Hudinilson Urbano (eds.). 1987. A linguagem falada culta na cidade de 

Sáo Paulo. Vol. III ■ Entrevistas. Sáo Paulo: T. A. Queiroz, Editor/FAPESP.
_____ y _____ (eds.). 1988. A linguagem falada culta na cidade de Sáo Paulo. Vol.

IV - Estados. Sáo Paulo: T. A. Queiroz, Editor/FAPESP.
Rabanales, Ambrosio y L idia Contreras (editores). 1990. El habla culta de Santiago 

de Chile. Materiales para su estudio. Tomo II. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 
Revista argentina de lingüística. Volumen 5, Números 1 y 2, marzo/septiembre 1989.
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Rickford, John R. 1987. Dimensions o f a Creóle continuum: History, text, and linguistic 
analysis o f Guayanese Creóle. Stanford, CA: Stanford University Press.

Rojas Nieto, Cecilia. 1988. Verbos locativos en español. Aproximación sintáclico- 
semántica. México; Universidad Nacional Autónoma de México.

SAMPER Padilla, José Antonio. 1990: Estudio sociolingüístico del español de Las Palmas 
de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria: La Caja de Ahorros de Canarias. 
325 págs.

S edaño, Mercedes. 1990. Hendidas y otras construcciones con ser en el habla de 
Caracas. Caracas: Cuadernos del Instituto de Filología Andrés Bello.

SiLVA-CoRVALÁN, Carmen. 1989. Sociolingüística. Teoría y análisis. Madrid: Alhambra 
Universidad.

Smits, Rik J. C. 1989. Eurogrammar. The relative and cleft constructions o f the 
Ge/manic and Romance languages. Dordrecht/Providence, RI: Foris Publications.

Subirats-Rüggeberg, Carlos. 1987. Sentential complementation in Spanish. (Studies in 
French & General Linguistics/Etudes en Linguistique Franjaise et Générale, Vol. 14). 
Amsterdam/Philadelphia; John Benjamins, 1987.

Sociedad Chilena de Lingüística. 1988. Alfabeto mapuche unificado. Temuco; Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Trabalhos em Lingüística Aplicada. Anais do /  Congresso brasileiro de lingüística 
aplicada, vol. III. 1989-J4. von Gleich, Utta. 1989. Educación primaria bilingüe 
intercultural en América Latina. Rossdorf: Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ).

Woi.psoN, Nessa. 1989. Perspectives: Socinlinguistics and TESOL. Cambridge, New York, 
etc.: Newbury House Publishers.
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