
LINGÜÍSTICA
Vol. 4 1992

Volumen especial dedicado al español de América

Publicación anual de la
Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina

1992



INDICE

Presentación........................................................................................... 5

Artículos:
María Beatriz Fontanella de Weinberg, La evolución de los usos 

americanos de segunda persona singular ...................................... 7

Juan López Chávez, Alcances panhispánicos del léxico disponible. 26

Status quaestionis:
Amparo Morales, El español de los Estados Unidos: aspectos lin

güísticos y sociolingüísticos.............................................................  125

Resúmenes..............................................................................................  171

Reseñas:

Manuel Álvarez Nazario, El habla campesina del país. Orígenes y 
desarrollo del español en Puerto Rico. (María Vaquero)................. 174

John J. Berger (editor), Spanish in the United States: Sociolinguis- 
tic issues. (Araoz-Broner, Arons, Blanco-Iglesias, Martín-Morán 
y Miguel-Pérez).................................................................................. 183

Peter C. Bjarkman y Robert M. Hammond (editores), American 
Spanish pronunciation: Theoretical and applied perspectives.
(José Ignacio H ualde)....................................................................... 201

Rocío Caravedo, Estudio sociolingüístico de Lima. (José Antonio 
Sam per)...............................................................................................  209

Adolfo Constenla Umaña, Las lenguas del área intermedia: intro
ducción a su estudio areal. (Julio Calvo P érez)..........................  224



Nélida Donni de Mirande, Susana M. Boretti, María Cristina Fe- 
rrer y Carmen Sánchez Lanza, Variación lingüística en el espa
ñol de Rosario. (Francisco J. Zam ora).........................................  240

Adolfo Elizaincín, Dialectos en contacto. Español y portugués en 
España y América. (Julio Borrego).................................................  247

María Beatriz Fontanella de Weinberg, El español de América. (Jo
sé María Enguita U trilla)................................................................. 253

Beatriz Garza Cuarón y Paulette Levy (editoras), Homenaje a Jor
ge A. Suárez. Lingüística indoamericana e hispánica. (Yolanda 
Haydée Hipperdinger).......................................................................  269

Yolanda Lastra (editora), with the assistance of Alejandro de la 
Mora, Sociolinguistics in México. (Pedro Martín Buitrageño). . . 277

Humberto López Morales, El español del Caribe. (Manuel Almei- 
d a ) .......................................................................................................  283

Marie Claude Mattéi-Muller y P. Henley, Los tamanaku: su len
gua, su vida. (Gavin M elles)..........................................................  290

José Luis Rivarola, La formación lingüística de Hispanoamérica.
Diez estudios. (José Antonio Bartol Hernández)..........................  305

Mercedes Sedaño, Hendidas y otras construcciones con ‘ser’ en el 
habla de Caracas. (María Luiza Braga)........................................  315

Francisco de Solano, Documentos sobre política lingüística en His
panoamérica (1492-1800). (César Hernández Alonso)...................  324

Notas bibliográficas:

Enrique Bailón Aguirre y Rodolfo Cerrón Palomino (editores), Di- 
glosia linguo-literaria y educación en el Perú. Homenaje a Al
berto Escobar. (Francisco Moreno Fernández).............................  330

José María Enguita LFtrilla, Las hablas hispanoamericanas en el 
quehacer filológico de los aragoneses. (María Antonia Martín 
Zorraquino)..........................................................................................  333

Juan M. Lope Blanch, El español hablado en el suroeste de los 
Estados Unidos. (Giorgio Perissinotto)...........................................  337



Humberto López Morales (editor), La enseñanza del español. Ac
tas del II Seminario Internacional sobre 'Aportes de la lingüís
tica a la enseñanza de la lengua materna. (Pedro Benítez) . . . 342

Nila G. Marrone, El habla de la ciudad de La Paz. Materiales pa
ra su estudio. (Orlando A lb a ) ........................................................ 346

José G. Mendoza, El español hablado en La Paz. Sintaxis diver
gente. (Mariluz Gutiérrez A raus)....................................................  348

José G. Mendoza (compilador). El reto de la normalización lin
güística en Solivia. (Francisco Gimeno Menéndez)..................... 352

Francisco Moreno Fernández, La división dialectal del español de 
América. (Magnolia Troya D éniz)..................................................  356

Carlos A. Solé, Bibliografía sobre el español de América (1920- 
1986). (Humberto López Morales).................................................. 358

I n f o r m e s

Proyectos de investigación:

Antonio Quilis y Celia Casado Fresnillo, El Atlas Lingüístico del 
Ecuador.............................................................................................. 361

Raúl Ávila, Difusión internacional del español por radio y televi
sión: unidad y diversidad de la lengua (DIES-RTV)...................  371

Lysanne Coupal et alii. Léxico ictionímico de la República Domi
nicana .................................................................................................  376

Instituciones:

José Joaquín Montes, El Instituto Caro y Cuervo ...........................  380

Juan M. Lope Blanch, El Colegio de M éxico .................................. 390



PRESENTACIÓN

Después de sus tres primeros años de andadura, Lingüística llega a 
1992, fecha memorable como pocas, sobre todo para quienes nos aso
mamos hoy al mundo desde esta orilla del Atlántico. La Asociación de 
Lingüística y Filología de la América Latina no ha querido dejar pasar 
esta coyuntura histórica sin poner nuestro grano de arena en la celebración 
de la efemérides. Por eso nuestro cuarto volumen está especialmente 
dedicado al español de América y —cómo no— a las lenguas indígenas 
que lo han acompañado, y a veces conformado, durante 500 años.

Nuestros lectores verán de inmediato el esfuerzo desplegado para 
ofrecerles un conjunto de trabajos novedosos y, sobre todo, informativos. 
Nos hubiese gustado poder contar con temas de todos nuestros países; si 
no lo hemos logrado, no se debe a desinterés de nuestra parte. Otra vez 
será. Pero sí hemos conseguido abrir un diálogo vivo, eficaz y estimulante 
entre lingüistas de todo nuestro ámbito hispánico en tomo al español 
americano: una buena parte de las reseñas y de las notas bibliográficas 
que ofrecemos sobre obras escritas aquí están firmadas por especialistas 
españoles. El mar océano, que se supone que nos separe, se hace cada 
vez más pequeño.

Esta contribución de la ALFAL viene acompañada de notables su
cesos editoriales. En 1991 aparecieron los tres volúmenes de actas del 
III Congreso Internacional sobre el español de América: El español de 
América, editados pulcramente por los colegas C. Hernández Alonso, 
G. de Granda, C. Hoyos, V. Fernández, D. Dietrick y Y. Carballera, con 
el patrocinio de la Junta de Castilla y León; al año siguiente se publi
ca el importante volumen Historia y presente del español de América, 
que en sus casi novecientas páginas apretadas recoge un rico panorama 
elaborado por una treintena de especialistas de todo el mundo, coordi
nados por el catedrático de Valladolid, César Hernández Alonso; en el 
mismo 92 salen a luz los dos primeros tomos de las Atas do IX Con- 
gresso Internacional da Associagáo de Lingüistica e Filologia da Ame
rica Latina, bajo el sello editorial de la Universidade Estadual de Cam-
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pinas y con el cuidado directo de Ataliba T. de Castilho, con quien la 
ALFAL tiene contraída una impagable deuda de gratitud. Junto a esta 
estimable —y estimada— presencia brasileña deben colocarse las dos 
obras publicadas por el Instituto Caro y Cuervo: una, los Estudios sobre 
español de América y Lingüística afroamericana, de 1989, recoge las 
ponencias presentadas en el cuadragesimoquinto Congreso Internacional 
de Americanistas; la otra. Presencia y destino. El español de América 
hacia el siglo XXI, del mismo 1992, que ofrece en sus dos volúmenes 
las comunicaciones leídas en un Encuentro internacional sobre el espa
ñol de América, convocado en Santafé de Bogotá por la Academia Co
lombiana de la Lengua, el Instituto Caro y Cuervo y la Fundación San- 
tillana.

Por si este despliegue fuera poco, están apareciendo los primeros 
volúmenes de la colección ‘Idioma e Iberoamérica’, que publica la Edi
torial MAPFRE con motivo de la celebración del descubrimiento de Amé
rica; dos de esos volúmenes aparecen reseñados aquí, y en nuestras pró
ximas entregas irán presentándose los otros.

A esta intensa actividad editorial debe añadirse el encuentro de 
profesores españoles interesados en el español americano — 125 en 
total—, celebrado en el Castillo de la Mota en el verano de 1991, con
vocado por la ALFAL y auspiciado generosamente por la Junta de Cas
tilla y León. Quede constancia en estas líneas del agradecimiento de 
nuestra Asociación a todos los que hicieron posible aquella reunión, 
comenzando, sin duda, por su verdadero promotor, César Hernández 
Alonso.

Muy pronto las festividades académicas de 1992 verán su punto fi
nal en Santiago, donde celebraremos el IV Congreso Internacional sobre 
el español de América, gracias al esfuerzo y al entusiasmo de los cole
gas de la Universidad Católica de Chile.

Hacemos votos porque no decaiga el interés en los estudios del es
pañol y de nuestras lenguas amerindias con el paso de las celebraciones. 
Recordamos —una vez más— que nuestras páginas están siempre abier
tas a toda contribución que enriquezca nuestros saberes y acreciente nues
tros caudales científicos sobre esta parcela lingüística que nos es tan ca
ra. La invitación queda en pie: desde ahora, ¡bienvenidos!

HLM



LA EVOLUCIÓN DE LOS USOS AMERICANOS DE SEGUNDA
PERSONA SINGULAR

MARIA BEATRIZ FONTANELLA DE WEINBERG
CONJCET -  Universidad Nacional del Sur

El objeto de este trabajo es estudiar la evolución de los usos 
de segunda persona singular en América, a partir de los siglos xvi 
y XVII, para analizar cómo desde aquí se llegó a los distintos sis
temas empleados actualmente. La situación que describimos para 
los siglos XVI y xvn muestra la presencia de un sistema de se
gunda persona singular muy complejo y muy endeble a la vez, ca
racterizado por la presencia de cuatro fórmulas de tratamiento, dos 
de mínimo rendimiento funcional {tú y él/ella); gran superposición 
semántica entre ellas, especialmente entre vos y tú; la existencia 
de una forma polisémica, vos, y la superposición parcial de para
digmas entre esta forma y una de las más usadas para plural, 
vosotros. El conjunto de la situación permite suponer un equilibrio 
sumamente inestable que debía desembocar finalmente en una rees
tructuración. De las diversas posibilidades de reestructuración que 
se ofrecían, dos son las que triunfaron en territorio americano: el 
desplazamiento de vos y la generalización del paradigma de tú, en 
unas regiones, y la conformación de un paradigma mixto con for
mas de vos y tú, en otras, confígurando las actuales regiones de 
tuteo y voseo.

1. El objeto de este trabajo es estudiar la evolución de los usos 
americanos de segunda persona singular a partir de los siglos xvi y xvn, 
para analizar luego cómo desde aquí se llegó a los distintos sistemas que 
se presentan modernamente.

La evolución de los usos de segunda persona singular en el espa
ñol de América presenta un gran interés, ya que implica el análisis del



desarrollo del voseo, el fenómeno morfosintáctico más importante del es
pañol americano, totalmente ausente en el español peninsular actual. A 
pesar de ello, el avance en el conocimiento de este tema ha sido muy 
lento, debido en gran medida a las dificultades originadas en la escasez 
de material.

El problema que plantea habitualmente la lingüística histórica en 
cuanto a contar con un material adecuado y suficientemente amplio' se 
ve notoriamente incrementado en este caso por la escasez de formas de 
segunda persona en los documentos, en especial en relaciones íntimas o 
no formales. Esta situación ha llevado a que en el estudio de formas de 
segunda persona se recurriera muchas veces a material literario.^ Sin em
bargo, este material resulta problemático, ya que el hecho de que se tra
te de una elaboración artística plantea serias dudas en cuanto a su re- 
presentatividad, dado que en él actúa siempre como filtro la recreación 
del autor y las características del propio género. La otra alternativa 
para el estudio de formas de segunda persona es, sin duda, recurrir a 
epistolarios, fuentes cuyo lenguaje, si bien posee características propias 
diferentes del registro oral, se acerca en muchos aspectos a él y tiene la 
ventaja de documentar usos reales y no recreaciones literarias. Por todos 
estos motivos, las fuentes ideales para un estudio de este tema son epis
tolarios amplios que permitan observar usos reiterados de determinadas 
diadas familiares y de diferentes relaciones no familiares.

No obstante, este tipo de epistolarios es muy difícil de hallar y la 
dificultad se hace cada vez mayor a medida que nos remontamos en el 
tiempo. Así, por ejemplo, en los archivos bonaerenses hemos encontra
do numerosos epistolarios familiares correspondientes a los siglos xix y 
segunda mitad del siglo xviii (Véase Fontanella de Weinberg 1971, 1988, 
1989), pero más atrás de allí nuestros intentos se van haciendo cada vez 
más infructuosos en cuanto a ubicar fuentes de ese tipo. Sin embargo, 
en la última década ha sido publicado un material a todas luces excep
cional, consistente en 650 cartas escritas en América entre 1540 y 1616
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1. Véanse al respecto las siguientes afirmaciones de Labov; “Historical linguistics may be 
characteiized as the art of making the best use of bad data, in the sense that the ffag- 
ments of the literary record that remain are the results of historical accidents beyond the 
control of the investigator” (1982:20).

2. Asf, por ejemplo, Claudia Parodi 1978 se ha basado en las formas empleadas en obras 
teatrales que, si bien constituyen un material importante como tal, dejan la duda de en qué 
medida están reflejando normas propias del género o usos literarios del antcH-,



por inmigrantes españoles radicados en distintos lugares a sus parientes 
y conocidos, residentes en España. Este amplio Corpus documental ha
llado en el Archivo General de Indias en expedientes de solicitudes de 
paso a América, en los que se las había incluido como elemento de 
prueba, fue publicado en 1982 por Enrique Otte. Aunque la edición no 
tiene carácter paleográñco y la ortografía y puntuación han sido moder
nizadas, por lo que el material no resulta aprovechable para estudios de 
carácter fonológico o morfofonológico, para nuestro objeto es perfecta
mente válido, especialmente en cuanto se refiere a las formas nomina
les y pronominales, ya que el cuerpo gráfico de las mismas es clara
mente distinguible, de tal modo que resultan seguras aún en una trans
cripción no paleográfica. Un caso diferente lo constituyen las formas 
verbales, en las que hay que tener un especial cuidado, ya que formas 
como teme, temes, teméis, temés, temís, son fácilmente confundibles en 
una transcripción no paleográfica, más aún teniendo en cuenta que en la 
época el acento gráfico estaba prácticamente ausente y este aspecto tam
bién ha sido modernizado en la transcripción. Por lo tanto, en nuestro 
estudio nos basaremos fundamentalmente en las formas nominales y pro
nominales.

Por la época que cubre el material, los usos reflejados en él re
sultan fundamentales para entender la evolución del voseo, ya que se 
trata de la etapa a partir de la cual se irán delimitando luego los dis
tintos sistemas regionales tuteantes o voseantes. En efecto, en las ocho 
décadas cubiertas por las cartas publicadas por Otte se observa aún un 
uso generalizado de tres pronombres personales de segunda persona sin
gular: vos, tú y Vuestra Merced (y las formas derivadas de Vuestra Mer
ced, cuyo estado no se puede precisar en las cartas, ya que aparece nor
malmente la abreviatura V.M.), a las que debe agregarse, aunque con un 
empleo mucho más esporádico, él! ella?

El valor semántico de estas formas se ordena claramente en un eje 
según la dimensión de poder, de acuerdo con el enfoque expuesto por 
Brown y Gilman 1960:'* tú es la fórmula cuyo destinatario se encuentra
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3. Debido a la baja fiecuencia de él!ella y a que estas formas comparten con VM su paradigma 
verbal y está semánticamente muy próxima a ella, hemos computado su presencia —o la au
sencia de formas pronominales y el uso verbal de tercera persona— junto con VM.

4. Ba estudios posteriores. Brown ha reemplazado la noción de poder por la de estams (Brown 
1981:301). En este estudio hemos mantenido básicamente el concepto de poder, ya que en 
términos generales se adecúa a la simación descripta.



en el polo de mínimo poder, VM expresa respeto hacia su destinatario, 
mientras que vos ocupa un lugar intermedio, ya que puede expresar un 
poder más atenuado que tú sobre el destinatario en relaciones asimétri
cas o bien solidaridad en relaciones íntimas. El! ella, por su parte, se 
ubica entre vos y VM, dado que la manifestación de respeto está ate
nuada con respecto a VM, pero no expresa poder sobre su destinatario 
como vos, en relaciones asimétricas.*

En cuanto a las relaciones cubiertas por el epistolario, son muy va
riadas y comprenden, además de cartas a personas ajenas a la familia, 
gran parte de las diadas de parentesco, entre las que predominan las car
tas entre hermanos y entre esposos —que superan en cada caso el cen
tenar—, de padres a hijos y de tíos a sobrinos.

2. A continuación, analizaremos en detalle los usos pronominales 
registrados en las diferentes diadas.

R e l a c io n e s  a s im é t r ic a s  «

En estas relaciones, el polo de poder recibe siempre el tratamien
to VM, tal como se puede observar en los casos de hijos a padres, yer
nos a suegros y sobrinos a tíos.

En cambio, existe mucha mayor variación en los tratamientos que 
recibe el polo de menor poder. A continuación, analizaremos los trata
mientos recibidos por los distintos destinatarios:

Tratamientos de padres a hijos: Predomina el tratamiento de vos 
que se da en el 48% de los casos, íií se usa en el 40% y alternan 
tú ~ vos en las restantes cartas.

Tratamientos de tíos a sobrinos: Es una de las relaciones en las 
que se observa mayor variación en las posibilidades de tratamiento. La 
forma que predomina es VM (40%). Le sigue muy de cerca vos (36%),
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5. Sobre el valor semántico de estas formas existen varias definiciones de los propios con
temporáneos. Véase, por ejemplo, la descripción que da Juan de Luna en 1620, citada por 
Lapesa (1970a:147).

6. Dentro de las relaciones familiares hemos tomado como punto de partida básico para 
distinguir entre relación simétrica y asimétrica la pertenencia o no a la misma generación, 
si bien, como veremos más adelante, al tratar la relación entre hermanos, hay otros as
pectos, como el sexo, que deberían tomarse en cuenta para un análisis más fino.
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luego la alternancia entre VM y vos (12%) y por último hay un 10% de 
alternancias de tú y vos. Si comparamos los usos de padres a hijos con 
los de tíos a sobrinos, resulta evidente que las mayores alternativas po
sibles en esta última relación se deben a que el grado de intimidad es 
mucho más variado en este caso que en el anterior, ya que puede ir des
de una relación cuasi-filial en el caso de sobrinos que se han criado jun
to a sus tíos, hasta otras mucho más formales en los casos en que el 
trato fuera de tipo alejado. Es de destacar que el uso de tú solo apare
ce en variación con vos, a diferencia de la relación fílial en que se da 
como fórmula exclusiva de tratamiento para algunos hablantes.

R e l a c io n e s  s im é t r ic a s

Relaciones simétricas alejadas: En estos casos se ubican las cartas 
a personas ajenas a la familia y parientes lejanos cuyo grado de paren
tesco no está especificado. El uso de VM de respeto recíproco es gene
ral en todos estos casos y está muy generalizado entre cuñados, en que 
es casi exclusivo, ya que en todo el material solo se encuentran dos ex
cepciones de empleo de vos sobre 27 casos. En una de esas excepcio
nes el uso de vos se explica por el desarrollo mismo del texto, en el 
que queda claro que el destinatario es mucho menor que quien escribe.

Tratamientos de esposo a esposa: El uso pronominal predominante 
es de vos, que se emplea en un 68% de los casos. Los restantes usos posi
bles son VM (17%), vos ~ VM (10%) y vos ~ tú (4%), en orden decreciente.

Tratamientos entre hermanos: Predomina marcadamente el uso de 
VM, que aparece en el 68% de los casos. En el 22% se utiliza vos y 
hay un 10% de uso de la alternancia de VM ~ vos y un único caso de 
vos ~ tú (0.6%). Si bien nuestro objetivo en este trabajo es ofrecer una 
idea general del espectro semántico que cubría cada una de las fórmu
las en uso, que nos permita entender la posterior evolución, y no dis
criminar las variables que inciden en el uso diferenciado dentro de cada 
relación, se puede observar en éstas la incidencia de la variable sexo, ya 
que aun dentro de las características generales del uso, el destinatario 
femenino favorece el empleo de vos, mientras que el hablante femenino 
favorece el uso de VM. Como no contamos con epistolarios recíprocos, 
no podemos establecer con exactitud las relaciones en cada diada, pero 
el porcentaje más alto de vos o VM según las variables señaladas hace 
pensar que, si bien en la mayoría de los casos las relaciones entre her

EVOLUaÓN DE USOS AMERICANOS DE 2* PERSONA SINGULAR
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manos, aun de distinto sexo, tendrían un uso simétrico, en algunos ca
sos el uso era asimétrico, recibiendo vos la mujer y VM el hombre.’

Tratamientos entre primos: Presenta una pauta muy similar a la 
relación entre hermanos. Existe un 78% de usos de VM, con el resto de 
vos (20%) y un empleo muy esporádico de la alternancia tú -- vos (1%).

Los usos expuestos muestran que aun en este epistolario, en el que 
predominan notoriamente las relaciones familiares, hay una notable ma
yoría de la fórmula VM, que constituye el único trato posible en las re
laciones en las que predomina el respeto. E)e tal modo, VM resulta la 
forma exclusiva en todas las relaciones asimétricas en el sentido de me
nor a mayor poder y es también la forma predominante en relaciones si
métricas.* Así, VM es la forma exclusiva en la relación entre personas 
ajenas a la familia entre parientes lejanos y casi exclusiva entre cuña
dos, mientras que predomina marcadamente entre hermanos y entre pri
mos. Solo predomina vos en una relación simétrica, la relación entre es
posos, lo que parece testimoniar que esta es la forma que expresa la in
timidad por antonomasia en relaciones simétricas.

En cuanto a las relaciones asimétricas en que el destinatario está 
en el polo negativo del poder, vos es la forma predominante, tanto en 
la de tíos a sobrinos como de padres a hijos. En esta última relación es 
prácticamente la única en la que aparece en forma significativa tú, ya 
que en la relación entre esposos o de tíos a sobrinos aparece solo es
porádicamente y en alternancia con vos.

En el siguiente gráfico esquematizaremos los usos de los tres trata
mientos considerados:**

LINGÜÍSTICA, AÑO 4, 1992

7. Otro factor que el texto de las cartas permite observar en algunos casos es que el desti
natario sea hermano mayor o menor, ya que la primera circunstancia parece favorecer el 
uso de VAí y la segunda el uso de vos. La incidencia de las variables sexo y mayor edad 
en favor de los usos asimétricos en una relación aparentemente simétrica como la de her
manos muestra que en el sistema de tratamientos de la época predominaba marcadamente 
la noción de poder sobre la de solidaridad, corroborando la tesis de Brown y Gilman.

8. Utilizamos la denominación 'relaciones simétricas’ con las salvedades ya apuntadas para el 
caso de hermanos, que muy probablemente se extienden a las de esposos y primos.

9. Señalamos con / los casos en que el tratamiento en cuestión no llegue al 20% de ios usos. 
No incluimos aquellos tratamientos que no parecen nunca como tratamientos exclusivos 
en ninguna carta y solo se dan en alternancia con otros. Tampoco incluimos éUella por 
su mínimo uso y porque en muchos de los casos se encuentra en la situación que aca
bamos de expresar.

12
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Destinatario del tratamiento VM vos tú

Personas ajenas a la familia
Parientes lejanos
Hijo a padre
Hijo a madre
Yerno a suegro
Sobrino a tío
Cuñado a cuñado
Primo a primo
Hermano a hermano
Tío a sobrino
Esposo a esposa
Padres a hijos I
Si tenemos en cuenta que durante el período medieval tú era el 

tratamiento íntimo y vos el tratamiento formal y que VM solo se intro
dujo en el siglo xv como una forma exclusiva para los usos de máxi
ma formalidad y respeto —en la primera mitad de ese siglo alternaba 
con Vuestra Alteza, como fórmula para dirigirse al Rey—, es evidente 
que en dos siglos se había producido un cambio marcadísimo en los 
usos de segunda persona singular, con un avance decisivo de VM, en 
tratamientos formales, un descenso notorio de vos, limitado a empleos en 
relaciones de intimidad, y un total retroceso de tú reducido a su míni
ma expresión, pues se empleaba prácticamente en una sola relación (pa
dres a hijos) y aun en ella competía desventajosamente con vos, que era 
la fórmula más usada entre las dos.

Por otra parte, para tener una visión de conjunto de los usos de 
segunda persona singular debemos tener en cuenta que vos cumplía asi
mismo otra función, dado que aún mantenía su valor de fórmula de res
peto con alto grado de formalidad, en contextos que han sido denomi
nados de estilo cortés,'*’ conservando su ‘uso antiguo’, tal como señala 
un contemporáneo, el gramático Gonzalo de Correas, en 1626:

10. Sobre el concepto de ‘estilo cortés’, véase Mcintosh (1986:98), quien considera que este 
se produce cuando “the writer or speaker projects an attitude of extreme subservience, 
humble Service, faithñill devotion”, y señala que se caracteria por un vocabulario es
pecial integrado por términos tales como merced, majestad, señoría, gloria, gracia, 
honor, servicio, etc.
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I ansí en rrazonamientos delante de rreies i dirigidos a ellos se 
tratan de vos con debido respeto y uso antiguo (Correas 1626, cit. 
en Lapesa 1970a: 150).

Estos usos elevados de vos aparecen en distintos documentos ofi
ciales. Un ejemplo de este uso correspondiente a la segunda mitad del 
siglo XVIII podemos observarlo en las Actas del Cabildo de Buenos 
Aires en la designación de Juan de Reluz y Huerta como ‘Escribano de 
su Magestad’:

Os doi poder y facultad para que por el dicho tiempo de dos años 
uséis y exergais el dicho ofissio Bos y Vros. thenientes que nom- 
braredes en todas las cosas y cassos a el anejas... y como os fue 
rematada y con calidad que usseis el dicho ofissio... que os guar
den y agan guardar todas las honrras gracias mer9edes franques- 
sas livertades y preheminen9ias que por rra9on del dicho ofissio 
os deben ser guardadas... (Joseph Martines de Sala9ar 1664, Ar
chivo General de la Nación, Acuerdos del Cabildo de Buenos Ai
res, t. VI, f. 369).

El valor formal de este uso queda ratificado por hallarse en un 
contexto de estilo cortés, según ya lo hemos definido — v̂éase el empleo 
de honrras, gragias, mergedes, preheminengias, términos característicos 
del vocabulario cortés—, y por el hecho de que el mismo autor utiliza 
poco después, para referirse a otro escribano, la fórmula de respeto SSa 
‘Su Señoría’. En las mismas Actas aparece también vos empleado en 
otras designaciones de cargos de elevada jerarquía, como en los nom
bramientos para Regidor del Cabildo del Alférez Diego Peres Moreno y 
de Amador de Roxas y Azebedo como Lugarteniente General y Capitán 
de Guerra. En este último caso, luego de su designación hecha íntegramen
te de vos y sus correspondientes formas verbales, se habla del designa
do del siguiente modo: “Su mer9ed el Capitán Amador de Rroxas y 
Azebedo”.

El uso de vos en estos contextos de alto respeto y formalidad, más 
elevados que la mayor parte de las relaciones en las que se emplea VM, 
muestra una total discontinuidad en el espectro semántico cubierto por 
vos, que en la práctica implica un valor polisémico.

3. La situación descrita pone de manifiesto un sistema de formas 
de segunda persona singular que presenta numerosos puntos débiles y 
conflictivos.

LINGÜÍSTICA, AÑO 4, 1992
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En primer lugar, llama la atención la existencia de una forma, tú, 
que cubre una porción mínima del espectro semántico de las fórmulas 
de tratamiento, ya que prácticamente la única relación en la que se uti
liza con relativa frecuencia, sin que alterne en la misma carta con otras 
formas, es la de padres a hijos. Por otra parte, debe reiterarse que no 
solo no existe ninguna relación en la que se utilice con exclusividad tú, 
sino que en ninguna es el uso mayoritario, ya que aun en la relación fi
lial la forma más usada es vos y tú ocupa un segundo lugar. En tales 
condiciones, la oposición semántica entre una y otra forma posee un mí
nimo rendimiento funcional y la existencia de un sistema integrado por 
tres fórmulas pronominales (cuatro en realidad, si incluimos él! ella) re
sulta muy poco económica. Debe señalarse asimismo que la propia opo
sición entre VM y vos, si bien de mucho mayor rendimiento funcional 
que la existente entre tú y v o í , ya que vos se aplica a un número mu
cho mayor de relaciones, presenta una cierta debilidad en la medida en 
que existe un alto número de relaciones —tratamientos a primos, her
manos, esposas, sobrinos— en la que su uso es optativo. Si comparamos 
esta situación con el uso actual en español en que esas mismas relacio
nes y varias otras claramente requieren tú! vos y otras diferentes decidi
damente usted, vemos la fragilidad del sistema en estudio en que solo 
VM parece tener un rol bien defínido. Es posible que esta amplia posi
bilidad de usos opcionales para numerosas relaciones explique la exis
tencia de tantas cartas en las que alternan distintas formas en una mis
ma relación, ya sea en párrafos diferentes o en un mismo párrafo. En 
este último caso, nos encontramos a un paso de una futura fusión de pa
radigmas. Estas alternancias se dan tanto entre VM y vos como entre vos 
y tú y aun entre las tres formas, como se puede observar en los si
guientes ejemplos;

Ahora os escribe vuestra madre, hijo mío. Ahí os escribe vuestro 
padre, y os ha escrito otras muchas veces, y no habéis querido 
venir. Ahora va ahí el señor Cristóbal Gómez, si quisieres y fue
ra tu voluntad vente con él, que él te dará todo lo necesario...
(Lima, 1572, en Otte 1982:461).

Señora hermana:

Muchas cartas le he enviado a v.m. y de todas no he tenido res
puesta, no sé qué lo causa, pues sabe que en la tierra no hubo 
dos hermanos que más se quisiesen que yo y v.m. ... y por eso 
deseo que vengáis vos y mi sobrino...

EVOLUCIÓN DE USOS AMERICANOS DE 2* PERSONA SINGULAR
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guiar era élIella, de muy bajo rendimiento funcional en un sistema ya 
recargado y con superposición parcial de paradigma con VM. Este uso 
se perdió también rápidamente en todo el ámbito hispánico.

La tercera forma que presenta un uso conflictivo es vosotros, que 
en muchos casos alternaba con Vs.Ms., y cuyo paradigma presentaba su
perposición parcial con el de vos. Es posible que el mayor uso de las 
fórmulas de tratamiento singular con respecto a las de plural haya inci
dido para que en toda América, Canarias y el occidente de Andalucía 
vosotros fuera gradualmente desplazado y quedara Vs.Ms. como única 
forma de segunda persona plural.

De las tres formas restantes —VM, vos (en sus usos simétricos ín
timos y asimétricos para el polo de menor poder) y tú—, VM presenta
ba un uso bien definido, cubriendo un amplio espectro semántico y fun
cionando como forma exclusiva en un elevado número de relaciones. En 
cambio los pronombres menos formales vos y tú presentaban una amplia 
superposición y, en el caso de tú, un mínimo rendimiento funcional.

Ante esta situación era lógico pensar en una simplificación del sis
tema, para la que se ofrecían tres alternativas:

1) Eliminación de vos y su paradigma.
2) Eliminación de rú y su paradigma.
3) Fusión de ambos paradigmas.

Las tres alternativas presentaban ventajas y desventajas, lo que ex
plica, a mi juicio, que no haya habido una solución uniforme en todo el 
mundo hispánico.

Así, la primera posibilidad, uso exclusivo de tú y su paradigma co
mo forma de segunda persona singular íntima, y eliminación de vos y 
su paradigma, tiene como ventajas solucionar por una parte la superposi
ción con las formas pronominales oblicuas y con las formas verbales de 
vosotros y, por otra parte, la polisemia con vos formal.

Presenta, en cambio, la desventaja de que la forma elegida es tú, 
que, como hemos visto, tenía una mínima cobertura semántica, ya que 
solo se utilizaba en el polo -poder  en las relaciones asimétricas en que 
este factor estaba más acentuado. Por lo tanto, para un funcionamiento 
efectivo dentro del sistema de formas de tratamiento, tú debía expandir 
su valor semántico, de modo de constituir una efectiva contraparte ínti
ma de VM, abarcando en la práctica los usos que en el período estu
diado cubría vos.

La segunda posibilidad —eliminación de tú y su paradigma y per

LINGÜISTICA, ANO 4, 1992

18



manencia de vos y su paradigma, como única forma de segunda perso
na singular— tiene como ventaja que la forma triunfante hubiera sido la 
que cubría en ese momento la totalidad del espectro semántico de los 
usos íntimos de segunda persona singular, compartiendo solo algunos 
con tú, mientras que la forma desplazada cumplía un papel prácticamente 
marginal en el sistema.

Pero, en cambio, esta otra situación plantea una serie de problemas 
para su uso concreto, ya que se mantiene la polisemia con vos formal 
y la superposición parcial del paradigma con las formas oblicuas de 
vosotros.

Por otra parte, las formas de vos presentan una serie de caracte
rísticas que hacen que no aparezcan bien integradas en el sistema de las 
formas singulares. En efecto, si comparamos el sistema integrado por los 
pronombres singulares con tú y con vos como formas de segunda per
sona singular, esto resulta fácilmente observable:

Sistema con tú

EVOLUCIÓN DE USOS AMERICANOS DE 2* PERSONA SINGULAR

Ira. pers. 2da. pers. 3ra. pers.
Sujeto yo tú él/ella
Término de complemento mí ti él/ella
Objeto directo me te lo/la
Objeto indirecto me te le
Posesivo mi/mío tu/tuyo su/suyo

Sistema con vos
Ira. pers. 2da. pers. 3ra. pers.

Sujeto yo vos él/ella
Término de complemento mí vos él/ella
Objeto directo me os lo/la
Objeto indirecto me os le
Posesivo mi/mío vuestro su/suyo

Resulta muy claro que la integración paradigmática de las formas 
de tú, tanto para la función objeto como para posesivo, es mucho ma
yor, ya que da lugar a las series me - te - le para objeto indirecto (las 
tres formas constituidas por la secuencia de consonante + e. Ce) y me - 
te - lo lia (integradas por CV), mientras que para el posesivo en todos 
los casos se da con regularidad la alternancia entre una forma átona
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monosilábica con la estructura consonante + vocal (CV) y una forma tó
nica bisilábica. En cambio la alternativa con las formas de vos no solo 
rompe estas regularidades, sino que las formas vos y vuestro aparecen 
formalmente ligadas a nos y nuestro que semánticamente corresponden 
al plural. Yakov Malkiel 1976 ha puesto de manifiesto el gran peso que 
la integración paradigmática posee en la evolución de las formas prono
minales y verbales. Así, en el caso de las formas verbales, Malkiel se
ñala que actúan las siguientes presiones:

“(a) Those involving the influence of one person on another with- 
in the same tense and the same conjugation class... (b) Those in
volving the influence of one conjugation class on another within 
the confines of the same tense and the same person... (c) Those 
involving the influence of one tense (or an allíance of tenses) on 
another” (1976:447).

En el caso de los pronombres, Malkiel (1976:499) señala el peso que 
en la etapa medieval puede haber tenido el monosilabismo de yo y tú en 
favor del monosilabismo de él, cuyo resultado regular hubiera sido elle.

En la situación que estamos considerando es indudable que la pre
sión paradigmática, sumada a los distintos factores ya considerados, in
cidió en que el paradigma total de vos no perdurara prácticamente en 
ninguna región americana.

La tercera posibilidad a que hemos aludido es la de que se inte
grara un paradigma mixto del que participasen formas de vos y de tú. 
Esta posibilidad se veía apoyada por el hecho de que tú no tenía un es
pacio semántico exclusivo, sino que se superponía a una porción más 
amplia del espectro propia de vos. Por otra parte, como ya hemos visto 
anteriormente, la alternancia de formas correspondientes a uno y otro 
pronombre en una misma carta —y muchas veces en un mismo párra
fo— era muy frecuente en la segunda mitad del siglo xvi y primera del 
siglo XVII, lo que en sí podía significar un primer paso hacia una fusión 
paradigmática. Además, la mezcla de paradigmas se hace cada vez más 
frecuente, tal como se puede observar en Boyd Bowman 1971, 1982 y 
1983, dado que las mezclas son mucho más numerosas en el siglo xvii 
que en el xvi y en el siglo xvin que en el xvn.

LINGÜÍSTICA, AÑO 4, 1992

12. La única excepción la constituye un uso residual de vos con sus formas oblicuas eti
mológicas que ha sido descripto en la zona central de Cuba (Blanco Botta 1982).
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En cuanto al carácter que esta solución tendría frente a la situa
ción previa, en primer lugar debemos señalar que un paradigma prono
minal mixto como el que finalmente triunfó en las regiones voseantes de 
América, integrado por vos como sujeto y término de complemento, jun
to a te, tu! tuyo para objeto y posesivo, resulta satisfactoria en cuanto 
man tiene en las posiciones tónicas (sujeto y término de complemento) 
a vos, la forma con mayor uso y mayor extensión en el espectro se
mántico.

Otra ventaja de esta solución es que evita la superposición con for
mas objeto y posesivas de vosotros que planteaba el mantenimiento de 
todo el paradigma de vos,'^ al mismo tiempo que elimina en gran me
dida la polisemia con respecto al vos formal, ya que la presencia de for
mas objeto y posesivas diferentes contribuye a desambiguar su uso en 
muchos contextos. La alternativa de emplear formas verbales distintas de 
las estándar (vos sos, amás, tenés), así como la combinación con formas 
verbales de singular (vos eres, amas, tienes) que en algunas etapas tuvo 
aún mayor extensión que la actual en territorio americano,'^ también 
constituía una solución, tanto para la superposición con las formas ver
bales de vosotros como con vos formal.

El resultado de la fusión entre los paradigmas pronominales de vos 
y tú, poseía también desde el punto de vista formal la ventaja de una 
excelente integración con las restantes formas personales de singular, ya 
que el paradigma resultante era el siguiente;

EVOLUCIÓN DE USOS AMERICANOS DE 2‘ PERSONA SINGULAR

13. García, de Jonge, Nieuwenhuijsen y Lechner 1990, en su estudio sobre el surgimiento 
de la forma vos-otros como pronombre de segunda persona plural tónico en los si
glos XIV y XV, consideran como un factor que incidió en ella la diferencia con respec
to a vos usado para segunda persona singular. La constitución del paradigma mixto de 
vos en el español americano cerró el círculo, conformando dos paradigmas totalmente 
diferentes para ambos pronombres —vos, te, luyo/tu y vosotros, os, vuestro— aun en las 
formas átonas.

14. Así, en la región bonaerense se usó la combinación vos + formas verbales tuteantes 
durante la primera mitad del siglo xix.
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Sistema con fusión paradigmática

Ira. pers. 2da. pers. 3ra. pers.

Sujeto yo vos él/ella
Término de complemento mí vos él/ella
Objeto directo me te lo/la
Objeto indirecto me te le
Posesivo mi/mío tu/tuyo su/suyo

Las formas de segunda persona singular aparecen perfectamente in
tegradas en este sistema, ya que si bien la forma sujeto no posee ma
yor similitud formal con las oblicuas, esto ocurre también en otras per
sonas (cfr. yo frente a mí, me, milmío). Por otra parte, sujeto y térmi
no de complemento coinciden entre sí, como ocurre con la tercera persona. 
En cuanto a la integración de las formas de las distintas personas entre 
sí, se cumple perfectamente con el paralelismo de las formas objeto y 
del posesivo, lográndose un sistema totalmente equilibrado.

Como desventaja de esta solución, podemos señalar que presentaba 
el problema de requerir todo un complejo proceso de reestructuración, 
por el cual se constituye un único paradigma a partir de dos previos.'* 
Este proceso de fusión paradigmática debió tener mucha mayor resisten
cia en las regiones en que la lengua estaba en un proceso más avanza
do de estandarización, ya que la presión normativa debió constituir una 
importante barrera para la erosión de categorías que implicaba el proce
so de fusión, como oportunamente señaló Rafael Lapesa 1970b, al refe
rirse al proceso de fusión paradigmática ocurrido entre las formas ver
bales de voj y tú.

Esto explica que el proceso no haya arraigado en el español metro
politano ni en las cabeceras de los dos grandes virreinatos americanos, 
México y Lima. En estos dos últimos casos, la documentación recogida 
por Boyd-Bowman 1982, 1983 en su léxico hispanoamericano de los si-

15. Algunos autores que consideran al arcaísmo como un rasgo característico del español 
americano han puesto como ejemplo de tal arcaísmo al voseo. El análisis que acabamos 
de hacer muestra que más allá de que no consideremos acertado utilizar un metro pa
trón por el que se miden a las demás variedades como arcaizantes o no, se trata, por 
el contrario, de un fenómeno innovador en la medida en que implica toda una rees
tructuración del sistema. (Para una crítica del presunto arcaísmo del español americano, 
véase Lope Blanch 1968 y Fontanella de Weinberg 1977, 1991.)
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glos XVII y XVIII muestra tanto en México como en Lima fusiones para
digmáticas; sin embargo, la presión normativa local en contra de un uso 
antietimológico, unida al avance de la solución escogida en la Penínsu
la Ibérica —la expansión semántica de tú y el desplazamiento total de 
vos y su paradigma— habrán determinado que el uso de fusiones para
digmáticas quedara reducido primero a los niveles socioeducativos más 
bajos y, finalmente, fuera totalmente desplazado.

En cuanto a las regiones americanas más marginales, la fusión pa
radigmática con el mantenimiento en las funciones más conspicuas de 
la forma vos, respetando su valor semántico de la segunda mitad del si
glo XVI y primeras décadas del xvil, fue la solución escogida en una am
plia medida. Así lo muestra, por ejemplo, el uso de fines del siglo xvii y 
principios del siglo xviii, reflejado por la monja chilena Úrsula Suárez 
en su Relación autobiográfica. Ximena Lavin 1990, afirma al respecto:

En la línea pronominal, persiste la forma vos sin otras combi
naciones, tanto en la función nominativa como oblicua [término de 
complemento]. Los otros miembros de la serie son reemplazados 
por los correspondientes de tú: pronombre átono te (no 05); pose
sivo tu, tuyo (no vuestro).

También podemos observar el paradigma pronominal de voseo mo
derno en hablantes de la clase alta porteña, como Gabriela Basabilvaso, 
en cartas escritas en la segunda mitad del siglo xviii:

Hermano Manuel si te queréis aser cargo de las dos capellanías 
la una de mil y Doscientos pessos a fabor de los SS"** Prevenda
dos, podéis aser el Boleto firmado por Vos aver si los que corren 
con otras Capellanías quieren transpassar a tu cargo.
[Carta de Gabriela de Basabilvaso a su hermano Manuel, s/f [1784], 
Archivo General de la Nación, Buenos Aires.]

En el habla bonaerense este paradigma se afianza en la primera 
mitad del siglo xix, aunque en los hablantes urbanos cultos aún pueden 
fluctuar vos y tú en la función sujeto —no así como término de com
plemento, en que es prácticamente regular vos— y se generaliza total
mente a partir de mediados de ese siglo. En otras regiones menos inno
vadoras el proceso de selección de formas fue mucho más lento. Así en 
textos de la Rioja (Argentina) del primer tercio del siglo xix aún alter
naban para un mismo destinatario y en una misma carta tú, vos y usted, 
como puede observarse en la siguiente carta:

EVOLUCIÓN DE USOS AMERICANOS DE 2» PERSONA SINGULAR
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la violencia con q“ haveis tirado el Dec“ ... me hase tomar la plu
ma... Verás quien da mas honor a tu g™° y quien te sirve mas... 
t/** no extrañe primo mió... p' lo q' haora Ud trate de venirse... 
(Instituto de Historia Argentina y Americana, Archivo de Juan Fa
cundo Quiroga, 1960,

4. Como conclusión, podemos afirmar que para entender cabalmen
te la existencia del voseo y el tuteo en el mundo hispánico, debemos 
partir de la compleja situación que presentan las formas de segunda per
sona singular en la segunda mitad del siglo xvi y primeras décadas del 
siglo XVII. En efecto, el sistema medieval integrado por una forma de 
respeto vos y una familiar tú se había visto conmovido totalmente en el 
siglo XV por la introducción de nuevas formas de respeto integradas por 
vuestra -t- sustantivo abstracto, de las cuales Vuestra Merced se incor
poraría finalmente al sistema. Esa incorporación produjo una marcada 
restructuración en el conjunto del sistema, que a partir de ese momento 
presentó notorios puntos débiles, tales como formas polisémicas, super
posición semántica y formas con un mínimo rendimiento funcional. Es
te complejo panorama presenta todas las caracteristicas de una situación 
inestable y, efectivamente, en el siglo xviii (Lapesa 1970a;150-151) el 
español peninsular opta por una solución; el desplazamiento de vos y la 
generalización del paradigma de tú, que amplía su valor semántico has
ta cubrir la porción del espectro que hasta entonces cubría vos. En Amé
rica, algunas regiones siguen la solución peninsular, aunque en una pri
mera etapa esta haya contendido con otros usos. En otras regiones se va 
gestando una nueva solución; la conformación de un paradigma mixto, 
integrado por formas de vos y de tú, que mantenía a vos en tas funcio
nes más conspicuas y cubría semánticamente los valores que vos tenía 
hasta ese momento. Este nuevo sistema se generalizó gradualmente en 
algunas regiones —como el territorio argentino y algunos países centro
americanos— hasta constituir el único uso de segunda persona singular. 
En cambio, en otras zonas como Chile o algunas partes de Colombia, 
el tuteo y el voseo coexisten hasta la actualidad, con diferencias estilísti
cas y sociolingüísticas.

LINGÜÍSTICA, AÑO 4, 1992
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ALCANCES PANHISPANICOS
DEL LÉXICO DISPONIBLE

JUAN LOPEZ CHA VEZ
Universidad Nacional Autónoma de México

Esta investigación pretende aportar datos que permitan estable
cer lo que de común y de diverso tienen las distintas variedades del 
español. Por medio de la comparación entre los léxicos disponibles 
de Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, la República Dominicana 
y Puerto Rico llego a establecer los índices de compatibilidad entre 
estas cuatro regiones. La comparación que menciono la llevo a efecto 
tomando en cuenta los dieciséis centros de interés establecidos para 
investigaciones de disponibilidad léxica. En cada uno de ellos consig
no las cardinalidades de los conjuntos que se comparan, los valores 
numéricos de la intersección y de la unión, los complementos de los 
conjuntos que se trate, los úidices de compatibilidad de los mismos, 
los porcentajes con que cada uno de ellos contribuye a la intersección 
y, fínalmente, los códigos exclusivos de cada uno de los conjuntos 
comparados. Descubro, de esta manera, que los citados índices de 
compatibilidad —como ya rae lo indicaban trabajos que había rea
lizado previamente— son insospechadamente bajos. Sin embargo, sus 
innegables coincidencias nos remiten al concepto de “español atlán
tico”, que, si bien con ciertas restricciones, no puede decirse que sea 
inexistente.

0. Son necesarios, en la lingüística hispánica, estudios que tengan 
la finalidad de ocuparse de lo que de común y de diverso tiene nuestra 
lengua en todas las regiones en que se habla. Estos trabajos constituyen 
una inquietud de muchos investigadores. Humberto López Morales, por 
ejemplo, opina que

“hace ya muchos años que los dialectólogos vienen echando en 
falta un repertorio de formas lingüísticas integradoras del español
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general o lengua estándar; sin esos inventarios, la comparación de 
los materiales obtenidos en una investigación dada se hace impo
sible, ofreciendo como resultado que nunca se sepa a ciencia cier
ta si se trata de fenómenos generales, panhispánicos, o si, por el 
contrario, estamos ante características particulares de determinada 
zona dialectal. Esta situación, que se deja ver más ostensiblemen
te en el trabajo lexicográfico, ha sido paliada acudiendo a inven
tarios como el DRAE, totalmente inadecuados, puesto que su fina
lidad es otra y, consecuentemente, sus materiales no siempre des
criben la lengua general” (1991:45).

Es precisamente en esta dirección en que apunta mi artículo,' pues
to que hago en él una comparación entre los léxicos disponibles^ de 
Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, República Dominicana y Puerto 
Rico.3 De este modo obtengo un inventario de las formas léxicas comu
nes y diferentes en esas cuatro regiones del mundo hispánico —de que 
aquí brindo un ejemplo con el centro de interés 16: ‘Profesiones y ofi
cios’—, pero esencialmente una serie de parámetros estadísticos que re
sultan de comparar los conjuntos formados por cada uno de los lexico
nes, con lo que logro contar con índices de cercanía, compatibilidad y 
semejanza de cada uno de los dialectos. Sorprenderá encontrarse con 
unos grados de compatibilidad relativamente bajos entre las diferentes 
variedades de habla.

La muestra de lexicones^ con que ahora se cuenta, los datos apor-

1. Quiero agradecer a las profesoras Lilia Castellanos y Martha Julián su valiosa ayuda en 
ios procesos electrónicos de datos, que me permitió trabajar con los lexicones de Las Pal
mas de Gran Canaria y de la República Dominicana.

2. Debe recordarse que si bien el léxico disponible registra los vocablos que menos establi- 
lidad tienen —sobre todo sustantivos, frente a palabras gramaticales, verbos, adjetivos y 
adverbios, que, son más estables y conforman el léxico básico—. también es verdad que 
constituye, por otro lado, el léxico más característico de una comunidad.

3. Las encuestas de disponibilidad estuvieron dirigidas en Madrid por Pedro Benítez, en Las 
Palmas de Gran Canaria por José Antonio Samper, en Puerto Rico por Humberto López 
Morales y en la República Dominicana por Orlando Alba. Los materiales han sido pro
cesados en México de forma uniforme con los programas de computación elaborados por 
Carlos Strassburger y Juan López Cbávez. Trabajaron en el procesamiento electrónico de 
datos —^además de Strassburger y López Chávez— Alejandro Vergara, Rosalía Bolfeta, 
Lilia Castellanos, Martha Julián, María Trinidad Madrid y Eva Núñez.

4. Muy pronto tendremos una muestra de México y en un futuro no muy lejano esperamos 
disponer de otras muestras de la península Ibérica —sobre todo de Andalucía— y de al-

27



tados por los mismos y el análisis de los resultados obtenidos me llevan 
a retomar, junto con Francisco Abad, el concepto de ‘español atlántico’ 
—Andalucía, Canarias, América—, pero, como él precisa: ‘en cuanto en 
efecto algunos de sus rasgos son monogenéticos y se encuentran gene
ralizados [...], responde a una realidad empírica y [...] puede usarse sa
biendo que con ello nos referimos no a una identidad idiomática abso
luta, sino a semejanzas parciales originadas por una identidad común’ 
(1991:161).

Es inevitable, por otra parte, que la expresión ‘español atlántico’ 
nos remita al problema del andalucismo del español americano y tam
bién a la semejanza entre el español andaluz y el español de América. 
Y no han de verse iguales las dos cosas, porque no lo son exactamen
te: la primera tiene relación con la diacronía y la última es puramente 
sincrónica. En este punto, en fin, coincido con Ramón Trujillo cuando 
señala que está claro que llamar ‘andalucismo’ sin más al conjunto de 
los fenómenos característicos de las hablas canarias e hispanoamericanas 
es impropiedad notoria... Una cosa sin embargo parece fuera de toda 
duda en la tesis andalucista: el prestigio de Sevilla condiciona definiti
vamente el tipo de idioma que se va a hablar en las tierras nuevas 
(1986:163-164). Concluye Abad —acertadamente, a mi parecer—: ‘Ha 
de entenderse que argumentar sobre el ‘andalucismo’ del español de Ca
narias o de América no quiere decir que en tales geografías se hable o 
se haya hablado ‘andaluz’; con ello quiere notarse que algunos de sus 
rasgos idiomáticos sí poseen históricamente origen dialectal andaluz’. Un 
análisis detallado del inventario léxico —que no puedo realizar aquí por 
falta de espacio— y el hecho de contar con datos de Madrid pueden 
arrojar una gran cantidad de luz sobre lo que de canario —e indirecta
mente de andaluz— tienen las variedades dominicanas y puertorriqueñas 
y, por lo tanto, lo que de andaluz se conservara en América, si con
sideramos esta muestra de léxico disponible —el léxico más personali
zado de una comunidad— como un reflejo de la totalidad léxica de la 
lengua.

Así pues, comparaciones numéricas entre los conjuntos que forman

UNGÜÍSTICA, AÑO 4, 1992

gunos países de la América hispanohablante, como por ejemplo Perú y Chile. Enton
ces se podrá reelaborar todo este trabajo y tener una visión mucho más amplia del léxico 
panhispánico y sus alcances dentro de la sincronía y la diacronía del español y retomar la 
propuesta de Menéndez Pidal acerca de las “tierras de la corte” y las “tierras de la flota” y 
su precisión sobre comunicación/incomunicación, zonas comunicadas y zonas aisladas.
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los lexicones de cada una de las regiones estudiadas es lo que funda
mentalmente incluye este trabajo. De esta manera, se presentan los va
lores estadísticos del léxico tanto común como distinto de cada una de 
las regiones estudiadas en comparación con cada una de las demás.

1. En el I Congreso Internacional sobre la Enseñanza del Español 
presenté una comunicación (López Chávez y Rodríguez Fonseca, en pren
sa) en la que se decía que ‘al comparar entre sí algunos de los inven
tarios léxicos que se han realizado en el mundo hispánico, hemos en
contrado un bajo grado de compatibilidad. [...] Las comparaciones las 
hemos efectuado con diversos subconjuntos; con los primeros cien voca
blos, con los quinientos, los mil y la totalidad; en todos los casos nos 
hemos encontrado con una compatibilidad mucho más baja de la que es
perábamos. Los 100 primeros vocablos son compatibles por debajo del 
70% y ninguna comparación de los lexicones como totalidad alcanza un 
56% de compatibilidad. Estas observaciones nos llevan a tres posibles 
reflexiones: o se trata de dialectos muy alejados léxicamente hablando, 
o las investigaciones recogieron muestras no representativas, o la técni
ca de recopilación de léxicos básicos no refleja con fidelidad el léxico 
de un dialecto’ (1992:2). Tratando de ahondar en el problema y de ha
cer un análisis mucho más exhaustivo, realicé las comparaciones de los 
léxicos recogidos en las encuestas de disponibilidad de Madrid, Las Pal
mas de Gran Canaria, la Repúblia Dominicana y Puerto Rico. En un es
crito previo (López Chávez, en prensa) ofrezco los datos primarios que 
obtuve durante este trabajo, datos que me llevaron a aclararme la idea 
de un léxico fundamental panhispánico y a ver lo que en este plantea
miento hay de real y de utópico. Los grados de compatibilidad eran otra 
vez inferiores a las expectativas que me había formado, pero mis análi
sis me llevaron a este nuevo punto que ahora trato: ¿hasta dónde pue
den llegar las investigaciones sobre disponibilidad léxica para determinar 
un léxico panhispánico?

2. El concepto de léxico fundamental panhispánico es posterior al 
de léxico panhispánico en sí; entiendo este último como el léxico común 
a todas las hablas regionales del mundo hispánico, común a los dialec
tos peninsulares, insulares e hispanoamericanos. A manera de ejemplo 
podemos decir que la palabra mesa pertenece al léxico panhispánico. La 
determinación del léxico básico —el que es usual y frecuente en cual
quier situación de habla— de las diferentes comunidades y la determi
nación del léxico disponible —el que se usa en situaciones comunicati
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vas específicas— de esas mismas diferentes comunidades, al unirse, ha
brán de conformar el léxico fundamental de las regiones estudiadas; una 
vez que se cuente con estos materiales se podrá saber qué vocablos son 
comunes y cuáles no, cuánta es la similitud de los conjuntos compara
dos y cuánta la aportación de cada uno de ellos a las intersecciones, es 
decir, al grupo de vocablos que tienen en común. Sin embargo, con la 
esperanza de poder trabajar en el futuro con un número mayor de en
cuestas de diferentes países y regiones, y con la finalidad de precisar el 
léxico fundamental, ahora me limito a extender el estudio dentro del lé
xico disponible.

3, Como ya dije anteriormente, para este trabajo se ha contado 
con los datos de las encuestas de disponibilidad léxica de Madrid, Las 
Palmas de Gran Canaria, la República Dominicana y Puerto Rico. En ca
da una de ellas se utilizó el mismo test asociativo, que atiende a dieci
séis centros de interés:

1. Las partes del cuerpo.
2. La ropa: vestido y calzado.
3. La casa: el interior y sus partes.
4. Muebles y enseres domésticos
5. Alimentación: comidas y bebidas.
6. Objetos colocados sobre la mesa.
7. La cocina y sus utensilios.
8. La escuela: muebles y útiles.
9. Electricidad y aire acondicionado.

10. La ciudad.
11. La naturaleza.
12. Medios de transporte.
13. Trabajos de campo y jardín.
14. Los animales.
15. Diversiones y deportes.
16. Profesiones y oficios.

Este test se aplicó a por lo menos 250 informantes, si bien la can
tidad de encuestados varió de una zona a otra, pues se trataba de con
seguir una muestra representativa; no hay que perder de vista que las in
vestigaciones de Puerto Rico y la República Dominicana son trabajos na
cionales, mientras que en Canarias y en Madrid estamos hablando de 
muéstreos regionales.

El total de respuestas que proporcionaron los informantes fue pro
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cesado electrónicamente, y en cada centro de interés se obtuvo un lista
do alfabético y de disponibilidad que incluía tanto las palabras simples 
como las compuestas; posteriormente se unieron todas las listas y se re
alfabetizaron para conseguir el léxico total de la encuesta. Estos últimos 
datos de cada una de las regiones muestreadas fueron los que se com
pararon para observar la compatibilidad de las mismas y obtener la com
patibilidad de cada uno de los lexicones con cada uno de los demás, pa
ra lograr así un inventario definitivo de vocablos comunes a todos los 
dialectos. Se tienen, con todo ello, los valores estadísticos que aquí ma
nejaremos. También se hizo la comparación de todos y cada uno de los 
centro de interés —centro por centro— de cada una de las regiones, en
frentada a cada una de las restantes. Posteriormente se concentraron los 
resultados con el propósito de poder observar el comportamiento con
junto de las compatibilidades, las intersecciones y las contribuciones de 
cada uno de los conjuntos de vocablos y así poder determinar desde to
dos los puntos de vista posibles las cercanías léxicas de los diferentes 
dialectos. Por último, ofrezco el listado completo del centro de interés 
(CI) número 16, ‘Profesiones y oficios’, en que se compara cada una de 
las muestras y se señala el léxico que les es común y el que es priva
tivo de cada una.

A continuación detallaré cómo se obtienen el léxico disponible y 
sus valores .5 En efecto, nos parece que lo más relevante que hay que 
señalar a este respecto es que para todas las investigaciones que aquí se 
presentan ha sido de fundamental importancia la fórmula para el cálcu
lo del índice de disponibilidad léxica de una palabra, elaborada por Juan 
López Chávez y Carlos Strassburger, quienes modificaron la fórmula pio
nera de López Morales-Lorán. Así, del análisis de una matriz de vecto
res como la que aquí se presenta:

ALCANCES PANmSPÁNICOS DEL LÉXICO DISPONIBLE

S. Una explicación amplia y sistemática sobre el problema de las fórmulas utilizadas para 
obtener los diferentes índices de disponibilidad léxica puede encontrarse en López Chá- 
vez-Strassburger (1991) y Butrón (1991).
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Vocablo Posición (en que se emite cada palabra)
Jí-

Suma
i

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N i

Boca 2 5 5 8 4 5 2 5 4 5 1 1 3 2 ... Tot= 60
(frecuencia del vocablo en la posición en que fue dicha)

Brazo 13 12 4 10 2 1 4 1 6 1 2 1 0 2 ... Tot= 66
Bronquio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... Tot= 3
Busto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... Tot= 3
Cabello 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 ... Tot= 12
Cabeza 27 6 9 3 3 4 2 2 1 0 2 0 2 0 ... Tor= 63
Cachete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... Tot = 4
Cadera 0 1 0 0 1 0 1 1 2 5 1 0 1 1 ... Tot= 25

i i l i i i i i i i i i i i Jr X
S  Por pos. N N N N N N N N N N N N N N ... lT or=  N

se ha desprendido, después de una reiterada experimentación, la fórmu
la siguiente:

A
h

donde

D (Py) = I  c-2-3
í= i

D(Py) = disponibilidad de la palabra j.
n -  máxima posición alcanzada en el centro de interés. 
i = número de posición de que se trata. 
j  = índice de la palabra en cuestión. 
e = número natural (2.718181818459045). 

fji = frecuencia absoluta de la palabra j  en la posición i.
Ii = número de informantes que participaron en la encuesta.

Juzgan López Chávez y Strassburger que los factores de la matriz 
que deberían incluir por su relevancia lingüística dentro de la teoría de 
la disponibilidad eran los que se anotaron:
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a) La frecuencia absoluta con que fue dicha cada palabra en ca
da posición ifj¡).

b) La frecuencia absoluta de la palabra, que resulta de sumar las 
diferentes frecuencias en cada posición.

c) El número de informantes participantes en la encuesta (Ii).
d) El número de posiciones alcanzadas en la encuesta en el cen

tro de interés (n).
e) Las posiciones en que fue dicha cada palabra (i). Debe seña

larse aquí que la aplicación del número e elevado al exponente que se 
presenta en esta fórmula es para los autores el verdadero ponderador de 
la posición, es decir,

lo que permite combinar sin distorsión la frecuencia y la posición de 
emisión de cada palabra, ya que arroja una ponderación variable limita
da —a criterio de López Chávez y Strassburger— entre 1 y 0.1, inde
pendientemente del número de participantes, de la extensión de los lis
tados producidos por cada informante, del número de sujetos que llegan 
a cada posición y de la frecuencia de aparición del vocablo.

Los pasos que se han seguido para efectuar cada una de las in
vestigaciones que se comparan son los que siguen: selección de la mues
tra; aplicación del test ya tradicional para determinar el léxico disponi
ble; depuración y validación del material; entrada de los datos a la mi- 
crocomputadora de todos los materiales; revisión de los corpora obtenidos; 
tratamiento computarizado de datos según la metodología y los progra
mas desarrollados en nuestros trabajos teóricos.

Los resultados que se logran en una primera fase son como los 
que ejemplifico con los cuadros siguientes:

CENTRO DE INTERÉS “LAS PARTES DEL CUERPO” ORDENADO 
SEGÚN EL ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD

EN FORMA DECRECIENTE

Vocablo
Índice de P roporción Proporción

DISPONIBIUDAD RELATIVA ACUMULADA

1. Cabeza 0.62031412 5.99093098 5.99093098
2. Ojo 0.57652466 5.56801680 11.55894778
3. Brazo 0.57061154 5.51090849 17.06985627
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4. Mano 0.50614194 4.88826762 21.95812389
5. Nariz 0.48836302 4.71656061 26.67468450
6. Dedo 0.48363103 4.67085953 31.34554403
7. Pierna 0.47141059 4.55283576 35.89837979
8. Boca 0.44441307 4.29209644 40.19047623
9. Pie 0.40132686 3.87597419 44.06645041

10. Oreja 0.31114469 3.00500392 47.07145433
11. Uña 0.28901846 2.79131103 49.86276536
12. Pelo 0.27937051 2.69813210 52.56089747
13. Rodilla 0.22962037 2.21765029 54.77854776
14. Oído 0.21722331 2.09792074 56.87646849
15. Diente 0.21297805 2.05692045 58.93338894
16. Corazón 0.20919923 2.02042499 60.95381393
17. Estómago 0.20516266 1.98144026 62.93525413
18. Cuello 0.20061814 1.93754969 64.87280382
19. Muslo 0.17918505 1.73055107 66.60335489
20. Tobillo 0.15005414 1.44920769 68.05256258
21. Espalda 0.14689415 1.41868883 69.47125142
22. Hombro 0.14377014 1.38851746 70.85976887

N X N N 100.00000000

CENTRO DE INTERES “LAS PARTES DEL CUERPO” 
ORDENADO ALFABÉTICAMENTE

Vocablo Indice de
DISPONIBIUDAD

Abdomen 0.03934280
Amígdala 0.01055262
Ano 0.03048967
Antebrazo 0.06936090
Aorta 0.00742687
Apéndice 0.00506205
Arteria 0.02328903
Axila 0.02098683
Barbilla 0.00637109
Barriga 0.00813868
Batata 0.00993554
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Bazo 0.00235162
Bíceps 0.00402197
Bigote 0.00217807
Boca 0.44441307
Brazo 0.57061154
Bronquio 0.00662117
Busto 0.00842729
Cabellera 0.00468846

N

CEN TRO  D E INTERÉS “LAS PARTES DEL CUERPO ” O RDENADO 
SEGÚ N  LA FRECU EN CIA  EN FORM A DECRECIEN TE

Vocablo Indice de
DISPONIBIUDAD

Proporción
RELATIVA

Proporción
acumulada

1. Ojo 69 3.9930556 3.9930556
2. Dedo 68 3.9351852 7.9282408
3. Nariz 68 3.9351852 11.8634260
4. Brazo 66 3.8194444 15.6828704
5. Cabeza 63 3.6458333 19.3287037
6. Boca 60 3.4722222 22.8009259
7. Mano 60 3.4722222 26.2731481
8. Pierna 58 3.3564815 29.6296296
9. Pie 57 3.2986111 32.9282407
10. Uña 48 2.7777778 35.7060185
11. Oreja 46 2.6620370 38.3680555
12. Rodilla 43 2.4884259 40.8564814
13. Pelo 40 2.3148148 43.1712962
14. Estómago 38 2.1990741 45.3703703
15. Corazón 37 2.1412037 47.5115740
16. Muslo 37 2.1412037 49.6527777
17. Diente 36 2.0833333 51.7361110
18. Oído 34 1.9675926 53.7037036
19. Cuello 33 1.9097222 55.6134258
20. Codo 32 1.8518519 57.4652777
21. Tobillo 30 1.7361111 59.2013888
22. Lengua 28 1.6203704 60.8217592
23. Espalda 27 1.5625000 62.3842592
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24. Pulmón 27 1.5625000 63.9467592
25. Cadera 25 1.4467593 65.3935185
26. Hombro 24 1.3888889 66.7824074
27. Pecho 21 1.2152778 67.9976852
28. Muñeca 20 1.1574074 69.1550926
29. Riñón 18 1.0416667 70.1967593

N X N N 100.00000000

También se produce una tabla de frecuencia ordenada alfabética
mente y otra de vectores de frecuencia como la que ya hemos visto.

4. Antes de observar detenidamente los grados de compatibilidad 
que aquí incluyo es necesario aclarar que en las encuestas de disponibi
lidad léxica se pueden encontrar no solamente palabras simples, sino 
también palabras compuestas, frases y compuestos, por ejemplo ‘para
psicólogo’, ‘ayudante de dentista’, ‘profesor de literatura’, ‘hombre de 
los recados’, ‘ama de llaves’, ‘físico nuclear’, ‘zumo de naranja’, ‘traje 
sastre’, ‘mirar por la ventana’, etcétera, lo que ocasiona que la probabi
lidad de semejanza de los vocablos baje algunos puntos; por lo tanto, 
hay que considerar estos resultados como un acercamiento desde luego 
perfectible, pero de ningún modo erróneo, pues muchos de estos voca
blos son compuestos totalmente incorporados a un diccionario real y, en 
último caso, el análisis que se hace de la concentración estadística de 
cada uno de los centros de interés —como podrá verse— tampoco es 
muy alentador en cuanto a grados de compatibilidad.

5. A continuación presentaré el tratamiento estadístico de la com
paración de los diferentes conjuntos que he señalado; en ellos se puede 
ver el total de vocablos de cada una de las muestras (cardinalidad del 
conjunto), el número de vocablos comunes (intersección), el número de 
vocablos diferentes (unión), los vocablos exclusivos de cada conjunto 
(complemento), la totalidad de vocablos fuera de la intersección (suma 
disyuntiva) y los porcentajes más importantes: el porcentaje de vocablos 
comunes (compatibilidad), la cantidad de vocablos aportados a la inter
sección por cada conjunto (contribución a la intersección), la compara
ción del tamaño de las dos muestras (contraste) y el grado de léxico ex
clusivo que posee cada uno de los grupos (código exclusivo).
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5.1. Comparación de los léxicos disponibles de Madrid (A) 
con Las Palmas de Gran Canaria (B)
Cardinalidad del conjunto A = 6267
Cardinalidad del conjunto B = 8810
Intersección = 2721
Unión = 12356
Complemento del conjunto A = 3546
Complemento del conjunto B = 6089
Suma disyuntiva de A y B = 9635
Compatibilidad de los conjuntos = 22.02 %
Contribución de A en la intersección = 43.42 %
Contribución de B en la intersección = 30.89 %
Contraste de A con respecto de B = 0.71135
Código exclusivo de A (proporción) = 28.70 %
Código exclusivo de B (proporción) = 49.28 %

5.2. Comparación de los léxicos disponibles de Madrid (A) 
con la República Dominicana (B)
Cardinalidad del conjunto A = 6267
Cardinalidad del conjunto B = 5 1 4 3
Intersección = 1675
Unión = 9735
Complemento del conjunto A = 4592
Complemento del conjunto B = 3468
Suma disyuntiva de A y B = 8060
Compatibilidad de los conjuntos = 17.21 %
Contribución de A en la intersección = 26.73 %
Contribución de B en la intersección = 32.57 %
Contraste de A con respecto de B = 1.21855
Código exclusivo de A (proporción) = 47.17 %
Código exclusivo de B (proporción) = 35.62 %

5.3. Comparación de los léxicos disponibles de Madrid (A) 
con Puerto Rico (B)
Cardinalidad del conjunto A = 6267
Cardinalidad del conjunto B = 6059
Intersección = 1589
Unión = 10737
Complemento del conjunto A = 4678
Complemento del conjunto B = 4470
Suma disyuntiva de A y B = 9148
Compatibilidad de los conjuntos = 14.80 %
Contribución de A en la intersección = 25.36 %
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Contribución de B en la intersección = 26.23 %
Contraste de A con respecto de B = 1.03433
Código exclusivo de A (proporción) = 43.57 %
Código exclusivo de B (proporción) = 41.63 %

5.4. Comparación de los léxicos disponibles de Las Palmas de 
Gran Canaria (A) con la República Dominicana (B)
Cardinalidad del conjunto A = 8 8 1 0
Cardinalidad del conjunto B = 5 1 4 3
Intersección = 2673
Unión = 11280
Complemento del conjunto A = 6 1 3 7
Complemento del conjunto B = 2470
Suma disyuntiva de A y B = 8607
Compatibilidad de los conjuntos = 23.70 %
Contribución de A en la intersección = 30.34 %
Contribución de B en la intersección = 51.97 %
Contraste de A con respecto de B = 1.71301
Código exclusivo de A (proporción) = 54.41 %
Código exclusivo de B (proporción) = 21.90 %

5.5. Comparación de los léxicos disponibles de Las Palmas 
de Gran Canaria (A) con Puerto Rico (B)
Cardinalidad del conjunto A = 8 8 1 0
Cardinalidad del conjunto B = 6059
Intersección = 2371
Unión = 12498
Complemento del conjunto A = 6439
Complemento del conjunto B = 3688
Suma disyuntiva de A y B = 10127
Compatibilidad de los conjuntos = 18.97 %
Contribución de A en la intersección = 26.91 %
Contribución de B en la intersección = 39.13 %
Contraste de A con respecto de B = 1.45403
Código exclusivo de A (proporción) = 51.52 %
Código exclusivo de B (proporción) = 29.51 %

5.6. Comparación de los léxicos disponibles de La República
Dominicana {A) con Puerto Rico (B) 
Cardinalidad del conjunto A = 5143
Cardinalidad del conjunto B = 6059
Intersección = 2181
Unión = 9021
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Com plem ento del conjunto A = 2962
Com plem ento del conjunto B = 3878
Sum a disyuntiva de A  y B = 6840
Com patibilidad de los conjuntos = 24.18 %
Contribución de A  en la intersección = 42.41 %
Contribución de B en la intersección = 36.00 %
Contraste de A con respecto de B = 0.84882
Código exclusivo de A (proporción) = 32.83 %
Código exclusivo de B (proporción) = 42.99 %

5.7. Rangos de los porcentajes de compatibilidad

Regiones comparadas
Porcentaje de  
com patibilidad Rango

M adrid/Las Palmas

(% )

22.02 3 °
M adrid/República D om inicana 17.21 5 °
M adrid/Puerto Rico 14.80 6 °
Las Palm as/República D om inicana 23.70 2 °
Las Palm as/Puerto Rico 18.97 4.“
Repiáblica D om inicana/I^ierto Rico 24.18 1.“

6 . C o m p a r a c ió n  d e  l o s  d a t o s  d e  d is p o n ib il id a d  l é x ic a  
DE LOS d if e r e n t e s  CENTROS DE INTERÉS

6.1. Madrid vj. Las Palmas de Gran Canaria

Centro de interés;
“Las partes del cuerpo”

Cardinalidad del conjunto a = 327 
Cardinalidad del conjunto b = 407 
Intersección = 243
Unión = 491
Complemento del conjunto b = 1 6 4  
Complemento del conjunto a = 8 4  
Suma disyuntiva áe a y b = 2 4 8  
Compatibilidad de los conjuntos = 49.49 %
Contribución de a en la intersec. = 74.31 %
Contribución de b en la intersec. = 59.71 %
Contraste de a con respecto a b = 0.8034
Código exclusivo de a (proporc.) = 17.11 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 33.40 %

Centro de interés;
“La ropa; vestido y c a u a d o ”

Cardinalidad del conjunto a = 250 
Cardinalidad del conjunto b = 472 
Intersección = 143
Unión = 579
Complemento del conjunto b = 329 
Complemento del conjunto a = 1 0 7  
Suma disyuntiva de a y b = 4 3 6  
Compatibilidad de los conjuntos = 24.70%
Contribución de a en la intersec. = 57.20 %
Contribución de b en la intersec. = 30.30%
Contraste de a con respecto a b = 0.5296
Código exclusivo de a (proporc.) = 18.48%
Código exclusivo de b (proporc.) = 56.82 %
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Centro de interés;
“La casa; el interior y sus partes” 

Cardinalidad del conjunto a = 3 6 4  
Cardinalidad del conjunto b = 505 
Intersección = 160
Unión = 709
Complemento del conjunto b = 345 
Complemento del conjunto a = 2 0 4  
Suma disyuntiva áe a y b = 5 4 9  
Compatibilidad de los conjuntos = 22.57 %
Contribución de a en la intersec. = 43.96 %
Contribución de b en la intersec. = 31.68%
Contraste de a con respecto a b = 0.7207
Código exclusivo de a (proporc.) = 28.77 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 48.66 %

Centro de interés:
“La alimentación: comidas y bebidas” 

Cardinalidad del conjunto a = 585 
Cardinalidad del conjunto b = 8 6 4  
Intersección = 342
Unión =1107
Complemento del conjunto b = 522 
Complemento del conjunto a = 243 
Suma disyuntiva áe a y b = 7 6 5  
Compatibilidad de los conjuntos = 30.89 %
Contribución de a en la intersec. = 58.46 %
Contribución de b en la intersec. = 39.58 %
Contraste de a con respecto a b = 0.6770
Código exclusivo de a (proporc.) = 21.95 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 47.15 %

Centro de interés:
“La cocina y sus utensilios”

Cardinalidad del conjunto a = 492 
Cardinalidad del conjunto b = 666 
Intersección = 239
Unión = 919
Complemento del conjunto b = 427 
Complemento del conjunto a = 253 
Suma disyuntiva de a y b = 6 8 0  
Compatibilidad de los conjuntos = 26.01 %
Contribución de a en la intersec. = 48.58 %
Contribución de b en la intersec. = 35.89 %
Contraste de a con respecto a b = 0.7387
Código exclusivo de a (proporc.) = 27.53 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 46.46 %

Centro de interés:
“Muebles y  enshíes domésticos” 

Cardinalidad del conjunto a = 369 
Cardinalidad del conjunto b = 547 
Intersección = 192
Unión = 724
Complemento del conjunto b = 355 
Complemento del conjunto a = 1 7 7  
Suma disyuntiva áe a y b = 5 3 2  
Compatibilidad de los conjuntos = 26.52 %
Contribución de a en la intersec. = 52.03 %
Cmitribución de b en la intersec. = 35.10 %
Contraste de a con respecto a b = 0.6745
Código exclusivo de a (proporc.) = 24.45 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 49.03 %

Centro de interés:
“Objetos colocados sobre la mesa" 

Cardinalidad del conjunto a = 3 1 3  
Cardinalidad del conjunto b = 457 
Intersección = 123
Unión = 648
Complemento del conjunto b = 334 
Complemento del conjunto a -  191 
Suma disyuntiva de a y í> = 5 2 5  
Compatibilidad de los conjuntos = 18.98 %
Contribución de a en la intersec. = 39.30 %
Contribución de b en la intersec. = 26.91 %
Contraste de a con respecto a 6 = 0.6849
Código exclusivo de a (proporc.) = 29.48 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 51.45%

Centro de interés:
“La escuela; muebles y útiles”

Cardinalidad del conjunto a = 5 9 6  
Cardinalidad del conjunto b = 791 
Intersección = 304
Unión = 1083
Complemento del conjunto b = 487 
Complemento del conjunto a = 292 
Suma disyuntiva de a y 6 = 7 7 9
Compatibilidad de los conjuntos = 28.07 %
Contribución de o en la intersec. = 51.01 %
Contribución de b en la intersec. = 38.43 %
Contraste de a con respecto a b = 0.7534
Código exclusivo de a (proporc.) = 26.96 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 47.97 %
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Centro de interés:
“ELECmUClDAD Y AIRE ACONDiaONADO” 

Cardinalidad del conjunto a = 4 2 5
jCardinalidad del conjunto b = 387
Intersección = 134
Unión = 678
Complemento del conjunto b = 253
Complemento del conjunto a = 291
Suma disyuntiva de a y fe = 5 4 4
Compatibilidad de los conjuntos = 19.76 %
Contribución de a en la intereec. = 31.53 %
Contribución de fe en la intersec. = 34.63 %
Contraste de a con respecto a fe = 1.0981
Código exclusivo de a (proporc.) = 42.92 %
Código exclusivo de fe (proporc.) = 37.32 %

Centro de interés:
“La naturaleza”

Cardinalidad del conjunto a = 487
Cardinalidad del conjunto fe =1377
Intersección = 314
Unión = 1550
Complemento del conjunto fe = 1063
Complemento del conjunto a = 1 7 3
Suma disyuntiva de a y fe =1236
Compatibilidad de los conjuntos = 20.26 %
Contribución de a en la intersec. = 64.48 %
Contribución de fe en la intersec. = 22.80 %
Contraste de a con respecto a fe = 0.3623
Código exclusivo de a (proporc.) = 11.16%
Código exclusivo de fe (proporc.) = 68.58 %

Centro de interés:
‘T rabajos de campo y jardIn”

Cardinalidad del coióunto a = 550
Cardinalidad del conjunto fe =9 2 1
Intersección = 218
Unión = 1253
Complemento del conjunto fe = 703
Complemento del conjunto a = 332
Suma disyuntiva de a y fe = 1035
Compatibilidad de los conjuntos = 17.40 %
Contribución de a en la intersec. = 39.64 %
Contribución de fe en la intersec. = 23.67 %
Contraste de a con respecto a fe = 0.5971
Código exclusivo de a (proporc.) = 26.50 %
Código exclusivo de fe (proporc.) = 56.11 %

Centro de interés:
“La ciudad”

Cardinalidad del conjunto a = 561 
Cardinalidad del conjunto fe =1158 
Intersección = 299
Unión = 1420
Complemento del conjunto fe = 859 
Complemento del conjunto a = 262 
Suma disyuntiva de a y fe =1121 
Compatibilidad de los conjuntos = 21.06%
Contribución de a en la intersec. = 53.30 %
Contribución de fe en la intersec. = 25.82%
Contraste de a con respecto a fe = 0.4844
Código exclusivo de a (proporc.) = 18.45 %
Código exclusivo de fe (pirare.) = 60.49 %

Centro de interés:
“Los MEDIOS DE TRANSPORTE”

Cardinalidad del conjunto a = 1 0 4  
Cardinalidad del conjunto fe = 484 
Intersección = 80
Unión = 508
Complemento del conjunto b = 4 0 4  
Complemento del conjunto a  = 2 4  
Suma disyuntiva de a y fe = 4 2 8  
Compatibilidad de los conjuntos = 15.75 %
Contribución de a en la intersec. = 76.92 %
Contribución de fe en la intersec. = 16.53 %
Contraste de a con respecto a fe = 0.2148
Código exclusivo de a (proporc.) = 4.72 %
Código exclusivo de fe (proporc.) = 79.53 %

Centro de interés:
“Los animales”

Cardinalidad del conjunto a = 377 
Cardinalidad del conjunto fe = 5 4 4  
Intersección = 306
Unión = 616
Complemento del conjunto fe = 238 
Complemento del conjunto a = 7 2  
Suma disyuntiva de a y fe = 3 1 0  
Compatibilidad de los conjuntos = 49.68 %
Contribución de a en la intersec. = 81.17 %
Contribución de fe en la intersec. = 56.25 %
Contraste de a con respecto a fe = 0.6930
Código exclusivo de a (proporc.) = 11.69%
Código exclusivo de fe (proporc.) = 38.64 %
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Centro de interés:
“Diversiones y deportes”

Cardinalidad del conjunto a = 803
Cardinalidad del conjunto b =1183
Intersección = 375
Unión = 1611
Complemento del conjunto b = 808
Complemento del conjunto a = 429
Suma disyuntiva áe a y b = 1237
Compatibilidad de los conjuntos = 23.26 %
Contribución de a en la intersec. = 46.70 %
Contribución de 6 en la intersec. = 31.70 %
Contraste de a con respecto a 6 = 0.6787
Código exclusivo de a (proporc.) = 26.61 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 50.12%

Centro de interés:
“Profesiones y oficios”

Cardinalidad del conjunto a = 638 
Cardinalidad del conjunto b = 988 
Intersección = 470
Unión = 1156
Complemento del conjunto b = 5 1 8  
Complemento del conjunto a = 1 6 8  
Suma disyuntiva de a y 6 = 6 8 6
Compatibilidad de los conjuntos = 40.66 %
Contribución de a en la intersec. = 73.67 %
Contribución de 6 en la intersec. = 47.57 %
Contraste de a con rece to  a 6 = 0.6457
Código exclusivo de a (pirare.) = 14.53 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 44.81 %

6.2. Madrid vs. República Dominicana

Centro de interés; Centro de interés;
“Las partes del cuerpo” “La ropa: vestido y calzado”

Cardinalidad del conjunto a = 327 Cardinalidad del conjunto a = 250
Cardinalidad del conjunto b = 241 Cardinalidad del conjunto b = 244
Intersección = 177 Intersección = 86
Unión = 391 Unión = 409
Complemento del conjunto b = 64 Complemento del conjunto b = 158
Complemento del conjunto a = 150 Complemento del conjunto a = 165
Suma disyuntiva de a y í> 214 Suma disyuntiva de a y 6 = 323
Compatibilidad de los conjuntos = 45.27 % Compatibilidad de los conjuntos = 21.03 %
Contribución de a en la intersec. = 54.13% Contribución de a en la intersec. = 34.40%
Contribución de b en la intersec. = 73.44% Contribución de b en la intersec. = 35.25 %
Contraste de a con respecto a 6 = 1.3568 Contraste de a con respecto a b = 1.0245
Código exclusivo de a (proporc.) = 38.36% Código exclusivo de a (proporc.) = 40.34 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 16.37 % Código exclusivo de b (proporc.) = 38.63 %
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Centro de interés:
“La casa: el interior y sus partes” 

Cardinalidad del conjunto a = 3 6 4  
Cardinalidad del conjunto b = 288 
Intersección = 100
Unión = 552
Complemento del conjunto b = 1 8 8  
Complemento del conjunto a = 2 6 4  
Suma disyuntiva ás a y b = 4 5 2  
Compatibilidad de los conjuntos = 18.12%
Contribución de a en la intersec. = 27.47 %
Contribución de b en la intersec. = 34.72 %
Contraste de a con respecto a 6 = 1.2638
Código exclusivo de a (proporc.) = 47.83 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 34.06%

Centro de interés:
“La alimentación: comidas y bebidas”

Cardinalidad del conjunto a 
Cardinalidad del conjunto b 
Intersección 
Unión
Complemento del conjunto b 
Complemento del conjunto a 
Suma disyuntiva de a y 6 
Compatibilidad de los conjuntos 
Contribución de a en la intersec. 
Contribución de 6 en la intersec. 
Contraste de a con respecto a b 
Código exclusivo de a (proporc.) 
Código exclusivo de b (proporc.)

Centro de interés:
“La cocina y sus utensiuos” 

Cardinalidad del conjunto a 
Cardinalidad del conjunto b 
Intersección 
Unión
Complemento del conjunto b 
Complemento del conjunto a 
Suma disyuntiva de a y b 
Compatibilidad de los conjuntos 
Contribución de a en la intersec. 
Contribución de 6 en la intersec. 
Contraste de a con respecto a b 
Código exclusivo de a (proporc.) 
Código exclusivo de b (|»oporc.)

585
395
182
798
213
403
616

22.81 % 
31.11% 
46.08% 

1.4810 
50.50% 
26.69%

492
391
130
753
261
362
623

17.26% 
26.42 % 
33.25 % 

1.2583 
48.07 % 
34.66%

Centro de interés:
“Muebles y enseres domésticos”

Cardinalidad del conjunto a = 3 6 9  
Cardinalidad del conjunto b = 3 1 1  
Intersección = 91
Unión = 589
Complemento del conjunto b = 220 
Complemento del conjunto a = 278 
Suma disyuntiva de a y b = 498 
Compatibilidad de los conjuntos = 15.45 %
Contribución de a en la intersec. = 24.66 %
CcHitribución de b en la intersec. = 29.26 %
Contraste de a con respecto i b  = 1.1865
Código exclusivo de a (proporc.) = 47.20 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 37.35 %

Centro de interés:
“Objetos colocados sobre la mesa” 

Cardinalidad del conjunto a = 3 1 3  
Cardinalidad del conjunto b = 230 
Intersección = 66
Unión = 477
Complemento del conjunto b = 1 6 4  
Complemento del conjunto a = 247 
Suma disyuntiva de a y b = 4 1 1  
Compatibilidad de los conjuntos = 13.84 %
Contribución de a en la intersec. = 21.09%
Contribución de b en la intersec. = 28.70 %
Contraste de a con respecto a 6 = 1.3608
Código exclusivo de a (proporc.) = 51.78%
Código exclusivo de b (proporc.) = 34.38 %

Centro de interés:
“La escuela: muebles y útiles”

Cardinalidad del conjunto a = 5 %  
Cardinalidad del conjunto b = 302 
Intersección = 127
Unión = 771
Complemento del conjunto b = 175 
Complemento del conjunto a = 4 6 9  
Suma disyuntiva de a y b = 6 4 4  
Compatibilidad de los conjuntos = 16.47 %
Conriibución de a en la intersec. = 21.31 %
Contribución de 6 en la intersec. = 42.05 %
Contraste de a con respecto a 6 = 1.9735
Código exclusivo de a (proporc.) = 60.83 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 22.70 %
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Centro de interés:
“Electricidad y aire acondicionado”

Centro de interés: 
“La ciudad”

Cardinalidad del conjunto a = 425 Cardinalidad del conjunto a = 561
Cardinalidad del conjunto b = 349 Cardinalidad del conjunto b = 719
Intersección = 70 Intersección = 169
Unión = 704 Unión = l i l i
Complemento del conjunto b = 279 Complemento del conjunto b = 550
Complemento del conjunto a = 355 Complemento del conjunto a = 392
Suma disyuntiva de a y ó = 634 Suma disyuntiva de a y b = 942
Ccnnpatibilidad de los conjuntos = 9.94% Compatibilidad de los conjuntos = 15.21 %
Contribución de a en la inteisec. = 16.47% Contribución de a en la intersec. = 30.12%
Contribución de b en la inteisec. = 20.06% Contribución de b en la intersec. = 23.50%
Contraste de a con respecto a b = 1.2177 Contraste de a con respecto a b = 0.7802
Código exclusivo de a (proporc.) 50.43% Código exclusivo de a (proporc.) = 35.28%
Código exclusivo de b (proporc.) = 39.63 % Código exclusivo de b (|»oporc.) = 49.50%

Centro de interés: Centro de interés:
“La naturaleza” “Los medios de transporte”

Cardinalidad del conjunto a = 492 Cardinalidad del conjunto a = 104
Cardinalidad del conjunto b = 730 Cardinalidad del conjunto b = 164
Intersección = 229 Intersección = 58
Unión = 993 Unión = 210
Complemento del conjunto b 501 Complemento del conjunto b = 106
Complemento del conjunto a = 263 Complemento del conjunto a = 46
Suma disyuntiva de a y b 764 Suma disyuntiva de a y b = 152
Compatibilidad de los conjuntos = 23.06 % Compatibilidad de los conjuntos = 27.62 %
Contribución de a en la intersec. 46.54% Contribución de o en la intersec. = 55.77 %
Contribución de b en la intersec. = 31.37% Contribución de b en la intersec. = 35.37 %
Contraste de a con respecto a b = 0.6739 Contraste de a con respecto a b = 0.6341
Código exclusivo de a (proporc.) = 26.49 % Código exclusivo de a (proporc.) = 21.90%
Código exclusivo de b (proporc.) = 50.45 % Código exclusivo de b (proporc.) = 50.48 %

Centro de interés: Centro de interés:
‘T rabajos de campo y jardIn” “Los animales"

Cardinalidad del conjunto a = 550 Cardinalidad del conjunto a = 377
Cardinalidad del conjunto b s 317 Cardinalidad del conjunto b = 325
Intersección = 95 Intersección — 208
Unión = 773 Unión = 494
Complemento del conjunto b = 222 Complemento del conjunto b = 117
Complemento del conjunto a s: 456 Complemento del conjunto a = 169
Suma disyuntiva áe a y b = 678 Suma disyuntiva de a y b = 286
Compatibilidad de los conjuntos =; 12.29% Compatibilidad de los conjuntos = 42.11%
Contribución de a en la intersec. = 17.27 % Contribución de a en la intersec. = 55.17%
Contribución de b en la intersec. 29.97 % Contribución de b en la intersec. = 64.00%
Contraste de a con respecto a b = 1.7350 Contraste de a con respecto a b = 1.1600
Código exclusivo de a (proporc.) = 58.99% Código exclusivo de a (proporc.) = 34.21%
Código exclusivo de b (proporc.) = 28.72% Código exclusivo de b (proporc.) = 23.68%
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Centro de interés:
“Diversiones y deportes”

Cardinalidad del conjunto a = 803 
Cardinalidad del conjunto b = 6 6 8  
Intersección = 190
Unión = 1281
Complemento del conjunto b = 478 
Complemento del conjunto a = 6 1 4  
Suma disyuntiva de a y 6 =1092
Compatibilidad de los conjuntos = 14.82 %
Contribución de a en la intersec. = 23.66 %
Contribución de b en la inteisec. = 28.44 %
Contraste de a con respecto a 6 = 1.2021
Código exclusivo de a (proporc.) = 47.89 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 37.29 %

Centro de interés:
“PROFESIONES Y OFICIOS”

Cardinalidad del conjunto a = 636 
Cardinalidad del conjunto b = 639 
Intersección = 281
Unión = 994
Complemento del conjunto b = 358 
Complemento del conjunto a = 355 
Suma disyuntiva áe a y b = 7 1 3  
Compatibilidad de los conjuntos = 28.27 %
Contribución de a en la intersec. = 44.18%
Contribución de 6 en la inteisec. = 43.97 %
Contraste de a con respecto a 6 = 0.9953
Código exclusivo de a (proporc.) = 35.71 %
Código exclusivo de b (propon:.) = 36.02 %

6.3. Madrid vs. Puerto Rico

Centro de interés:
“Las partes del cuerpo”

Cardinalidad del conjunto a = 327 
Cardinalidad del conjunto b = 266 
Intersección = 165
Unión = 429
Complemento del conjunto b = 101 
Complemento del conjunto a = 163 
Suma disyuntiva de a y 6 = 2 6 4
Compatibilidad de los conjuntos = 38.46%
Contribución de a en la intersec. = 50.46%
Contribución de b en la intersec. = 62.03 %
Contraste de a con respecto a 6 = 1.2293
Código exclusivo de a (proporc.) = 38.00%
Código exclusivo de b (proporc.) = 23.54 %

Centro de interés;
“La ropa: vestido y calzado”

Cardinalidad del craijunto o = 250
Cardinalidad del conjunto b = 324
Intersección = 77
Unitki = 497
Complemento del conjunto b = 247
Complemento del conjunto a = 173
Suma disyuntiva de a y 6 = 420
Compatibilidad de los conjuntos = 15.79 %
Contribución de a en la intersec. = 30.80 %
Contribución de 6 en la intersec. = 23.77 %
Contraste de a con respecto a 6 = 0.7716
Código exclusivo de a (proporc.) = 34.81 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 49.70 %
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Centro de interés;
“La casa; el interior y sus partes”

Cardinalidad del conjunto a = 3 6 4  
Caidinalidad del conjunto h = 2 4 6  
Inteisección = 85
Unión = 525
Complemento del conjunto b = 1 6 1
Complemento del conjunto a = 279
Sunra disyuntiva de a y 6 = 440
Compatibilidad de los conjuntos = 16.19%
Contribución de a en la intersec. = 23.25 %
Contribución de b en la intersec. = 34.55 %
Contraste de a con respecto a ¿> = 1.47%
Código exclusivo de a (proporc.) = 53.14%
Código exclusivo de b (proporc.) = 30.67 %

Centro de interés;
“La alimentación: comidas y bebidas” 

Cardinalidad del conjunto a = 585
Cardinalidad del conjunto b = 565
Intersección = 185
Unión = 965
Complemento del conjunto b = 380 
Complemento del conjunto a = 4 0 0  
Suma disyuntiva de a y 6 = 780
Compatibilidad de los conjuntos = 19.17 %
Contribución de a en la intersec. = 31.62%
Contribución de b en la intersec. = 32.74 %
Contraste de a con respecto a 6 = 1.0354
Código exclusivo de a (proporc.) = 41.45 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 39.38 %

Centro de interés;
“La coaNA Y su s  utensilios”

Cardinalidad del conjunto a = 492
Cardinalidad del conjunto b = 4 1 8
Intersección = 128
Unión = 782
Complemento del conjunto b = 2 9 0  
Complemento del conjunto a = 3 6 4  
Suma disyuntiva de a y b = 654
Compatibilidad de los conjuntos = 16.37 %
Contribución de a en la intersec. = 26.02 %
Contribución de b en la intersec. = 30.62 %
Contraste de a con respecto a ¿> = 1.1770
Código exclusivo de a (proporc.) = 46.55 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 37.08 %

Centro de interés;
“Muebles y enseres domésticos”

Cardinalidad del conjunto a = 369 
Cardinalidad del conjunto b = 325 
Intersección = 81
Unión = 613
Complemento del conjunto b = 2 4 4  
Complemento del conjunto a = 288 
Suma disyuntiva de o y b = 5 3 2  
Compatibilidad de los conjuntos = 13.21 %
Contribución de a en la intersec. = 21.95 %
Contribución de b en la intersec. = 24.92 %
Contraste de a con respecto a b = 1.1353
Código exclusivo de a (proporc.) = 46.98 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 39.80 %

Centro de interés:
“Objetos colocados sobre la mesa” 

Cardinalidad del conjunto a = 3 1 3  
Cardinalidad del conjunto b = 305 
Intersecciái = 54
Unión = 564
Complemento del conjunto b = 2 5 1  
Complemento del conjunto a = 2 5 9  
Suma disyuntiva de a y b = 5 1 0  
Compatibilidad de los conjuntos = 9.57 %
Contribución de a en la intersec. = 17.25 %
Contribución de b en la intersec. = 17.70 %
Contraste de a con respecto a b = 1.0262
Código exclusivo de a (proporc.) = 45.92 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 44.50 %

Centro de interés:
“La escuela: muebles y útiles”

Cardinalidad del conjunto a = 596 
Cardinalidad del conjunto b = 3 4 0  
Intersección = 108
Unión = 828
Complemento del conjunto b = 232 
Complemento del conjunto a = 488 
Suma disyuntiva de a y b = 7 2 0  
Compatibilidad de los conjuntos = 13.04%
Contribución de a en la intersec. = 18.12%
Contribución de b en la intersec. = 31.76%
Contraste de a con respecto a b = 1.7529
Código exclusivo de a (proporc.) = 58.94 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 28.02 %
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Centro de interés;
“ELECTRiaDAD Y AIRE ACONDICIONADO”

Cardinalidad del conjunto a = 425 
Cardinalidad del conjunto b = 355 
Intersección = 66
Unión = 714
Complemento del conjunto b = 289 
Complemento del conjunto a = 359 
Suma disyuntiva de a y 6 = 6 4 8
Compatibilidad de los conjuntos = 9.24 %
Contribución de a en la inteisec. = 15.53 %
Contribución de b en la intersec. = 18.59%
Contraste de a con respecto a. b = I.I97I 
Código exclusivo de a (proporc.) = 50.28 %
Código exclusivo de b (propwc.) = 40.48 %

Centro de interés:
“La naturaleza”

Cardinalidad del conjunto a = 492 
Cardinalidad del conjunto b = 505 
Intersección = 177
Unión = 820
Complemento del conjunto b = 328 
Complemento del conjunto a = 3 1 5  
Suma disyuntiva de a y 6 = 6 4 3
Compatibilidad de los conjuntos = 21.59%
Contribución de a en la intersec. = 35.98 %
Contribución de b en la intersec. = 35.05 %
Contraste de a con respecto a b = 0.9742
Código exclusivo de a (proporc.) = 38.41 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 40.00 %

Centro de interés;
‘T rabajos de campo y jardín”

Cardinalidad del conjunto a = 550 
Cardinalidad del conjunto b = 587 
Intersección = 104
Unión = 1033
Complemento del conjunto b = 483 
Complemento del conjunto a = 446 
Suma disyuntiva de a y fe = 9 2 9  
Compatibilidad de los conjuntos = 10.07 %
Contribución de a en la intersec. = 18.91 %
Contribución de fe en la intersec. = 17.72 %
Contraste de a con respecto a fe = 0.9369
Código exclusivo de a (proporc.) = 43.18%
Código exclusivo de fe (proporc.) = 46.76 %

Centro de interés;
“La ciudad”

Cardinalidad del conjunto a = 561 
Cardinalidad del conjunto fe = 899 
Intersección = 161
Unión = 1299
Complemento del conjunto fe = 738 
Complemento del conjunto a = 4 0 0  
Suma disyuntiva de a y fe =1138 
Compatibilidad de los conjuntos = 12.39 %
Contribución de a en la intersec. = 28.70 %
Contribución de fe en la intersec. = 17.91 %
Contraste de a con respecto a fe = 0.6240
Código exclusivo de a (proporc.) = 30.79 %
Código exclusivo de fe (pn^rc.) = 56.81 %

Centro de interés:
“Los medios de transporte”

Cardinalidad del conjunto a = 1 0 4  
Cardinalidad del conjunto fe = 2 1 2  
Intersección = 64
Unión = 252
Complemento del conjunto fe = 1 4 8  
Complemento del conjunto a = 4 0  
Suma disyuntiva de a y fe = 1 8 8  
Compatibilidad de los conjuntos = 25.40 %
Contribución de a en la intersec. = 61.54%
Contribución de fe en la intersec. = 30.19 %
Contraste de a con respecto a fe = 0.4905
Código exclusivo de a (proporc.) = 15.87 %
Código exclusivo de fe (proporc.) = 58.73 %

Centro de interés:
“Los animales”

Cardinalidad del conjunto a = 377 
Cardinalidad del conjunto fe = 339 
Intersección = 187
Unión = 529
Complemento del conjunto fe = 1 5 2  
Complemento del conjunto a = 1 9 0  
Suma disyuntiva de a y fe = 3 4 2  
Compatibilidad de los conjuntos = 35.45 %
Contribución de a en la inteisec. = 49.60 %
Contribución de fe en la inteisec. = 55.16%
Contraste de a con respecto a fe = 1.1120
Código exclusivo de a (proporc.) = 35.92 %
Código exclusivo de fe (proporc.) = 28.73 %
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CENTRO DE INTERÉS:
“Diversiones y deportes”

Cardinalidad del conjunto a = 803
Cardinalidad del conjunto b = 8 0 0
Intersección = 181
Unión = 1422
Complemento del conjunto b = 6 1 9
Complemento del conjunto a = 622
Suma disyuntiva de a y 6 = 1241
Compatibilidad de los conjuntos = 12.73 %
Contribución de a en la intersec. = 22.54 %
Contribución de ó en la intersec. = 22.63 %
Contraste de a con respecto a í> = 1.0037
Código exclusivo de a (proporc.) = 43.74 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 43.53 %

Centro de interés;
“Profesiones y oncios"
Cardinalidad del conjunto a = 637 
Cardinalidad del conjunto b = 743 
Intersección = 263
Unión =1117
Complemento del conjunto b = 480 
Complemento del conjunto a = 374 
Suma disyuntiva de a y fe = 8 5 4  
Compatibilidad de los conjuntos = 23.54 %
Contribución de a en la intersec. = 41.29 %
Contribución de b en la intersec. = 35.40%
Contraste de a con respecto a ó = 0.8573
Código exclusivo de a (proporc.) = 33.48 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 42.97 %

6.4. Las Palmas de Gran Canaria vs. República Dominicana

Centro de interés:
“Las partes del cuerpo”

Cardinalidad del conjunto a = 407 
Cardinalidad del conjunto b = 241 
Intersección = 199
Unión = 449
Complemento del conjunto b = 4 2  
Complemento del conjunto a = 208 
Suma disyuntiva de a y 6 = 2 5 0
Compatibilidad de los conjuntos = 44.32 %
Contribución de a en la intersec. = 48.89 %
Contribución de b en la intersec. = 82.57 %
Contraste de o con respecto a fe = 1.6888
Código exclusivo de a (proporc.) = 46.33 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 9.35 %

Centro de interés:
“LA ROPA: vestido Y CALZADO”

Cardinalidad del conjunto a = 472 
Cardinalidad del conjunto b = 2 4 4  
Intersección = 119
Unión = 597
Complemento del conjunto b = 1 2 5  
Complemento del conjunto a = 353 
Suma disyuntiva de a y 6 = 4 7 8
Compatibilidad de los conjuntos = 19.93 %
Contribución de a en la intersec. = 25.21 %
Contribución de b en la intersec. = 48.77 %
Contraste de a con respecto a b = 1.9344
Código exclusivo de a (proporc.) = 59.13%
Código exclusivo de b (proporc.) = 20.94 %
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Centro de interés;
“La CASA: EL INTERIOR Y SUS PARTES”

Cardinalidad del conjunto a = 505 
Caidinalidad del conjunto b = 288 
Intersección = 147
Unión = 647
Complemento del cmjunto b = 141 
Complemento del conjunto a = 359 
Suma disyuntiva de a y 6 = 5 0 0
Compatibilidad de los conjuntos = 22.72 %
Contribución de a en la intersec. = 29.11 %
Contribución de b en la intersec. = 51.04%
Contraste de a con respecto a b = 1.7534
Código exclusivo de a (proporc.) = 55.49 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 21.79%

Centro de interés:
“La ALlMENTAaÓN: COMIDAS Y BEBIDAS” 

Cardinalidad del conjunto a = 8 6 4  
Cardinalidad del conjunto b = 395 
Intersección = 216
Unión = 1043
Complemento del conjunto b = 1 7 9  
Complemento del conjunto a = 6 4 8  
Suma disyuntiva de a y b = 8 2 7  
Compatibilidad de los conjuntos = 20.71 %
Contribución de a en la intersec. = 25.00 %
Contribución de b en la intersec. = 54.68 %
Contraste de a con respecto a b = 2.1873
Código exclusivo de a (proporc.) = 62.13%
Código exclusivo de b (proporc.) = 17.16%

Centro de interés:
“La cocina y sus utensilios”

Cardinalidad del conjunto a = 666 
Cardinalidad del conjunto b = 3 9 1  
Intersección = 166
Unión = 891
Complemento del conjunto b = 225 
Complemento del conjunto a = 5(X)
Suma disyuntiva de a y b = 7 2 5  
Compatibilidad de los conjuntos = 18.63 %
Contribución de a en la intersec. = 24.92 %
Contribución de b en la intersec. = 42.46 %
Contraste de a con respecto a b = 1.7033
Código exclusivo de a (proporc.) = 56.12 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 25.25 %

Centro de interés;
“Muebles y enseres domésticos”

Cardinalidad del conjunto a = 547 
Cardinalidad del conjunto b = 3 1 1  
Intersección = 148
Unión = 7 1 1
Complemento del conjunto b = 1 6 3  
Complemento del conjunto a = 400 
Suma disyuntiva de a y b = 5 6 3  
Compatibilidad de los conjuntos = 20.82%
Contribución de a en la intersec. = 27.06 %
Contribución de b en la intersec. = 47.59 %
Contraste de a con respecto a b = 1.7588
Código exclusivo de a (proporc.) = 56.26 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 22.93 %

Centro de interés:
“Objetos colocados sobre la mesa” 

Cardinalidad del conjunto a = 457 
Cardinalidad del conjunto b = 2 3 0  
Intersección = 103
Unión = 584
Complemento del conjunto b = 127 
Complemento del conjunto o = 354 
Suma disyuntiva de a y b = 4 8 1  
Compatibilidad de los conjuntos = 17.64 %
Contribución de a en la intersec. = 22.54%
Contribución de b en la intersec. = 44.78 %
Contraste de a con respecto a b = 1.9869
Código exclusivo de a (proporc.) = 60.62 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 21.75%

Centro de interés:
“La escuela: muebles y útiles”

Cardinalidad del conjunto a = 7 9 1  
Cardinalidad del conjunto b = 302 
Intersección = 156
Unión = 937
Complemento del conjunto b = 1 4 6  
Complemento del conjunto a = 635 
Suma disyuntiva de o y b = 7 8 1  
Compatibilidad de los conjuntos = 16.65 %
Contribución de a en la intersec. = 19.72 %
Contribución de b en la intersec. = 51.66%
Contraste de a con respecto a b = 2.6192
Código exclusivo de a (proporc.) = 67.77 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 15.58 %
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Centro de interés:
“Electricidad y aire acondicionado” 

Cardinalidad del conjunto a = 387 
Cardinalidad del conjunto b = 349 
Intersección = 114
Unión = 622
Complemento del conjunto b = 235 
Complemento del conjunto a = 273 
Suma disyuntiva áe a y h = 508 
Compatibilidad de los conjuntos = 18.33%
Contribución de a en la intersec. = 29.46 %
Contribución de b en la intersec. = 32.66 %
Contraste de a con respecto a b = 1.1088
Código exclusivo de a (proporc.) = 43.89 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 37.78 %

Centro de interés:
“La naturaleza”

Cardinalidad del conjunto a =1377 
Cardinalidad del conjunto b = 730 
Intersección = 367
Unión = 1740
Complemento del conjunto b = 363 
Complemento del conjunto a = 1010 
Suma disyuntiva áe a y b =1373 
Compatibilidad de los conjuntos = 21.03%
Contribución de a en la intersec. = 26.56 %
Contribución de b en la intersec. = 50.27 %
Contraste de a con respecto a ft = 1.8931
Código exclusivo de a (proporc.) = 58.17 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 20.80 %

Centro de interés:
‘T rabajos de campo y jariMn”

Cardinalidad del conjunto a = 9 2 1  
Cardinalidad del conjunto b = 3 1 7  
Intersección = 121
Unión = 1117
Complemento del conjunto b = 1 9 6  
Complemento del conjunto a = 8 0 0  
Suma disyuntiva de a y b = 9 9 6  
Compatibilidad de los conjuntos = 10.83 %
Contribución de a en la intersec. = 13.14 %
Contribución de b en la intersec. = 38.17 %
Contraste de a con respecto a b = 2.9053
Código exclusivo de a (proporc.) = 71.62%
Código exclusivo de b (prc^rc.) = 17.55 %

Centro de interés:
“La auDAD”

Cardinalidad del conjunto a 
Cardinalidad del conjunto b 
Intersección 
Unión
Complemento del conjunto b 
Complemento del conjunto a 
Suma disyuntiva de a y b 
Compatibilidad de los conjuntos 
Contribución de a en la intersec. 
Contribución de b en la intersec. 
Contraste de a con respecto a b 
Código exclusivo de a (proporc.) 
Código exclusivo de b (proporc.)

Centro de interés:
“Los MEDIOS DE TRANSPORTE” 

Cardinalidad del conjunto a 
Cardinalidad del conjunto b 
Intersección 
Unión
Complemento del conjunto b 
Complemento del conjunto a 
Suma disyuntiva de a y b 
Compatibilidad de los ctmjuntos 
Contribución de a en la intersec. 
Contribución de b en la intersec. 
Contraste de a con respecto a b 
Código exclusivo de a (proporc.) 
Código exclusivo de b (proporc.)

Centro de interés:
“Los ANIMALES”

Cardinalidad del conjunto a 
Cardinalidad del conjunto b 
Intersección 
Unión
Complemento del conjunto b 
Complemento del conjunto a 
Suma disyuntiva de a y b 
Compatibilidad de los conjuntos 
Contribución de a en la intersec. 
Contribución de b en la intersec. 
Cmitiaste de a con respecto a b 
Código exclusivo de a (proporc.) 
Código exclusivo de b (proporc.)

1158 
719 
327 

1550 
392 
831 

1223 
21. 10%  
28.24 % 
45,48 % 

1.6105 
53.61 % 
25.29%

484
164
96

552
68

388
456

17.39% 
19.83% 
58.54% 
2.9512 

70.29% 
12.32 %

544
325
224
645
101
320
421

34.73% 
41.18% 
68.92% 

1.6738 
49.61 % 
15.66%
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Centro de interés: CENTRO DE interés:
“Diversiones y deportes” “Profesiones y onaos”
Cardinalidad del conjunto a = 1184 Cardinalidad del conjunto a = 989
Cardinalidad del conjunto b = 668 Cardinalidad del conjunto b = 639
Intersección = 233 Intersección = 336
Unión = 1619 Unión = 1292
Complemento del conjunto b 435 Complemento del conjunto b = 303
Complemento del conjunto a = 951 Complemento del conjunto a = 653
Suma disyuntiva de a y b = 1386 Suma disyuntiva de a y 6 = 956
Compatibilidad de los conjuntos = 14.39 % Compatibilidad de los conjuntos = 25.23 %
Contribución de a en la intersec. = 19.70 % Contribución de a en la intersec. = 33.97 %
Contribución de b en la intersec. = 34.88 % Contribución de b en la intersec. = 52.58%
Contraste de a con respecto a b = 1.7709 Contraste de a con respecto a b = 1.5477
Código exclusivo de a (proporc.) = 58.74 % Código exclusivo de a (proporc.) = 50.54%
Código exclusivo de b (proporc.) = 26.87 % Código exclusivo de b (proporc.) = 23.45 %

6.5. Las Palmas de Gran Canaria vs. Puerto Rico

Centro de interés:
“Las partes del cuerpo”

Cardinalidad del conjunto a = 407 
Cardinalidad del conjunto b = 2 6 6  
Intersección = 183
Unión = 490
Complemento del conjunto b = 8 3  
Complemento del conjunto a = 224 
Suma disyuntiva de a y 6 = 3 0 7
Compatibilidad de los conjuntos = 37.35 %
Contribución de a en la intersec. = 44.96 %
Contribución de ¿i en la intersec. = 68.80 %
Contraste de a con respecto a fc = 1.5300
Código exclusivo de a (proporc.) = 45.71 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 16.94 %

Centro de interés:
“La ropa: vestido y calzado”

Cardinalidad del conjunto a = 472
Cardinalidad del conjunto b = 324
Intersección = 115
Unión = 681
Complemento del conjunto b = 2 0 9
Complemento del conjunto a = 357
Suma disyuntiva de a y = 566
Compatibilidad de los conjuntos = 16.89%
Contribución de a en la intersec. = 24.36 %
Contribución de b en la intersec. = 35.49 %
Contraste de a con respecto a 6 = 1.4567
Código exclusivo de a (proporc.) = 52.42 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 30.69 %

51



LINGÜISTICA, ANO 4, 1992

Centro de interés:
“La casa: el interior y  sus partes”

Caidinalidad del conjunto a = SOS 
Cardinalidad del conjunto b = 246 
Intersección = 103
Unión = 649
Complemento del conjunto b = 143 
Complemento del conjunto a = 403 
Suma disyuntiva de a y ft = S46 
Compatibilidad de los conjuntos = 1S.87 %
Contribución de a en la intersec. = 20.40 %
Contribución de b en la intersec. = 41.87 %
Contraste de a con respecto a b = 2.0528
Código exclusivo de a (proporc.) = 62.10%
Código exclusivo de b (proporc.) = 22.03 %

Centro de interés:
“La alimentación: comidas y bebidas” 

Cardinalidad del conjunto a = 8 6 4  
Cardinalidad del conjunto b = 56S 
Intersección = 221
Unión = 1208
Complemento del conjunto b = 3 4 4  
Complemento del conjunto a = 6 4 3  
Suma disyuntiva de a y b = 9 8 7  
Compatibilidad de los conjuntos = 18.29 %
Contribución de a en la intersec. = 2S.S8 %
Contribución de b en la inteisec. = 39.12 %
Contraste de a con respecto a b = 1.5292
Código exclusivo de a (proporc.) = 53.23 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 28.48 %

Centro de interés:
“La cocina y  sus utensiuos”

Cardinalidad del conjunto a = 6 6 6  
Cardinalidad del conjunto b = 418 
Intersección = 153
Unión = 931
Complemento del conjunto b = 2 6 5  
Complemento del conjunto a = 513 
Suma disyuntiva de a y b = 7 7 8  
Compatibilidad de los conjuntos = 16.43 %
Contribución de a en la intersec. = 22.97 %
Contribución de b en la intersec. = 36.60 %
Contraste de a con respecto a b = 1J933
Código exclusivo de a (proporc.) = 55.10 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 28.46 %

Centro de interés:
“Muebles y enseres domésticos”

Cardinalidad del conjunto a = 547
Cardinalidad del conjunto b = 325
Intersección = 110
Unión = 763
Complemento del conjunto b = 2 1 5  
Complemento del conjunto a = 438 
Suma disyuntiva de a y b = 6 5 3  
Compatibilidad de los conjuntos = 14.42 %
Contribución de a en la intersec. = 20.11 %
Contribución de b en la intersec. = 33.85 %
Contraste de a con respecto a b = 1.6830
Código exclusivo de a (proporc.) = 57.40 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 28.18 %

Centro de interés:
“Objetos colocados sobre la mesa” 

Cardinalidad del conjunto a = 547 
Cardinalidad del conjunto b = 3 0 5  
Intersección = 67
Unión = 695
Complemento del conjunto b = 238 
Complemento del conjunto a = 3 9 0  
Suma disyuntiva de a y b = 6 2 8  
Compatibilidad de los conjuntos = 9.64 %
Contribución de a en la intersec. = 14.66 %
Contribución de b en la intersec. = 21.97 %
Contraste de a con respecto a b = 1.4983
Código exclusivo de a (proporc.) = 56.12 %
Código exclusivo de b (propon;.) = 34.24 %

Centro de interés:
“La escuela: muebles y útiles”

Cardinalidad del conjunto a = 791 
Cardinalidad del conjunto b = 3 4 0  
Intetsección = 130
Unión = 1001
Complemento del conjunto b = 210 
Complemento del conjunto a = 6 6 1  
Suma disyuntiva de a y b = 8 7 1  
Compatibilidad de los conjuntos = 12.99 %
Contribución de a en la intersec. = 16.43 %
Contribución de b en la intersec. = 38.24 %
Contraste de a con respecto a b = 2.3264
Código exclusivo de a (proporc.) = 66.03 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 20.98 %
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Centro de interés:
“Electricidad y aire ACONDiaoNADO”

Cardinalidad del conjunto a = 387 
Caidinalidad del conjunto b = 355 
Intersección = 89
Unión = 653
Complemento del conjunto b = 2 6 6  
Complemento del conjunto a = 298 
Suma disyuntiva (k a y = 5 6 4
Compatibilidad de los conjuntos = 13.63 %
Contribución de a en la intersec. = 23.00 %
Contribución de b en la intersec. = 25.07 %
Contraste de a con respecto a b = 1.0901
Código exclusivo de o (proporc.) = 45.64 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 40.74 %

Centro de interés:
“La naturaleza”

Cardinalidad del conjunto a =1377 
Cardinalidad del conjunto b = 505 
Intersección = 265
Unión = 1617
Complemento del conjunto b = 2 4 0  
Complemento del conjunto a =1112 
Suma disyuntiva de a y b = 1352 
Compatibilidad de los conjuntos = 16.38 %
Contribución de a en la inteisec. = 19.24 %
Contribución de b en la intersec. = 52.47 %
Contraste de a con respecto a b = 2.7267
Código exclusivo de a (proporc.) = 68.77 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 14.84 %

Centro de interés:
‘T rabajos de campo y jardín”

Cardinalidad del conjunto a = 9 2 1  
Cardinalidad del cinijunto b = 587 
Inteisecciái = 161
Unión = 1347
Complemento del conjunto b = 426 
Complemento del cmijunto a = 760 
Suma disyuntiva de a y b =1186 
Compatibilidad de los conjuntos = 11.95 %
Contribución de a en la inteisec. = 17.48 %
Contribución de b en la intersec. = 27.43 %
Ctmtraste de a con respecto a b = 1.5689
Código exclusivo de a (proporc.) = 56.42 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 31.63%

Centro de interés:
“La auDAD”

Cardinalidad del conjunto a 
Cardinalidad del conjunto b 
Intersección 
Unión
Complemento del conjunto b 
Complemento del conjunto a 
Suma disyuntiva de a y b 
Compatibilidad de los conjumos 
Contribución de a en la intersec. 
Contribución de b en la intersec. 
Contraste de a con respecto a b 
Código exclusivo de a (proporc.) 
Código exclusivo de b (proporc.)

Centro de interés:
“Los MEDIOS DE TRANSPORTE” 

Cardinalidad del conjunto a 
Cardinalidad del conjunto b 
Intersección 
Unión
Complemento del conjunto b 
Complemento del conjunto a 
Suma disyuntiva de a y b 
Compatibilidad de los conjuntos 
Contribución de a en la intersec. 
Contribución de b en la intersec. 
Contraste de a con respecto a b 
Código exclusivo de a (proporc.) 
Código exclusivo de b (proporc.)

Centro de interés:
“Los animales”

Cardinalidad del conjunto a 
Cardinalidad del conjunto b 
Intersección 
Unión
Complemento del conjunto b 
Complemento del conjunto a 
Suma disyuntiva de a y b 
Compatibilidad de los conjuntos 
Contribución de a en la intersec. 
Contribución de b en la intersec. 
Contraste de a con respecto a b 
Código exclusivo de a (proporc.) 
Código exclusivo de b (proporc.)

1158 
899 
322 

1735 
577 
836 

1413 
18.56% 
27.81 % 
35.82% 

1.2881 
48.18 % 
33.26%

484
212
105
591
107
379
486

17.77%
21.69%
49.53%
2.2830

64.13%
18.10%

544
339 
204 
679 
135
340 
475

30.04%
37.50%
60.18%

1.6047
50.07%
19.88%
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Centro de interés:
“DIVERSIONES Y DEPORTES”

Cardinaiidad del conjunto a =1183
Cardinalidad del conjunto b = 800
Intersección = 234
Unión = 1749
Complemento del conjunto b = 366
Complemento del conjunto a = 949
Suma disyuntiva de a y b = 1315
Compatibilidad de los conjuntos = 13.38 %
Contribución de a en la intersec. = 19.78 %
Contribución de b en la intersec. = 29.25 %
Contraste de a con respecto a 6 = 1.4787
Código exclusivo de a (proporc.) = 54.26 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 32.36 %

CENTRO DE INTERÉS:
“Profesiones y oficios”

Cardinalidad del conjunto a = 990 
Cardinalidad del conjunto b = 744 
Intersección = 351
Unión = 1383
Complemento del conjunto b = 393 
Complemento del conjunto a = 639 
Suma disyuntiva de a y b =1032 
Compatibilidad de los conjuntos = 25.38 %
Contribución de a en la intersec. = 35.45 %
Contribución de b en la intersec. = 47.18%
Contraste de a con respecto a 6 = 1.3306
Código exclusivo de a (proporc.) = 46.20 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 28.41 %

6.6. República Dominicana vs. Puerto Rico

Centro de interés: Centro de interés:
“Las partes del cuerpo” “La ropa: vestido y calzado”

Cardinalidad del conjunto a = 241 Cardinalidad del conjunto a = 244
Cardinalidad del conjunto b = 266 Cardinalidad del conjunto b = 324
Intersección = 158 Intersección = 94
Unión = 349 Unión = 474
Complemento del conjunto b = 108 Complemento del conjunto b = 230
Complemento del conjunto a = 83 Complemento del conjunto a = 150
Suma disyuntiva de a y fc = 191 Suma disyuntiva de a y b - 380
Compatibilidad de los conjuntos = 45.27 % Compatibilidad de los conjuntos = 19.83%
Contribución de a en la intersec. = 65.56 % Contribución de a en la intersec. = 38.52 %
Contribución de b en la intersec. = 59.40 % Contribución de b en la intersec. = 29.01 %
Contraste de a con respecto a b = 0,9060 Contraste de a con respecto a b = 0.7530
Código exclusivo de a (proporc.) = 23,78 % Código exclusivo de a (proporc.) = 31.65%
Código exclusivo de b (proporc.) = 30,95 % Código exclusivo de b (proporc.) = 48.52 %
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Centro de interés:
“L a  CASA: EL INTERIOR Y SUS PARTES” 

Cardinalidad del conjunto a = 288 
Cardinalidad del conjunto b = 2 4 6  
Intersección = 99
Unión = 436
Complemento del conjunto b = 147 
Complemento del conjunto a = 1 9 0  
Suma disyuntiva de a y 6 = 3 3 7
Compatibilidad de los conjuntos = 22.71 %
Contribución de a en la intersec. = 34.38 %
Contribución de b en la intersec. = 40.24 %
Contraste de a con respecto a b = 1.1707
Código exclusivo de a (proporc.) = 43.58 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 33.72 %

Centro de interés:
“La alimentagón: comidas y bebidas” 

Cardinalidad del conjunto a = 395 
Cardinalidad del conjunto b = 565 
Intersección = 212
Unión = 748
Complemento del conjunto b = 353 
Complemento del conjunto a = 1 8 3  
Suma disyuntiva de a y 6 = 5 3 6
Compatibilidad de los conjuntos = 28.34 %
Contribución de a en la intersec. = 53.67 %
Contribución de b en la intersec. = 37.52 %
Contraste de a con respecto a 6 = 0.6991
Código exclusivo de a (proporc.) = 24.47 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 47.19 %

Centro de interés:
“La c o cn a  y sus utensiuos”

Cardinalidad del conjunto a = 391 
Cardinalidad del conjunto b = 418 
Intersección = 146
Unión = 663
Complemento del conjunto b = 272 
Complemento del conjunto a = 2 4 5  
Suma disyuntiva de a y 6 = 5 1 7
Compatibilidad de los conjuntos = 22.02 %
Contribución de a en la intersec. = 37.34 %
Contribución de 6 en la intersec. = 34.93 %
Contraste de a con respecto a 6 = 0.9354
Código exclusivo de a (proporc.) = 36.95 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 41.03 %

Centro de interés:
“Muebles y enseres domésticos” 

Cardinalidad del conjunto a = 3 1 1  
Cardinalidad del conjunto b = 325 
Intersección = 94
Unión = 543
Complemento del conjunto b =2 3 1  
Complemento del conjunto a = 2 1 8  
Suma disyuntiva de a y 6 = 4 4 9
Compatibilidad de los conjuntos = 17.31 %
Contribución de a en la intersec. = 30.23 %
Contribución de b en la intersec. = 28.92 %
Contraste de a con respecto a b = 0.9569
Código exclusivo de a (proporc.) = 40.15 %
Código exclusivoMe b (proporc.) = 42.54 %

Centro de interés:
“Objetos colocados sobre la mesa” 

Cardinalidad del conjunto a = 230
Cardinalidad del conjunto b = 305
Intersección = 65
Unión = 470
Complemento del conjunto b = 2 4 0  
Complemento del conjunto a = 1 6 5  
Suma disyuntiva de a y = 4 0 5
Compatibilidad de los conjuntos = 13.83 %
Contribución de a en la intersec. = 28.26 %
Contribución de b en la intersec. = 21.31 %
Contraste de a con respecto a 6 = 0.7541
Código exclusivo de a (proporc.) = 35.11 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 51.06%

Centro de interés:
“La escuela: muebles y útiles”

Cardinalidad del conjunto a = 30 2
Cardinalidad del conjunto b = 3 4 0
Intersección = 126
Unión = 516
Complemento del conjunto b = 2 1 4
Complemento del conjunto a = 1 7 6
Suma disyuntiva áe a y b = 390
Compatibilidad de los conjuntos = 24.42%
Contribución de a en la intersec. = 41.72%
Crmtribución de b en la intersec. = 37.06 %
Contraste de a con respecto a b = 0.8882
Código exclusivo de a (proporc.) = 34.11 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 41.47 %
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Centro de interés;
“Electricidad y aire acondickwado” 

Cardinalidad del conjunto a = 3 4 9
Cardinalidad del conjunto b = 335 .
Intersección = 94
Unión = 610
Complemento del conjunto b = 2 6 1
Complemento del conjunto a = 253
Suma disyuntiva de a y 6 = 5 1 6
Compatibilidad de los conjuntos = 15.41 %
Contribución de a en la intersec. = 26.93 %
Contribución de h en la intersec. = 26.48 %
Contraste de a con respecto a 6 = 0.9831
Código exclusivo de a (proporc.) = 41.80%
Código exclusivo de b (proporc.) = 42.79 %

Centro de interés:
“La  naturaleza”

Cardinalidad del conjunto a = 7 3 0
Cardinalidad del conjunto b = 505
Intersección = 231
Unión = 1004
Complemento del conjunto b = 274
Complemento del conjunto a = 499
Suma disyuntiva de a y b = 7 7 3
Compatibilidad de los conjuntos = 23.01 %
Contribución de a en la intersec. = 31.64%
Contribución de b en la intersec. = 45.74 %
Contraste de a con respecto a b = 1.4455
Código exclusivo de a (proporc.) = 49.70 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 27.29 %

Centro de interés;
“TRABAJOS de campo Y JARDÍN”

Cardinalidad del conjunto a = 3 1 7
Cardinalidad del conjunto b = 587
Intersección = 68
Unión = 836
Complemento del cmijunto b = 3 1 9
Complemento del conjunto a = 249
Suma disyuntiva áe a y b = 768
Compatibilidad de los conjuntos = 8.13 %
Cmtribución de a en la intersec. = 21.45 %
Contribución de b en la intersec. = 11.38 %
Contraste de <z con respecto a b = 0.3400
Código exclusivo de a (proporc.) = 29.78 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 62.08 %

Centro de interés:
“La ciudad”

Cardinalidad del conjunto a 
Cardinalidad del conjunto b 
Intersección 
Unión
Complemento del conjunto b 
Complemento del conjunto a 
Suma disyuntiva de a y b 
Compatibilidad de los conjuntos 
Contribución de a en la intersec. 
Contribución de b en la intersec. 
Contraste de a con respecto a b 
Código exclusivo de a (proporc.) 
Código exclusivo de b ([«oporc.)

Centro de interés;
“Los MEDIOS DE TRANSPORTE” 

Cardinalidad del conjunto a 
Cardinalidad del conjunto b 
Intersección 
Unión
Complemento del conjunto b 
Complemento del conjunto a 
Suma disyuntiva de a y b 
Compatibilidad de los conjuntos 
Contribución de a en la intersec. 
Contribución de b en la intersec. 
Contraste de a con respecto a b 
Código exclusivo de a (proporc.) 
Código exclusivo de b (proporc.)

Centro de interés;
“LOS animales”

Cardinalidad del conjunto a 
Cardinalidad del conjunto b 
Intersección 
Unión
Complemento del conjunto b 
Complemento del conjunto a 
Suma disyuntiva de n y b 
Compatibilidad de los conjuntos 
Cmitribución de n en la intersec. 
Contribución de b en la intersec. 
Ckmtraste de a con respecto a b 
Código exclusivo de a (proporc.) 
Código exclusivo de b (proporc.)

719
899
305

1313
594
415

1009
23.21 % 
42.42 % 
33.93 %
0.7997

31.58%
45.21 %

164
212
76

300
136
88

224
25.33 %
46.34 % 
35.85 %
0.7735

29.33 %
45.33 %

325
339
194
471
145
132
277

41.19%
59.69%
57.23%
0.9587

28.03%
30.79%

56



ALCANCES PANmSPÁNlCOS DEL LÉXICO DISPONIBLE

Centro de interés:
“Diversiones y deportes”

Cardinalidad del conjunto a = 668 
Cardinalidad del conjunto h = 8 0 0  
Intersección = 208
Unión = 1260
Complemento del conjunto h = 592 
Complemento del conjunto a = 4 6 0  
Suma disyuntiva de a y 6 =1052
Compatibilidad de los conjuntos = 16.51 %
Contribución de a en la intersec. = 31.14 %
Contribución de b en la intersec. = 26.00 %
Contraste de a con respecto a 6 = 0.8350
Código exclusivo de a (proporc.) = 36.51 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 46.98%

Centro de interés:
“Profesiones y oncios”

Cardinalidad del conjunto a = 639 
Cardinalidad del conjunto b = 745 
Intersección = 306
Unión = 1078
Complemento del conjunto b = 439 
Complemento del conjunto a = 333 
Suma disyuntiva de a y 6 = 7 6 2
Compatibilidad de los conjuntos = 28.39 %
Contribución de a en la intersec. = 47.89 %
Contribución de b en la intersec. = 41.07 %
Contraste de a con respecto a 6 = 0.8577
Código exclusivo de a (proporc.) = 30.89 %
Código exclusivo de b (proporc.) = 40.72 %

7. G r a d o s  d e  c o m p a t ib il id a d  d e  c a d a  u n o  
DE LOS c e n t r o s  DE INTERÉS

M ad-Pal M ad-RD M ad-PR Pal-RD Pal-PR RD-PR
% % % % % %

CI-01 = 49.49 45.27 38.46 44.32 37.35 45.27
CI-02 = 22.57 18.12 16.19 22.72 15.87 22.71
CI-03 = 30.89 22.81 19.17 20.71 18.29 28.34
CI-04 = 26.01 17.26 16.37 18.63 16.43 22.02
CI-05 = 19.76 9.94 9.24 18.33 13.63 15.41
CI-06 = 20.26 23.06 21.59 21.03 16.38 23.01
CI-07 = 17.40 12.29 10.07 10.83 11.95 8.13
CI-08 = 23.26 14.82 12.73 14.39 13.38 16.51
CI-09 = 24.70 21.03 15.49 19.93 16.89 19.83
CI-10 = 26.52 15.45 13.21 20.82 14.42 17.31
CI-11 = 18.98 13.84 9.57 17.64 9.64 13.83
CI-12 = 28.07 16.47 13.04 16.65 12.99 24.42
C I-I3 = 21.06 15.21 12.39 21.10 18.56 23.21
CI-14 = 15.75 27.62 25.40 17.39 17.77 25.33
CI-15 = 49.68 42.11 35.35 34.73 30.04 41.19
CI-16 — 33.55 27.19 21.40 24.94 22.36 27.91
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8. R a n g o s  d e  l a  r e l a c ió n  e n t r e  l a  s u m a  d e  l a s  in t e r s e c c io n e s
Y LA SUMA DE LAS CARDINALIDADES DE CADA CONJUNTO

Conjunto A/Conjunto B ZA 15 U JJILA Z//Z6 Rango

Madríd/Las Palmas 7241 II751 3942 54.44 33.55 \.°
Madríd/Rep. Dominicana 7244 6313 2259 31.18 35.78 5.°
Madrid/Puerto Rico 7245 7229 2086 28.79 28.85 6.°
Las Palmas/Rep. Dominicana 11753 6313 3072 26.14 48.66 2.°
Las Palmas/Puerto Rico 11753 7230 2813 23.93 38.91 4.“
Rep. Dominicana/Puerto Rico 6313 7231 2476 39.22 34.24 3.°

9. Como bien puede verse en el cuadro del punto 5.7, la compa
tibilidad de los conjuntos por lo que toca al léxico disponible es verda
deramente baja. Me interesa poner en claro que si bien podría pensarse 
que la presencia de compuestos origina tan alta discrepancia, no se pue
den soslayar dos hechos: a) que son muy frecuentes las ocasiones en 
que el mismo compuesto se da en diversos lugares, y b) que hay com
puestos que surgen en una sola localidad porque responden a una reali
dad específica privativa de ella. Es decir, que la composición per se se 
da de una manera paralela en distintas regiones, pero también se apega 
a la realidad en cada una de las variedades que se manejen: en la com
paración del CI-16 de Madrid y Las Palmas 153 compuestos y fra
ses son comunes, 66 se registran solamente en Madrid y 185‘ única
mente en Las Palmas. Es por todo esto, entonces, que los resultados que 
presento de ningún modo pueden desecharse. Por otra parte, es ne
cesario ahondar en el análisis de todo tipo de palabras y desde luego 
que ya se pueden tomar en cuenta algunas implicaciones válidas tanto 
para la dialectología como para la geografía lingüística y la historia del 
español.

Se puede hablar de un español atlántico, si se toma en cuenta el 
comportamiento del léxico de la República Dominicana, ya que es el 
dialecto que alcanza el mayor grado de compatibilidad en el tratamien
to general. En primer lugar, con Puerto Rico —país vecino— obtiene un

6. Cabe destacar que una buena parte de estas frases esquemáticas tienen su origen en muy 
pocas palabras base, por ejemplo: ingeniero (16 casos; ingeniero aeroespacial, ingeniero 
de minas, ingeniero de puertos), profesor (13), agente y técnico O), filólogo (d), filología, 
ingeniería, jefe, jugador y vendedor (5), director, licenciado, militar y piloto (4), lo que 
hace un total de noventa ejemplos.
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24.18%, pero contribuye con un 42.41% de vocablos a la intersección; 
en segunda instancia, se acerca algo a estas mismas cifras en la compa
ración con Las Palmas: 23.70% y 51.97%. Esta última cantidad es la 
más llamativa, pues significa que casi el 52% de los vocablos de la Re
pública Dominicana se encuentra incluido en el léxico disponible de la 
ciudad canaria. También hay que considerar que la República Dominica
na y Puerto Rico están muy considerablemente distanciados de Madrid 
—7.21% y 14.80%, respectivamente—. Igualmente notorios son los re
sultados de la comparación de Las Palmas con Madrid, donde se regis
tra el mayor número de vocablos comunes —2,721—, pero con una ba
ja compatibilidad —22.02%— y una irregular contribución, 30.89% y 
43.42%. Finalmente, parece ser que la especial situación lingüística de 
Puerto Rico hace que el dialecto que ahí se habla esté más alejado del 
español de la antigua metrópoli y del español europeo en general, como 
puede verse por sus valores de compatibilidad — 14.80% y 18.97%— y 
de contribución —25.36% y 39.13%— en relación con Madrid y con 
Las Palmas, si bien todavía guarda una fuerte similitud proporcional con 
el español dominicano, aunque no con una solidaridad en todos los va
lores, pues su 36% en la contribución es realmente bajo.

10. En el cuadro que presento en el punto 8 se relaciona la in
tersección con cada uno de los conjuntos (cardinalidad) para establecer 
cuánto del grupo de vocablos comunes hay en el conjunto más pequeño 
y de este modo obtener una idea más amplia y clara del grado en que 
un dialecto está incluido en el otro. Esto con la finalidad de tener ac
ceso a una manera distinta de enfocar la compatibilidad: minimizando en 
gran medida la diferencia del tamaño de las muestras, ya que se podría 
argumentar que los resultados que he presentado reflejan una compatibi
lidad muy baja debido a la dimensión diversa de los corpora. Me pare
ce que con esta manera de presentar los datos se anula tal inconvenien
te y se logra observar un grado óptimo de compatibilidad.

Llama de nuevo la atención que aun la relación más compatible 
—Madrid/Las Palmas— alcance solo un 54.44%, lo que significa que las 
respuestas obtenidas en Madrid están incluidas en ese porcentaje en las 
de Las Palmas. Por otro lado, la relación Madrid/Puerto Rico llega ape
nas al 28.85%, es decir, que menos del 29% de lo que contestaron los 
puertorriqueños se incluye en lo que respondieron en Madrid.

Por último, si bien en este apartado se hacen notar los mismos as
pectos del español atlántico que en el inciso anterior, es aquí donde más
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se necesitan los datos de Sevilla o de alguna localidad andaluza que 
mostrara el paso que hay entre Madrid y Las Palmas, que son las loca
lidades más cercanas entre las que pude analizar en este trabajo, segui
das de Las Palmas y la República Dominicana, quedando en tercer lu
gar la República Dominicana y Puerto Rico.

11. No quisiera terminar esta exposición sin hacer un pequeño se
ñalamiento acerca de la metodología de este tipo de trabajos. Efectiva
mente, hay que considerar que los listados producidos puedan presentar
se de dos modos diferentes: a) la lista total de todos los vocablos da
dos por los informantes, y b) una lista depurada en la que se hayan 
extraído las frases y los compuestos falsos, de tal manera que puedan 
buscarse más objetivamente los valores del español general. También ha
bría que tomar en cuenta la posibilidad de —como quieren algunos— 
igualar las muestras para que los valores de compatibilidad no discrepa
ran notoriamente de los valores de contribución.

Me parece de la mayor relevancia concluir que al comparar todas 
las muestras tratadas se puede establecer provisionalmente un léxico dis
ponible panhispánico integrado por 1,237 vocablos, lo que constituye una 
cantidad muy baja; hemos de recordar que las dimensiones de los cor- 
pora son las siguientes: Las Palmas 8,810, Madrid 6,267, Puerto Rico 
6,059 y la República Dominicana 5,143. Se hablaría, por tanto, del 24.05% 
para el español dominicano y del 14.04% para el español canario.

Finalmente quiero anotar que la historia del español y su vitalidad 
actual se reflejan en las comparaciones del español atlántico, de manera 
que es indudable que cuando se terminen las investigaciones de otros 
países, como México y Perú, se podrá avanzar más en esta dirección.

Por lo pronto he tenido la intención de mostrar que los análisis 
que se pueden hacer en este terreno son extremadamente reveladores y 
fructíferos, sin mencionar su indudable interés y su importancia incues
tionable.

12. Por último, presento las listas de los vocablos que brindaron 
para el centro de interés 16, ‘Profesiones y oficios’, los informantes de 
las cuatro regiones analizadas; dichas listas incluyen las formas que son 
comunes a los conjuntos comparados y las formas que son exclusivas de 
cada uno de ellos. Esta presentación no sirve únicamente como un ejem
plo de lo que sucede en los restantes centros de interés, sino que tam
bién es útil para darse cuenta de la considerable riqueza científica que
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entrañan estos materiales, puesto que se pueden estudiar desde muchos 
puntos de vista y pueden servir de base a una gran cantidad de investi
gaciones de varios tipos.

COMPARACIÓN DEL CENTRO DE INTERÉS 16: 
‘PROFESIONES Y OHCIOS’

M adrid /  L as Palmas

ALCANCES PANHISPÁNICOS DEL LÉXICO DISPONIBLE

Vocablos comunes Vocablos solo de Madrid Vocablos solo de Las Palmas
I administrador agente-cambio-y-bolsa administración
2 administrativo agente-secreto aeromodelista
3 aduanero alguacil aeronáutica
4 agente árbitro-fútbol aeronáutico
S agente-comercial arcipreste afilador
6 agente-de-bolsa armador agente-bursátil
7 agente-inmobiliario arzobispo agente-de-aduana
8 agricultor asesino agente-de-banca
9 albañil asesor-bolsa agente-de-seguros

10 alcalde asesor-industrial agente-de-ventas
II alfarero atracador agente-mercantil
12 alquimista auxiliar-enfermero agente-policial
13 alumno ayuda-cámaia agrimensor
14 ama-de-casa ayudante-cámara agrónomo
15 ama-de-llaves azafata-vuelo aguador
16 analista bacteriólogo ajedrecista
17 animador bailador albacea
18 antropólogo bañista alcohólico
19 aparejador bodeguero alergólogo
20 árbitro bollera almirante
21 arqueólogo bollero alpinista
22 arquitecto brocha-gorda amaestrador
23 arquitecto-técnico caballista ambulante
24 artesano cabrero anatomopatólogo
23 artista calefactor anestesista
26 ascensorista callista anunciante
27 asesor cámara-TV aparcero
28 asesor-fiscal cantautor apicultor
29 asistenta cargador apoderado
30 asistente carterista aprendiz
31 asistente-social casquero apuntador
32 astillero catador arar
33 astrólogo chapero armero
34 astronauta charlatán arquitectura
35 astrónomo chorizo arte
36 atleta churrero arte-dramático
37 ATS cobrador-impuestos artes-gráficas
38 autónomo conductor-autobús artes-plásticas
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Vocablos comunes Vocablos solo de Madrid Vocablos solo de Las Palmas

39 autor conductor-metro asegurador
40 auxiliar controlador-vuelo asesino-a-sueldo
41 auxiliar-administrativo corredor-coches asesor-jurídico
42 auxiliar-de-clínica corredor-motocicleta asesor-laboral
43 auxiliar-de-vuelo cosechador astrofísico
44 aventurero costurero astronomía
45 aviador criminal ATL
46 ayudante crupier auditor
47 azafata decano automovilista
48 azafata-de-congresos dependienta auxiliar-de-enfermería
49 bailarín director-general auxiliar-de-farmacia
SO banquero director-montaje auxiliar-de-quirófano
SI barbero director-museo avicultor
S2 barman director-sonido ayudante-de-cocina
53 barrendero docente bailarina
54 basurero dueño-bar bajista
55 bedel dueño-lechería ballenero
56 bibliotecario educación baloncestista
57 biólogo embalsamador bancario
58 bombero empleado-banco barnizador
59 botones encuadernador barquero
60 boxeador enólogo batería
61 buceador entrenador-fútbol bellas-artes
62 butanero especialista-orden»loies betunero
63 cabo espeleólogo binguero
64 cajero estafador biofísico
65 cámara estanquero biología
66 camarero explorador bioquímico
67 camello floristero bmnbonero
68 camillero fresador bordadora
69 camionero fumigador botánica
70 campesino funcionario-estado botánico
71 cantante funcionario-prisiones boticario
72 capataz furcia bracero
73 capitán gastrónomo laoker
74 capitán-de-barco geriatra buhonero
75 carbonero granadero buzo
76 carcelero guardia-real cabo-primero
77 cardiólogo guerrillero cafetero
78 carnicero hombre-negocios canguro
79 carpintero hornero cantar-en-coral
80 cartero hueso cantero
81 catedrático humanista cantor
82 cazador ingeniero-técnico-aeronáutico cartelero
83 celadm inmunólogo cartógrafo
84 ceramista investigador-privado casero
85 cerrajero jinete catedrático-de-instituto
86 chacha judoka catedrático-de-universidad
87 chapista jugador-bascket cervecero
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ALCANCES PANfflSPANlCOS DEL LEXICO DISPONIBLE

Vocablos comunes Vocablos solo de Madrid Vocablos solo de Las Palmas

chapucero jugador-béisbol cesante
89 charcutero jugador-pelota cestero
90 chalanero jugador-rugby chantajista
91 chef jugador-voleibol chica-de-limpieza
92 chofer levantador-piedras chica-de-servicio
93 chulo lijador chofer-de-guaguas
94 ciclista limpiacoches chofer-de-taxi
95 científico lotero chupatintas
96 cineasta malabarista ciencas
97 cirujano maquiilador ciencias-de-la-información
98 clérigo marino-metcante ciencias-del-mar
99 cobrador matón ciencias-exactas

100 cocinero médico-cirujano ciencias-políticas
101 comadrona médico-medicina-general cochero
102 comentarista médico-piel cocinero-mayor
103 comerciante metalúrgico coleccionista
104 cómico modisto comandante
IOS comisario montador comentarista-de-radio
i 06 compositor motociclista comentarista-deportivo
107 concejal motorista comercio-exterior
108 conductor muchacha comisionista
109 conductor-de-camiones narcotraficante comprador
l i o  conductor-de-trenes navajero comprador-de-acciones
111 consejero nurse concertista
112 conserje operario conductor-de-ambulancias
113 constructor ordenanza conductor-de-barcos
114 contable ortodentista conductor-de-guaguas
l i s  conuabandista otorrinolaringólogo confitero
i 16 controlador papelero conservador
117 controlador-aéreo parvulista contabilidad
118 copiloto pelotari contratista
119 coreógrafo pensador coordinador
120 coronel peón-caminero copista
121 corredor perito-eléctrico corredor-de-comercio
122 corredor-de-apuestas petrolero corredor-de-rally
123 corredor-de-bolsa picapedrero corredor-de-seguros
124 costurera pinchadiscos corregidor
125 criado pirata corresponsal
126 criminóiogo planchador corresponsal-de-prensa
127 cristalero play-boy corte-y-confección
128 crítico pocero coser
129 culturista policía-municipal criminalista
130 cura policía-nacional criminología
131 curandero policía-secreta crítico-literario
132 decorador política cronista
133 delineante pollero croupier
134 dentista prestidigitador cuatrero
135 dependiente profesor-arte-dramático cuidador
136 deportista profesor-deportes cultivador
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Vocablos comunes

137 dermatólogo
138 detective
139 dibujante
140 diplomático
141 diputado
142 director
143 director-de-banco
144 director-de-cine
145 director-de-empresa
146 director-de-escuela
147 director-de-orquesta
148 diseñador
149 disk-jockey
150 distribuidor
151 doctor
152 domador
153 doncella
154 ebanista
155 economista
156 editor
157 educador
158 ejecutivo
159 electricista
160 electrónico
161 embajador
162 empapelador
163 empleada-de-hogar
164 empleado
165 empleado-de-banca
166 empresario
167 encargado
168 encofrador
169 encuestador
170 enfermera
171 enfermero
172 enterrador
173 entrenador
174 entrevistador
175 equilibrista
176 escalador
177 escayolista
178 escritor
179 escultor
180 especialista
181 estadística
182 esthéticienne
183 estibador
184 estomatólogo
185 estudiante

Vocablos solo de Madrid

profesor-idiomas
programador-datos
programador-ordenadraes
proxeneta
quiromámico
radioterapeuta
recaudador-impuestos
registrador-propiedad
religioso
repartidor-leche
rotulista
salchichero
saxofonista
sefior-limpieza
sicario
tabernero
taquilleto
taxidermista
técnico-nuclear
técnico-reparaciones
técnico-vuelo
teniente-vuelo
traficante-armas
traficante-drogas
transformista
turístico
vendedor-coches
vendedor-pipas
vendimiador
vigilante-jurado
yesero
zoólogo

Vocablos solo de Las Palmas 

currante

delincuente
derecho
derecho-con-económicas
derecho-empresarial
desatascador
deshollinador
destupidor
detallista
diácono
dibujar
dictador
dietética-y-alimentación
diploiiuido
directivo
director-de-almacén
director-de-colegio
director-de-hotel
director-ejecutivo
diseñador-de-coches
doble
documentarista
dramaturgo
drogadicto
dueño
dulcero
economía
económicas
económico
educación-física
ejército
el-que-monta-cosas
el-que-pasa-a-máquina
electricidad
electro-mecánico
electrifica
empaquetador
empeñador
emperador
empleado-de-laboratorio
empleado-de-ofícina
empresariales
endocrino
entomólogo
escaparatista
escenógrafo
esclavo
escribiente
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ALCANCES PANHISPÁNICOS DEL LÉXICO DISPONIBLE

Vocablos comunes Vocablos solo de Madrid Vocablos solo de Las Palmas

186 fannacéutico escribir
187 feiiero espía
188 filólogo estética
189 filósofo esteticista
190 fiscal estudiar
191 física expendedor
192 físico extra
193 físico-nuclear fabricante
194 fisioterapeuta facultativo
195 florisa fateto
196 fontanero farmacia
197 forense farolero
198 forjador ferrayista
199 fotógrafo filología
200 frutero filología-alemana
201 funcionario filología-española
202 futbolista filología-francesa
203 futurólogo filología-hispánica
204 ganadero filología-inglesa
205 gasolinero filólogo-alemán
206 general filólogo-árabe
207 geógrafo filólogo-español
208 geólogo filólogo-francés
209 gerente filólogo-inglés
210 gestor filólogo-inglés
211 gigoló filosofía
212 gimnasta financiero
213 ginecólogo flautista
214 golfista floricultor
215 granjero fogonero
216 guarda fotocopista
217 guarda-forestal fieganchín
218 guarda-jurado funcionario-del-estado
219 guardabosque fundidor
220 guardaespaldas gendarme
221 guardia geografía
222 guardia-civil geografía-e-historia
223 guardia-de-seguridad geología
224 guardia-municipal gimnasia
225 guía gobernador
226 guía-turístico gobernanta
227 guionista gobernante
228 guitarrista graduado
229 herrero graduado-social
230 historiador gruista
231 hotelero grumete
232 humorista guagñeto
233 iluminador guardacostas
234 industrial guardamuelles
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Vocablos comunes Vocablos solo de Madrid Vocablos solo de Las Palmas

235 informador guardería
236 informático guardia-jurado
237 ingeniero guardia-urbano
238 ingeniero-aeronáutico guardián
239 ingeniero-agrícola guerrero
240 ingeniero-agrónomo guindilla
241 ingeniero-de-caminos hacienda
242 ingeniero-de-minas hamaquero
243 ingeniero-de-montes heladero
244 ingeniero-de-telecomunicaciones hilandero
243 ingeniero-industrial hispánicas
246 ingeniero-naval historia
247 ingeniero-técnico hogar
248 ingeniero-técnico-de-telecomunicación hombre-de-los-recados
249 ingeniero-técnico-industríal hortalicero
250 inspector hortelano
251 instructor horticultor
252 intérprete hostelero
253 inventor idiomas
254 inversionista iluminación-y-sonido
255 investigador impresor
256 jardinero INEF
257 jefe informática
258 jefe-de-estudios ingeniería
259 jefe-de-redacción ingeniería-aeronáutica
260 jefe-de-ventas ingeniería-electrónica
261 jornalero ingeniería-genética
262 joyero ingeniería-superior
263 juez ingeniería-técnica
264 jugador ingeniero-aeroespacial
265 jugador-de-baloncesto ingeniero-de-campos
266 jugador-de-baloranano ingeniero-de-obras
267 jurista ingeniero-de-obras-públicas
268 kaiateka ingeniero-de-puertos
269 labrador ingenieto-de-sonido
270 ladrón ingeniero-electrónico
271 lavandera ingeniero-informático
272 lavandero ingeniero-náutico
273 lechero ingeniero-químico
274 leñador ingeniero-superior
275 librero ingeniero-técnico-agrónomo
276 limpiabotas ingeniero-técnico-naval
277 limpiacristales ingeniero-técnico-topógrafo
278 limpiador ingeniero-topográfico
279 lingüista ingeniero-topógrafo
280 literato inspector-de-hacienda
281 locutor instalador
282 locutor-de-radio interventor
283 locutor-de-televisión jardín-de-infancia
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ALCANCES PANHISPÁNICOS DEL LÉXICO DISPONIBLE

Vocablos comunes Vocablos solo de Madrid Vocablos solo de Las Palmas

284 logopeda jardinería
285 maestro jefe-de-cocina
286 magistrado jefe-de-empresa
287 mago jefe-de-estado
288 maitre jefe-de-personal
289 maquillador jefe-de-servicio-técnico
290 maquinista jockey
291 marinero jugador-de-apuestas
292 marino jugador-de-fútbol
293 masajista jugador-de-hockey
294 matemático jugador-de-póquer
295 mayordomo jugador-de-tenis
296 mecánico jurado
297 mecanógrafo laboralista
298 medicina-general labrante
299 médico lavandería
300 mensajero lavaplatos
301 mercenario lengua
302 meteorólogo lengua-y-literatura
303 militar letrado
304 minero letras
305 ministro licenciado
306 modelo licenciado-en-derecho
307 monitor licenciado-en-empresas
308 monja licenciado-en-filosofía
309 músico licenciado-en-historia
310 musicólogo líder
311 nadador limpiadora
312 negociante literatura-y-lengua
313 neurólogo luchador
314 niñera madero
315 notario madre
316 novelista maestro-de-escuela
317 obispo mafioso
318 obrero magisterio
319 oceanógrafo maletero
320 oculista mamón
321 odontólogo manager
322 oficial mandamás
323 oficinista mangante
324 oftalmólogo manicura
325 oncólogo mantenedor
326 óptico marchante
327 otorrinolaringólogo maricón
328 paleontólogo marketing
329 panadero marmolista
330 paracaidista matador
331 pastelero matar
332 pastor matemáticas
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Vocablos comunes Vocablos solo de Madrid Vocablos solo de Las Palmas

333 patinador mayorista
334 payaso mecánica
335 pedagogo mecánico-de-camiones
336 pediatra mecánico-de-coches
337 peluquero mecánico-naval
338 pensionista medicina
339 peón médico-de-pies
340 peón-de-albañil médico-de-quirófano
341 periodista médico-especialista
342 perito médium
343 perito-agrónomo mendigo
344 perito-industrial mercader
345 pescadero mesonero
346 pescador militar-aéreo
347 pianista militar-de-tierra
348 picador militar-naval
349 piloto militar-terrestre
350 piloto-de-avión minorista
351 piloto-de-caireras misionero
352 piloto-de-coches modista
353 pinche monitor-de-autoescuela
354 pintor monje
355 pintor-de-cuadros montañista
356 pistolero mosquetero
357 platero mozo
358 podador naturalista
359 podólogo naturista
360 poeta navegante
361 policía negrero
362 policía-municipal neurocirujano
363 político obras-públicas
364 portero obrero-de-constracción
365 practicante odontología
366 predicador oficial-del-ejército
367 pregonero operador
368 presentador opositor
369 presentador-de-TV optometrista
370 presidente orador
371 prestamista ordenador
372 productor orfebre
373 profesor organizador
374 profesor-de-arte orientador
375 profesor-de-BUP ortopédico
376 profesor-de-EGB otorrino
377 profesor-de-filosofía ovejero
378 profesor-de-física paciente
379 profesor-de-gimnasia padre
380 profesor-de-inglés palomero
381 profesor-de-lengua parado
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ALCANCES PANHISPÁNICOS DEL LÉXICO DISPONIBLE

Vocablos comunes Vocablos solo de Madrid Vocablos solo de Las Palmas

382 profesor-de-literatura parapsicólogo
383 profesor-de-matemáticas parlamentario
384 profesor-de-química párroco
385 profesor-de-universidad patólogo
386 programador patrón
387 promotor pedagogía
388 prostituta pediatría
389 psicoanalista pedigüeño
390 psicólogo peletero
391 psicoterapeuta peluquera
392 psiquiatra peluquería
393 publicista peón-agrícola
394 puericultor periodismo
395 puta perito-agrícola
396 químico perito-de-caminos
397 quiosquero perito-mercantil
398 radiólogo pesetero
399 realizador picoleto
400 recadero piloto-comercial
401 recepcionista piloto-de-caza
402 recolector piloto-de-motos
403 rector piloto-militar
404 redactor piscicultor
405 relaciones-públicas piscinero
406 relojero piscinista
407 reparador planchadora
408 repartidor portero
409 reportero portuario
410 representante práctico-de-puerto
411 restaurador preparador-físico
412 revisor presbítero
413 sacerdote príncipe
414 sanitario pringado
415 sargento procurador
416 sastre profesor-de-autoescuela
417 secretaria profesor-de-biología
418 secretario profesor-de-BUP-y-COU
419 sembrador profesor-de-ciencias
420 senador profesor-de-ética
421 señora-de-limpieza profesor-de-geología
422 sepulturero ptofesor-de-griego
423 sereno profesor-de-historia
424 sirviente ptofesor-de-latín
425 sociólogo ptofesor-de-teligión
426 socorrista profesor-historia-contemporánea
427 soldador profesor-mercantil
428 subalterno profesor-universitario
429 subdirector promotor-turístico
430 sus-labores propagandista
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Vocablos comunes

431 tapicero
432 taquígrafo
433 taxista
434 técnico
435 técnico-de-televisión 
435 técnico-en-ordenadores
437 técnico-en-turismo
438 tejedor
439 telefonista
440 telegrafista
441 tendero
442 teniente
443 tenista
444 teólogo
445 terapeuta
446 terrorista
447 tesorero
448 timador
449 tocólogo
450 topógrafo
451 torero
452 tornero
453 traductor
454 traficante
455 transportista
456 trapecista
457 traumatólogo
458 tutor
459 vaquero
460 vendedor
461 verdugo
462 verdulero
463 veterinario
464 viajante
465 vigilante
466 violinista
467 viticultor
468 vulcanólogo
469 zapatero
470 zoólogo
471
472
473
474
475
476
477
478
479

Vocablos soto de Madrid Vocablos solo de Las Palmas

prostitución
protector
protésico
protésico-dental
proveedor
proyectista
psicología
publicidad
publicitario
puericultura
quesero
química
radioastronomía
radiofonista
recaudador
recoge-pelotas
recogedor-de-basura
redactor-jefe
regente
registrador
reportero-gráfico
restaurador-de-arte
rey
script
secretariado
secretariado-internacional
secretario-de-estado
secretario-de-juez
secuestrador
segador
seglar
seguridad
servicio-técnico
servidor
sexólogo
showman
soldado
solista
subencargado
submarinista
subteniente
sulfatador
supervisor
supervisor-de-vuelos
surfero
tabaquero
teatro
técnico-conservero
técnico-de-radio
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Vocablos comunes Vocablos solo de Ma<U‘id Vocablos solo de Las Palmas

480 técnico-de-radio
481 técnico-electrdnico
482 técnico-en-electrónica
483 técnico-en-informática
484 técnico-industrial
485 técnico-químico
486 telecomunicaciones
487 tipógrafo
488 tomatero
489 trabajar-tierra
490 trabajo-social
491 tractorista
492 traductor-e-intérprele
493 trapero
494 tratadista
495 traumatología
496 trompetista
497 turismo
498 turista
499 universitario
500 urbanista
501 urólogo
502 usurero
503 vagabundo
504 vedette
505 vendedor-ambulante
506 vendedor-de-cupones
507 vendedor-de-la-ONCE
508 vendedor-de-periódicos
509 vendedor-de-tupa
510 ventrflocuo
511 vicepresidente
512 vicesecretario
513 violoncelista
514 visionador
515 vividor
516 vocal
517 yesista
518 yudoka

M adrid /  República D ominicana

Vocablos comunes Vocablos solo de Madrid Vocablos solo en Dominicana

1 administrador administrativo adivina
2 aduanero agente adfflinistrador-de-empre$a
3 agricultor agente-bolsa administradm'-de-hotel
4 albafiil agente-cambio-y-bolsa administrador-hotelero
5 alfarero agente-comercial agente-de-cobro
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Vocablos comunes Vocablos solo de Madrid Vocablos solo en Dominicana

6 alguacil agente-inmobiliario agente-de-seguros
7 alumno agente-secreto agente-de-turismo
8 ama-de-casa alcalde agente-de-turismo
9 ama-de-llaves alquimista agente-turístico

10 analista aparejador agente-vendedor
11 animador árbitro-fútbol agente-viajero
12 antropólogo arcipreste agrimensor
13 árbitro arquitecto-técnico agrónomo
14 armador ascensorista aguacatero
IS arqueólogo asesor-bolsa almacenista
16 arquitecto asesor-fiscal amasador
17 artesano asesor-industrial amolador
18 artista asistencia anestesiólogo
19 arzobispo asistente-social anestesista
20 asesino astillero apicultor
21 asesor ATS aprendiz
22 asistente autónomo apuntador
23 astrólogo auxiliar-administrativo arador
24 astronauta auxiliar-clínica archivista
25 astrónomo auxiliar-enfermero arreglador-de-TV
26 atleta auxiliar-vuelo artillero
27 atracador aventurero asistente-de-médico
28 autor ayuda-cámara asistente-general
29 auxiliar ayudante-cámara auditor
30 aviador azafata-congresos avicultor
31 ayudante azafata-vuelo bailarina
32 azafata bacteriólogo barredor
33 bailarín bailador barrendera
34 banquero bañista bartender
35 barbero barman basquetbolista
36 barrendero bedel bell-boy
37 basurero bollera bibliotecaria
38 bibliotecario bollero billetero
39 biólogo botones bioanalista
40 bodeguero brocha-gorda biólogo-marino
41 bombero buceador biólogo-químico
42 boxeador butanero bioquímico
43 cajero caballista Moquero
44 camarero cabo botánico
45 camillero cabrero botellero
46 camionero calefactor botón
47 campesino callista bruja
48 cantante cámara brujo
49 capitán cámara-TV buhonero
50 carbonero camello buscón
51 cardiólogo cantautor buzo
52 cargador capataz cadete
53 carnicero capitán-barco cajera
54 carpintero carcelero cajero-bancario
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Vocablos comunes Vocablos solo de Madrid Vocablos solo en Dominicana

55 carterista casquero calie
56 cartero catador camarera
57 catedrático celador camarógrafo
58 cazador cerrajero canillita
59 ceramista chacha cantinero
60 chef chapera cañero
61 chófer chapista carretero
62 chulo chapucera carretillero
63 científico charcutero cartógrafo
64 cineasta charlatán chequeador
65 cirujano chatarrero chinero
66 cobrador chorizo chiripero
67 cocinero churrero chófer-de-concho
68 comentarista ciclista chófer-de-guagua
69 comerciante clérigo chulero
70 cómico cobrador-impuestos cirquero
71 compositor comadrona cobradora
72 conductor comisario cochero
73 consejero concejal cocinera
74 conserje conductor-autobds colmadero
75 constructor conductor-camión comandante
76 contable conductor-metro comediante
77 copiloto conductor-tren comprador
78 coronel contrabandista comunicador
79 corrector controlador comunicador-social
80 costurera controlador-aéreo conchero
81 costurero controlador-vuelo confeccionista
82 criado coreógrafo consejera
83 crítico corredor-apuestas cónsul
84 cura corredor-bolsa contador
85 curandero corredor-coches contralor
86 decorador corredor-motocicleta contratista
87 dentista cosechador corredor-de-bienes-raíces
88 dependiente criminal conedor-de<arros
89 deportista criminólogo cortador-de-caña
90 dermatólogo cristalero cortador-de-grama
91 detective crupier cosechero
92 dibujante culturista criada
93 diplomático decano cuentista
94 diputado delineante cultivador
95 director dependienta curandera
96 disc-jokey director-banco decoradora
97 diseñador director<ine desabollador
98 distribuidor director-empresa digitador
99 doctor director-escuela directora

100 ebanista director-general dirigente
101 economista director-montaje diseñador-arquitectónico
102 editor director-museo diseñador-de-interiores
103 educador director-orquesta diseñador-de-modas
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104 ejecutivo director-sonido diseñador-industrial
105 electricista docente doctor-en-leyes
106 electrónico domador doméstica
107 embajador doncella dramaturgo
108 empleado dueño-bar drogadicto
109 empresario dueño-lechería dulcero
lio encuadernador educación echadía
111 enfermera embalsamador electromecánico
112 enfermero empapelador embotellador
113 entrenador empleada-hogar empacador
114 entrevistador empleado-banca empleado-privado
115 escritor empleado-banco empleado-público
116 escultor encargado endocrinólogo
117 estafador encoftador ensayista
118 estomatólogo encuestador escenógrafa
119 estudiante enólogo escenógrafo
120 explorador enterrador esquiador-profesional
121 farmacéutico entrenador-fútbol estadígrafo
122 ferretero equilibrista estilista
123 filósofo escalador exportador
124 fiscal escayolista fabricante
125 físico especialista facilitador
126 fisioterapeuta especialista-ordenadores farandulero
127 florista espeleólogo farmacéutica
128 fotógrafo estadista financiero
129 frutero estanquero financista
130 funcionario esthéticienne físico-químico
131 futbolista estibador fisiculturista
132 ganadero filólogo fisiólogo
133 general física fisioterapista
134 geógrafo físico-nuclear flautista
135 geólogo floristero florera
136 gerente fontanero fregadero
137 gimnasta forense fregadora
138 ginecólogo forjador filero
139 granjero fresador friturero
140 guardabosque fumigador gallero
141 guardia funcionario-estado gestroenterólogo
142 guía funcionario-prisiones gerente-de-banco
143 guía-turístico furcia gerente-de-promoción
144 guitarrista futurólogo gerente-de-ventas
145 herrero gasolinero gerente-financiero
146 historiador gastrónomo gíneco-obstetra
147 hotelero geriatra gobernador
148 humorista gestor gomero
149 industrial gigoló guachimán
150 informador golfista guardián
151 ingeniero granadero guiador
152 ingeniero-agrónomo guarda hacendado
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133 ingeniero-industrial guarda-espaldas heladera
IS4 ingeniero-minas guarda-forestal hematólogo
133 instructor guarda-jurado hermano
136 intérprete guardia-civil historiógrafo
137 inventor guardia-municipal hojalatera
138 investigador guardia-real iluminista
139 jardinero guardia-seguridad ilustrador
160 jefe guerrillero impresor
161 jornalero guionista ingeniero-automotriz
162 joyero hombre-negocios ingeniero-civil
163 juez hornero ingeniero-de-cómputos
164 jugadt»- hueso ingeniero-de-sistemas
165 jurista humanista ingeniero-de-sonido
166 labrador iluminador ingeniero-eléctrico
167 ladrón informático ingeniero-electrónico
168 lavandera ingeniera-técnico-aeranáutico ingeniero-en-computadora
169 lavandera ingeniero-técnico-indusnial ingeniero-en-informática
170 lechero ingenieto-técnico-telecomunicac. ingeniero-hidráulico
171 leñador ingeniero-telecomunicación ingeniero-mecánico
172 librero ingeniero-aeronáutico ingeniero-petrolero
173 limpiabotas ingeniero-agrícola ingeniero-químico
174 limpiador ingeniero-caminos ingeniero-electromecánico
173 lingüista ingeniero-montes intelectual
176 literato ingeniero-naval jardinera
177 locutor ingeniero-técnico jockey
178 maestro inmunólogo laboratorista
179 maquinista inspector laminador
180 marinero inversionista - lava-auto
181 marino investigador-privado lava-cano
182 masajista jefe-estudios lavador
183 matemático jefe-redacción lavadora
184 mecánico jefe-ventas lavaplatos
183 mecanógrafo jinete lechonero
186 médico judoka lechuguero
187 mensajero jugador-baloncesto legislador
188 militar jugador-balonmano libretista
189 minero jugador-bascket licenciado
190 modelo jugador-béisbol licenciado-en-cómputos
191 modisto jugadm-pelota licenciado-en-economía
192 monitor jugador-rugby licenciado-en-idiomas
193 monja jugador-voleibol licenciado-en-letras
194 motorista karaidta licenciado-en-mercadeo
193 músico levantador-piedras licenciado-en-turismo
196 nadador lijador licenciado-en-computadora
197 negociante limpiacoches limonero
198 neurólogo limpiacristales limosnero
199 niñera locutor-radio limpia-vidrios
200 notario locutor-TV limpiadora
201 novelista logopeda limpiatumbas
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202 obispo lotero luchador
203 obrero magistrado luchador-libre
204 oculista mago maestra
205 odontólogo maítre maestro-constructor
206 oficial malabarista maesiro-de-construcción
207 oficinista maquilador mafioso
208 oftalmólogo maquillador maicero
209 operario marino-mercante maletero
210 óptico matón manager
211 otorrinolaringólogo mayordomo manejador
212 paleontólogo medicina-general manicero
213 panadero médico-cirujano manicurista
214 pastelero médico-medicina-general manufacturera
213 payaso médico-piel manufacturista
216 pedagogo mercenario maquinista
217 pediatra metalúrgico marchante
21$ peluquero meteorólogo matrona
219 periodista ministro mecánico-automotriz
220 perito montador mecánico-industrial
221 pescador motociclista mecanógrafa
222 pianista muchacha médico-general
223 piloto musicólogo mendigo
224 pintor narcotraficante mercader
225 podador navajero mercadólogo
226 poeta nurse mercadotécnico
227 policía oceanógrafo mercantilista
228 político oncólogo mesera
229 pollero ordenanza mesero
230 portero ortodentista mesonero
231 presentador otorrinolaringólogo modista
232 presentador-de-TV papelero monaguillo
233 presidente paracaidista motoconchero
234 prestamista parvulista motoconchista
235 productor pastor mozo
236 profesor patinador mucama
237 programador pelotari nadador-profesional
238 promotor pensador naranjero
239 prostituta pensionista narrador
240 publicista peón navegante
241 químico peón-albañil neurocirujano
242 radiólogo peón-caminero obstetra
243 recepcionista perito-agrónomo operador
244 rector perito-eléctrico operador-de-tour
245 redactor perito-industrial operadora
246 religioso pescadero operarla
247 relojero petrolero optometrista
248 reparador picador orador
249 reportero picapedrero orfebre
250 sacerdote piloto-avión orientador
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25I sargento piloto-carrera orientadora
252 sastre piloto-coche ortopeda
253 secretaria pinchadiscos ortopedista
254 secretario pinche padre
255 sembrador pintor-cuadros paisajista
256 senador pirata paletero
257 sereno pistolero papa
258 sicoanalista planchador paramédico
259 sicólogo platero parasicólogo
260 siquiatra play-boy partera
261 sirviente pocen) partero
262 sociólogo pedólogo pastelitero
263 soldador policía-municipal patólogo
264 taquillero policía-nacional pelotero
265 taxista policía-secreta peluquera
266 técnico política periodiquero
267 telefonista practicante pinero
268 teniente predicador planchadora
269 tenista pregonero platanero
270 teólogo prestidigitador plomero
271 terapeuta profesor-arte politólogo
272 tesorero profesor-arte-dramático prendero
273 traductor profesor-BUP profesora
274 traficante profesor-deportes programador-de-computadora
275 traumatólogo profesor-EGB promotora
276 vendedor profesor-filosofía pulpero
277 veterinario profesor-física quesero
278 viajante profesor-gimnasia quincallero
279 vigilante profesor-idiomas quinielero
280 violinista profesor-inglés radiotécnico
281 zapatero profesor-lengua recibidor
282 profesor-literatura recoge-basura
283 profesor-matemáticas recogedor-de-basura
284 profesor-química reifesquero
285 profesor-universidad regidor
286 programador-datos relacionador
287 programador-ordenadores relacionador-público
288 proxeneta reportera
289 puericultor repostera
290 puta repostero
291 quiosquero rey
292 quiromántico rifero
293 radioterapeuta ropavejero
294 realizador salonería
295 recadero salonero
296 recaudador-impuestos salonista
297 recolector salvavidas
298 registrador-propiedad saqueador
299 relaciones-públicas secretaria-bilingüe
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300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

Vocablos solo de Madrid

repartidor
repartidor-leche
representante
restaurador
revisor
rotulista
salchichero
sanitario
saxofonista
señor-limpieza
señora-limpieza
sepulturero
sicario
sicoterapeuta
socorrista
subalterno
subdirector
sus-labores
tabernero
tapicero
taquígrafo
taxidermista
técnico-nuclear
técnico-ordenador
técnico-reparaciones
técnico-turismo
técnico-TV
técnico-vuelo
tejedor
telegrafista
tendero
teniente-vuelo
terrorista
timador
tocólogo
topógrafo
torero
tornero
traficante-armas
traficante-drogas
transformista
transportista
trapecista
turístico
tutor
vaquero
vendedor-coches
vendedor-pipas
vendimiador

servidor
sicóloga
sindicalista
síndico
sirvienta
soldado
suapeador
suapeadora
subgerente
supervisor
suplidor
tamborero
tamborilero
tanquero
taquígrafa
teatrista
técnico-agrícola
técnico-electricista
técnico-eléctrico
técnico-en-computadora
técnico-en-informática
técnico-en-refrigeración
técnico-hotelero
técnico-programador
tecnólogo
terapista-físico
trabajador
trabajador-doméstico
trabajador-social
trabajadora
trabajadora-doméstica
tráfico
tránsito
trapeador
trapeadora
trapesista
trencista
triciculero
tubero
turismo
vago
varillero
vedette
velador
vende-repuesto
vendedor-ambulante
vendedor-de-carros
vendedor-de-libros
vendedor-de-plátano

Vocablos solo en Dominicana
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Vocablos comunes

349
350
351
352
353
354
355
356
357
358

Vocablos solo de Madrid

verdugo
verdulero
vigilante-jurado
viticultor
vulcandlogo
yesero
zoólogo

Vocablos solo en Dominicana

vendedor-de-seguros
vendedora
verdulero
vicepresidente
visitador
visitador-a-médico
vocalista
vocero
zanky-panky
zootécnico

M adrid /  P uerto R ico

Vocablos comunes Vocablos solo de Madrid Vocablos solo en Puerto Rico

1 administrador administrativo administración
2 agente aduanero administración-de-empiesas
3 agricultor agente-bolsa administrador-de-empresas
4 albañil agente-cambio-y-bolsa administración-comercial
5 alcalde agente-comercial aeromoza
6 alguacil agente-inmobiliario aeromozo
7 ama-de-casa agente-secreto aeronauta
8 ama-de-llaves alfarero agente-de-publicidad
9 analista alquimista agoite-de-viajes

10 animador alumno agente-del-FBI
11 antropólogo aparejador agente-secreto
12 árbitro árbitro-ftttbol agrícola
13 arqueólogo arcipreste agricultura
14 arquitecto armador agrimensor
15 artesano arquitecto-técnico agrónomo
16 artista arzobispo ajustador
17 asesino ascensorista ajustador-de-seguros
18 asistente asesor alcaide
19 astrólogo asesor-bolsa almirante
20 astronauta asesor-fiscal alquilador
21 astrónomo asesor-industrial analista-de-computadoia
22 atleta asistenta analista-de-sistema
23 autor asistente-social anestesiólogo
24 auxiliar astillero anestesista
25 aviador atracador apicultor
26 ayudante ATS arqueología
27 azafata autónomo arquitectura
28 bailarín auxiliar-administrativo arte
29 banquero auxiliar-clínica arte-visual
30 barbero auxiliar-enfermero artilieria
31 barrendero auxiliar-vuelo asistente-de-aviación
32 basurero aventurero asistente-de-dentista
33 bibliotecario ayuda-cámara asistoite-de-médico
34 biólogo ayudante-cámara asistente-dental
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35 bombero azafata-congresos asistente-médico
36 boxeador azafata-vuelo auditor
37 cajero bacteriólogo autor-de-novela
38 camarero bailador auxiliar-de-farmacia
39 camionero bañista avicultor
40 campesino barman ayudante-de-dentista
41 cantante bedel ayudante-de-enfermero
42 capataz bodeguero ayudante-de-maestro
43 capitán bollera ayudante-de-oficina
44 capitán-de-barco bollero ayudante-de-mantenimiento
45 cardiólogo botones bagger
46 cargador brocha-gorda bailarín-profesional
47 carnicero buceador bailarina
48 carpintero batanero baloncelista
49 cartero caballista baloncestista
50 catedrático cabo banca
51 celador cabrero banca-y-turismo
52 cerrajero calefactor barquero
53 chef callista barrer
54 chófer cámara bartender
55 científico cámara-TV beáutician
56 cineasta camello beauty-change
57 cirujano camillero beautyparlor
58 cobrador cantautor bibliotecaria
59 cobrador-de-impuestos carbonero bibliotecónomo
60 cocinero carcelero biblógrafo
61 comentarista carterista bienes-raíces
62 comerciante casquero billetero
63 cómico catador biología-marina
64 compositor cazador biólogo-marino
65 conductor ceramista bioquímico
66 consejero chacha boletero
67 conserje chapero botánica
68 constructor chapista botánico
69 contable chapucero boticario
70 coronel charcutero botón
71 corredor charlatán bouncer
72 costurera chatarrero boxear
73 costurero chorizo buzo
74 cura chulo cadete
75 curandero churrero cajera
76 decano ciclista camarera
77 decorador clérigo camarógrafo
78 delineante comadrona caminero
79 dentista comisario cantinero
80 dependiente concejal cantor
81 deportista conductor-autobús carpintería
82 dermatólogo conductor-camión centinela
83 detective conductor-metro chófer-de-carro
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84 dibujante conductor-tren chófer-público
85 diplomático contrabandista ciencias-policfacas
86 director controlador ciencias-políticas
87 director-de-escuela controlador-aéreo cierk
88 director-de-orquesta controlador-vuelo cocinar
89 diseñador copiloto cocinera
90 disk-jokey coreógrafo colector
91 distribuidor corredor-apuestas comandante
92 doctor corredor-bolsa comediante
93 domador corredor-coches comercio
94 ebanista corredor-moto-cicleta comisionista
95 economista cosechador comprador
96 editor criado computación
97 educacidn criminal computador
98 educador criminólogo computadora
99 ejecutivo cristalero comunicaciones

100 electricista crítico comunicólogo
101 electrónico crupier conductor-de-carto
102 embalsamador culturista conferenciante
103 empleado dependienta consejera
104 empresario diputado consejero-académico
105 enfermera director-banco construcción
106 enfermero director-cine contabilidad
107 entrenador director-empresa contador
108 escritor director-general contador-público
109 escultor director-montaje contadora
lio especialista director-museo contractor
111 estadista director-sonido contratista
112 estudiante docente coordinador
113 farmacéutico doncella corredor-de-caballos
114 ferretero dueño-bar corredor-de<arros
115 ftlólogo dueño-lecherfa correo
116 filósofo embajador cortador-de-caña
117 fiscal empapelador coser
118 físico empleada-hogar cosmetóloga
119 florista empleado-banca cosmetologfa
120 fontanero empleado-banco cosmetólogo
121 fotógrafo encargado costura
122 fumigador encofrador CPA
123 funcionario encuadernador criminología
124 ganadero encuestador cronista
125 general enólogo cuentista
126 geólogo entenador cuidabebés
127 gerente entrenador-fútbol cuidar-ancianos
128 ginecólogo oitrevistador cuidar-niños
129 granadero equilibrista curar
130 granjero escalador dactilógrafa
131 guarda escayolista dactilógrafo
132 guardabosque especialista-ordenadores decoradora
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133 guardia espeleólogo decorar
134 guaidia-de-seguridad estafador defensa-civil
133 guía estanquero delegado
136 guía-turístico esteticien delincuente
137 herrero estibador delineador
138 historiador estomatólogo despachador
139 hotelero explorador detallista
140 ingeniero física dibujo
141 ingeniero-agrícola físico-nuclear dietista
142 ingeniero-industrial fisioterapeuta director-atlético
143 inspector floristero directora
144 instructor forense dirigente
145 inversionista forjador doctora
146 investigador ftesador dramaturgo
147 jardinero frutero dueño
148 jefe funcionario-estado dueño-de-negocio
149 jornalero funcionario-prisiones ebanistería
150 joyero furcia ebanistero
151 juez futbolista economía-doméstica
152 jugador futurólogo educación-especial
153 labrador gasolinero educación-física
154 ladrón gastrónomo educador-especial
155 lavandera geógrafo electricidad
156 lavandero geriatia eléctrico
157 lechero gestor electromecánico
158 leñador gigoló electrónica
159 limpiabotas ^rtmasta empacador
160 limpiador golfista empleada
161 locutor guarda-espaldas empleada-de-comedor
162 maestro guarda-forestal empleado-corredor
163 maquinista guarda-jurado empleado-custodio
164 marinero guardia-civil empleado-mantenimiento
165 marino-mercante guardia-municipal empleado-público
166 masajista guardia-real enfermería
167 matemático guerrillero especialista-riñón
168 mayordomo guionista espía
169 mecánico guitarrista estadístico
170 mecanógrafo hombre-negocios esteticista
171 médico hornero estilista
172 mensajero hueso estudiar
173 meteorólogo humanista fabricante
174 militar humorista facturador
175 minero iluminador farmaceuta
176 ministro industrial farmacéutica
177 modelo informador farmacia
178 monja informático farmacólogo
179 músico ingeniero-técnico-aeronáutico ferretería
180 nadador ingeniero-técnico-industrial financiero
181 negociante ingeniero-técnico-telecomunicac. fisiatra
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182 neurólogo
183 niñera
184 novelista
185 nurse
186 obispo
187 obrero
188 oculista
189 odontólogo
190 oficial
191 oficinista
192 oftalmólogo
193 operario
194 otorrinolaringólogo
195 panadero
196 paracaidista
197 pastor
198 pedagogo
199 pediatra
200 peluquero
201 peón
202 periodista
203 pescador
204 pianista
205 piloto
206 pintor
207 pintor-de-cuadros
208 planchador
209 platero
210 poeta
211 policía
212 política
213 político
214 portero
215 presidente
216 productor
217 profesor
218 profesor-de-aite
219 programador
220 prostituta
221 psicoanalista
222 psicólogo
223 psiquiatra
224 publicista
225 químico
226 radiólogo
227 recepcionista
228 rector
229 relaciones-públicas
230 relojero

Vocablos comunes Vocablos solo de Madrid

ingeniero-telecomunicación
ingeniero-aeronáutico
ingeniero-agrónomo
ingeniero-caminos
ingeniero-minas
ingeniero-montes
ingeniero-naval
ingeniero-técnico
inmunólogo
intérprete
inventor
investigador-privado
Jefe-estudios
jefe-redacción
jefe-ventas
jinete
judoka
jugador-baloncesto
jugador-balonmano
jugador-bascket
jugador-béisbol
jugador-pelota
jugador-rugby
jugador-voleibol
jurista
karatdta
levantador-piedras
librero
fijador
limpiacoches
limpiacrislales

literato
locutor-radio
locutor-TV
logopeda
lotero
magisttado
mago
maítre
malabarista
maquilador
maquillador
marino
matón
medicina-general
médico-cirujano
médico-medicina-general
médico-piel

Vocablos solo en Puerto Rico

fisiólogo
fisioterapia
foreman
fregaplatos
fregar
funcionario-público
gángster
ganitor
gasolinera
gasolinería
generalista
gerencia
gerente-de-empresa
gerente-de-ventas
ginecóloga
grocery
gobernador
gobernante
gobierno
gomero
gondolero
grabador-de-cuentos
guagüero
guardacosta
guardia-penal
guardián
guía-de-viaje
guiar-ambulancia
hacendado
hair-stylist
heladero
hojalatería
hojalatero
horticultor
humanidades
idioma
ingeniera
ingeniería
ingeniería<ivil
ingeniería-eléctrica
ingeniería-mecánica
ingeniería-química
ingeniero-civil
ingeniero-de-sonido
ingeniero-electricista
ingeniero-elecuónico
ingeniero-en-computación
ingeniero-en-diesel
ingeniero-en-electrónica
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231 reparador mercenario ingeniero-genético
232 repartidor metalúrgico ingeniero-manufacturero
233 reportero modisto ingeniero-mecánico
234 representante monitor ingeniero-químico
235 sacerdote montador ingeniero-textil
236 sargento motociclista ingeniero-de-mantenimiento
237 sastre motorista instalador-de-teléfono
238 secretaria muchacha intelectual
239 secretario musicólogo intendente
240 sembrador narcotraficante jefe-de-oficina
241 senador navajero jefe-de-personal
242 sirviente notario jockey
243 sociólogo oceanógrafo joyería
244 soldador oncólogo jugador-de-balompié
245 subdirector óptico jugador-de-hockey
246 tapicero ordenanza jurado
247 taxista ortodentista justicia
248 técnico otorrinolaringólogo justicia-social
249 técnico-de-TV paleontólogo lavadora-de-platos
250 telefonista papelero lavar
251 tendero parvulista lavar-carro
252 teniente pastelero legislador
253 tenista patinador leyes
254 terapeuta payaso libretista
255 tesorero pelotari licenciado
256 torero pensador limpia
257 traficante pensionista limpia-calles
258 tutor peón-albañil limpiador-de-zapato
259 vendedor peón-caminero limpiar
260 veterinario perito limpiar-cuarto
261 violinista perito-agrónomo limpieza
262 zapatero perito-eléctrico luchador
263 zoólogo perito-industrial machinero
264 pescadero madre
265 petrolero maestra
266 picador maestría
267 picapedrero maestro-de-ceremonia
268 piloto-avión maestro-de-educación-especial
269 piloto-carrera manager
270 piloto-coche manejador
271 pinchadiscos mantenimiento
272 pinche mapear
273 pirata maquinista
274 pistolero mecánica
275 play-boy mecánica-aviación
276 pocero mecánica-industrial
277 podador mecánico-de-autos
278 pedólogo mecánico-de-aviación
279 policía-municipal mecanógrafa

84



ALCANCES PANmSPÁNICOS DEL LÉXICO DISPONIBLE

Vocablos comunes Vocablos solo de Madrid Vocablos solo en Puerto Rico

280 policía-nacional mecanografía
281 policía-secreta médica
282 pollero medicina
283 practicante médico-general
284 predicador mendigo
285 pregonero mercadeo
286 presentador mesera
287 presentador-TV mesero
288 prestamista mesonero
289 prestidigitador microbióloga
290 profesor-arte-dramático microbiología
291 profesor-BUP modista
292 profesor-deportes mozo
293 profesor-EGB mueblero
294 profesor-filosofía municipio
295 profesor-física música
296 profesor-gimnasia nadador-profesional
297 profesor-idiomas navegante
298 profesor-inglés neumólogo
299 profesor-lengua nutricionista
300 profesor-literatura obrero-de-fábrica
301 profesor-matemáticas obstetra
302 profesor-química odontología
303 profesor-universidad oficial-de-banco
304 programador-datos oficial-del-ejército
305 programador-ordenadores oficial-estatal
306 promotor operación
307 proxeneta operador
308 psicoterapeuta operador-de-computadora
309 puericultor operador-de-máquina
310 puta operadora
311 quiosquero operaría
312 quiromántico operario-de-fábrica
313 ladioterapeuta optómetra
314 realizador orador
315 recadero ordeñador
316 recaudador-impuestos orientador
317 recolector orientadora
318 redactor ortodoncista
319 registrador-propiedad ortopeda
320 religioso ortopedista
321 repartidor-leche padre
322 restaurador paginador
323 revisor papa
324 rotulista paramédico
325 salchichero paseador
326 sanitario patología
327 saxofonista patólogo
328 señor-limpieza pedagoga
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329 señora-limpieza pedagogía
330 sepulturero pediatrista
331 sereno pelotero
332 sicario peluquera
333 socorrista pillo
334 subalterno pilota
335 sus-labores pintar
336 tabernero pintor-de-losa
337 taquígrafo pintura
338 taquillero piragüero
339 taxidermista piscicultor
340 técnico-nuclear pizzero
341 técnico-ordenador placero
342 técnico-reparaciones planchadora
343 técnico-turismo planchar
344 técnico-vuelo plomería
345 tejedor plomero
346 telegrafista portador
347 teniente-vuelo porteador-público
348 teólogo pre-legal
349 terrorista pre-médica
350 timador prensista
351 tocólogo principal
352 topógrafo principal-de-escuela
353 tornero procesador-de-datos
354 traductor profesor-de-ciencias
355 traficante-armas profesor-de-español
356 traficante-drogas profesor-de-historia
357 transformista profesor-de-música
358 transportista profesor-de-teatro
359 trapecista profesora
360 traumatólogo programación
361 turístico programador-computadora
362 vaquero propagandista
363 vendedor-coches psicóloga
364 vendedor-pipas psicología
365 vendimiador psicólogo-clínico
366 verdugo psicólogo-social
367 verdulero psiquiatría
368 viajante publicidad
369 vigilante química
370 vigilante-jurado quiroprúctico
371 viticultor radióloga
372 vulcanólogo radiología
373 yesero rayos-X
374 zoólogo recaudar
375 recogedor-de-basura
376 recoger
377 recortar-la-grama

86



ALCANCES PANHISPÁNICOS DEL LÉXICO DISPONIBLE

Vocablos comunes Vocablos solo de Madrid Vocablos solo en Puerto Rico

378 refrigeración
379 registrador
380 relacionista-pública
381 relacionista-público
382 religiosa
383 representantes-de-cámara
384 repartidro-de-periódico
385 repostera
386 repostería
387 repostero
389 representante-de-venta
389 sacerdocio
390 salvavidas
391 sastrería
392 secretaria-ejecutiva
393 secretario-de-justicia
394 senadora
395 sirvienta
396 sociología
397 soldado
398 soldadura
399 superintendente
400 supervisor
401 supervisora
402 talabartero
403 taller
404 tanquero
405 tapizador
406 taquígrafa
407 técnica
408 técnica-de-rayos-X
409 técnica-médica
410 técnico-audiovisual
411 técnico-de-computación
412 técnico-de<omputadora
413 técnico-de-enfermería
414 técnico-de-ingeniería
415 técnico-de-laboratorío
416 técnico-de-lavadora
417 técnico-de-maquinilla
418 técnico-de-radio
419 técnico-de-rayos-X
420 técnico-de-refrigeración
421 técnico-de-televisor
422 técnico-dental
423 técnico-electricista
424 técnico-electrónico
425 técnico-en-computación
426 técnico-en-computadora
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427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475

técnico-en-comunicación
técnico-en-electrónica
técnico-en-ingeniería
técnico-médico
técnico-de-radio-y-televisi6n
tecnóloga
tecnóloga-médica
tecnología
tecnología-médica
tecnólogo
tecnólogo-electrónico
tecnólogo-médico
tecnólogo-químico
tecndlogo-rayos-X
tejer
telégrafo
teller
teller-de-banco
teología
terapia-física
terapista
terapista-del-habla
terapista-físico
trabajador
trabajador-industrial

Vocablos solo en Puerto Rico

trabajador-social
trabajadora-social
trabajao-social
trailero
troquero
turismo
typist
ujier
urólogo
vago
vedette
velador
vendedor-ambulante
vendedor-de-autos
vendedor-de-leche
vendedor-de-periódicos
vendedor-de-seguros
vendedor-de-Iotería
vendedor-de-zapatos
vendedora
veterinaria
viandero
vicepresidente
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476
477
478
479
480

vividor
vocacional
voceador
voley-ballista
zoología

Las Palmas / República Dominicana

Vocablos comunes Vocablos solo en Las Palmas Vocablos solo en Dominicana

I administrador administración adivina
2 aduanero administrativo administrador-de-empresa
3 agente-de-seguros aeromodelista administrador-de-hotel
4 agricultor aeronáutica administrador-hotelero
S agrimensor aeronáutico agente-de-cobro
6 agidnomo afilador agente-de-turismo
7 albañil agente agente-de-viajes
8 alfarero agente-bursátil agente-turístico
9 alumno agente-comercial agente-vendedor

10 ama-de-casa agente-de-aduana agente-viajero
11 ama-de-llaves agente-de-banca aguacatero
12 analista agente-de-bolsa alguacil
13 anestesista agente-de-ventas almacenista
14 animador agente-inmobiliario amasador
IS antropólogo agente-mercantil amolador
16 apicultor agente-policial anestesiólogo
17 aprendiz aguador arador
18 apuntador ajedrecista archivista
19 árbitro albacea armador
20 arqueólogo alcalde aireglador-de-TV
21 arquitecto alcohólico artillero
22 artesano aleigólogo arzobispo
23 artista almirante asesino
24 asesor alpinista asistente-de-médico
2S asistente alquimista asistente-general
26 astrólogo amaestrador atracador
27 astronauta ambulante barredOT
28 astrónomo anatomopatólogo barrendera
29 atleta anunciante bartender
30 auditor aparcero basquetbolista
31 autor aparejador bell-boy
32 auxiliar apoderado bibliotecaria
33 aviador arar billetrao
34 avicultor armero bioanalista
3S ayudante arquitecto-técnico biólogo-marino
36 azafata arquitectura biólogo-químico
37 bailarfn arte bloquero
38 bailarina arte-dramático bodeguero
39 banquero artes-gráficas botellero
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40 barbero artes-plásticas botón
41 barrendero ascensorista bruja
42 basurero asegurador brujo
43 bibliotecario asesino-a-sueldo buscón
44 biólogo asesor-fiscal cadete
45 bioquímico asesor-jurídico cajera
46 bombero asesor-laboral cajero-bancario
47 botánico asistenta calie
48 boxeador asistente-social camarera
49 buhonero astillero camarógrafo
50 buzo astrofísico canillita
51 cajero astronomía cantinero
52 camarero ATL cañero
53 camillero ATS cargador
54 camionero automovilista carretero
55 campesino autónomo carretillero
56 cantante auxiliar-administrativo carterista
57 capitán auxíliar-de<línica chequeador
58 carbonero auxiliar-de-enfermería chinero
59 cardiólogo auxiliar-de-farmacia chiripero
60 carnicero auxiliar-de-quirófano chófer-de-concho
61 carpintero auxiliar-de-vuelo chuleto
62 cartero aventurero cirquero
63 cartógrafo ayudante-de-cocina cobradora
64 catedrático azafata-de<ongresos cocinera
65 cazador bajista colmadero
66 ceramista ballenero comediante
67 chef baloncestista comunicador
68 chófer bancario comunicador-social
69 chófer-de-guaguas barman conchero
70 chulo barnizador confeccionista
71 científico barquero consejera
72 cineasta batería cónsul
73 cirujano bedel contador
74 cobrador bellas-artes contralor
75 cochero betunero corredor-de-bienes-raíces
76 cocinero binguero cotredor-de-carros
77 comandante biofísico corlador-de-caña
78 comentarista biología cortador-de-grama
79 comerciante bombonero cosechero
80 cómico bordadora costurero
81 compositor botánica criada
82 comprador boticario cuentista
83 conductor botones curandera
84 consejero bracero decoradora
85 conserje broker desabollador
86 constructor buceador digitador
87 contable batanero directora
88 contratista cabo dirigente
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89 copiloto cabo-primeto diseñador-arquitectónico
90 coronel cafetero diseñador-de-interiotes
91 corredor cámara diseñador-de-modas
92 costurera camello diseñador-industrial
93 criado canguro doctor-en-leyes
94 critico cantar-en-coral doméstica
95 cultivador cantero echadla
96 cura cantor embotellador
97 curandero capataz empacador
98 decorador capitán-de-barco empleado-privado
99 dentista carcelero empleado-público
100 dependiente cartelero encuadernador
101 deportista casero endocrinólogo
102 dermatólogo catedrático-de-instituto ensayista
103 detective catedrático-de-universid escenógrafa
104 dibujante celador esquiador-profesional
105 diplomático cerrajero estadígrafo
106 diputado cervecero estafador
107 director cesante estilista
108 diseñador cestero explotador
109 disk-jockey chacha exportador
110 distribuidor chantajista facilitador
III doctor chapista farandulero
112 dramaturgo chapucero farmacéutica
113 drogadicto chatcutero financista
114 dulcero chatarrero físico-químico
115 ebanista chica-de-limpieza fisiculturista
116 economista chica-de-servicio fisiólogo
117 editor chófer-de-taxi fisioterapista
118 educador chupatintas florera
119 ejecutivo ciclista fregadero
120 electricista ciencias fregadora
121 electro-mecánico ciencias-de-la-información friero
122 electrónico ciencias-del-mar friturero
123 embajador ciencias-exactas gallero
124 empleado ciencias-políticas gastroenterólogo
125 empresario clérigo gerente-de-banco
126 enfermera cocinero-mayor gerente-de-promoción
127 enfermero coleccionista gerente-de-ventas
128 entranador comadrona gerente-financiero
129 entrevistador comentarista-de-radio gfneco-obstetra
130 escenógrafo comentarísui-dqrortivo gomero
131 escritor comercio-exterior guachiman
132 escultor comisario guiador
133 estomatólogo comisionista hacendado
134 estudiante comprador-de-acciones hematólogo
135 fabricante concejal hermano
136 farmacéutico concertista historiógrafo
137 fetreteto conductor-de-ambulancias hojalatero
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138 filósofo conductor-de-baieos iluminista
139 financiero conductor-de-camiones ilustrador
140 fiscal conductor-de-guaguas ingeniero-automotriz
141 físico conductor-de-trenes ingeniero-civil
142 fisioterapeuta confitero ingeniero-de-cómputos
143 flautista conservador ingeniero-de-sistemas
144 florista contabilidad ingeniero-eléctrico
145 fotógrafo contrabandista ingeniero-en-computadora
146 frutero controlador ingeniero-en-informática
147 funcionario controlador-aéreo ingeniero-hidráulico
148 futbolista coordiruidor ingeniero-mecánico
149 ganadero copista ingeniero-petrolero
ISO general coreógrafo ingeniero-electromecánico
151 geógrafo corredor-de-apuestas intelectual
152 geólogo conedor-de-bolsa jardinera
153 gerente corredor-de-comocio laboratorista
154 gimnasta corredor-de-rally laminador
155 ginecólogo corredor-de-seguros lava-auto
156 gobernador corregidor lava-carro
157 granjero corresponsal lavador
158 guardabosque conesponsal-de-prensa lavadora
159 guardia corte-y-confécción lechonero
160 guardián coser lechuguero
161 guía criminalista legislador
162 guía-turístico criminología libretista
163 guitarrista criminólogo licenciado-en-cómputos
164 heladero cristalero licenciado-en-economía
165 herrero crítico-literario licenciado-en-idiomas
166 historiador cronista licenciado-en-ietras
167 hotelero croupier licenciado-en-mercadeo
168 humorista cuatrero licenciado-en-turismo
169 impresor cuidador licenciadoen-computadora
170 industrial culturista limonero
171 informador currante limosnero
172 ingeniero deiegado limpia-vidrios
173 ingeniero-agrónomo delincuente limpiatumbas
174 ingeniero-de-minas delineante luchador-libre
175 ingeniero-de-sonido derecho maestra
176 ingeniero-electrónico derecho-con-económicas maestro-constructor
177 ingeniero-industrial derecho-empresarial maestro-de-construcción
178 ingeniero-químico desatascador maicero
179 instructor deshollinador manejador
180 intérprete destupidor manicero
181 inventor detallista manicurista
182 investigador diácono manufacturera
183 jardinero dibujar manufacturista
184 jefe dictador maquinista
185 jockey dietética-y-alimentación matrona
186 jornalero diplomado mecánico-automotriz
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187 joyero directivo mecánico-industrial
188 juez director-de-almacén mecanógrafa
189 jugador diiector-de-banco médico-general
190 jurista director-de<ine mercadólogo
191 labrador director-de-colegio mercadotécnico
192 ladidn director-de-empresa mracantilista
193 lavandera director-de-escuela meseta
194 lavandera director-de-hotel mesero
I9S lavaplatos director-de-orquesta modisto
196 lechera director-ejecutivo monaguillo
197 leñador diseñador-de-coches motoconchero
198 librera doble motoconchista
199 licenciado documentalista motorista
200 limpiabotas domador mucama
201 limpiador doncella nadador-profesional
202 limpiadora dueño naranjero
203 lingüista economía narrador
204 literato económicas obstetra
205 locutor económico opetador-de-tour
206 luchador educación-física operadora
207 maestro ejército opeiaria
208 mañoso el-que-monta-cosas operario
209 maletero el-que-pasa-a-máquina orientadora
210 manager electricidad ortopeda
211 maquinista electrónica ortopedista
212 maichante empapelador paisajista
213 marinero empaquetador paletero
214 marino empeñador papa
215 masajista emperador paiamédico
216 matemático empleada-de-hogar partera
217 mecánico empleado-de-banca partero
218 mecanógrafo empleado-de-laboratorio pastelitero
219 médico empleado-de-oTicina pelotero
220 mendigo empresariales periodiquero
221 mensajero encargado piftero
222 mercad encoftador platanero
223 mesonero encuestador plomero
224 militar endocrino politólogo
225 minero enterrador pollero
226 modelo entomólogo prendero
227 modista equilibrista profesora
228 monitor escalador programador-de-computadora
229 monja escaparatista promotora
230 mozo escayolista pulpero
231 músico esclavo quincallero
232 nadador escribiente quinielero
233 navegante escribir radiotécnico
234 negociante especialista recibidor
235 neurocirujano espía recoge-basura
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236 neurólogo estadista refresquero
237 niñera estética regidor
238 notario esteticista relacionador
239 novelista esthétícienne relacionador-público
240 obispo estibador religioso
241 obrero estudiar reportera
242 oculista expendedor repostera
243 odontólogo extra repostero
244 oficial facultativo rifero
245 oficinista farero ropavejero
246 oftalmólogo farmacia salonera
247 operador farolero salonero
248 óptico ferrayista salonista
249 optometrista filología salvavidas
250 orador filología-alemana saqueador
251 orfebre filología-española secretaria-bilingüe
252 orientador filologfa-fiancesa sicóloga
253 otomnolaringólogo filología-hispánica sindicalista
254 padre filologia-inglesa síndico
255 paleontólogo filólogo sirvienta
256 panadero filólogo-alemán suapeador
257 parapsicólogo filólogo-árabe suapeadora
258 pastelero filólogo-español subgerente
259 patólogo filólogo-francés suplidor
260 payaso filólogo-griego tamborero
261 pedagogo filólogo-inglés tamborilero
262 pediatra filosofía tanquero
263 peluquera física taquígrafa
264 peluquero físico-nuclear taquillero
265 periodista floricultor teatrista
266 perito fogonero técnico-agrícola
267 pescador fontanero técnico-electricista
268 pianista forense técnico-eléctrico
269 piloto forjador técnico-en-computadora
270 pintor fotocopista técnico-en-reffigeración
271 planchadora freganchín técnico-hotelero
272 podador funcionario-del-estado técnico-programador
273 poeta fundidor tecnólogo
274 policía futurólogo terapista-físico
275 político gasolinero trabajador
276 portero gendarme trabajador-doméstico
277 presentador geografía trabajador-social
278 presentador-de-televisión geograffa-e-historia trabajadora
279 presidente geología trabajadora-doméstica
280 prestamista gestor tráfico
281 productor gigoló tránsito
282 profesor gimnasia trapeador
283 programador gobernanta trapeadora
284 promotor gobernante trapesista
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285 prostituta golfista trencista
286 psicoanalista graduado triciculero
287 psicólogo graduado-social tubero
288 psiquiatra gruista vago
289 publicista grumete varillero
290 quesero guagüero velador
291 químico guarda vende-repuesto
292 radiólogo guarda-forestal vendedor-de-carros
293 recepcionísta guarda-jurado vendedor-de-libros
294 recogedor-de-basura guardacostas vendedor-de-plátano
295 rector guardaespaldas vendedor-de-seguros
296 redactor guardamuelles vendedora
297 relojero guardería verdurero
298 reparador guardia-civil visitador
299 reportero guardia-de-seguridad visitador-a-médico
300 rey guardia-jurado vocalista
301 sacerdote guardia-municipal vocero
302 sargento guardia-urbano zanky-panky
303 sastre guerrero zootécnico
304 secretaria guindilla
305 secretario guionista
306 sembrador hacienda
307 senador hamaquero
308 sereno hilandero
309 servidor hispánicas
310 sirviente historia
311 sociólogo hogar
312 soldado hombre-de-los-iecados
313 soldador hortalicero
314 supervisor hortelano
315 taxista horticultor
316 técnico hostelero
317 técnico-en-informática idiomas
318 telefonista iluminación-y-sonido
319 teniente iluminador
320 tenista INEF
321 teólogo informática
322 terapeuta informático
323 tesorero ingeniero-técnico-de-telecomunic.
324 traductor ingeniería
325 traficante ingeniería-aeronáutica
326 traumatólogo ingeniería-electrónica
327 turismo ingeniería-genética
328 vedette ingeniería-supetior
329 vendedor ingeniería-técnica
330 vendedor-ambulante ingenirao-aeroespacial
331 veterinario ingeniero-aeronáutico
332 viajante ingeniero-agrícola
333 vicepresidente ingeniero-de-caminos

95



LINGÜISTICA, ANO 4, 1992

Vocablos comunes Vocablos solo en Las Palmas Vocablos solo en Dominicana

334 vigilante ingeniero-de-campos
335 violinista ingeniero-de-montes
336 zapatero ingeniero-de-obras
337 ingeniero-de-obras-públicas
338 ingeniero-de-puertos
339 ingeniero-de-telecom
340 ingeniero-informático
341 ingeniero-náutico
342 ingeniero-naval
343 ingeniero-superior
344 ingeniero-técnico
345 ingeniero-técnico-agrónomo
346 ingeniero-técnico-industrial
347 ingeniero-técnico-naval
348 ingeniero-técnico-topógrafo
349 ingeniero-topográfico
350 ingeniero-topógrafo
351 inspector
352 inspector-de-hacienda
353 instalador
354 interventor
355 inversionista
356 jardfn-de-infancia
357 jardinería
358 jefe-de-cocina
359 jefe-de-empresa
360 jefe-de-estado
361 jefe-de-estudios
362 jefe-de-personal
363 jefe-de-redacción
364 jefe-de-servicio-técnico
365 jefe-de-ventas
366 jugador-de-apuestas
367 jugador-de-baloncesto
368 jugador-de-balonmano
369 jugador-de-fútbol
370 jugador-de-hockey
371 jugador-de-póquer
372 jugador-de-tenis
373 jurado
374 karateka
375 laboralista
376 labrante
377 lavandería
378 lengua
379 lengua-y-literatura
380 letrado
381 letras
382 licenciado-en-derecho
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383 Ucenciado-en-empresas
384 licenciado-en-filosofía
385 licenciado-en-historia
386 líder
387 limpiacrístales
388 literatura-y-lengua
389 locutor-de-radio
390 locutor-de-televisión
391 logopeda
392 madero
393 madre
394 raaestro-de-escue!a
395 magisterio
396 magistrado
397 mago
398 maítie
399 mamón
400 mandamás
401 mangante
402 manicura
403 mantenedor
404 maquillador
405 maricón
406 marketing
407 maimolista
408 matador
409 matar
410 matemáticas
411 mayordomo
412 mayorista
413 mecánica
414 mecánico-de-camiones
415 mecánico-de-coches
416 mecánico-naval
417 medicina
418 medicina-general
419 médico-de-pies
420 médico-de-quirófano
421 médico-especialista
422 médium
423 mercenario
424 meteorólogo
425 militar-aéreo
426 militar-de-tierra
427 militar-naval
428 militar-terrestre
429 ministro
430 minorista
431 misionero
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432 monitor-de-autoescuela
433 monje
434 montañista
435 mosquetero
436 musicólogo
437 naturalista
438 naturista
439 negrero
440 obras-públicas
441 obrero-de-construcción
442 oceanógrafo
443 odontología
444 oficial-del-ejército
445 oncólogo
446 opositor
447 ordenador
448 organizador
449 ortopédico
450 otorrino
451 ovejero
452 paciente
453 palomero
454 paracaidista
455 parado
456 parlamentario
457 párroco
458 pastor
459 patinador
460 patrón
461 pedagogía
462 pediatría
463 pedigüeño
464 peletero
465 peluquería
466 pensionista
467 peón
468 peón-agrícola
469 peón-de-albañil
470 periodismo
471 perito-agrícola
472 perito-agrónomo
473 perito-de-caminos
474 perito-industrial
475 perito-mercantil
476 pescadero
477 pesetero
478 picador
479 picoleta
480 piloto-comercial
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481 piloto-de-avión
482 piloto-de-carreras
483 piloto-de-caza
484 piloto-de-coches
485 piloto-de-motos
486 piloto-militar
487 pinche
488 pintor-de-cuadros
489 piscicultor
490 piscinero
491 piscinista
492 pistolero
493 platero
494 podólogo
495 profesor-de-inglés
496 policía-municipal
497 portuario
498 potrero
499 practicante
500 práctico-de-puerto
501 predicador
502 pregonero
503 preparador-físico
504 presbítero
505 presentador-de-TV
506 príncipe
507 pringado
508 procurador
509 profesor-dejarte
510 profesor-de-autoescuela
511 profesor-de-biología
512 profesor-de-BUP
513 profesor-de-BUP-y-COU
514 profesor-de-ciencias
515 profesor-de-EGB
516 profesor-de-ética
517 profesor-de-filosofía
518 profesor-de-física
519 profesor-de-geología
520 profesor-de-gimnasia
521 profesor-de-griego
522 profesor-de-historia
523 profesor-de-inglés
524 profesor-de-latín
525 profesor-de-lengua
526 profesor-de-literatura
527 profesor-de-matemáticas
528 profesor-de-química
529 profesor-de-religión
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530 profesor-de-universidad
531 profesor-historia-contemporánea
532 profesor-mercantil
533 profesor-universitario
534 promotor-turístico
535 propagandista
536 prostitución
537 protector
538 protésico
539 protésico-dental
540 proveedor
541 proyectista
542 psicología
543 psicoterapeuta
544 publicidad
545 publicitario
546 puericultor
547 puericultura
548 puta
549 química
550 quiosquero
551 radioastronomía
552 radiofonista
553 realizador
554 recadero
555 recaudador
556 recoge-pelotas
557 recolector
558 redactor-jefe
559 regente
560 registrador
561 relaciones-públicas
562 repartidor
563 reportero-gráfico
564 representante
565 restaurador
566 restaurador-de-arte
567 revisor
568 sanitario
569 script
570 secretariado
571 secretariado-internacional
572 secretario-de-estado
573 secretario-de-juez
574 secuestrador
575 segador
576 seglar
577 seguridad
578 señora-de-limpieza
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579 sepulturero
580 servicio-técnico
58) sexólogo
582 showtnan
583 socorrista
584 solista
585 subalterno
586 subdirector
587 subencargado
588 submarinista
589 subteniente
590 sulfatador
591 supervisor-de-vuelos
592 surfero
593 sus-labores
594 tabaquero
595 tapicero
596 taquígrafo
597 teatro
598 técnico-conservero
599 técnico-de-radio
600 técnico-de-televisión
601 técnico-electrónico
602 técnico-en-electrónica
603 técnico-en-ordenadores
604 técnico-en-turismo
605 técnico-industrial
606 técnico-químico
607 tejedor
609 telegrafista
610 tendero
611 terrorista
612 timador
613 tipógrafo
614 tocólogo
615 tomatero
616 topógrafo
617 torero
618 tornero
619 trabajai-tiena
620 trabajo-social
621 tractorista
622 traductor-e-intérprete
623 transportista
624 trapecista
625 trapero
626 tratadista
627 traumatología
628 trompetista
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629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647 
64$
649
650
651
652
653

turista
tutor
universitario
urbanista
urólogo
usurero
vagaburtdo
vaquero
vendedor-de-cupones
vendedor-de-la-ONCE
vendedor-de-periódicos
vendedor-de-ropa
ventrílocuo
verdugo
verdulero
vicesecretario
violoncelista
visionador
viticultor
vividor
vocal
vulcanólogo
yesista
yudoka
zoólogo

Las Palmas /  Puerto R ico

Vocablos comunes Vocablos solo en Las Palmas Vocablos solo en Puerto Rico

1 administración administrativo administración-de-empresas
2 administrador aduanero administrador-de-empresas
3 agente aeromodelista administración-comercial
4 agricultor aeronáutica aeromoza
5 agrimensor aeronáutico aeromozo
6 agrónomo afilador aeronauta
7 albañil agente-bursátil agente-de-publicidad
8 alcalde agente-comercial agente-de-viajes
9 almirante agente-de-aduana agente-del-FBI

10 ama-de-casa agente-de-banca agente-secreto
11 ama-de-llaves agente-de-bolsa agrícola
12 analista agente-de-seguros agricultura
13 anestesista agente-de-ventas ajustador
14 animador agente-inmobiliario ajustador-de-seguros
15 antropólogo agente-mercantil alcaide
16 apicultor agente-policial alguacil
17 árbitro aguador alquilador
18 arqueólogo ajedrecista analista-de-computadora
19 arquitecto albacea analista-de-sistema
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20 arquitectura alcohólico anestesiólogo
21 arte alergólogo arqueología
22 artesano alfarero arte-visual
23 artista alpinista artíUen'a
24 asistente alquimista asesino
25 astrólogo alumno asistente-de-aviación
26 astronauta amaestrador asistente-de-dentista
27 astrónomo ambulante asistente-de-médico
28 atleta anatomopatólogo asistente-dental
29 auditor anunciante asistente-médico
30 autor aparcero autor-de-novela
31 auxiliar aparejador ayudante-de-dentista
32 auxiliar-de-faimacia apoderado ayudante-de-enfermero
33 aviador aprendiz ayudante-de-maestro
34 avicultor apuntador ayudante-de-oficina
35 ayudante arar ayudante-de-mantenimiento
36 azafata armero bagger
37 bailarín arquitecto-técnico bailarín-profesional
38 bailarina arte-dramático baloncelista
39 baloncestista artes-gráficas banca
40 banquero artes-plásticas bar»ca-y-turismo
41 barbero ascensorista barrer
42 barquero asegurador bartender
43 barrendero asesino-a-sueldo beáutician
44 basurero asesor beauty-change
45 bibliotecario asesor-fiscal beautyparlor
46 biólogo asesor-jurídico bibliotecaria
47 bioquímico asesor-laboral bibliotecónomo
48 bombero asistenta biblógrafo
49 botánica asistente-social bienes-raíces
50 botánico astillero billetero
51 boticario astrofísico biología-marina
52 boxeador astronomía biólogo-marino
53 buzo ATL boletero
54 cajero ATS botón
55 camarero automovilista bouncer
56 camionero autónomo boxear
57 campesino auxiliar-administrativo cadete
58 cantante auxiliar-de-clínica cajera
59 cantor auxiliar-de-enfermería camarera
60 capataz auxiliar-de-quiiófano camarógrafo
61 capitán auxiliar-de-vuelo caminero
62 capitán-de-barco aventuiero cantinero
63 cardiólogo ayudante-de-cocina cargador
64 carnicero azafata-de-congresos carpintería
65 carpintero bajista centinela
66 cartero ballenero chófer-de-catro
67 catedrático bancario chófer-público
68 celador barman ciencias-policíacas
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69 cerrajero barnizador clerk
70 chef batería cobrador-de-impuestos
7 1  chófer bedel cocinar
72 ciencias-políticas bellas-artes cocinera
73 cienlífíco betunero colector
74 cineasta binguero comediante
7S cirujano bioffsico comercio
76 cobrador biología computación
77 cocinero bombonero computador
78 comandante bordadora computadora
79 comentarista botones comunicaciones
80 comerciante bracero comunicólogo
81 cómico broker conductor-de-carro
82 comisionista buceador conferenciante
83 compositor buhonero consejera
84 comprador butanero consejero-académico
85 conductor cabo construcción
86 consejero cabo-primero contador
87 conserje cafetero contador-público
88 constructor cámara contadora
89 contabilidad camello contractor
90 contable camillero corredor-de-caballos
91 contratista canguro corredor-de-carros
92 coordinador cantar-en-coral correo
93 coronel cantero cortador-de-caña
94 corredor carbonero cosmetóloga
95 coser carcelero cosmetología
96 costurera cartelero cosmetólogo
97 criminología cartógrafo costura
98 cronista casero costurero
99 cura catedrático-de-instituto CPA

100 curandero catedrático-de-universidad cuentista
101 decorador cazador cuida-bebés
102 delegado ceramista cuidar-ancianos
103 delincuente cervecero cuidar-niños
104 delineante cesante curar
103 dentista cestero dactilógrafa
106 dependiente chacha dactilógrafo
107 deportista chantajista decano
108 dermatólogo chapista decoradora
109 detallista chapucero decorar
l i o  detective charcutero defensa-civil
111 dibujante chatarrero delineador
112 diplomático chica-de-limpieza despachador
113 director chica-de-servicio dibujo
114 director-de-escuela chófer-de-guaguas dietista
115 director-de-orquesta chófer-de-taxi director-atlético
116 diseñador chulo directora
117 disk-jockey chupatintas dirigente
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118 distribuidor ciclista doctora
119 doctor ciencias dueño-de-negocio
120 domador ciencias-de-la-información ebanistería
121 dramaturgo ciencias-del-mar ebanistero
122 duetlo ciencias-exactas economía-doméstica
123 ebanista clérigo educación
124 economista cochero educación-especial
125 editor cocinero-mayor educador-especial
126 educación-física coleccionista eléctrico
127 educador comadrona embalsamador
128 ejecutivo comentarista-de-radio empacador
129 electricidad comentarista-deportivo empleada
130 electricista comercio-exterior empleada-de-comedor
131 electro-mecánico comisario empleado-corredor
132 electrónica comprador-de-acciones empleado<ustodio
133 electrónico concejal empleado-mantenimiento
134 empleado concertista empleado-público
135 empresario conductor-de-ambulancias enfermería
136 enfermera conductor-de-barcos especialista-riñón
137 enfermero conductor-de-camiones estadístico
138 entrenador conductor-de-guaguas estilista
139 escritor conductor-de-trenes facturador
140 escultor confitero faimaceula
141 especialista conservador farmacéutica
142 espía contrabandista farmacólogo
143 estadista controlador ferretería
144 esteticista controlador-aéreo fisiatra
14S estudiante copiloio fisiólogo
146 estudiar copista fisioterapia
147 fabricante coreógrafo fmeman
148 farmacéutico corredor-de-apuestas fregaplatos
149 farmacia cotredor-de-bolsa fregar
ISO ferretero corredor-de-cotnercio fumigador
151 fílólogo c(Hredor-de-rally funcionario-público
152 fdósofo conedor-de-seguros gángster
153 fínanciero corregidor ganitor
154 fiscal corresponsal gasolinera
155 físico coiTCsponsal-de-prensa gasolinerfa
156 florista corte-y-confección generalista
157 fontanero criado gerencia
158 fotógrafo criminalista gerente-de-empresa
159 funcionario criminólogo gerente-de-ventas
160 ganadero cristalero ginecóloga
161 general critico grocery
162 geólogo ciítico-liteiario gobierno
163 gerente croupier gomero
164 ginecólogo cuatrero gondolero
165 gobernador cuidador grabador-de-cuentos
166 gobernante cultívadm- granadero
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167 granjero culturista guardia-penal
168 guagüero currante guía-de-viaje
169 guarda derecho guiar-ambulancia
170 guardabosque derecho-con-económicas hacendado
171 guardacosta derecho-empresarial hair-stylist
172 guardia desatascador hojalatería
173 guardia-de-seguridad deshollinador hojalatero
174 guardián destupidor humanidades
175 guía diácono idioma
176 guía-turístico dibujar ingeniera
177 heladero dictador ingeniería-civil
178 herrero dietética-y-alimentación ingeniería-eléctrica
179 historiador diplomado ingeniería-mecánica
180 horticultor diputado ingeniería-química
181 hotelero directivo ingeniero-civil
182 ingeniería director-de-almacén ingeniero-electricista
183 ingeniero director-de-banco ingeniero-en-computación
184 ingeniero-agrícola director-de-cine ingeniero-en-diesel
183 ingeniero-de-sonido director-de-colegio ingeniero-en-electiónica
186 ingeniero-electrónico director-de-empresa ingeniero-genético
187 ingeniero-industrial director-de-hotel ingeniero-manufacturero
188 ingeniero-químico director-ejecutivo ingeniero-mecánico
189 inspector diseñador-de-coches ingeniero-textil
190 instructor doble ingeniero-de-mantenimiento
191 inversionista documentarista instalador-de-teléfono
192 investigador dtmcella intelectual
193 jardinero drogadicto intendente
194 jefe dulcero jefe-de-oficina
195 jefe-de-personal economía joyería
196 jockey económicas jugadm-de-balompié
197 jornalero económico justicia
198 joyero ejército justicia-social
199 juez el-que-monta-cosas lavadora-de-platos
200 jugador el-que-pasa-a-máquina lavar
201 jugador-de-jockey embajador lavar-cairo
202 jurado empapelador legislador
203 labrador empaquetador leyes
204 ladrón empeñados libretista
205 lavandera emperador limpia
206 lavandera empleada-de-hogar limpia-calles
207 lechera empleado-de-banca limpiador-de-zapato
208 leiiador empleado-de-laboraiorio limpiar
209 licenciado empleado-de-ofícina limpiar-cuarto
210 limpiabotas empresariales limpieza
211 limpiador encargado machinero
212 locutor encoffador maestra
213 luchador encuestador maestría
214 madre endocrino maestro-de-ceremonia
215 maestro enterrador maestro-de-educación-especial
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216 manager entomólogo manejador
217 maquinista entrevistador mantenimiento
218 marinero equilibrista mapear
219 masajista escalador maquinista
220 matemático escaparatista marino-mercante
221 mayordomo escayolista mecánica-aviación
222 mecánica escenógrafo mecánica-industrial
223 mecánico esclavo mecánico-de-autos
224 mecanógrafo escribiente mecánico-de-aviación
225 medicina escribir mecanógrafa
226 médico estética mecanografía
227 mendigo esthéticienne médica
228 mensajero estibador médico-general
229 mesonero estomatólogo mercadeo
230 meteorólogo expendedor mesera
231 militar extra mesero
232 minero facultativo rrúcrobiffloga
233 ministro fareio microbiología
234 modelo farolero mueblero
233 modista ferrayista municipio
236 monja filología música
237 mozo filología-alemana nadador-profesional
238 müsico filología-española neumólogo
239 nadador filología-francesa nurse
240 navegante filología-hispánica nutricionista
241 negociante filología-inglesa obrero-de-fábrica
242 neurólogo filólogo-alemán obstetra
243 niñera filólogo-árabe oficial-de-banco
244 novelista filólogo-español oficial-estatal
245 obispo filólogo-ftancés operación
246 obrero filólogo-griego operador-de-computadota
247 oculista filólogo-inglés operador-de-máquina
248 odontología filosofía operadora
249 odont6logo física operaria
250 oficial físico-nuclear operario
251 oficial-del-ejéicito fisioterapeuta opetario-de-fábrica
252 oficinista flautista optómetra
253 oftalmólogo floricultor ordeñador
254 operador fogonero orientadora
255 orador forense orticultor
256 orientador forjador ortodoncista
257 otorrinolaringólogo fotocopista ortopeda
258 padre freganchúi ortopedista
259 panadero frutero paginador
260 paracaidista funcionario-del-estado papa
261 pastor fundidor paramédico
262 patólogo futbolista paseador
263 pedagogía fututólogo patología
264 pedagogo gasolinero pedagoga
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265 pediatra gendarme pediatrista
266 peluquera geografía pelotera
267 peluquero geografía-e-historia pillo
268 peón geógrafo pilota
269 periodista geologiá pintar
270 pescador gestor pintor-de-losa
271 pianista gigoló pintura
272 piloto gimnasia piragüero
273 pintor gimnasta pizzero
274 pintor-de-cuadro gobernanta placero
275 pisciculti»' golfista planchador
276 planchadora graduado planchar
277 platero graduado-social plomería
278 poeta gruista plomero
279 policía grumete política
280 político guarda-forestal portador
281 portero guarda-jurado porteador-público
282 presidente guardaespaldas pre-legal
283 productor guardamuelles pre-médica
284 profesor guardería prensista
285 profesor-de-arte guarxlia-civil principal
286 piofesor-de-ciencias guardia-jurado principal-de-escuela
287 profesor-de-historia guardia-municipal procesador-de-datos
288 programador guardia-urbano profesor-de-espaüol
289 propagandista guerrero profesor-de-música
290 prostituta guindilla profesor-de-teatro
291 psicoanalista guionista profesora
292 psicología guitarrista programación
293 psicólogo hacienda programador-computadora
294 psiquiatra hamaquero psicóloga
295 publicidad hilandero psicólogo-clínico
296 publicista hispánicas psicólogo-social
297 química historia psiquiatría
298 químico hogar quiropráctico
299 radiólogo hombte-de-los-recados radióloga
300 recepcionista hortalicero radiología
301 recogedor-de-basura hortelano rayos-X
302 rector hostelero recaudar
303 registrador humorista recoger
304 relaciones-públicas idiomas recortar-la-giama
305 relojero iluminación-y-sonido refrigeración
306 reparador ilufflituidor lelacirmista-pública
307 repartidor impresor relacionista-público
308 reportero industrial religiosa
309 representante INEF repiesentante-de-cámara
310 sacerdote informador repaitidor-de-periódico
311 sargento informática repostera
312 sastre informático repostería
313 secretaria ingeniero-téc.-de-telecomunicac. repostero
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314 secretario ingeniería-aeronáutica representante-de-venta
315 sembrador ingeniería-electtónica sacerdocio
316 senador ingeniería-genética salvavidas
317 sirviente ingeniería-superior sastrería
318 sociólogo ingeniería-técnica secretaria-ejecutíva
319 soldado ingeniero-aeroespacial secretario-de-justicia
320 soldador ingeniero-aeronáutico senadora
321 subdirectm- ingeniero-agrónomo sirvienta
322 supervisor ingeniero-de-caminos sociología
323 tapicero ingeniero-de-campos soldadura
324 taxista ingeniero-de-minas superintendente
325 técnico ingeniero-de-montes supervisora
326 técnico-de-radio ingeniero-de-obras talabartero
327 técnico-de-televisión ingeniero-de-olxas-públicas taller
328 técnico-electrónico ingeniero-de-puettos tanquero
329 técnico-en-eleclrónica ingeniero-de-telecomunicación tapizador
330 telefonista ingeniero-informático taquígrafa
331 tendero ingeniero-náutico técnica
332 teniente ingeniero-naval técnica-de-rayos-X
333 tenista ingeniero-superior técnica-médica
334 terapeuta ingeniero-técnico técnico-audiovisual
335 tesorero ingenieto-técnico-agrónomo técnico-de-computación
336 torero ingeniero-técnico-industriai técnico-de-computadora
337 trabajo-social ingeniero-técnico-naval técnico-de-enfermería
338 traficante ingeniero-técnico-topógrafo técnico-de-ingeniería
339 turismo ingeniero-topográfico técnico-de-iaboratorio
340 tutor ingeniero-topógrafo técnico-de-lavadora
341 urólogo inspector-de-hacienda técnico-de-maquinilla
342 vedette instalador técnico-de-rayos-X
343 vendedor intérprete técnico-de-refrigeración
344 vendedor-ambulante interventor técnico-de-televisor
345 vendedor-de-periódicos inventor técnico-dental
346 veterinario jardín-de-infancia técnico-electricista
347 vicepresidente jardinería técnico-en-computaci6n
348 violinista jefe-de-cocina técnico-en-computadora
349 vividor jefe-de-emptesa técnico-en-comunicación
350 zapatero jefe-de-estado técnico-en-ingeniería
351 zoólogo jefe-de-estudios técnico-médico
352 jefe-de-redacción técnico-de-radio-y-televisión
353 jefe-de-servicio-técnico tecnóloga
354 jefe-de-ventas tecnóloga-médica
355 jugador-de-apuestas tecnología
356 jugador-de-baloncesto tecnología-médica
357 jugador-de-balonmano tecnólogo
358 jugador-de-fútbol tecnólogo-electrónico
359 jugador-de-póquer tecnólogo-médico
360 jugador-de-tenis tecnólogo-químico
361 jurista tecnólogo-rayos-X
362 karateka tejer
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363 laboralista telégrafo
364 labrante teller
365 lavandería teller-de-banco
366 lavaplatos teología
367 lengua terapia-física
368 lengua-y-literatura terapista
369 letrado terapista-del-habla
370 letras terapista-físico
371 librero trabajador
372 licenciado-en-derecho trabajador-industrial
373 licenciado-en-empresas üabajador-público
374 licenciado-en-filosofía trabajador-social
375 licenciado-en-historia trabajadora-social
376 líder üailero
377 limpiacristales troquero
378 limpiadora typist
379 lingüista ujier
380 literato vago
381 Uteratura-y-lengua velador
382 locutor-de-radio vendedor-de-autos
383 locutor-de-televisión vendedor-de-leche
384 logopeda vendedor-de-seguros
385 madero vendedor-de-lotería
386 maestro-de-escuela vendedor-de-zapatos
387 mañoso vendedora
388 magisterio veterinaria
389 magistrado viandero
390 mago vocacional
391 maltre voceador
392 maletero voley-ballista
393 mamón zoología
394 mandamás
395 mangante
396 manicura
397 mantenedor
398 maquiliador
399 marchante
400 maricón
401 marino
402 marketing
403 marmolista
404 matador
405 matar
406 matemáticas
407 mayorista
408 mecánico-de-camiones
409 mecánico-de-coches
410 mecánico-naval
411 medicina-general
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412 médico-de-pies
413 médico-de-quirófano
414 médico-especialista
415 médium
416 mercader
417 mercenario
418 militar-aéreo
419 militar-de-tiena
420 militar-naval
421 militar-terrestre
422 minorista
423 misionero
424 monitor
425 monitor-de-autoescuela
426 monje
427 montaiiista
428 mosquetero
429 musicólogo
430 naturalista
431 naturista
432 negrero
433 neurocirujano
434 notario
435 obras-públicas
436 obrero-de-construcción
437 ocetmógrafo
438 oncólogo
439 opositor
440 óptico
441 optometrista
442 ordenador
443 orfebre
444 organizador
445 ortopédico
446 otonino
447 ovejero
448 paciente
449 paleontólogo
450 palomero
451 parado
452 parapsicólogo
453 parlamentario
454 párroco
455 pastelero
456 patinador
457 patrón
458 payaso
459 pediatría
460 pedigüeño
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Vocablos comunes Vocablos solo en Las Palmas Vocablos solo en Puerto Rico

461 peletero
462 peluquería
463 pensionista
464 peón-agrícola
465 peón-de-albañil
466 periodismo
tlfsl perito
468 perito-agrícola
469 perito-agrónomo
470 perito-de-caminos
471 perito-industrial
472 perito-mercantil
473 pescadero
474 pesetero
475 picador
476 picoleto
477 piloto-comercial
478 piloto-de-avión
479 piloto-de-carreras
480 piloto-de-caza
481 piloto-de-coches
482 piloto-de-motos
483 piloto-militar
484 pinche
485 piscinero
486 piscinista
487 pistolero
488 podador
489 podólogo
490 profesor-de-inglés
491 policía-municipal
492 portuario
493 potrero
494 practicante
495 piáctico-de-puerto
496 predicador
497 pregonero
498 preparador-físico
499 presbítero
500 presentador
501 presentador-de-TV
502 presentador-televisión
503 prestamista
504 príncipe
505 pringado
506 procurador
507 profesor-de-autoescuela
508 profesor-de-biología
509 profesor-de-BUP
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510 profesor-de-BUP-y-COU
511 profesor-de-EGB
512 profesor-de-ética
513 profesor-de-filosofía
514 profesor-de-física
515 profesor-de-geología
516 profesor-de-gimnasia
517 profesor-de-griego
518 profesor-de-inglés
519 profesor-de-latín
520 profesor-de-lengua
521 profesor-de-literatura
522 profesor-de-matemáticas
523 profesor-de-química
524 profesor-de-religión
525 profesor-de-universidad
526 piofesor-historia-contemporánea
527 profesor-mercantil
528 profesor-universitario
529 promotor
530 promotor-turístico
531 prostitución
532 protector
533 protésico
534 protésico-dental
535 proveedor
536 proyectista
537 psicoterapeuta
538 publicitario
539 puericultor
540 puericultura
541 puta
542 quesero
543 quiosquero
544 radioastronomía
545 radiofonista
546 realizador
547 recadero
548 recaudador
549 recoge-pelotas
550 recolector
551 redactor
552 redactor-jefe
553 regente
554 reportero-gráfico
555 restaurador
556 restaurador-de-arte
557 revisor
558 rey
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559 sanitario
560 script
561 secretariado
562 secretariado-internacional
563 secretario-de-estado
564 secretario-de-juez
565 secuestrador
566 segador
567 seglar
568 seguridad
569 señora-de-limpieza
570 sepulturero
571 sereno
572 servicio-técnico
573 servidor
574 sexólogo
575 showman
576 socorrista
577 solista
578 subalterno
579 subencargado
580 submarinista
581 subteniente
582 sulfatador
583 supervisor-de-vuelos
584 surfero
585 sus-labores
586 tabaquero
587 taquígrafo
588 teatro
589 técnico-conservero
590 técnico-en-informática
591 técnico-en-ordenadores
592 técnico-en-turismo
593 técnico-industrial
594 técnico-químico
595 tejedor
596 telecomunicaciones
597 telegrafista
598 teólogo
599 terrorista
600 timador
601 tipógrafo
602 tocólogo
603 tomatero
604 topógrafo
605 tornero
606 trabajar-tierra
607 tractorista
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608 traductor
609 tiaductor-e-intéipiete
610 transportista
611 trapecista
612 trapero
613 tratadista
614 traumatología
615 tratnnatólogo
616 trompetista
617 turista
618 universitario
619 urbanista
620 usurero
621 vagabundo
622 vaquero
623 vendedor-de-cupones
624 vendedor-de-la-ONCE
625 vendedor-de-ropa
626 ventrflocuo
627 verdugo
628 verdulero
629 viajante
630 vicesecretario
631 vigilante
632 violoncelista
633 visionador
634 viticultor
635 vocal
636 vulcanólogo
637 yesista
638 yudoka
639 zoólogo

R epública D ominicana /  Puerto R ico

Vocablos comunes Vocablos solo en Dominicana Vocablos solo en Puerto Rico

1 administrador adivina administración
2 agente-de-viajes administrador-de-empresa administración-de-empresas
3 agricultor administrador-de-hotel administrador-de-empiesas
4 agrimensor administrador-hotelero administración-comercial
5 agidnomo aduanero aeromoza
6 albañil agenle-de-cobro aeromozo
7 alguacil agente-de-segutos aeronauta
8 ama-de-casa agente-de-turismo agente
9 ama-de-llaves agente-tunstico agente-de-publicidad

10 analista agente-vendedor agente-del-FBl
11 anestesiólogo agente-viajero agente-secreto
12 anestesista aguacatero agrícola
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13 animador alfarero
14 antropólogo almacenista
15 apicultor alumno
16 árbitro amasador
17 arqueólogo amolador
18 arquitecto aprendiz
19 artesano apuntador
20 artista arador
21 asesino archivista
22 asistente armador
23 asistente-de-médico arreglador-de-TV
24 astrólogo artillero
25 astronauta arzobispo
26 astrónomo asesor
27 atleta asistente-general
28 auditor atracador
29 autor barredor
30 auxiliar barrendera
31 aviador basquetbolista
32 avicultor bell-boy
33 ayudante bioanalista
34 azafata biólogo-químico
35 bailarín Noquero
36 bailarina bodeguero
37 banquero botellero
38 barbero bruja
39 barrendero brujo
40 bartender buhonero
41 basurero buscón
42 bibliotecaria cajero-bancario
43 bibliotecario calíe
44 billetero camillero
45 biólogo canillita
46 biólogo-marino cañero
47 bioquímico carbonero
48 bombero carretero
49 botánico carretillero
50 botón carterista
51 boxeador cartógrafo
52 buzo cazador
53 cadete ceramista
54 cajera chequeador
55 cajero chinero
56 camarera chiripero
57 camarero chofer-de-concho
58 camarógrafo chofer-de-guagua
59 camionero chulero
60 campesino chulo
61 cantante cirquero
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agricultura
ajustador
ajustador-de-seguros
alcaide
alcalde
almirante
alquilador
analista-de-computadora
analista-de-sistema
arqueología
arquitectura
alte
artevisual
artillería
asistente-de-aviación
asistente-de-dentista
asistente-dental
asistente-médico
autor-de-novela
auxiliar-de-farmacia
ayudante-de-dentista
ayudante-de-enfermero
ayudante-de-maestro
ayudante-de-oficina
ayudante-de-mantenimiento
bagger
bailarín-profesional
baloncelista
baloncestista
banca
banca-y-turismo
barquero
barrer
beautician
beauty-change
beautyparlor
bibliotecónomo
biblógrafo
bienes-raíces
biología-marina
boletero
botánica
boticario
bouncer
boxear
caminero
cantor
capataz
capitán-de-barco
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62 cantinero cobradora carpintería
63 capitán cochero celador
64 cardiólogo colmadero centinela
6S cargador comunicador cerrajero
66 carnicero comunicador-social chofer-de-caiTO
67 carpintero conthero chofer-público
68 cartero confeccionista ciencias-policiacas
69 catedrático cónsul ciencias-políticas
70cbef contralor clerk
71 chofer copiloto cobradm-de-impuestos
72 científico coiiedor-de-bienes-raíces cocinar
73 cineasta cortador-de-grama colector
74 cirujano cosechero comercio
75 cobrador criada comisionista
76 cocinera criado computación
77 cocinero crítico computador
78 comandante cultivador computadora
79 ccunedianie curandera comunicaciones
80 comentarista desabollador comunicólogo
81 comerciante digitador conductor-de-carro
82 cómico diputado conferenciante
83 compositor diseiiador-arquiteciónico consejero-académico
84 comprador diseftador-de-interiores construcción
85 conductor diseóador-de-modas contabilidad
86 consejera diseñador-industrial contador-público
87 consejero doctor-en-leyes contadora
88 conseije doméstica contiactor
89 constructor drogadicto coordinador
90 contable dulcero corredor-de-caballos
91 contador echadla coneo
92 contratista embajador coser
93 coronel embotellador cosmetóloga
94 corredor empleado-privado cosmetología
95 corredor-de-carros encuadernador cosmetólogo
96 cortador-de-caila endocrinólogo costura
97 costurera ensayista CPA
98 costurero entrevistador criminología
99 cuentista escenógrafa cronista

100 cura escenógrafo cuidabebés
101 curandero esquiador-profesional cuidar-ancianos
102 decorador estadígrafo cuidar-niños
103 decoradora estafador curar
104 dentista estomatólogo dactilógrafa
105 dependiente explorador dactilógrafo
106 deportista exportador decano
107 dermatólogo facilitador decorar
108 detective farandulero defensa<ivil
109 dibujante financista delegado
110 diplomático físico-químico delincuente
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111 director físiculturista delineador
112 directora fisioterapeuta delineante
113 dirigente fisioterapista despachador
114 diseñador flautista detaliista
115 disk-jockey florera dibujo
116 distribuidor fregadero dietista
117 doctor fregadora director-atlético
118 dramaturgo friero director-de-escuela
119 ebanista friturero director-de-orquesta
120 economista frutero doctora
121 editor futbolista domador
122 educador gallero dueño
123 ejecutivo gastroenterólogo dueño-de-negocio
124 electricista geógrafo ebanistería
125 electromecánico gerente-de-banco ebanistero
126 electrónico gerente-de-promoción economía-doméstica
127 empacador gerente-financiero educación
128 empleado gimnasta educación-especial
129 empleado-pdblico gíneco-obstetra educación-física
130 empresario guachimán educador-especial
131 enfermera guiador electricidad
132 enfermero guitarrista eléctrico
133 entrenador hematólogo electrónica
134 escritor hermano embalsamador
135 escultor historiógrafo empleada
136 estilista humorista empleada-de-comedor
137 estudiante iluminista empleado-corredor
138 fabricante ilustrador empleado-custodio
139 farmacéutica impresor empleado-mantenimiento
140 farmacéutico industrial enfermería
141 ferretero informador especialista
142 filósofo ingeniero-agrónomo especialista-riñón
143 financiero ingeniero-automotriz espía
144 fiscal ingeniero-de-cómputos estadista
145 físico ingeniero-de-minas estadístico
146 fisiólogo ingeniero-de-sistemas esteticista
147 florista ingeniero-eléctrico estudiar
148 fotógrafo ingeniero-en-computadora facturador
149 funcionario ingeniero-en-informática farmaceuta
150 ganadero ingeniero-hidráulico farmacia
151 general ingeniero-petrolero farmacólogo
1S2 geólogo ingeniero-electromecánico ferreteria
153 gerente intérprete filólogo
154 gerente-de-ventas inventor fisiatra
155 ginecólogo jardinera fisioterapia
156 gobernador jurista fontanero
157 gomero laboratorista foreman
158 granjero laminador fregaplatos
159 guardabosque lava-auto fregar
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160 guardia lava-cano fumigador
161 guardián lavador funcionario-público
162 guía lavadora gángster
163 guía-turístico lavaplatos ganitor
164 hacendado lechonero gasolinera
16S heladero lechuguero gasolinería
166 herrero librero generalista
167 historiador licenciado-en-cómputos gerencia
168 hojalatero licenciado-en-economía gerente-de-empresa
169 hotelero licenciado-en-idiomas ginecóloga
170 ingeniero licenciado-en-letras grocery
171 ingeniero-civil licenciado-en-mercadeo gobernante
172 ingeniero-de-sonido licenciado-en-turismo gobierno
173 ingeniero-electrónico licenciado-en-computadora gondolero
174 ingeniero-industrial limonero grabador-de-cuentos
175 ingeniero-mecánico limosnero granadero
176 ingeniero-químico limpia-vidrios guagüero
177 instmctor limpiadora guarda
178 intelectual limpiatumbas guardacosta
179 investigador lingüista guardia-de-seguridad
180 jardinero literato guardia-penal
181 jefe luchador-libre guía-de-viaje
182 jockey maestro-constructor guiar-ambulancia
183 jornalero maestro-de-construcción hair-stylist
184 joyero mafioso hojalatería
183 juez maicero horticultor
186 jugador maletero humanidades
187 labrador manicero idioma
188 ladrón manicurista ingeniera
189 lavandera manufacturera ingeniería
190 lavandero manufacturista ingenien'a-civil
191 lechero marchante ingeniería-eléctrica
192 legislador marino ingeniería-mecánica
193 leñador matrona ingeniería-química
194 libretista mecánico-automotriz ingeniero-agrícola
195 licenciado mecánico-industrial ingeniero-electricista
196 limpiabotas mercader ingeniero-en-computación
197 limpiador mercadólogo ingeniero-en-diesel
198 locutor mercadotécnico ingeniero-en-electrónica
199 luchador mercantilista ingeniero-genético
200 maestra modisto ingeniero-manufacturero
201 maestro monaguillo ingeniero-textil
202 manager monitor ingeniero-de-mantenimiento
203 manejador motoconchero inspector
204 maquinista motoconchista instalador-de-teiéfono
205 maquinista motorista intendente
206 marinero mucama inversionista
207 masajista naranjero jefe-de-oficina
208 matemático narrador jefe-de-personal
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209 mecánico neuiocirujano joyería
210 mecanógrafa notario jugador-de-balompié
211 mecanógrafo operador-de-tour jugador-de-hockey
212 médico óptico jurado
213 médico-general optometrista justicia
214 mendigo orfebre justicia-social
21S mensajero paisajista lavadora-de-platos
216 mesera paleontólogo lavar
217 mesero paletero lavar-carro
218 mesonero patasicólogo leyes
219 militar partera limpia
220 minero partero limpia-calles
221 modelo pastelero limpiador-de-zapato
222 modista pastelitero limpiar
223 monja payaso limpiar-cuarto
224 mozo periodiquero limpieza
223 músico perito machinero
226 nadador piñero madre
227 nadador-profesional platanero maestría
228 navegante podador maestro-de-ceremonia
229 negociante politólogo maestro-de-educación-especial
230 neurólogo pollero mantenimiento
231 niiiera prendero mapear
232 novelista presentador marino-mercante
233 obispo presentador-de-televisión mayordomo
234 obrero prestamista mecánica
235 obstetra promotor mecánica-aviación
236 oculista promotora mecánica-industrial
237 odontólogo pulpero mecánico-de-autos
238 oficial quesero mecánico-de-aviación
239 oficinista quincallero mecanografía
240 oftalmólogo quinielero médica
241 operador radiotécnico medicina
242 operadora recibidor mercadeo
243 operaría recoge-basura meteorólogo
244 operario recogedor-de-basura microbióloga
243 orador redactor microbiología
246 orientador refresquero ministro
247 orientadora regidor mueblero
248 ortopeda relacionador municipio
249 ortqiedista relacionador-público música
230 otorrinolaringólogo religioso neumólogo
231 padre reportera nurse
232 panadero rey nutricionista
233 papa rifero obrero-de-fábrica
234 paramédico ropavejero odontología
233 patólogo salonera oficial-de-banco
256 pedagogo salonero oficial-del-ejército
257 pediatra salonista oficial-estatal
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238 pelotero saqueador
239 peluquera secretaria-bilingüe
260 peluquero sereno
261 periodista servidor
262 pescador sindicalista
263 pianista síndico
264 piloto suapeador
263 pintor suapeadora
266 planchadora subgerente
267 plomero suplidor
268 poeta tamborero
269 policía tamborilero
270 poh'tico laquilleto
271 portero teatrisla
272 presidente técnico-agrícola
273 productor técnico-eléctrico
274 profesor técnico-en-computadora
273 profesora lécnico-en-informática
276 programador técnico-en-refrigeración
277 programador-de-computadora técnico-hotelero
278 prostituta técnico-programador
279 psicoanalista teólogo
280 psicóloga trabajador-doméstico
281 psicólogo trabajadora
282 psiquiatra trabajadora-doméstica
283 publicista traductor
284 químico tráfico
283 radiólogo tránsito
286 tecepciomsta trapeador
287 rector trapeadora
288 relojero trapesista
289 reparador traumatólogo
290 reportero trencista
291 repostera triciculero
292 repostero tubero
293 sacerdote varillero
294 salvavidas vende-repuesto
293 sargento vendedor-de-catros
296 sastre vendedor-de-libros
297 secretaria vendedor-de-plátano
298 secretario verduteto
299 sembrador viajante
300 senador vigilante
301 sirvienta visitador
302 sirviente visiiador-a-médico
303 sociólogo vocalista
304 soldado vocero
303 soldador zanky-panky
306 supervisor zootécnico
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operación
operador-de-compuladora
operador-de-máquina
opeiario-de-fábrica
optómetra
ordeñador
oiticultor
oitodoncista
paginador
paracaidista

pedagoga
pedagogía
pediatrista
peón
pillo
pilota
pintar
pintor-de-cuadro
pintor-de-losa
pintura
piragüero
piscicultor
pizzero
placero
planchador
planchar
platero
plomeria
política
portador
porteador-público
pre-legal
pre-módica
prensista
principal
principal-de-escuela
procesador-de-datos
profesor-de-arte
profesor-de<iencias
profesor-de-español
profesor-de-historia
profesor-de-música
profesor-de-teatro
programación
propagandista
psicología
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307 tanquero
308 taquígrafa
309 taxista
310 técnico
311 técnico-electricista
312 tecnólogo
313 telefonista
314 teniente
315 tenista
316 terapeuta
317 terapista-físico
318 tesorero
319 trabajador
320 trabajador-social
321 traficante
322 turismo
323 vago
324 vedette
325 velador
326 vendedor
327 vendedor-ambulante
328 vendedor-de-seguros
329 vendedora
330 veterinario
331 vicepresidente
332 violinista
333 zapatero
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355

Vocablos comunes Vocablos solo en Dominicana

psicólogo-clínico
psicólogo-social
psiquiatría
publicidad
química
quiropráctico
radióloga
radiología
rayos-X
recaudar
recogedor-de-basura
recoger
recortar-la-grama
refrigeración
registrador
relaciones-públicas
relacionista-pública
relacionista-público
religiosa
representante-de-cámara
repartidor
repartidor-de-periódico
repostería
representante
representante-de-venta
sacerdocio
sastrería
secretaria-ejecutiva
secretario-de-justicia
senadora
sociología
soldadura
subdirector
superintendente
supervisora
talabartero
taller
tapicero
tapizador
técnica
técnica-de-rayos-X
técnica-médica
técnico-audiovisual
técnico-de-computación
técnico-de-compuladora
técnico-de-enfermería
técnico-de-ingeniería
técnico-de-laboratorio
técnico-de-lavadora

Vocablos solo en Puerto Rico
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356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404

técnico-de-maquinilla
lécnico-de-radio
técnico-de-rayos-X
técnico-de-refrigeración
técnico-de-televisión
técnico-de-televisor
técnico-dental
técnico-electrónico
técnico-en-computación
técnico-en-computadora
técnico-en-comunicación
técnico-en-electrónica
técnico-en-ingeniería
técnico-médico
técnico-de-radio-y-televisión
tecnóloga
tecnóloga-médica
tecnología
tecnología-médica
tecnólogo-electiónico
tecnólogo-médico
tecnólogo-químico
tecnólogo-rayos-X
tegnología-médica
tejer
telégrafo
teller
teller-de-banco
tendero
teología
terapia-física
terapista
terapista-del-habla
torero
trabajador-industrial
trabajador-público
trabajadora-social
trabajo-social
trailero
troquero
tutor
typist
ujier
urólogo
vendedor-de-autos
vendedor-de-leche
vendedor-de-periódicos
vendedor-de-loteria
vendedor-de-zapatos
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405 veterinaria
406 viandero
407 vividor
408 vocacional
409 voceador
410 voley-ballista
411 zoología
412 zoólogo
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EL ESPAÑOL DE LOS ESTADOS UNIDOS;
ASPECTOS LINGÜÍSTICOS Y SOQOLINGÜÍSTICOS *

Los temas que tradicionalmente se han tratado en las descripcio
nes del español de los Estados Unidos se han basado tanto en as
pectos internos, relacionados con el sistema lingüístico propiamen
te y los cambios que sufre este sistema en las comunidades his
panas bilingües de los Estados Unidos, como en aspectos más ex
ternos que evalúan las proporciones de hablantes hispanos que aún 
permanecen fieles a su lengua de origen —aunque ya no lengua 
materna para muchos de ellos— y describen el uso y función que 
mantiene el español frente a la lengua con la que está en compe
tencia, el inglés.

Estas dos vertientes de análisis se tienen en cuenta en este tra
bajo, intentando ofrecer, dentro de los medios bibliográficos dispo
nibles, un cuadro claro de las proyecciones y las realidades que 
presenta el español de los Estados Unidos.

In t r o d u c c ió n

El español de los Estados Unidos es una entidad abstracta, aún no 
bien definida, que da cabida a un conjunto complejo de modalidades del 
español. En distintas ocasiones el español de América ha sido llamado 
'ilustre desconocido’ por la escasez de trabajos sistemáticos sobre él; en 
ese sentido, el español de los Estados Unidos es ‘desconocidísimo’, por-

Este trabajo es una versión revisada de ia ponencia del mismo nombre que se ofieció en 
el Seminario Internacional ‘Presente y ñituro del español en los Estados Unidos’ (octubre 
de 1942), Santo Domingo, República Dominicana.
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que si bien contamos con numerosas y variadas aproximaciones descrip
tivas, que enumeran rasgos, actitudes y circunstancias de uso, la mayo
ría de estos estudios no logra sobrepasar el nivel más superficial y anec
dótico. Según se ha señalado ya en otros foros, son pocas las investiga
ciones que han afrontado el tema con la rigurosidad requerida. A nuestro 
entender, los trabajos estadísticos dedicados a la descripción de la es
tructura demográfíca de las comunidades hispanas y sus movimientos 
migratorios son los que han llegado a mayor profundidad en los análi
sis, a pesar de que se apoyan en datos censales tan criticados en mu
chas ocasiones.

El español se encuentra en los Estados Unidos desde el siglo xvi; 
los asentamientos españoles en la Florida y Nuevo México fueron ante
riores a los de Nueva Inglaterra.' Hoy lo hablan más de quince millo
nes. El censo de 1990 ofrece la cifra de 22,354,059 como el total de 
personas que declararon tener origen hispano en los cuestionarios; se su
pone que aproximadamente tres cuartas partes de ellos tengan el español 
como lengua preferida.^ Es, desde luego, la lengua extranjera que se re
tiene con más fuerza y, además, sus hablantes, ios hispanos, constituyen 
el grupo extranjero más numeroso.^

Muy temprano, desde las primeras descripciones de una de sus va
riedades, se insistió en el carácter dialectal de esta modalidad del es
pañol (Espinosa 1909). No siempre, sin embargo, los factores dialectales 
han quedado completamente deslindados de los relacionados con lenguas 
en contacto; son muchas las investigaciones sobre aspectos lingüísticos 
que han olvidado que el español de los Estados Unidos, como cualquier 
otra variedad del español, comparte con ellas los procesos de cambio 
lingüístico del sistema general, procesos que, por las mismas circunstan
cias de su contexto, podrían ser más acelerados en esas comunidades bi
lingües que en otras variedades más centrales. Estas manifestaciones ge-
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1. La colonia de San Agustín, en La Florida, se estableció en 1S6S y muy pronto surgie
ron otras en el suroeste (Nuevo México, Arizona, Texas y Colorado). San Gabriel de los 
Españoles fue fundada en 1S98 y Santa Fe en 1609. Los asentamientos de California fue
ron posteriores: comenzaron en 1769 con El Alamo. Una exposición más detallada apa
rece en Craddock 1983 y Mero 1992.

2. Esa es la proporción que establecen los analistas de investigaciones censales cuando to
man en cuenta los aspectos lingüísticos (Veltman 1983, 1988, Solé 1990).

3. Las proyecciones hechas indican que para el año 2000 la proporción de población hispa
na será de un 9.0% a un 11.1% respecto a la población general.
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nerales de cambio lingüístico, que no siempre se han podido separar de 
las de interferencia —el fenómeno más representativo de estos dialec
tos—, han constituido, a lo largo de lo que ha sido la investigación del 
español de los Estados Unidos, impedimentos innecesarios en la inter
pretación de los resultados.

Todos los estudiosos están de acuerdo en que los hispanos no cons
tituyen un grupo homogéneo, sino que presentan diferencias considerables 
de distancia migratoria, origen regional, nivel socioeducativo y orienta
ción cultural. Eso difículta cualquier interpretación de tipo general —aun 
hoy en día en que contamos con mayor cantidad de datos— porque los 
hispanos tienden, más que en otras épocas, a identificarse como grupo 
(Massey 1981, Nelson y Tienda 1985). Las comunidades más repre
sentativas numéricamente son la chicana, la puertorriqueña y la cubana. 
La diferencia en patrones socioculturales se refleja en el Cuadro 1, ela
borado sobre los datos obtenidos de los estudios censales de los años 
1987 y 1989 (Hero 1992:53).

EL ESPAÑOL DE LOS EE.UU.: ASPECTOS LINGÜÍSTICOS

Cuadro 1

Estado socioeconómico de los hispanos

Ingresos de familias 
medias ($)

Todos Mej.-Amer. Puert. Cubanos Otros

1989 .66 .63 .57 .81 .72
1987 .66 .64 .48 .89 .77
1982 .72 .75 .51 .80 .79

Familias por debajo 
del nivel de pobreza (%)

1989 .40 .38 .31 .56 .51
1987 .40 .40 .26 .74 .52
1982 .45 .47 .25 .77 .61

Ejecutivos y profesionales 
(hombres)

1989 .44 .32 .38 .90 .65
1987 .41 .33 .48 .72 .53

(Continúa)
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Cuadro 1 icominuación)

Educación

Todos Mej.-Amer. Puert. Cubanos Otros

[1989]* .65 .54 .69 .80 .82
1987 .94 .85 .95 .98 .97
1982 .86 .77 .84 .93 .98

* El corchete en 1989 indica que son datos diferentes a los de 1987 y 1982. En 1989 los
datos de educación proceden de informantes de 25 años o más con cuatro años o más de 
escuela superior. Los de 1987 y 1982 se basan en la mediana de años de escuela termi
nados.

(Cuanto más cerca de la unidad está el índice numérico, más próximos son los 
valores a los que presentan los no hispanos.)

La proporción de hablantes que estos grupos representan según los 
datos del censo del 80 son: 60% mexicanos, 14% puertorriqueños y 5% 
cubanos (Solé 1990:35). Veltman (1988:76) ofrecía cifras muy similares 
con datos del estudio censal de 1976, y el censo de 1990 parece man
tener las mismas proporciones.

En el Cuadro 2, cuyos datos proceden del censo de 1990 (N® 38.70 
‘Largest Metropolitan Areas-Racial and Hispanic Origin Populations: 
1990’). se ofrecen los núcleos más representativos en ténninos de la po
blación hispana:

Cuadro 2

Población hispana en las zonas metropolitanas

Población total 
(1000) % Hispanos

New York-Northem New Jersey-Long Island 18,087 15.4
Los Angeles-Anaheim-Riverside 14,532 32.9
Chicago-Gary-Lake County 8,066 11.1
San Francisco-Oakland-San José 6,253 15.5
Dallas-Fort Worth 3,885 13.4
Houston-Galveston-Brazoria 3,711 20.8
Miami-Fort Lauderdale 3,193 33.3
San Diego 2,498 20.4

^Continúa)
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Cuadro 2 (Cominuadón)

Población total 
(1000) % Hispanos

Phoenix 2,122 16.3
Denver-Boulder 1,848 12.2
Sacramento 1,481 11.6
San Antonio 1,302 47.6
Austin 782 20.5
Las Vegas 741 11.2
Fresno 667 35.5
Tucson 667 24.5
El Paso 592 69.6
Bakersfield 543 28.0

En la ciudad de Nueva York, con la mayor concentración de pobla
ción hispana —aproximadamente el 20% de la población total de la ciu
dad—, los grupos más importantes numéricamente son el puertorriqueño, 
el dominicano, el colombiano y el cubano (Bouvier y Briggs 1988).“' 
Como, según los datos censales recogidos hasta ahora, el ritmo de cre
cimiento de los dos primeros es muy alto,’ muy pronto los dominica
nos podrían constituir la nueva gran fuerza hispana de los Estados 
Unidos.*

Este trabajo quiere ofrecer una descripción general de los aspectos 
lingüísticos más discutidos hasta la fecha: a) constitución lingüística de

4. En 1980 los puertorriqueños constituían el 61% de todos los hispanos de esta ciudad, con 
860,000 habitantes; los otros grupos, de menor proporción, muestran las siguientes can
tidades: 400,000 dominicanos, 267,000 centro y suramericanos (especialmente colombia
nos) y 61,000 cubanos (Zentella 1990:1095).

5. El riüno de crecimiento de estos grupos se ha calculado en un 58% (Gynam 1987).

6. Según el censo de 1990, las diferencias de ingreso y educación en estos grupos hispanos 
de Nueva York son ya considerables. Los colombianos y otros hablantes de América 
Central y América del Sur tienen la participación laboral más alta, con un 73.5. Los cu
banos tienen el índice de educación más alto, un 19.8% de ellos con cuatro años de uni
versidad o más, y el ingreso medio más alto, $26,858. Los puertorriqueños son tos me
nos favorecidos, pues tienen el porcentaje más alto de personas bajo el nivel de pobreza 
(33.7%), la menor participación en la fuerza laboral (54.2%), el índice educativo más 
bajo, con un 46% de personas que tienen menos de cuatro años de ‘escuela superior’, y 
el ingreso promedio más bajo por familia: $18,132 (Zentella 1990:1095).
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las comunidades hispanas bilingües de los Estados Unidos; b) uso y fun
ción del español en ellas, y c) resultados lingüísticos, en términos de la 
influencia del inglés en el español de esas comunidades. Este triple acer
camiento quiere, por lo menos, aproximarse a las preguntas básicas que 
tradicionalmente se han hecho sobre el tema: si hay desplazamiento o 
conservación del español; si el español ha visto reducidas sus funciones 
comunicativas y sociales, y si el sistema ha sufrido cambios por proble
mas de contacto de lenguas. Intentaremos responderlas a la luz de las 
investigaciones efectuadas en los últimos veinte años.

Partimos de la base de que la empresa es, de antemano, imposible 
porque las diferencias metodológicas que presentan los trabajos publica
dos son enormes: encontramos cuerpos de análisis diferentes (datos del 
censo, opiniones sobre la propia pericia lingüística, uso recogido en pre
gunta directa o en reflexiones sobre él), preguntas distintas que preten
den recoger los mismos aspectos (lengua materna, lengua del hogar, len
gua más usada, etc.), muestras de alcance distinto (informantes bilingües 
que responden a diferentes patrones de bilingüismo y que no siempre es
tán bien identificados, etc.). Todo ello hace muy difícil la tarea compa
rativa, y podríamos decir que casi imposibilitan la visión de conjunto. 
Con todas estas limitaciones presentes ofrecemos una interpretación ge
neral y lo más objetiva posible de la investigación sobre el tema. Por 
otro lado, queremos dejar claro que este trabajo no es un ensayo bi
bliográfico y que no pretende ser exhaustivo; posiblemente habrán que
dado fuera de nuestro análisis algunas publicaciones que por diversas 
circunstancias, y sin que mediara selección previa, no han llegado a 
nuestras manos.

P r im e r a  p a r t e

Los datos más importantes en la determinación de la estructura de 
las comunidades bilingües provienen de las estadísticas periódicas —ca
da diez años— que ofrece el censo poblacional que lleva a cabo la Ofi
cina del Negociado del Censo del Departamento de Comercio de los Es
tados Unidos. Además de ellos, hay estudios especiales, realizados por 
la misma oficina o por entidades relacionadas, que trabajan con estos 
mismos datos. Los materiales más importantes son:

1970 Census.
1975 Current Population Survey of July.

LINGÜÍSTICA, AÑO 4, 1992
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1976 Survey of Income and Education7
1979 Current Population Survey of November.
1980 Census.
1990 Census.*

Después del trabajo pionero de Fishman 1966, en el que se llevó 
a cabo un estudio empírico del pluralismo lingüístico de los Estados 
Unidos, con interés especial en la descripción de la conservación o pér
dida del español,^ otros proyectos generales ofrecen descripciones im
portantes, con datos censales o sin ellos, sobre aspectos lingüísticos:

1979-80. Language Shift Project, auspiciado por el National Cen- 
ter for Education, y que cuenta con la importante publicación de Velt- 
man 1983.

1979-82. Language Resources Project, fundado por la National 
Science Foundation and the United States Department of Education, y 
dedicado a estudiar las instituciones y redes de trabajo que promueven 
y usan lenguas extranjeras.'® Algunos de los resultados han aparecido en 
Fishman y Millán 1983.

1977. Language Policy Task Forcé, proyecto del Centro de Es
tudios Puertorriqueños de la City University of New York, que tiene co-

EL ESPAÑOL DE LOS EE.UU.: ASPECTOS LINGÜÍSTICOS

7. Este estudio se hizo con el propósito de conocer el nivel de pobreza de los niños y el 
número de ellos que necesitaba educación bilingüe. Ha sido el estudio más valioso en 
términos lingüísticos por la calidad de las preguntas relacionadas con el uso de la len
gua (Veltman 1983, 1988, Solé 1990).

8. Del cual empiezan a aparecer las primeras interpretaciones y publicaciones, pero que no 
cuenta aún con estudios específicos de los distintos aspectos considerados.

9. Esta investigación, publicada bajo el nombre de Language loyalty in the United States, 
constituye ahora un trabajo clásico porque fue el primero en establecer, como parte im
portante de la sociolingUística, el tema de la conservación y desplazamiento (‘mainte- 
nance and shift’) del español.

10. El estudio incluye la obtención de datos censales de la población hispana en cuanto a 
tamaño, disminución y promedio de crecimiento; de información sobre los medios de co
municación (prensa, radio y televisión) que promueven el español, así como otras ins
tituciones sociales con los mismos fínes (iglesia, grupos comunitarios, etc.). También 
quiere proporcionar análisis lingüísticos de las publicaciones hispanas en español. Todo 
esto serviría para determinar el grado de conservación de las lenguas extranjeras en los 
Estados Unidos desde 1960 y la planificación que ha habido respecto a ello (Fishman y 
Millán 1983:167-168).
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mo propósito el análisis de la situación sociolingüística de los hispanos 
de esa ciudad, especialmente de los que viven en East Harlem (El Ba
rrio). Se han publicado diferentes trabajos, entre ellos el estudio colecti
vo de Attinasi et alii 1982."

1988. Hispanic Policy Development Project, dedicado al análisis 
de las instituciones públicas relacionadas con los hispanos en los Esta
dos Unidos, con publicaciones como la de Veltman 1988.

Respecto a bibliografía de carácter más general, existen obras de 
diferente importancia; recuentos biliográficos como Teschner, Bills y 
Craddock 1975, el más representativo, con su suplemento de 1977, y, a 
gran distancia, Beardsley 1976; acercamientos de tipo general, a manera 
de estados de la cuestión pero de alcance temático limitado: Amastae 
1989, Silva Corvalán 1990 y Ramírez 1992; colecciones de artículos, al
gunas de ellas relacionadas directamente con la serie de congresos sobre 
‘El Español de los Estados Unidos’. Entre las más citadas se encuentran: 
Hernández Chávez, Cohén y Beltramo 1975, Bowen y Omstein 1976, 
Elías-Olivares 1983, Elías-Olivares et alii 1985, Padilla 1980, Blansitt y 
Teschner 1980, Amastae y Elías-Olivares 1983, Barkin, Brand y Om
stein 1982, Fishman y Keller 1982, Chang-Rodríguez 1982, Oreen y 
Omstein 1986, Omstein, Oreen y Márquez 1988, Wherrit y Oateía 1989, 
y Bergen 1989; y otro tipo de obras dedicado al análisis del discurso de 
determinadas comunidades de habla: Peñalosa 1980, Sánchez 1983, Li
món 1982 y Valdés 1983.

Las investigaciones censales ofrecen datos sobre la población de 
origen hispano y algo de su uso lingüístico. En general, la información 
sobre aspectos lingüísticos es muy pobre a pesar de los suplementos lin
güísticos que se han ido añadiendo (Macías 1985). Parece haber con
senso en que los mejores en ese aspecto han sido los estudios de 1975

LINGÜÍSTICA, AÑO 4, 1992

11. La obra ¡ntergeneraiional perspectives on bilingualism: From community lo classroom 
(Attinasi et alii, 1982) representa la publicación más importante, en cuanto a aspectos 
lingüísticos de este proyecto, dedicado al estudio del uso lingüístico de la población 
puertorriqueña de Nueva York. El propósito último del proyecto es señalar la grave si
tuación económica y educativa de la población hispana de El Barrio; estas motivaciones 
han desviado muchas de sus publicaciones de los aspectos propiamente lingüísticos.

12. La publicación más relevante, The fature o f the Spanish language in the United States 
(Veltman 1988) responde al p rt^ síto  del |»oyecto, que es dar cuenta del proceso de 
anglización de la población hispana en los Estados Unidos.
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y de 1976 (Veltman 1983, 1988, Solé 1990). En términos generales, en 
los trabajos que ofrecen información obtenida de los censos, se refleja 
cierta confusión entre datos demográficos y datos lingüísticos; se con
funden las cifras relacionadas con ‘personas de origen hispano’ y las de 
‘personas de origen hispano que hablan español’. Esta confusión trae di
ferencias numéricas significativas a la hora de hacer planteamientos lin
güísticos, ya que no todos los de origen hispano hablan español o lo tie
nen como lengua preferida. Las preguntas sobre lengua que se hacen en 
los estudios censales permiten establecer cuatro categorías generales de 
hablantes: a) monolingües en español (no hablan otra lengua más que el 
español), b) monolingües en inglés (solo hablan inglés), c) bilingües en 
inglés (aunque hablan otra lengua usan normalmente inglés) y d) bilin
gües en español (aunque hablan otra lengua se expresan usualmente en 
español). Los resultados en cuanto a cantidad de miembros de cada ca
tegoría varían un tanto según la confección del cuestionario. Gran parte 
del problema radica en el modo de hacer las preguntas; por ejemplo: 
‘¿Qué lenguas se hablaban en el hogar en su niñez?’, frente a ‘¿Qué 
lengua era la más usada en el hogar en su niñez?’ trae diferencias sig
nificativas en el total de hablantes de lengua materna española. La ma
yor precisión en la elaboración de las preguntas relacionadas con el uso 
de la lengua (al incluir la especificación de ‘lenguas que se hablan a 
menudo’) elimina de la categoría de bilingües a los hablantes que solo 
hablan español esporádicamente. La investigación más cuidadosa en este 
sentido fue la de 1976, puesto que permitió distinguir entre los que 
usualmente hablaban una de las lenguas y los que solo lo hacían oca
sionalmente. Este estudio de 1976 no incluyó en el recuento a las per
sonas que, aunque eran de origen hispano, procedían de hogares en que 
los que la lengua de la casa era el inglés. Todas estas precisiones traen 
como consecuencia diferencias considerables en los resultados; a medida 
que se hacen preguntas más específicas tiende a disminuir la proporción 
de hablantes de español.'^

EL ESPAÑOL DE LOS EE.UU.; ASPECTOS LINGÜÍSTICOS

13. Sobre eso, Solé (1990:36) nos dice: 'The 1980 Census language data does not address 
the question of differential degrees of ethníc mother-tongue retentiveness —foim Spanish 
monolingualism to Spanish bilingualism, whete English exist subordínate to Spanish; to 
English bilingualism, where Spanish exist subordínate to English; and English mono
lingualism— as the more restrictive 1976 Survey of Income and Education did. The 
1980 language question does, however, concern itself with individual domain-specific be- 
havior.’
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Estructura de las comunidades hispanas

Tomando en consideración todos los grupos hispanos de cualquier 
origen, el 15% de la población es monolingüe en español, una cantidad 
similar —del 15 al 20%— monolingüe en inglés y el resto bilingüe con 
diferentes grados de dominio de una u otra l e ngua . E l  porciento varía 
considerablemente de Estado a Estado y según la procedencia de los 
individuos.*^ Los datos indican que alrededor del 70% de las personas 
de origen hispano tienen el español como lengua materna, el resto 
proviene de hogares donde el inglés es la lengua dominante (Solé 
1990:39).

En el ya nombrado Survey of Income and Education de 1976, que 
no incluía a menores de 4 años, se ofrecieron datos alarmantes respecto 
al uso del español: el 55% de los hispanos encuestados hablaba más in
glés que español; solo para el 39.2% el español era la lengua más usa
da. Datos más actualizados muestran la gran variabilidad de resultados 
según el país de procedencia y la localización de los grupos hispanos, 
pero todos señalan que los cubanos tienen el índice de retención de es
pañol más alto, seguidos, a cierta distancia, por los puertorriqueños y los 
méxico-americanos (Grenier 1984, Tienda y Niedert 1984, Moore y Pa
chón 1985).'® A su vez, el español se retiene más en zonas de mayor 
concentración demográfica (Moore y Pachón 1985).

Edad y generación

La edad y la generación a la que pertenecen los hablantes, según 
se trate de los nacidos fuera o dentro de los Estados Unidos y el tiem
po de permanencia,*’ son los factores que más a menudo se han tenido
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14. Esa proporción es la que se desprende de las cantidades censales; por ejemplo, en el 
censo de 1980, en la pregunta dedicada a obtener el grado de pericia en inglés, la mi
tad de los hispanos marcó que tenía ‘muy buen dominio’ de esa lengua; un cuarto, que 
era bueno, y el resto señaló que tenía problemas con el inglés o no lo podía usar.

15. El Estado con hablantes de mayor dominio del inglés es Colorado; los grupos con ma
yor pericia en el inglés son el mexicano-americano y el puertorriqueño.

16. Los datos que ofrece Solé (1990:39) son; 75.6% de retención en los cubanos, 66.7% en 
los puertorriqueños y 64.6% en los mexicano-americanos. Los números varían un tanto 
en otros autores, pero las proporciones se mantienen.

17. Se acostumbra a hablar de distintas generaciones, según el tiempo transcurrido desdé la 
llegada de los inmigrantes a los Estados Unidos: la primera generación la componen los
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en cuenta en los análisis de desplazamiento del español;** ambos facto
res están parcialmente relacionados. En todas las comunidades se suele 
encontrar un patrón similar: si bien el 70% de los más viejos hablan 
usualmente español, solo lo hace el 20.2% de los que están entre los 10 
a los 14 años, que en general ya han nacido en ese país. Cuando más 
joven es el individuo, mayor tendencia a hablar inglés, salvo los muy 
jóvenes. En el Cuadro 3 presentamos la relación de edad y sexo de los 
hispanos en los últimos años, según la ofrece el Current Population 
Report de 1989 (U.S. Department of Commerce 1990), en su Table 
núm. 21:

EL ESPAÑOL DE LOS EE.UU.; ASPECTOS LINGÜÍSTICOS

C u a d r o  3

Población hispana según edad y sexo: años 1980 y 1989
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Total, 1980 14,609 1,663 1,537 1.475 1,606 1,586 1,376 1,129 854 712 622 564 454 321 709 23.2
Hombres 7,280 848 783 747 827 819 697 558 416 345 300 270 217 147 305 22.6
Mujeres 7,329 815 754 728 780 767 ,679 570 438 367 321 294 237 174 404 23.8

Total, 1989 20,505 2,222 1,996 1,877 1,773 1,924 2,188 1,959 1,536 1,184 884 726 622 540 1,073 26.1
Hombres 10,317 1,131 1,019 957 905 996 1,159 1,026 779 582 427 346 293 249 447 25.7
Mujeres 10,188 1,091 977 920 868 928 1,029 933 757 603 457 380 329 291 626 26.5

Porcentaje 

Total, 1980 100.0 11.4 10.5 10.1 11.0 10.9 9.4 7.7 5.8 4.9 4.3 3.9 3.1 2.2 4.9 (*)
Hombres 100.0 11.6 10.8 10.3 11.4 11.3 9.6 7.7 5.7 4.7 4.1 3.7 3.0 2.0 4.2 (*)
Mujeres 100.0 11.1 10.3 9.9 10.6 10.5 9.3 7.8 6.0 5.0 4.4 4.0 3.2 2.4 5.5 (*)

Total, 1989 100.0 10.8 9.7 9.2 8.6 9.4 10.7 9.6 7.5 5.8 4.3 3.5 3.0 2.6 5.2 (*)
Hombres 100.0 11.0 9.9 9.3 8.8 9.7 11.2 9.9 7.6 5.6 4.1 3.4 2.8 2.4 4.3 {*)
Mujeres 100.0 10.7 9.6 9.0 8.5 9.1 10.1 9.2 7.4 5.9 4.5 3.7 3.2 2.9 6.1 (*)

(•) No aplicable.

nacidos en un país extranjero; la segunda, los hijos de estos que nacen en los Estados 
Unidos, y la tercera, los nacidos de otros a su vez nacidos ahí.

18. Hay que tener en cuenta que cuando se trata de puertorriqueños y mexicanos, las gene
raciones pierden parte de sus rasgos caracterizadores por el continuo ir y venir de estos 
inmigrantes hacia y desde su país de origen.
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El perfil de los mayoreis de 60 años y de los menores de 5, que 
según los datos del Cuadro representan aproximadamente el 18.70% de 
la población hispana, se muestra bastante similar en todos los estudios; 
estos dos grupos presentan el mayor grado de uso del español. Estos da
tos han motivado ciertas contradicciones en la interpretación del compor
tamiento lingüístico de la comunidad. Unos estudios, que se apoyan en 
el uso del inglés de los adolescentes y jóvenes, postulan que hay cam
bio o desplazamiento lingüístico; este comienza en el momento en el 
que el niño entra en la escuela y persiste como factor acumulativo que 
lleva al monolingüismo en inglés (Gutiérrez 1980). Otros, dentro de una 
corriente etnográfica, lo ven como manifestación de una situación parti
cular que, en cierto modo, obliga a los jóvenes a desarrollar algunas 
destrezas en español cuando llegan a adultos; se interpreta así como un 
proceso cíclico que lleva al bilingüismo en la adultez (Attinasi 1979, Pe- 
draza 1985).

Desde luego, los datos estadísticos indican que la pericia en inglés, 
y con ello el menor uso del español, aumenta en la escuela primaria y 
secundaria, según se ve en el Cuadro 4, tomado de Solé (1990:60), que 
se basa en los datos del censo de 1980, 1983;

Cuadro 4

Pericia en inglés según edad y zona

LINGÜÍSTICA, AÑO 4. 1992

Arizona 
r.04 p.<.0000

California 
r.03 p.<.0000

Muy bien 
Bien 
Regular 
Nada
Muy bien 
Bien 
Regular 
Nada

Menos 
de 5 5-9 10-19 20-39 40-59 60 + Total

%

28.0 46.4 65.1 65.4 55.3 39.2 57.7
31.3‘ 35.7 25.3 20.7 24.2 27.9 24.9
25.4 14.7 7.5 8.9 13.6 20.6 11.8
15.5 3.2 2.1 5.0 2.7 12.3 5.6
21.7 41.7 56.8 42.2 41.9 34.8 43.5
24.3 32.1 24.1 22.4 45.5 24.1 24.5
29.5 19.7 12.5 21.7 20.1 21.7 19.7
24.5 6.5 6.6 13.8 12.5 19.4 12.5

(Continúa)

19. Attinasi (1985:33) nos dice: ‘The young aduits in the New York Block exhibited ethnic 
identification in a way that not even the oíd timers did, and children seemed to continué to 
be raised in the Spanish language. Thus the young adult refind the Spanish language and 
Puerto Rícan valúes, and differ most from the adolescent in 12-17 year oíd peer groups.’

136



EL ESPAÑOL DE LOS EE.UU.: ASPECTOS LINGÜÍSTICOS

Cuadro 4 (Continuación)

Colorado Muy bien 40.3 61.7 69.4 69.9 65.3 48.5 64.9
r.03 p.<.0000 Bien 33.9 25.5 18.6 19.7 26.9 29.4 23.2

Regular 18.3 11.6 10.7 8.1 5.8 17.8 9.6
Nada 7.5 1.2 1.3 2.3 1.9 4.4 2.4

Nuevo México Muy bien 38.3 56.3 66.8 72.8 62.5 40.0 63.3
r.08 p.<.(X)00 Bien 32.3 32.5 26.5 20.8 26.5 32.7 25.8

Regular 21.4 9.7 5.6 4.6 7.2 18.4 7.8
Nada 8.1 1.5 1.0 1.8 3.7 8.9 3.0

Texas Muy bien 20.6 36.1 52.6 52.2 36.6 21.4 43.9
r.90p.<.0000 Bien 32.2 40.6 35.5 29.2 32.2 26.3 32.4

Regular 30.5 19.0 9.1 11.6 19.1 28.4 15.3
Nada 16.7 4.3 2.7 7.1 12.0 23.9 8.3

Nueva York Muy bien 25.2 46.2 62.9 47.4 27.8 20.7 43.7
r.21 p.<.(KX)3 Bien 31.3 35.1 25.8 27.0 31.5 23.0 28.4

Regular 30.2 15.4 8.2 17.8 28.2 28.1 19.0
Nada 13.3 3.3 3.1 7.7 12.5 28.2 9.0

Florida Muy bien 32.3 58.6 70.4 54.3 23.8 15.1 41.9
r.39 p.<.0000 Bien 24.8 25.0 19.0 25.7 28.5 17.3 23.8

Regular 27.2 11.5 6.6 13.0 28.5 25.4 18.4
Nada 15.6 4.9 3.9 7.0 19.2 42.2 15.8

Illinois Muy bien 23.1 44.5 57.9 39.3 29.9 21.4 40.6
r.09 p.<.0(X)0 Bien 26.0 31.2 23.5 26.2 30.7 24.3 26.9

Regular 28.2 17.7 12.4 23.1 27.1 28.2 21.4
Nada 22.7 6.6 6.3 11.4 12.3 26.4 11.1

Datos muy significativos provienen de los hogares que ya han he
cho del inglés su lengua familiar. En ellos se vuelve a señalar que la 
cantidad aumenta según disminuye la edad de los encuestados: mientras 
que solo el 9.2% de los individuos mayores proceden de hogares en que 
se habla inglés, el porciento aumenta al 51.5% en los adolescentes de 
10 a 14 años (Veltman 1988:22). Aunque la situación varía según los 
grupos considerados,2“ en términos generales se mantienen los índices. 
En un trabajo comparativo a gran escala sobre el desplazamiento lin
güístico en el hogar, en el que se utilizaron datos del censo y análisis 
estadísticos muy elaborados, Hart-González y Feingold 1991 encontraron

20. Solé (1990:44) ofiece las siguientes cifras obtenidas del censo de 1980, que no presen
taba preguntas específicas, según comentábamos en páginas anteriores (Cuadro S);

137



que de acuerdo con los resultados sí se podía hablar de desplazamiento 
lingüístico en el hogar; según los autores, los análisis estadísticos pro
baron que la interpretación más adecuada de los hechos se obtenía ma
nejando la edad junto a la generación.

Estos resultados se habían encontrado ya en trabajos de menor al
cance. Cisneros y Leone 1983 justificaban el proceso de desplazamiento 
con los datos obtenidos en la comunidad mexicana de St. Paul, Minnea- 
polis, en la cual, mientras la segunda generación de inmigrantes mante
nía aún el español, estos padres ya no pedían que sus hijos lo hicieran. 
Datos parecidos habían reportado López 1978, en California; Gutiérrez 
1980 y Hudson-Edwards y Bills 1980, en Nuevo México; Floyd 1982, 
en Colorado, y Klee 1987, en Texas. Situación similar hallaron Attinasi

LINGÜÍSTICA, AÑO 4, 1992

Cuadro 5

Lengua hablada por la población hispana

Menos 
de S 5-9 10-19 20-39 40-59 60

y más
Arizona (r.l4 p. < .0000)

Español 20.7 58.9 67.2 81.3 90.2 92.4
Inglés 17.5 40.5 32.2 18.0 8.8 6.4

California (r.20 p. < ,0000)
Español 23.5 62.0 62.5 75.4 83.5 83.3

Inglés 15.0 37.2 36.7 23.1 14.5 13.8
Colorado (r.07 p. < .0000)

Español 9.0 26.7 31.6 54.4 78.5 87.0
Inglés 29.1 72.9 68.1 45.0 20.3 12.4

N. México (r.06 p. < .0000)
Español 18.6 53.5 63.7 81.7 93.0 94.5

Inglés 19.5 46.2 35.8 17.7 6.4 4.8
Texas (r.22 p. < .0000)

Español 29.9 78.9 84.5 91.0 94.6 94.2
Inglés 9.6 20.8 15.3 8.6 5.1 5.4

N. York (r,23 p. < .0000)
Español 28.7 77.7 81.3 88.3 89.5 87.6

Inglés 9.7 21.2 17.7 10.1 8.7 9.8
Horida (r.l2 p. < .0000)

Español 30.5 76.1 81.6 85.2 91.8 90.4
Inglés 9.6 22.5 17.3 12.9 6.9 7.6

Illinois (r.27 p. < .0000)
Español 27.7 71.7 73.1 84.2 86.0 76.0

Inglés 10.6 27.8 26.1 14.5 12.1 20.1
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et alii 1982 con los puertorriqueños de El Barrio de Nueva York y So
lé 1982 con los cubanos de la Florida.^' Se ha encontrado también que 
los hogares con múltiple nivel generacional muestran más tendencia al 
desplazamiento al inglés, aún entre los mayores (Hudson-Edwards y Bills 
1982:47).

La práctica lingüística de los hablantes jóvenes es un elemento im
portante en la proyección del futuro perfil del español en las comunida
des hispanas de los Estados Unidos. Dado que se trata de poblaciones 
con mayoría de hablantes jóvenes —el estudio censal de 1991 ofrecía 
para los años de 1980 una edad promedio de 23.2 años, y para 1989, 
26.1—, su comportamiento es un factor clave para determinar la situa
ción lingüística, actual y futura, de los hispanos en los Estados Unidos. 
La lengua de los compañeros de juegos, de las actividades o de la es
cuela induce al desplazamiento de la lengua aprendida en el hogar; la 
posterior incorporación a las fuerzas de trabajo continúa el proceso. La 
escuela es, desde luego, el mayor centro de asimilación al inglés; tres 
cuartas partes de los estudiantes de escuela primaria en Colorado, la mi
tad en Arizona y Nuevo México y un tercio en California han despla
zado el español por el inglés (Solé 1990:44-45). En un estudio compa
rativo anterior que se había llevado a cabo en las escuelas de Nueva 
York, Florida e Illinois, un cuarto de todos los niños de origen español, 
de cinco a nueve años, no tenía destrezas en español. Estos niños, aun
que habían señalado el español como segunda lengua, ya la habían re
emplazado por el inglés (Laosa 1975). La edad fue significativa en la 
mayoría de los trabajos enumerados anteriormente (Floyd 1982, Gutiérrez 
1980, Hudson-Edwards et alii 1980): los jóvenes señalaban en menos 
ocasiones que los mayores que tenían al español como lengua matema.^^

EL ESPAÑOL DE LOS EE.UU.: ASPECTOS LINGÜÍSTICOS

21. Es ya un hecho muy repetido encontrar que las últimas generaciones de hispanos utilizan 
menos el español en la casa que sus mayores. En Martineztown, Albuquerque (Hudson, 
Edwards y Bills 1982), y en Los Angeles (López 1978) la correlación entre los más jóve
nes y el español es siempre negativa y, al revés, para el inglés. Según Hudson ei alii. 
1982, en Martineztown dos tercios de los hablantes de 25 años o menos usan inglés 
exclusivamente o como lengua favorita, pero solo un 5% de los mayores de 25 años lo 
hace. En Attinasi (1982:207) tres cuartas partes de los padres puertorriqueños de El Barrio 
que entraron en su estudio hablan español, pero solo una tercera parte de los niños lo hacía.

22. En Nueva York los puertorriqueños y dominicanos tienen una edad media de 27 años, 
los colombianos bajo 28 y los cubanos 41 (Andrade 1983).

23. Estas circunstancias le hacen decir a Solé (1990:47): ‘The future of Spanish language 
hinges on the behavior of the younger generation. The language behavior of today’s

139



LINGÜÍSTICA, AÑO 4, 1992 

Concentración poblacional

Con toda la importancia que tiene la lengua del hogar, esta no se 
puede considerar si el contexto de la comunidad no es favorable para 
ello, esto es, si no existe un grupo representativo de hablantes con el 
mismo comportamiento lingüístico; por ello hay más desplazamiento lin
güístico en situaciones en las que las comunidades no constituyen con
juntos de cierta relevancia numérica. Es un hecho comprobado en los 
Estados Unidos que los individuos que nacen en zonas urbanas pasan a 
la lengua del medio ambiente, el inglés, con mayor rapidez que los que 
lo hacen en áreas rurales (López 1978, Moore y Pachón 1985, Veltman 
1988), pero, a su vez, las densas concentraciones demográfícas de algu
nas zonas urbanas de las grandes capitales favorecen la retención del es
pañol. Los datos demográficos indican que la mayoría de los inmigran
tes hispanos, a diferencia de otras poblaciones, viven en la actualidad en 
zonas urbanas: 9 de cada 10 inmigrantes lo hace. Los datos apuntan, 
también, hacia grandes concentraciones de población hispana en los nú
cleos urbanos más importantes. Cerca de la mitad de las personas que 
tienen el español como lengua materna vive concentrada en nueve zonas 
metropolitanas mayores, de ellas, las más representativas son Nueva York 
y Los Angeles; la primera se señala continuamente como la de mayor 
concentración de hispanos (Mann y de Salvo 1985). Según Veltman 1988, 
solo en estas dos zonas ya hay un 31.3% de hispanos, proporción que 
se sigue manteniendo en el censo de 1990, según se observó en el Cua
dro 2 supra.

El autor señala, también, que se está registrando un cambio en la 
dirección de las corrientes migratorias más recientes, pues se comprueba 
la tendencia, cada vez más manifiesta, a establecerse en grandes ciuda
des. Lugares como Los Angeles, Houston, San Francisco, etc., son aho
ra preferidos a El Paso, San Antonio, etc. Esta preferencia en la locali
zación favorecerá el desplazamiento al inglés, si consideramos que estas 
zonas urbanas son áreas de desplazamiento rápido. Los datos no están 
desprovistos de cierta contradicción; aparentemente las zonas urbanas con 
grandes concentraciones de población hispana en áreas aisladas y dis
criminadas pueden servir también de contención del desplazamiento. Se

young children suggest that Spanish, even tn the most relentive Southwestem milieu 
—as was the case for previous major foreign tongues on United States soil— cannot 
thrive in the long nin without being replenished by further inmigration waves.’
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asegura que la segregación de los hispanos está creciendo en todo el 
país (Moore y Pachón, 1985). Por otro lado, las relaciones intergrupales 
van en aumento; así parecen demostrarlo los datos de matrimonios den
tro del grupo (Fitzpatrick y Gurat 1979), datos que podrían interpretar
se, también, como factores retardantes. En el citado estudio comparativo 
de Hart-González y Feingold 1991 se pudo comprobar que la repre- 
sentatividad en el tamaño y la comunicación interna dentro de cada gru
po étnico eran más significativas para la conservación del español que 
la concentración general de hispanos de la zona.^^

Se ha comprobado que la constitución lingüística de las comunida
des hispanas de los Estados Unidos, en términos del grado de bilingüis
mo de la población y de la lengua que mantienen en el hogar, varía mu
cho de una ciudad a otra. En tres ciudades de Texas; San Antonio, Hous- 
ton y El Paso, la mayoría de los hispanos ha nacido en los Estados 
Unidos; en cambio, en Miami y Nueva York la mayoría ha nacido en 
el extranjero (el 85% de los de Miami y el 70% de los de Nueva York). 
Las otras ciudades, Chicago, Los Angeles, San Francisco, San Diego, 
tienen porcientos más equilibrados. Todos los datos obtenidos hasta aho
ra indican que los nacidos en los Estados Unidos tienden a hablar inglés 
como primera lengua con mayor rapidez que los nacidos en el extranje
ro; por lo tanto, el desplazamiento será menor en las capitales que ten
gan índices más altos de inmigración, aunque como capitales, de por sí, 
favorezcan más el desplazamiento que las zonas rurales. Hasta qué pun
to la ‘urbanización’ compensa o supera a la ‘iiunigración abundante’ o 
a las ‘grandes concentraciones’ es un dato poco claro aún; habrá que 
aplicar medidas estadísticas más complejas para obtener resultados pre
cisos. No hay que olvidar, tampoco, que las historias sociales de cada 
hablante o de cada grupo reducido de hablantes pueden ser muy dife
rentes, luego llevar la interpretación a grandes conjuntos siempre conlle
va un tanto de distorsión de la realidad. Así, por ejemplo, en Martinez- 
town, Albuquerque, comunidad pequeña y aislada, con un 97% de per
sonas de origen hispano, con poca inmigración, el aislamiento no ha sido 
suficiente para mantener el español (Hudson-Edwards y Bills 1982).

EL ESPAÑOL DE LOS EE.UU.: ASPECTOS LINGÜISTICOS

24. Datos que según los autores podrían contradecir las interpretaciones de Pedraza (1985:62), 
que predecía un aumento de uso del español por la llegada de nuevos inmigrantes domi
nicanos a Nueva York. Hart-González y Feingold. por el contrario, predicen el desplaza
miento al inglés en el hogar aún en esas circunstancias y consideran que este está em
bebido en un proceso diglósico que diferencia la elección lingüística según los roles so
ciales y las edades de los hablantes (Hart-González y Feingold. 1991:29).
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Inmigración

Los datos sobre las corrientes migratorias hacia los Estados Unidos 
continúan ofreciendo resultados que muestran siempre tendencia al aumen
to. En las interpretaciones más conservadoras, aproximadamente 50.000 
personas entran como inmigrantes al año.^5 Las altas tasas de inmigra
ción y de natalidad de la comunidad hispana son los factores que más 
a menudo se han señalado como favorecedores de la conservación del 
español. Para Veltman 1988 el primero de estos factores, él solo, es su
ficiente para explicar la conservación del español; otros adjudican mucha 
importancia a la natalidad (Spencer 1985, Solé 1990).2* Se supone que 
tres de cuatro inmigrantes abandonarán el uso exclusivo del español a 
los 10 años de estadía en los Estados Unidos. Los datos de anglización 
proyectados indican que después de 14 años de residencia, el 30% de 
los inmigrantes preferirá el inglés.^’

La edad de llegada es también un factor significativo en la incor
poración más o menos rápida al desplazamiento lingüístico: cuanto más 
Joven se llega a los Estados Unidos, mayor anglización (Veltman 1983, 
1988, Grenier 1984, Hawker, Smith y Acredolo 1980). Como los datos 
indican que la mayoría de los inmigrantes están dentro de los 15 a los 
30 años de edad, el paso del español al inglés por parte de los hispa
nos se explica ya parcialmente por la duración de su estancia en los Es
tados Unidos; la rápida adopción del inglés de los nacidos allí comple
ta el proceso (Tienda y Niedert 1984). En el Survey of Income and Edu
caron de 1976, un 52% de los nacidos en los Estados Unidos, que 
tenían el español como lengua materna, hablaba inglés regularmente y,

LINGÜÍSTICA, AÑO 4, 1992

25. Las cifras varían mucho, dependiendo de los rasgos que se toman en cuenta para su 
consideración; oscilan entre 600,000 y 250,000. Los datos que ofrece el censo de 1990, 
con 22,354,059 hispanos (de 14,608,673 que tenía en 1980) indican que el promedio de 
250,000 puede haber quedado muy por debajo de su valor actual.

26. Cuando se tiene en cuenta la fertilidad de la población hispana los datos indican un des
censo. Los índices más altos se proyectan para los años de 1991 a 1996, luego se pre
vé una bajada según la trayectoria que ha seguido hasta ahora la tasa de natalidad. Los 
cambios proyectados serían; de 41.3% de hispanos con 14 años o menos en 1976 a 
29.4% en el 2001.

27. Así Veltman 1988;44, haciendo alusión a los datos censales de inmigración y desplaza
miento lingüístico desde 1950 a 1976, dice: ‘The data presented in this chapter certainly 
do not indicate that hispanophone inmigrants resist the leaming of English; in fact, the 
data indicate vety rapid movement to English on the parí of Spanish language inmi
grants,’
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de ellos, el 11.2% había abandonado ya el español como lengua de uso 
diario. En el Current Population Survey de 1979, el 61% de los hispa
nos nacidos en los Estados Unidos ya no hablaba español. El paso al in
glés por parte de muchos padres, tanto recién llegados como nacidos en 
el país, lleva, como sabemos, al nacimiento de niños cuya lengua ma
terna será el inglés. El número de los hispanos nacidos en los Estados 
Unidos crece constantemente. En el estudio del 1979, cerca de tres mi
llones de los nacidos en los Estados Unidos, o sea, cerca de la mitad, 
nacieron de padres que, a su vez, habían nacido en el país. El porcien
to del cambio a inglés en ellos ha estado acelerándose desde los pasa
dos cincuenta años (Veltman 1988). Las proporciones de la asimilación 
varían de región a región. Desde luego, sobrevivirá más fácilmente el 
español de los hispanos que vivan en áreas de anglización más baja y, 
en ese sentido, las más bajas parecen ser Texas y Nuevo México. Estas 
circunstancias están directamente relacionadas con la intensidad de la in
migración; según los datos del 80, los Estados de California, Texas, Nue
va York, Florida e Illinois reciben más cantidad de nuevos inmigrantes 
y tienen índices más altos de retención del español que Arizona y Co
lorado, que son los Estados menos preferidos por los inmigrantes y, con 
ello, de mayor asimilación.

Proyecciones

Los datos indican que en cada recuento censal la población hispa
na sube el porciento de crecimiento respecto a la década anterior Pe
ro estas cantidades pueden llevar a engaño en la consideración de ha
blantes de español si no se tienen en cuenta algunos aspectos asociados 
al desplazamiento. Primero, el proceso de cambio de monolingüismo en 
español al bilingüismo, que en muchas ocasiones queda opacado o no 
considerado como fase previa del desplazamiento. Segundo, la mayor 
disposición por parte de los grupos actuales a identificarse como hispa
nos en las investigaciones censales. De los diez millones y medio de 
personas que en 1976 dijeron hablar español, aproximadamente cuatro 
millones y medio tenían el español como lengua dominante; el resto pre
fería hablar inglés (Solé 1990). El desplazamiento lingüístico por parte, 
tanto de los inmigrantes como de los nacidos en el país, está demasia-
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28. Los números son claros; 9,072,602 hispanos en el censo de 1970; 14,608,673 en 1980 
y 22,354,059 en 1990.
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do extendido para asegurar la pervivencia de los grupos de hablantes de 
español como lengua materna una vez que se incorporan a la fuerza la
boral de los Estados Unidos. Los más pesimistas postulan que las suce
sivas generaciones de hispanos nacidos en los Estados Unidos completa
rán el desplazamiento al inglés independientemente del grado de reten
ción del español de los inmigrantes, y que solo la llegada de nuevos 
grupos de inmigrantes compensará el desplazamiento del español y man
tendrá estable el bilingüismo de la comunidad en general (Veltman 
1988:66). Desde luego, como vimos, se ven como factores de apoyo de
cisivo para el retraso del desplazamiento lingüístico la densidad demo
gráfica de hispanos de las grandes ciudades y especialmente la densidad 
del subgrupo étnico considerado (Hart-González y Feingold 1991).^’ Igual
mente las características socioeconómicas y educativas de los hispanos: 
los bajos niveles de educación e ingreso económico que presentan estas 
comunidades, aunque no sean los factores más decisivos, favorecen la 
práctica del español (Hero 1992).

Los modelos de desplazamiento lingüístico propuestos varían según 
la procedencia de los hispanos; pero parece salir favorecido el modelo 
de tres generaciones, propuesto en su momento por Fishman (Fishman 
1966).3»

La localización de estas comunidades también es importante. Velt
man propone un modelo de dos generaciones — p̂or lo menos en cuan
to a lengua más utilizada— para Colorado y los Estados o zonas de ba
ja retención del español, donde pocos niños nacidos de nietos de inmi
grantes tendrán el español como lengua materna; no así para Texas, que 
muestra mayor retención del español. Colorado y Texas parecen estar en 
los extremos del eje de desplazamiento del español por el inglés. Otros 
autores habían propuesto modelos similares para estas áreas; todos seña
lan las zonas del suroeste de los Estados Unidos como las más propi
cias a modelos de desplazamiento más lento (López 1978, Sánchez 1978,
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29. Los autores señalan; 'N-Subgroup, the size of the ethnic subgroup in the State, proved 
more important than the overall size of the Hispanic group (N-Hispanic) in terms of the 
standardized coefTicients in the combined discriminant function’ (Hart-González y Fein
gold 1661:29).

30. Casi todos los casos de desplazamiento lingüístico en una sociedad bilingüe suceden por 
medio de desplazamiento intergeneracional. O sea, los individuos raramente son ellos 
mismos protagonistas de la sustitucidn de una lengua por otra; los casos típicos son que 
una generación sea bilingüe, pero la próxima ya solo tiene una de las dos lenguas (Li- 
berman 1980).
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Elías-Oüvares 1985). Con todo, hay que considerar que reducir procesos 
tan complejos a modelos de este tipo no deja de ser simplificaciones de 
los hechos, que no se ajustan siempre a las situaciones reales. Las carac
terísticas de la comunidad hispana de El Barrio en Nueva York pudiera 
ser uno de esos casos (Attinasi et alii 1982, Attinasi 1979, 1985, Pe- 
draza 1985), así como algunas localidades del medio oeste (Elías-Oliva- 
res 1985). '̂

Las proyecciones de Veltman 1488 :iv para el año 2001 predecían 
que, contando con una tasa de inmigración conservadora de 20.000 in
migrantes por año y una tasa de natalidad de 3.0 hijos por mujer que 
no hable inglés y de 2.4 hijos por mujer que lo hable (Spencer 1986), 
los resultados serían que:

a) el grupo hispano, monolingüe en español o bilingüe, tendría 
aproximadamente dieciséis millones y medio de hablantes (16.6 millo
nes), en la proyección moderada y veintiún millones en la alta (21.02 
millones), y

b) cuatro millones y medio de personas (4.4 millones) de origen 
hispano sería monolíngües en inglés.

Los datos del censo del 1990, que muestran un incremento mayor 
del proyectado en la tasa de inmigrantes, podrían ser un índice de que 
la cantidad de hablantes de español pudiera ser mucho más alta para esa 
fecha. Con todo, nada hace pensar que el proceso de desplazamiento se 
detendrá.

Efectivamente, los datos que se han manejado aseguran que el man
tenimiento del español, en estas circunstancias, obedece principalmente a 
la llegada continua de nuevos inmigrantes, y que cualquier interrupción 
de la inmigración podría estabilizar el tamaño y traer cambios a corto y 
a largo plazo. Esta es la opinión más compartida. Claramente lo ha se
ñalado Fishman et alii (1983:176) al decir que la gran cantidad de his
panos y las elevadas proporciones de recientes inmigrantes ocasionaban 
mayor lentitud en el proceso de anglización, pero no lo detenían.

Otras proyecciones, que incluyen también la inmigración ilegal de 
los últimos años, arrojan cifras mucho más positivas para las comunida-
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31. Estos cálculos generales producen ciertas discrepancias cuando se consideran los estados 
en general, pues dentro de ellos pueden existir zonas muy diferentes en cuanto a in
migración y retención del español (Veltman 1988).
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des hispanas e indican que esta población podría llegar a 47 millones en 
el año 2020 (Davis, Haub y Villete, 1988). Con ello, el número de ha
blantes de español se habría incrementado considerablemente.

Se g u n d a  p a r t e

En esta segunda parte, la relacionada con el uso y las funciones 
que desempeña el español, nos enfrentamos a una situación bibliográfí- 
ca mucho más precaria. Esta impresión pesimista, por parte nuestra, la 
produce el contraste entre los trabajos relacionados con el español de los 
Estados Unidos y los avances teóricos a los que ha llegado la discipli
na. Todo indica que no se han aprovechado al máximo los plantea
mientos sobre comunidades de habla, repertorios y dominios lingüísticos 
(Hymes 1964, 1972, 1974, Gumperz 1964, Bailey 1973, Milroy 1980, 
etc.), y sobre comunidades bilingües (Rubin 1968, Gal 1979, Dorian 
1978, 1980, Trudgill 14984, Sankoff 1980, etc.). Existe gran cantidad de 
trabajos ensayísticos y pocos estudios Sistemáticos. Esta queja ha sido 
casi una constante en las presentaciones de trabajos colectivos y en las 
interpretaciones de conjunto (Amastae y Elías-Olivares 1982; Poplack 
1983, Bills 1975, Lavandera 1981). Entre las investigaciones empíricas 
que se han acercado con cierto rigor al análisis de la interacción lin
güística de estas comunidades bilingües de los Estados Unidos se en
cuentran, además de las investigaciones de Fishman y su equipo de tra
bajo sobre el español de los puertorriqueños de distintas localidades, los 
de Omstein y sus colaboradores en El Paso, Texas; los trabajos sobre la 
comunidad chicana de Austin, Texas, de Elías-Olivares y colaboradores, 
y los llevados a cabo en la comunidad puertorriqueña de El Barrio por 
el equipo del Language Policy Task Forcé. Por muchos años, además, 
las investigaciones estuvieron casi concentradas en las comunidades his
panas del suroeste; no en vano, la reunión del ‘español de los Estados 
Unidos’ de 1980, en Chicago, llevaba por subtítulo Spanish in the U.S. 
Setting. Beyond the Southwest (vid. Elías-Olivares, ed. 1983) en un in
tento de ampliar el panorama investigativo.^^
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32. La editora nos dice; ‘The Spanish language and the Hispanic population of the U.S. 
South-west have received attention from researchers in linguistics and other social Scien
ces, but the s|»ead of Spanish along the Atlantic seaboaid, in the Northeastem States, 
and throughout the Midwest has occuired so rapidly that studies dealing with Spanish 
and Spanish-English bilingualism in diese aneas lag far behind’ (Elías-Olivares 1983;v).
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Dominios

El concepto de dominio fue introducido por Fishman 1964 para 
referirse a los contextos institucionales en que el uso de una variedad lingüís
tica era más apropiado que el de otra. Este concepto ayuda a perfilar la es
tructura social de las comunidades en términos de las áreas de posible con
centración o clasificación de individuos. Lingüísticamente es importante por
que puede tratarse con él la estructura lingüística de una comunidad bilingüe 
y establecer en qué áreas conceptuales o físicas de la comunidad (iglesia, tra
bajo, casa, gobierno, etc.) se prefiere determinada lengua. En tanto un domi
nio esté más cerca de las esferas más altas de la cultura y de la administración 
del país —y, con ello, de la posible práctica de los estilos lingüísticos más 
formales— más estable será la situación de la lengua que se use en él. En 
cuanto al español, hay un sentimiento compartido de que, a pesar de la visibi
lidad ganada en el nivel público, el español no tiene representatividad ade
cuada en esferas importantes de la sociedad (Rubin 1985). La siuación social 
de los hispanos se ha descrito en muchas ocasiones como especialmente pre
caria, con trabajos de baja remuneración y con viviendas localizadas en zonas 
marginales, que constituyen núcleos cerrados de poca participación en la vida 
cultural y formal del país (Hero 1992). Todo ello indica que el español se 
mantiene relegado a dominios muy bajos en el nivel sociocultural y político.

El concepto de dominio está íntimamente ligado al de diglosia 
(Ferguson 1959). Tal como define Fishman 1967 la diglosia, se trata de la 
distribución de más de una variedad lingüística, de modo que estas sirvan 
a diferentes propósitos comunicativos o funciones en la comunidad. Las 
investigaciones sobre el español de los Estados Unidos han querido dilu
cidar si en las comunidades bilingües se establecen dominios diferentes 
para el español y el inglés, lo que sería un bilingüismo con diglosia (Fish
man 1964, 1967). Esta distinción de bilingüismo con diglosia o sin ella 
parte del hecho de que una lengua de minorías podrá resistir mejor el des
plazamiento lingüístico si mantiene separación funcional con la lengua 
dominante, o sea, si usa ambas lenguas, la materna y la dominante, en 
situaciones de habla diferentes. Se predice que, en este caso, el bilingüis
mo podrá mantenerse estable por mucho tiempo; por el contrario, cuando 
cada individuo usa indistintamente una u otra lengua para cualquier pro
pósito y en cualquier lugar, este será transicional y la comunidad se en
caminará al monolingüismo en la lengua de la mayoría,^^

33. Para una revisión de los estudios dedicados al tema de la diglosia, véase Hudson- 
Edwards 1984.
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No deja de haber cierta laxitud en el manejo del término diglosia, 
ya que este parece hacer referencia tanto a elección lingüística según do
minios como a la elección dentro de cada uno en particular. Así, aun
que se ha asegurado (Fishman 1966) —y se continúa haciéndolo— que 
no hay diglosia en El Barrio (Pedraza 1985, Pedraza, Attinasi y Hoff- 
man 1982) apoyándose en los patrones comunicativos que presentan es
tos hispanos en la calle y el hogar, donde español e inglés se usan in
distintamente de forma alterna y simultánea; otros estudios con catego
rías más abarcadoras pueden encontrar patrones diglósicos, y así, se 
habían señalado para la misma comunidad. Por ejemplo, una investiga
ción de elección lingüística que incluía los dominios casa, playa, iglesia, 
escuela y área de trabajo precisamente para probar si los factores de 
‘persona’, ‘lugar’ y ‘tópico’ estaban en la mente de los hablantes cuan
do seleccionaban el inglés o el español, además de validar los cinco do
minios, parecía indicar que existía cierto tipo de diglosia en la comuni
dad puertorriqueña porque se hacía más uso del español en los dominios 
más íntimos (Greenfield 1972) .3“ Otro estudio que había mostrado cierto 
patrón diglósico fue el de Laosa 1975, llevado a cabo con niños de es
cuela primaria de Miami (cubanos), Austin (mexicanos) y Nueva York 
(puertorriqueños) en tres dominios: familia, escuela y actividades recrea
tivas. El español se utilizaba también, mucho más, en la familia. En el 
estudio de Gutiérrez 1980 sobre la comunidad mexicana de Albuquerque, 
Nuevo México, también se encontró preferencia por el español en la ca
sa, frente a la escuela y al trabajo, en que la lengua favorita era el in
glés. Otras investigaciones posteriores en las que se han comparado do
minios similares insisten en que el español es la lengua de la intimidad 
(Hudson-Edwards y Bills 1982, Aguirre 1982).

En aproximaciones no empíricas sobre algunas comunidades chica- 
nas de Texas se hace referencia al patrón diglósico que muestran las 
ciudades situadas en la frontera con México. Se refieren a zonas bilin
gües —como Brownsille, Laredoy y Eagle Pass—, de fuerte demografía 
mexicana, y en las que el hispano tiene cierta representatividad en los 
asuntos económicos y políticos. En ellas el español parece retener todas 
sus funciones, incluso se permite un uso casi oficial del ‘español popu
lar’. En otras ciudades del mismo estado, como Austin, Houston, Corpus
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34. Basándose en este estudio, Fasoid establece que ‘there is evidence that the New York 
City Puerto Rican conununity tends to be diglossic, with Spanish as the Low Language 
and English as the High’ (Fasoid 1984:184).

148



Christi, Dallas y San Antonio, no parece haber ningún índice de diglo- 
sia; el español no recibe el mismo tratamiento y aparece entremezclado 
constantemente con el inglés. En estas ciudades los hogares hispanos 
suelen estar en zonas marginadas y alejadas de las de los anglo-ameri- 
canos (Sánchez 1978, 1982, Limón 1982).

En los análisis de las investigaciones del censo aparece claro que 
el español y el inglés no tienen funciones diferenciadas; se usan igualmen
te en el hogar, datos que cortan de plano cualquier interpretación de dis
tribución lingüística por dominio. Se ha señalado, además, que para de
terminar la elección lingüística de los hablantes de estas comunidades 
son más significativas las diferencias generacionales que los dominios 
(Klee 1987, Solé 1992). El proceso es complejo; en él pudieran interve
nir tanto la edad de los hablantes como la clase social a la que perte
nezcan (Hart-González y Feíngoid 1991:29).

El patrón de elección lingüística se complica por las presiones 
psicológicas individuales relacionadas con las necesidades personales y la 
situación de habla. Giles ha desarrollado la noción de ‘acomodación 
lingüística’, que se refleja en la elección de una lengua o variedad lin
güística, frente a otra u otras posibles, si esta es más cercana al oyente 
(Giles, Bourhis y Taylor 1977). A su vez, la elección lingüística está re
lacionada con la visión que el hablante tiene de sí mismo como miembro 
de una comunidad lingüística determinada. La decisión que el hablante 
haga en un momento dado se puede interpretar como evidencia de que 
quiere ser asociado con los valores de un determinado grupo o, por el 
contrario, oponerse a él. Aquí intervienen ya las actitudes lingüísticas.

Funciones y actitudes

Respecto a las funciones comunicativas que desempeña el español 
tenemos aún muy poca información. Aunque la función más estudiada 
ha sido la referencial, que es la que recoge el uso comunicativo básico, 
la función lingüística más llamativa en estas comunidades es la expresi
va y se manifesta claramente en los jóvenes universitarios. Estos selec
cionan variedades específicas de su repertorio lingüístico para propósitos
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35. Ramírez 1990, en un estudio comparativo de adolescentes hispanos de todos los Estados 
Unidos, recoge los factores más significativos en la elección lingüística. Estos son: la 
localidad en la que vive el adolescente, el grupo etnolingUístico al que pertenece y el 
lugar de nacimiento.
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especiales, ya que en ellos se manifiestan con mayor intensidad que en 
otros hablantes las reacciones de identificación cultural e ideológica en 
determinadas situaciones. Así, por ejemplo, los estudiantes universitarios, 
aunque se comunican en inglés y llevan a cabo en inglés las reuniones 
que tienen que ver con movimientos político-sociales defensores de las 
comunidades hispanas, pasan a ‘español popular’ o ‘folk Spanish’ ocasio
nalmente en ellas (Limón 1982:307). El cambio de código cumple una 
función expresiva de símbolo de resistencia cultural en estos estudiantes 
activos en los movimientos de protesta de los Estados Unidos.

Todas estas situaciones se explican parcialmente por las presiones 
que ejercen las actitudes en el uso lingüístico, y justifican la aparición 
de la alternancia de lenguas (code-switching) —‘tex mex’ para algu
nos—, modalidad que aparece frecuentemente en los hablantes hispanos 
bilingües. La alternancia de lenguas se ha estudiado con cierto cuidado 
desde hace varios años. Tal vez fueron Gumperz y Hemández-Chávez 
1975, aunque había trabajos anteriores, los que abrieron la investigación 
del tema y presentaron las dos facetas del mismo: la lingüística y la so
cial. Al primer aspecto se le ha dedicado más atención y la investiga
ción se ha orientado a poder determinar si se trata de un hecho asiste
mático o marginal, como lo vio Labov en 1971, o si se trata de un pro
ceso regulado. Con menor intensidad se ha querido precisar, también, si 
refleja cierto deterioro lingüístico, o falta de suficiente dominio en algu
na de las dos lenguas, o si, por lo contrario, responde a un profundo 
dominio lingüístico de ambas. Esta última interpretación parece ganar 
partido, especialmente después de haberse llevado a cabo análisis lin
güísticos muy minuciosos que muestran que los cambios de lengua, den
tro de una misma oración, se producen siempre respetando la estructura 
de ambos códigos y las realizan hablantes bastante diestros en ambas.

Las publicaciones sobre alternancia de lenguas son muy abundan
tes: ha sido tai vez uno de los fenómenos más estudiados.’̂  Poplack
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36. Podrían entenderse aquí estos cambios como lo que se ha llamado ‘cambio metafórico* 
(Biom y Gumperz 1972), en los cuales la elección lingüística actúa como símbolo y 
está directamente relacionada con la identificación de pertenencia a un gmpo.

37. Entre ellos se encuentran tanto las investigaciones que analizan la alternancia de lenguas 
como los que recogen opiniones sobre el uso. De los primeros, los trabajos más citados 
son; Gumperz y Hernández Chávez 1975; Pfaff 1975, 1979; Elías-Olivares 1976, 1983; 
Wentz 1977; Hasselmo 1972, 1979; Poplack 1979, 1980; Fishman y Keller 1982; Sán
chez 1983; Wherrit y García 1989.
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1980 presenta la clasificación mas citada. Después de todos estos traba
jos empieza a quedar claro que de los tres posibles tipos de alternancia 
de código —extraoracional o emblemática, interoracional e intraoracional 
(‘code-mixing’ para algunos)—, esta última es la que ha recibido más 
atención y el interés mayor se ha orientado a establecer las reglas que 
la gobiernan.

La mayoría de los datos proceden de las modalidades méxico- 
americanas y puertorriqueña; con ellas se obtuvieron las primeras res
tricciones que dieron paso después a las de ‘linearidad’ y ‘dependen
cia’. L a s  unidades más libres en la oración son las más propicias al 
cambio; adverbios, interjecciones, exclamaciones, etc. Tal vez el escollo 
más importante contra estas restricciones haya sido el cambio en la fra
se nominal, entre el nombre y el adjetivo, que los hablantes realizan a 
pesar de que las predicciones teóricas lo impiden (Sobin 1984). Estas 
restricciones han sufrido revisiones posteriores que han mediatizado su 
poder; hoy se habla de restricciones relativas, que tienen más en cuenta 
las características particulares de las lenguas que intervienen (Apple y 
Muysken 1986).^’

Asimismo, se intenta precisar en qué circunstancias y con quién 
practica un hablante la alternancia de códigos, incluso qué situaciones 
favorecerían un tipo u otro de alternancia. Estos puntos están aún trata
dos de modo muy general; los acercamientos más interesantes proceden 
de Bloom y Gumperz 1972 y Gumperz 1982.

Las actitudes lingüísticas explican muchas de las elecciones lin
güísticas e, incluso, el desplazamiento al inglés. Según Attinasi (1985:28),
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38. El principio de linearidad dice: ‘dos ‘codes switches' aparecen en contextos en los que 
su manifestación no viola ninguna de las lenguas involucradas' (Poplack 1980). También 
se habían referido a esta característica Lipski 1978 y Pfaff 1979. El principio de de
pendencia estabiece que ‘no puede haber switch entre dos unidades si éstas están rela
cionadas por lazos de dependencia gramatical, o sea, si hay relaciones de lección entre 
ellas’. Para una discusión pormenorizada de todos estos aspectos, véase Appel y Muys
ken 1986.

39. Se ha señalado que para probar todas estas restricciones sería conveniente el análisis de 
situaciones de contacto entre lenguas de diferente tipología (Amastae 1989:816). Actual
mente las restricciones se formalizan siguiendo el modelo de rección y ligamento (Bla- 
ke 1987). Un aspecto muy significativo en este tema fue aclarar si la aparición de una 
sola palabra extranjera podía representar un caso de interferencia lingüística o de inte
gración. En esta última situación ya no se trataría de alternancia de lenguas, sino de 
préstamos lingüísticos (Gumperz 1976).
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las actitudes intensifican las percepciones y las orientaciones de la so
ciedad, pero, como señala el autor, en estas comunidades bilingües no 
son simples ni homogéneas. Dos personas con la misma edad e historia 
cultural y lingüística pueden diferir drásticamente en el uso lingüístico y 
la visión de la sociedad. En situaciones de lenguas minoritarias las mo
tivaciones económicas o sociales pueden inducir a utilizar la estrategia 
de convergencia hacia la lengua del grupo socialmente dominante para 
conseguir ventajas económicas y sociales (Giles, Bourhin y Taylor 1977).“*“ 
Como consecuencia de esta situación, en las investigaciones llevadas a 
cabo en El Barrio, aunque los padres mostraban actitudes positivas ha
cia lo hispánico y el español en general, todos querían que sus hijos 
fueran bilingües y, curiosamente, cinco de cada seis puertorriqueños en
trevistados opinaban que el español no era necesario para mantener la 
identidad puertorriqueña (Attinasi et alii 1982:96 y ss.). En investigacio
nes posteriores del mismo autor los resultados se repiten: también los 
hispanos de Northwest, Indiana, zonas de menor concentración poblacio- 
nal que las de Nueva York, el 78.5% opinaba que el español no era ne
cesario para mantener la identidad nacional. En las dos zonas investiga
das, Nueva York e Indiana, un porciento representativo de hablantes se 
evaluó a sí mismo como bilingües y pertenecientes a ambos países (At
tinasi 1985).“* Todo ello ha dado pie al concepto de identidad híbrida 
que se adjudica a muchos de estos hispanos bilingües.

Varias entrevistas hechas a estudiantes de distintas universidades 
recogen actitudes similares: estos se ven a sí mismos como bilingües y 
se consideran parte de ambos países (Solé 1982). Los resultados de tra
bajos anteriores señalaban las mismas actitudes: por ejemplo, los obteni-
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40. Para muchos administradores escolares el español es de poco valor pragmático, dado que 
limita, y en muchos casos impide, la movilidad social y, por lo tanto, el desplazamiento 
del español debe ser la meta de los hispanos (Solé 1982). Todo ello, en parte, porque las 
actitudes negativas hacia las lenguas de minorías permean la sociedad norteamericana, in
cluso la administración escolar, y son los factores responsables de muchas injusticias aca
démicas, según la queja compartida de una gran cantidad de maestros hispanos.

41. La investigación fiie un trabajo comparativo entre la comunidad del Barrio de Nueva 
York y las comunidades de Lake County (Indiana). Representan núcleos poblacionales 
muy diferentes, con mucha concentración poblacional la primera y con población más 
dispersa la segunda. La muestra de Nueva York comprendía maestros bilingües y adul
tos del Barrio. Los primeros mostraron actitudes un tanto diferentes: por ejemplo, para 
la mayoría de ellos sí era necesario el español para mantener la identidad puertorrique
ña, peto los tres grupos se consideraban a sí mismos parte de la nación americana (At
tinasi 1985).
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dos en Chicago en un estudio de actitud hacia el inglés y el español con 
estudiantes méxico-americanos y anglo-americanos de una escuela secun
daria católica, mostraron preferencia por el inglés en ambos grupos (Ca
rranza y Ryan 1975). La mayoría de los acercamientos de este tipo en 
las comunidades hispanas de los Estados Unidos han llegado a estos 
mismos resultados: actitudes positivas tanto hacia el inglés como hacia 
el español e identidad compartida.

Variedad de prestigio

Algunas de las investigaciones relacionadas con estos temas han 
hecho indagaciones sobre la variedad del español de más prestigio en es
tas comunidades. Estos trabajos tienen sentido si se piensa en la reper
cusión que puedan tener los resultados obtenidos a la hora de proponer 
el modelo de lengua más adecuado para la enseñanza escolar y univer
sitaria. Todos conocemos el gran dilema al que se enfrenta el español 
en los Estados Unidos respecto a la variedad que se tome como mode
lo y a la filosofía normativa que se establezca. La laxitud normativa que 
parece imperar en estas comunidades por parte de algunos maestros bi
lingües de español tiene sentido y justificación por el deseo de mantener 
vivo el español, aun a costa de su pureza.''^

Las actitudes y comentarios hacia las variedades regionales ‘co
rrectas’, ‘prestigiosas’ o ‘buenas’ abundan; parecen estar mucho más ex
tendidas que el propio uso que el hablante hace de ellas, que es bastante 
permisivo. Las modalidades que se han calificado como ‘mejores’ se 
concentran en el español peninsular (Pousadas y Poplak 1979) y en el 
de Bogotá (Weller 1983). Los rasgos que más han llamado la atención, 
y que parecen haber sido factores importantes en la evaluación, son el 
léxico y la pronunciación. Los dialectos del español más alejados de esa 
norma, según la opinión de los hispanos de los Estados Unidos, son los 
caribeños —puertorriqueño y dominicano—, el boliviano y el salvadore
ño (Weller 1983).'’̂
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42. Se comprenden las expresiones oídas de colegas hispanos en los Estados Unidos que 
predican lo siguiente: ‘Dado que los jóvenes no quieren hablar español, no los martiri
cemos, cuando lo hacen, con llamadas de atención respecto a la incorrección de deter
minadas formas. ¡Que hablen!, eso es lo importante.

43. En Hart-González (1985:80) aparece un cuadro con la puntuación de aceptación recibi
da por cada uno de los dialectos hispanos. No se incluye el paraguayo porque no ob
tuvo suficientes respuestas. Los datos coinciden con lo expuesto anteriormente.
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Las variedades estilísticas usadas en la escuela presentan un amplio 
abanico de modalidades que se han descrito como un repertorio continuo 
que se mueve entre dos extremos, el español ‘formal’ y el inglés; entre 
ellos se encuentran las variedades dialectales y de mezcla lingüística. En 
la comunidad mexicana, entre el español ‘formal’ y el inglés se encuen
tran el español popular, el ‘español mezclado’, el ‘caló’ y el ‘inglés chi- 
cano’ (Elías-Olivares y Valdés 1982).'*  ̂ En cuanto a las variedades del 
español puertorriqueño, en Pedraza et alii (1983:90) se ofrece un mode
lo poliglósico que tiene en cuenta el español, el inglés y el cambio de 
código inglés-español .‘*5 Las opiniones de los mismos usuarios sobre las 
modalidades más ‘informales’ suelen ser negativas.

Las quejas más recurrentes en este sentido hacen hincapié en la 
pobre función que lleva a cabo la escuela. Los maestros, en general mal 
entrenados, representantes ellos mismos de variedades de español poco 
‘formales’ porque su lengua dominante es el inglés, son incapaces de 
proveer al estudiante las experiencias lingüísticas necesarias para que és
te supla en la escuela lo que no pudo adquirir en el hogar y en la ca
lle (Sánchez 1982). Con todo, podríamos decir que los educadores his
panos de los Estados Unidos, conscientes de la compleja realidad de es
tas comunidades bilingües, favorecen una enseñanza del español poco 
exigente en términos de logros educativos y perfeccionamiento del espa
ñol. Se intenta únicamente desarrollar en el estudiante la capacidad de 
leer y escribir español, y solo como segunda meta, de crear cierta sen
sibilidad hacia la variedad estándar (Elías-Olivares y Valdés 1982).

T e r c e r a  p a r t e

En términos de las consecuencias que estas situaciones producen 
en la propia lengua —en el sistema del español—, el panorama es aún
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44. Omstein (1986:455) ofrece las siguientes variedades del español mexicano: ‘caló', ‘pa- 
chuco’, ‘tirilí’, ‘tirilingo’ y ‘bato’. Las variedades con mezcla de inglés y español son: 
‘tex-mex’, ‘border lingo’ y ‘spanglish’.

45. Dada la escasez de trabajos descriptivos sobre el español y sus variedades, cabe pre
guntarse si los nombres son simplemente términos que popularmente se atribuyen de un 
modo muy general, o si es que, en realidad, se trata de subdialectos propiamente ca
racterizados. Los planteamientos que se recogen en las distintas descripciones y en la 
visión de conjunto de Ramírez (1992:45-53) no son muy rigurosos, lo cual parece indi
car que estamos ante el primer caso.
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poco claro. No ha sido hasta la década de los ochenta que los in
vestigadores se han acercado con alguna profundidad al análisis de los 
hechos de influencia lingüística. En esa dirección hay que destacar la 
obra de Silva Corvalán; sus análisis sobrepasan la tradición de ofrecer 
listas de usos dialectales y anglicados, que eran en su mayoría, según se 
ha dicho, ejercicios de ‘caza de brujas’ cuyo único propósito era fichar 
aflomalías.''*

El estudio de estos fenómenos aún presenta problemas metodológi
cos —en términos de qué datos se manejan y cómo se consiguen— y 
problemas teóricos relacionados con el deslinde entre procesos internos 
del propio sistema y procesos que obedecen a causas externas inter- 
lingUísticas (Trudgill 1986, Thomason y Kaufman 1988, Mougeon y Be- 
niak 1991, Silva Corvalán 1990).^’ Al mismo tiempo, cada vez acapara 
más atención la identificación de los fenómenos que son consecuencia 
directa del alejamiento de modelos normativos por parte de los hablan
tes de estas comunidades. Efectivamente, en estos hablantes pueden dar
se, además de los fenómenos característicos de copia de modelos ex
tranjeros, otros ocasionados simplemente por las restricciones comunica
tivas en que se encuentran y por las propias características de adquisición 
y manejo diario del español. Como vimos en los apartados anteriores, el 
inglés puede ser la lengua del hogar en muchos de estos casos; por lo 
tanto, la situación concreta de sus hablantes favorecería estos procesos. 
Todos estos hechos, que caen bajo la categoría general de simplifícación, 
y que responden a problemas generales de erosión lingüística, constitu
yen gran parte de la bibliografía actual del tema de lenguas en contac
to (Anderson 1983).

No podemos entrar en la discusión de los problemas metodológi
cos; hacerlo sobrepasaría el propósito de este trabajo, por lo que remiti
mos a las obras que más se han preocupado de estos aspectos (Pousa- 
das y Poplack 1982, Morales 1986 y Silva Corvalán 1990). Desde lue
go, hay que tener en cuenta que hoy todos los estudiosos coinciden en
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46. “Witch-hunting” (caza de brujas) es el término empleado por Fishman (en las palabras 
que siguen a la presentación de Gumperz (1976:276).

47. En Morales 1986, 1990 se ofrecen planteamientos similares de deslinde entre procesos 
de cambio lingüístico que tienen que ver con la dialectología y los que son propiamen
te de influencia lingüistica. La autora utiliza textos que proceden tanto de puertorrique
ños que viven en la isla como de los que vivieron en los Estados Unidos y regresaron 
a Puerto Rico (‘neoyorricans’).
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rechazar las comparaciones con modalidades externas a la propia comu
nidad analizada, y, en especial, el tomar como parámetro de medida las 
normas académicas. Se insiste, además, en la necesidad de establecer 
una clasificación adecuada de los informantes bilingües en cuanto a len
gua preferida y circunstancias de adquisición y uso de las mismas, y, 
con ello, trazar el perfil sociohistórico completo de la comunidad es
tudiada.

El término ‘interferencia’ ha quedado muy restringido y hoy solo 
se utiliza para cubrir los hechos que tienen como única interpretación 
posible la de influencia externa de otra lengua. Los análisis de interfe
rencia obligan a procesos rigurosos de evaluación sociolingüística y a 
comparaciones dialectales con contrastes cuantitativos específicos (Mou- 
geon y Beniak 1985, 1991). Los desvíos cuantitativos versus los cuali
tativos, que eran el eje de la distinción entre convergencia e interferen
cia, han pasado a un segundo plano. Se pretende, sobre todo, hacer hin
capié en el cuadro completo que presenta la realización del fenómeno. 
Los términos de sobregeneralización, simplificación y convergencia co
bran ahora nueva vida.'*®

Desde luego, nos enfrentamos a una terminología confusa con ca
tegorías completamente imbricadas unas en otras. Este, a nuestro enten
der, es el problema mayor que presenta el análisis actual de los hechos 
de lenguas en contacto.

También hay que tener en cuenta que las nuevas corrientes de la 
gramática del discurso y de la lingüística funcional, al abrir su panora
ma investigativo, permiten efectuar descripciones más completas de to
dos estos hechos. Cada vez parece comprobarse más que los factores 
pragmáticos desempeñan un papel decisivo en la influencia lingüística.

Sin lugar a duda, la convivencia continua con el inglés ha dado 
paso a numerosos cambios en el español; de ellos, los más estudiados, 
por lo menos en el inicio de las investigaciones, han sido los de tipo lé
xico. A mediados de los años setenta se comenzaron los acercamientos 
sintácticos y morfológicos — t̂al vez el retraso fue motivado por el tan 
repetido axioma de la inexpugnabilidad de los sistemas gramaticales, que 
hoy ha quedado reducido a inexpugnabilidad en solo los estratos básicos 
de las lenguas (Chang-Rodríguez 1982, Amastae 1989)—. En esta expo-
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48. Estos conceptos y otros relacionados aparecen descritos en Andersen 1982; Mougeon y 
Beniak 1985, 1991; Thomason y Kauñnan 1988, y especialmente para el español, en 
Silva Corvalán 1992.
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sición no se tienen en cuenta los aspectos fonéticos y léxicos; los pri
meros, porque los tratamientos más interesantes son los dialectales, y los 
segundos, porque incluirlos hubiera extendido considerablemente estas 
páginas. En cuanto a los sintácticos, los aspectos considerados han sido 
las variaciones del sistema verbal, las preposiciones y algunos com
portamientos particulares de las formas pronominales.

Sistema verbal

En el sistema verbal, en estudios de diferente envergadura y me
todología, se han analizado especialmente las formas y modos verbales, 
el uso del gerundio y las construcciones perifrásticas.

El estudio más general fue la revisión de artículos del uso verbal 
de Floyd 1978, que recogía trabajos de variada metodología; a este si
guieron trabajos de diferente alcance (Posadas y Poplack 1979, Silva 
Corvalán 1987, Torres 1989). Todo parece indicar que la influencia lin
güística, en este caso, se mueve en la misma dirección que el cambio 
interno del sistema que se muestra en las diferencias dialectales de las 
distintas localidades. Los resultados permiten postular que la influencia 
del inglés intensifica el proceso. Además, existen trabajos parciales que 
recogen juicios de gramaticalidad de los hablantes bilingües en oraciones 
de alternancia subjuntivo/indicativo (Terrell 1976, Terrell y García 1977, 
Guitart 1978, Lantolf 1978 y Blake 1982). Estos análisis de aceptación 
lingüística mostraron que había una tendencia por parte de los bilingües, 
que luego se ha repetido constantemente en otros estudios, a perder con 
más intensidad que los monolingües la sensibilidad hacia los diferentes 
matices de variación modal que ofrece el sistema. Las categorías de su
bordinación que se ven más afectadas son aquellas en las que el siste
ma permite la alternancia de ambos modos; las oraciones subordinadas 
de comentario y de duda {Lamento que viene vs. Lamento que venga; 
No creo que hace bien el trabajo vs. No creo que haga bien el traba
jo). Todo parece indicar que en las situaciones de habla intervienen fac
tores pragmáticos que coparticipan, junto a los formales del sistema, en 
la selección del modo (Guitart 1982, 1989). En el control de estos fac
tores es donde parecen ejercerse las presiones de la situación de contac
to de lenguas, y no necesariamente tienen que ir en la dirección de co
pia de un modelo lingüístico sin subjuntivo, como el inglés. El hecho es 
que los bilingües mantienen en sus apreciaciones lingüísticas el mismo 
sistema que el de los monolingües y siguen la misma gradación de va
riación modal de estos. La misma opinión se sostiene en otros análisis
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que han corroborado también el papel indirecto que juega el inglés en 
estos casos; el proceso de simpliñcación y pérdida de formas verbales 
va más allá de lo que la influencia interlingüística podría predecir.

Cuando se llevan a cabo análisis cuantitativos de texto, los datos 
son ya menos categóricos, porque la aparición de determinadas subor
dinadas en ellos es escasa. Con todo, los realizados hasta ahora marcan 
diferencias que permiten mantener la interpretación anterior (Floyd 1978, 
Silva Corvalán 1987).'*’

Morales 1984, utilizando entrevistas de puertorriqueños de la isla y 
de los recién llegados de los Estados Unidos, realizó el primer trabajo 
que incluía en estos análisis verbales el infinitivo como posible modo al
terno del subjuntivo, demostrando la existencia de un uso preferente por 
parte de los bilingües. Estudios posteriores sobre el español de Puerto 
Rico corroboraron la interpretación (Rivera 1986). Otras aproximaciones 
cualitativas ofrecen resultados similares (Blake 1985, 1987, Lipski 1987).

El gerundio es una forma muy citada cuando se hacen los listados 
de usos anglicados, pero todavía está muy poco estudiado. Su función 
como modificador nominal es, tal vez, una de las estructuras más nece
sitada de nuevas descripciones de uso, y eso dificulta, en parte, la iden
tificación de los contextos anglicados (Morales 1989). Los análisis de in
fluencia lingüística hechos hasta la fecha no son convincentes, bien por
que se necesitan muestras muy extensas para hacer surgir las subordinadas 
que posibilitan la aparición de un gerundio con valor de adjetivo res
trictivo (y que, con ello, los datos cuantitativos tengan alguna relevan
cia), bien porque los contextos aún no están claramente delimitados. Con 
todo, muestran que dentro del proceso de cambio general en el que pu
diera estar involucrado todo el sistema verbal del español, el gerundio 
es una de las parcelas más sensibles, y en ese sentido es en los ha
blantes bilingües en los que se han detectado los contextos más extre
mos de gerundio con valor no explicativo (Lantolf 1983, Blake 1985, 
Solé y Solé 1977). Por otro lado, además, el gerundio parece haber ex
tendido sus funciones hasta incluir la función nominal en las subordina
das sustantivas (Blake 1985, Lipski 1987).

En cuanto a la abundancia de las formas progresivas y perifrásticas 
en general, las primeras han recibido más atención. En un análisis 
cuantitativo de texto, Klein 1980 ofreció datos convincentes en cuanto
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49. Salvo en el caso de Pousadas y Poplack 1982, que no encontraron suficientes casos en 
sus textos de la comunidad bilingüe de El Barrio para probarlo.
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a que los hablantes bilingües con mayor dominio y uso del inglés re
currían más a las formas progresivas en los contextos en que en español 
podían alternar ambas formas. Otros autores han señalado también este 
hecho en estudios no cuantitativos (Blake 1985, 1987, Lantolf 1978 y 
Lavandera 1981). Todo parece indicar que otras formas perifrásticas, ade
más de las progresivas, están también en proceso de cambio en estas comu
nidades. Se cree que la preferencia por las formas analíticas pudiera ser 
una constante en los cambios lingüísticos de este tipo (Silva Corvalán 1990).

Preposiciones

El sistema preposicional constituye una parcela fértil para el cam
bio lingüístico; aun las variedades monolingües más conservadoras ma
nifiestan usos innovadores. Las listas que recogen los usos preposiciona
les son muy abundantes en las comunidades bilingües, pero los análisis 
precisos de contextos y rasgos son mucho más limitados. En los traba
jos que han llevado a cabo análisis cuantitativos o contextúales de cier
ta sistematicidad —informantes bilingües y monolingües puertorriqueños 
de la isla (Yamín 1990) y chícanos (García 1982, 1990)— se encontró 
que la preposición en era la que en más contextos y más a menudo sus
tituía a otras en los textos bilingües. Las preposiciones para y por tam
bién ofrecieron muchos cambios. El dato de mayor interés fue compro
bar que el proceso de cambio era general, sobrepasada la influencia lin
güística, ya que también los monolingües generalizaban el uso de en, 
aunque en menor proporción (Yamín 1990). Las preposiciones sustitui
das en el mayor número de casos fueron de y a. Aquí la transparencia 
semántica parece ser la explicación clave; la tendencia a eliminar las 
preposiciones que son marcas de casos, con pocos rasgos semánticos, 
por las que aportan significado más claro, parece nuevamente obedecer 
a presiones pragmáticas.

Formas duplicadas

En español existen funciones lingüísticas realizadas por dos formas 
que complementan y distribuyen sus valores; es el caso de la forma sim
ple y la forma progresiva del presente, que señalamos anteriormente, el 
pretérito perfecto simple y el imperfecto y los dos verbos copulativos: 
ser y estar. El que sean fuente de variación lingüística en las comuni
dades bilingües de los Estados Unidos estriba en que en inglés estos va
lores se realizan con una sola forma.
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Respecto a ser y estar, en las investigaciones de la comunidad mé- 
xico-ameiicana de Los Angeles se encontró que existe un cambio en 
marcha que favorece el uso de estar en contextos que antes eran priva
tivos de ser. Así lo que es una situación general y esencial en el espa
ñol general —^representada por ser— pasaría a individual y circunstan
cial en mayor número de contextos en los hablantes bilingües que utili
zan estar (Silva Corvalán 1986, 1990).̂ ®

La oposición pretérito perfecto simple / imperfecto también ha si
do investigada en las comunidades hispanas de Los Angeles (Silva Cor
valán 1987, 1990) y en la comunidad de Nueva Jersey (Lavandera 1981). 
Los datos obtenidos parecen indicar que en casos extremos se alteran los 
valores de ambas formas y el imperfecto tiende a ocupar los puestos de 
la forma perfecta (Iba a ser profesional pero creo que tenía un acci
dente). Con todo, estos desvíos no son frecuentes y, según se demues
tra, el esquema de oposición de la narrativa se mantiene.^' En este ca
so el mayor interés recae en la dirección que presenta el cambio. Se 
tiende a asociar, con más rigor que lo hace el sistema, los verbos esta- 
tivos con las formas del imperfecto, con lo que se pasa de una oposi
ción perfectivo/imperfectivo a estativo/no estativo (Silva Corvalán 1986).

Unidades impersonales

Otro de los fenómenos estudiados tiene que ver con la preferencia 
de la forma pronominal de segunda persona, tú, que se da especialmen
te entre los jóvenes de todas las comunidades (Vila 1987). En las co
munidades bilingües esta forma ha ampliado considerablemente tanto sus 
usos personales (Sánchez 1982) como su función impersonal y hoy pa
rece ser, junto a uno, el sustituto favorecido de se (Morales 1989). Lo 
más importante fue comprobar que en los distintos valores de se, que in
cluyen o excluyen al hablante, el primero fue el más afectado en los 
hablantes con mayor dominio y uso del inglés y que habían adquirido
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50. Esto no impide que en análisis menos específicos en cuanto a contextos y rasgos cua
litativos, la interpretación general pueda ser otra. Así, Kirschner y Stephens 1988 no en
contraron simplicación en su trabajo sobre estas mismas formas.

51. Nos referimos a los planteamientos de Labov 1972 y a los posteriores de Shifífin 1981, 
con respecto a que el imperfecto en la narrativa lleva a cabo una función descriptiva de 
constitución propicia para la sucesión de eventos que aparecen en pretérito perfecto 
simple.
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el español en los Estados Unidos. En esta sustitución el estilo y tipo de 
discurso pudieran desempeñar un papel importante; los jóvenes de todas 
las comunidades tienden a la expresión coloquial, en la que la abundan
cia de ni y uno responden a su ‘modo de habla’. Con todo, en estos 
grupos bilingües se pudo comprobar que la preferencia parecía extender
se hasta edades más avanzadas (Morales 1990).

Como señalábamos en páginas anteriores, no siempre es fácil ubi
car los diferentes hechos en sus categorías correspondientes. Se da el ca
so de que muchos de los fenómenos relacionados hasta ahora con la in
fluencia del inglés sobre el español, aunque lo sean o se puedan inter
pretar como ejemplos de convergencia cuantitativa con el inglés con poca 
variación cualitativa, pueden llegar a contextos, con mayor grado de vio
lación o de pérdida de restricciones sintácticas, y cualificar, entonces, 
como fenómenos de interferencia.

Todos los hechos presentados aquí corroboran de nuevo plantea
mientos anteriores en el sentido de que los caminos lingüísticos produ
cidos en una situación de lenguas en contacto pudieran moverse en la 
misma dirección que lo hacen las fuerzas internas del sistema. La in
fluencia lingüística parece acelerar los procesos y difundir el cambio a 
muchos más contextos; algunos de estos son construcciones totalmente 
‘prohibidas’ para los hablantes monolingües (Morales 1986).

En este sentido son muy importantes los planteamientos de Ander- 
sen 1982 sobre los fenómenos de simplificación. No es de extrañar que 
los hablantes bilingües de estas comunidades, menos expuestos a estilos 
formales de habla de su lengua materna y que tienen muy reducidas sus 
funciones lingüísticas, muestren mayor libertad en la selección de las po
sibilidades que le ofrece el sistema y que, incluso, sean innovadores en 
algunas de ellas. La particular selección de formas que llevan a cabo es
tos hablantes configura un tipo de discurso diferente, una nueva modali
dad de habla.

La consideración de hasta qué grado afecta al sistema esta nueva 
modalidad tendrá que hacerse a la luz del propio concepto de sistema 
que se maneje en el análisis y del nivel de bilingüismo de los hablan
tes que se consideren en el estudio. Dada la compleja heterogeneidad 
que representan los hablantes bilingües de cualquiera de estas comuni
dades y la imprecisión con que aún están caracterizados en la mayoría 
de los trabajos, llegar a una interpretación general es, hoy por hoy, im
posible.
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C o n c l u s io n e s

Para finalizar solo quisiéramos insistir en el complejo cuadro que 
se nos presenta. Externamente, la continua llegada de inmigrantes per
mite configurar comunidades heterogéneas de ‘hablantes en tránsito’ que 
se mueven hacia otro grupo lingüístico, el inglés; en ellas, el ritmo de 
llegada de nuestros inmigrantes configura su estructura y su pervivencia. 
Hasta ahora este ritmo ha permitido cierto optimismo —se habla inclu
so, para algunas zonas, de estabilidad— y nada, en un futuro inmedia
to, a juzgar por los últimos datos censales, indica que la situación va a 
cambiar mucho. Este hecho compensa el proceso continuo de desplaza
miento al inglés que sufie el español y debilita cualquier aumento de 
asimilación al inglés. La situación lingüística interna de estas comunida
des, a nuestro entender, es más crítica, pues el español no recibe la pro
tección individual, educativa y oficial que necesita para mantenerse co
mo lengua de cultura. Además, en estas comunidades se generan actitu
des muy conflictivas motivadas por presiones sociales y competencias 
políticas, y estas entorpecen los acercamientos más objetivos.
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RESUMENES

A continuación se presentan los resúmenes en portugués y en in
glés de los artículos y el status quaestionis publicados en este volumen.

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

O objetivo deste trabalho é estudar a evolu9áo dos usos da segunda pes- 
soa do singular na América, a partir dos séculos xvi e xvii, a fim de anali
sar a forma como, a partir deste momento, se chegou aos distintos sistemas 
empregados atualmente. A situagao que descrevemos para os séculos xvi e 
XVII mostra a presenga de um sistema de segunda pessoa do singular ao mes- 
mo tempo muito complexo e muito frágil, caracterizado pela presenga de qua- 
tro formas de tratamento, duas de mínimo rendimento funcional (ni e éHella)\ 
grande superposigáo semántica entre elas, especialmente vos e tú\ existencia de 
urna forma polissémica (yos)\ e superposigáo parcial de paradigmas entre esta 
forma e urna das mais usadas no plural (vosotros). O conjunto de situagáo per
mite supor um equilibrio sumamente instável, que deveria finalmente desem
bocar numa reestructuragáo. Das diversas possibilidades de reestruturagáo que 
se ofereciam, duas sao as que triunfaram no territorio americano: a substi- 
tuigáo de vos e a generalizagáo do paradigma ni, em algunas regióes, e a con- 
formagáo de um paradigma misto com formas de vos e ni, em outra, confi
gurando as atuais regioes de “tuteo” e “voseo”.

The purpose of this paper is to study the evolution of the use of 2nd 
person singular pronouns in America from xvi and xvii centuries’ in order to 
analyze its advance to the current State. The situation in the xvi and xvii cen
turies’ shows a very complex, as well as possible 2nd person singular system, 
characterized by four forms of address, two of minimal efficiency (tú and 
él/ella), and a heavy semantic overlapping among them, especially among vos 
and ni in addition, theie exists one polisemic form, vos, and the partial over
lapping on intermingling of paradigms containing vos singular and vosotros 
plural. The overall situation presupposes great instability, followed by a final
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restructuring. Of the possibilities presen! for stabilization, two acheíved success 
in America. The first was the displacement of vos, resulting from the adop- 
tion of the paradigm tú-, the other was a system in which vo5 and tú coexist- 
ed. This bifurcation has lead to the. actual areas tuteo and voseo.

J u a n  L ó p e z  C h á v e z

Esta investiga^áo pretende aportar dados que permitam estabelecer que 
tém em comum as distintas variedades do espanhol.

Por meio da compara^áo entre os dísponíveís de Madrid, Las Palmas de 
Gran Canaria, República Dominicana e Puerto Rico, estabele90 os índices de 
compatibilidade entre estas quatro regioes. A comparafáo que menciono toma 
em conta os dezesseis centros de interesse estabelecidos para ¡nvestiga9oes da 
disponibhidade léxica. Em cada um deles, consigno as cardinalidades dos con
juntos que se comparam, os valores numéricos da interse9áo e da uniao, os 
complementos dos conjuntos tratados, os índices de compatibilidade dos mes- 
mos, as porcentagens com que cada um contribue á interse9áo, e, Analmente, 
os códigos exclusivos de cada um dos conjuntos comparados.

Descubro, desta forma, que os índices de compatibilidade citados 
—indicavam-me trabalhos que tinha realizado previamente— sao insuspeitavel- 
mente baixos. Contudo, suas inigualáveis coincidéncias nos remetem ao con- 
ceito de “Espanhol Atlántico”, que, ainda que com certas restri95es, nao se 
pode dizer que seja inexistente.

The presen! research is meant to bring out data which allow to establish 
what do the different varieties of Spanish have in common.

Through the comparison of the available lexicón of Madrid, Las Palmas 
de Gran Canaria, Dominican Republic and Puerto Rico, 1 get to set the com- 
patibility indexes among these four regions. This comparison is being made 
considering the 16 interest centers established for lexical disponibility research. 
In each one, I set the cardinalities of the sets being compared, the numerical 
valúes of intersection and unión, the complements of the sets, their compati- 
bility indexes, the averages to which each one contributes to the intersection 
and, finally, the exclusive codes of each one of the compared sets.

This way, I discover that the mentioned compatibility indexes —as the 
Work I had previously done had already shown—, or unsuspectably low. 
Nevertheless, their undeniable coincidences pointed to the concept “Atlantic 
Spanish”, which, in spite of certain restrictions, cannot be considered as non- 
existent.
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A m p a r o  M o r a l e s

Os temas que tém sido tradicionalmente tratados ñas descrígoes do es- 
panhol dos Estados Unidos tém-se baseado tanto em aspectos internos, rela
cionados com o sistema lingüístico propriamente dito e as mudan9as que so- 
fre este sistemas ñas comunidades hispánicas bilingües dos E.U.A., como em 
aspectos mais externos que avaliam a propor9áo de falantes que ainda perma- 
necem fíéis á sua língua de origem —ainda que já nao mais língua materna 
para muitos deles— e descrevem o uso e a fun9áo que mantém o espanhol 
frente á língua com que compete, o inglés.

Estas duas vertentes de análise sao levadas em conta neste trabalho, on
de se tenta oferecer, dentro dos meios bibliográñcos disponíveis, um quadro 
claro das proje9oes e realidades que apresenta o espanhol dos Estados Unidos.

Studies describing Spanish in the United States have traditionally 
focused either on intemal or extemal aspects. The firsts, are related to the 
linguistic System itself and it study the changes suffering within the U.S. His- 
panic bilingual communities. Extemal considerations, on the other hand, deal 
with the demographic proportions of Spanish speakers who remain themselves 
loyal to their original language — t̂hough not necessary their own native 
language—; and describes the use and function shown by Spanish in opposi- 
tion to English.

These two profiles, both intemal and extemal, has been taken into ac- 
count in this study. Within the bibliographic ítamework, a clear picture of the 
current status and trends of United States Spanish should emerge.
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M a n u e l  Á l v a r e z  N a z a r io . El habla campesina del país. Orígenes y 
desarrollo del español en Puerto Rico. Río Piedras: Editorial de la Uni
versidad de Puerto Rico, 1990. 594 págs.

Reseñado por MARÍA VAQUERO, 
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras

El habla campesina del país, de Manuel Álvarez Nazario (MAN)', 
es un libro hermoso, por dentro y por fuera, y, antes de detenerme en 
su contenido, quisiera reconocer la excelente edición que de él nos ofre
ce la Editorial Universitaria, desde la tipografía y el diseño hasta la ilus
tración y el colorido de la portada. Es un libro de formato cuidado, sin 
erratas, de letra apropiada, buen papel y magnífica impresión, lo cual es 
doblemente significativo en un texto lleno de diacríticos y símbolos fo
néticos, abundancia de cursivas, párrafos numerados, divisiones y subdi
visiones exigidas por los mismos materiales estudiados, cinco índices, 
una extensa bibliografía clasificada^ y un total de mil doscientas noven
ta y dos notas al calce.

Las quinientas noventa y cuatro páginas del libro recogen, además 
del prólogo, y de una introducción (escrita por el autor y fechada en 
Mayagüez en enero de 1989) nueve capítulos, una sección bibliográfica 
de doscientas cincuenta y seis obras consultadas y cinco índices: 1. Pala
bras y frases; II. Topónimos; 111. Antropónimos; IV. Materias, y V. Autores.

1. Este libro apareció en Puerto Rico en los primeros días de septiembre de 1990, y Carmen 
Dolores Trelies escribe la primera reseña de divulgación en el suplemento dominical ‘En 
Grande’ del periódico El Nuevo Día, el 21 de octubre de 1990.

2. Véase el apartado VII de la sección 'Obras consultadas’, dedicado a ‘Fuentes de docu
mentación histórica puertorriqueña y americana’, con un total de treinta y un títulos: quin
ce relativos a la ‘Historia de Puerto Rico’, diez a ‘Población y poblamiento’ y seis a ‘Po
blación autóctona y poblamiento colonizador de América’.
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La caracterización del habla del país hecha por MAN satisface al 
lector plenamente, por una razón importante: es una caracterización lin
güística sustentada, fundamentada (sin formalizaciones perturbadoras pa
ra el gran público), sobre la realidad obvia de la existencia compartida. 
Es la caracterización de un habla que se proyecta, como los hablantes 
mismos, en cada momento dado de su existencia, con el aquí y el có
mo concretos de cada día, enlazados en la sucesión irremediable del 
tiempo: sincronía y diacronía han llamado los lingüistas a esta doble 
consideración de los hechos del lenguaje. Y el lector, para quien el pa
so del tiempo es una de las pocas cosas que tiene claras, acepta sin re
servas la existencia de esta criatura viva que MAN ha llamdo ‘el habla 
campesina del país’, y lee las quinientas noventa y cuatro páginas de su 
biografía, desde el nacimiento hasta el presente, reconociendo en ella la 
historia colectiva y su propia memoria personal.

No es difícil imaginar la difícultad que supone dar forma exposi
tiva y científíca a un proyecto como este. El autor, en esta biografía 
científica (si se me permite, puesto que su criatura no es un ente de fíc- 
ción), ha querido tener en cuenta toda la serie de factores sociales e his
tóricos que condicionaron y moldearon la vida del habla campesina en 
cada momento del pasado, sabiendo, además, que estos factores se de
ducen de los datos y noticias históricamente documentados, razón que 
convierte a estas fuentes^ en materiales de consulta imprescindibles.

Si sabemos, por otra parte, que esta documentación histórica y so
cial, con toda la complejidad que supone, se refiere al contexto donde 
nace y crece el objeto de estudio, podemos imaginar la cantidad documen
tada de datos y materiales que es necesario tener en cuenta para estudiar 
no ya el contexto, sino el habla campesina como objeto de estudio. En 
este sentido toda la investigación lingüística de campo relacionada con 
los ambientes rurales de Puerto Rico'*, incluidas sus investigaciones an-

RESENAS

3. Aqu( se incluyen las tesis realizadas fuera de Puerto Rico y en el Departamento de Estu
dios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, hasta 1970, destinadas a describir las 
variedades lingüísticas de municipios de Puerto Rico (Bairanquitas, Caguas, Cayey, Vie- 
ques, Ponce, Loíza Aldea, Humacao, Aguas Buenas, Guaynabo, etc.), siguiendo el Cues
tionario y la metodología de Navarro Tomás 1948. Asimismo, las investigaciones del pro
pio autor sobre aspectos importantes de la lengua del país (la influencia affonegroide, in
dígena o canaria), y los trabajos de otros muchos investigadores y estudiosos. Véase la 
sección ‘Obras consultadas’, I (473-8), con setenta y un títulos.

4. Véase en ‘Obras consultadas’, VIH (488-90), la sección dedicada a ‘El eco del jíbaro en 
nuestra literatura y folklore’, con cuarenta y cuatro títulos.
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teriores, será utilizada por MAN en una abarcadora síntesis de caracterís
ticas y tendencias, propias del habla campesina a través del tiempo.

Y por si esto fuera poco, se tiene en cuenta, a modo de ilustra
ción, la presencia del habla campesina en las piezas literarias que retra
tan el mundo rural puertorriqueño desde fines del siglo XIX, textos de 
ficción que representan de manera verosímil los dialectos rústicos en to
das las regiones del mundo hispánico.^

El proyecto es complejo y ambicioso. El uso eficaz de tal canti
dad de datos y fuentes, primarias y secundarias, depende sobre todo de 
la relación sistemática que establece el autor entre la documentación de 
los distintos factores condicionantes, los datos lingüísticos propiamente 
dichos, y la representación que estos encuentran en la literatura. La re
lación mutua entre elementos tan dispares se establece en la obra de for
ma metódica y sistemática y es la que da coherencia total al discurso, 
la que permite seguir sin desvíos la comprobación de la hipótesis, la 
brújula para la comprensión del lector en distintos niveles, desde el eru
dito-filológico al simplemente informativo. Uno, como lector, y como 
lector tantas veces atropellado en nombre de la ciencia, ante este libro 
se siente respetado: al final, naturalmente, respeta al autor.

Y este lector, al seguir paso a paso, con naturalidad, las etapas de 
esta diacronía, se identifica inconscientemente con el texto porque, al 
leerlo, recorre su propio camino histórico: MAN nos da en este libro 
mucho más que la biografía del habla campesina del país, pues nos ofre
ce, simultáneamente, la diacronía del habla general de Puerto Rico en su 
devenir como pueblo, desde sus orígenes hasta el presente. Esta es la ra
zón del subtítulo que, desde mi punto de vista, es el título verdadero. 
Orígenes y desarrollo del español en Puerto Rico. Este subtítulo recoge 
lo que se podría llamar la macrosemántica del texto y, en mi opinión.

LINGÜÍSTICA, AÑO 4, 1992

5. No es casualidad que el primer estudio cientíñco sobre el habla puertorriqueña, el de Na
varro Tomás 1948, se haya considerado, desde el momento mismo de su aparición, no co
mo la descripción del habla rural de la isla, lo que realmente era (siguiendo las directri
ces metodológicas de la geolingüfstica del momento), sino como la descripción del espa
ñol del país; en el español rural, recogido y estudiado por Navarro, el hablante puertorriqueño 
reconoció su propia voz, aunque hubiera nacido en la ciudad. Inútil resulta la aclaración 
científica, cada vez que hoy se trata de dilucidar las cosas: el puertorriqueño que lee el 
libro de Navarro Tomás reconoce su propia entraña, en el talante lingüístico de sus suje
tos y en sus actitudes, por más que ya las cosas, en ningún sentido, no sean como en 
1927. Ese talante lingüístico es precisamente el que recupera MAN en esta otra obra so
bre el habla campesina, que vuelve a ser otra obra sobre el español del país.
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prueba, página a página, la hipótesis fundamental: el habla campesina 
peninsular, que incorpora inmediatamente a su base andaluza marinera lo 
autóctono indígena y lo africano posterior, es la base del español de 
Puerto Rico, la semilla, el germen de la lengua que hoy tiene el país.®

La relación mutua y sistemática (a que acabo de referirme) entre 
los distintos tipos de documentación manejados en este libro se mani
fiesta de dos formas; en primer lugar, en la presentación y organización 
general de los datos, y en segundo lugar, en la presentación de los as
pectos tratados en cada capítulo.

En la presentación y en la organización general de los datos, se va 
del contexto al objeto de estudio: se parte del poblamiento inicial de las 
zonas rurales del país (capítulo I, 20 páginas), y de la realidad socio- 
cultural campesina a través del tiempo (capítulo II, 10 páginas), para lle
gar, desde este contexto a la caracterización lingüística del llamado aho
ra ‘español jíbaro’, caracterizado en su pronunciación (capítulo V, 73 pá
ginas), su morfosintaxis (capítulo VI, 82 páginas), y su vocabulario 
(capítulo VII, 182 páginas). El capítulo VIII recoge, en 25 páginas, la 
fraseología jíbara, y el capítulo IX, a manera de conclusión, presenta, en 
15 páginas, el estilo del habla jíbara.

Entre los dos primeros capítulos, dedicados a la exposición de los 
dato^ contextúales, y los cinco últimos que acabo de citar, dedicados a 
la caracterización del español jíbaro, aparecen el III (de 21 páginas), de
dicado a presentar las fuentes literarias y lingüísticas que sirven de do
cumentación, y el IV (de 17 páginas). Este último es un capítulo de 
gran lucidez, puesto que MAN, entre las consideraciones generales que 
presenta en tomo al habla campesina insular (antes de entrar en la ca
racterización ofrecida en los capítulos siguientes), aduce un hecho in
discutible y corroborado: la retirada paulatina de este español jíbaro, con 
la documentación de los factores disolventes de su carácter dialectal en 
tiempos modernos (85-7). Por su importancia volveré a este asunto más 
adelante.

En la presentación de los aspectos que se tratan en cada capítulo, 
la explicación minuciosa de los hechos fonéticos, sintácticos y léxicos.

RESENAS

6. O’Reill 1945 da noticias sobre la incultura y el analfabetismo en el siglo xviii: en 1890 
había un 80% de analfabetos; en 1898 ese porcentaje empieza a descender. Desde princi
pios del siglo XX la instrucción escolar, las comunicaciones tetrestres y los medios de 
comunicación social han limitado significativamente el analfabetismo.
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propios del habla jíbara (expuesta en los capítulos V-IX), se nos apare
ce como un colorido tapiz sobre el cañamazo oculto de los factores que 
lo sustentan: si, de acuerdo con la metodología cíentífíca e impecable de 
MAN, proyectamos los hechos sincrónicos documentados sobre la dia- 
cronía irreversible (metodología expuesta en la ‘Introducción’, 3-14), po
demos entender cómo no es espejismo, sino realidad, la retirada de ese 
español jíbaro en nuestra época, tapiz desvaído de color sobre un caña
mazo social, no sé si más feliz, aunque sí me parece menos injusto. So
bre esta misma base, y con la nostalgia del dialectólogo, que ve desa
parecer toda una cantera de fenómenos lingüísticos, podemos aceptar y 
suscribir las siguientes palabras del autor:

Sin duda alguna, al contacto con las fuerzas culturales de épocas 
modernas, el habla de los campos en Puerto Rico, diferenciada en 
el tiempo, tajantemente, de la expresión urbana, al amparo de los 
dos factores claves del aislamiento y de la incultura que hemos 
venido señalando en estas páginas, camina hoy hacia un estado de 
asimilación con los caracteres más pulidos de decir en los pueblos 
y ciudades del país, en cuyos ambientes de mayor y progresiva 
expresión cultural han estado borrándose con rapidez, en el curso 
del siglo en que vivimos, los propios influjos de signo más rústi
co que aportara copiosamente al decir urbano popularizante la inmi
gración de base campesina que en su medio se ha venido asen
tando con creciente vigor desde el xix hasta la actualidad.

Los estudiosos de la lengua, que buscamos afanosamente casos pin
torescos, arcaísmos en vigencia, pronunciaciones anómalas, metátesis, al
ternancias, epéntesis, paragoges, vacilaciones, ultracorrecciones, etc., po
demos renunciar con alegría a su encuentro si la retirada representa la 
superación cultural de los hablantes. MAN lo ha demostrado en este li
bro con una claridad meridiana, dando, además, una suprema lección 
científica: el habla jíbara, entrañable para él como solo puede serlo lo 
más íntimo y querido, se arropó en el aislamiento y la incultura,’ facto
res que le dan el carácter popularizante y el valor estigmatizado que tie
nen muchos de sus fenómenos en el sociolecto vulgar dentro del espa
ñol de Puerto Rico. Nada tiene de extraño que se desdibuje esta habla 
jíbara a medida que la cultura y las comunicaciones llegan a todos los
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7. Hay que anotar la importancia del africano en la composición étnica del campesino de 
Puerto Rico, del jíbaro, según lo presenta MAN.

178



montes y barrios de la geografía isleña, como no es extraño que se des
dibuje poco a poco la figura misma del jíbaro, que llega a ser hoy co
mo un ente simbólico ‘asidero espiritual de nuestra conciencia colectiva’, 
en palabras de Martínez Masdeu 1973.

Son particularmente interesantes los datos documentados y aducidos 
por el autor en tomo al carácter rural de la vida isleña hasta el siglo 
XIX. Partiendo de las investigaciones demográficas relativas a la inmi
gración inicial española (Boyd Bowman 1956, 1964) y a la llegada de 
otros grupos europeos y africanos, MAN presenta la población inicial 
como el resultado de un mestizaje triple (europeo, indígena y africano), 
con predominio de lo indígena sobre lo africano en el interior y de lo 
africano sobre lo indígena en las costas, cuyo ingrediente peninsular, en 
todos los ambientes, tenía un marcado carácter vulgar y campesino, ‘ope
rante en la conformación de determinados rasgos del habla media del 
país’ (15).

Si entiendo bien la hipótesis de MAN, el prototipo del jíbaro se 
remonta al mestizo criollo de los siglos xvi y xvil habitante de las tie
rras altas y por lo tanto menos expuesto a cambios y aperturas, tal vez 
con más porcentaje de sangre indígena que el mestizo criollo de las cos
tas, y más relacionado, también, con las inmigraciones tardías de los si
glos xvni y xix, asentadas en las zonas montañosas. Este jíbaro, si
guiendo a Martínez Masdeu 1973, está más cerca del prototipo defendi
do por José Colombán Rosario que del presentado por Pedreira, José J. 
Acosta o Coll y Tosté, para quienes el jíbaro era el peninsular trans
plantado y adaptado en la isla, así como del presentado por Brau o del 
Valle Atiles, para quienes el jíbaro es producto del mestizaje indígena- 
español (cf. Martínez Masdeu 1973:154). En otras palabras, para MAN, 
el jíbaro es el ‘mestizo del interior’, con predominio racial indígena (y 
con presencia africana), más influido por los sustratos autóctonos y con 
un español hablado más arcaico frente al resto de la población. Mien
tras, los mestizos criollos de las costas, también rurales y agrarios (con 
mayor presencia de sangre africana y menor de sangre indígena), parti
ciparán tal vez de algunas innovaciones lingüísticas que no llegan a los 
del interior, aislados en sus campos.*

RESEÑAS

8. La publicación del primer volumen del Atlas Lingüístico de Hispanoamérica (Las Antillas), 
en prensa, última investigación de campo sobre el habla del país tanto urbana como rural, 
ofrecerá datos interesantes en relación con las diferencias del habla campesina actual.
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Las estadísticas presentadas por el autor prueban que la sociedad 
isleña era rural: a pesar de las reformas de Carlos III, cuya política fa
vorece el desarrollo de los centros urbanos, a fines del xix, en 1899, to
davía el 85% de la población puertorriqueña vivía en el campo. En 1970, 
sin embargo, la población rural había descendido al 41%, y en 1980, al 
33%. Esta constitución rural de base agraria que manifiesta la sociedad 
hasta los tiempos modernos conforma el habla media del país, ‘según 
aparece en el coloquio cotidiano, de signo popular’.

Una vez planteadas las hipótesis y premisas, así como las consi
deraciones generales a la luz de las noticias y datos documentados, MAN 
entra en el verdadero objeto de su investigación, la descripción de este 
español jíbaro que se desvanece ante nuestros ojos. El autor deja así tes
timonio, con su estudio, de lo que fue la semilla del vivir isleño en su 
expresión hablada, y de los caracteres que esta semilla ha ido adqui
riendo a través del tiempo.*

Los capítulos dedicados a esta labor abarcan la mayoría de las pá
ginas del libro, cuatrocientas cincuenta y tres, o sea, el 86% del texto 
está dedicado al objeto de estudio que es la caracterización de la cria
tura lingüística a la que me refería al principio y de la cual MAN va 
contando, al mismo tiempo y amorosamente, la vida. Digo ‘amorosa
mente’, porque MAN mima a su objeto de estudio con esa constante re
ferencia a ‘nuestra habla campesina’, ‘habla de todos’, raíz de identidad 
colectiva y espejo del pasado individual. Es verdaderamente emocionan
te ver cómo el autor, en esta obra de plenitud científica, rescata algo
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9. En la página 462, nota 8, MAN cita un trabajo mío (Vaquero 1983) y, al referirse al de
clive moderno del uso de indigenismos léxicos que se demuestra en este trabajo, afirma 
que ese declive se manifiesta solo en el habla urbana y ‘no aplica al habla campesina, en 
la cual continúan teniendo plena vigencia las voces de raíz autónoma insular'. Quiero acla
rar que mi investigación no se basa en el habla urbana. Los cien informantes a quienes 
se administraron los cuestionarios de conocimiento y uso de los indigenismos registrados 
pertenecen a todas las regiones y campos de la isla, estratificados según las variables de 
sexo y de nivel cultural (cincuenta hombres y cincuenta mujeres, y dentro de cada grupo, 
veinticinco cultos y veinticinco sin escolaridad). Los resultados están completamente de 
acuerdo con los presentados en la obra de MAN que estoy reseñando; son los campesinos 
mayores quienes más conocen ios indigenismos que siguen teniendo vigencia; entre los jó
venes, viven los indigenismos relativos a la fauna, la flora y algunos otros, de carácter ge
neral en la modalidad dialectal. Entre tas personas cultas existe conocimiento, no uso, de 
los que llamo ‘indigenismos arqueológicos’, conocidos a través de la lectura o estudio de 
la historia.
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que irremediablemente cambia y que nunca podrá volver a existir como 
fue; consuela pensar cómo ese mundo lingüístico difuminado pierde so
bre todo los usos arcaicos {sernos, asina, defunto, melesina, haiga) y 
acoge en cambio los usos innovadores del sistema que se abren paso 
tanto en el campo como en la ciudad.

Si se me permite un paréntesis, responsabilidad oficial será lograr 
que los usos innovadores propios de la región, y acordes con la tenden
cia dinámica que tuvo desde siempre el español frente a las demás len
guas peninsulares, se encaucen sensatamente dentro de la norma hispá
nica moderna. Esta norma panhispánica, que instala al hablante en la ór
bita de la cultura internacional, con el vocabulario científico y técnico 
indispensable, le garantiza un instrumento de expresión a la altura de los 
grandes idiomas actuales. Un instrumento de expresión con todos los re
gionalismos entrañables que se quiera y que no hay razón para rechazar, 
pero un instrumento de expresión que sea útil en casa y fuera de ella.

No es posible citar y mucho menos explicar todos los rasgos o fe
nómenos lingüísticos, propios del habla campesina en sus distintos nive
les, que presenta MAN.

Baste recordar que la pronunciación campesina, olvidados paula
tinamente los usos arcaizantes favorecidos por el aislamiento y la incul
tura iniciales, presenta hoy los mismos procesos de desgaste y reajuste 
fonéticos que se manifiestan en el habla urbana y que son característi
cos de la modalidad lingüística hablada en Puerto Rico. Quedan, como 
muy bien documenta el autor, algunos fenómenos en boca de hablantes 
campesinos mayores, que todavía retratan los usos jíbaros de antes, pe
ro las generaciones jóvenes, absolutamente incorporadas a la vida mo
derna, manifiestan los usos medios del país.

En lo morfosintáctico, queda claro en esta obra cómo las tenden
cias rurales de todo el mundo hispánico están también presentes en el 
habla campesina de Puerto Rico: así tenemos las vacilaciones en el gé
nero de los sustantivos como calor, puente, color, las analogías del tipo 
ovejo, cabro, o las formas verbales del tipo apodar, aplanchar, arrem
pujar. Todos estos fenómenos tienden a desaparecer, puesto que están 
relacionados con vacilaciones debidas a desconocimiento de las formas 
prestigiadas en la comunidad. Especialmente interesantes son las crea
ciones de palabras mediante procedimientos y tendencias sistemáticas 
propias del español de la isla; palabras como juma, azoro, desespero, 
raspa, entre otras muchas, que enriquecen con matices expresivos y afec-
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tivos la conversación fartíiliar de hablantes cultos y populares, y que, le
jos de desaparecer, son evidencia de la savia creadora y dinámica. El li
bro demuestra cómo el habla campesina elimina poco a poco lo arcaico, 
y conserva, junto con el resto de la comunidad, las formas propias de 
la modalidad lingüística a la cual pertenecen.

De los tres niveles del habla campesina estudiados por el autor (el 
fonético, el morfosintáctico y el léxico-semántico), el que recibe más 
atención es el relativo al vocabulario: ocupa doscientas y siete páginas, 
de trescientas sesenta y dos. Es realmente una fiesta leer la cantidad de 
palabras con sus significados, recogidas por MAN en el capítulo VII, 
además de la fraseología del capítulo VIII. Ahí están las voces autóc
tonas, ios afronegrismos, ios marínerísmos, toda clase de adaptaciones, 
de creaciones, teniendo en cuenta todos los universos léxicos posibles, 
desde la toponimia, la flora, la fauna, el cuerpo humano, defectos físi
cos y enfermedades, remedios, antropónimos, hipocorísticos, vivienda, 
vestimenta, cocina, trabajo, oficios, tareas agrícolas, ganado, la caña, el 
café, el tabaco, la artesanía, religión, supersticiones, diversión, poesía, 
juegos, organización comunal, lazos familiares, comercio, dinero, trans
porte, interjecciones, refranes, locuciones y aforismos. Todo un caudal de 
vocabulario (más de cuatro mil unidades), riquísimo y matizado, con sus 
significados, está presente en esta obra.

Hay que agradecer a MAN haber escrito este libro, donde hay tan
to amor por nuestra lengua común, tanta vocación por el estudio desin
teresado y ejemplar, tanto entusiasmo, tanto saber. Cuando hace muchos 
años leía yo a Unamuno por primera vez, no podía imaginar el consue
lo tan grande que serían para mí, andando el tiempo, las palabras del 
soneto que todos conocemos; ‘la sangre de mi espíritu es mi lengua’. 
Por esa lengua compartida, me incluyo en ese ‘nuestra habla campesina’ 
que Álvarez Nazario ha rescatado del olvido y que hace de este hermo
so libro un libro entrañablemente mío.

LINGÜÍSTICA, AÑO 4, 1992
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Esta antología recoge quince de los veinticuatro trabajos presenta
dos en la séptima conferencia sobre ‘El español en los Estados Unidos’, 
celebrada en la Universidad de Nuevo México en octubre de 1986. Lx)s 
artículos están agrupados en cuatro temas: estructura y variación lingüís
tica, uso del lenguaje, pedagogía del lenguaje y política lingüística.

A pesar de la variedad de temas, todos los trabajos intentan apor
tar datos que ayuden a la caracterización de las variedades del español 
habladas en los Estados Unidos y a la mejor comprensión de los efec
tos que los distintos factores sociopolíticos, socioeconómicos y cultura
les causan en ellas.

1. La primera parte, dedicada a la ESTRUCTURA Y VARIACIÓN U N - 

GÜÍSTlCA, empieza con un artículo de John M. Lipski, ‘Sabine River Spa
nish: A neglected chapter in Mexican-American dialectology’. En este 
trabajo se describen las características más importantes del español de 
Río Sabine (noroeste de Louisiana y noreste de Texas) que, según el au
tor, está en vías de extinción debido al reducido grupo de hablantes de 
este dialecto (aproximadamente cincuenta hablantes en cada lado de la 
frontera, de los cuales solo la mitad habla la lengua con fluidez). Este
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estudio, además, intenta situar esta comunidad de habla dentro de una 
perspectiva dialectológica más amplia.

Lipski comienza haciendo un breve resumen del estado actual del 
español en la comunidad de Río Sabine. En la actualidad, la gran ma
yoría de habitantes puede ser considerada solamente como ‘semihablan- 
te’, es decir, reconoce frases y palabras, pero no es capaz de mantener 
una conversación en español, ni de comprenderla. Los hablantes de es
pañol son los residentes de edad avanzada de la comunidad; los más jó
venes tienen sesenta años y los mayores, más de cien.

Lipski describe brevemente las circunstancias históricas externas de 
la comunidad de Río Sabine y pasa luego a caracterizarla lingüística
mente. El español de Río Sabine es una continuación directa del espa
ñol hablado en México en el siglo XVIII. Dado que los pobladores origi
narios eran prácticamente analfabetos y carentes de todo contacto con el 
mundo exterior a su propia comunidad, es de esperar que las caracterís
ticas lingüísticas reflejen tanto formas arcaicas como rurales, no cultas.

Seguidamente, el autor analiza los rasgos fonólogicos, morfosintác- 
ticos y léxicos que caracterizan a este dialecto, hoy en día en vías de 
desaparición. El dialecto español de Río Sabine se caracteriza fono
lógicamente por ser bastante conservador: presenta retención de conso
nantes y carencia de neutralizaciones, fenómenos muy comunes en otros 
dialectos. De la misma manera, existen numerosas identifícaciones falsas 
y creaciones analógicas que reflejan su origen popular.

En cuanto a las características morfosintácticas, el dialecto de Río 
Sabine se caracteriza por poseer una gran concentración de arcaísmos, 
formas típicas del español rural y popular, así como por formaciones 
analógicas y por transferencias sintácticas del inglés, especialmente en la 
última generación de semihablantes.

El léxico del español de Río Sabine es una combinación de ele
mentos mexicanos, arcaicos y nirales/populares. Con ellos se entremez
clan préstamos franceses en la comunidad de Louisiana y un conjunto li
mitado de expresiones indígenas de la zona. Es también necesario men
cionar que, tal como apunta Lipski, hay ausencia total de mexicanismos 
populares actuales.

Además de estas características generales, el autor menciona de 
forma más detallada una serie de rasgos, presentando ejemplos y razo
nes que explican dichos usos en cada uno de los grupos.

Lipski concluye que no es posible reconstruir el dialecto de forma 
total debido al escaso número de hablantes que quedan. Su artículo, sin
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embargo, proporciona una idea general de este dialecto de Texas, cuyas 
características reflejan el bajo nivel sociocultural de los españoles y me
xicanos de la frontera. Tal como apunta el autor, este es un grupo que 
debe investigarse más para poder llenar algunas lagunas existentes sobre 
el crecimiento y la expansión del español en Norteamérica.

El segundo trabajo, ‘Domain constraints on the use of tú  and US
TED’, de June A. Jaramillo, trata sobre el uso variable de los pronom
bres personales tú y usted en español. La autora examina este uso te
niendo en cuenta dos factores contextúales: el ámbito sociolingüístico y 
los roles de los participantes en un determinado evento comunicativo. Ja
ramillo analiza datos recogidos de cincuenta hispanohablantes adultos 
(veinticinco hombres y veinticinco mujeres), residentes por mucho tiem
po de Tomé, Nuevo México, y divididos en tres grupos según la edad 
(de 17-30, de 31-50 y de más de 51 años). Los datos fueron obtenidos 
por medio de un cuestionario que medía los patrones de conducta rela
cionados con la forma de dirigirse a las personas (en diferentes tipos de 
relaciones) y una entrevista individual.

Antes de presentar el cuestionario a los hablantes, Jaramillo había 
identificado seis ámbitos de interacción potencialmente relevantes en la 
sociedad de Tomé: la familia nuclear y la amistad (dos ámbitos infor
males), la familia ceremonial (los padrinos y ahijados), el trabajo, trato 
con profesionales de status bajo y trato con profesionales de status alto 
(cuatro ámbitos formales). El análisis de los resultados muestra que los 
hablantes prefieren el pronombre tú para los ámbitos informales y usted 
para los formales, es decir, que el uso tómense de estos pronombres no 
se aparta de las normas del uso estándar, aunque Jaramillo nota que 
ciertos tratos, especialmente los de padres/hijos y las relaciones de com
padrazgo, parecen ser más conservadores de lo encontrado por otros in
vestigadores.

En ‘Aztequismos en el español chicano’, de Robert N. Smead y 
J. Halvor Clegg, se destaca que, si bien el español ha sido durante mu
chos años la lengua oficial de México, aún hoy en día se sigue habla
do en ese país una gran variedad de lenguas indígenas. Entre éstas, la 
que habla un mayor número de personas es el náhuatl. Esta lengua in
dígena ha dejado de ser el idioma puro de los aztecas para pasar a con
vertirse en nuestros días en un náhuatl adulterado por el contacto con el 
español; influye en ello también la creencia de que se trata de una len
gua sin importancia. El náhuatl, en la actualidad, es la lengua de un re
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ducido número de hablantes de México Distrito Federal y de algunos te
rritorios de los Estados Unidos.

Los autores comienzan planteando claramente la tendencia a criti
car y desvalorizar los estudios léxicos, estudios que frecuentemente se 
consideran de escaso valor desde un punto de vista lingüístico. Smead y 
Clegg defienden la importancia de los estudios léxicos, si bien recono
cen las limitaciones que pueden tener.

Su objetivo en este trabajo es presentar una recopilación de az- 
tequismos en el español chicano. No debe olvidarse que, en toda lengua, 
el léxico, a diferencia de la gramática, es poco estable y está sujeto a 
constantes cambios:

Partimos de la premisa [de] que el español chicano es un fértil la
boratorio de cambios lingüísticos. [...] El lenguaje de los chícanos
ha sido muy activo en creaciones léxicas y en cambios semánti
cos (24).

Catalogando las primeras 8.S44 entradas léxicas recopiladas en el 
Diccionario del español chicano (DEC, Galván y Teschner 1975), Smead 
y Clegg clasificaron el 3.14% (i.e. 268 vocablos) como aztequismos o 
locuciones que contienen un término denominado como tal. La clasi
ficación de aztequismos que nos presentan los autores se basa en las si
guientes seis categorías de aztequismos: i) generalizados, ii) americanos, 
iii) mexicanos, iv) norteños, v) chicanos, y vi) de etimología dudosa.

El análisis de los aztequismos en el español chicano presentado por 
Smead y Clegg, aun cuando de carácter preliminar, constituye un avan
ce en el estudio del léxico chicano, tan rico y variado en innovaciones 
léxicas y cambios semánticos.

Si partimos de la premisa de que el español chicano ‘es un fértil 
laboratorio de cambios lingüísticos’ (24), no sorprenderá la relevancia de 
los estudios léxicos en este terreno y lo mucho que queda por hacer en 
este campo.

Manuel Gutiérrez, en ‘Sobre el mantenimiento de las cláusulas su
bordinadas en el español de Los Angeles’, propone un estudio prelimi
nar para determinar en qué medida van desapareciendo o manteniéndose 
las diferentes estructuras subordinadas del español en las narrativas ora
les de un continuo de tres generaciones bilingües de la ciudad de Los 
Angeles.

Según el autor, ‘no es solo un factor el que influye en el man-
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tenimiento de una lengua; son múltiples y varían de comunidad a comu
nidad’ (31). Para él es necesario tener en cuenta factores de naturaleza 
social, actitudes lingüísticas, uso de la lengua y también factores más 
generales como, por ejemplo, el gobierno.

Gutiérrez se pregunta cuáles son los aspectos de la lengua más 
susceptibles al cambio y cuáles se mantienen; postula ciertas tendencias 
en el proceso de simplifícación que afectarían a tres aspectos de la len
gua: oposición difusa, redundancia y complejidad.

Centrándose en el estudio de las estructuras subordinadas, Gutié
rrez considera la oración como ‘una secuencia que contiene distintos ni
veles de relación’ (33), y postula que sería posible predecir ‘que las re
laciones más susceptibles a la desaparición son aquellas que se encuen
tran en los niveles inferiores de la estructura relacional’ (34). Su análisis 
de la distribución de las estructuras subordinadas a través de las tres 
generaciones muestra una disminución signifícativa a medida que el con
tinuo generacional avanza. Los datos de este autor evidencian que, mien
tras que la subordinación sustantiva se mantiene con frecuencia conside
rable, la subordinación adjetiva en conjunto y la circunstancial presentan 
una tendencia decreciente de uso.

El autor concluye estableciendo una asociación entre el fenómeno 
de la subordinación y la exposición de los hablantes a ‘los medios de 
erudición de una lengua’ (37) (expresión escrita, lectura y exposición a 
la enseñanza en dicha lengua). Gutiérrez afirma que las situaciones de 
contacto lingüístico favorecen que se produzcan cambios en las lenguas 
en cuestión, cambios que fundamentalmente afectan a la lengua del gru
po minoritario.

‘El subjuntivo en tres generaciones de hablantes bilingües’ es de 
Francisco Ocampo. Basándose en el trabajo de Donan 1980, el autor su
giere que, en una situación de lenguas en contacto, la lengua minorita
ria —en este caso el español en los Estados Unidos— sufre simplifíca- 
ciones que pueden tener como consecuencia la pérdida total de algunas 
estructuras. Ocampo analiza la pérdida parcial o total de algunas funcio
nes y usos del subjuntivo en el habla de nueve informantes bilingües, 
pertenecientes a tres generaciones, de la parte este de Los Angeles.

La primera parte del artículo se centra en una exhaustiva recopila
ción de usos del subjuntivo/indicativo, haciendo una distinción entre las 
construcciones que requieren el uso del subjuntivo (contextos categóri
cos) y aquellas donde el uso es opcional (contextos variables). Ocampo
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indica así que la variación subjuntivo/ indicativo, que abarca una escala 
que va de lo real (indicativo) a lo irreal (subjuntivo), está condicionada 
por factores gramaticales y semánticos.

La segimda parte está dedicada al análisis de los datos. Se suma
ron todos los verbos presentes en cada entrevista y se los clasifícó de 
acuerdo con la ‘ausencia o presencia del subjuntivo’ (44) en ambos ti
pos de contextos. Esta clasificación, y su posterior comparación con ca
da grupo generacional, permitió al autor observar lo que está ocurriendo 
en cuanto ‘a la frecuencia de uso del subjuntivo’ (44): que, tanto en 
contextos categóricos como variables, es casi inexistente para la tercera 
generación (solo un 60% y un 22% de uso, respectivamente, en contra
posición al 91% y 70% de la segunda generación y 100% y 79% de la 
primera generación). Los datos analizados apuntan hacia un proceso de 
pérdida del subjuntivo en la muestra analizada.

2. El segundo tema, uso d el  len g u aje , presenta como prinier ar
tículo el de Rosa M. Fernández, titulado ‘Actitudes hacia los cambios de 
códigos en Nuevo México: reacciones de un sujeto a ejemplos de su ha
bla’. La autora, después de proveer algunos datos sobre los fenómenos 
sociopsicológicos y, concretamente, sobre actitudes lingüísticas (sus com
ponentes y su formación), se concentra en las actitudes hacia los cam
bios de código (alternancia de lenguas) en Nuevo México y afirma que 
‘el cambio de códigos es una estrategia lingüística con usos de índole 
social empleada por personas bilingües poseedoras de formas equivalen
tes en ambas lenguas’. No obstante la generalidad de su uso y su pre
sencia casi categórica en el repertorio lingüístico de los miembros de la 
comunidad en cuestión, el cambio de códigos entre español e inglés sus
cita actitudes negativas por parte de los que lo utilizan como estrategia. 
Fernández presenta los resultados del estudio que llevó a cabo con do
ce hablantes (seis mujeres y seis hombres) y, concentrándose en datos 
grabados (en entrevista dirigida, no espontáneos), analiza la relación en
tre las actitudes de cada hablante bada el cambio de códigos y el nú
mero de veces que el mismo hablante recurrió a esta estrategia. Al ana
lizar detalladamente los datos de uno de los encuestados, la autora nota 
grandes discrepancias entre la actitud negativa que mantiene la hablante 
hacia el uso del cambio de códigos y la gran frecuencia con la que lo 
utiliza en su propia habla. Fernández concluye afirmando que ‘este es
tudio constituye un ejemplo más del hecho de que formas de hablar im
populares persisten y se mantienen en uso por servir de símbolo de iden
tificación y solidaridad a los miembros del endogrupo’. Aunque la opi
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nión general de los estudiosos del fenómeno del cambio de códigos con
cuerda con esta conclusión de Fernández, urge señalar que esta investi
gadora solamente ha presentado evidencias de la persistencia de formas 
lingüísticas impopulares, sin comprobar que el cambio de códigos sirva 
de símbolo de identificación y solidaridad.

‘Intrasentential code-switching and the socioeconomic perspective’, 
de Rodolfo Jacobson, es el tercer estudio del autor en el que intenta es
tablecer relación entre el habla de bilingües con cambio de códigos y 
ciertas variables relativas a los individuos que usan la alternancia in- 
traoracíonal de códigos.

Jacobson comienza este estudio resumiendo brevemente dos traba
jos anteriores: el estudio SCADS (South Central American Dialect 
Society) de 1983 y el estudio de Nueva Delhi de 1986 (11® Congreso 
Mundial de Sociología), para después pasar al trabajo actual y a las 
conclusiones que este trabajo ofrece. En los dos primeros, el autor en
contró que, además del estatus socioeconómico [ESE], había otros facto
res importantes para determinar el tipo de código que los hablantes uti
lizaban: edad y sexo. Sus datos se clasificaron en (A), una oración en 
español con elementos incorporados de inglés; (B), una oración en in
glés con elementos incorporados en español, y (AB), una ocurrencia 
equilibrada de las dos lenguas en la misma oración. En ninguno de los 
dos estudios fue posible obtener correlaciones significativas con la edad 
y el sexo.

Para este nuevo estudio que cometamos se obtuvieron grabaciones 
de nueve méxico-americanos residentes en San Antonio, Texas, de cua
tro niveles diferentes de ESE; la muestra estaba compuesta por hombres 
y mujeres de entre 30 y 62 años. Las entrevistas produjeron nueve con
juntos de emisiones cuya extensión variaba de 4 a 38 palabras. Cada 
emisión fue clasificada en términos del sistema de códigos empleados. 
Se consideraron cinco sistemas diferentes: ‘A-léxico; A-sintáctico; B-lé- 
xico; B-sintáctico, y AB’ (62).

Los nuevos datos indicaban que los patrones de uso de una de
terminada estructura por parte de una determinada clase social habían 
cambiado respecto de las muestras anteriores. Además, aparecieron otras 
variables (sexo, edad) que parecían condicionar el uso de una estructura 
u otra. En este sentido comenzó a emerger un patrón en el que, por un 
lado, los hablantes varones seleccionaban A o AB, dependiendo de su 
ESE, y las mujeres seleccionaban A o B, dependiendo de su edad. Pa
ra Jacobson los resultados de este análisis no eran completamente con

RESENAS

189



vincentes. Por lo tanto, se amplió el análisis, para incluir también las va
riables educación y lugar de residencia en la ciudad.

Jacobson apunta que cada categoría de edad y nivel de educación 
se relacionó con el ESE y, además, se contrastó cada informante con los 
demás. De aquí surgieron veintitrés relaciones u oposiciones que revela
ban qué variables eran compartidas y cuáles no. Se esperaba que esta di
ferencia en la significatividad de determinadas variables proporcionara un 
indicio respecto de la preferencia por una estructura u otra. Los resulta
dos, sin embargo, no fueron concluyentes, aunque emergieron algunos 
patrones, cuando se investigó una elección ‘o ...o’.

En general, se pudo determinar que la elección entre A o B de
pende de la acción de las variables en el siguiente orden de prioridad:
(1) edad o educación, (2) sexo o ESE, (3) residencia; la elección entre 
B o AB depende del siguiente orden de prioridad de las variables: (1) 
educación, (2) edad o sexo, (3) residencia; y la elección entre A o AB 
presentaba el siguiente orden: (1) sexo o ESE, (2) edad o educación, (3) 
residencia.

En general, la variable que menos peso tuvo fiie el lugar de resi
dencia. Por otro lado, la edad parece ser. un factor decisivo en el senti
do de que la clase media-baja tiende a elegir entre A o B. La variable 
educación muestra similitud en el comportamiento de individuos de edu
cación primaria y universitaria, ya que los miembros de ambos grupos 
eligen entre A y B. Los hablantes con educación secundaria tienden a 
elegir entre A y AB. La variante sexo muestra que los hombres eligen 
entre B y A y las mujeres entre A y B. El ESE no fue concluyente de 
manera total; solo los semipobres tienden a elegir entre A y B.

El autor finaliza este trabajo ofreciendo un perfil de preferencias 
para las diferentes estructuras:

A: mujer, preferentemente de edad poco avanzada y estatus se-
mipobre.

B: mujer con educación universitaria.
AB: hombre con educación secundaria y de clase media o media- 

alta.

Aunque este trabajo representa un paso de avance en cuanto a las 
variables que pueden determinar la elección de un determinado tipo de 
estructura en una comunidad bilingüe, es necesario comprobar los re
sultados con mayor número de sujetos dentro de la misma comunidad, 
así como comparar los resultados aquí obtenidos con los de otras comu
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nidades para poder categorizar estos fenómenos de una forma global y, 
como apunta el autor, poder así aislar las características que sean uni
versales.

El trabajo de Nora González e Irene Wherritt, ‘Spanish language 
use in West Liberty, lowa’, comienza con una introducción demográfica 
sobre la inmigración de los hispanos en los Estados Unidos, en general, 
y en lowa, en particular (26.000 personas de origen mexicano, puerto
rriqueño, cubano u ‘otro origen español’ residían en lowa en 1980). Las 
autoras describen luego más detalladamente la repartición de estos his
panos en los diferentes condados de lowa.

Para llevar a cabo este estudio se hicieron treinta entrevistas bre
ves en las que se realizaban preguntas relacionadas con los antecedentes 
de los informantes, la lengua que elegían para hablar en diferentes 
situaciones, su participación en la comunidad y sus actitudes hacia la 
lengua.

Algunas de las características que las autoras ofrecen sobre el es
tudio y la comunidad son las siguientes: los informantes fueron treinta, 
divididos en igual número de hombres y mujeres, con edades compren
didas entre 16 y 66 años. La mayoría de ellos había nacido en México, 
especialmente en la región de la frontera con Texas. Todos los infor
mantes nacidos en México consideraban el español como su lengua ma
terna, mientras que todos los nacidos en los Estados Unidos se conside
raban hablantes de inglés. Los informantes habían vivido en West Li
berty entre uno y veinte años: de ellos el 70% se consideraba mexicano, 
más que chicano. Su educación varía entre tres años de escuela prima
ria y escuela secundaria completa. Todos los informantes que tenían hi
jos afirmaban que sus hijos asistían a la escuela (desde la escuela pri
maria hasta la universidad de lowa en un caso). La mayona de los ni
ños tenían amigos tanto norteamericanos como mexicanos. En la 
comunidad solamente existen clases de inglés como segunda lengua en 
la escuela primaria. La iglesia católica cuenta con un sacerdote que ha
bla español y se ofrece misa en español todos los domingos. Hay un 
centro cultural {Centro Unido) que organiza y patrocina actividades pa
ra los residentes que hablan español. Asimismo, hay televisión por cable 
en español y, además, los residentes alquilan películas en vídeo en es
pañol. La fuente de empleo más importante en West Liberty es la plan
ta de procesamiento de pavo de Louis Rich. El inglés no es necesario 
en el lugar de trabajo. El 57% de los informantes que trabajan lo hacen 
en el mencionado lugar.
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En cuanto al mantenimiento del español y los ámbitos de uso de 
la lengua, las autoras encontraron que el español se usa más en am
bientes más familiares (iglesia, casa, fiestas, con vecinos). En situacio
nes extrañas a la cultura mexicana, los informantes revelan mayor uso 
del inglés y de español e inglés. Además, los informantes dicen usar el 
español más con parientes mayores, y algo menos con los más jóvenes. 
Según las autoras, esto parecería indicar que un cambio de lengua, y no 
un cambio a través del tiempo en el uso de lengua de cada individuo, 
está en marcha en esta comunidad. Sin embargo, las autoras creen que 
el uso exclusivo del español en el lugar de trabajo va a ayudar a man
tener un español ‘más puro’ (73). Además, la vida familiar y la partici
pación en la iglesia católica y el Centro Unido están fomentando el man
tenimiento del español en la comunidad.

Wherritt y González concluyen el trabajo comentando el efecto de 
la escuela en la adquisición del inglés. Aparentemente, los que comen
zaron la escuela en los Estados Unidos con menos de doce años se au- 
toevalúan con un dominio del inglés ‘bastante bueno’ o ‘bueno’ y el 
grupo que comenzó la escuela entre los doce y los catorce años estiman 
que su dominio es ‘bastante bueno’. Por el contrario, los adultos que no 
han asistido a la escuela en los Estados Unidos estiman su dominio del 
inglés como ‘nulo’ o ‘un poco’. Según las autoras, esto confirma las re
cientes investigaciones sobre el efecto de la edad en la calidad del apren
dizaje de la segunda lengua. Parece que existe una distinción importan
te entre niños y adultos en cuanto a esta adquisición.

Tal y como las autoras apuntan, esta investigación sugiere varios 
temas que deben ser estudiados más a fondo, como son las actitudes ha
cia la lengua y el efecto de las organizaciones culturales, las diferencias 
en el uso de la lengua de acuerdo con el sexo y la edad, y la motiva
ción integrativa versus la motivación instrumental que puede haber al 
aprender una segunda lengua.

‘The complimenting speech act among Chicano women’, de Rosa 
H. Yáñez, presenta los resultados de su investigación sobre el compor
tamiento de los cumplidos en ambientes sociales y familiares de muje
res chicanas de la zona del Valle de Mesilla, al sur de Nuevo México.

El artículo empieza con la revisión del análisis que Wolfson 1983 
hizo sobre la estructura y el contenido semántico de esta situación lin
güística en hablantes de inglés americano, así como del estudio llevado 
a cabo por Valdés y Pino 1981 sobre las respuestas que los bilingües 
méxico-americanos dan a estos cumplidos. Wolfson concluye que hay
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ciertos patrones sintácticos fijos que se dan al hacer cumplidos, lo que 
le lleva a pensar que son meras fórmulas. Divide los temas de los cum
plidos en dos: los que se refieren a la apariencia y los que se refieren 
a las habilidades. Valdés y Pino encontraron gran cantidad de alternan
cia de código en ellos.

Basándose en estos trabajos, Rosa H. Yáñez parte en su estudio de 
las siguientes preguntas:

1. El uso de los cumplidos entre mujeres chicanas, ¿estará sujeto 
a estructuras sintácticas rígidas?

2. ¿A qué tipo de valores se harán cumplidos?
3. ¿Qué idioma(s) se usará(n)?

Tomando como corpas cuarenta y un cumplidos, la autora llega a 
la conclusión de que: (a) los cumplidos en este tipo de población siguen 
patrones sintácticos rígidos similares a los encontrados en hablantes mo- 
nolingües de inglés; (b) los cumplidos reflejan el gran valor que la ins
titución familiar tiene en la cultura chicana; y (c) el desplazamiento de 
código en este acto de habla no es tan frecuente como se esperaría, aun
que en muchos casos la autora encontró que un hablante empezó cum
plidos en una lengua y otro respondió en la otra.

3. P e d a g o g ía  l in g ü ís t ic a . El artículo ‘Becoming literate: Histo
rias de San Antonio’, de René Cisneros y Elizabeth Leone, presenta un 
análisis etnográfico de veinticinco alumnos, de origen mexicano, que 
asisten a clases de alfabetización en inglés. Los autores consideran que 
los programas de alfabetización deben tomar en cuenta las funciones 
que la lectura y la escritura tienen en la comunidad.

Se entrevistó a personas entre las edades de treinta y cuarenta años 
con un promedio de seis años de instrucción en español antes de llegar 
a los Estados Unidos. Las preguntas se centraron en las experiencias de 
alfabetización de los entrevistados en relación con las razones y estrate
gias que desarrollaron para alcanzar su nivel de conocimiento del inglés, 
la relación entre el trabajo y el nivel de alfabetización y la relación en
tre su educación y el nivel de alfabetización (91).
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Razones y estrategias para obtener un mayor grado 
de alfabetización

Entre las razones más importantes se encuentran: a) la libertad de 
elección en cuanto al campo laboral, social y familiar, y b) alentar a sus 
hijos a que sigan estudiando para así conseguir un mejor nivel de vida (94).

Las estrategias utilizadas para obtener mayor dominio del inglés 
varían desde pedir ayuda a familiares, amigos y compañeros de trabajo 
hasta utilizar distintos medios de comunicación para practicar sus conoci
mientos del inglés, etc.

Relación entre el trabajo y el nivel de alfabetización

Los entrevistados tienen pocas oportunidades de comunicación en 
inglés, dada la naturaleza de los trabajos que desempeñan. A la vez los 
entrevistados sienten que sus superiores no toman en cuenta su expe
riencia de trabajo y el hecho de que no son analfabetos en español (102).

Relación entre su educación y el nivel de alfabetización

Las historias reflejan las experiencias de aquellos que solo han te
nido un año de alfabetización; hijos que han tenido éxito en la escuela 
e hijos que la han abandonado por motivos familiares o por encontrarse 
en un medio que los discriminaba (105).

Finalmente, Cisneros y Leone proponen líneas de investigación en 
el área de alfabetización desde una perspectiva etnográfica, así como 
ideas para desarrollar materiales educativos. Igualmente el impacto que 
este tipo de estudios puede tener en la planificación curricular.

El artículo ‘On the question of standard versus dialect: Implications 
for teaching Hispanic college students’, es de Margarita Hidalgo. Este 
trabajo elabora tres aspectos lingüísticos: (1) la distinción teórica de es
tándar versus dialecto y las consecuencias pedagógicas y sociales de la 
educación bidialectal en varios sistemas educativos; (2) las diferencias 
más notables entre el español chicano y el puertorriqueño, por un lado 
y, por otro, un modelo estándar suprarregional y suprasocial que puedan 
aceptar todos los hispanos de los Estados Unidos; y (3) las consecuen
cias de tales diferencias al enseñar español a estudiantes universitarios 
hispanos en los Estados Unidos.

En opinión de la autora, aunque hay algunos criterios para distin
guir entre variedad estándar y dialectos (histórico/sociolingüístico, nacio-
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nal), estos no están bien deflnidos. En muchas naciones modernas un 
dialecto de prestigio ha sido elevado a variedad estándar y se ha difun
dido por toda la nación, apoyado por su sistema político.

Según la autora, la respuesta tradicional de la escuela a la diversi
dad lingüística ha sido la de intentar erradicar aquellas variedades que 
no se consideraban estándares. La autora establece una correlación entre 
la postura de los educadores en cuanto al dilema estándar/dialecto y la 
de lengua matema/lengua extranjera. Del mismo modo que hay distintas 
posturas en cuanto a la enseñanza bilingüe frente a la monolingüe, tam
bién hay diversas actitudes acerca de la lengua estándar frente al dia
lecto. La discusión gira en tomo a los valores sociales del estándar y 
del dialecto y las implicaciones que se derivan de enseñar los dos o uno 
de ellos en el aula.

La autora se centra en los cursos de español que se imparten en 
las universidades americanas para hablantes de esa lengua. Según Hidal
go, estos cursos se diseñan promoviendo el bidialectalismo y la aprecia
ción de diferencias dialectales, al mismo tiempo que se presentan las va
riedades estilísticas y de registro. Sin embargo, en la opinión de Marga
rita Hidalgo, muy pocos educadores han revelado su preocupación por 
los efectos que la educación formal puede tener sobre el lenguaje ha
blado. Esto se debe a la información tan limitada que se tiene acerca de 
las diferencias entre estándar y dialecto, las definiciones tan frágiles que 
hay y la información contradictoria que existe acerca de la enseñanza de 
la variedad estándar.

Tras exponer tas principales características del español del Caribe, 
Margarita Hidalgo presenta algunas implicaciones pedagógicas para los 
hablantes de esta variedad del español. Según la autora, como los con
textos formales y el nivel educativo del hablante se relacionan con la 
elección de la pronunciación, los educadores pueden centrarse en una se
rie de ejercicios dirigidos a la enseñanza de la lengua estándar. En la 
escritura, sin embargo, el investigador encuentra que lo que se hace es 
evitar la redundancia y los rasgos dialectales que contrastan con la len
gua estándar. Según la autora, la corrección de estas diferencias por par
te del educador produce tres reacciones diferentes de parte de los estu
diantes: (a) los que no usan el monitor evitan la redundancia siempre,
(b) los que usan el monitor de forma descuidada no son sistemáticos y
(c) los que usan el monitor con cuidado siguen la lengua estándar des
pués de ver los errores corregidos.

Posteriormente la autora presenta las características fonológicas del
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español mexicano/chicano (variedad de español hablada en las comu
nidades méxico-americanas del suroeste). El español méxico-americano 
puede estandarizarse si no se aplican algunas reglas fonológicas que son 
idiosincráticas del habla popular.

Margarita Hidalgo termina proponiendo algunas sugerencias en la 
preparación de materiales para los cursos de español para hablantes his
panos. Propone que no se enseñen rasgos suprasegmentales en estos cur
sos, aunque hay que admitir que algunas entonaciones tienen más pres
tigio que otras. Afirma que la investigación sobre los estilos de patrones 
de entonación revela que los hablantes tienen a su disposición varias po
sibilidades que dependen de las limitaciones sociales de los hablantes. 
Estas dictan la elección más apropiada, dependiendo de las circunstan
cias. También sugiere que, aunque hay que respetar y enseñar diferen
cias léxicas entre la variedad dialectal y la estándar, tales contrastes no 
son la meta principal de este tipo de cursos, ya que los aspectos léxi
cos casi nunca están estigmatizados. El objetivo principal de estos cur
sos debe ser la identificación de las variaciones morfosintácticas, que sí 
suelen estar estigmatizadas porque se tiende a asociarlas con un trasfon
do económico y no con el origen regional.

La autora concluye diciendo que aprender la variedad estándar de 
una lengua en un contexto donde la lengua no tiene funciones oñciales 
es bastante difícil porque los hablantes están mmimamente expuestos a 
esta variedad y no pueden adquirirla naturalmente y sin esfuerzo. El edu
cador, por lo tanto, tiene que dedicarse a enseñar la lengua estándar, 
descubrir las áreas de mayores discrepancias morfosintácticas entre ella 
y el dialecto y trasmitir la orientación más práctica para la adquisición 
de la primera y la retención de la segunda.

El trabajo ‘Teaching Spanish to the Hispanic bilingual coUege stu- 
dent in Miami’, de Ana Roca, parte de que la enseñanza del español en 
los Estados Unidos —ya sea en el nivel de escuela secundaria o en el 
nivel universitario— no debe consistir simplemente en presentar a los 
alumnos una serie de reglas gramaticales y situaciones comunicativas que 
les permitan desenvolverse y sobrevivir en la vida diaria en un país de 
habla hispana. Ya se trate de estudiantes que no tengan el español co
mo primera lengua, o de hablantes bilingües —en inglés y en español—, 
no debe olvidarse que el elemento cultural es parte integrante de la en
señanza y del aprendizaje de una lengua y no debe, por lo tanto, rele
garse a un segundo plano.

Hay que reconocer que tener que seguir un programa, o un texto.
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y acomodarse a un sistema de trimestres o semestres hace que la fle
xibilidad en cuanto a la dedicación de horas de clase a otro tipo de ac
tividades extracurriculares sea prácticamente nula. El aprendizaje de una 
segunda lengua en el aula obliga, dice la autora, a cumplir con una se
rie de requisitos exigidos por el programa, que no se pueden ignorar. 
Como consecuencia de esto, la función en el aula se ajusta —en la me
dida de lo posible— a cumplir con las exigencias que supone adquirir 
el compromiso de responder a im silabas, un libro y un programa.

Naturalmente que todos aquellos que se comprometen a enseñar 
español son conscientes de las muchas limitaciones que conlleva la ins
trucción en el aula. También se cuestionan el dudoso resultado del es
fuerzo para que los estudiantes aprendan la lengua y la cultura a la vez 
que amplían sus horizontes culturales. Estos objetivos solo se lograrán 
en la medida en que el sistema de enseñanza lo permita.

Ana Roca ofrece información y da sugerencias tanto metodológicas 
como curriculares para mejorar pedagógicamente la labor de los ins
tructores de lengua y cultura españolas. Las posibilidades que la autora 
ofrece surgen de un estudio sobre prácticas de enseñanza que llevó a 
cabo con 50 instructores de lengua extranjera —en este caso de espa
ñol—, a nivel universitario, en Miami.

La autora nos ofrece los resultados de las encuestas contestadas 
por los participantes y problemas de carácter administrativo y de hora
rios, la calidad de los textos utilizados en el aula en las instituciones 
encuestadas, la actitud de los instructores y de los estudiantes hacia la 
lengua y la cultura de esa lengua, los métodos de enseñanza y el tipo 
de actividades practicadas en clase.

Esta investigación tiene sus limitaciones, pues se trata de una in
vestigación de carácter local y, por consiguiente, sus conclusiones son 
muy limitadas; sin embargo, su validez no ofrece ninguna duda. Su im
portancia y significación radica en el hecho de que es un llamamiento 
urgente a la toma de conciencia por parte de las instituciones y los res
ponsables de la educación del español de este país para mejorar la en
señanza y la educación de los hispanos. Todavía queda mucho por ha
cer y, en este sentido, el trabajo de Ana Roca constituye un llamamien
to importante, una luz de alerta roja para los investigadores y los 
responsables de la educación y la enseñanza de la lengua y la cultura 
hispánicas en los Estados Unidos.

La ponencia ‘Enseñanza de español y sensibilidad cultural a los 
profesionales de la salud,’ de Teresa González-Lee, describe un progra
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ma que ha sido llevado a cabo en la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de California, en San Diego. Puesto que un gran número de 
personas que buscan servicios médicos en esta región geográfica son 
hispanohablantes y tienen distintos orígenes culturales, los que propor
cionan servicios médicos se han visto en la necesidad de crear progra
mas para enseñar español (según el Método Natural de Krashen y Terre 
1983) y para sensibilizar a los profesionales de la salud en cuanto a las 
diferencias culturales que pueda haber entre sus pacientes. Esto se logra 
mediante una experiencia clínica de inmersión en la cultura y ‘una serie 
de actividades interculturales destinadas a fortalecer los conocimientos de 
la ciencia del comportamiento’. Estos programas se han establecido pa
ra los estudiantes de pregrado y también para los médicos residentes en 
la comunidad. González-Lee, que ha participado en este programa como 
parte del personal docente, presenta poca información sobre el conteni
do específico de los dos componentes del programa, pero afirma que ‘el 
eje principal del curso [de lengua] consiste en la adquisición de técnicas 
de entrevista para la obtención de la historia médica del paciente’, y 
considera que el programa ha tenido éxito.

4. P o l ít ic a  u n g ü ís t ic a . En el artículo ‘Spanish in the United 
States; The struggle for legitimacy’, de Lourdes Torres, la autora exa
mina las actitudes tanto de hispanos como de anglohablantes hacia el 
uso del español en los Estados Unidos y las actitudes hacia la cultura 
de los que hablan español en este país. Torres ofrece algunos datos de
mográficos sobre la población hispanohablante y presenta argumentos a 
favor y en contra de la legitimidad del uso del español, basándose en la 
obra A hunger o f memory, de Richard Rodríguez, y en toda la polémi
ca que se desató a raíz de la publicación de este libro. Como marco teó
rico, presenta la teoría de Giles et alii 1977, que analiza las estrategias 
de los grupos dominantes y de los dominados para mantener o cambiar 
la estructura social en su relación con el lenguaje y con los asuntos ét
nicos. Torres demuestra cómo el libro de Rodríguez se ubica dentro de 
la línea de los que buscan mantener la legitimidad de una situación de
sigual, es decir, la tradición ‘English-only’ de los Estados Unidos, a pe
sar de la existencia continua de aproximadamente veinticinco millones de 
hispanohablantes. Entre las tácticas de los grupos dominados se incluyen: 
aceptar la superioridad del grupo dominante (y, como argumenta Rodrí
guez, asimilarse completamente) o, si son viables ciertas alternativas a 
un sistema ilegítimo e inestable, modificar dicho sistema por medio de
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una lucha por un pluralismo cultural y redefinir los estereotipos negati
vos impuestos por el grupo dominante. Entre las tácticas de los grupos 
dominantes se incluyen; convencer a las minorías de su inferioridad ét
nica, conseguir que los mismos miembros del grupo minoritario se con
viertan en portavoces de la filosofía del grupo dominante y debilitar po
sibles desafíos del grupo dominante mediante una política de represión 
hábil de cualquier inconformidad que eventualmente se produzca y que 
absorba los desafíos en el mismo sistema. Torres concluye hablando de 
la necesidad que experimentará el grupo dominante de desarrollar estra
tegias nuevas para mantener y legitimizar su control a medida que la po
blación latina vaya incrementándose. Asimismo, el autor hace hincapié 
en la importancia para los latinos de reconocer estas estrategias y de 
que, a su vez, desarrollen sus propias estrategias para facilitar la lucha 
actual por legitimizar el uso del español en los Estados Unidos.

El artículo ‘El impacto de la realidad socioeconómica en las co
munidades hispanoparlantes de los Estados Unidos; reto a la teoría y 
metodología lingüística’, de Ana Celia Zentella, se fundamenta en que 
ignorar la realidad socioeconómica de las comunidades hispanohablantes 
de los Estados Unidos ha sido hasta hace no muchos años la tendencia 
general en la investigación sociolingüística. Es de suponer que tal acti
tud no ha beneficiado en absoluto a los grupos hispanos de escasos re
cursos económicos que viven en este país.

La propagación de teorías equivocadas acerca de la adquisición del 
lenguaje y la imposición de un sistema de educación elitista han fo
mentado estereotipos erróneos que han perjudicado a las comunidades 
hispanas. Este sistema elitista está basado en la educación de submersión 
para los grupos más favorecidos económicamente, lo cual ha tenido efec
tos muy perjudiciales en relación con el estatus del español y su super
vivencia como parte esencial de la cultura de los pueblos hispanos en la 
nación norteamericana.

La posición de Ana Celia Zentella —como lo indica el propio tí
tulo del artículo— consiste en retar las teorías y la metodología de la 
lingüística en la actualidad y cuestionar la validez, relevancia y efícacia 
de las mismas respecto de la realidad de los grupos hispanos. Según la 
autora, es imposible entender la realidad de las numerosas comunidades 
de habla hispana repartidas por toda la nación sin entender y considerar 
la realidad socioeconómica de los grufxts y subgrupos hispanos, sus ac
titudes y su compromiso hacia el español y la comunidad lingüística que 
representan.
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Este trabajo es un claro llamamiento a una toma de conciencia por 
parte de los que investigan la cruda y amarga realidad de los grupos 
hispanos en el país. Como apunta la autora, ‘las discordias nacionales 
tiene sus raíces en las desigualdades económicas y políticas, las cuales 
pueden reflejarse en diferencias lingüísticas, pero no son causadas por 
estas (163).

Es preciso considerar el estudio de la realidad lingüística del es
pañol en la nación norteamericana dentro de su marco socioeconómico, 
el que sea, dependiendo del grupo o la comunidad de habla estudiada. 
Es realmente urgente planteamos la investigación lingüística de todos los 
distintos grapos y subgrupos bajo una perspectiva etnográfica y con un 
acercamiento metodológico que analice datos reales —tomados de la con
versación— y no solamente de estadísticas facilitadas en entrevistas y 
cuestionarios. La necesidad de establecer un compromiso serio con la in
vestigación es la meta que se propone la autora.

La elaboración de los objetivos de esta empresa y su exitosa con
secución contribuirán enormemente al progreso de los pueblos hispano
hablantes en este país, pueblos que, aunque resulte duro admitirlo, se 
han visto, durante muchos años relegados a un segundo plano en la rea
lidad lingüística, social, cultural, política y económica de los Estados 
Unidos.

Las conclusiones generales a las que llega Ana Celia Zentella en 
este artículo apuntan hacia la nada simple tarea ante la que se enfrenta 
la investigación lingüística. Este trabajo es una crítica directa contra to
dos aquellos, estudiosos y no estudiosos de la lengua, que mantienen ac
titudes conservadoras que no favorecen en nada la investigación y meto
dología científicas.

Si somos capaces de planteamos este problema y tomar una posi
ción constmctiva ante el mismo, podríamos gozar de los fmtos de la 
creatividad lingüística de todos los gmpos que son atacados por su for
ma de hablar y elaborar una política lingüística que reconociera esa 
creatividad y la ayudara a florecer para el bienestar de los hispanos y 
de toda la nación (164).
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Conclusión

Los quince trabajos reunidos en Spanish in the United States: 
Sociolinguistic issues presentan una visión bastante amplia de distintos 
temas, relacionados con factores sociolingüísticos, que están presentes en 
las comunidades bilingües de los Estados Unidos.

RESEÑAS

P e t e r  C. B ja r k m a n  y R o b e r t  M. H a m m o n d , eds. American Spanish 
pronunciation: Theoretical and applied perspectives. Washington, D.C.: 
Georgetown University Press, 1989, xxi + 262 págs.

Reseñado por J o s é  Ig n a c io  H u a l d e , 
University o f Illinois

El libro consta de doce capítulos, agrupados en tres secciones, más 
un prefacio de Humberto López Morales y una introducción fumada por 
los editores. Además de ésta, Bjarkman es autor de tres capñulos y Ham
mond de dos.

La primera sección del libro se titula ‘Modem phonological ap- 
proaches to American Spanish pronunciation’ y contiene tres artículos. 
A pesar del título, el interés de esta sección es de orden fundamental
mente histórico, pues las teorías y propuestas que se examinan han sido 
abandonadas hace tiempo por la mayoría de los investigadores. Por ‘mo
dem’ en el título de esta sección parece que debemos entender, pues, al
go distinto de ‘current’.

El primer capítulo, ‘Structuralist theory and the study of pro
nunciation in American Spanish’, es de Melvyn Resnick. El artículo pre
senta el origen y evolución de las ideas estructuralistas y su impacto en 
el campo de la dialectología hispánica. Está escrito con claridad y ofre
ce información interesante acerca de la historia de las ideas lingüísticas. 
De particular interés es la presentación de cómo fueron ganando teneno 
progresivamente ciertos conceptos, como el concepto de fonema, que hoy 
son universalmente aceptados.

El capítulo segundo, ‘Standard SPE phonological frameworks for 
describing American Spanish pronunciation’, escrito por Robert Ham
mond, trata de la fonología generativa de los primeros años, antes del
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advenimiento del modelo autosegmental y de otras teorías plurilineales, 
y de la enorme influencia que aquella teoría tuvo en la lingüística his
pánica. El artículo pone énfasis en que los avances en nuestro conoci
miento de la fonología española han sido posibles gracias a las ideas ge- 
nerativistas. Hammond argumenta que el modelo generativo ha permiti
do considerables mejoras, tanto en la cantidad de datos disponibles acerca 
de la fonología de los diversos dialectos hispánicos como en la calidad 
de los mismos. Pero Hammond se excede un tanto al atribuir a este mo
delo logros en el conocimiento de los datos que le son completamente 
ajenos, como, por ejemplo, cuando pone de relieve que desde la apari
ción del modelo generativo el lingüista dispone de medios tecnológicos 
refinados para llevar a cabo su investigación. Asimismo, Hammond in
siste en que la utilización del modelo generativo ha hecho que los in
vestigadores presten una mayor atención al detalle fonético. Lo cierto es 
que muchas descripciones dialectales encuadradas en la tradicióa filoló
gica española contienen un grado de detalle que se considera irrelevante 
en análisis generativos. Piénsese en las minuciosas descripciones de la 
articulación de la /s/ que se encuentran en muchos trabajos dialectales 
pregenerativos. Para el generativista lo único importante es que hay un 
fonema /s/; su articulación exacta (apical, predorsal, etc.) carece de toda 
importancia. Un buen ejemplo de que en términos absolutos la afirma
ción de Hammond de que ‘the demands of SPE phonology brought about 
greater attention to phonetic detail’ no es cierta se encuentra en las de
talladas transcripciones que Penny 1970 utiliza en su descripción del dia
lecto pasiego y que McCarthy 1984, Hualde 1989a y otros se han visto 
obligados a tratar de simplificar en sus análisis generativos. Esta aten
ción al detalle (demasiado detalle para un generativista) es característica 
de la tradición dialectológica española y, como afirma Blaylock 1973 en 
su reseña de Penny, llega en ocasiones a hacer difícil la comprensión de 
cuáles contrastes son funcionales en el dialecto estudiado. Así pues, es 
erróneo atribuir a la influencia del generativismo una mayor atención al 
detalle fonético.

Para ilustrar las ventajas del modelo generativo tradicional sobre el 
estructuralismo americano, Hammond presenta un análisis del fenómeno 
de aspiración y pérdida de -/s/. Se trata de una elección desafortunada. 
Precisamente este es uno de los procesos del español para cuyo análisis 
el modelo generativo lineal se encuentra peor equipado, como ha sido 
observado repetidas veces: Goldsmith 1981, Hualde 1989b, y también en 
esta obra que reseñamos, en el capítulo 8, escrito por Núñez Cedeño.
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Hammond argumenta que una descripción estructuralista que simplemen
te nos dijera que el fonema /s/ puede ser realizado como [h] o como ce
ro fonético en un cierto contexto no explicaría por qué [s] alterna con 
[h] y cero y no con otro sonido cualquiera. Pero el análisis generativo 
lineal presenta exactamente el mismo problema. La regla que da Ham
mond requiere un cambio en no menos de cinco rasgos para transformar 
/s/ en [h]. Siguiendo los criterios de evaluación utilizados en este mo
delo, esta regla resulta altamente innatural. En cuanto a la alternancia 
con cero, una regla que elidiera /a/ o /p/ sería evaluada exactamente de 
la misma manera que la elisión de /s/. Por lo tanto, el hecho de que /s/ 
alterne con [h] y cero no recibe mejor explicación en el modelo gene
rativo tradicional que en otros modelos teóricos. Las reglas que ofrece 
Hammond contienen también algunos errores importantes. Una regla pro
duce la aspiración o elisión de /s/ ante un segmento con el rasgo [-si
lábico]. Esta regla se aplicaría, pues, antes de consonante y también, 
erróneamente, antes de semiconsonante; es decir, en una palabra como 
siete, quedaría [hjéte]. También al definir /s/ en la regla, Hammond adop
ta la extraña convención de mencionar solamente los rasgos que cambian 
de signo (positivo a negativo o viceversa), en vez de incluir aquellos 
rasgos que son suficientes para distinguir /s/ de otros fonemas. El resul
tado es que, tal como está formulada, la regla se aplicaría a otros seg
mentos además de /s/. En conclusión, este capítulo no hace justicia al 
modelo generativo tradicional.

El capítulo 3, ‘A generativo sketch of Castilian Spanish pro- 
nunciation: A point of reference for the study of American Spanish’, es 
de William Cressey. Es una versión corregida y aumentada del capítulo 
primero de Cressey 1978. Como innovación principal podemos destacar 
la inclusión de sonidos típicos de algunos dialectos hispanoamericanos, 
para los que se ofrece una descripción hecha por medio de rasgos dis
tintivos binarios.

Los siguientes seis artículos se encuadran en una sección del libro 
titulada ‘Competing linguistic theories and models’.

En el capítulo 4, ‘Phonemic theory vs. natural phonology: Compe
ting approaches for describing the Caribbean Spanish dialects’, de Peter 
Bjarkman, el autor se propone demostrar que, en un par de artículos, 
Guitart malinterpretó algunos de los postulados básicos de la teoría de 
la fonología natural de Stampe y, específicamente, la aplicación que de 
esta teoría ha hecho el propio Bjarkman al español cubano. El tema es
casamente merece las treinta y cuatro páginas que se le dedican.
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También de Peter Bjarkman es el capítulo 5, ‘Abstract and con
crete approaches to phonological strength and weakening chains: Impli- 
cations for Spanish syllable stmcture’. En este trabajo se presentan tres 
modelos teóricos que han propuesto la existencia de jerarquías de forta
leza fonológica; esto es, que unos segmentos o posiciones son relativa
mente más fuertes o débiles que otros y, consecuentemente, presentan 
una tendencia mayor a ser reforzados o debilitados y elididos. Las tres 
teorías mencionadas son la Fonología Teórica de Foley, la Fonología 
Generativa Natural de Hooper y la Fonología Natural de Stampe. Bjark
man presenta argumentos favorables a esta última.

En el capítulo 6, ‘American Spanish dialectology and phonology 
form current theoretical perspectives’, Robert Hammond trata del fenó
meno de la pérdida de /s/ con alargamiento compensatorio de la vocal 
precedente en el español cubano (e.g. la pronunciación de busque como 
[bú:ke]). El artículo contiene un resumen del análisis generativo lineal 
de este proceso dado por Hammond 1986, un resumen del reanálisis que 
en el marco multilineal de la llamada fonología-CV hizo Nüñez Cedeño 
1988, a favor del cual se argumenta, y algunos datos instrumentales que 
confirman que al perderse este segmento la vocal precedente registra un 
aumento de duración que coincide con bastante exactitud con la que ten
dría el segmento elidido.

En el capítulo 7, ‘Our present understanding of Spanish syllable 
structure’. James Harris revisa y pone al día las ideas que sobre la es
tructura de la sílaba en español se exponen en la primera parte de Syl
lable structure and stress in Spanish (Harris 1983). Las modificaciones 
más importantes con respecto al libro se deben a la adaptación de las 
propuestas de Levin 1985 acerca de la estructura jerárquica de la sílaba 
donde los constituyentes y la sílaba misma son proyecciones del núcleo, 
y de Dell y Elmedlaoui 1986 sobre el proceso de construcción de síla
bas utilizando la escala de sonoridad. Algunas de estas ideas aparecen 
también en Harris 1989, aunque aquí están más desarrolladas.

El capítulo 8, ‘CV Phonology and its impact on describing Ameri
can Spanish pronunciation’, es de Rafael Núñez Cedeño. Este artículo 
debería encontrarse en la primera parte del libro, inmediatamente des
pués del artículo de Hammond sobre el modelo generativo tradicional, 
pues más que análisis nuevos contiene un resumen de trabajos desarro
llados desde el final de los años setenta basados en una versión concre
ta del modelo generativo. El artículo incluye un resumen de los razona
mientos que se han dado en favor de las representaciones fonológicas
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multilineares y un breve repaso de algunos argumentos ya clásicos de 
Goldsmith 1976 para el modelo autosegmental y de McCarthy 1979 pa
ra la introducción del esqueleto o fila-CV en las representaciones auto- 
segmentales. Se presentan también varios análisis de procesos fonológi
cos de dialectos hispánicos que se han propuesto dentro del marco de la 
llamada Fonología-CV. Entre otros, trata el análisis de Harris sobre la 
formación del plural en español en el que utiliza la fila-CV más otros 
análisis del propio Núñez Cedeño, como el del alargamiento compensa
torio de la vocal en pronunciaciones como [bu:ke] por busque, mencio
nado también en el capítulo 6. La exposición resulta un tanto confusa 
en algún punto como en el del argumento que para ciertas concepciones 
de la sílaba ofrece la velarización de nasales que no son estrictamente 
finales de sílaba en algunos dialectos hispánicos, en palabras como /[n]sr/- 
tuto, y otros procesos que operan en este contexto. Pero, en general, su 
argumentación está presentada de manera clara. En un ejemplo de la len
gua lomongo tomado de Goldsmith hay un error en la transcripción de 
los tonos que puede ocasionar problemas (debería ser bakáé).

El tema central del capítulo 9, ‘Concatenation-stratum phonology 
(new lexical phonology) and a Dominican dialect of Spanish’, de Jorge 
Guitart, es el análisis de un par de fenómenos que afectan a las lí
quidas en el dialecto cibaeño, hablado en la República Dominicana, 
empleando el modelo teórico de la Fonología Léxica. En cibaeño, las 
líquidas en posición de coda silábica se pronuncian como semivoca
les en el habla poco cuidada. Un hecho interesante es que el proceso 
no afecta a la /!/ del articuló el cuando la palabra siguiente empieza 
por vocal. Así la frase del azul o del verde puede pronunciarse 
[de.la.súy.o.dey.béy.de], donde los puntos indican división silábica. 
Como señala Guitart, la regla de semivocalización ha de aplicarse en 
una representación donde la /!/ del primer del se encuentra resilabifica- 
da con la vocal siguiente, pero la /!/ de azul sigue en posición de coda. 
De aquí deduce Guitart que la regla requiere información que no es pu
ramente fonológica para su aplicación, lo cual es problemático para la 
teoría que asume. No está claro, sin embargo, al menos para este rese- 
ñador, que la regla requiera información no-fonológica, ni que haya aquí 
un problema teórico de ningún tipo. Esta regla simplemente se aplica 
después de la concatenación y resilabificación de grupos clíticos, pero 
antes de la resilabificación final al nivel de la frase:
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[[del] [a.súl]] [o] [[del] [ber.de]]

gmpos clíticos [del. a.súl] [0] [del.bér.de]
resilabifícación [de.la.súl] [0] [del.bér.de]
semivocalización (en coda) [de.la.súy] [o] [dey.béy.de]

La primera /!/ no se convierte en semivocal por el mismo motivo 
que no lo hace la /!/ de palo\ es decir, porque, al nivel en que la regla 
se aplica, está en posición de arranque o ataque silábico, y no de coda. 
Reglas como la aspiración de /s/ o la velarización de nasales, por otra 
parte, se aplican antes de la resilabifícación en grupos clíticos.

Guitart considera también el hecho de que, en palabras llanas o es- 
drújulas, una líquida final, en vez de hacerse semiconsonante, se elide; 
como en [fe.bóy.be] revólver. El autor nota que esta regla requiere re
ferencia al contexto final de palabra. Para Guitart este hecho constituiría 
también un problema para la teoría, pues tendríamos, en sus palabras, 
una regla que se aplica fuera del léxico pero que requiere información 
fonológica, en violación de un principio propuesto por Mohanan. A es
to hay que decir que, primero, la existencia de reglas que se aplican en 
el contexto final de palabra es algo bastante bien conocido. Dentro de 
la teoría de la Fonología Léxica, se han referido a este tema Booij y 
Rubach 1987. En segundo lugar, Guitart no provee ningún tipo de evi
dencia de que esta regla necesite aplicarse fuera del léxico. Parece cla
ro hoy en día que las reglas léxicas pueden ser de aplicación optativa. 
Por otra parte, quiero añadir que Guitart se refiere a estas reglas como 
propias del habla rápida, pero quizá haya aquí una confusión entre los 
conceptos de habla rápida y habla descuidada o coloquial.

El capítulo 10, ‘Teaching Spanish pronunciation in a communica- 
tive approach’, de Tracy Terrell, es el primero de los tres dedicados a 
la enseñanza de la pronunciación y temas relacionados. Terrell señala 
que la edad parece ser un factor fundamental en la adquisición ‘sin acen
to extranjero’ de la fonología de una segunda lengua. Cuanto más tem
prano se empiece el aprendizaje de una segunda lengua, mejores serán 
los resultados. Por otra parte, lo cierto es que se dan casos excepciona
les de personas que aprenden una lengua de adultos y llegan a ser con
fundidos con nativos. No sabemos, a ciencia cierta, cuál es el factor de
terminante para que esto ocurra o por qué; en general, la edad desem
peña un papel importante, aunque existen varias hipótesis, que Terrell 
presenta. En estas circunstancias, el pretender que estudiantes adultos ad
quieran un acento indistinguible del de un nativo parece un objetivo
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equivocado en la mayoría de los casos. Sin embargo, se puede y se 
debe tratar de enseñar una pronunciación clara y que no ofenda a los 
hablantes nativos. Terrell distingue tres etapas en el aprendizaje de una 
segunda lengua y propone algunas estrategias y actividades para la en
señanza de la pronunciación del español en cada una de ellas, todo den
tro de una orientación comunicativa. Terrell sugiere que mientras ciertos 
aspectos de la pronunciación pueden aprenderse dedicándoles atención 
consciente, otros se adquieren inconscientemente. Añade, sin embargo, 
que no sabemos con certeza en qué puntos concretos la enseñanza ex
plícita es necesaria o beneficiosa. Sus sugerencias son, pues, provisiona
les y basadas en su experiencia personal en la enseñanza y aprendizaje 
de lenguas.

Aunque los ejercicios concretos que sugiere el autor para la ense
ñanza de la pronunciación española no son particularmente originales 
(del tipo, repetir ‘erre con erre cigarro, etc.’), el artículo nos da una idea 
clara del estado de la cuestión en el área del aprendizaje de la fonolo
gía por parte de adultos.

En el capítulo 11, ‘The influence of Spanish phonology on the 
English spoken by United States Hispanics’, Marguerite MacDonald se 
plantea la pregunta de cuáles son las características fonológicas del sus
trato lingüístico que tienden a sobrevivir en la nueva lengua de una 
comunidad. En concreto se estudia el caso del inglés hablado en co
munidades de origen hispánico en los Estados Unidos. No se hace una 
distinción clara entre los diferentes tipos de bilingüismo (el inglés de 
personas que emigraron como adultos, el inglés de hablantes nativos de 
ambas lenguas, el inglés de personas para quienes esta es su lengua pre
dominante, aunque tengan ciertos conocimientos de español, etc.) ni se 
separan los hablantes bilingües de aquellos anglohablantes monolingües 
para quienes el español no es sino la lengua de sus antepasados. Como 
consecuencia de esto, las conclusiones son poco fíables. Por otra parte, 
el artículo no ofrece datos nuevos, sino que se limita a resumir los re
sultados de estudios bastante heterogéneos.

En el capítulo 12, ‘Radical and conservative Hispanic dialects: 
Theoretical accounts and pedagogical implications’, Peter Bjarkman par
te de la observación de que los hablantes de dialectos que tienen pro
cesos tales como neutralización de /!/ y /r/ finales de sílaba y aspiración 
de la /s/, tienden a reprimir esos procesos cuando se trasladan a zonas 
donde no se dan tales fenómenos y de que, por el contrario, cuando un 
hablante que no practica la neutralización de líquidas ni la aspiración se
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traslada a una zona donde esos fenómenos son frecuentes, por regla ge
neral no tiende a asimilar su pronunciación a la de su nuevo lugar de 
residencia. Esta asimetría . en el comportamiento no parece demasiado 
sorprendente. En toda lengua hay variantes que gozan de más prestigio 
que otras y aquellas pronunciaciones que se acercan más a la letra es
crita suelen ser consideradas mejores o más cultas. Incluso en zonas del 
mundo hispánico como Puerto Rico o Andalucía donde /!/ y /r/ tienden 
a neutralizarse en final de sílaba, generalmente se considera que en si
tuaciones de gran formalidad debe de hacerse un esfuerzo por acomodar 
la pronunciación a la ortografía. A pesar de esto, Bjarkman concluye 
que si un hablante de Burgos o de México no neutraliza las líquidas o 
aspira la /s/ cuando se traslada a Sevilla o a Puerto Rico, esto se debe 
a que encuentra una gran dificultad en incorporar estos procesos a su fo
nología. Sin embargo, el sevillano o puertorriqueño encontraría una ma
yor facilidad en reprimir estos procesos. Esta conclusión, totalmente in
fundada a mi manera de ver, le sirve de argumento para ponderar las 
excelencias de una cierta teoría en que tales hechos encontrarían una ex
plicación. Con todo, hay alguna sugerencia interesante, como la de que 
en la enseñanza del español como lengua extranjera es conveniente que 
los alumnos se familiaricen con diversos dialectos y pronunciaciones.

Los editores sugieren que el volumen puede ser utilizado como li
bro de texto en cursos universitarios. Yo no lo recomendaría. Aunque 
hay capítulos que pueden ser incluidos en un curso básico de fonología 
española, otros requieren de bastantes conocimientos previos o resumen 
en demasiado poco espacio conceptos y teorías de una cierta comple
jidad.
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Los estudios fonológicos variacionistas del español han producido 
sus mejores frutos en la zona del Caribe, convertida en el conjunto dia
lectal hispánico mejor conocido en la actualidad gracias a las investiga
ciones realizadas en los dos últimos decenios.' También en Argentina los 
análisis fonológicos cuantitativos están representados por un conjunto de 
notables trabajos.^ La misma metodología ha aportado resultados de gran

1. De la extensa bibliografía producida en estos años cabe destacar la siguiente: Alba 1990, 
Cedergren 1973, López Morales 1983, Ma y Herasimchuk 1972, Poplack 1979 y los ar
tículos de Terrell que recogemos en la bibliografía.

2. Entre los que no pueden olvidarse Donni de Mirande 1991a, 1991b, Fontanella de Wein- 
berg 1973, 1979, Terrell 1978b.
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interés en el otro lado del Atlántico A todas estas investigaciones se 
suma ahora este importante trabajo sobre la capital peruana; gracias al 
esfuerzo de Rocío Caravedo (en adelante, RC), la fonología limeña se 
convierte en un nuevo punto de referencia para establecer provechosas 
comparaciones interdialectales.

No cabe duda de que con este conjunto de estudios nos acercamos, 
cada vez más, al ideal de conocer el estado en que se encuentran los 
procesos que afectan hoy al consonantismo de nuestra lengua. Como ya 
indicó hace años Henrietta Cedergren 1983, las investigaciones variacio- 
nistas, al tener en cuenta para el cotejo los aspectos cuantitativos, per
miten realizar comparaciones muy refinadas entre los dialectos: ya no sa
bemos solamente que un fenómeno se produce en determinada localidad 
y que es relativamente frecuente; ahora estamos en condiciones de co
nocer con precisión en qué proporción aparece cada una de las varian
tes en relación con las otras con las que compite. Un excelente ejemplo 
de las posibilidades de caracterización de una zona dialectal y de la fi
jación de diferencias muy precisas entre sus diversas variedades es el es
tudio del Caribe hispánico llevado a cabo por López Morales 1988.

El libro que comentamos consta de un prólogo (9-14), un capítulo 
inicial destinado a exponer ‘la complejidad sociolingüística de la ciudad 
de Lima’ (15-38), otro centrado en la metodología que sirve de marco 
al estudio (39-70), y uno, mucho más amplio (71-212), dedicado al aná
lisis de las variables contempladas en la investigación: a) el conjunto de 
orales, b) la sibilante, c) las vibrantes, y d) las nasales. Cierran el tomo 
un epílogo (213-224) y el apartado dedicado a la bibliografía (225-241).

Ya desde las primeras líneas del Prólogo (9), RC sitúa su traba
jo dentro de la corriente que considera el lenguaje como fenómeno so
cial. El enfoque de la estructura abstracta, correspondiente al hablante- 
oyente ideal que preconiza la gramática generativa, es rechazado explí
citamente por RC como medio para aprehender la verdadera naturaleza 
del lenguaje.

El estudio de Lima se circunscribe a los dos polos extremos del 
espectro social, el culto y el popular. Como se señala en la nota acla
ratoria que abre el Prólogo, los materiales utilizados para este trabajo 
provienen, por un lado, de la investigación sobre la norma culta de Li
ma (Caravedo 1989) y, por otro, de la que la propia RC realiza sobre
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el habla popular. La comparación de los resultados de la capital perua
na con los de otras zonas del mundo hispánico supone un indudable en
riquecimiento de este trabajo.

En el primer capítulo, RC explica las razones que la llevan a ele
gir Lima como zona de su investigación: ese núcleo urbano, como otras 
muchas capitales americanas, se ha convertido en punto de atracción pa
ra los habitantes del resto del país. El importante proceso migratorio ha 
hecho de Lima ‘una síntesis del español peruano porque confluyen en 
ella las modalidades de todo el país’ (18). En ese mismo espacio tiene 
lugar también el contacto del español con el quechua y el aimara.

Destaca RC dos características del fenómeno migratorio peruano: 
su densidad y su especificidad. Según el primer rasgo, el constante au
mento de los inmigrantes hace que la población puramente limeña sea 
proporcionalmente más reducida, de tal manera que, si representaba un 
71.5% del total de la ciudad en 1940, su porcentaje quedó reducido a 
un 57.3% en el censo de 1981. Por otro lado, el análisis específico de 
la población migrante señala claramente que se trata de un grupo situa
do en el escalón social más bajo, con la marca adicional de la rustici
dad, tal como dejan ver los cuadros de las páginas 26 y 27.

La importancia numérica del proceso migratorio lleva a RC a es
tablecer un primer deslinde dentro de la comunidad que va a ser objeto 
de estudio; como principal criterio diferenciador utiliza la condición de 
migrantes o no migrantes de sus pobladores. Se propone, pues, RC abor
dar en un primer momento el español de Lima, es decir, el usado por 
los hablantes limeños hijos de limeños. En un segundo momento, ac
tualmente en fase de elaboración, ampliará el radio de acción para ana
lizar el español en Lima, en el que se incluye, además del grupo ante
rior, el formado por los hablantes originarios de otras regiones (y sus hi
jos) asentados en la capital peruana. El primer objetivo es la base de 
este trabajo, que se ciñe al aspecto fónico, aunque la autora piensa dar
le continuidad con el análisis del léxico, la sintaxis y el discurso. En 
opinión de la propia RC, parte de una distinción poblacional poco ma
tizada, ya que el concepto de migrante que le sirve de base no coinci
de con el utilizado por el Instituto Peruano de Estadística, al considerar 
migrante no solo a la persona no nacida en la capital peruana, indepen
dientemente de su tiempo de residencia en ella, sino también a sus hi
jos, aunque hayan nacido en Lima (25).

Como puede observarse, RC ha escogido un camino diferente al 
que tomaron Cedergren 1973 y López Morales 1983 para el análisis del
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factor procedencia. Mientras que estos estudiosos pudieron establecer el 
origen rural o urbano de ciertos fenómenos, porque sus muestras incluían 
tanto a los hablantes naturales de las ciudades que estudiaron como a 
los inmigrantes de las regiones rurales circundantes (divididos en varios 
grupos, de acuerdo con la edad en que se produjo su inserción en la ca
pital), RC se inclina por realizar la investigación en dos etapas. La pro
metida segunda parte del estudio tiene el interés adicional de corroborar 
(o no) la existencia de una comunidad de habla limeña, en el sentido 
que emplea el tecnicismo William Labov (1983). Tras el actual análisis, 
cabe preguntarse si los inmigrantes y sus hijos comparten con los lime
ños ‘nativos’ las mismas actitudes hacia ios fenómenos que se investi
gan y, consecuentemente, manifíestan un comportamiento variable para
lelo al de aquellos en su actuación lingüística. Un estudio de este tipo 
implica también un análisis de la variación diafásica, así como la inves
tigación de las creencias y las actitudes de los diversos grupos ante los 
fenómenos estudiados.

Una vez seleccionado el grupo poblacional que va a ser estudiado 
(hablantes limeños hijos de limeños), RC centra su interés en los extre
mos del espectro social, diferenciando un grupo culto frente a otro po
pular. Se trata de una distinción que la propia autora califica de sim- 
plificadora, aunque la justifica porque permite observar diferencias más 
notorias. Al establecer este punto de partida (dos grupos sociales opues
tos), RC se aparta de otros sociolingüistas (como, por ejemplo, Ceder- 
gren 1973, López Morales 1983, Alba 1990, Fontanella de Weinberg 
1979, Donni de Mirande 1991), que analizan los diversos estratos de la 
escala social en las ciudades que estudian y no solamente los extremos.

Para la delimitación de los grupos que contempla, RC no tiene en 
cuenta los ingresos, porque en la ciudad de Lima no constituyen ‘un in
dicador inequívoco de clase social’ (29). A pesar de que, efectivamente, 
los ingresos por sí solos no determinan el nivel sociocultural en la ma
yoría de las comunidades, consideramos que sí se puede tomar como un 
parámetro más, siempre que se pondere con el valor que le corresponde 
en la sociedad que se estudia. La propia RC, al hablar de las caracte
rísticas de los informantes en el capítulo siguiente, escribe que ‘no se ha 
requerido evaluar el ingreso, ostensiblemente menor en el grupo popu
lar’ (63).

La ocupación sí es en Lima un criterio decisivo para la inserción 
del individuo en un grupo sociocultural. Por ello RC combina el factor 
educación con la ocupación para la clasificación de los hablantes según
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el nivel sociocultural. De esta manera, en el grupo culto se incluyen pro
fesionales con educación superior y con cargos socialmente prestigiosos; 
el grupo popular está integrado por obreros o artesanos no especializa
dos y con un nivel educativo deficiente.

En el capítulo dedicado a la metodología, RC expone sus puntos 
de vista acerca de una serie de cuestiones teóricas características del en
foque sociolingüístico. De este modo, se plantea críticamente la propia 
definición de la variable lingüística (que sustituye por el concepto de 
zona o espacio de variabilidad), la utilización de datos de carácter cua
litativo junto a los estrictamente cuantitativos, la formulación mediante 
reglas y la interpretación de estas, las diferencias entre los datos y el 
Corpus, el problema de la consecución de un estilo uniforme en las en
trevistas, la relación entre la cuantificación y los procesos productivos 
del hablante, etc. En algunos de estos aspectos RC se aleja de la pers
pectiva más común en los estudios variacionistas.

El capítulo comienza con unas consideraciones acerca de la varia
ción y la originalidad del enfoque laboviano para su estudio. RC cree 
que la metodología cuantitativa debe complementarse con datos cualita
tivos en el análisis de aquellos ‘fenómenos que, bien por su propia na
turaleza, bien por insuficiencia provisional en la estrategia de recolección 
o de reconocimiento, no puedan procesarse cuantitativamente, pero que 
el investigador considere relevantes para confirmar, restringir o reformu
lar, según el caso, ciertos procesos emanados de la organización cuanti
tativa’ (44); como ejemplo de estos fenómenos se indica la realización 
oclusiva de las sonoras intervocálicas. Cabe plantearse, sin embargo, si 
esos datos ‘cualitativos’ no deben corresponder, más bien, a la fase de 
interpretación de los resultados cuantitativos: el investigador siempre es
tá en condiciones de destacar el valor de la aparición de una determi
nada variante, a pesar de que matemáticamente su porcentaje de ocu
rrencia no sea elevado, a partir de la comparación con otras normas o 
con lo que ocurre en el español general.

Resulta discutible la equiparación del concepto laboviano de varia
ble con el de invariante o fonema empleado por el estructuralismo. RC 
encuentra como ‘única diferencia’ que ‘el concepto de variable como 
conjunto parece aplicarse solo a las unidades que engloban más de una 
posibilidad de manifestación o, en todo caso, alternancia o propiamente 
variabilidad’ (45). Sin embargo, son conceptos que responden a formu
laciones teóricas muy distintas. Por otro lado, en la propia definición de 
la variable aparece incluido el contexto donde la variabilidad tiene lugar.
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es decir, la variable implica ‘establecer toda la gama de contextos en 
que aparece’ (Labov 1983:107).

El Corpus que se utiliza para esta investigación está constituido por 
24 entrevistas, con una duración aproximada de media hora. Como he
mos señalado, todos los informantes han nacido en Lima, hijos de pa
dres también limeños o que han vivido toda su vida en la capital. Co
mo en el “Proyecto de estudio coordinado de la norma lingüística culta 
de las principales ciudades del mundo hispánico”, los sujetos deben ha
ber pasado al menos tres cuartas partes de su vida en Lima. Las dife
rencias entre los hablantes se basan en el nivel sociocultural, de acuer
do con los criterios que antes comentábamos, y en la edad, con la dis
tinción de tres grupos generacionales, de conformidad con lo establecido 
para el “Proyecto” que coordina Juan M. Lope Blanch.

A pesar de que los datos se obtienen a partir de la misma situa
ción comunicativa —diálogos entre informante y entrevistadora, con los 
temas habituales en estos casos—, señala RC con acierto que la res
puesta de los informantes no es idéntica, en cuanto a que la mayor na
turalidad corresponde a los hablantes cultos (que mantienen una relación 
horizontal con la investigadora), mientras que la comunicación vertical, 
jerárquica, entre los interlocutores cuando el entrevistado pertenece al 
grupo popular lleva a una respuesta artiñcial de este.

El primer apartado del capítulo III está destinado al análisis de la 
variación de las consonantes orales (73-121). RC comienza justificando 
por qué trata conjuntamente todas las unidades fonológicas, salvo la si
bilante, que responden a los rasgos [+consonántico, -vocálico, -nasal], 
según la tipología de Jakobson y Halle. Se trata de elementos que man
tienen intacta su capacidad distintiva en posición inicial de sílaba, mien
tras que en el margen posnuclear dejan de distinguir significados, esto 
es, se neutralizan: la indiferenciación de las oposiciones de densidad y 
gravedad trae consigo la ‘ampliación de la zona funcional’.

La cuantificación de todas las apariciones de las consonantes so
noras (81) indica que la variante más frecuente es la fricativa, con unos 
mdices que van desde 64.5% para /d/ al más alto de /b/, 81.1%. El ma
yor porcentaje de elisión de la dental se justifica, aparte de otras razo
nes, por su aparición en posición final de palabra, frente a lo que ocu
rre con las otras consonantes.

RC constata numéricamente (85) que en el margen prenuclear es
tos segmentos aparecen sobre todo en posición intervocálica, lo que ex
plica la altísima frecuencia de las realizaciones fricativas. Según los da
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tos del Corpus limeño utilizado por RC (86), la variante espirante al
canza un porcentaje que se sitúa en tomo al 95% en /b/ y /g/; decrece 
en el caso de /d/ a causa de la importancia que alcanza la elisión del 
segmento dental (16.2%), porcentualmente más importante que la que 
afecta a /g/ (5%) y a /b/ (3.9%).

En este contexto silábico prenuclear, RC se detiene a analizar la 
sonorización de las sordas porque encuentra ‘desplazamientos, muy re
currentes, en algunos hablantes, de estas zonas funcionales hacia las zo
nas de las sonoras /b d g/’ (88). Ahora bien, en este caso la investiga
dora se limita a exponer unos cuantos ejemplos (un total de 13 palabras) 
sin que nos dé los datos cuantitativos, que sí nos hubieran aportado el 
alcance real del fenómeno. De este modo no sabemos si la sonorización 
a que hace referencia es un hecho esporádico, como ocurre en todo el 
mundo hispánico en los casos en que la tensión articulatoria es débil, o 
bien si es un fenómeno que alcanza mayor significación cuantitativa en 
Lima, tal como parece deducirse de la siguiente afírmación de RC: ‘El 
hecho no se encuentra en individuos aislados de nuestro corpas, sino en 
el conjunto de hablantes del grupo llamado popular, en distintas genera
ciones. No se trata, pues, de un uso caótico, aislado, idiolectal. Lo in
corporamos en la forma de dato cualitativo, provisionalmente no cuan- 
tificado, pero sistematizable en la misma dirección de los llamados 
procesos de debilitamiento o de ampliación de espacios de variabili
dad’ (93).

Las posibilidades de diferenciación de las consonantes orales son, 
como es sabido, más reducidas en la posición silábica implosiva. A pe
sar de la baja frecuencia del fenómeno (en el corpas limeño solo apa
recen 67 labiales, 409 dentales y 607 velares), echamos en falta la cuan- 
tifícación de las realizaciones velares que corresponden a consonantes bi
labiales {septiembre) o dentales {aritmética) subyacentes, porque es ese 
dato el que puede ofrecemos la información más concluyente sobre la 
importancia del proceso de posteriorización. Como ya es conocido, esa 
velarización fue explicada por Chela Rores 1980 como un resultado del 
principio del menor esfuerzo articulatorio en el proceso de debilitamien
to que conduce a la elisión de los segmentos, mientras que Guitart 1982 
cree que la explicación del fenómeno se fundamenta en la similitud fo
nética entre las realizaciones faríngeas y las velares: los hablantes perci
ben como velares sonidos propiamente larmgeos.

Cuando RC analiza el factor sociocultural, obtiene como resultado 
un porcentaje significativo de elisiones de las consonantes sonoras en el
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grupo popular, mientras que las cifras se reducen considerablemente, 
siempre a menos de la mitad, entre los hablantes cultos. Los datos que 
requieren mayor atención, por el carácter prácticamente panhispánico del 
proceso y por el número de estudios a él dedicados, son los referidos al 
segmento fonológico /d/ en el contexto intervocálico. Como cabía espe
rar, también en Lima es la dental la consonante sonora que presenta, con 
diferencia notoria, un índice mayor de ceros fonéticos como realización 
de superficie, especialmente en el grupo popular (un elevado 33% en po
sición intervocálica interior de palabra). Al tener en cuenta el condicio
nante contextual, las combinaciones á__o y e__e se destacan de las otras
por los altos porcentajes de pérdidas que ocasionan, mientras que las que 
propician un mantenimiento superior de la realización fricativa son las 
que tienen i como primera vocal. Como podemos observar, se confirma 
cuantitativamente, una vez más, que el contexto á__o es el que favore
ce de forma más decidida la elisión de la dental en español: así lo co
rroboran las cifras que poseemos de modalidades dialectales tan distan
ciadas geográficamente como San Juan de Puerto Rico (López Morales 
1983), Panamá (Cedergren 1973), Caracas (Cedergren 1979), Puerto Ca
bello (Navarro 1983), Las Palmas (Samper 1990) o Jaén (Moya 1979). 
En el caso de Lima, sería de gran interés disponer también de una cuan-
tificación sobre el cierre de la vocal final de la terminación á__o, tras
la elisión de la consonante, pues ‘esta modificación vocálica fina traza 
una frontera sociolingüística más fuerte que la mera supresión del seg
mento /d/’ (108).

El apartado dedicado a las consonantes orales se completa con el 
cotejo de los datos limeños con los ofrecidos por Martínez 1983 para 
Burgos y por López Morales 1983 para la capital de Puerto Rico.

Ya es sabido que la variable fonológica más estudiada en el mun
do hispánico es -/s/. La importante función que la sibilante implosiva de
sempeña en la oración, como marca de los morfemas de número y per
sona, y las consecuencias que pueden derivarse de su elisión han propi
ciado numerosas investigaciones en las zonas donde se manifiesta su 
proceso de débilitamiento. Para el estudio limeño (121-148), RC distin
gue cuatro variantes: la predorsodental [s], la dento-interdental [0], la as
pirada [h] y la elidida [0], aunque en algunos cuadros también nos apor
ta el porcentaje minoritario que alcanza una quinta realización, la sono
ra [z]. Los primeros datos numéricos (126) indican un altísimo porcentaje 
de sibilancia (75.9 en el total de realizaciones), pero es necesario seña
lar que RC, frente a lo que ha sido general en otros estudios del seg
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mentó, contabiliza no solo las apariciones de la consonante en posición 
silábica implosiva, sino también las correspondientes al margen pre
nuclear.

Destaca la estudiosa peruana el carácter conservador del español li
meño en este proceso de debilitamiento: en final de palabra, la conso
nante se mantiene regularmente como sibilante en el contexto prevocáli
co, en contraste evidente con lo que ocurre en los dialectos más avan
zados del Caribe, Canarias y Andalucía. Resalta también, por lo extraña 
que resulta la solución en otras zonas dialectales seseantes, la presencia 
de la dento-interdental en el mismo contexto prevocálico, principalmen
te en el sector popular.

Los resultados de la variación de -/s/ según los contextos aportan 
información de gran interés para comprobar el carácter panhispánico de 
ciertos factores condicionantes. Dejando a un lado la esperada propor
ción mayoritaria de [s] ante vocal, hemos de destacar el descenso de la 
sibilancia en el contexto prepausal (80.2%) y, especialmente, en el pre- 
consonántico (50.9%). Ante consonante alcanzan cierta importancia tanto 
la aspiración (28.9) como la elisión (17.8%).

RC examina con detalle la variación debida al factor contextual, 
pero echamos en falta que no señale si hay diferencias cuantitativas de 
importancia según la distribución de /s/ en la palabra, porque los datos 
de diversos dialectos —San Juan de Puerto Rico (López Morales 1983), 
el estrato alto de la misma ciudad (Terrell 1978c), los sociolectos haba
neros altos (Terrell 1979), la variedad puertorriqueña jíbara (Hammond 
1982), el español jieimense (Moya 1983) o el de Las Palmas (Samper 
1990)— ponen de manifiesto que el factor distribucional ejerce un efec
to similar en la variación de -/s/: la posición interna favorece en todos 
ellos las realizaciones aspiradas, mientras que la final supone un au
mento en la frecuencia de las variantes sibilantes y elididas. En estas zo
nas dialectales el índice de aspiración que se encuentra en posición in
terna se reduce notablemente cuando -/s/ aparece en posición final de 
palabra, hecho que, unido al aumento en el número de elisiones, confir
ma que la distribución desempeña también un papel importante y no es 
el contexto el único factor que explica la variación de la consonante.

La ordenación de los determinantes contextúales es idéntica para
los procesos de aspiración y elisión (__C > __//  > __V), ‘de modo que
es posible decir que ambos procesos se conectan internamente’ (130). La 
escasa relevancia de los ceros fonéticos (que no superan en Lima el 18% 
en el contexto más favorable, el preconsonántico) hacen que RC no se
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plantee, con toda lógica, el análisis de las marcas que sustituyen a -/s/ 
gramatical cuando la consonante se elide y en apariencia se pierde una 
marca funcional importante. Este estudio tiene más sentido en comuni
dades caracterizadas por índices de elisión más altos que los de la ca
pital peruana (Poplack 1979, López Morales 1983, Samper 1990).

Las cifras que aportan los cuadros de las páginas 136 y 137 reve
lan los condicionantes sociales del proceso de debilitamiento de -/s/. Se 
encuentran diferencias muy relevantes en cuanto a los porcentajes de as
piración y elisión, ya que si la aspiración alcanza cifras más elevadas en 
el estrato culto que en el popular (15.4 vs. 6%), la situación se invier
te en el caso de la elisión (4.7 vs. 11.3%). Es de destacar la gran dife
rencia en la conservación de la sibilante en el contexto prepausal (92.8% 
en el grupo culto frente al 57.6% en el popular), así como la conse
cuente distancia en los índices de elisión (desde el inapreciable 4.2 del 
primero de los estratos al ya más relevante 23.1% del bajo). En cambio, 
en el contexto preconsonántico se recoge una situación algo curiosa, al 
obtener el grupo popular un porcentaje de sibilancia superior al del gru
po de cultura más elevada (55.8% vs. 43.5%). Basándose en su intuición 
de hablante limeña, RC señala la falta de valoración social de los fenó
menos debilitadores de -/s/. La presentación de estos datos tiene el in
conveniente de que en los cuadros no aparecen siempre las variantes en 
el mismo orden, con las consecuentes dificultades para la interpretación.

Los resultados de Lima son objeto de una comparación con los 
que produjeron las investigaciones de Terrell 1975a y López Morales 
1983 sobre La Habana y San Juan de Puerto Rico, respectivamente. El 
cotejo confirma plenamente el carácter conservador del proceso debilita
dor en la capital peruana. Al establecer la relación entre las cifras li
meñas de realizaciones de -/s/ en los contextos preconsonántico y pre
pausal con las de /s/ implosivas sanjuaneras, salta a la vista la diferen
cia entre ambas zonas; el 56.3% de mantenimiento de [s] de Lima se 
contrapone al escaso 9% de San Juan. Por el lado opuesto, los porcen
tajes de aspiración y elisión de la capital puertorriqueña quedan muy por 
encima de los limeños: 51.1% versus 24.3% para la aspiración; 38.2% 
frente al 16.6% de ceros fonéticos. Reiteramos que los datos limeños no 
tienen en cuenta el contexto prevocálico, pues, de haber sido así, ha
brían sido superiores los porcentajes de [s], con lo que la diferencia se 
hubiera agrandado.

Según Terrell (1975a, 1979), el proceso de aspiración debió de co
menzar en el contexto preconsonántico interior de palabra y algo después
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se extendió a la posición final también ante consonante. La propagación 
a los contextos prevocálico y prepausal se produjo mucho más tarde. 
Los datos sincrónicos confirman, según Terrell, este orden en la exten
sión del fenómeno. En cuanto al ordenamiento de los factores contex
túales en el proceso de aspiración, el cotejo que realiza RC destaca pre
cisamente que es el preconsonántico el contexto que favorece en todas 
las zonas la aparición de la variante aspirada. No se produce el mismo 
paralelismo al analizar la jerarquización de los contextos en el último 
paso del proceso, la elisión; si los estudios de Terrell 1978d y Ceder- 
gren 1973 ofrecen una inversión en el orden de los determinantes con
textúales, RC indica que el español más conservador de la capital pe
ruana mantiene el mismo orden de factores que en la aspiración. Recor
demos que Terrell 1978b había explicado este mismo hecho para el 
sociolecto alto de Buenos Aires como característico de las primeras eta
pas de extensión del fenómeno; al ser la elisión el resultado lógico del 
debilitamiento de la aspiración, se siguen, en ambos casos, los mismos 
estadios de propagación. Sin embargo, cuando la elisión se generaliza 
—como ocurre en los dialectos caribeños, andaluces y canarios—, el fac
tor contextual deja de desempeñar un papel tan relevante y adquieren 
mayor importancia los condicionamientos funcionales relacionados con la 
reducción de redundancia.

Mientras que la aspiración y la elisión son favorecidas en San Juan 
de Puerto Rico por los niveles socioculturales más bajos, igual que ocu
rre en Las Palmas, en Lima la situación es distinta; es cierto que la fase 
final del proceso está claramente propiciada por el nivel bajo, pero no 
ocurre lo mismo con la aspiración, que es más frecuente en el nivel culto. 
Esta primera fase del proceso de debilitamiento adquiere, de acuerdo con 
las conclusiones de RC, unas connotaciones urbanas y capitalinas, frente 
al mantenimiento de la sibilante entre los hablantes de origen andino.

En el estudio de las vibrantes (148-196), la información inicial, re
cogida en el cuadro de variantes por entrevistas (154), deja ver clara
mente que la realización predominante es la [r] simple, seguida, algo le
janamente, de la fricativa. Muy reducido es el porcentaje de la vibrante 
múltiple en el Corpus (solo un 9.4%), e igualmente resultaron insignifi
cantes, dentro del cómputo total, los índices de las realizaciones asibila- 
das, relajadas, ensordecidas y elididas. Pero, como indica la propia RC, 
estos datos ‘sirven solo para contar ciegamente las ocurrencias de las va
riantes previamente identificadas’ (155), porque de ese 9.4% de [r] no 
puede concluirse que exista tendencia al debilitamiento.
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En los cálculos de las realizaciones de las vibrantes en posición in
tervocálica, RC ha distinguido los casos de segmentos efectivamente dis
tintivos (que pueden formar pares del tipo carolcarro) de aquellos otros 
que solo son distintivos potencialmente (no actualizados en pares míni
mos). Señala RC, a partir de los datos numéricos, que ‘resulta de todos 
modos sorprendente que la variabilidad se tolere mínimamente más en 
los contextos distintivos con pares mínimos efectivos’ (159), aunque, co
mo ella misma aclara inmediatamente, muchas palabras con [r] simple 
distintiva (para, mira, ahora) funcionan como meros conectores oracio
nales y, por consiguiente, son remotas las posibilidades de confundirse 
con sus parejas (parra, mirra, ahorra).

El análisis de los grupos consonánticos tautosilábicos pone de ma
nifiesto, además de la aparición mayoritaria de vibrantes simples (53.78%), 
el bajo porcentaje que consigue la asibilación. Como indica RC, esta va
riante únicamente cobra relativa importancia en el grupo tr (donde al
canza el 12.8% del total), pero su relevancia está muy lejos de la que 
alcanza en otras zonas hispanoamericanas.

En cuanto a la posición silábica posnuclear, RC destaca que el pro
ceso de debilitamiento de la vibrante está más generalizado contextual- 
mente que el de /s/, pues es más acentuado que el de la sibilante en po
sición prevocálica. El análisis de las 3,304 realizaciones implosivas que 
toma en consideración RC muestra cómo en esta posición predomina la 
variante fricativa, mientras que la vibrante simple queda muy lejos, con 
solo un 21.8% del total; la elisión alcanza un significativo porcentaje 
(10.3%). Este mdice de ceros fonéticos se reduce notoriamente (al 1.1%) 
en el contexto prepausal, donde se observa un evidente refuerzo, refle
jado también en el número de variantes múltiples (14.4%).

Al relacionar la variación de las vibrantes con el factor sociocul- 
tural, encuentra RC que el grupo popular se caracteriza por el alto gra
do porcentual de elisiones, tanto en el contexto intervocálico como en 
posición silábica implosiva; valga como muestra el que en esta última 
posición el índice moderado de variantes elididas entre los hablantes cul
tos, 3.8%, se eleva al 27.9% en el grupo de menor instrucción.

También estudia con cierta amplitud RC la variante asibilada, aun
que no es una realización frecuente entre los hablantes limeños. Dentro 
de su escaso uso, aparece sobre todo en el contexto prepausal (3.7%). 
Junto a este condicionante lingüístico destacan otros de naturaleza social: 
la asibilación es más frecuente en la tercera generación y entre los hom
bres. Ambos datos no resultan sorprendentes si se tiene en cuenta que
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la asibilación, asociada a la población andina, es una forma estigmatiza
da entre los limeños. Como señala RC, para confirmar estas apreciacio
nes ‘hace falta expandir la indagación a otros grupos y explorar de mo
do más preciso las actitudes hacia este fenómeno’ (181).

De la comparación con los datos cubanos y puertorriqueños que 
proporcionan los estudios de Terrell 1976 y López Morales 1983, llama 
la atención que la variedad limeña, tan conservadora en el debilitamien
to que afecta a -/s/, presente más avanzado el proceso debilitador de la 
vibrante implosiva, con altos porcentajes de fricativas y de elididas. En 
el Caribe solo la ciudad de Panamá alcanza un índice de elisión más al
to (Cedergren 1973). En lo que se refiere al factor gramatical, las cuan- 
tificaciones limeñas arrojan como resultado un mantenimiento superior 
de -/r/ cuando es marca de infinitivo (28.1%), aunque con una diferen
cia muy poco relevante con relación a la monomorfémica (25.8%). Es 
un resultado que contrasta con los que aportan López Morales 1983 pa
ra San Juan, Cedergren 1973 para Panamá, D’Introno et alii 1979 para 
Caracas y Samper 1990 para Las Palmas.

En el estudio de las nasales (196-211), RC contempla las tres va
riantes que han sido consideradas etapas del proceso debilitatorio: asimi
ladas, velares y elididas con nasalización vocálica. En alguna investiga
ción también se ha tenido en cuenta una variante más, la elidida sin na- 
salizar la vocal precedente, como resultado final del debilitamiento; la 
incorporación de esta realización tiene interés si la modalidad estudiada 
presenta un alto porcentaje de elisión de la nasal cuando constituye mar
ca de persona verbal, como ocurre en Las Palmas (Samper 1990).

En la capital peruana se producen unos altos porcentajes de vela
rización ante consonante en los dos grupos sociales estudiados, aunque 
el hecho es más acusado en el nivel popular, especialmente cuando la 
nasal precede a una bilabial. No obstante, hay que tener en cuenta, co
mo se observa con nitidez al examinar los contextos, que la velarización 
alcanza sus índices más elevados en el contexto prepausal y en el pre
vocálico. También la elisión es más frecuente entre los hablantes del 
grupo popular y tiene lugar, sobre todo, ante consonante y ante pausa, 
pues el contexto prevocálico, como en Panamá, restringe este paso del 
debilitamiento. En la presentación de estos datos, RC olvida señalar las 
cifras de las que parte para el análisis: de esta forma el lector no sabe 
con exactitud cuál es el total sobre el que se calculan los porcentajes. 
También echamos en falta que no aporte, como se ha hecho al estudiar 
otros segmentos, los datos generales referidos a toda la población estu
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diada, antes de presentar por separado los porcentajes de cada uno de 
los grupos.

La conclusión más relevante del cotejo con los datos del Caribe 
—procedentes de las investigaciones de Terrell 1975b y López Morales 
1983— es que la velarización ante consonante es más importante en Li
ma que en La Habana y en San Juan, lo cual implica un mayor avan
ce de este proceso de debilitamiento.

El epilogo que cierra el libro está dividido en dos apartados. El 
primero sirve a RC para insistir en la conexión entre los distintos pro
cesos de posteriorización y elisión que ha estudiado. Como había escri
to en páginas precedentes, la comparación con los dialectos caribeños 
muestra que ‘las zonas más debilitadoras respecto de la sibilante se pre
sentan conservadoras respecto de las vibrantes y nasales, y a la vez la 
más conservadora como Lima, respecto de la sibilante, resulta la más 
debilitadora respecto de las vibrantes y nasales, creándose una suerte de 
mecanismo compensatorio del debilitamiento repartido entre distintos fe
nómenos con diferente intensidad’ (209).

La segunda parte del epílogo está dedicada a mostrar cinco esque
mas, ‘una suerte de notación sintética como producto del procesamiento 
del Corpus recogido en la ciudad de Lima’ (219). Recordemos, como se
ñala RC, que no se trata de reglas variables como las utilizadas por los 
labovianos. El primer esquema representa la velarización de las orales en 
el contexto preconsonántico y el segundo, la posteriorización de -/s/. La 
velarización nasal está descrita en el esquema tercero, mientras que el 
cuarto sirve para sintetizar los tres procesos de posteriorización repre
sentados en las figuras anteriores. El último esquema muestra la tenden
cia a la fricatización de las vibrantes en posición implosiva.

La investigación de RC nos aporta una valiosa información sobre 
la capital limeña, avalada por el rigor en el análisis e interpretación de 
los datos. La utilización de una metodología apropiada ha servido para 
poner en relación sus datos con los procedentes de otras zonas del mun
do hispánico, en especial con los caribeños, y para demostrar la amplia 
extensión de muchos fenómenos que suponen debilitamiento consonánti
co. Lima no es ya tierra incógnita en la consideración cuantitativa de los 
hechos fónicos gracias a esta meritoria investigación de RC, de quien es
peramos los prometidos trabajos que completarán esta visión del español 
hablado en la capital peruana.
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Desde su tesis de licenciatura (Constenla 1975) sobre la lengua 
guatusa (lengua representativa del grupo rama, de la sub-rama chibcha B 
del tronco chibcha-páez), Adolfo Constenla (AC) viene publicando inin
terrumpidamente documentados trabajos sobre las lenguas chibchas. Y 
hay que decir, de entrada, que su conocimiento, global y al mismo tiem
po profundo, sobre el complejísimo grupo de lenguas de ambos lados
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del istmo de Panamá, queda de inmediato reflejado en este excelente 
libro.

ACse propone, desde la introducción, un estudio areal de la lla
mada Área Intermedia, heterogénea y plural lingüísticamente hablando, la 
cual aparece limitada al norte por la cultura mesoamericana y al sur por 
el área amazónica y la caribe; en menor grado, y presionando sobre las 
áreas limítrofes que constriñen a su vez a la cultura ístmica, se hallan 
los dos más grandes grupos culturales amerindios: el andino (lenguas 
quechua, aimara, etc.) y el mexicano (lenguas maya, náhuatl, etc.). Nues
tro autor se plantea acertadamente, con añadidos criterios de rigor etno
gráfico, arqueológico y geográfico, el problema de la organización de las 
lenguas del istmo —^utilizo este término con laxitud por ahora— y el 
descubrimiento tanto de las alianzas como de las rupturas lingüísticas a 
que ha dado lugar su contacto y la migración de siglos de sus pueblos. 
No se conforma, pues, AC con los atavíos demasiado holgados de los 
estudios tipológicos o el excesivamente ceñido ropaje de la geografía 
dialectológica diferenciadora de dos o más dialectos contiguos, sino que 
pretende más bien determinar conjuntamente las alianzas ‘intermedias’ y 
trazar las distintas fronteras lingüísticas con las grandes zonas bordean
tes citadas más arriba. Las distinciones internas de ningún modo se ol
vidan tampoco:

‘...en el presente trabajo se intentará iniciar la tarea de determi
nar hasta qué punto puede considerarse el Área Intermedia como 
área lingüística, cuáles son sus fronteras y relaciones con las 
áreas contiguas y si es posible distinguir sub-áreas en el territorio 
abarcado por ella’ (2).

La consecución de este difícil objetivo es el único parámetro para 
justificar y valorar adecuadamente el intento. La duda que me queda, sin 
embargo, es la de si la elecciiki ha estado bien hecha, porque, precisa
mente, el primer capítulo del libro se titula ‘Familias lingüísticas del 
Área Intermedia’, con lo cual se vuelve del revés, a las primeras de 
cambio, la prenda aún no usada:

‘...Por lo que respecta a la metodología de los estudios areales, el 
estudio... comienza necesariamente con la elaboración y aplicación 
de una encuesta tipológica, el análisis de la información reuiúda 
por medio de ella, y el reconocimiento de diversas agrapaciones 
de lenguas a partir de él’ (3).
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Dejando por el momento aparte sí este primer capítulo debiera ha
ber sido postrero o no, pues se plantea como un estado de la cuestión 
sobre los estudios chibchas y no solo como roturación previa de los ob
jetivos subsiguientes, voy a seguir en mi comentario el orden trazado 
por al autor. Las familias que AC demarca son la lenca, jicaque, misu- 
malpa, la estirpe chibchense [fie], chocó, rama norte del caribe, rama 
norte del maipure (arahuaco) y barbacoa; se tratan también en este apar
tado lenguas aisladas como el páez, camsá, cofán y quechua (¿y sus va
riantes?). Se estudian, además, cinco lenguas extintas: el yurumanguí 
(51-3), el grupo timóte-cuica (53-6), el jirajara (56-8), el grupo betoy 
(66-71) y la lengua esmeraldas. Esta sola lista nos pone en evidencia va
rías cosas; a) si se habla de lenguas ya extintas no se sabe muy bien si 
es porque la alianza lingüística se retrotrae a siglos pasados para inda
garla como causa de la {«“esente situación o no: las alianzas cambian con 
las eras; b) tanto en las lenguas extintas como en las actualmente ha
bladas se trabaja tanto sobre grupos o macro-grupos (chibeha) como so
bre subgrupos predeterminados (rama norte del caribe, sub-subgrupo 
arahuaco, etc.), lo que podría dificultar la homogeneización de un tejido 
areal en el que debería partirse de ‘células’ menores; c) son tantas las 
lenguas consideradas, aunque el territorio sea en relación minúsculo, que 
un intento areal de este tipo abarca más lenguas de las que se hablan 
en Europa y tantas familias, por lo menos, como las que se detectan en 
Asia. ¿Es posible, entonces, un estudio areal-contrastivo de estas carac
terísticas que no se haya realizado con amplios equipos de trabajo? Es
ta fue precisamente una de las muchas intuiciones del español Lorenzo 
Hervás 1784, 1800, el primer autor que habló conscientemente de las 
lenguas de esta zona geográfica, aunque como mero ‘director’ o ‘reque- 
ridor’ de rasgos de sus informantes, ni siquiera necesitó (?) estar allí pa
ra aquella prehistórica aproximación (Calvo 1991:132-3 y 137-8). Hoy, 
no entonces, las gramáticas y demás estudios existentes pueden sustituir, 
aunque solo sea en parte, esa metodología. No obstante, aún son muchas 
las lenguas en estado virgen en la zona.

Aunque no es este lugar apropiado para hacer llegar las conclu
siones de Hervás sobre las lenguas de la zona, se puede aludir, premo
nitoriamente, a algunas dificultades con las que tropezó el tipólogo. 
Tales son; a) la disgregación de las lenguas chibchas, puesto que este 
autor, a pesar de haber reconocido algunas de ellas, no encuentra un de
nominador común para el grupo (Hervás 1800, cap. III: 59, 60, 83, 92, 
93); en esta obra, si las lenguas son muy próximas, pueden equivaler a
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dialectos de una misma, pero si están algo alejadas serían consideradas 
como matrices diferentes antes que como ramas de una super-familia: 
esto mismo le ocurre a AC cuando rechaza, por excesiva simplificación, 
los tres únicos grupos de Greenberg 1987 para las lenguas americanas: 
esquimalaleutiano, na-dene y el macro-filo amerindio; b) la diferente di
ficultad a uno y otro lado del istmo; mientras que el cazo de la zona 
del sur del istmo ofrece complicadas asociaciones y disociaciones lin
güísticas, el embudo norte, o las ha perdido ya (caso del alargado Da- 
rién y de la estrecha provincia de Veragua panameños de dominio cari
be) o ha simplificado las influencias correspondientes (léase: han queda
do como fronteras las lenguas más poderosas del reino de Nueva España: 
maya, náhuatl, hocano). Presenta, en cambio, bien definido —aunque con 
algún error esperable— el grupo caribe, arahuaco y quechua al sur, así 
como el grupo utoazteca y el maya-penutia al norte. ¿Es todo esto lo 
que impulsa, siglos después, a hablar de lenguas del Área Intermedia o 
es el hecho obvio de su aparente, o quizá innecesaria, irreductibilidad 
genética?

Otra pregunta que nos debemos de hacer es esta: ¿Se ha avanza
do lo suficiente en el conocimiento ‘celular’ para aventurarse en la des
cripción de este enmarañado conjunto chibcha? Quizá, no. De ahí que lo 
prioritario sería dotar de ayudas a grupos de investigadores para que con 
criterios homogéneos redactaran gramáticas completas de las lenguas aún 
sobrevivientes (del mismo modo que se invierte en preservar a las águi
las en extinción, pongamos por caso), como paso previo a integraciones 
posteriores. Pero esto —entiéndase bien— no es una crítica negativa o 
una acusación de inoportunidad al bien documentado trabajo de AC; más 
bien todo lo contrario: en este libro se ponen los puntos sobre las íes 
de lo que es urgente realizar, además de tratarse de una excelente guía 
para la orientación investigadora.

Vayamos a los datos: la lengua jicaque oriental la hablan apenas 
300 personas y falta una gramática (20 y 21). Sin profundizar en los 
tres grupos de lenguas que hacen de contención al norte de Nicaragua, 
Honduras y El Salvador, el avance sobre los estudios chibchas puede 
verse truncado. Para el grupo lenca quizá sea demasiado tarde (17-8) y 
para las lenguas misumalpas (sumo, ulua y sobre todo misquito, con ca
si 100,000 hablantes, que cuentan con relativamente abundantes descrip
ciones) el esfuerzo vale de por sí la pena, aunque algunas de ellas, co
mo el cueva, se habrán extinguido ya (23). Hoy, al filo mismo de 1992, 
urge salvar —^aunque no se pueda más que documentalmente— este mun
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do que agoniza para que la posteridad no se vea privada de la herencia 
que después, con mejores métodos, pueda alumbrar un poco más el ri
co pasado lingüístico de la zona. ¿Es o no chibcha alguna de estas tres 
familias? Uno de los pasos interesantes ya dados para relacionar el pro- 
to-chibcha y el proto-misumalpa se debe precisamente a AC (29-30).

En la zona sur ya es demasiado tarde para el esmeraldeño (85-87), 
curiosa lengua que presenta impregnaciones léxicas con el quechua (qual- 
pa ‘gallina’) y quizá morfosintácticas {-cal-ja ‘acusativo’ vs -ktá), pero 
que es — ŝi esto es decir algo— de diferente familia a la de esta (se
guramente como el jíbaro y el yaruro del macro-grupo arahuaco). Con 
respecto al yurumanguí, lengua translocada del grupo hocano (que com
prendería también el jicaque hondureño —Greenberg (1987:131-2)— y 
que se habla en la península califoraiana, etc.) a la zona costera colom
biana, ya no es posible evaluar si su ubicación responde a presiones mi
gratorias que hicieron saltar el cuello de botella panameño o, lo que es 
más probable, si un tráfico naval suficientemente intenso hizo que se 
materializara un poblamiento —no sería el único caso: ni siquiera las 
lenguas chibchas estarían exentas de este proceso— o al menos unas re
laciones comerciales estables en la costa pacífica, iiunediatamente al sur 
del istmo de Panamá.'

De los datos del propio AC deduzco que es muy urgente también:

a) analizar si las lenguas chocóes (catío, guanana, embera, cha- 
mí), que ocupan una zona extensa de la costa panameña hacia el sur y 
que por su ñ*agmentación geográfica debieron ocupar una zona muy am
plia, son o no chibchas o, para ser más exactos, páez (digamos de pa
so que los dos subgrupos son tan dispares genéticamente que parece 
acertado que AC los separe al fin). Estoy tentado a decir que sí lo son 
por razones de proximidad, y porque por su dinámica geográfica debie
ron ser pueblos que emigraron hacia el istmo, estableciéndose parte de 
ellos allí (grupo emberá), hace quizá más de 5,000 años. Pero esta sos
pecha está por demostrarse, como incluso la de la propia existencia ma-
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1. Es aceptable la relaci^  entre el jicaque —y  el hocano en general— y el yurumanguí. 
Pese a su separación geográfíca presentan concomitancias como: y. mai-sa ‘noche’, 
comecrudo bai ‘negro, noche’, karankawa tm ,  quinigua pa ‘negro, rojo’; y. ba(-ün) ‘día’, 
yana ba ‘el sol se mueve’, cochimí i:bi ‘hoy’; y. si ‘bebida’, yana síí, tsi, yuma Tipai 
si\ jicaque ana ‘llevar fuego’, y. anga{-fa) ‘ceniza’ subtiaba a:gu, yana ?au-na\ y. pini 
{-ta NEG) ‘vacío’, salina ep>>ena.te?\ ya Norte ba?m ‘lleno’; ne-va-i ‘tú-ir-lMP + vete’ y 
la raíz wa- ‘ir’ para toda la familia; jicaque lak-sak ‘sol’, y. siko-na, etc.
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cro-páez. Lx>s páez son ahora unos 80,000 en Cauca (Colombia) y exis
ten trabajos léxicos y gramaticales de Slocum 1986 y de Slocum y Ger- 
del 1983, que necesitan ser ampliados a la busca de sus actuales alian
zas. Lx>s chocóes son algunos menos, unos 50,000, y han sido estudia
dos por Loewen 1954. Las dos últimas décadas han producido, no obstante, 
importantes trabajos que necesitan cotejarse pronto a un segundo nivel, 
en el del metalenguaje;

b) estudiar a fondo y elaborar nuevos materiales sobre la lengua 
coche o sibundoy (camsá). Hace una docena de años apenas si queda
ban 5,000 hablantes de ella;

c) trabajar el cofán, hablado apenas por medio millar (lo que re
quiere aún más urgencia: se cuenta solo con los trabajos de Borman 
1976, 1977. ¿Es o no chibcha esta lengua tan próxima al lenca y a las 
lenguas chibchas-norte como a las de su área natural? Comúnmente si
tuaciones geográficas extremas presentan imprevistas confluencias estruc
turales.

A lo que se ve, solo el quechua —incorporado aquí marginalmen
te, y al que me dedicaré después— ha sido y está siendo estudiado con 
amplitud suficiente, si se exceptúan los estudios más bien dispersos so
bre el grupo chibcha, uno de cuyos extraordinarios representantes es el 
autor que reseño.^ Porque en los dos grupos relacionados restantes:

d) las lenguas supuestamente caribes yucpa-yuco (frontera colom
biano-venezolana) y opon-carere (colombiana) están ya extintas o al bor
de de su desaparición (59 y 61) y los materiales que se conservan son 
mínimos (ibid.);

e) el subgrupo maipúrico del arahuaco (guajiro, achagua...) 
— AC no lo asocia ni con la rama coche (camsá) ni con la jíbara (co
fán, esmeraldas) de ese mismo tronco, ya que aparecen en tres grupos 
entire sí diferentes— presenta un panorama desolador: aparte del caque- 
tío ya extinto (63), el paraujano es hablado apenas por un par de doce
nas de personas y el achagua (que en tiempos de Hervás (18(X), t. 1:224) 
compartían 400 personas) está muy pobremente representado. Solo el 
guajiro de Colombia-Venezuela (lago Maracaibo) es hablado aún por

RESENAS

2. En España, participando en el Proyecto de lenguas amerindias, que a su vez dirige Ángel 
López Oarcfa, este ha redactado una gramática muizca aún en prensa, con una metodología 
liminar. Redactado ya este trabajo ha aparecido publicado también; López García 1991.
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unos 40,000 indios, aunque no se ha hecho todavía debidamente una 
gramática suya (65).

Aquí se puede terminar — t̂ras hacer balance de lo expuesto— una 
primera parte de la reseña con este claro mensaje: se precisan equipos 
de trabajo (becarios en proceso doctoral, etc.) en los que se impliquen 
incluso las universidades venezolanas, hondureñas y salvadoreñas, por 
supuesto nicaragüenses y costarricenses y, principalmente —por el cre
ciente grado de interés—, panameñas y colombianas, para elaborar gra
máticas individuales de las lenguas en período de desaparición, gramáti
cas que deberían reunir una serie de mínimas propiedades organizativas 
y que deberían contar con el asesoramiento y la colaboración de exper
tos de países como los Estados Unidos y España. Y aquí AC tendría 
mucho que decir como buen conocedor del campo chibcha.

Si no se procede de este modo, el avance va a ser mínimo: com
párese el relativamente poco camino recorrido desde el siglo xvra y se 
observará que la ‘debilidad’ de los materiales de consulta no permite 
aún progresos espectaculares.

¿Cómo deberían ser las gramáticas que imagino? Comentando los 
capítulos siguientes de la obra (88-final) daré —creo— mínima respues
ta a ello.

La encuesta de AC consta de 81 rasgos (39 fonológicos y 42 mor- 
fosintácticos) que se presentan generalmente aislados unos de otros y sin 
que se indaguen las relaciones implicativas (Greenberg 1976) o percep- 
tuales (López García 1989) entre ellos y sin que se establezcan jerar
quías destacadas. Si bien es cierto que este es un trabajo muy bien ‘do
tado’ sobre la Zona Intermedia y que, con ojos estadísticos, es mejor la 
abundancia que la escasez de rasgos, hay que decir que la inexistencia 
de correlaciones claras (Ramat 1986) y el exceso relativo de rasgos fó
nicos, siempre menos rigurosos que los que atañen en mayor o en me
nor grado al significado, constituyen a simple vista un grave problema 
para el éxito final de sus objetivos. Sirvan un par de ejemplos: se da 
igual importancia a la presencia del rasgo fónico discriminatorio /?/ o 
saltillo, que por cierto se adjudica al proto-chibcha, pero hoy solo se 
conserva en el bribri, el boruca y en la lengua de los leprosos (o tune- 
bo) — r̂asgo 54—  que al orden de las palabras en cuanto a la coloca
ción del objeto V - 0 —trasgo 1—; se fragmenta la negación en posibili
dades solapadas (elemento antepuesto 0, si lo incluye, ví elemento 0 
pospuesto, si lo incluye). Una comparación disuasoria: dos lenguas que
chuas muy próximas entre sí, el dialecto ayacuchano y el cuzqueño del
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quechua QA de Parker, diferirían enonnemente en el primer caso (0,1), 
coincidirían intersectívamente en la negación (1,1: ambas con mana...chu) 
y se identificarían regularmente en el orden (0,0: ccm amplia flexibilidad 
en ambas muestras). Este último ejemplo no está traído por los pelos y 
para ello voy a poner en relación, con respecto a los 81 rasgos, dos len
guas no emparentadas, aunque sí con amplios contactos en el altiplano 
andino: el quechua cuzqueño y el aimara. AC, que toma el quechua co
mo lengua compacta, presenta diferencias solo en los rasgos 17, 27, 33 
(en cuanto a morfosintaxis se refiere) y en los rasgos 48, 50, 51, 53, 
56, 60, 62, 63, 64, 68, 69, 78 (en la fonología) de ambas lenguas. Si 
contrastáramos castellano y andaluz tendríamos similar balance al obte
nido para esos dos grupos. Más aún: el rasgo 17 —oposición inclusi- 
vo/exclusivo en los pronombres personales— se da en todas las lenguas 
quechuas y si figura con 0 en esta obra se debe a una única excepción: 
el ecuatoriano (los datos se toman del quechua de Imbabura); los otros 
dos rasgos morfosintácticos (aproximación flexiva nominal-verbal y per
sona en el nombre) tienen idéntica explicación y además están solapa
dos. Con ello resulta que los dialectos quechuas de Ecuador y Colom
bia, en relación con todos los demás, que son la gran mayoría, diferi
rían mucho más que las lenguas cotejadas entre sí. Y lo que es aún más 
sospechoso: sucede lo mismo con los rasgos fonológicos, aunque el re
parto es más restringido, de manera que existe cantidad vocálica fone- 
mática en QB (excepto en Pacaraos) y no en QA; se dan glotales y as
piradas en todos los órdenes de la variante cuzqueña y sus dialectos 
(boliviano incluido), seguramente a causa de la influencia aimara (Ce
rrón-Palomino 1987:119),^ pero no en las demás lenguas quechuas Un 
aspecto de bastante interés para el Área Intermedia sería, sin duda, el de 
la sonorización de las oclusivas en los dialectos quechuas amazónicos y 
ecuatorianos, y específicamente en el ingano de Colombia... En resu
men, apenas dos o tres rasgos, cuando en la realidad son cientos de 
ellos (Davidson 1977, Büttner 1983), diferirían entre el quechua y el ai
mara (considerados arealmente) y, sin embargo, entre las propias lenguas 
quechuas, a pesar de su indiscutible emparentamiento, léxico atmimado-

RESENAS

3. Aunque conviene consultar al mismo autor —Cerrón Palomino (1987:333)— para in
fluencias previas del aru en los demás dialectos.

4. Salvo la aspiración parcial en parte del ecuatoriano: Cotopaxi, Chimborazo, Loja, Azuay..., 
debida a la expansión imperial de los incas y explicable por superestrato, aspecto este 
que afectaría al área de AC y que obligaría a proponer en ella sustratos quechuas previos.
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ramente común, ‘atmósfera’ gramatical compartida (consideradas genéti
camente), las diferencias son sensiblemente mayores: al menos una quin
cena de rasgos fónicos fijos y diferenciaciones tan importantes y geo
gráficamente variadas como las de la formación del plural [Calvo, e.p. 
a)], orden de las palabras, rasgos de ergatividad, existencia de pasiva 
(ausente en el quechua cuzqueño), etc.

La pregunta que se formulará el lector es la de si el trabajo de AC 
es simplemente apropiado. Y el hecho es que sí, porque el abanico ge
nético —como hemos visto— se abre a veces mucho más que las leja
nas convergencias areales. Además, un trabajo hecho con solvencia, con 
una bibliografía rigurosa y actualizada, con bastante abundancia de da
tos, con uso adecuado de medios informáticos y dotado de variada y efi
caz metodología contrastiva (métodos de inspección, léxico-estadístico, 
comparativo, reconstructivo, de análisis aglomerativo...) no tiene por qué 
ser inoportuno. Todo lo contrario: se trata de un libro excelente, como 
dije, cuyos resultados se han de tener siempre a la cabecera para cuan
do se emprendan nuevos trabajos sobre estos complicadísimos grupos de 
lenguas. Así que considero que este estudio debe ser la base para nue
vos proyectos globales sobre la zona, pero superando algunas limitacio
nes; o sea, que hay que pedir que se precisen con más claridad los ob
jetivos lingüísticos y se contemplen mejor los avances de las disciplinas 
lingüísticas implicadas.

Como ha mostrado, quizá rigurosamente, la tipología correlativa de 
corte centroeuropeo, los rasgos de una lengua concreta o de un conjun
to de lenguas próximas responden a una estructura general sistemática: 
en las lenguas todo se relaciona según un viejo principio y los fenóme
nos están en mayor o menor grado en función unos de otros. No sirve 
(o no sirve del todo, como se verá al final) individualizar absolutamen
te los rasgos por mucho que luego un ordenador nos pueda dar precisos 
índices de distancias o bellos dendrogramas, aunque tal trabajo pueda 
dar una visión orientativa de los grupos y subgrupos areales: el propio 
AC es consciente de esta realidad (132-3, por ej.). Tampoco parece po
sible que la reconstrucción histórica de un grupo de lenguas ayude mu
cho a este objetivo areal: los rasgos ‘reales’ de una lengua con vistas a 
la determinación de áreas son aquellos que la lengua tiene en el mo
mento determinado del estudio (obsérvese el delicado problema de la 
‘tonalidad’ en protochibcha, hoy apenas representado). ¿Qué más nos da 
que la lengua haya ‘adquirido’ esos rasgos por vía evolutiva propia (si 
es que esta situación químicamente pura nos resulta concorde con la rea
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lidad, lo que dudo, pues las lenguas son siempre lenguas-en-contacto) o 
se originen en un ‘intercambio’ en el que el resultado está en función 
de un producto: el que las lenguas en común, aun con residuos, admi
ten consistentemente en sus programas? De modo que lenguas-frontera 
con otros grupos areales deben ser gmpos areales de intersección (y así 
indefinidamente): por eso AC reproduce rasgos mesoamericanos y cari
bes como el orden V-0 o quechuas como las aberturas vocálicas a llilu  
y las sustantivaciones en vez de la subordinación, para una mejor com
prensión de los contactos, aunque la presencia de glotalizaciones en las 
oclusivas (rasgo maya / rasgo quechumaia) puede ofrecer una solución 
casi idéntica para grupos no emparentados ni en convivencia inmediata 
(FIL0-RASC30S).

La reconstrucción puede servir para otros menesteres y ni dudo de 
su eficacia, ni pongo en entredicho las metodologías diacrónicas. No en 
vano la lingüística alcanzó por esta vía su mayoría de edad. Lo que no 
considero propicio es el objetivo de AC (3) al invertir los términos del 
proceso y considerar ‘explicativa’ la fase diacrónica. Una cosa es la de
terminación de difusiones areales con vistas a la comprensión histórica 
del cambio lingüístico y su ritmo (tipología diacrónica: Greenberg 1974, 
Lehmann 1990) y otra que el propio rigor de la investigación areal pa
se por fases metodológicas propias, como es de esp^ur: recogida cientí
fica de datos sincrónicos (véase más adelante una precisión sobre este 
aspecto desde mi perspectiva indagatoria), cotejo científico de los mis
mos y consecuencias explicativas para la clasificación y ordenación de 
las lenguas de un territorio. Después podría venir una fase elucidativa 
posterior: la reinterpretación histórica mediante la aproximación de am
bos métodos. Si a esta segunda fase AC aceptaría llamarla fase ‘expli
cativa propínente dicha’, no lo sabemos.^

Hay otra cuestión de especial interés, inversa a la que propone AC: 
debe determúrne cuándo los contactos esporádicos o de frontera dan lu
gar con el tiempo a lenguas nuevas por ‘crioUización’, las que el lé
xico y la sintaxis sufren una profunda simplificación final, relacionada

RESEÑAS

5. Tendríamos algo asi como una tipología areal en dos dimensiones: la geográfica y su po
sible fijación en el tiempo, lo que convertiría al trabajo en dinámico y permitirla conec
tar sincronía y diacronla... (Greenberg 1974, 1987). Y es que la estabilidad de las len
guas difiere con los tipos morfológicos (Krauss 1990) y de estos nada se dice en el tra
bajo de AC; y los rasgos entre si también (SOV es menos estable —por ser oracional— 
que Gen + N —por ser de frase—).
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también con cuál de las lenguas es la impositora (según una demostra
ción clásica en este ámbito). Quizá la zona que analiza AC, con las pro
fundas presiones sobre todo del sur y el enclaustramiento central, no ba
ya afectado a las lenguas -chibchas, que presentan, en cambio, una enor
me fragmentalidad propia de pequeños núcleos de población que irían 
ocupando minúsculas zonas de selva en la cabecera de los ríos. Pero hay 
otros lugares del mapa del Área Intermedia en los que la fragmentación 
migratoria se convierte en una nueva discontinuidad (léase las zonas del 
oriente y sur colombianos; zonas de reproducción lingüística en territo
rios diferentes de ambos subcontinentes, etc.), cuando las lenguas ini
cialmente emparentadas se distribuyen entremezcladas y se ven obligadas 
a romperse o a formar criollos. Esto hace problemático hablar de un ma- 
cro-filo chibcha. Una simple prueba de ello es que si comparamos las 
clasificaciones de las lenguas chibchas desde Hervás 1784 hasta Green- 
berg 1987, pasando por Lehmann 1920 y Rivet 1924 o Tovar 1961, en
contramos encames discrepancias entre ellas; parece que los autores no 
saben bien qué hacer con las lenguas del Área Intermedia: en este con
texto creo que la clasificación del propio AC (42-3) es de las más se
guras y de las hechas con mejor conocimiento de causa. Lo que sería 
de desear es que se continuase con el método cx>mparativo gramatical y 
se desechasen o limitasen las datacáones léxico-estadísticas de Swadesh 
1955, sobre todo si los datos no coinciden con las aportaciones arqueo
lógicas, etc. Podría ocurrir que dos lenguas no emparentadas inicialmen
te, como supone Bütmer para el quechua y el aimara, resulten haberse 
separado (?) centenares o miles de años antes, cuando lo realista fuera 
pensar que por contacto mutuo, según sus percepciones del mundo se 
aproximen, irían contagiándose sus estructuras, terminando —de seguir 
esta evolución— por producirse una especie de fusión relativa como 
es de suponer: Moravcsik (1978:93-122) —entre ellas, una especie de 
koiné ajena al método citado— . ¡Es más seguro el carbono 14!

Sé de antemano que lo que sigue puede ser controvertido, por la 
sencilla razón de que cada teoría del lenguaje enfocará la cuestión de 
una manera diferente. Desde mi perspectiva, sin embargo, creo que es 
urgente profundizar en los estudios pragmáticos de las lenguas observa
das. La disciplina a que hago referencia es un marco general que en- 
capsula las relaciones del lenguaje con el mundo desde diversas pers
pectivas (fónica, léxica y comunicativa) y posibilita después el trata
miento semántico-sintáctico mediante una doble vía: morfología flexiva y 
morfología derivativa, siempre entrelazando orgánicamente los resulta-
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dos.‘ A SU vez, tratamientos ‘puente’ penníten auscultar las propiedades 
morfo-fonológicas o léxico-semánticas de las lenguas en cuestión.

Me alegra sobremanera que AC recurra a procedimientos morfo- 
fonológicos para determinar características idiosincrásicas de las lenguas 
chibchas (38) o que separe adecuadamente morfología derivativa y fle- 
xiva (36-7), incluso que utilice métodos diacrónicos (pese a la crítica de 
más arriba) para determinar con mayor exactitud si determinado rasgo es 
equiparable a otro presuntamente similar en otra u otras lenguas vecinas. 
Echo en falta, en cambio, una sistematización pragmática: habría que in
quirir cómo se produce la deíxis y la referencia en esas lenguas (rela
ciones espacio-temporales y adverbios, pronombres personales y de tra
tamiento...; artículo y pronombres fóricos, estructura del relativo...), qué 
conducta se sigue para la negación y la interjección, de qué manera se 
integra el modo verbal con los fenómenos temporales y aspectuales, etc. 
Esto cumpliría más o menos el programa de pragmática comunicativa. 
La pragmática fónica, menos fiable, vendría dada por el comportamien
to asociado de los hábitos fráiicos segméntales y suprasegmentales y ten
dencias particulares en la fonología (tonos, cadencias, nasalización, can
tidad, grados de abertura, tipos de ingresiones o saltillos, estructura ge
neral de la sílaba y disposición fónica explosiva e implosiva...), antes 
que por la presencia aislada de rasgos fonéticos intralingüísticos. La Prag
mática Léxica (Calvo 1985) determinará las categorías ‘puras’ y la es
tructura de campos semánticos afines (color, parentesco, edad, tamaño: 
léxico agro-pecuario, textil, zoológico o fitológico básico; numeración y 
sus posibles sustituciones), antes que la mera presencia aislada de cog
nados —este método es todavía el mismo de Hervás en Lehmann y 
Greenberg, con la particularidad de que el primero distinguía entre pala
bras morfológicamente integradas y esporádicas o técnicas—, pues como 
señala AC, existen aún clasificaciones que se basan en indicios así de 
débiles.

Luego vendría la integración de niveles sintáctico-semánticos, ya 
que en este modelo pragmático las partes se ¡qiroximan entre sí por el
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6. As( lo hace tanto el método causal americano (Greenberg 1976) como el estructural 
ruso (Vinogradov 1990), el ñmcionalismo praguense (Sgall 1986) y sos herederos como 
el pragmático perceptual (Calvo-Hemández 1988). No obstante, las constantes asimetrías 
de las lenguas presentan a nuestros ojos fenómenos simplemente estocásticos sin que pue
da hablarse en rigor de porcentajes absolutos (tipología prototípica). En esto es bastante 
realista el trabajo de AC: el autm ha rehuido esquivas abstracciones aún en fase de ex
perimentación tipológica.
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principio de c o n t in u id a d . Dicho explícitamente: no se podrá estudiar 
este marco sin tener en cuenta el arriba estudiado. Así, las palabras de
rivadas darán razón profunda de raíces léxicas y las flexionadas de las 
características externas. Y no hay que olvidar que las lenguas ponen su 
énfasis, aun estando emparentadas, en aspectos cognitivos diferentes. Por 
ejemplo, el orden básico de los componentes de la oración no podría de
saglutinarse del orden comunicativo lineal (estructura temático-remática, 
tipos de marcadores tópicos y focales, subordinación, repeticiones léxi
cas, uso del estilo directo e indirecto, determinación, etc.) ni el concor
dante con la libertad tópica del elemento concordado. Tampoco es via
ble estudiar la marcación de caso (ergatividad, acusatividad, integración 
de ‘persona’ / ‘no persona’ en el verbo) al margen de esa última posi
bilidad. No es válido tampoco separar el problema de la pre-/pos-posi- 
ción del comportamiento general de la morfología polisintética o aislan
te. Y como demuestra la teoría de los universales, el orden de la frase 
y el de la oración deben estar equilibrados... El postrer rasgo, que no 
el último —cada lengua puede tener aspectos sobresalientes, específícos 
que sopesar— es determinar cómo funcionan o cuántas son diferencial
mente las categorías: entre subordinación y oración simple hay desequi
librios, por sustracción, de gran interés contrastivo.

Se me objetará que ese es un programa muy amplio, pero respon
deré que serán acertados los estudios areales no solo cuando se den in
terpretaciones coordinadas, sino también cuando se disponga de gramáti
cas generales (rigmosas, pero no necesariamente exhaustivas o de uso) 
en las que se puedan comparar sistemáticamente qué fenómenos de las 
lenguas se producen mediante mecanismos cognitivos similares: decir si 
existe pasiva o no, por ejemplo, no sirve en sí mismo (así las lenguas 
quechuas operan de modo semejante en la causatividad o la intransitivi- 
dad, pero difieren ampliamente en la presencia o no de pasivas morfo- 
sintácticas). Hechas así las gramáticas, viendo por qué disponen de tales 
o cuales categorías y por qué no pueden disponer de otras a tenor de su 
distribución interna, las habremos hecho con orientación comparativa y 
sabremos en cada caso cómo agrupar los rasgos y qué estatuto prototí- 
pico darles y, aún más, cuáles dejar de lado por no importar en un de
terminado cotejo; recogido el léxico (sobre todo el gramatical) en voca
bularios, determinando además campos conceptuales y morfológicos, opo
siciones y aproximaciones, etc., con criterio también selectivo; recopilados, 
en fin, los determinantes pragmáticos, a mitad de camino entre el con
texto y el sistema, ...abordar con crédito el método contrastivo y hacer
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riguroso el areal es todo uno. Poique entonces se descubriría hasta qué 
punto las lenguas próximas llegan a soluciones variadas, pero cómo es
tas se organizan, a su vez, arealmente, en meta-sistemas coherentes. Así, 
un número de rasgos similar al que AC nos ofrece, con más adecuada 
elección, agrupados y jerarquizados, nos llevaría a resultados que sospe
cho determinantes.

Y no habría por qué variar demasiado la metodología estadística 
existente, salvo en que los fenómenos causales formarían haces equipa
rables a los de otras lenguas grupalmente consideradas, que no operarían 
solo en calidad de estancos.

Es obvio que AC debe pensar lo mismo o casi lo mismo al res
pecto y que me creerá sin demasiado sentido de la realidad. Puede ser, 
pero él tampoco es culpable de que las lenguas de la zona sean tan di
versas y tantos los países implicados, de que las lenguas se hayan ex
tinguido en muchas zonas y no sea posible ‘reconstruir’ sus gramáticas 
o de que ni siquiera existan estas en bastantes casos. Pero los objetivos 
que se han marcado ambiciosamente deben correr ese riesgo. Por otro 
lado, si en verdad lo que comento aquí no es nuevo (salvo en lo de la 
‘integración’ metodológica, que me parece signifícativamente dispar a la 
de AC, pues se deben aunar las propuestas de conglomerados —excesi
vamente abstractos y todavía en fase de desacuerdo teórico— con la ab
soluta fragmentación, considerada desde hace tiempo poco idónea), es de 
suponer que muchas de las consecuencias fínales sean, si no concluyen- 
tes, sí afortunadamente consultables con provecho.

Por ello haré —a mi criterio— un balance final de las aportacio
nes de AC, valorando con ello los aspectos que a partir de ahora deben 
considerarse como fiables.

a) La separación del guajiro del resto del área geográfica de la 
penhisula de su mismo nombre.

b) La adscripción del tarasco a las lenguas chibchas pese a su se
paración geográñca (aunque no aparezca citado en el lugar correspon
diente — p̂p. 42-3—: una prueba más de la divergencia del primer capí
tulo con el resto de la investigación).

c) La nítida diferenciación entre las lenguas amazónicas y caribes 
del resto de las lenguas próximas en la frontera venezolano-colombiana 
y, por supuesto, del resto del área.

d) La conexión (de ‘intercambio’) entre el quichua ecuatoriano y 
el ingano de Colombia con las lenguas páez de la zona, lo que apoya
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' la idea de Stark 1985 de que un quichua preincaico se hablaba en esta 
área geográfica antes de que se impusiera la ‘lengua general’ del Cuzco 
como superestrato mediapte los ‘mitmas’ imperiales, allá por el siglo xv.

d) La profunda firagmentación del área que aproxima a veces zo
nas de ambos lados del istmo, pero separa lingüísticamente lugares co
lindantes, lo que prueba que el movimiento migratorio debió ser impor
tantísimo.

e) Mayor ruptura de los chibchas con la zona mesoamericana, 
pero la enorme separación del grupo páez al sur, que desaconseja hablar 
genéticamente de macrochibcha-paéz, como hacen algunos taxonomistas.

f) El reconocimiento, pese a todo, de un claro grupo de lenguas 
chibchas [guatuso, rama; bribri y cabécar, movere y bocotá, téribe y cu
na (ya en el subcontinente sur); cágaba, bintucúa, muizca (ext.)], cuyos 
principales rasgos tipológicos son los siguientes; orden S-(0)-V, uso de 
posposiciones y ausencia de preposiciones, colocación del genitivo a la 
izquierda del núcleo nominal, pero colocación del adjetivo a la derecha 
del sustantivo; carencia de prefijos flexivos... (con sobresaliente equili
brio entre síntesis y desarrollo [Vinogradov 1990: Calvo, e.p.b)]; ade
más; oposición sonoridad /  sordez en oclusivas y fricativas, ergatividad, 
ausencia de género, etc. (126-9 y 212). También se observa la falta de 
oposición estilo directo / indirecto, la concordancia del sujeto y el obje
to con el verbo transitivo y la inexistencia de pasiva (135). A partir de 
este núcleo prototípico irían irradiativamente conformándose los demás 
rasgos, dado que a pesar de las ventajas todavía no es posible pensar en 
tipologías ‘holísticas’ (Ramat 1986); por lo demás, hay que medir bien 
cuáles son los rasgos comparativos por la razón lógica de que una des
cripción excesivamente ‘fina’ alejaría innecesariamente entre sí hasta las 
lenguas más próximas (Greenberg 1974: 60).

g) Predominio de los efectos de las alianzas lingüísticas sobre las 
similitudes genealógicas. De ahí la conjunción del jicaque (no chibcha) 
con el rama y el guatuso (chibcha), del boruca (chibcha) con el lenca, 
del tunebo (chibcha) con las lenguas chocóes y el cofán y finalmente del 
páez con las lenguas barbacoas.

h) Abundancia de las zonas de intercambio comercial sobre las 
de colonización (que no de presión) a pesar del atractivo de una cultu
ra floreciente en tomo a la metalurgia y la orfebrería.

En resumen: un libro básico para investigaciones lingüísticas del 
Área Intermedia en el futuro, con una bibliografía muy al día que re
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fleja las abundancias y carencias (más estas últimas) de los estudios que 
hereda. Le falta quizá decisión en la búsqueda de la metodología con- 
trastiva más adecuada; si no la propuesta adjunta, al menos son regular
mente accesibles los métodos de rasgos causales implicados o condicio
nados, etc., pues como comenta J. Molino (1987:17), la tipología esta
dística dista enormemente de surtir los efectos de la tipología natural, de 
carácter orgánico. Presenta, en cambio, con gran claridad la situación 
relativa de las lenguas de la zona, y advierte de cuál es la tarea de ma
yor urgencia a la hora de emprender trabajos lingüísticos sobre el tron
co macTO-chibcha. Esperemos que el esfuerzo de AC se vea pronto 
recompensado con la aprobación de proyectos si no más ambiciosos 
(lo que no sería fácil), sí un poco mejor dotados de mano de obra.
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NÉLIDA E. DONNI DE MIRANDE, SUSANA H . BORETTI, MARÍA CRISTINA 
F e r r e r , C a r m e n  Sá n c h e z  L a n z a . Variación lingüística en el español de 
Rosario. Rosario: Universidad Nacional de Rosario, 1991.124 págs.

Reseñado por F r a n c is c o  J. Z a m o r a , 
Universidad de Valladolid

El grupo de investigadoras de la Universidad Nacional de Rosario, 
cuyos trabajos sobre la variedad del español hablado en esta ciudad de 
la provincia argentina de Santa Fe son suñcientemente conocidos para 
los estudiosos del español de América, nos ofrece en este volumen una
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muestra de sus estudios más recientes sobre variación lingüística en los 
terrenos fonológico y  morfosintáctico.

Del total de cinco estudios que componen el volumen, dos se de
dican a la fonología y el resto a la morfosintaxis. Nélida E. Donni de 
Mirande (NDM) es la autora de los dos primeros, ‘Sobre el ensordeci
miento del ¿eísmo’ (7-19) y ‘El segmento fonológico /s/’ (21-43); 
Susana H. Boretti (SB), de los dos últimos, ‘Formas verbales del voseo; 
la segunda persona singular del presente de subjuntivo’ (109-114), y 
‘(Des)uso prqmsicional en el habla cuita: queísmo y dequeísmo’ (IIS- 
123), en tanto que María (üristina Ferrer (MCF) y Carmen Sánchez Lan
za (CSL) son las autoras de un extenso capítulo central titulado ‘El ver
bo y su función en el discurso’ (45-108).

Todos los trabajos incluidos en el volumen se caracterizan por com
partir una metodología común, basada en el análisis cuantitativo de un 
Corpus de materiales grabados a partir de encuestas con informantes es
tratificados con arreglo a los factores de sexo, edad y nivel sociocultu- 
ral. Los dos urabajos dedicados a la fonología incorporan además un tra
tamiento computacional que se sirve del programa v a r b r u l  2  para el 
análisis del componente probabilístico de la variación.

En su estudio sobre el ensordecimiento del ¿eísmo en Rosa
rio, NDM analizó 5,478 casos de /z/, teniendo en cuenta tres variantes: 
(í-2) la realización sonora de la consonante; (z-1) una realización par
cialmente ensordecida, y (z-0) la realización sorda, como [á], de dicha 
consonante. La primera variante representó un 25.4% del total de casos 
de /z/, la segunda un 61% y la tercera un 13.5%. La autora distinguió 
tres tipos de factores lingüísticos —atendiendo a la posición, inicial o 
interior en la palabra, al contexto fonológico precedente, consonántico o 
vocálico, y a la naturaleza acentual de la sOaba en que parece /z /—, 
de los cuales se demostró que solo el primero y el último incidían po
sitivamente en el pleno ensordecimiento de la consonante en cuestión, en 
concreto, la posición inicial de palabra (18.9% frente a 12.6%) y la apa
rición en sílaba tónica (14.2% frente a 12.6%).

NDM considera que el proceso de ensordecimiento de / i /  se pue
de formalizar mediante dos reglas variables de ordenación intrínseca, una 
regla de ensordecimiento parcial, que actúa sobre el total de casos de la 
variable, y una regla de ensordecimiento pleno, que actúa sobre el out- 
p u t de la primera. Las dos reglas se diferencian sobre todo por los coe
ficientes probabilísticos correspondientes a los factores sociales y estilís
ticos. La regla de ensordecimiento parcial está favorecida por las muje

RESENAS

241



LINGÜÍSTICA, AÑO 4, 1992

res (.53) frente a los hombres (.45), por los más jóvenes (.53) y el gru
po de edad intermedia (.52) frente a los mayores (.45), por los hablan
tes de los niveles socioculturales medio (.51 ) y alto (.50) frente al más 
bajo (.47) y por los estilos oral cuidado y de lectura de un texto (res
pectivamente .51) frente a los estilos oral espontáneo y de lectura de lis
ta de palabras (respectivamente .49). Por su parte, la regla de ensorde
cimiento total está promovida por las mujeres (.60) —a gran distancia 
de los hombres (.34)—, por los más jóvenes (.61) y los de edad inter
media (.53) frente a los mayores (.31), por los de nivel alto (.64) fren
te a los de nivel medio (.46) y bajo (.36) y por los estilos oral cuida
do (.53), de lectura de texto (.55) y de lista de palabras (.58) frente al 
estilo oral espontáneo (.47).

Como conclusión afirma la autora que ‘los sociolectos rosarinos 
muestran un avance moderado del proceso de ensordecimiento total de 
/z/, pero es todavía la variante (i- l)  la que predomina. El término del 
proceso está acelerándose, dado el gran impulso que los jóvenes dan a 
la regla y también el hecho de que (z-0) no está estigmatizado social
mente, ya que son las mujeres, el grupo socioeducacional alto y los gra
dos más formales de estilo los que lo favorecen’ (17).

En su estudio sobre -/s/, NDM analizó 14,604 casos, distinguiendo 
tres variantes: (s-2) conservación de la sibilante, con una frecuencia del 
42.2%; (s-1) realización aspirada, con un 33%, y (s-0) elisión de la con
sonante, con un 24.7%; otros 102 casos en que la sibilante se asimilaba 
a la consonante siguiente no fueron tenidos en cuenta por la autora de
bido a su muy baja frecuencia (0.7%). En comparación con los datos 
disponibles del Caribe hispánico, la retención de la sibilante en Rosario 
es notablemente superior. No obstante, en esta comunidad lingüística se 
mantiene la misma tendencia que en otras partes a favorecer la retención 
en posición final de palabra (51.1%) frente a la posición interior (11.2%), 
así como la tendencia a la aspiración en esta última posición (81.2%) en 
contraste con la posición final (19.1%). También se produce coinciden
cia en la pauta de actuación con respecto a la elisión de -/s/ en final de 
palabra entre los sociolectos rosarinos y los de otras comunidades lin
güísticas estudiadas: la elisión está favorecida —aunque en considerable 
menor medida que el mantenimiento de la sibilante— por la posición fi
nal (29.6%) frente a la interior (7.5%).

En posición final, el mantenimiento de la sibilante viene reforzado, 
en primer lugar, por el contexto prevocálico (66.7%) y, en segundo lu
gar, por el contexto prepausal (62.8%), mientras que la frecuencia de re
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tenciones en el contexto preconsonántico es bastante menor (36.5%). En 
esta misma posición, la aspiración se da preferentemente ante consonan
te (30.8%) en franco contraste con los contextos prevocálico (16.8%) y 
prepausal (4.2%), mientras que la elisión está favorecida por el contex
to prepausal (32.8%), seguido muy de cerca por el preconsonántico 
(32.5%) y a bastante distancia del prevocálico (16.3%). El carácter tóni
co de la vocal siguiente favorece la retención de la sibilante (79.2% 
frente a un 58.4% en el caso opuesto). Por el contrario, el carácter áto
no de la vocal parece incidir en un aumento de la frecuencia de las as
piraciones y elisiones de -/s/ (21.9% y 19.6% respectivamente, frente a 
un 9.3% y 11.4%, también en cada caso).

Al igual que sucede con otros dialectos hispánicos estudiados cuan
titativamente, la pronunciación de -/s/ en Rosario está también condicio
nada por factores de carácter gramatical, que no es que impidan la eli
sión de la consonante (31.5% de las 'eses’ indicadoras de pluralidad o 
de segunda persona verbal de singular), sino que tienden a simplificar la 
redundancia tanto en el interior de la FN como en la concordancia ver
bal de número y persona. Así, cuando la -/s/ es redundante como mar
ca de pluralidad dentro de la FN, las elisiones suman un porcentaje de 
un 35.7% frente al 25.3% de los casos no redundantes. En los casos en 
que el núcleo de la FN va precedido de modificadores, la marca de plu
ralidad puede caer hasta un 47% de las veces, en contraste con los ca
sos en que el núcleo precede a los modificadores (26.2% de elisiones de 
la sibilante). Cuando la solo cuenta con una marca de pluralidad, el 
porcentaje de elisiones alcanza en los núcleos nominales el 30.6% y en 
los pronominales el 18.1%. No obstante, en el caso de aquellos la de
codificación del número gramatical queda asegurada por distintos proce
dimientos de desambiguación, que han sido comprobados en varios dia
lectos hispánicos.

El proceso de debilitamiento de -/s/ consta de dos reglas de orde
nación intrínseca, una de aspiración y otra de elisión. En Rosario favo
recen el cumplimiento de la primera regla los siguientes factores lin
güísticos: la posición interna (.61), los contextos preconsonántico (.69), 
prevocálico (.61) y prepausal (.54), así como la -/s/ de las terminaciones 
verbales (.61 ) y de los nombres con uno o varios modificadores ante
puestos (.51). En cuanto a los factores sociales, apoyan la aspiración los 
siguientes: el grupo más joven (.51), el nivel socioeducativo bajo (.53), 
los estilos orales espontáneo (.56) y cuidado (.53) y el de lectura de tex
to (.51). Por su parte, la regla de elisión está patrocinada por factores
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lingüísticos como los siguientes: la posición final (.52) y prepausal (.65),
la terminación nominal (.52) y la verbal (.59), los plurales de modifica
dores antepuestos o pospuestos (.51) y de los nombres con modificado
res antepuestos (.54). Las elisiones están promovidas también por facto
res sociales como el nivel socioeducativo bajo (.53,1) y el estilo de lec
tura de lista de palabras (.66). Como afirma NDM, ‘la aspiración es un 
fenómeno en ligero avance todavía en Rosario, en tanto que la elisión 
tiene un futuro más incierto por no ser impulsada por los jóvenes y 
constituir un hecho estigmatizado, favorecido solo por el nivel socioedu- 
cacional bajo’ (41).

El trabajo de MCF y de CSL estudia el uso de los tiempos ver
bales en Rosario. Las autoras partieron de un corpas constituido por gra
baciones de entrevistas hechas a 54 informantes agrupados en tres nive
les socioculturales o sociolectos: alto, medio y bajo. No se tuvieron en 
cuenta para este trabajo las distinciones de sexo y edad en los infor
mantes por no considerar las autoras relevantes estos factores en el aná
lisis de los usos verbales. En total se analizaron 8,043 formas.

Las formas de presente de indicativo —con los distintos valores 
propios de este tiempo: histórico, puntual, habitual, expresión de un jui
cio del hablante, función fática, presente por futuro, etc.— son las más 
recurrentes en el corpas analizado, donde alcanzan un total de 4,629 ca
sos, casi el doble del conjunto de formas de los tiempos de pasado, que 
suman 2,410 casos, con la siguiente distribución: perfecto simple, 1,121 
(46.5%); pretérito imperfecto, 1,103 (46%); perfecto compuesto, 106 (4%), 
y pretérito pluscuamperfecto, 80 (3.5%); de las formas del pretérito an
terior no se registró ningún caso.

Las autoras señalan que la elección entre formas de perfecto sim
ple o de perfecto compuesto obedecen a razones de tipo pragmático. 
‘Cuando el hablante opta por el compuesto —afirman MCF y CSL—, 
algunas veces lo hace porque vivencia su mensaje con una carga afecti
va actualizadora, ‘...[tantas cosas lindas nos ha dejado mamá!...’, enun
ciación en que se alude a una persona que ya no existe pero que per
manece viva en el recuerdo del emisor’ (63).

La expresión del futuro en el corpas rosarino se hace atendiendo 
a la siguiente distribución de tiempos verbales: de un total de 219 for
mas registradas, 34 (el 16%) corresponden al futuro simple de indicati
vo, 137 (el 62%) a formas perifrásticas de ir + a infinitivo y 48 (el 22%) 
al presente de indicativo. Las formas del futuro compuesto que se 
documentan son muy escasas; 7 casos en total (6 en el sociolecto al
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to, 1 en el medio y ninguna en el bajo). En cuanto al potencial simple, 
se recogen 306 casos, en contraste con las 11 formas de perífnisis ver
bales con ir (en imperfecto) + a + infinitivo, que, en conjunto, suponen 
un 3%. No se documenta, en cambio, el potencial compuesto, reempla
zado en la apódosis de las condicionales por las formas de pluscuam
perfecto de subjuntivo en -ra o en -se. Las formas simples en -ría pue
den aparecer también, en los sociolectos medios y bajos, en la prótasis 
de las condicionales: ‘...me a m a rg a ría  si no ten d r ía  dinero’.

Las formas de subjuntivo constituyen solo un 7% del total (541 
casos). Es de destacar la expansión del presente a costa del imperfecto 
—con ruptura de la consecutio temporum— en las subordinadas; así, en 
las completivas, tanto de sujeto —‘...igual sería que tengamos nuestra 
propia personalidad...’, ‘...me encantó que los chicos vayan  a pescar...’— 
como de objeto —‘te dije que no le h a g a s  dormir la siesta...’, ‘pero to
davía no viste que se pongan en práctica esos estudios...’—, en las 
adverbiales temporales —‘nos dijo cómo teníamos que decir cuando 
llegue el momento de declarar’—, o en las fínales —‘...hicimos papas 
y las tiramos al fuego para que se cocinen’—.

En cuanto al imperfecto de subjuntivo, las autoras señalan una mar
cada preferencia por las formas en -ra: solo se registraron 16 formas en 
-se (de un total de 146), circunscritas al habla de tres informantes. Un 
uso particular de las formas de imperfecto de subjuntivo se da, con ma
tiz desiderativo, en oraciones independientes: ‘¡vos la vieras a mi ma
má!...’. Por lo que respecta a las formas de pluscuamperfecto, MCF y 
CSL computaron 17 formas en -se  de un total de 35.

Para su estudio sobre el uso de formas alternantes de segunda per
sona del singular en el presente de subjuntivo, SB se sirvió, además de 
observaciones asistemáticas, de una encuesta hecha a 60 informantes ro- 
sarinos con educación secundaría completa. E>e un total de 1,314 formas 
analizadas, 1,172 (el 89%) corresponden a formas verbales de ‘tú’ y 142 
(el 11%) a formas de ‘vos’. Mientras que los verbos de la primera y de 
la segunda conjugación presentan la misma proporción de formas vo
seantes (un 10%), los de la tercera alcanzan un 12.5%. Otro factor te
nido en cuenta por la autora es la presencia en el corpas de verbos irre
gulares con alternancias vocálicas en su radical —del tipo ‘encontrar’ o 
‘poder’— que, en el caso de las formas voseantes, no tienen diptongo; 
las formas de este tipo que aparecen son: encontrés, acordés, aprobés, 
pensés y podás.

SB clasifica los enunciados que contienen formas de segunda per-
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sona de singular de presente de subjuntivo atendiendo a cuatro tipos 
distintos de actos comunicativos [ASERTIVOS]: [ + EVENTUALIDAD] ‘No 
creo que puedasipodás_h& cex  ese trabajo sin ayuda’, [EXORTACIÓN] 
‘Espero que vengas/vengás a tiempo’, [+ DESEO] ‘Y que te acuerdes! 
acordés  de mi pedido, y [ORDEN] ‘No irrumpasfirrumpás de ese modo’. 
La frecuencia de aparición de formas voseantes sigue una escala ascen
dente en relación con la fuerza ilocutoria de los enunciados, menor en 
los denotadores de eventualidad (9%) y en los de significación exhor
tativa (10%) y mayor en los desiderativos (12%) y en los de manda
to (15%).

‘Este mecanismo —afirma la autora— sin relevancia gramatical cla
ramente determinada será, no obstante, relevante para el estudio de la 
variación’ (112-113). A este respecto se remite a las opiniones de los 
hablantes: ‘el uso depende de la forma del diálogo, las formas acentua
das son más enfáticas, suenan más a orden’, ‘lo siento con fuerza, me 
meto yo adentro’ (113).

En el trabajo que cierra el volumor, SB estudia —bajo el epígra
fe común de ‘(Des)uso preposicional en el habla culta: queísmo y de- 
queísmo’— los casos de omisión y adición de: (1) de  ante que subordi
nante y (2) de  y otras preposiciones ante que relativo. La autora anali
zó 1,102 formas extraídas de un corpus constituido por entrevistas 
efectuadas a 30 informantes con educación universitaria, obteniendo las 
siguientes proporciones: 41% de formas ‘queístas’ y 5% de formas ‘de- 
queístas’. El dequeísmo está más extendido entre los hombres que entre 
las mujeres y es impulsado por los jóvenes, lo cual —sostiene la auto
ra— puede ser interpretado como una señal de posible aumento y como 
un factor decisivo en la dinámica del cambio (118).

En cuanto al queísmo de relativo —casos de supresión de prepo
siciones del tipo: ‘Era la época_que se podía ir al Brasil, económi
camente’—, SB señala: ‘el sexo masculino supera ampliamente al feme
nino y la mayor frecuencia está representada en el uso de los hablantes 
jóvenes de primera generación (120). La misma tendencia se da por lo 
que respecta al dequeísmo’ ante que relativo —del tipo: ‘...era la épo
ca de  que salieron a la luz’.

En conjunto, este libro constituye una estimable aportación a los 
estudios de variación lingüística —^fonológica y sintáctica— en el mun
do hispánico. Gracias a los trabajos que lo integran, el mapa de las in
vestigaciones de sociolingüística variacionista en nuestro ámbito lingüís
tico cuenta con un nuevo punto explorado. Sin duda„ los datos cuantifi-
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cados que en este volumen se ofrecen —así como las interpretaciones 
que de ellos se hacen— servirán de referencia a futuros estudios em
prendidos en una Imea metodológica similar.

A d o l f o  E l iz a in c ÍN. Dialectos en contacto. Español y portugués en Es
paña y América. Montevideo: Arca Editorial, 1992. 265 págs.

Reseñado por JULIO BORREGO, 
Universidad de Salamanca

Es el libro que comento, en palabras del propio autor (AE), ‘un 
intento de precisar, en una primera instancia desde el punto de vista teó
rico, y luego con ejemplos prácticos de aplicación a dos situaciones re
lativamente semejantes entre sí, los principios más importantes que cree
mos operantes en el tratamiento de las situaciones de contacto’ (229). 
Declaración de objetivos que reproduce nítidamente la estructura del tra
bajo; a tres capítulos de índole conceptual y metodológica (los tres pri
meros) sucede el análisis de una serie de comunidades en que la con
fluencia del español y del portugués ha dado lugar a una situación de 
mezcla lingüística: se trata, por un lado, de localidades uruguayas fron
terizas con Brasil (capítulo 4) y, por otro, de zonas españolas disconti
nuas rayanas con Portugal (capítulo 5).

(Jue a confígurar esta estructura coadyuva también el origen aca
démico del trabajo resulta evidente e inevitable. ‘Este libro — n̂os dice 
AE— fue escrito originalmente como uno de los requisitos de la Uni
versidad de Tübingen para la obtención del Doctorado en Filología Ro
mánica’ (3). Y el género ‘tesis’ obliga con demasiada frecuencia a reto
mar el estado de la cuestión desde muy atrás y a discutir asuntos mu
chas veces discutidos y a aportar nuestra opinión personal sobre temas 
y coirceptos que no siempre conservan su vigencia de enfoque. Así que 
no es muy aventurado arriesgar que el autor, sin tales condicionamien
tos, habría convertido en motor de su investigación esos capítulos fina
les —de modo muy especial el cuarto— que sin duda lo fueron des
de el principio en su cabeza, y hubiera ceñido los tres primeros a la 
preparación del utillaje teórico pertinente para llevar a cabo la investi
gación.
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Lo dicho debe entenderse como una observación sobre la selección, 
pertinencia y disposición de los contenidos, no como un juicio sobre la 
bondad de los mismos. AE va pasando revista a las cuesticmes relacio
nadas con el contacto de lenguas y dejando aquí y allá puntos de vista 
interesantes o reestructuraciones novedosas de los viejos conceptos. Así, 
el lector no puede menos que asentir con el autor cuando describe —en 
el último epígrafe del capítulo 1— la dialectología que necesita: una que 
no esté atenta solo a la variación diatópica, sino también a la social, que 
no conciba la variación lingüística como producto del azar y que se 
esfuerce por hallar ‘las regularidades subyacentes a la variación’ (18). 
El lugar que ocupe esa dialectología entre las ciencias del lenguaje y el 
itinerario que lleva hasta él desde las dicotomías de de Saussure, pa
sando por la contradicción interna de la llamada dialectología estructu
ral, no carece de interés en sí, pero se percibe aquí como un aspecto 
colateral.

El tipo de dialectología definido en el capítulo 1 se concreta aún 
más en el 2: se trata de una ‘dialectología de los contactos’, puesto que 
así lo requieren las comunidades que van a estudiase. AE se extiende 
de nuevo sobre todas las derivaciones conceptuales del asunto y nos ha
bla de los progresos sucesivos en el estudio de las situaciones de con
tacto a partir de Schuchardt, de cómo tales situaciones constituyen un 
continuum de interferencias transformable en entidades más estables 
—pidgin, criollo/lengua— mediante procesos crecientes de ‘convenciona- 
lización’, ‘cristalización’ y ‘restricciones a la variación’ (Sankoff); de la 
inestabilidad que caracteriza incluso a los criollos ya consolidados; del 
problema de las interferencias y los préstamos; de los conceptos de sus
trato, adstrato y superstrato [sic] y de la conveniencia de distinguir en
tre los conceptos de variación (se produce ‘en el campo de una lengua 
estándar’) y variabilidad (‘variación resultante de las situaciones de con
tacto’) (66).

Con la enumeración anterior, injustamente sucinta, no quisiera dar 
la idea de que AE procede por acumulación: antes al contrario, los vie
jos conceptos de sustrato, adstrato y superestrato se disponen en un es
quema más integrado; se ofrece una visión nueva de los problemas de 
los préstamos e interferencias; se propone una Ihtea de acción para el 
tratamiento de los préstamos que supera la estéril separación entre lo es
tructural y lo social (cfr., por ejemplo, dos de sus preguntas programá
ticas: ¿ (^ é  resistencias impone una lengua a los elementos en principio 
prestables? ¿<^é actitudes prevalecen en el pueblo que acepta prestados
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elementos de otra lengua?) (57), y se replantean de forma acertada los 
problemas de la variabilidad lingüística y la forma de medirla en el con
texto concreto que suscita el interés del autor. Con lo que se llega, al 
fínal del capítulo, a lo que considero la gran aportación metodológica de 
este trabajo: en la investigación diatópica ya sabíamos que las isoglosas 
de los fenómenos en un determinado territorio no corren parejas; pero la 
sociolingUística nos había mostrado a su vez que tampoco cada isoglo
sa es una realidad estable, que su paso por una determinada localidad 
indica que allí existen ejemplos de ella, pero no que constituyan la úni
ca posibilidad. Es decir, que en esa localidad se oiga /-  inicial conser
vada no supone que todos los hablantes (muchas veces ni siquiera la 
mayoría) la mantengan. AE, consciente del problema, le aplica quizá el 
único remedio posible; un tratamiento escalar. Si un fenómeno ofrece 
variación tendrá cuando menos dos realizaciones; ios pasos siguientes 
son medir el peso estadístico de cada una de ellas en un corpas socio
lógicamente representativo, restarle a la cifra de una la de la otra y dis
poner el resultado en una escala, que tiene el cero en el centro y el 100 
en los extremos. Así:
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100 100

Con lo cual la percepción de la variabilidad no puede ser más gráfíca: 
la aproximación al 0 supone variabilidad máxima (puesto que 0 indica 
que una realización ha aparecido el 50% de las veces, y la otra, el otro 
50, con lo cual 50 -  50 = 0) y la aproximación al 100 predominio claro 
de uno de los polos. Y si les ponemos nombre a esos polos sacaremos 
del modelo su máximo provecho, porque con ello no solo obtendremos 
el grado de estabilidad de un fenómeno, sino también la adscripción lin
güística más adecuada de una localidad: así, para AE, la parte de la de
recha son realizaciones lingüísticas propias del portugués, y la parte de 
la izquierda, realizaciones propias del español. El mecanismo resulta par
ticularmente idóneo, pues, en los casos de contacto, es decir, en las co
munidades en que conviven dos o más variedades de habla. Pero, ¿en 
qué comunidades reales no sucede esto con mayor o menor nitidez?

Diseñada la estrategia, el autor procede en el capítulo 3 a poner a 
punto uno de sus pilares fundamentales: la recogida del corpas y el di
seño de la encuesta. Tras la habitual revisión de antecedentes, toma una 
serie de decisiones (89-94) en relación con el número y tipo de infor-
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mantés, número y tipo de encuestadores, desarrollo de las entrevistas y 
lengua de las entrevistas, que considero, en general, atinadas, aunque ca
be hacerse quizá preguntas como las siguientes: 1) ¿No supone asumir 
cierto riesgo el limitar la muestra a personas adultas con poca o nula es
colaridad y a niños en edad escolar, sobre los cuales sus maestros nos 
informaron que poseían ‘'problemas de lenguaje”? (90). ¿Es suficiente 
para proceder así ‘la hipótesis operativa previa de que los DPU viven 
con mayor vitalidad entre los niveles bajos de la población’? (90). ¿Cuál 
es el motivo para reducir la escala de edades a más de 26 años/menos 
de 26 años, dicotomía con la que se opera de hecho en el capítulo si
guiente? 2) ¿Existieron procedimientos objetivos para controlar hasta qué 
punto se había mitigado la formalidad de la entrevista, de modo que los 
datos no pertenecieran a registros heterogéneos? 3) Totalmente de acuer
do con la decisión de hacer la entrevista en la propia variedad estudia
da, pero ¿no causará extrañeza en el informante oírla usar en alguien a 
quien en principio no sería atribuible? ¿Qué elementos de los que con
viven en esa situación de variabilidad elegirá el encuestador al hablar?

El capítulo 4 es, como ya ha quedado señalado, el núcleo del tra
bajo: metodológicamente, en él se ponen a prueba, con notable éxito, los 
modelos de análisis diseñado; desde el punto de vista del contenido, se 
obtienen conclusiones valiosas que en el futuro deberán ser atendidas por 
quienes se ocupen de las variedades lingüísticas estudiadas (recuérdese, 
las que se hablan en una serie de localidades uruguayas que bordean la 
frontera con Brasil). En una selección apresurada y, desde luego, in
completa, de tales conclusiones podrían destacarse las siguientes: 1) Si 
algo define lingüísticamente a estas comunidades es la inseguridad: para 
casi todos los fenómenos se constata su variabilidad con datos muy aqui
latados numéricamente. 2) Se especifica, para cada fenómeno, cuáles 
son las variantes recogidas y su posible filiación. 3) Entre esos fenó
menos están también los sintácticos, bastante postergados habitualmente 
en los estudios diatópicos y diastráticos, y sometidos aquí al mismo tra
tamiento estadístico riguroso. Algunos parecen tan interesantes que el 
lector se queda con gana de más detalles (¿Cuál puede ser la causa de 
la omisión del artículo? (107). ¿Es un fenómeno esporádico e irregular 
o hay contextos que la favorecen? ¿Esa ‘tendencia cada vez mayor a 
simplificar la referencia múltiple a la pluralidad’ (121) se debe o no a 
motivos fonéticos? ¿Hay alguna explicación para los ‘exiguos datos’ 
(132) en el corpas de las formas de perfecto?). Bien es vadad que el 
autor atiende como objetivo primario más a la distribución de realiza-
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dones que a sus características internas, por lo que no debe extrañar que 
al tratar estas sus explicaciones sean menos abundantes y menos con
trastadas, sus descripciones más fragmentarias, sus clasificaciones más 
instrumentales y sus ejemplos menos depurados. No es falta de rigor del 
científico, sino uso subsidiario de los datos. 4) Se muestra el predomi
nio, en conjunto, de las realizaciones lingüísticas de filiación portugue
sa, aunque se precisa de forma clara en qué casos no sucede así. 5) A 
pesar de la variabilidad y lo difuso de los contornos, se detecta la exis
tencia de dialectos nacientes cuya personalidad viene dada no solo por 
los elementos que toman prestados y por la procedencia de estos, sino 
también por la habilitación de procedimientos expresivos propios. El au
tor reconoce varias veces su existencia de forma explícita, aunque en 
algún caso sucumbe a la tentación comprensible de asignar a uno de los 
dos polos principales (español/portugués) realizaciones mixtas que, en 
sentido estricto, podrían no pertenecer a ninguno de los dos o pertene
cer a ambos. 6) Se establecen zonas geográficas a partir del comporta
miento lingüístico de las diversas localidades. 7) Las zonas atienden no 
solo a la filiación lingüística de las comunidades integrantes, sino tam
bién a la variabilidad interna que muestran. 8) Se aborda asimismo la 
clasificación de los rasgos lingüísticos de acuerdo con el grado de con
solidación a que han llegado.

Un capítulo este cuarto, pues, que por sí mismo justifica toda la 
investigación.

El quinto merece un comentario especial. Concebido por AE como 
prolongación y complemento del anterior, aplica principios teóricos y 
metodológicos semejantes a una zona geográfica en que de nuevo entran 
en contacto las mismas lenguas: una amplia franja fionteriza entre Es
paña y Portugal. Pero los resultados son algo menos convincentes por 
una sencilla razón: el brillante método de antes solo en apariencia es el 
mismo. Aquel, en efecto, reposaba sobre el concepto básico de variabi
lidad, cuya medida supone, entre otras cosas, la obtención de un corpas 
fiable, entendiendo por tal el que reúna las condiciones de informantes, 
encuestadores, entrevista, etc., que el mismo autor propone en las pági
nas 89-94 del capítulo 3.

Pero el corpas del que ahora se parte dista mucho de ser así: se 
trata de datos allegados en muy distintas épocas por autores también dis
tintos (Krüger 1914 y 1925; Vasconcelos 1901, 1927 y 1929; Dias y 
Carvalho 1955; De Moura Santos 1967; Fink 1929; Maia 1977; Onís 
1930; Cortés Vázquez 1954...) y con objetivos no coincidentes. El re
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sultado es un todo heterogéneo en que conviven fenómenos más o me
nos actuales con residuos obsoletos,' pormenores sobre varias parcelas 
de la lengua con referencias fonéticas a términos aislados, alusiones es
porádicas a ciertas localidades con materiales detallados sobre otras, etc. 
Y, en todos los casos, más interés por lo que se conoce en una comu
nidad que por cómo se usa, justamente lo que el propio autor (74) con
sidera un inconveniente a la hora de estudiar la variabilidad. No es de 
extrañar, por tanto, que este mismo concepto tenga ahora un alcance 
bien distinto: cuando en la página 102, por ejemplo, se dice que la con
servación de /-  supone el 97%, eso significa que de cada cien formas 
con posible /-  recogidas de un grupo de hablantes estadísticamente re
presentativo, solo tres aparecen sin consonante; en cambio, el 30% que 
se da para /-  en la página 179 hay que entenderlo así: en cada 30 de 
100 localidades visitadas ,2 el informante (pocas veces es más de uno) 
entrevistado contestó formiga a la pregunta h o r m ig a . N o sabemos qué 
pasa en esas mismas localidades con otras palabras, con otros hablantes, 
e incluso con la misma palabra y el mismo hablante en otras circuns
tancias. Esta es una de las razones por las que los cuadros de los capí
tulos 4 y 5, tan semejantes en su disposición formal, no son compara
bles. Otras pueden ser la relativa escasez de datos sintácticos en detri
mento de los fonéticos, los ‘vacíos’ que quedan en los esquemas 
comparativos al encontrarse AE con que sus fiientes señalan el resulta
do de una evolución en ciertas zonas, pero no en las demás e incluso 
algo tan puramente instrumental como la transcripción fonética, que, al 
no estar unificada, puede producir en el lector dificultades de interpre
tación.

Espero que con lo anterior haya quedado suficientemente claro qué 
quise decir más arriba al afirmar que en el capítulo S los resultados son 
algo menos convincentes: menos convincentes en cuanto que sirven mal 
para el oficio que se les asigna (comparar la variabilidad de una zona
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1. Véase, por ejemplo, en Borrego (1983:65-100), cómo los datos que ofrece KrUger para 
Villadepera en 1914 solo muy parcialmente conservan su vigencia.

2. No invalida, lógicamente, el razonamiento el hecho de que las localiddes realmente visi
tadas fueran 36.

3. Es curioso que esto ocurra incluso en la propuesta de Lang, puesto que este autor sf 
está en condiciones de ofrecer un cuadro simétrico y sin ‘blancos’ de todos los fenóme
nos que recoge. Pero solo lo hace para algunos —elegidos sin criterio aparente— y es a 
ellos a los que AE se ve obligado a ceñirse.
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geográfica con la de otra); pero sí válidos para ofrecer al lector una pa
norámica global y ordenada de cuanto se sabe hoy sobre las zonas de 
contacto hispano-portuguesas.

La lectura de las CONCLUSIONES (229-234) deja bien a las claras 
lo que el libro entero representa: un útil intento, envuelto en ropajes 
académicos, de depurar conceptos y disponer un método con que en
frentarse a las hablas en que lo propio es la mezcla de lo ajeno. Que el 
método funciona lo demuestra todo lo que nos enseña sobre las comu
nidades fronterizas de Uruguay. Y donde aparentemente no funciona tan
to, es porque en realidad no se ha aplicado.

Lástima que la forma material de la edición no esté en consonan
cia con los contenidos: los cuadros y las tablas pierden parte de su fuer
za expresiva por causa de una disposición poco afortunada, y abundan 
las erratas. Muchas de ellas, por cierto, no fácilmente subsanables por el 
lector, puesto que afectan a los datos mismos o a los signos de trans
cripción.
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La profesora María Beatriz Fontanella de Weinberg (MBFW) ha 
contribuido generosamente al desarrollo de la filología hispánica a través 
de un nutrido conjunto de monografías, con frecuencia de carácter dia- 
crónico, referidas de modo partícular al estudio de las variedades lin
güísticas del español y, dentro de esta temática, al español de la Ar
gentina, país al que —como es bien sabido— está vinculada por naci
miento y por el ejercicio de la actividad docente. En el área de
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investigación señalada hay que encuadrar El español de Améria, libro 
con el que ha enriquecido la colección “Idioma e Iberoamérica”, dentro 
del magno proyecto editorial que la fundación MAPFRE ha llevado a 
cabo con motivo del quinto centenario del descubrimiento colombino.

En un capítulo introductorio, MBFW realiza —atinadamente— las 
necesarias matizaciones para establecer con precisión qué debemos en
tender por “español de América”, puesto que el concepto ha sido defi
nido desde perspectivas variadas y, a veces, contradictorias: el español 
de América no constituye una entidad dialectal que se oponga en bloque 
al español europeo, sino que es ‘el conjunto de variedades dilectales del 
español habladas en América, que comparten una historia común, por 
tratarse de una lengua trasplantada a partir del proceso de conquista y 
colonización del territorio americano’ (15). La autora informa, además, 
del propósito con que ha concebido su trabajo (‘ofrecer un panorama de 
lo que hasta ahora se conoce sobre el español americano’) (16) y de las 
tres partes fundamentales en que lo ha dividido, las cuales abordan la 
historia del español de América, su presente y, por su especial interés, 
el contacto de lenguas a que ha dado lugar el Nuevo Mundo.

La primera parte, “Evolución histórica” (19-113), consta de tres ca
pítulos; en el primero, MBFW bosqueja las distintas etapas que pueden 
considerarse en lo que concierne a la investigación diacrónica del espa
ñol americano; destaca, desde este punto de vista, el período que se ini
cia en 1982, caracterizado por la elaboración de obras de conjunto, a 
partir de la adecuada base documental, sobre la evolución lingüística de 
tres regiones hispanoamericanas, concretamente Puerto Rico y las áreas 
argentinas de Tucumán y Buenos Aires.

La autora dedica a continuación otro capítulo al comentario de 
cuestiones de suma importancia — y muy debatidas— sobre la confor
mación de las distintas modalidades del español americano. En lo relati
vo al influjo de las lenguas indígenas, critica con toda razón a aquellos 
especialistas que han sobrevalorado su acción: ‘A esta altura de los es
tudios sobre el español americano —concluye— resulta injustificable ya 
atribuir en términos generales sus peculiaridades al influjo del sustrato’ 
(31). En este sentido, parece ciertamente exagerado el relieve que Cot- 
ton y Sharp conceden a los indioamericanismos en la diferenciación lé
xica de Hispanoamérica; MBFW se opone a sus afirmaciones con datos 
relativos a la zona rioplatense, donde la amplia mayoría de los indige
nismos utilizados — y en particular los de gran fiecuencia de uso— son
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propios del español general, como tomate, chocolate, huracán, pampa, 
etc. (29); sin embargo, el vocabulario autóctono también puede contri
buir, junto a otros rasgos lingüísticos, a perfilar la división regional del 
español americano, al menos en determinadas áreas; por ello, otros es
tudiosos han sugerido que en cada región los préstamos de las varieda
des idiomáticas locales tienden a ser predominantes (Zamora Munné 
1982:162); de hecho, en varias monografías se ha señalado la mayor o 
menor incidencia —en cualquier caso, existente— de diferentes lenguas 
indígenas sobre el español establecido en su zona de influencia: así ocu
rre, por ejemplo, en el léxico del habla culta de México (Lope Blanch 
1979:83) y de Santiago de Chile (Valencia 1976:291-296); y, si nos si
tuamos en los textos de creación literaria, se comprueba igualmente la 
presencia de quechuismos que no se han hecho generales en Ciro Ale
gría y —aunque más escasos— en Mario Vargas Llosa, según ha resu
mido Lapesa (1991:18).

Lógicamente, la autora revisa en este capítulo la cuestión del an
dalucismo del español americano, que ha originado desde 1920 posturas 
encontradas; no obstante, desde la década de 1950 —según resume— las 
teorías antiandalucistas se desvanecen a través de conocidas investiga
ciones de Boyd-Bowman, Catalán, Lapesa o Menéndez Pidal, no sin no
torias excepciones que llegan hasta nuestros días. La profesora argentina 
acoge sin reservas las explicaciones de los citados filólogos, que de
muestran la temprana documentación andaluza de buena parte de los ras
gos considerados, así como el predominio demográfico de los colonos de 
esta procedencia y las estrechas relaciones del Nuevo Mundo con lo an
daluz. Solo cabe añadir que algunos artículos recientes —casi todos ellos 
vieron probablemente la luz mientras se imprimía el libro que ha moti
vado esta reseña— insisten en esta postura favorable al andalucismo de 
las hablas hispanoamericanas: tal es el caso de las minuciosas contribu
ciones de De Granda 1987, 1991 y de los interesantes aportes docu
mentales que ofrece Frago 1999, 1990, trabajos a los que pueden aña
dirse las reflexiones de Alvar 1979 y Rivarola 1991 sobre el tema.

Una vez establecido el andalucismo de algunas peculiaridades del 
español americano, MBFW se pregunta cómo pudo llevarse a cabo la in
tegración de estos y —^aunque en menor proporción— de otros rasgos 
dialectales de los colonizadores procedentes de diversas regiones espa
ñolas en las hablas hispanoamericanas. La tradicional explicación por ni
velación lingüística es matizada por la autora a través de una compleja
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inteipietación que, al igual que la tenninología que la sustenta, se fun
damenta en postulados teóricos recientes: lo que se produjo fue un pro
ceso de koinización, que no afectó a todas las regiones hispanoamerica
nas de manera idéntica, en consonancia con los diferentes factores que 
intervinieron en su formación: composición humana de los núcleos 
iniciales de poblamiento, posteriores relaciones con lo andaluz, etc.; en 
dicho proceso separa las siguientes etapas: confluencia de distintas va
riedades de una misma lengua (seseo, neutralización de /!/ y /r/ finales, 
asibilación y frecuente ensordecimiento de M, etc.), reducción y simpli
ficación de rasgos (yeísmo, vosotroslustedes > ustedes), uso como lingua 
franca regional, surgimiento de hablantes nativos y estandarización. 
MBFW postula incluso la existencia de sucesivas rekoinizaciones oca
sionadas por nuevas oleadas de inmigrantes.

Interesa prestar atención especialmente a la etapa de lingua franca, 
empleada para la comunicación intergrupal por los hablantes que aún 
mantenían su dialecto propio para relacionarse con interlocutores de su 
mismo origen geográfico; según la autora, esta etapa hubo de ser breve, 
por la rápida generalización de las diversas koinés para la mayor parte 
de los contigentes humanos asentados en América; y, desde este plan
teamiento, a partir de tajos de Cock, Rojas y propios, señala como ras
go típico de las koinés de los respectivos territorios analizados el seseo, 
adquirido ya por la primera generación de criollos, ‘cualquiera fuere el 
dialecto originario de sus padres’ (48). En esta cuestión. Quitarte (1980: 
122-124) y Rivarola (1991:48-50) también defienden, de acuerdo con el 
antropólogo Foster, que la selección de rasgos de la cultura metropolita
na en toda situación colonial dura un tiempo relativamente breve; sin 
embargo, Frago (1989:305) matiza que, aunque la adopción del seseo se 
produjera dentro de la nueva realidad americana ‘en el hablar de algu
nos de los que habían salido de España sujetos a distinta norma fonéti
ca, lo más lógico y probable es que el hecho se diera entre sus des
cendientes criollos, y aun así no con total determinación’. Por otro lado, 
MBFW admite, en la página 57, que el avance del yeísmo ‘no fue rá
pido y amplio como en el caso del seseo’.

La aceptación general de los diferentes resultados koinéticos dio 
lugar a una estandarización, estrechamente vinculada a la urbanización 
de las correspondientes comunidades lingüísticas: México llegó pronto a 
la estandarización a causa de la temprana urbaiüzación y d  desarrollo 
social y cultural que adquirió en pocos años; Paraguay, en cambio, con 
un bilingüismo singular, representa el ejemplo contrario, con una baja o
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nula estandanzación que se ha prolongado a lo largo de los siglos; en
tre estos dos puntos extremos se sitúa el área bonaerense, donde la es
tandarización hubo de ocurrir a fínales del siglo xvin, ya que desde esa 
época retroceden en el mencionado territorio rasgos atestiguados en el 
período precedente, como la confusión y pérdida de /r/ y /!/ fínales o la 
caída de /d/ intervocálica.

La formulación, muy sugerente, de MBFW vendría a explicar así 
no solo las peculiaridades que caracterizan a las distintas variedades lin
güísticas de Hispanoamérica, sino también la distinta incidencia, depen
diente de circunstancias históricas y socioculturales, que en cada zona 
han tenido los rasgos dialectales llevados por los colonizadores desde 
esta orilla del Atlántico.

La primera parte de El español de América se cierra con un capí
tulo (55-113) en el que se enumeran los principales rasgos extraídos de 
fuentes documentales hispanoamericanas —que para algunos fenómenos 
llegan hasta el siglo xix— por varios investigadores, entre los que se 
encuentran Álvarez Nazario, Del Castillo, Lope Blanch, Rojas y la mis
ma autora. A través de dichas monografías, MBFW reúne abundantes 
ejemplos de confusiones gráficas que ilustran sobre los dos sistemas fo
nológicos (el septentrional y el andaluz) llevados por los colonizadores 
al Nuevo Mundo; describe, además, otros fenómenos gráficos, fonéticos 
y gramaticales, entre los cuales destaca, por su especial proyección ha
cia las hablas actuales, el relativo a los usos pronominales para la se
gunda persona del singular.

Es en esta parte, quizás, donde se hacen más patentes las refle
xiones que la profesora argentina expone en la ‘Introducción’: ‘No es 
posible presentar una visión acabada del español americano — n̂i en su 
desarrollo histórico ni en su realidad presente— ’ (15). Los datos que re
copila tienen gran interés, aunque es necesario avanzar todavía en el es
tudio diacrónico de la documentación hispanoamericana — y  también en 
el de los textos peninsulares de carácter no literario— para determinar 
con precisión no solo las diveigencias que, desde el siglo xvi, han ido 
produciéndose en ambas orillas del Océano, sino también la pérdida co
mún de rasgos que otrora poseyó la lengua española o, en su caso, las 
innovaciones coincidentes.

El capítulo termina con unas breves observaciones —ese es el pro
pósito que d e c l^  MBFW— sobre la evolución del vocabulario hispa
noamericano. Hay, lógicamente, comentarios sobre la adaptación del fon
do léxico patrimonial y sobre la presencia de indigenismos desde los pri-
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meros documentos del Nuevo Mimdo. Aun teniendo en cuenta la menor 
complejidad con que la autora ha querido componer este apartado, sor
prende no encontrar referencias a obras que se han ocupado con par
ticular atención de estos temas; así, las consideraciones que hace Buesa 
(1965:11-15) en su ‘Introducción’ al inventario de voces indígenas reco
gidas en Indoamericanismos léxicos en español, libro, por otra parte, 
elogiado por reconocidos especialistas (vid. Lope Blanch 1985:491, n. 5), 
o las numerosas contribuciones de Alvar sobre el léxico de los cronis
tas, que han servido de base para muchos trabajos posteriores y que que
dan reflejadas aquí a través de su monografía sobre las Elegías de va
rones ilustres de Indias de Juan de Castellanos (1972). Por otra parte, 
el empleo de materiales correspondientes al territorio rioplatense y a los 
siglos X V I  y X V I I  no permite a la autora — ŷa advierte de ello a propó
sito de los afronegrismos— enumerar otros componentes del vocabulario 
hispanoamericano, de importancia más secundaria indudablemente, que 
proporcionan algunos testimonios a lo largo del período colonial en otras 
zonas hispanoamericanas: por ejemplo, marinerismos adaptados semánti
camente a circunstancias ajenas al contexto náutico (vid. Franco 1988:147- 
180) o regionalismos que han pervivido con mayor o menor fuerza has
ta nuestros días (vid. Frago 1990a: 166-167). Por la misma razón, tam
poco puede mencionar de forma directa el influjo ejercido por otras 
lenguas sobre la América española, las cuales, a pesar de su relativa
mente tardía introducción —salvo las lenguas africanas y el portugués— 
han de ser tenidas como factores complementarios al hacer la historia 
del vocabulario hispanoamericano.

De interés es señalar que MBFW comenta, en cambio, un aspecto 
poco resaltado en el análisis de la conformación léxica del Nuevo Mun
do: bajo un epígrafe que titula ‘El desarrollo de la vida urbana y el lé
xico’ (107-113) indica que, a lo largo de los siglos xvil y xvui, los pro
gresos en las condiciones de la vida urbana originaron una compleja ac
tividad social, cuya manifestación lingüística es una amplia terminología 
relativa a la vida cotidiana; como muestra de ello propone la riqueza 
—compartida en buena proporción con otras zonas de Hispanoamérica y 
con el español peninsular— que se descubre en el español bonaerense 
de esas centurias en el léxico del vestuario (estameña, listadillo, velillo; 
glasé, tisú, vitré, etc., con alusión indirecta al influjo francés) o en la 
designación de los enseres domésticos (mancerina, cañuto, freidora, 
perol, etc.). Destaca además la autora que, en la segunda mitad del si
glo xvni y en las siguientes décadas, se difunde en la América españo-
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la un nuevo vocabulario intelectual que se manifiesta, sobre todo, a tra
vés del naciente periodismo; las coincidencias con otros territorios his
pánicos son —como en el caso anterior— notorias, aunque estas inno
vaciones también producen elementos de diferenciación léxica.

La segunda parte del libro (115-225), la más extensa, da cuenta 
de las principales características de las hablas hispanoamericanas ac- 
males, por lo que constituye la lógica continuación de los capítulos 
precedentes.

Al tema se atiende desde tres perspectivas: en primer lugar, tras 
unas consideraciones generales, a través de las cuales MBFW refuta, con 
razón, opiniones erróneas que han querido ver en el español americano 
una homogeneidad inexistente, un carácter arcaizante y un origen pre
clásico, resume con la ayuda de la adecuada bibliografía los intentos 
más elaborados de delimitación de regiones dialectales en la América es
pañola: no resulta satisfactoria la clasificación, ya lejana en el tiempo 
(1921), de Hemíquez Ureña, que se basa primordialmente en la utiliza
ción de reproducciones literarias del habla coloquial y, además, valora 
en exceso los datos léxicos y el influjo ejercido sobre el español por las 
lenguas indígenas, a veces localizadas de modo poco exacto. A esta di
visión han sucedido propuestas que establecen isoglosas por medio de 
determinados fenómenos: yeísmo, zeísmo, voseo y formas verbales co
rrespondientes a este son los cuatro rasgos que permiten a Rt>na separar 
16 zonas dialectales; yeísmo, aspiración de /-s/, realización vibrante o 
asibilada de /f/, articulación velar o faríngea de /x/, velarización de /-n/, 
neutralización de /-!/ y /-r/, ensordecimiento de vocales y realización 
oclusiva de sonoras tras consonante son las particularidades de que se 
sirve Resnick para establecer 256 posibles variedades; Zamora Munné y 
Guitart parten — y  su clasificación convence más a la autora por la sim
plicidad a ella inherente— de tres particularidades (aspiración o pérdida 
de /$/, frente a su conservación, realización velar de /x/, frente a su ar
ticulación glotal, presencia o ausencia de voseo) para llegar a 9 zonas 
dialectales. De todos modos, reconoce MBFW que en este tema es ne
cesario, para poder ofrecer límites más precisos, el avance de los estu
dios de geografía lingüística que complementen las investigaciones de 
ámbito nacional hasta ahora elaboradas, entre las que destaca las relati
vas a México (Lope Blanch), Colombia (Rórez, Montes), Ecuador (Tos- 
cano), Perú (Escobar), Solivia (Mendoza), Chile (Oroz) y Argentina (Vi
dal de Battini).
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A continuación (133-176) se describen las principales característi
cas del español americano actual. Entre los fenómenos fonológicos se 
comentan los más relacionados con el andaluz (seseo, yeísmo, aspiración 
y caída de /-s/, neutralización o pérdida de /-!/ y /-r/, diferentes articu
laciones de /x/, /-n/ y /s/); faltan referencias a la realización de algunas 
consonantes sonoras, de manera especial al fonema dental /d/, y a la 
pronunciación asibilada de /f/ y /tr/, acaso originada en hábitos lingüís
ticos del norte peninsular. MBFW reúne asimismo algunas particularida
des morfonológicas que afectan, sobre todo, al habla rural y a registros 
urbanos de los niveles socioculturales más bajos, y otras que revelan 
diferencias de uso sociolingüístico respecto a la norma estándar (solu
ciones diptongadas para algunas formas verbales: engrasa ~ engruesa, 
erra ~ yerra, que alcanzan a los niveles socioeducativos medio y alto en 
el español bonaerense; metátesis del segmento verbal -n tras el pronom
bre agrupado que, en enunciados como desen o deten, se oye a menu
do entre hablantes cultos bonaerenses).

En el apartado morfosintáctico, la profesora argentina examina am
pliamente el fenómeno del voseo que, por un lado, es ‘el único rasgo 
del español americano de vasta extensión que no existe en el español 
peninsular actual y, por otro, tiene un alto grado de complejidad, dado 
que muestra una gran variación formal en las distintas regiones (144- 
145); se refíere también ai uso de ustedes para segunda persona del plu
ral, a los cambios en la delimitación de ser y estar (‘su nariz está un 
poco grande’), a la flexión plural de haber y hacer en enunciados exis- 
tenciales y temporales (‘no hubieron heridos’, 'hacen cincuenta años’), a 
la alternancia de construcciones impersonales y pasivas con se {'se ven
den cuadros’, 'se vende cuadros’), a algunas particularidades en el em
pleo de los pronombres personales átonos (‘rezaron todos despacito, tal 
como se los había indicado el señor cura’), a la variación genérica de 
ciertos sustantivos {el sartén ~ la sartén, el cortaplumas ~ la cortaplu
mas), a algunos testimonios de reanálisis del alomorfo el del artículo fe
menino {el área > ese área, el acta > otro acta), a la variación en el uso 
de preposiciones junto a nexos de subordinación oracional (‘no hay 
duda que desean influir’, 'procure de que sus pretensiones no alcancen 
matices irrazonables’, ‘pude establecer muy buena relación con los di
rectivos que trabajé') y al empleo de hasta con valor restrictivo tempo
ral (‘hasta las tres iré’, ‘recién a las tres iré, solo a las tres iré’).

Los rasgos morfosintácticos que MBFW comenta —con exhausti- 
vidad y gran acopio de ejemplos— están bien seleccionados frente a los
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que consideramos propios del español normatívo; sin embargo, se echa 
en falta la mención de algunos fenómenos que ya enumera Kany (1969: 
191, 200, 227) y que también, por lo general, cita la autora cuando tra
ta del habla de algunos países (capítulo VII): así, la sustitución del fu
turo sintético por construcciones perifrásticas (vid. Moreno de Alba 1978: 
92), el carácter aspectual de la oposición entre los paradigmas de inde
finido y pretérito perfecto, frente al sentido temporal que poseen en es
te lado del Atlántico (vid. Lope Blanch 1972:37-38 y 137-139) o la pro- 
nominalización de algunas formas verbales (vid. Cuervo 1955:360-362); 
por otra parte, algunos de los peculiaiismos descritos no son exclusivos 
de las hablas de Hispanoamérica, sino que también se documentan en 
España, incluso en registros medios y altos, aunque acaso haya que ma
tizar diferencias de frecuencia y difusión social entre ambas orillas del 
Océano; valgan como ilustración los siguientes ejemplos: respecto a la 
falta de concordancia en construcciones de pasiva refleja, que ya se re
gistra en textos medievales (‘si se cree los mágicos'. Lapidario; ‘Muy 
pocas reynas de Grecia se halla /  que limpios oviessen guardado sus le
chos’, Laberinto de la Fortuna; vid. Monge 1955:68), no son infrecuen
tes enunciados como se alquila pisos, se necesita chicas, se necesita va
rias personas en las secciones de anuncios de los diarios españoles; del 
mismo modo, sintagmas como ese agua y este acta (aquel agua ya se 
anota en El Corbacho) han penetrado con fuerza en la lengua escrita de 
este lado del Atlántico (Martínez Marín 1982:40, 45); o, en fin, cons
trucciones como creo de que vas a aprobar, estoy seguro que vendrá 
—a cuyo empleo peninsular se iefiere escuetamente la autora en nota a 
pie de página— se expanden con rapidez en el español europeo (Gómez 
Torrego 1985:101-102, 156-157).

Desde el punto de vista léxico, tras poner de relieve el lugar pre
dominante que posee el vocabulario básico común en todos los territo
rios hispánicos, MBFW señala que los particularismos se dan con más 
frecuencia en el habla rural y en el registro coloquial, y atañen espe
cialmente a las costumbres y formas de vida local (alimentación, culti
vos agrícolas, ganadería...). El inventario de componentes tipológicos 
que han acrecentado el caudal léxico hispanoamericano es ahora —fren
te a las limitaciones con que fue concebido el correspondiente apartado 
histórico— exhaustivo: voces autóctonas, que mayoritariamente provie
nen del taino, del náhuatl y del quechua (zopilote, urubú, jote, caran
cho, etc., para ‘aura’; guajalote, chompipe, guanajo, pisco, etc., para ‘pa
vo; términos patrimoniales adaptados a la nueva realidad (estancia ‘fin
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ca rural’, p iñ o  ‘ananás’); vocablos desusados en el español peninsular 
(lindo  ‘hermoso’); regionalismos peninsulares y canarios (lim osnero  ‘por
diosero’, bosta  ‘excremento de ganado’, ensopar ‘mojar, dejar hecho una 
sopa’) y marinerismos alterados semánticamente (atracar ‘arrimar un ve
hículo’, botar  ‘tirar’); preferencias léxicas debidas a la libertad que, en 
su selección, tienen los hablantes (saco  ‘americana’, enójense ‘enfadar
se’); afronegrismos vinculados a la población negra trasladada al Nuevo 
Mundo en régimen de esclavitud, más perceptibles en las Antillas y en 
la zona costera de Colombia, donde esta posee un marcado peso demo- 
gráñeo (bongó  ‘inshiimento musical’, burundemga ‘revoltijo’); además, 
MNFW presta atención al influjo que otras lenguas, por diversos moti
vos, han ejercido sobre el léxico hispanoamericano, particularmente a lo 
largo de los dos últimos siglos: la actitud de algunos intelectuales his
panoamericanos —no desconocida en España, aunque en América se vio 
favorecida por la idea de lograr así una independencia cultural y lin
güística una vez conseguida la independencia política— facilitó en el si
glo XIX la adopción de galicismos (causeries, haute cuisine, etc., en la 
prensa porteña de 1879); la inmigración de italianos, sobre todo al lito
ral argentino y al sur de Uruguay, abrió también una puerta a la entra
da de voces originarias de su lengua materna en el español de esos te
rritorios (capuchino ‘café con leche’, batifondo  ‘alboroto’); el portugués 
de Brasil influye asimismo en las regiones próximas de habla española, 
de modo más acusado en los últimos años a través de los medios de 
comunicación (bichoco  ‘caballo inútil’, tamango ‘zapato’); el inglés, por 
su carácter de lengua internacional, se proyecta lógicamente a todos ios 
territorios hispanomnericanos, pero de manera más intensa a Puerto Ri
co y al suroeste de los Estados Unidos, siendo también notoria su pre
sencia en algunas zonas del Caribe (tipear  ‘mecanografiar’, reportar  ‘in
formar’).

La segunda parte del libro concluye con un capítulo sobre el ha
bla de los distintos países hispanoamericanos (177-22S), cuyo propósito 
fundamental es informar acerca de las líneas de investigación más re
presentativas y los principales logros que se han obtenido en lo que a 
cada uno de ellos concierne. Es consciente la profesora argentina de que 
los límites políticos no coinciden con los lingüísticos, aunque desde el 
punto de vista práctico una ordenación de estas características resulta, 
evidentemente, adecuada, una vez que se han analizado los intentos de 
división dialectal del Nuevo Mundo y los fenómenos en que se han ba
sado sus autores.
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Comenta MBFW que, si bien hay abundantes contribuciones sobre 
países como México, Colombia, la Argentina o sobre la región del Caribe, 
la cual ha pasado en los últimos lustros a ser una de las mejor conocidas, 
especialmente en el plano fonológico, en otros casos los avances han sido 
menores. Destaca, además, el impulso que ha recibido la investigación del 
español americano a través del Proyecto para el estudio coordinado de 
la norma lingüística culta de las principales ciudades de Iberoamérica y 
de la Península Ibérica, aunque considera que sería conveniente comple
mentarlo para abarcar también la variación social y estilística de grandes 
ciudades como México, Buenos Aires, Caracas o Santiago de Chile.

Tras estas reflexiones generales, MBFW revisa las aportaciones más 
sobresalientes —ya concebidas con carácter nacional, ya desde una pers
pectiva regional en el conjunto nacional— sobre cada uno de los países 
hispanoamericanos; las obras han sido seleccionadas cuidadosamente y 
sus contenidos examinados con atención y ágilmente expuestos, por lo 
que este capítulo constituye una valiosa guía bibliográfíca para conocer 
muchos aspectos de la realidad idiomática actual de Hispanoamérica.

La tercera parte de El español de América está referida a ‘Con
tactos lingüísticos y variedades lingüísticas de contacto’ (227-265); pu
diera sorprendo', en principio, que este tema solo haya sido abordado 
parcialmente en el c^ítu lo  II del libro, ya que en él se analizan los 
principales factores que determinan la formación de las hablas hispano
americanas, incluido el vocabulario; pero su tratamiento autónomo está 
plenamente justificado; la autora no pretende en estas páginas describir 
las peculiaridades que, a través de dichos contactos, ha adoptado el es
pañol americano — ŷa estudiadas, por otra parte, en el capítulo VI de la 
monografía—, sino más bien ilustrar, en general, sobre situaciones de 
convivencia de lenguas en los territorios hispánicos del Nuevo Mundo.

En lo que concierne a las lenguas indígenas, MBFW comenta el 
caso único del bilingüismo del Paraguay, donde el guaraní es hablado 
por el 90% de la población; señala, de acuerdo con las investigaciones 
de Rubin, que ‘el hecho extralingüístico más importante que incide en 
la elección de una u otra lengua usada es el grado de formalidad del 
diálogo, de tal modo que el español es la lengua usada en las conver
saciones formales y el guaraní la de la intimidad’; por otro lado, a tra
vés de los estudios realizados por de Granda, da cuenta de las diferen
tes modalidades de la lengua guaraní, así como de las interferencias que 
se producen entre esta y el español.
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Otra área de interés, desde el punto de vista señalado, es la boli
viana, con tres lenguas maternas mayoritarias: el español (36%), el que
chua (36.5%) y el aymara (24.5%), las cuales conviven en una situación 
sociolingüística singular, definida por Gutiérrez de Marrone con la ter
minología que emplean los mismos hablantes: gente decente (habitantes 
urbanos, en su mayoría poseedores únicamente del español), birlochos 
(habitantes urbanos, pero de menor nivel socioeducativo, que hablan es
pañol, aunque utilizan algo de quechua o aymara), cholos (habitantes de 
pueblos o ciudades, los cuales tienen como lengua materna una indíge
na, aunque conocen algo de español) e indios (campesinos en su mayo
ría de la zona andina, hablantes monolingües de quechua o aymara).

Perú representa otro caso digno de relieve no solo por la propor
ción de hablantes de lenguas indígenas (40% en 1%1 y 25% en 1931), 
sino también por las experiencias llevadas a cabo durante las últimas dé
cadas en la alfabetización de este sector de la población; MBFW presta 
atención, además, a las variedades del español empleadas en la zona an
dina por quienes tienen como primera lengua el quechua o el aymara; 
tales variedades han sido descritas por Escobar bajo la designación de 
interlecto por medio de rasgos como la imprecisión del acento y del vo
calismo, el tratamiento anómalo de los grupos vocálicos, la firmeza del 
consonantismo (con realizaciones oclusivas de /b, d, g/ intervocálicas, /f/ 
bilabial, /s/ silbante y mantenimiento de /!/, la inestabilidad del género 
y del número en el sustantivo, la frecuente omisión del artículo, la ten
dencia al calco sintáctico y el uso abundante de construcciones híbridas 
(ratitülla bienes ‘vienes rápido’).

No olvida MBFW el territorio mexicano, donde el contacto de len
guas afectaba en 1970 a tres millones de hablantes y, según una rein- 
terpretación de esos mismos datos elaborada por Parodi, a diez millones 
de personas; destacan, por su bilingüismo, el estado de Oaxaca, donde 
existen cerca de cien modalidades autóctonas diferentes, así como los de 
Yucatán y Quintana Roo, con un 47% y un 42% respectivamente de 
usuarios de lenguas indígeneas (maya, casi exclusivamente), las cuales 
—según ha observado Lope Blanch— influyen de manera acentuada en 
el español de esas zonas.

La presencia de lenguas africanas en el Nuevo Mundo deriva 
—como se ha dicho— del trágico comercio de esclavos, sobre todo du
rante los siglos xvi-xvm, que trasladó a Hispanoamérica un elevado nú
mero de pobladores negros, los cuales se concentran especialmente 
—aunque no de modo exclusivo— en la zona del Caribe. Su influjo so
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bre el español ha tenido consecuencias en el vocabulario, como han pues
to de manifíesto algunos trabajos; además, en las últimas décadas se ha 
considerado la conveniencia de analizar la formación de posibles lenguas 
criollas de base africana, tema al que de Granda ha prestado especial in
terés a través de las hablas de San Basilio de Palenque, en la parte sep
tentrional de Colombia (estudiada por Montes), de las costas colombia
nas del Pacffíco y de la llamada ‘habla bozal’ antillana (descrita por 
Álvarez Nazario); G. de Granda postula tres etapas lingüísticas para la 
asimilación de los pobladores afiñcanos (1. de lenguas africanas; 2. de 
lenguas criollas basadas en un protocriollo portugués formado antes del 
siglo XVI en las costas añicanas; 3. de lengua española), ante las cuales 
no se han mostrado concordes otros investigadores; a este respecto, 
MBFW presenta sus propias conclusiones sobre el área de Buenos Ai
res, donde en el siglo xvin e incluso en la centuria siguiente pueden 
aducirse testimonios según los cuales importantes grupos de negros con
tinuaban expresándose en sus lenguas originales.

La llegada de otros idiomas europeos a la América española, du
rante los últimos ISO años, es consecuencia de las grandes migraciones 
que se producen en este período; en lo que concierne al asentamiento de 
esta nueva población, sobresale el territorio argentino, con un 25.5% de 
inmigrantes, en 1895, en el conjunto nacional, que se acrecienta hasta el 
30.3% en 1914; entre los extranjeros que no tenían el español como len
gua materna predominaron los, italianos (11.8% de la población total del 
país en 1914), aunque también acudieron europeos de otros países, casi 
todos ellos concentrados en los más importantes centros urbanos de la 
zonal litoral. El abandono de la lengua materna fue rápido en la comu
nidad italiana, a causa del proceso de urbanización e industrialización, la 
movilidad social, la necesidad de un instrumento general de comunica
ción, el papel integrador de la escuela y por otros motivos más especí
ficos, como la existencia de una fuerte variedad dialectal en la lengua 
materna, la afínidad cultural y religiosa con la población nativa y la pro
ximidad lingüística con el español; no obstante, antes de desaparecer, 
aparte de influir en el vocabulario del español argentino, el italiano creó 
variedades intermedias empleadas cotidianamente, que se conocen con la 
designación de cocoliche, el cual — â juicio de la autora y de otros es
tudiosos— no ha de ser considerado una tercera lengua, sino la evolu
ción gradual del italiano al español.

Del contacto idiomático con el portugués resalta las investigaciones 
realizadas sobre la frontera uruguayo-brasileña y sobre una amplia fran

RESEÑAS

265



ja del norte urugayo, donde se utiliza el fronterizo, conjunto de hablas 
intermedias entre el portugués y el español que Elizaincfn ha definido 
como ‘dialectos bilingües’, caracterizados por una variabilidad y una ines
tabilidad muy acusadas.

El influjo del inglés sobre el español de varias zonas hispanoame
ricanas cuenta ya con abundantes monografías; también se ha avanzado, 
en los últimos años, en el estudio de las situaciones de contacto entre 
ambas lenguas en distintas partes de Estados Unidos, donde —según ha 
establecido Poplack— se producen cambios de código en una misma 
conversación e incluso en un mismo enunciado (‘Ave María, which 
EnglishV, ‘It’s on the radio. A  mí se me olvida la estación’, 'you should 
at least de vez en cuando, you know, hablar español’). No olvida MBFW 
el particular bilingüismo de Puerto Rico, sobre el que han incidido en 
los últimos meses algunas decisiones dé carácter gubernamental.

El libro que hemos reseñado constituye ciertamente —tomaremos 
las palabras escritas por su autora en las ‘Conclusiones’— un amplio re
corrido por el español americano ‘en sus dimensiones diacrónica y dia- 
tópica y en sus intrincadas relaciones con otras lenguas’ (267); MBFW 
ha contado, para esta lograda visión lingüística del Nuevo Mundo, con 
sus profundos conocimientos acerca del español rioplatense, pero tam
bién ha puesto un encomiable esfuerzo en la recopilación y examen de 
trabajos sobre otras zonas de Hispanoamérica, con precisas referencias a 
los avances que la investigación ha ido desarrollando paulatinamente, en
tre los que cabe citar la aplicación de métodos sociolingüísticos y de 
modelos teóricos muy elaborados sobre el contacto de lenguas; de todo 
ello da cumplida cumita a lo largo de la exposición y en notas a pie de 
página; además, comenta en un apéndice final (275-279), con buen cri
terio didáctico, unos cuantos títulos fundamentales sobre los diversos as
pectos que configuran la historia y el presente del español americano, 
entre los que cabría incluir alguna otra obra, como el útil repertorio bi
bliográfico de Solé, reimpreso en edición muy aumentada recientemente 
(1990), o los nutridos inventarios léxicos que proporciona, con explica
ciones complementarias. Sala (1982).

Verdad es —como señala la profesora argentina— que a los estu
diosos del español americano les espera todavía una tarea ardua para lle
gar a un conocimiento exhaustivo del tema que han hecho objeto esen
cial de sus preocupaciones cientfficas; advierte, por ello, del dispar de
sarrollo de las investigaciones en los distintos países hispánicos y de la
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desigual atención que han recibido los diferentes subsistemas lingüísti
cos, lo que en conjunto —^aunque no ocurre lo mismo en aspectos par
ciales— es más evidente en el apartado morfosintáctico, tanto desde el 
punto de vista sincrónico como desde una perspectiva diacrónica, aspec
tos para los que, no obstante, cabe augurar grandes progresos a través 
de los proyectos para el estudio de la norma culta de Iberoamérica y de 
la Penhisula Ibérica y para la historia del español americano.

Conviene, además, insistir en la necesidad de resolver otras limita
ciones que repercuten negativamente en el quehacer ñlológico sobre His
panoamérica; la dispersión de centros editoriales y, a veces, la lenta dis
tribución de sus fondos bibliográficos, que hacen —y no excepcional
mente— que las publicaciones sobre el español americano, tan acrecentadas 
en los últimos años, se desconozcan o resulten inaccesibles; en este sen
tido, la iniciativa que, para corregir estas défíciencias, lleva a cabo la 
Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina a través de 
la revista Lingüística, merece todo elogio.

De esas carencias de la dialectología hispanoamericana derivan por 
lo general las observaciones que han ido surgiendo en los comentarios 
precedentes'; así, pues, es preciso concluir que el esfuerzo de MBFW se 
ha visto compensado con un libro de gran valía, y no solo por los da
tos que, en apretada síntesis, sus páginas ofiecen, sino también por las 
atinadas perspectivas de trabajo que su autora, amparada en una recono
cida experiencia personal, sugiere.
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Beatriz Garza CUARóN y Paulette Levy (eds.). Homenaje a Jorge 
A. Suárez. Lingüística Indoamericana e Hispánica. México: El Colegio 
de México (Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios), 1990. (Serie 
‘Estudios de Lingüística y Literatura’ xvni.) 521 págs.

Reseñado por Yolanda Haydée Hipperdinger, 
Universidad Nacional del Sur / CONICET

A través de la compilación de treinta y dos artículos que constitu
yen este volumen, el Colegio de México rinde homenaje a Jorge Alber
to Suárez, cuyo brillante desempeño en la institución hiciera posible uno 
de los ideales del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios: ‘combi
nar el estudio del español con el de las múltiples lenguas indígenas de 
México’ (Prólogo de Beatriz Garza Cuarón, 7). La biografía del notable 
lingüista argentino se reseña en la Introducción realizada por Paulette 
Levy, quien presenta además una bibliografía del maestro y comenta ex
haustivamente su obra a partir de los intereses básicos que la articulan 
—‘clasificación genética y reconstrucción histórica, descripción sincróni
ca, tipología y... trabajos de orden práctico’ (12)— y de la genuina ac
titud investigativa que subyace a ellos.

Los tres primeros artículos pertenecen al propio Suárez. En ‘Las 
familias menores en la clasificación de las lenguas sudamericanas’ 
—^presentado en el XLI Congreso de Americanistas, realizado en Méxi
co en 1974— , y a través de la discusión de los casos de las lenguas 
chocó y camsá, Suárez mostraba que un reexamen de las lenguas ais
ladas podría sugerir relaciones que difiriesen en jerarquía de las ya 
propuestas, para concluir señalando la necesidad de distinguir las cone
xiones ‘difusas’ de las definidas como un prerrequisito para una clasifi
cación fundamentada de las lenguas indígenas sudamericanas. En ‘El vo
cabulario cultural del tlapaneco’ —^presentado en el II Congreso Interno 
del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacio
nal Autónoma de México en 1978—, ante el problema de determinar las 
relaciones de esta lengua con las demás del grupo otomangue, Suárez 
abordaba un análisis de cognados correspondientes a los campos de las 
plantas y productos derivados, de los animales y de los objetos cultura
les; tras fundamentar su relativización del valor de dichos materiales pa
ra la reconstrucción cultural, realizaba un cómputo de las concordancias 
entre las palabras culturales analizadas del tlapaneco y las otras lenguas, 
tomando solo los casos seguros y excluyendo los nombres de animales.
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que mostraba tanto que la diferenciación entre ellas es gradual como que 
las lenguas con la que el tlapaneco tiene más palabras culturales en co
mún son las mismas con las que tiene mayor índice de concordancias 
gramaticales. Por último, en ‘La clasificación de las lenguas zapotecas’ 
—^presentado en una reunión del Centro Regional de Oaxaca del Institu
to Nacional de Antropología e Historia de 1977—, se ocupaba de de
mostrar que la extendida clasificación tripartita de las lenguas zapotecas 
en lenguas del norte, del Valle-Istmo y del sur no se ve avalada gloto- 
cronológicamente ni desde el punto de vista de las innovaciones fonoló
gicas y léxicas comunes, sino que parece ser correcta en lo fundamen
tal la opinión de Swadesh de que no es posible establecer subgrupos 
bien delimitados; varias semejanzas ya anotadas entre los grupos en
cuentran ratificación en los datos presentados en este artículo. El cono
cido rigor y la especial lucidez de Jorge Suárez quedan de manifiesto en 
estos trabajos, siendo mérito de las compiladoras su difusión.

Los restantes artículos, ordenados alfabéticamente por autor, se en
cuadran a grandes rasgos en la doble temática indicada en el subtítulo 
del volumen; seguiremos en nuestro comentario ese criterio temático 
—con las subclasificaciones pertinentes— en lugar del escogido para su 
publicación, que consideramos menos adecuado.

El primer grupo de trabajos se sitúa en el campo de la lingüística 
indoamericana y abarca im espectro que va desde estudios microanalíti- 
cos de determinados rasgos lingüísticos —sincrónica o diacrónicamente 
enfocados— pasando por análisis realizados en el marco del discurso, 
hasta trabajos encabalgados con la etndbistoria.

Los fenómenos de cambio lingüístico constituyen el objeto de va
rios artículos. Una Canger, en ‘Una nueva construcción en náhuatl: un 
préstamo o un cambio fundamental bajo la influencia del español’, ana
liza la ausencia, en algunas formas verbales perifrásticas del náhuatl mo
derno que denotan estado, del afijo obligatorio que marca la transitivi- 
dad de la raíz; prqpone dar cuenta de ello atendiendo a la semejanza en
tre una construcción náhuatl parecida a ellas y la forma progresiva 
española, y entre las construcciones está -ndo y está -do —con lo cual 
la construcción nueva en náhuatl sería un calco de esta última y la red 
de semejanzas su vía de entrada— y ofrece sobre esta base sus refle
xiones sobre el modo en que se operan los cambios lingüísticos. En ‘Te- 
pito y el origen de -kp- en náhuatl’, Karen Dakin presenta, a partir de 
la constatación de que las palabras cognadas y reconstruidas del juego 
de ‘pulga’ en las lenguas yutoaztecas sureñas no aparece la -k- que sí
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lo hace en el término protonáhuad, materiales que avalan su hiptósis de 
que en algunos casos el grupo -kp- en los distintos dialectos del náhuad 
proviene de *tep- por caída de la vocal y posterior disimilación. La im
portancia de su estudio radica, sobre todo, en que muestra la necesidad 
de preparar fonologías más detalladas para los dialectos de la zona. Bár
bara E. Hollenbach, en ‘Semantic and syntactíc extensions of Cópala 
Trique body-part nouns’, analiza las extensiones semánticas de los tér
minos que de designar partes del cuerpo pasan a expresar también par
tes de objetos físicos itranimados o de conceptos abstractos, y las ex
tensiones sintácticas por las que dichos términos pasan a ser empleados 
en determinadas funcicmes, por ejemplo, como preposiciones. Más allá 
del interés inherente a sus constataciones, es destacable su análisis de los 
mecanismos implicados, por la luz que arroja sobre el proceso del cam
bio lingüístico en general. Finalmente, en ‘Wiptala: su reconstrucción y 
variación fonémica’, Cristina Monzón aporta una explicación posible pa
ra la notoria variación atestiguada en la palabra náhuatl para ‘pasado 
mañana’, proponiendo que la misma ha resultado de cambios en la es
tructura silábica que afectaron la secuencia pC.

Con otra perspectiva, Edward R. Colhoun y Deborah J. Osbome 
examinan, en ‘Phonological evidence for a non-paradigmatic approach to 
pronominal affixes in Cakchiquel’, la relación entre los afijos pronomi
nales absolutivos y ergativos en esta lengua maya a la luz de su pro
puesta de que los segundos pueden derivarse de la combinación de mor
femas absolutivos más marcador ergativo, propuesta cuya base es la se
mejanza de la realización fonética de los morfemas pero que —en tanto 
arguye el ‘agregado’ de una marca que enfatiza el status especial del 
agente— no desconoce tampoco los aspectos morfológico-semánticos.

Siguiendo un enfoque descriptivo, Velma B. Pickett presenta los 
inventarios fonológicos, los principales rasgos morfológicos y algunos de 
los sintácticos, y listas de palabras de dos de estos ‘dialectos’, el de 
Rincón y el del Istmo; al dejar constancia de sus notorias diferencias, la 
autora suma evidencia en apoyo de la propuesta de Suárez de que los 
llamados ‘dialectos’ zapotecos son, en rigor, lenguas mutuamente ininte
ligibles. En una línea semejante se ubka el artículo ‘La numeración en 
el amuzgo’, en el que Thomas C. Smith Staik y Fermín Tapia García 
describen dicho sistema, limitándose a los números cardinales; sobre la 
base de esta descripción y de una serie de observaciones sobre otros se
mejantes de la zona, presentan sus reflexiones acerca del conflicto que 
implica el contacto entre estos sistemas vigesimales y el decimal del es
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pañol, proponiendo el empleo creativo de esta base de conocimientos en 
la escuela en lugar de su injustificable pero común minusvaloración.

Varios de estos estudios sobre temas amerindios se ubican, aunque 
con perspectivas disímiles, en el nivel del texto. Paula Gómez López y 
José Luis Iturrioz Leza, en ‘Las marcas de individuación en huichol y 
su participación en el establecimiento de la coherencia referencial’, mues
tran —a través de un pormenorizado análisis realizado en el marco de 
trabajos previos en lingüística operacional— que las marcas de plurali
dad en esa lengua constituyen uno de los sistemas que contribuyen a 
mantener la referencia a los participantes en el texto, y que el grado en 
que cada una de esas marcas sirve a dicha función está en relación 
directa con el grado de gramaticalidad que presentan. En ‘Temporal orien- 
tation without tenses: the deixis of time in Isthmus Zapotee’, Carol C. 
Mock analiza, sobre el material provisto por discursos narrativos y con
versacionales, los rasgos lingüísticos que sirven como índices de la orien
tación temporal en una lengua cuyas inflexiones verbales no refieren in
trínsecamente al eje temporal del acto de habla, i.e. se describen más 
adecuadamente como marcas de aspecto que de tiempo; concluye que al 
menos tres rasgos sirven a tal propósito: la concatenación de los verbos 
y la presencia de palabras que refieren específicamente al tiempo, para 
las relaciones temporales intratextuales, y las implicaciones de referencia 
temporal no-marcada que posee el uso normal de las inflexiones, para 
las relaciones con el momento real del habla. El aporte principal de es
te artículo consiste en que los datos analizados sugieren que la orienta
ción temporal se señala de modo efectivo incluso en lenguas que no po
seen propiamente tiempos verbales. Centrándose en un tipo de discurso, 
Nicholas A. Hopkins y J. Kathryn Josserand, en ‘The characteristics of 
Chol (Mayan) traditional nairative’, exponen los principales rasgos que 
caracterizan a las narraciones tradicionales; muestran, además, la conti
nuidad de algunos de esos rasgos a través de los siglos, presentando co
mo evidencia comparativa (el análisis de) una inscripción monumental 
del maya clásico. Esta prueba de la continuidad de la tradición narrati
va se constituye en uno de los aportes más valiosos del trabajo.

En el entrecruzamiento de la lingüística con la reconstrucción cul
tural se ubican los artículos de Norman A. McQuown, ‘Relaciones his
tóricas del huasteco con los idiomas y las culturas adyacentes’, y de 
Wick R. Miller, ‘Early Spanish and Aztec loan words in the indigenous 
languages of Northwest México’. El primero presenta escuetamente una 
tipología de los datos lingüísticos que pueden ayudar a dilucidar la his-
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toña de los contactos de los huastecos con otros pueblos, mientras el se
gundo se propone llevar a cabo una datación de los préstamos con el fin 
de arrojar luz sobre la naturaleza de los contactos culturales más tem
pranos.

Fuera de las líneas de trabajo consignadas, por último, se ubica el 
artículo ‘Un texto histórico tlapaneco’, en el que Mark L. Weathers to
ma uno de los textos recogidos a principios de siglo por el investigador 
Leonhard Schultze y lo presenta añadiéndole la transcripción en la gra
fía tlapaneca popular actual, la traducción literal al español, el análisis 
morfológico y una traducción española libre. Esta edición de dicho tex
to, por su rigor y cuidado, resulta altamente valiosa para el estudio de 
la lengua en cuestión.

El segundo grupo de artículos se sitúa en el campo de la lingüís
tica románica mejor que en el de la hispánica, y abarca un espectro aún 
más amplio que el anterior, desde estudios clasifícatorios y sociolin- 
gUístícos hasta análisis morfosintácticos puntuales y ensayos de formali- 
zación.

Dos trabajos se arquitecturan en tomo de un interés clasifícatorio. 
En el de Frederick Agard, ‘The place of Aragonese and Astur-Leonese 
in Iberian Romance’, se analizan detalladamente aspectos sincrónicos y 
diacrónicos de las fonologías de ambos, con el objeto de avalar la inte
resante aunque discutible hipótesis de que constituyen lenguas separadas 
del castellano y entre sí, si bien algunas de sus variedades no están le
jos de una total castellanización. El artículo de Concepción Company, 
‘La clasificación histórica del español. Un primer acercamiento sintácti
co’, se encuadra en la controversia sobre la clasificación de esta lengua. 
Su análisis de la distribución de seis rasgos sintácticos en la Romanía 
occidental resulta en la agmpación del español y del portugués separa
dos del catalán, apoyando la propuesta de un nodo luso-castellano en 
uno de los extremos del continmm  románico. El interés principal del 
trabajo reside en el empleo de datos sintácticos para recaminar proble
mas generalmente abordados desde la enología y en la introducción de 
un criterio cuantitativo adicional que arroja luz sobre los procesos de 
cambio.

Dentro de una dialectología social, Antonio Alcalá Alba —en sus 
‘Notas sobre el español hablado en Huachinango, Puebla’—, provee ele
mentos para la descripción del español rural mexicano a través de una 
selección de los hechos que considera más característicos, analizando el 
habla de informantes que representan tres dialectos sociales diferentes: el
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de las generaciones jóvenes, fuertemente influido por la variedad capita
lina; el arcaizante de los ancianos y el de los bilingües. Consideramos 
que un estudio cuantitativo de los fenómenos bajo análisis, aunque fue
ra del objetivo de presentación que guió al autor, contribuiría notoria
mente a precisar la subdiferenciación citada.

Ocupándose también de la variación socialmente condicionada, pe
ro en relación con los procesos de cambio, María Beatriz Fontanella de 
Weinberg —en ‘Variación y cambio lingüístico en el español bonaeren
se II. Visión diacrónica (1580-1980)’— presenta su análisis de tres ca
sos de variación lingüística con resultados diversos: un caso de variación 
estable (presencia-ausencia de /-s/), un caso de cambio en avance pro
gresivo (ensordecimiento de /z/) y un caso de avance y retroceso de la 
variación (alternancia de /!/ y /t/)- Además de representar una notable 
contribución al conocimiento de la variedad bonaerense, este estudio 
muestra que los cortes sincrónicos periódicos son insuficientes para co
nocer el desarrollo histórico de ima lengua, y evidencia consecuente
mente la necesidad de realizar estudios diacrónicos sistemáticos con am
plia base documental para poder distinguir adecuadamente los diversos 
tipos de cambio lingüístico.

Otros tres artículos abordan centralmente problemas de variación 
diacrónica. En ‘Relevancia expresiva vs. desambiguación: el a personal’, 
Érica C. García se ocupa de investigar soImb la base de los datos pro
vistos por el Cantar de Mió Cid, el peso relativo que como motivación 
habrían tenido ambas funciones —la relacional de marca del no-sujeto y 
la expresiva, i.e. su valor individualizante—; su análisis, que incluye un 
importante componente cuantitativo, obliga a desestimar que el empleo 
del a personal obedeciera a una necesidad de desambiguación y avala la 
perspectiva, común en los estudios diacrónicos, de que sú uso respondía 
a las necesidades expresivas de los hablantes, siendo esta distinción ‘por 
méritos’ la que hará que esos referentes pasen a distinguirse sistemáti
camente de los sujetos. Se evidencia en este trabajo el aporte que al co
nocimiento promete el replanteo de cuestiones con respuestas repetidas, 
y hasta trivializadas, a la luz de metodologías que progresivamente ga
nan en precisión. Mary Ritchie Key, en ‘An example of cognitive- 
semantic processes in language change’, se ocupa de analizar las deri
vaciones Via metáfora de la expresión de la forma del serpenteo en di
versas lenguas indoeuropeas; es particularmente interesante su propuesta 
de que un análisis semejante, que evidencie redes de signiflcados rela
cionados por familia, permitiría descubrir relaciones distantes en el caso

LINGÜÍSTICA, AÑO 4. 1992

274



de cualesquiera clasificaciones, aun cuando se empleen las correspon
dencias fonológicas para mostrar las relaciones familiares. Por último, en 
‘Español juez, portugués Juiz: ¿otro caso de autoafirmación excesiva?’, 
Yakov Malkiel analiza el destierro de la primera forma en portugués ba
jo la hipótesis de que una de las razones principales para ello fue la 
aversión purista al diptongo castellano -ue--, el autor hace gala aquí nue
vamente de su meticulosidad para el desbroce de las causas coadyuvan
tes y la ponderación de su incidencia relativa.

En relación también con el desenvolvimiento del lenguaje, pero 
ahora en cuanto a su adquisición, se ubica el artículo de Rebeca Barri
ga Villanueva, ‘De lo próximo a lo lejano: un análisis comparativo de 
deícticos en el habla infantil’. Su análisis, basado en un corpus de con
versaciones libres con niños de 6 y 12 años, muestra que los niños ma
yores estructuran más consciente y coherentemente su discurso, conside
rando más al interlocutor, aun cuando los pequeños también emplean 
con eficacia los elementos deícticos. Ello lleva a la autora a dejar abier
to un interrogante del mayor interés, en relación con la común asimila
ción de los adjetivos ‘completo, complejo y adulto’ a la noción de ‘len
guaje adquirido’; se pregunta si ‘adquirir un lenguaje no es también 
saber usarlo y jugar con él felizmente..., sean cuales fueran sus pecu
liaridades’ (110).

Varios artículos se centran, con enfoques diferentes, en cuestiones 
ligadas a la morfosintaxis o al significado gramatical. En ‘Formaciones 
derivacionales por transposición en el español’, Elizabeth Beniers se ocu
pa de identificar los procedimientos de formación de palabras que en es
ta lengua pueden producir un cambio de clase gramatical sin que la pa
labra derivada tenga un contenido lexemático distinto de la primitiva 
—aunque especialice su significado—, abriendo enriquecedoras vías de 
examen. En ‘El sentido de conjunto y un tipo de presuposición’, Josefi
na García Fajardo argumenta, sobre la base de la afirmación inicial de 
que el sintagma nominal definido tiene sentido de conjunto, que la for- 
malización del mismo que propone constituye una descripción adecuada 
para dar cuenta de la interpretación de unicidad de sintagmas iniciados 
con así como de la interpretación de no-unicidad de los iniciados
con demostrativos, posesivos y numerales cardinales. Bruna R i^ lli, en 
‘El cuál y el cómo en la sintaxis del español’, estudia los significados 
sintácticos —i.e. los aportados por el orden de los elementos léxicos en 
la oración— de especíalizacitki y modo en español, centrándose en es
tos últimos; plantea hipótesis del mayor interés, particularmente respecto
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de la diferencia que hace, para comunicar uno u otro de ambos signiñ- 
cados, la presencia o ausencia respectivamente del artículo determinado 
en los sintagmas nominales introducidos por preposición, ‘Preparé un 
platillo con el pescado’ vs. ‘Preparé un platillo con pescado’. Finalmen
te, en ‘Comparación léxica, comparación sintagmática’, Cecilia Rojas 
Nieto analiza los medios de que dispone el español para expresar la 
comparación. Sus observaciones se orientan a mostrar que hay una es- 
pecialización mayor en la construcción léxica (verbal) que en la sintác
tica, con lo cual la homología entre ambas es solo parcial, y que la ma
nifestación de la locación y de la comparación —^relacionadas por las 
teorías localistas, que encuentran a la primera más básica— no son equi
valentes desde el punto de vista del sistema lingüístico.

En el marco del discurso se ubica el trabajo de Juan M. Lope 
Blanch, quien en ‘La estructura de la cláusula en un discurso político’ 
ensaya un análisis sintáctico de este tipo discursivo sobre el material 
provisto por un informe del presidente mexicano de transmisión televisi
va, advirtiendo como características una notoria abundancia léxica por 
oración, una excesiva subordinación, una escasa coordinación y, en este 
caso particular en que se pretendía explicar la fínalidad de los actos de 
gobierno, una sobreabundancia de períodos finales. La distancia entre 
estos rasgos y los del habla popular e incluso culta de México queda 
demostrada a través de un procedimiento cuantitativo. Tanto esta corro
boración como el mismo empleo de datos sintácticos iluminan, por cos
tados poco abordados, el análisis del discurso político.

Con un enfoque lexicográfico, José G. Moreno de Alba presenta 
sus ‘Notas al léxico de Juan Rulfo’. El vocabulario del autor mexicano 
se estudia a través de sus diferencias en el plano de la expresión y en 
el del contenido con el léxico considerado estándar, y se emplea para 
ello el criterio de su inclusión o no en el Diccionario de la Real Aca
demia Española —o su señalamiento en él como dialectales en algún 
sentido—, en el primer caso, y la diferencia o no de sus acepciones con 
las que consigna el DRAE, en el segundo. Aunque el criterio es cues
tionable, por cuanto no se basa en un relevamiento de la propia norma 
mexicana, el trabajo resulta interesante por la novedad de su acerca
miento a la obra de Rulfo.

Los dos artículos restantes, por último, se ocupan de historiar y 
ponderar la obra de un lingüista y el curso de una política. Beatriz Gar
za Cuarón, en ‘Francisco Pimentel y la lingüística mexicana’, reseña y 
valora la obra del olvidado lingüista decimonónico, cuyos méritos prin
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cipales residen en haber sido el primer estudioso mexicano que intentó 
una sistematización de las lenguas indígenas del país y un pionero de la 
lingüística cientíñca en el continente. Por su parte, en ‘El proceso del 
bilingüismo en contexto multiémico (educación escolaiizada en México)’, 
Gloria Ruiz de Bravo Ahúja historia, describe y evalúa las tendencias y 
métodos abarcados por la planificación lingüística —^más o menos pre
cisa según las épocas— en aquel país respecto de las lenguas aboríge
nes; aporta con ello una síntesis innvechosa tanto para quienes se inte
resan por la lingüística aplicada como para quienes lo hacen por la ma- 
crosociolingüística.

En conjunto, y si bien —como es habitual en este tipo de obras— 
la notoria heterogeneidad temática puede hacer que los trabajos presen
ten dispar interés para el lector, el volumen presenta un valioso abanico 
de aportes a los campos amerindio y románico y constituye un mereci
do homenaje a una figura señera de la lingüística hispanoamericana.

RESEÑAS

Yolanda Lastra (ed.), with the assistance of Alejandro de la 
Mora: Sociolinguistks in México, International Journal o f the Sociology 
of Language, 96. Berlin-New York: Mouton de Gruyter, 1992. 151 págs.

Reseñado por Pedro Martín Buitrageño, 
El Colegio de México

A decir verdad, sigue siendo difícil establecer el grado de desarro
llo alcanzado por la investigación sociolingüística en los países hispanos. 
Yolanda Lastra (YL) es la editora de un volumen que, precisamente, tie
ne como principal virtud la de informamos, directa e indirectamente, del 
tipo de sociolingüística que se está realizando en la actualidad en Méxi
co. A grandes lúteas, tres rasgos podrían caracterizar la investigación en 
la república: más interés en la sociología del lenguaje que en la socio- 
lingüística variacionista o de otros tipos, la preocupación por las lenguas 
indígenas y la relativa escasez de estudios urbanos.' Simplificando mu
cho las cosas, podría decirse que si en otras latitudes la sociolingüística

1. Véase Zimmermann 1982; también Lara y Ziimnennann 1988.
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ha nacido como extensión de la dialectología, en México se ha desarro
llado a partir de la antropolingüística.^

La disciplina, como bien señala en su ‘Introduction’ (5-8), ha 
experimentado una notable expansión en los últimos años; esto no 
quita que sigan apareciendo ‘islas’ trabajos como el de Perissinotto 
1975, pues puede decirse que proyectos como el de la norma culta 
(Lope Blanch 1986) o el del Atlas Lingüístico de México (Lope Blanch 
1990, Alvar 1991) caen más del lado de la dialectología que de la 
sociolingüística propiamente dicha. Llama profundamente la atención 
—y eso se nota también en el propio volumen aquí comentado— la 
escasez de referencias sobre la ciudad de México, una de las más po
bladas del mundo, si no la que más; en ella abundan los problemas 
sociales y lingüísticos relacionados con indígenas, inmigrantes, margina
dos, burócratas, y también con clases medias y altas, a través de una 
complejísima red de servicios y de relaciones que abarcan prácticamente 
la totalidad del país.^

El libro se divide en tres secciones, que informalmente podríamos 
describir como dedicada la primera al español, la segunda a las lenguas 
indígenas y la tercera a otras lenguas inmigrantes.

Forman parte de la primera sección ‘Language policy in México’ 
(9-17), de Bárbara Cifuentes, y ‘Sociolingüística del Diccionario del es
pañol de México’ (DEM) (19-34), de Luis Femando Lara. El primer ar
tículo es una buena sñitesis de su tema, aunque el libro clásico sobre la 
materia sigue siendo el de Heath 1972. En realidad, es difícil hacer po
co más que una introducción a un problema de cinco siglos en apenas 
ocho páginas. En cualquier caso, aparecen dibujadas las líneas funda
mentales de la expansión y oficialidad del español, su choque con las
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2. Sobre la lingüística hispánica y la dedicada a las lenguas indígenas, véase Garza Guarén 
1990.

3. Los resultados del último Censo, el de 1990, que están siendo actualmente publicados y 
divulgados, oñecen algunos datos de interés. México, con 81.249.645 habitantes, está en
tre los 11 países más poblados del mundo, y ha duplicado su población en los últimos 
25 afios; el 38.3% de ella tiene menos de 15 afios, y solo el 4.2% tiene 65 o más. El 
25.2% de la población se concentra en las ciudades de México (18.5%), Guadalajara 
(3.5%) y Monterrey (3.2%). (3asi 14 millones de personas viven en un Estado diferente 
al de nacinúento. Solo en el Estado de México, entidad federativa que rodea casi por en
tero al Distrito Federal, ambos en buena parte conurbados a través de la ciudad de Mé
xico, viven 4 millones de inmigrantes (datos tomados del XI Censo General de Población 
y Vivienda 1990).
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lenguas indígenas y el contraste entre las leyes y la realidad.'* Que el 
DEM esté basado en un amplio corpus formado con textos de diverso 
origen^ da lugar, entre otras muchas consideraciones, a las de tipo so- 
ciolingüístico; por cierto que un aspecto muy interesante del trabajo de 
Lara son las reflexiones sobre la función social de los diccionarios. La 
dependencia del Corpus tiene bastantes ventajas: establecer qué es el es
pañol mexicano estándar, reconocer la variedad culta y fundamental, po
do' definir el vocabulario originalmente, reconocer los niveles y los es
tilos del español mexicano, legitimar los usos mexicanos del español, 
plantear al público esta realidad (30).

La segunda sección es la más nutrida en cuanto a número de ar
tículos. Comienza, podría decirse que a manera de introducción, con el 
trabajo de YL sobre ‘The present-day indigenous languages of México: 
An OverView’ (35-43). La parte central de este trabajo es un cuadro cla- 
síflcatorio en el que se indica el nombre de la lengua, su localización, 
el número de hablantes y la fuente.^ YL maneja datos globales proce
dentes del Censo de 1980. Podemos complementar esos datos con los 
que se están divulgando actualmente a partir del Censo de 1990’*:

Datos sobre hablantes de lenguas indígenas en México 
(YL)

RESENAS

1980 1990
Población total 66.846.833 81.249.645
Población >5 años 57.509.965 71.054.467
Población > S años hablante

de alguna lengua indígena 5.181.038 5.282.347
Porcentaje de la población 

>5 años hablante de
alguna lengua indígena 9.00% 7.43%

4. YL ha sintetizado asi el problema: ‘Tal parece que asi como durante la colonia casi siempre 
se trató de enseñar el español y en realidad se enseñaba en lengua indígena, durante la 
lepdblica se quieren conservar las lenguas peto en realidad se castellaiúza' (1992:99-100).

5. Véase Lara 1990 y también 1991.

6. Véase el informe sobre México en Lastra (1992:85-100).

7. Con todo, debe tomarse en cuenta que aquí unnamos los datos censales sin someterlos a crítica, 
como deberla hacerse.
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Estos resultados pueden interpretarse de dos modos aparentemente con
tradictorios. Por un lado, en términos relativos, puede apreciarse una sig
nificativa disminución porcentual del número de hablantes de lenguas in
dígenas. Por otro, lo cierto es que, en términos absolutos, el número de 
hablantes ha aumentado ligeramente, lo cual no deja de ser una prueba 
de la relativa vitalidad de las lenguas indígenas.* Quizá una interpreta
ción simple de los hechos sea pensar en que el crecimiento demográfi
co mexicano se ha concentrado en las ciudades, donde, aunque pueda lo
calizarse un número relativamente alto de hablantes de lenguas indíge
nas, el signo del tiempo es la pérdida de la lengua indígena’.®

Parcialmente complementarios son los trabajos de Gloria R. de Bra
vo Ahúja, ‘The process of bilingualism in a multiethnic context’ (45-52), 
y de Gabriela Coronado Suzán, ‘Educación bilingüe en México: propó
sitos y realidades’ (53-70).'® La realidad que describen estos informes es 
bastante inquietante, a pesar de los esfuerzos realizados. En general, aun
que el discurso oficial hable de enseñanza bilingüe-bicultural, lo cierto 
es que los hechos cotidianos están bastante lejos de esos propósitos. 
Para empezar, sería necesario un razonable conocimiento sociolingüístico 
de los lugares donde se pretenda implantar los programas educativos y, 
desde luego, un seguimiento ponderativo de sus efectos. En la actuali
dad, la Secretaría de Educación Pública de México trabaja en un proce
so de ‘modernización educativa’ que ha de implantarse a partir del pró
ximo curso; quisiéramos confiar en que la reforma tenga un efecto be
néfico sobre la tan debatida educación bilingüe.

Muy interesante es la perspectiva del trabajo de Dora Pellicer, 
‘Storytelling in Mazahua Spanish’ (71-88);" el trabajar en el plano dis
cursivo, la importancia concedida a los participantes y a sus redes so
ciales dotan a este trabajo de una saludable amenidad en el estudio de
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8. ‘En general, la (voporción de hablantes de lenguas indígenas respecto a la población to
tal del país ha venido declinando paulatinainente en lo que va del siglo, pero ha au
mentado en números absolutos’ (Manrique Castañeda 1990:412).

9. De ese 7.43%, ‘poco más del 80% hablan también español. El náhuatl y el maya son 
las lenguas con mayor númoo de hablantes (36.2%). En cuanto a la localización de la 
población de 5 años y más hablante de lengua indígena, los mayores porcentajes co
rresponden a los Estados de Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Hidalgo y Cam
peche’, IX Censo General de Población y Vivienda (1990:2).

10. Para una perspectiva general sobre el problema, véase Gleich 1989.

11. Véase también Pellicer (1982).
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lo cotidiano. Se ofrece un análisis sumario de las principales partes y 
rasgos de las narraciones venidas a mientes en el entorno descrito como 
«cotorreando en el trabajo» de un grupo de mujeres mazahuas instaladas 
en la ciudad de México. Otto Schumann se ocupa de la ‘Situación lin
güística en la frontera sur’ (89-95), una de las zonas peor conocidas, en 
muchos aspectos, de México. El trazado de la frontera con Guatemala 
originó que algunos grupos lingüísticos quedaran divididos; las malas po
líticas y las políticas confusas han sido también responsables de nume
rosos conflictos lingüísticos en la zona. La publicación del libro de Hill 
y Hill 1986 (también reseñado por J. A. Hores Farfán, 147-150) parece 
abrir sugerencias para que José Antonio Flores Farfán y Leopoldo Vali
das Coalla diseñen ‘A research program for Náhuatl sociolinguistics’ (97- 
109). Llama la atención cuando los autores trazan su marco teórico, el 
hecho de que ‘we will rely on the conceptual developments of diglossic 
ideologies and linguistic conflict in Catalan sociolinguistics’ (102). En 
cualquier caso, en ese mismo marco conceptual, los autores pasan revis
ta a las prácticas e ideologías diglósicas, a los diferentes niveles de aná
lisis que habría que tomar en cuenta, las relaciones de mercado, el pa
pel de la escuela, etcétera.

La tercera y última parte del volumen contiene dos interesantes ar
tículos, en especial por su valor informativo. Antoinette Hawayek de Ez- 
curdia, Hugo Yoffe, Enrique Movsovich y Alejandro de la Mora pre
sentan un panorama de las ‘Immigrant languages of México’ (111-127). 
El inglés es la lengua de casi la mitad de los extranjeros no hispanoha
blantes (más del 90% de los angloháblantes son estadounidenses). Pero 
también existen comunidades francesas, alemanas, italianas, chinas, pola
cas, japonesas, rusas y judías, cuyo poder económico y social, y cuyo 
grado de mantenimiento lingüístico es muy diferente. El artículo se de
tiene, en especial, en las lenguas habladas por los judíos de México, e 
incluye un casi apéndice dedicado a la entonación del español a lo lar
go de la frontera noreste. Completa esta sección y el volumen el traba
jo de Carolyn J. MacKay, ‘Language maintenance in Chipilo: a Veneto 
dialect in México’ (129-145), en el que se describe el caso apasionante 
de esta localidad del valle de Puebla, en la que casi todos sus habitan
tes hablan una variedad de véneto. Esta situación es fruto de la inmi
gración en 1882 de un grupo de italianos procedentes de Segusino y 
otros pueblos del Alto-Adige. Lo sorprendente es la conservación de su 
lengua original más de cien años después. Las razones hay que buscar
las en la prosperidad económica y en el estatus social relativamente al
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to de los chipilenos —en comparación con su comarca—, la endogamia, 
que ha llevado aparejada la identidad étnica y la conciencia comunitaria 
y, en suma, la existencia de unas espesísimas redes sociales.
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RESENAS

Humberto López Morales: El español del Caribe. Madrid: MAPFRE, 
1992. 318 págs.

Reseñado por Manuel Almeida, 
Universidad de La Laguna

Los estudios sobre el español del Caribe han cobrado en los últi
mos años una relevancia extraordinaria en la dialectología hispánica tan
to por su número como, sobre todo, por las novedosas propuestas meto
dológicas que han aportado. El tratamiento estadístico de los datos, la 
atención prestada no solo a la variación diatópica, sino también a la va
riación diastrática o la reflexión teórica presente en la mayoría de ellos, 
son únicamente algunos de los factores que han hecho posible no solo 
una más rica y precisa explicación de los fenómenos dialectales, sino, 
sobre todo, que estos ya no sean interpretados exclusivamente como ‘des
viaciones de la norma’ más o menos anecdóticas, sino como procesos 
importantes que hay que tener en cuenta en el desarrollo de una teoría 
general del lenguaje.

Humberto López Morales (HLM) ha venido ocupando una posición 
relevante en este movimiento, circunstancia de la que resulta amplia
mente beneficiado El español del Caribe. El mismo ha publicado nume
rosos artículos y algunos volúmenes (1971, 1979 y 1983) y ha dirigido 
no pocas investigaciones sobre la zona, en cuya divulgación también ha 
tomado parte activa. Ha promovido, asimismo, encuentros de investiga
dores (como los simposios sobre Dialectología del Caribe Hispánico) 
que, a la vez que han servido para contrastar métodos y teorías, han lo
grado suscitar un notable interés por el español de la zona. De un lado, 
pues, está la reflexión que el autor ha venido practicando sobre estos te
mas durante más de dos décadas. De otro, el contacto con la vanguar
dia investigadora (especialmente promovida por él mismo en el área de 
Puerto Rico) y que le ha permitido un gran dominio de la bibliografía 
reinante, publicada o no. De ahí que, a pesar de la diversidad metodo
lógica de las fuentes utilizadas y de las limitaciones obvias en este tipo 
de trabajos, la información aparezca cuidadosamente filtrada y presenta
da con una condensada claridad y un rigor teórico más que notables.

El libro se abre con una introducción donde el autor repasa la in
formación que sobre el Caribe se recoge en las bibliografías generales. 
En una primera parte se describe al Caribe como zona dialectal; en las 
tres partes restantes se detallan los rasgos fonológicos, morfosintácticos
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y léxicos del área de estudio. La última parte comprende, asimismo, un 
capítulo de conclusiones y otro de apéndices.

La primera parte, ‘El Caribe como zona dialectal’ (23-38), analiza, 
de un lado, las propuestas hechas para delimitar dialectalmente la región 
y, de otro, las características del Caribe hispánico. La situación lingüís
tica de este aparece definida, fundamentalmente, por la ausencia de crio
llos, consecuencia del distinto tipo de política que se siguió tras la con
quista respecto del Caribe no hispánico. Las diferentes estructuras socia
les creadas en uno y otro son responsables del desarrollo de estrategias 
comunicativas particulares: mientras que el Caribe no hispánico se ca
racteriza por una situación de diglosia, en el Caribe hispánico la lengua 
se halla sometida a una estratificación social débil.

Con relación a los límites dialectales del Caribe, HLM repasa los 
planteamientos de diversos autores desde finales del xix hasta la actua
lidad. Los diferentes criterios empleados por unos y otros ha conducido 
al establecimiento de isoglosas cuyos límites no siempre coinciden. Así, 
con excepción de Las Antillas, que aparecen en todas las clasificaciones, 
los límites del área continental no han recibido el mismo consenso. El 
autor, que apoya el criterio fonológico a la hora de fijar los límites dia
lectales, concluye que la información aportada por la bibliografía actual 
no permite establecer aún las isoglosas continentales del área, si bien los 
datos permiten hablar de una expansión hacia el sur de la zona dialec
tal caribeña.

Los fenómenos descritos para el español de la zona tienen una dis
tribución geográfica, lingüística y, en menor medida, social muy desi
gual. HLM explica que este comportamiento puede hallarse relacionado 
con la existencia de determinadas creencias y actitudes que, en términos 
de la interpretación laboviana del lenguaje, promueven el uso de deter
minadas variantes lingüísticas en detrimento de otras, sobre todo en ám
bitos sociales muy específicos.

La segunda parte del libro estudia la fonología del español del Ca
ribe. Consta de los siguientes capítulos: ‘Vocalismo’ 41-49), ‘Consonan
tismo inicial’ (51-73), ‘Consonantismo final’ (75-128) y ‘Entonación’ 
(129-134).

Para el autor, el sistema vocálico antillano mantiene a pleno ren
dimiento el funcionamiento de sus cinco unidades básicas (la idea de 
desdoblamiento vocálico propuesta por Navarro Tomás a finales de los 
años 40 no recibió corroboraci<ki empírica en los análisis espectrográfi- 
cos posteriores). Fenómenos vocálicos dignos de mención son la fuerte
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nasalización, que puede afectar a todas las vocales del decurso, se ha
llen o no en contacto con nasal y, limitados a zonas rurales y a los so- 
ciolectos más bajos, la neutralización de átonas (difinisión, dolsura) o la 
reducción de hiatos (alcoT) y diptongos {individo ‘individuo’)-

&  el análisis de la variación consonántica se pueden hallar áreas 
definidas por la aplicación de determinados procesos que se hallan au
sentes de otras o que se producen en diferente grado. La mayoría de es
tos procesos se hallan relacionados con la existencia de variantes relaja
das que, en los casos de dialectos más avanzados, pueden llegar a la 
elisión. Como estadios intermedios de dicha evolución pueden citarse, 
entre otros, los casos de variantes asimiladas o las realizaciones aspira
das de -/r/.

Con respecto a las consonantes iniciales de sílaba solo se presen
tan leves modificaciones articulatorias respecto de las variantes descritas 
para el español general. Destacan, por ejemplo, las realizaciones cuasi- 
fricativas de /b/, /y/, /r/ (muy débiles de tensión) que caracterizan la zo
na occidental de Cuba o la variante cuasifricativa de /f/, que caracteriza 
al conjimto de Las Antillas.

El autor se detiene especialmente en la descripción de los resulta
dos de los segmentos fónicos -/d/-, /rr/ y /ch/. Los tres registran reali
zaciones debilitadas en el área, pero si bien en los dos últimos el pro
ceso se ha detenido en la articulación velar y/o mixta de la vibrante y 
en la articulación fricativa de la africada, el primero puede alcanzar la 
elisión con facilidad. Tales procesos se hallan integrados de modo dife
rente en el Caribe. Algunos, como la velarización (más frecuente en 
Puerto Rico), son más antiguos y se hallan estigmatizados; otros, como 
la fricación (más frecuente en Panamá), más recientes. Las mujeres y los 
jóvenes (y en ocasiones también la generación intermedia y los grupos 
socioculturales más altos) fienan el uso de la primera e impulsan el de 
la segunda. Con relación a la dental, en San Juan de Puerto Rico la va
riante mayoritaria es la debilitada, mientras que en Panamá la más fre
cuente es, en cambio, la canónica. Los índices más altos de elisión se 
localizan en la zona venezolana de Mérida y los más bajos en Caracas 
y Belice; San Juan y Panamá ocupan una posición intermedia. En gene
ral, las elisiones afectan más a los sociolectos más bajos.

El proceso de debilitamiento a que está sometido el consonantismo 
dialectaL como se acaba de ver, se halla más acusado en la distensión 
silábica. Todos los segmentos fónicos analizados, -/s/, -fi/ y -M , regis
tran, junto a las variantes canónicas, altos úidices de realizaciones debi
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litadas y elididas. Los dialectos dominicanos y panameños son, en tér
minos generales, los más innovadores (eliden más); otros, como los puer
torriqueños (y también los panameños), han avanzado más en el proce
so de debilitamiento consonántico. Ante ambos procesos, debilitamiento 
y elisión, se observa una gran homogeneidad en el comportamiento de 
los grupos sociales del Caribe, así como una gran diversidad en los con
textos de aplicación de uno y otro.

El análisis de los factores sociales revela que, en general, el pro
ceso de debilitamiento viene apoyado por los niveles socioculturales más 
altos y las dos generaciones más jóvenes. El sexo muestra un compor
tamiento muy variable en su desarrollo. Por lo que respecta a la elisión, 
su práctica es más frecuente en el nivel sociocultural bajo y entre los 
jóvenes (y, en menor medida, entre los hombres).

La delimitación de los contextos lingüísticos que se correlacionan 
con el uso de las variantes registradas nos permite asistir al desarrollo 
de una gran variedad de tendencias en el Caribe. Por ejemplo, el debi
litamiento de -/r/ aumenta en posición interior de palabra en San Juan y 
Santo Domingo y en posición fínal en Panamá. Los contextos nasal y 
vocálico también hacen incrementar el debilitamiento en San Juan, mien
tras que en Panamá se debilita más en el contexto lateral, etc. Los res
tantes segmentos fónicos registran, igualmente, una gran variedad de re
sultados en diferentes contextos lingüísticos.

Por último, la lateralización de -/r/ (interpretada por el autor no co
mo debilitamiento ni refuerzo articulatorio, sino como alternancia entre 
dos variantes que son portadoras del mismo grado de tensión) ha avan
zado más en Puerto Rico (casi un 35% en San Juan) que en el resto del 
Caribe, donde resulta minoritaria. Se trata de un proceso que ofrece en 
la zona una extraordinaria diversidad de contextos de aplicación tanto 
sociales como lingüísticos.

HLM describe las implicaciones teóricas de algunos de estos pro
cesos fonológicos. Así, la retención de -/s/ como aspirada o sibilante y 
su elisión han provocado un interesante debate teórico acerca de los re
cursos lingüísticos que los hablantes practican en la situaciones de ha
bla. Tratándose en el caso de -/s/ de un segmento con un alto rendi
miento funcional en posición final de palabra (como marca de plural no
minal o de segunda persona verbal), se lanzó la hipótesis (corroborada 
por algunas investigaciones, como la de Cedergren en 1973 para Pana
má) que postulaban que ‘si una regla está principalmente gobernada por 
determinantes gramaticales, los determinantes actuarán de manera que se
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conserve la representación morfológica de las categorías gramaticales pri
marias’. Los datos hablan, sin embargo, de importantes índices de eli
sión en los casos de -/s/ con estatus [+ gram], lo que vendría a contra
decir la hipótesis funcionalista. Una vez descartada la existencia de des
doblamiento vocálico, HLM analiza la estructura de la frase nominal en 
español para concluir que la elisión viene más bien justiñcada por la 
existencia de otras marcas desambiguadoras en el discurso (esto es, se 
elide normalmente cuando es redundante).

El último capítulo de esta segunda parte del libro se cierra con un 
capítulo sobre entonación. El nivel prosódico, como se ve, está exigua
mente representado debido a la escasa atención que hasta ahora se le ha 
prestado en los estudios dialectales. El mismo tema estudiado resulta de
finido por su autor como térra incógnita, ya que son pocos los trabajos 
que se han ocupado de la entonación en el Caribe y menos aún los que 
han sido realizados con procedimientos instrumentales. Además, dado 
que las muestras analizadas parten de materiales muy diferentes, no es 
posible establecer comparaciones fíables entre las regiones de la zona. 
Algunas características de la entonación puertorriqueña, descrita por Qui- 
lis, dan cuenta de la existencia de movimientos circunflejos del funda
mental lo mismo para enunciados declarativos con sentido completo que 
para enunciados interrogativos normales. El resto de los patrones ento- 
nativos estudiados refleja una gran coincidencia panhispánica.

La tercera parte del libro, dedicada a la morfosintaxis, se reparte 
en dos capítulos, ‘Estructuras sintácticas’ (137-151) e ‘Influencias sintácti
cas del inglés’ (153-171). Para HLM, a diferencia de la fonología, donde 
el dialecto presenta indudables rasgos caracterizadores, el nivel morfosin- 
táctico se mantiene más próximo a las normas generales del español, con 
pocas excepciones al margen de las debidas a transferencias del inglés.

En el nivel oracional lo más llamativo parece ser la abundancia de 
sujetos pronominales en el discurso, en contraste con otras zonas hispa
nohablantes, que eliden más. La primitiva hipótesis que hablaba de una 
influencia del inglés ha quedado descartada en investigaciones más re
cientes. Más bien parece que los dialectos del Caribe tienden a explici- 
tar-en la superficie los elementos que integran la estructura SVO, en tan
to que en los restantes dialectos hispánicos S es optativo cuando es un 
pronombre: (S)VO. En el sistema de los clíticos cabe destacar el avan
ce del leísmo de persona en los sociolectos altos y medios y la ausen
cia de marca de plural en el pronombre objeto cuando copia una fiase 
nominal (‘Le traje los libros a los muchachos').
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En la frase nominal destacan los numerosos casos de posposición 
del posesivo (el hijo mío) o la variación de concordancia y número de 
algunos nombres (el/la asma, tijera/s, mangós/mangoes), entre otros. 
En el paradigma verbal el Caribe se caracteriza por el avance de los 
usos de las formas de indicativo en lugar de las de subjuntivo en cier
tas estructuras subordinadas y del pretérito compuesto de indicativo en 
vez de la forma simple sobre todo en contextos de puntualidad y preci
sión. El capítulo concluye con una descripción de ciertos fenómenos de 
tipo morfofonológico y con un análisis de las formas de tratamiento en 
San Juan.

Algunos procesos morfosintácticos del español del Caribe se deben 
a influencia del inglés. Tal influencia, por razones históricas, es más 
fuerte en Puerto Rico que en otras áreas, de ahí que hayan recibido una 
mayor atención en esta isla que en el resto. Los procesos son, funda
mentalmente, de dos tipos: transferencias y convergencias. En el primer 
caso se trata de la influencia de una lengua solne otra, provocando en 
esta última estructuras agramaticales. Como ejemplos HLM cita, entre 
otros, los casos de ciertas construcciones de gerundio (‘Desapareció la 
cartera conteniendo el dinero’) y de infinitivo en oraciones de finalidad 
con sujeto discrepante (‘En este país no hay suñciente público para es
tos artistas llenar los teatros’). Dichas estructuras se hallan sometidas a 
un grado de integración diferente (y, por tanto, de aceptabilidad) en la 
comunidad.

En el caso de la convergencia la influencia de la lengua extranje
ra se realiza dentro de los límites de gramaticalidad Ajados para la len
gua influenciada. Ejemplos de ello pueden ser el avance del indicativo a 
costa del subjuntivo (de modo más acusado que en otras normas), la 
sustitución de la forma se por otras posibilidades comunicativas (uno, el 
tú generalizador) o las construcciones pasivas plenas en vez de la pasi
va refleja (‘Fuimos criados en un vecindario hispánico’).

La cuarta y última parte del libro aporta la información léxica so
bre el español del Caribe. HLM la divide en dos capítulos, ‘Léxico pa
trimonial’ (175-226) y ‘Léxico de otras procedencias’ (227-294).

Los recuentos de léxico básico, léxico disponible, léxico culto y 
otros (marinero, agrícola, etc.) han mostrado que la mayoría de las uni
dades léxicas del dialecto antillano es de origen patrimonial, incluso en 
el caso de San Juan, donde los anglicismos son numerosos. Existen, no 
obstante, influencias provocadas por las lenguas aborígenes o africanas, 
transportadas estas últimas al continente con los esclavos negros: las in
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fluencias más recientes se deben, sobre todo, al inglés y, en menor me
dida, al chino, ruso o francés.

Por lo que respecta al inventario de indigenismos, unos 100 son 
conocidos en Puerto Rico, Cuba y la República Dominicana; de ellos, 28 
son comunes a las tres áreas. Menor vitalidad registran los afronegris- 
mos, que constituyen la segunda fuente del léxico exótico antillano 
(6 son comunes a la zona). Según las investigaciones, actualmente se ha
llan sometidos a un proceso de mortandad léxica, que no supone ni pér
dida de la competencia lingüistica ni estigmatización social. Por lo que 
respecta a las influencias modernas, la del inglés es mayor en esta zo
na dialectal que en otras áreas hispánicas (así, mientras en San Juan el 
total de anglicismos registrado fue del 6.5% respecto al léxico total, en 
las ciudades de México y Madrid descendió a menos del 2%).

La descripción del nivel léxico se completa con dos investigacio
nes localizadas en Puerto Rico, una sobre vitalidad de los arcaísmos y 
otra sobre mortandad del léxico común. En ambos casos este proceso de 
desgaste léxico es más evidente entre los jóvenes y los individuos de ni
vel sociocultural más alto.

Aun cuando la bibliografía recogida es exhaustiva y se halla ac
tualizada, es cierto que una obra de estas características se halla limita
da en la presentación de sus datos, lo que hace que el autor advierta en 
diversas partes del libro sobre la prudencia con que deben ser tomados 
determinados resultados. Tales limitaciones son, fundamentalmente, de 
dos tipos; las diferencias metodológicas de estudio y el menor desarro
llo bibliográfico que han experimentado algunas áreas. Así y todo, la 
obra posee una extraordinaria coherencia metodológica y expositiva, a lo 
que contribuye el hecho de que, felizmente, el español del Caribe cuen
ta con un importante cúmulo de investigaciones cuantitativas, que per
miten prescindir de la visión más o menos impresionista de las afirma
ciones que acostumbran a aparecer en este tipo de manuales.

HLM ha sabido operar de modo inteligente con los materiales de 
que disponía, manejándolos con un gran dominio teórico y agudeza de 
ideas y sometiéndolos a un cauteloso examen a fín de desvelar las im
plicaciones de algunas propuestas y de poder fijar el propio autor las re
ferencias más inmediatas de las suyas. Es probable que no todas las in
terpretaciones por las que finalmente ha optado reciban un consenso uná
nime, pero no se puede negar que sus conclusiones aparecen ampliamente 
argumentadas, teóricamente justificadas y presentadas solo después de
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haber despejado las dudas y puntos oscuros que subyacían en determi
nados planteamientos (basta comprobar la importancia que se da en el 
texto a la explicación teórica de los procesos lingüísticos). La informa
ción, en fin, aparece expuesta con absoluta sencillez y extraordinaria
mente depurada, lo que hace que el libro resulte interesante para un 
público muy amplio, y no solo para los estudiosos del español de 
América.
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Dividido en dos secciones tituladas respectivamente (i) ‘El tamana
ku en la lingüística caribe’ de Mattéi-Muller, y (n) ‘Los tamanaku’ de 
Henley, con correspondientes enfoques lingüístico (comparativo) y etno
gráfico, esta nueva obra es una contribución importante a la reubicación 
genética del tamanaku, lengua extinta de la familia caribe, en la sub- 
agrupacion (B) caribe de la Guayana occidental del subgrupo (I) caribe 
septentrional de la última clasificación propuesta por Marshall Durbin 
1977 y 1985.' También propone que ambos subgrupos (costa oriental y 
Guayana occidental) podrían pertenecer al mismo subgrupo dentro de la

1. Durbin 1977, reproducida en versión revisada en Durbin 1985, de donde cito.
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clasifícación general (SO). Los criterios para esta reubicación son: (i) la 
contigüidad geográfica de los tamanaku y los miembros del grupo B 
(los mapoyo al este, los yabarana y panare al sur y los pareca, los 
vecinos más cercanos, todos ubicados entre el Suapire y el Maniapu- 
re) frente a la lejanía de los miembros del grupo lA; (n) el leve grado 
(dialectal) de diferenciación que atribuye el jesuíta Gilij al grupo tama- 
naku-pareca y mapoyo frente a un grado mayor entre tamanaku, ye’kua- 
ña, cumanacoto y chaima (grupo lA); (m) el que una comparación de 
cognados (600 entradas) del tamanaku, mapoyo, yawarana, chaima, cu
manacoto y panare establezca cuatro grados de afinidad, así: (1) tama
naku y mapoyo-yabarana, (2) tamanaku y chaima-cumanacoto, (3) ta
manaku y panare, y (4) caribe de Guayana occidental y caribe de la cos
ta oriental.

El estudio de M-M consiste esencialmente en: 1. Una sistematiza
ción de los datos fonológicos sobre esta lengua, recogidos por el padre 
jesuita Filippo Salvatore Gilij entre los años 1749 y 1767; 2. Una com
paración del sistema fonológico de dicha lengua con representantes del 
subgrupo (A) caribe costeño (chayma, cumanacoto y yukpa) y (B) cari
be de la Guayana occidental (mapoyo, yabarana y panare) y con el pro- 
tosistema reconstruido; 3. Una comparación de cognados entre tamana
ku y representantes de ambos subgrupos junto con comentarios de Gilij, 
en particular, sobre la inteligibilidad mutua entre el tamanaku y el pa
reca (subgrupo B), y 4. Un comentario sobre las rutas migratorias po
sibles desde la Urheimat de los protocaribes. Finalmente, incluye una 
serie de mapas (44-49) y apéndices de léxico tamanaku-español y de lé
xico comparativo (tamanaku, mapoyo, yabarana, chaima, cumanacoto, pa
nare) que ayudan a orientar al lector general. Desde el punto de vista 
lingüístico, la contribución de Henley podría constituir una confirmación 
de rasgos socioculturales compartidos por el tamanaku y otros grupos ca
ribes, definir, desde la perspectiva de la reconstrucción cultural compa
rativa, una protocultura, e, indirectamente, evidenciar contactos que con
tribuirán a la difusión de rasgos areales.

M-M destaca el reconocimiento temprano por parte de Gilij de la 
unidad de la familia caribe y la intuición de que esta familia podía ex
tenderse más allá de las fronteras venezolanas, aunque consideraba la 
lengua de los caribes (los kari’ña) como Durbin (1985:329) detalla y 
Mattéi-Muller especifica, lo que parecen designaciones regionales: “Hoy 
en día el territorio de los ‘auténticos’ caribes se extiende todavía sobre 
gran parte de la región sur-oriental de Venezuela (los kari’ña), así como
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en Surinam (los caribes) y en la Guayana francesa (galibi)^” (10) co
rresponde al subgrupo galibi I(C) en Durbin 1985 como lengua-matriz.

Hay ocho rasgos fonológicos que distinguen el tamanaku dentro 
del conjunto caribe (11):

(1) no-pertinencia del rasgo sonoro en la serie oclusiva,
(2) aparición de una oclusiva glotal,
(3) ausencia de fricativas (/w/:[6] y /p/:[h]),
(4) pertinencia del modo de articulación africado,
(5) confusión vibrante-lateral (/r/:[l]),
(6) aparición de dos vocales centrales o posteriores,
(7) ausencia de fonemas geminados (al nivel fonético es posible), y
(8) sílaba abierta en posición final absoluta.

M-M interpreta el siguiente sistema fonológico (26) para el tama
naku a base de las anotaciones de Gilij (* indica fonema posible y ( ) 
indica que la identidad fonológica es dudosa):

LINGÜÍSTICA, AÑO 4, 1992

(i) C on son an tes  

p[b] t[d] k[g]

[6]
m

w

n
r[l]

ts
(dz)

[ft]

y

M

Hay una contradicción entre el postulado de */ñ/ como ‘posible candi
dato a fonema’ (R24) y su definición aquí como alófono. En la serie 
oclusiva, la no pertinencia del rasgo sonoro es característica de muchas 
lenguas caribes y los miembros presentan los siguientes alófonos: 
/p/:[p],[b],[h]; /t/:[t],[d],[t’],[‘]; /k/:[k],[g],[k’],[’]; */’/:[’]. Los alófonos so
noros tienen en particular la siguiente distribución: C [- sonoro] [-f so-
noro]/C [+ sonoro]_donde la asimilación se efectúa particularmente en
el contexto de un consonante nasal, asimilación progresiva de /p/ [b]/
/r/ y ##_son variaciones libres. La ausencia de fricativas y, en par-

2. En la observación de Müller, “Die Sprache der Caraban des Festlandes, von den Franzó- 
sischen Missionaren la langue des Galibis gennant” (1882:322), explica Durbin (1985:328) 
el interés de los franceses en esta región.
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ticular, la /s/ es una característica importante de esta lengua; yawarana, 
mapoyo y yukpa (IA2) la tienen al nivel fonológico, panare y chaima- 
cumanacoto al nivel fonético. Es muy probable que (/dz/) sea un alófo- 
no de /ts/ (como en yawarana), cuya distribución, en cinco de los ocho 
casos registrados, se asemeja a la de los alófonos de la serie oclusiva;
/ts/ -> [dz]/C [+ nasal]_(/ts/ no aparece en esta posición) y en los otros
tres casos aparece en V_V donde podría estar en variación libre como 
el caso de /p/ -> [p] ~ [b]/V_r, y, /##_V.

RESENAS

(ii) E l s is tem a  vocá lico

Es un sistema compartido por muchas lenguas caribes. Durbin y Seijas 
1973c lo reconstruyen para el proto-hianacoto (guaje-carijona-hianacoto- 
umaua) y también Durbin y Seijas 1975 para el proto-caribe occidental 
(continuum japreria-macoita-rionegrino-wasama-pariri-shaparu-irapa-viak- 
shi; el artículo de Leonard sobre los fonemas del ‘motilón’ probable
mente se refiere al barí, una lengua chibcha) con la eliminación de la 
vocal media central; Peasgood 1972, en un artículo confuso, sugiere so
lo una vocal media central para el galibi. También Jones 1972 y Jack- 
son 1972 sugieren el mismo sistema (ii) para el trío y el wayana res
pectivamente. M-M añade (17) el panare, el pemón, el mapoyo, el ya
warana y el ye’kuaña como lenguas con el mismo sistema de siete 
vocales. Por supuesto, algunas lenguas presentan una serie complemen
taria de vocales nasales (hianacoto-umaua, el continuum de la sierra de 
Perijá; Durbin (1973a:243) nota que el subgrupo opone-carare no la 
tiene) .3

Sobre el criterio (8) de la estructura silábica en posición final ab
soluta parece, según M-M, diferenciarse el tamanaku nuevamente de las 
lenguas del caribe costeño: ‘las lenguas caribes presentan una distribu-

3. Migliazza (1985:20, nota 4), a base de una observación de Krute-Georges 1978 (no apa
rece la obra en su bibliografía), sugiere que las lenguas de la región del Orlnoco-Ama- 
zonas manifiestan rasgos aereales típicos de una Sprachbund, que incluyen la difusión de 
la nasalización desde el oeste al este. Hasta qué punto la distribución de la nasalización 
en los sistemas vocálicos mencionados confírma esta hipótesis (muchas de ellas no son 
de esta región) merecería una investigación especial.
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ción muy restringida de las consonantes en posición final absoluta: el fo
nema nasal alveolar o velar es el más común’ (20). En las lenguas del 
caribe costeño hay muchas más posibilidades. Cuando hay sílabas cerra
das en final de palabra en lenguas caribes M-M opina que es diacróni- 
camente el resultado de la apócope.

Citamos el siguiente fragmento de la clasificación de Durbin 1977 
(**’ indica lengua extinta de acuerdo con Durbin 1985) pertinente al 
traslado del tamanaku del grupo lA.l. al IB. que sugiere M-M (32):

I. C a rib e  sep ten trion ta l

A. Caribe costeño

1. Caribe costeño de Venezuela
a. chayma”'
b. cumanagoto*
c. yao*
d. tam anaco  (tierra adentro en Guayana)*

2. Sierra de Perijá (frontera colombo-venezolana)
a. Japreria
b. Yukpa
c. Yuko

3. Opone-Carare (Colombia central)*
a. chayma*
b. cumanagoto*
c. yao*
d. tamanaco (tierra adentro en Guayana)*

B. Caribe de la Guayana occidental (de Venezuela)

1. mapoyo
2. yabarana
3. panare
4. quaca*
5. pateca*

Como podemos apreciar en el mapa de Migliazza (1980:23), abajo 
(c. 1800) el grupo IB. (13-15) formaba parte de la región río Branco- 
río Orinoco, la divisoria Orinoco-Amazonas, que manifiesta rasgos cul
turales homogéneos pese a su clasificación genética diversa y rasgos lin-
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Lenguas de la región Orinoco-Amazonas, c. 1800.

Y a n o m a m a S A u b a I n d e p e n d i e n t e A r a w a k C a r i b e C a r i b e  ic o n i.)

1. Yanam 5. Piaroa 6. Hoti 10. Baniwa 13. Panare 19. Makushi
2. Yanomam 5a. Maco . 7. Uruak 10a. Tariana 14. Yabarana I9a. Sapara
3. Yanomamí 5b. Ature 8. Sape 10b. Mandawaca 15. Mapoyo 19b. Parauiana
4. Sanúna 5c. Saliva 9. Maku 10c. Jabaana 16. Yekuana 19c. Paushiana

M. Maracana lOd. Baruana 16a. Mayongong 20. Waiwai
T. Taruma lOe. Manao 17. Pemon 21. Waimiri

11. Bare 17a. Arekuna 21a. Atroari
lia . Kuríobana I7b. Kamarakoto 21b. Jawaperi
11b. Piapoco 17c. Taurepang 22. Hishkaryana
lie . Mawaca 18. Kapon 23. Warikyana
lid . Saniva I8a. Akawaio 23a. Kashuyana
12. Wapishana I8b. Ingariko 23b. Kabuyana

12a. Atorai 18c. Patamona 23c. Pawiyana
G. Guinau
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güísticos compartidos en diferentes grados, que constituyen patrones 
areales (Migliazza 1980:19-20).

Podemos ver en el mapa de M-M (44-45) el antiguo territorio ta- 
manaku, hoy en día dominado por los panare (e’ñepa), de quien la au
tora nos informa: ‘Lo cierto es que los panare aparecen muy tarde en la 
etnohistoria del medio Orinoco y hasta el comienzo de este siglo no se 
sabe absolutamente nada de ellos. Parte del grupo dejó la serranía (del 
Cuchivero) para instalarse en las sabanas ocupadas anteriormente por los 
tamanaku’ (40). M-M añade que es el panare el que resalta más con res
pecto al grupo tamanaku-mapoyo-yabarana en: (i) su estructura silábica, 
(ll) el léxico y (in) la morfología nominal y verbal. La confrontación lé
xica antes mencionada confirma la peculiaridad del panare con respecto 
a los otros miembros de está agrupación (mapoyo, tamanaku y yabara- 
na), y el hecho de que con respecto al tamanuku tenga menos afmida- 
des con este que el grupo; cHayma-cumanacoto (lA.l.) pone en tela de 
juicio la repartición genética de Durbin.

Ahora, según M-M, si incluimos al tamanaku dentro del grupo IB, 
tenemos las subagrupaciones siguientes: tamanaku-pareca (¿dialectos?) 
con mapoyo-yabarana: ‘a nuestro juicio, no cabe duda que estos tres 
idiomas constituyen tres etapas en la evolución de una misma lengua cu
yo lugar de origen sería la serranía del Cuchivero’ (39). Es interesante 
comparar la afirmación de Durbin (1985:355) de que ‘Quaca and Pare- 
ca are now extinct... they are very aberrant from most Carib languages 
and appear to have been heavily influenced by outside languages’ y la 
de M-M de que ‘La estrecha semejanza entre pareca y tamanaku es ex
plícita y repetidamente señalada en el Ensayo' (35). M-M apoya su de
claración con (i) las declaraciones de Gilij sobre el grado de afinidad 
dialectal entre tamanaku y pareca, (ii) particularmente la existencia de un 
solo rasgo fonológico diferenciador: ‘el pareca no tenía africadas, sino 
fricativas en el punto de articulación palatal’ (35) y (in) según una lis
ta comparativa recogida de un informante que se declaraba bilingüe en 
mapoyo y pareca (su abuelo era pareca) se concluye que ‘hay tantas co
rrespondencias entre pareca-mapoyo cuantas hay entre mapoyo-tamanaku 
y el tamanaku parece aun más afín al mapoyo que al pareca’ (38),

Comentando la afiliación del grupo de la Sierra de Perijá en el 
grupo caribe costeño, la autora dice: ‘Ahora bien, desde un punto de 
vísta geográfico, este grupo está aun más lejos de la costa oriental que 
la serranía del Cuchivero. A pesar de las similitudes fonológicas, nos pa
rece difícil, por las evidentes diferencias lexicales, establecer un lazo
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estrecho de parentesco entre estos grupos...; es necesario evaluar el gra
do de afinidad del yukpa con el caribe costeño, por un lado, y con el 
caribe de la Guayana occidental, por otro lado...’ (43). M-M no inclu
ye en su bibliografía el importante estudio de Durbin y Seijas 1975, que 
establece un continuum dialectal en la Sierra de Perijá (en la parte 
venezolana) dentro del grupo yukpa-yuko, que de norte a sur incluye: 
japreria-macoita-rionegrino-wasama-pariri-irapa-shaparu-viakshi.'* Basados 
en la fonología y en el criterio de la inteligibilidad mutua, estas lenguas 
pueden subdividirse (1975:71) en: (i) japreria, (n) macoita-rionegrino, (m) 
pariri-wasama-shaparu y (iv) irapa (¿viakshi?). Durbin y Seijas sugieren 
una fecha de hace 800 años para la difusión de la protolengua, y con 
base en el método comparativo concluyen:

By means of the comparative method we have found Opon-Cara- 
re in Colombia and the Carib languages of the Carribean Coast 
(including Galibi, Chayma, Cumanagoto, Tamanaco, and Pariagoto 
among others) to be the closest relatives of the Carib languages 
of the Sierra de Perijá... the Carib languages of the Sierra de Pe
rijá are closer to the latter than to the former... Opon-Carare is 
closer to the Western Carib languages than it is to Galibi or to 
any other Carib language -  including Carijona, Guaje and Hiana- 
coto-Umaua which are geographically clase to O pon-Carare” (la 
letra cursiva es mía) (1975:74).

Además de esta conclusión, la relativa falta de diferenciación en 
las lenguas de esta zona por rasgos contrastivos en comparación con las 
otras lenguas del caribe costeño sugiere una migración desde la Urhei- 
mat de los grupos lA y IC (Durbin incluye el galibi) hacia el oeste a 
la Sierra de Perijá y luego otro movimiento hacia el oeste del grupo 
opon-carare (Durbin 1975:75-76, 1985:347). Puede haber confirmación 
del efecto del contacto extranjero en este último grupo opon-carare en la 
afirmación de Reichel-Dolmatoff de que entre motilones (incluye el 
grupo yukpa-yuko) y Opone-Carare, aunque tienen estrechas afinidades 
lingüísticas, ‘la cultura material de ambos muestra ciertas divergencias 
sórprendentes’ (1945:74). La naturaleza lingüística conservadora del 
shaparu sugiere que el punto de entrada de la ola migratoria estaba al 
sur, extendiéndose luego los otros grupos progresivamente hacia el nor
te. Si incluimos, a manera de Durbin, a los tamanaku en el grapo lA, 
ello significaría que hubo dos movimientos desde la costa caribe de 
Venezuela: uno al oeste o al suroeste, hacia el medio Orinoco (los ta-
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manaku) y otro hacia el oeste, posiblemente a lo largo de la costa (los 
yukpa).^

Finalmente, M-M resume algunos de los criterios fonológicos cla- 
sificatorios que determinan tanto las subdivisiones internas de la familia 
caribe como la naturaleza de la protolengua, y en particular un abanico 
de cambios fonéticos que afectaron a la p; (i) p ^ b ,  (ii) p-»k, (m) p-^?, 
( IV )  p h, 6, f.

(1) El cambio p -» h  o 6

Declara M-M que a diferencia de lo que otros han pensado, este 
cambio afectó a todas las lenguas caribes y se extendió a otras oclusi
vas: ‘La única diferencia, en el caso de p, es que el proceso llegó, en 
otras palabras, hasta su eliminación sistemática’ (51). La autora parece 
afumar que hubo, en unos casos, (i) cambios alofónicos sin los respec
tivos cambios fonológicos (tamanaku: /p/ [h] ~ [p]) y, en otros, (n) cam
bios fonéticos acompañados de cambios fonológicos, p.ej. proto-carib 
*p->proto-hianacoto-umaua *p, *b, *h. No veo que Durbin u otros ha
yan cometido un error, siempre y cuando se separen los distintos nive
les fonéticos y fonológicos. M-M no menciona el tercer tipo de (iii) 
cambios fonológicos sin cambios fonéticos.

(2) Fricativización de las oclusivas

En particular */t/. Frente a las otras lenguas caribes, el tamanaku 
no manifiesta alófonos o fonemas fricativos derivados de */t/. Aquí 
A/:[t],[d],[t’],[?].

(3) Glotalización de las oclusivas

Según M-M: ‘Esta relación entre glotalización y fricativización con 
respecto a la serie oclusiva es, a nuestro juicio, uno de los cambios-cla-
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Compárese Reichel-Dolmatoff sobre la relación yukpa-yuko y las lenguas caribes de Ve
nezuela y Guyana: ‘Hemos relacionado las manifestaciones de la cultura material y espi
ritual de los motilones, ante todo, con las del grupo caribe de Venezuela’ (1945:79) y 
‘Las afínidades de este grupo con los caribe de Guyana son claras y ambos grupos tie
nen indudablemente un mismo origen amazónico. Se observa así un movimiento casi 
semicircular de migración, dirigiéndose de la región amazónica hacia el norte, luego al 
noroeste hasta llegar por el extremo norte de la Cordillera, que en este punto marca 
el paso lógico de migración a territorio colombiano’ (1945:74).
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ve que caracterizan la diacronía de la fonología caribe’ (53). El mapo- 
yo y ye’kuaña manifiestan *p -»[?]. En ye’kuaña se da la fricativización 
y la glotalización de *p. En panare las oclusivas p,t,k han sido neutra
lizadas en un solo archifonema, la glotal ’ en posición final absoluta 
(53). Según M-M, los grupos ubicados fuera del macizo guayanés (los 
de Colombia y de Brasil) poseen la fricativa h, pero no tienen la oclu
siva glotal; el grupo pemón-makuxi tiene el fonema glotal sin tener la 
fricativa h.

(4) Velarización de las oclusivas

En tamanaku y chaima-cumanagoto /t/ -* [k] es ‘una mera fase pre
via a la glotalización o una simple glotalización marcada gráficamente 
con la letra k-’ (53). La velarización se manifiesta particularmente en 
pemón.

(5) Cambios de la estructura silábica

‘La apócope de la vocal soportada por la oclusiva, en particular en 
posición final absoluta y delante de otra oclusiva..., generó una reduc
ción silábica y paralelamente una mayor fi'ecuencia de las sílabas cerra
das’ (54).

(6) Palatalización de las consonantes, en particular de las alveolares

Los contextos son /i/ antes o después (por ejemplo, kari’ña, alofó- 
nico), delante de /i/ o /e/ (panare, ofrece [ty,ny,ry,ky];‘ esta lengua tam
bién posee Ay/ como el ye’kuaña; el karihona y el hishkaryana tienen 
/dy/, y muchas lenguas tienen /s/). Pero en cuanto a los fonemas pala
tales en las diferentes lenguas afirma: ‘A esta altura de nuestra investi
gación, no sabemos si todas las alveolopalatales encontradas en la fa
milia caribe representan el resultado de un proceso de palatalización de 
la alveolar correspondiente’ (56).

Al nivel tipológico (i) morfológico, (ii) acusativo/ergativo (la tipo
logía relacional) y (in) del orden básico de constituyentes, M-M no ofre
ce información detallada. Sugiere que sería un estudio importante para el

6. Imaginamos que la apariencia segmentada de estos 
deslizamiento vocálico.

palatales no significa simplemente un
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futuro. Sin embargo, Migliazza (1980:20) afirma que las lenguas de las 
familias yanomama (yanam, yanoman, yanomami' y sanúna), sáliba (pia- 
roa), caribe (panare, yawarana, mapoyo, ye’kuaña, pemón, kapon, maku- 
si, waiwai, waimiri, hiskaryana y warikyana), arawaka (baniwa, bare, 
mamdawaka, guarekena, baniva, wapishana) y otras lenguas independien
tes (hoti, uruak, sape, maku) de la divisoria Orinoco-Amazonas (en 1977 
son las lenguas que todavía sobreviven) comparten, entre otros rasgos de 
interés tipológico:

1. There is a common pattem of discourse redundancy...
2. Except for a few Arawak languages, all others are ergative 

languages and have a transitive verb phrase pattem in which the nomi
nal Object precedes the Verb (O-V). The subject can either precede the 
Object or follow the Verb (S-O-V or 0-V-S).

3. A lack of active-passive formal distinction is also noticeable in 
these languages, and the equivalent to a relativo clause formation is by 
apposition rather than embedding (Migliazza 1980:20).

Hacia  u n a  nueva  CLAsmcAcióN de  las lenguas caribes

En su importante trabajo, Migliazza señala varios factores que han 
contribuido a la confusión en estudios lingüísticos de Suramérica:

Tn part this is due to; the profusión and confusión of tribal and 
language designations; conjectured genetic affiliations which have 
not been proven; the incorporation within the same taxonomy of 
different historical periods covering several hundred years; failure 
to take into account cultural change, migration and extinction’ 
(Migliazza 1985:17).

Migliazza (1980:66-67) indica dos problemas en la clasificación de 
Durbin 1985 que en parte pueden atribuirse al hecho de que estaba ba
sada en Loutouka 1968’: (i) su clasificación de las agrupaciones internas 
de la familia caribe incluye, a veces, varios nombres para una misma 
lengua, por ejemplo el wabui (ID. 16*) es un nombre genérico para un

LINGÜÍSTICA, AÑO 4, 1992

7. ‘His list of languages spoken in this región ineludes many ñames that refer either to ex- 
tinct languages or dialects, or are synonyms for the languages listed here’ (Migliazza 
1985:66).

8. Esta sigla y las siguientes se refieren al cuadro 2 de Durbin (1985:358-360).
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grapo de hablantes de hishkaryana (IIC.4), el parukoto (IIC.3) es un 
nombre general para el hishkaryana, el waiwai (1D.14) y otras lenguas 
relacionadas de la misma zona. Otros nombres se refieren a lenguas ex
tintas, como el pauxiana (1D.21), el sapara (ID. 17) y el wayumara (IIC.2). 
En segundo lugar, las observaciones de campo de Migliazza sugieren las 
siguientes modificaciones en la clasificación de Durbin, en la que los pa
réntesis encierran dialectos o designaciones ‘internas’ (que la tribu mis
ma emplea o que otras tribus de la región usan para señalarla) de una 
misma lengua. El cambio de mayor importancia es el traslado del wai
wai de la división septentrional a la división meridional;

C a rib e  sep ten trion a l

B. Caribe de la Guayana occidental (de Venezuela) 
panare
yabarana
mapoyo

D. Caribe de la Guayana oriental
pemón (arekuna, taurepan, kamarakoto) 
kapon (akawaio, ingariko, patamona) 
makusi 
waimiri

(sapara, pauxiana, purakoto y wayumara son lenguas extintas, yauapery 
y crichana iguales a waimiri).

Caribe meridional

C. Caribe de la Guayana meridional 
ye’kuaña
hixkariana (parukoto) 
waiwai (parukoto) 
warikyana

(Migliazza 1980:67-68)

Si ahora incluimos las observaciones de M-M sobre el tamanaku 
podemos esbozar la siguiente clasificación de la familia caribe (según 
Durbin 1985) con las siguientes abreviaturas: # indica extinta; (OA#) in
dica, según Migliazza 1980 su presencia c. 1800 en la divisoria Orino- 
co-Amazonas, si bien hoy no sobrevive; (OA) indica su presencia no in
terrumpida en esta zona durante los dos últimos siglos.

RESENAS
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I. Caribe septentriontal

A. Caribe costeño
1. Caribe costeño de Venezuela

a. chayma#
b. cumanagoto#
c. yao#

2. Sierra de Perijá® (según Durbin 1975, una separación de > 800 
años)
a. japreria
b. yukpa
c. yuko (yukpa de Colombia)

3. Opone-carare#'® (el vecino geolingüístico más cercano de 2)

B. Caribe de la Guayana occidental
1. mapoyo (OA)
2. yabarana (OA)
3. panare? (OA)
4. tamanaco# (o tamanaco-pareca#?)
5. quaca#
6. pareca#

C. Galibi

D. Caribe de Guayana este-oeste
1. wayana aparai
2. roucouyenne
3. aracaju

UNGUISTICA, ANO 4, 1992

9. El conflicto entre esta clasificación geográfica y una clasificación lingüística se mani
fiesta al oponerse Durbin 1985 a Durbin (1975:69) donde el yukpa-yuko se define co
mo un grupo de lenguas con japreria, macoita, ríonegrino, wasama, pariri, shaparu, ira- 
pa y viakshi como dialectos hablados al lado venezolano; en este continuum dialectal, 
el Japreria constituye la excepción al no manifestar inteligibilidad mutua con los demás 
dialectos. Una observación interesante de Durbin (1975:76) es la correspondencia entre
las hablas de la Sierra de Perijá y el opone-carare v/_# = caribe costeño v + c/_#;
fusión.

10. Es difícil saber cuán significativa es esta agrupación. En Durbin 1973a opone, carare, y 
opone-carare se describen como tres lenguas distintas: ‘It appears that Opone, Carare 
and Opon-Carare had not diverged very much from each other since their separation 
from a common proto-langus^e’ (1973a:244).
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4. trio-rangu
5. wama (akuriyo)
6. urukuyana
7. triometesen
8. kumayena
9. saluma

10. pauxi
11. cachuena
12. chikena
13. paravilhana
14. sapara (OA)#
15. waimiri (OA)
16. pauxiana (OA)#
17. bonari
18. makusi (OA)
19. pemón (OA) (arekuna, taurepan, kamarakoto)
20. kapon (OA) (akawaio, ingariko, patamona)
21. arinagoto

E. Grupos septentrionales brasileros

1. palmella#
2. pimenteira#
3. yaruma#
4. txicao#
5. pariri#
6. apiaka#
7. arara#
8. yuma#

II. Caribe meridional

A. Caribe sudoriental de Colombia (protolengua en Durbin 1972)
1. hianacoto-umaua#
2. guaque#
3. carijona

B. Caribe de la Cuenca de Xingú (Brasil)

1. bakairi
2. nahukwa

RESENAS
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C. Caribe de la Guayana meridional

1. ye’kuaña (M)
2. wayumara#
3. hishkariana (M)
4. warikyana (M)
5. waiwai (M).

Como se puede apreciar fácilmente, el desacuerdo con la clasifica
ción de Durbin es general. Tanto Migliazza como Mattéi-Muller propo
nen cambios significativos en esta clasificación y Durbin mismo presen
ta a veces evidencias condradictorias. La reclasificación del tamanaku 
parece más satisfactoria desde los puntos de vista geográfico y lingüís
tico y junto con las observaciones de Migliazza augura unas nuevas ten
dencias en el estudio comparativo de la familia caribe.

LINGÜÍSTICA, AÑO 4, 1992
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Reseñado por José A ntonio  B artol, 
Universidad de Salamanca

El libro reúne diez estudios del profesor José Luis Rivarola (JLR) 
publicados entre 1985 y 1990. Ahora bien, sería engañoso hablar de sim
ple recopilación, por cuanto nueve de ellos, como se indica en la ad
vertencia de la página 225, han sido corregidos y aumentados, cuando 
no refundidos, y uno, el último, es inédito.

A lo largo de los diez estudios JLR nos da su punto de vista so
bre muchas de las cuestiones planteadas en tomo al español de Améri
ca. Pero es sobre todo en el análisis de unos cuantos temas, que apare
cen recurrentemente a lo largo de los diez estudios, donde se manifies
ta de forma más nítida el pensamiento lingüístico del profesor peruano, 
el rigor de sus planteamientos, la seguridad en el manejo de los datos. 
A estos temas nos vamos a referir en primer lugar.

1. El español de América: justificación de su estudio y enfoques

Este tema aparece tratado explícitamente en los estudios que llevan 
por título Español de América y español de España (11-28) y Parodias 
de la ‘lengua de indio' (ss. xvii-xix) (173-202).

Podemos resumir lo dicho por JLR de la siguiente manera:

La dicotomía entre español de España y español de América ‘no 
tiene un sentido geográfico trivial o una justificación estrictamente geo
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gráfico-lingüística, sino que apunta al hecho de que el español se ha de
sarrollado en dos espacios que se constituyeron, en distintos momentos 
de la evolución histórica, en espacios nacionales’ (26-27).

Esta afirmación se entiende mejor si nos fijamos en ese ‘desarro
llarse del español’. Cuestión que está íntimamente relacionada con dos 
conceptos que, por las veces que aparecen en el libro (estudios I, II, V, 
Vn), debemos pensar que forman parte nuclear del pensamiento lingüís
tico de JLR: lengua histórica (‘conjunto de subsistemas especificados 
geográfica, social, estilística y cronológicamente’) (32) y lengua litera
ria. Este concepto aparece definido nítidamente en los estudios V y VIL 
Nos vamos a fijar en la definición dada en la página 152 (VII): Medio 
lingüístico de comunicación que tiene las siguientes características:

a)
b)

c)
d)

funciones no restringidas a determinadas esferas de uso, 
dotado de fijeza normativa, respecto de la cual los usuarios 
mantienen una relación consciente y comprometida (sobré la 
conciencia metalingüística de los hablantes volveremos más 
adelante),
representatividad nacional, y
búsqueda de equilibrio entre factores antinómicos presentes en 
ella.

Si partimos de esta concepción de las lenguas que, como se seña
la, ‘privilegia su condición de entidades históricas sustentadas en las co
lectividades humanas que las emplean, las desarrollan, reflexionan sobre 
ellas, las integran a su conciencia cultural, las convierten en señas de 
identidad’ (27), el español de América no necesita ninguna justificación, 
por cuanto cumple las condiciones de lengua literaria.^

Ahora bien, lo que hay que hacer es dotar al estudio del español 
de América de nuevos enfoques para que deje de ser un apéndice dia- 
lectológico de la historia del español y se convierta en objeto de estu
dio en sí mismo. Objeto de estudio que es pertinente al existir una con
sistencia geográfica, histórico-social, política, cultural, de Hispanoaméri
ca como totalidad, basada ‘en gran parte a través de la relación dialéctica

1. Similar concepción es la expuesta por Fontanella de Weinberg (1992:15): ‘entendemos 
por español americano una entidad que se puede definir geográfica e históricamente', y 
a continuación añade ‘conjunto de variedades dialectales del español habladas en Améri
ca, que comparten una historia común'.
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entre se r  lo  m ism o  y se r  d iferen te  respecto de lo español peninsular, y 
es en sí misma materia historiable’ (177).

Hay que partir de una concepción no restrictiva de historia lin
güística: ‘desde una perspectiva parcializadora, la historia del español de 
América tiene relativamente poca densidad’ (179), hay que adoptar un 
enfoque más amplio de lo historiable, en el que se contemple la histo
ria de la lengua como la historia de los productos lingüísticos que se 
han elaborado; la historia de la lengua como institución social, la histo
ria de la conformación de normas, la historia de la conciencia metalin- 
güística de los hablantes (180).

2. L a s a lu sion es a  la  con cien cia  m eta lin gü ística

Son también constantes a lo largo del libro, cosa que no nos de
be extrañar si tenemos en cuenta lo que acabamos de decir: se trata, 
para JLR, de una de las dimensiones de ese enfoque más amplio que 
da sentido al estudio del Español de América, como un objeto en sí 
mismo.

En el primero de los estudios. E spañ o l d e  A m érica  y  esp a ñ o l de  
E spaña  (11-28), se analiza el proceso de la toma de conciencia de iden
tidad por parte del ‘americano’ desde sus orígenes —actitud de la pri
mera generación de criollos y su deseo de ennoblecimiento ̂—, pasando 
por las ideas de la Ilustración —concepto de patria y nación^—, guerras 
de independencia, hasta desembocar en la creación a finales del xix de 
las Academias correspondientes de la Lengua.

En el estudio VIII, P a ro d ia s  d e  la  ‘lengua de  in d io ' (ss. xvii-xix) 
(173-202), vuelve sobre el tema, pero dándole un enfoque más lingüís
tico, al responder a la pregunta: “¿Formarían parte las peculiaridades 
idiomáticas que los documentos nos revelan de esa conciencia criolla de 
ser distintos?” (182). Sí lo parece en el nivel léxico, pero nos faltan tes
timonios de épocas primitivas en lo referente al nivel fónico: solo en la 
época de los movimientos de independencia hay datos de conciencia lin
güística diferenciadora con el seseo .

RESENAS

2. Sobre la actitud de ennoblecimiento vuelve a hablar en el estudio II, En torno a los orí
genes del español de América (29-56), para señalar su importancia en la formación de la 
modalidad de español que se asienta en América.

3. A la bibliografía señalada por JLR conviene añadir la producida en España. Cff. Pedro 
Álvarez de Miranda (1992:211-262).
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Ahora bien, donde sí aflora esa conciencia de ser diferentes lin
güísticamente es en el habla de los bilingües, analizada por JLR en los 
estudios VII, Vin y IX.

Sobre los bilingües y su importancia volveremos más adelante.

3. Formación de la modalidad lingüística americana

Es en el estudio n. En torno a los orígenes del español de Amé
rica (29-56), donde expone sus ideas sobre este tema.

a) Para el profesor peruano no hay ninguna duda sobre el anda
lucismo del español de América, aunque matiza que no debe entenderse 
como un trasplante a América del subsistema andaluz, sino que debe re
ferirse exclusivamente a la filiación de aquellos fenómenos coincidentes.

b) El español llevado a América es un español diversificado, aun
que el predominio del subsistema andaluz sea claro.

c) En la época de los orígenes se produjo ‘un reordenamiento y 
reestructuración de factores en función del nuevo medio geográfico, de 
la nueva situación psicosocial y económica que implica la realidad y el 
proyecto de una acción colonizadora’ (48). Este reordenamiento es el 
responsable de la distinta difusión en América de los rasgos meridiona
les'*: ‘En el terreno idiomático, esta reestructuración puede suponer que 
las variantes geográficas, sociales, cronológicas o estilísticas de origen 
adquieran distintos grados de vigencia y de valoración respecto a la si
tuación precolonial’ (48).

JLR, siguiendo a Guillermo Cuitarte, señala que la reestructuración 
se dio ya en la ‘época antillana’ y tiene como representante de la nue
va modalidad que surge de la reestructuración al ‘isleño’.

También conviene tener en cuenta, como hace el autor, el hecho 
de que posiblemente los rasgos meridionales llevados a América tuvie
ran en la metrópoli una diferente difusión y aceptación social.

En los estudios VI y VII habla del proceso de castellanización de 
la zona andina. En este proceso hay una clara diferencia entre las zonas 
costeras, donde la castellanización fue muy rápida e intensa en el si
glo XVI, y las tierras altas, en las cuales el proceso fue más lento.

LINGÜÍSTICA, AÑO 4, 1992

4. Cfr. Fontanella de Weinberg (1992:42-54) para otra explicación de esta cuestión 
en los conceptos de koinización y estandarización.
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4. Lenguas en contacto

Es uno de los temas a los que se refíere constantemente en estos 
diez estudios. En sus análisis destacan las referencias a algunos aspectos 
concretos del contacto entre lenguas que se dio y da en Hispanoamérica.

En los artículos V, Lengua, comunicación e historia del Perú (91- 
120) y VI, Contactos y conflictos de lenguas en el mundo andino du
rante la colonia (121-148), se refiere a los problemas de comunicación 
que surgieron con la llegada de los españoles. En la página 95 afírma 
el autor: ‘El encuentro hispano-americano fue, a este respecto, la recí
proca confrontación con la comunicación imposible. El castellano y las 
lenguas indígenas estaban frente a frente separadas por un abismo que 
convertía en ruido al significante’, y en la página 96 alude al ‘choque 
de sistemas simbólicos’.

En la página 137 retoma la idea y señala: ‘Con el castellano se 
inauguró en el mundo andino un tiempo de incomunicación y de silen
cio’. El autor nos ofrece testimonios de esta incomunicación sacados tan
to de documentación antigua (96 y ss.) como de documentación con
temporánea: dramas como La conquista de los españoles, recogido en 
Oruro (Bolivia) en 1942, o la Tragedia del fin de Atahualpa, redactada 
en Chayanta (Bolivia) (137-140).

Como un primer remedio —después de comprobar la ineficacia de 
las señas— para solventar el problema de la incomunicación surge la ne
cesidad de los intérpretes o ‘lenguas’ que, según JLR, serían bilingües 
incipientes o, en el mejor de los casos, subordinados (99).

Otro aspecto del contacto de lenguas que parece clave en el pen
samiento lingüístico de JLR es la importancia que la escritura adquirió 
en el contacto entre, por un lado, la lengua española letrada y, por otro, 
las lenguas indígenas-ágrafas. En varios capítulos se refiere a este hecho 
y en algún caso lo hace de forma apasionada, quizás influido por el au
ditorio.’

La falta de escritura por parte de las lenguas indígenas dio lugar 
a una relación desequilibrada, en la que la escritura —español— se con
vierte en signo de superioridad y mecanismo de control social.

Para el autor, la diferencia entre cultura letrada vs cultura ágrafa 
supuso un mayor problema en la comunicación de los dos mundos. Lle-

RESENAS

5. Me refiero al capítulo V, que fue su Discurso de incorporación a la Academia Peruana 
de la Lengua, leído el 23 de abril de 1984, ‘Día del idioma’.
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ga a afirmar: ‘Aquí la pluma fue compañera de la espada y cortó junto 
a ella’ (103). Y en la página 140 (capítulo VI): ‘La introducción de la 
escritura llegó a ser traumática’. Esta afirmación está ejemplificada tan
to en el capítulo V como en el VI con unos cuantos testimonios toma
dos tanto de la historiografía castellana: desconcierto de Atahualpa cuan
do le entregan la Biblia, como del lado indígena: mito recogido en Uf
eos (Cuzco), testimonio tomado de la autobiografía de Gregorio Condori 
Mamani, monolingüe en quechua, el drama de Oruro o la obra quechua 
Tragedia del fin  de Atahualpa, en la que Atahualpa recibe una carta del 
rey de España y se la lleva a la oreja, tratando de oír.

5. Política lingüística

En dos capítulos (V y VI) se refiere JLR a la política lingüística 
ejercida por España durante el período colonial.

Durante la época colonial, según el profesor peruano, la política 
lingüística impulsada por la metrópoli osciló entre dos tendencias:

a) imperialismo lingüístico radical que tiende a la imposición ex- 
cluyente del castellano. Se trata de una ideología glotocéntrica (cap. VI),

b) realismo que impulsó el estudio de las lenguas indígenas ge
nerales con la finalidad de servir de instumento a la tarea evangelizado- 
ra. Ideología etnocéntrica (cap. VI).

Estas dos tendencias tuvieron diferente peso a lo largo de la his
toria, como lo narra JLR en el capítulo VI. Mientras que en el reinado 
de Carlos V triunfó la tendencia asimilacionista, en el de Felipe II se le 
concedió gran importancia al uso de las lenguas indígenas en la evan- 
gelización. Consecuencia de esta actitud fueron, entre otros, los hechos 
siguientes:

a) creación de la cátedra de quechua en la Universidad de San 
Marcos en 1579,

b) mayor interés por el estudio de las lenguas indígenas, y
c) elaboración de catecismos y libros de oraciones en lenguas ver

náculas.

Esta política llevó a la extensión de las lenguas generales (quechua 
y nahualt) más allá de los límites que tenían en el momento de la con
quista (131-134). A partir del siglo xvn, y sobre todo en el xvin con
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Carlos IIP —expulsión de los jesuítas— vuelve a tomar auge la ten
dencia asimilacionista y de expansión del español (135). Al final del es
tudio que aparece en el capítulo V se hacen algunas observaciones so
bre la política lingüística actual del Perú.

Hasta aquí he hecho notar las ideas de JLR sobre aspectos gene
rales del español de América, pero su libro es mucho más rico de lo 
que se puede deducir de lo señalado hasta ahora. En él encontramos 
análisis de temas concretos referidos al español de Perú en los que se 
aprecia un gran conocimiento de las fuentes y un gran rigor en los plan
teamientos.

Uno de los temas más profusamente analizados y que tiene una 
gran importancia en la configuración de las variantes del español ameri
cano es la lengua de los mestizos y bilingües. En cinco (VI, VII, VIII, 
IX y X) de los diez estudios presentes en el libro se analiza esta varie
dad lingüística.

En el estudio VI dedica un apartado al bilingüismo y los bilingües. 
Para JLR, ‘desde los comienzos del contacto lingüístico-cultural debieron 
de irse formando variedades subestándar de curso básicamente oral, con 
huellas de interferencia de las lenguas maternas’ (141). Pero contamos 
con escasos testimonios antiguos, si exceptuamos algunos documentos de 
los siglos XVI y XVII que son analizados en otros estudios del libro es
critos en un castellano sobre el que recaía el estigma social de los es
pañoles y criollos. Entre las características señaladas están: la alternan
cia de e l i, la reducción o sustitución de diptongos y las anomalías en 
la concordancia, en el uso del artículo y en el uso de los pronombres 
oblicuos (142).''

La poca existencia de testimonios de estas variedades subestánda
res del español tienen que ver, como señala JLR, con la tradición ágra- 
fa de las lenguas indígenas y con el hecho de manejar las propias va
riedades subestándares del español. Dos excepciones a esta situación son, 
por un lado, la de Guamán Poma de Ayala, de quien el autor dice que 
era ‘intérprete oficial y bilingüe subordinado’ (142); por otro, el Inca
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6. Para la política seguida por el gobierno de Carlos III en las colonias americanas puede 
verse John Linch 1991.

7. Fenómenos que existen también en la actualidad en algunas variedades subestándares del 
español americano.
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Garcilaso, bilingüe coordinado, ‘escindido entre su mundo quechua ma
terno y su mundo paterno español’ (144).

Parte del estudio que aparece en el capítulo VII, La formación del 
español andino: aspectos morfosintácticos (149-172), está dedicado a 
analizar algunas peculiaridades lingüísticas de la obra de Guamán Poma 
de Ayala. En concreto se analizan algunas cuestiones léxicas relativas a 
la formación de palabras: hablón, herronta, mortanza, temoridad, etc. (162- 
163), y algunas peculiaridades morfosintácticas, lo más notable del estudio:

a) superlativo íntensiñcado por adverbio: muy grandísimas,
b) ausencia de artículo,
c) falta de concordancia de género, de número y de persona,
d) interposición del adjetivo,
e) usos pronominales anómalos.

Todos estos rasgos son ‘parte del perfil idiomático actual del es
pañol andino, particularmente en el nivel subestándar’ (166). Algunos de 
estos fenómenos se deben a la influencia de las lenguas indígenas, in
fluencia tanto de adstrato como de sustrato.

En el estudio VIII analiza el habla de los bilingües de la zona an
dina a partir de textos de parodia idiomática de Juan del Valle y Ca- 
viedes, poeta español avecindado en Lima.

Entre los fenómenos fonéticos y morfológicos que aparecen paro
diados están los siguientes:

a) confusiones de eH, o/u,
b) el diptongo ue reproducido como oí,
c) discordancias de persona, de género y de número,
d) ausencia de artículo, y
e) ausencia de a ante complemento indirecto.

En el estudio IX {Un testimonio de español andino en el siglo xvii, 
205-213) analiza un documento del siglo xvn escrito por un bilingüe en 
quechua y español. Entre los rasgos lingüísticos más destacables están:

a) vacilación vocálica: e /í; ofu,  ‘uno de los rasgos más notables 
que ocurren en el español de los bilingües subordinados en el área an
dina’ (210) y explicado por la interferencia del quechua y del aimara, 
lenguas que solo tienen dos grados de abertura,

b) reducción de diptongos o cambio de uno por otro. En quechua 
y aimara no existen diptongos.
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c) en el texto aparece la grafía p en lugar de b: pueno, pascan
do. JLR cree que puede deberse a la no existencia en quechua y aima- 
ra de /b,d,g/, salvo en los préstamos hispánicos, y

d) falta de concordancia de género y de número. El quechua ca
rece de género y la marca de plural -kuna funciona de forma distinta a 
la marca del español.

En el X, Huellas de escribanos andinos, nos da a conocer tres tex
tos pequeños que forman parte de la documentación de juicios de resi
dencia a Corregidores de indios. En ellos se pueden apreciar las mismas 
características lingüísticas vistas en los estudios VII, VIII y IX.

Otra prueba del conocimiento y rigor de JLR la podemos ver en 
el capítulo III, Para la historia de los americanismos léxicos (57-78). En 
él se analizan algunos americanismos, indigenismos o no tomados de la 
obra de Pedro Pizarro, Relación del descubrimiento y conquista de los 
reinos del Pirú.

Entre los americanismos no indígenas analiza, entre otros, piña, 
pera y pepino, gallinaza, anchoveta. Lo interesante del análisis reside 
sobre todo en que, a través de los textos de Pizarro y de otros cronis
tas, el autor nos hace ver los mecanismos lingüísticos que operaron en 
el proceso designativo de las realidades americanas, así como la lucha 
entre estas palabras españolas y las correspondientes palabras quechuas: 
achupalla, palta, cachan, suyuntu.

Entre los indigenismos estudia los tainismos guaba, guayaba, gua
yabo, guanábana, maní, yuca, el n^uatlismo camote, y los quechuismos 
guallata, yuco, chaina, cóndor, lúcuma, olluco, asipa. En todos los ca
sos JLR nos proporciona abundante documentación y comentarios preci
sos sobre la evolución del uso de estas palabras.

En el capítulo IV del libro. Los baquianos de América (79-90), 
JLR nos da su opinión sobre la etimología de la palabra baquía y su 
derivado baquiano. Tras el análisis de la documentación existente pien
sa que es preferible la etimología que la hace descender a baquía —la 
más antiguamente documentada— de una palabra taina, relacionada con 
‘palabras que en las lenguas arahuacas de Las Antillas significaban 
‘isla’: cay, cairC (85). Así, baquiano aparece relacionado con isleño 
(cfr. supra).

Finalmente, en el capítulo VI se refiere a la situación de las len
guas indígenas en la zona andina tanto en la época de la conquista co
mo en la actualidad.
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En el siglo xvi el mundo andino era ‘un mosaico de lenguas di
ferentes y de variedades, ya muy alejadas entre sí, de una misma len
gua. Por sobre ellas se había establecido un quechua general que proba
blemente funcionaba en parte como lengua de intercurso, en parte como 
lengua oficial de la administración y de la autoridad imperial’ (130). 
Aparte del quechua y del aru, conservados aún en la actualidad, en 
el XVI había otras lenguas como el mochica y el puquina.

En la actualidad se mantiene el quechua, con fragmentación muy 
marcada en tomo a dos grupos, que JLR denomina quechua I y que
chua II. Sus hablantes se calculan en siete millones (126).

Del gmpo aru el representante actual más importante es el aimara, 
con unos dos millones de hablantes. Junto a esta variedad están otras 
dos: el jacaru (unos 2.000 hablantes) y el cauqui (prácticamente en ex
tinción).

A través de la presentación de las ideas lingüísticas expuestas por 
JLR en los diez estudios recogidos en el libro podemos apreciar la in
vestigación llevada a cabo por un lingüista que se encuentra en la línea 
de los grandes lingüistas que los diferentes países hispanoamericanos nos 
han dado en el presente siglo. Su formación, su trabajo, su saber hacer 
ante los datos que nos proporcionan las fuentes quedan patentes en el 
presente libro. Gracias a su labor y a la de otros que como él han co
locado al español de América en el puesto que le corresponde dentro de 
la lingüística hispánica, cada vez nos alejamos más de la situación des
crita por el maestro Juan M. Lope Blanch cuando se refería al español 
de América como ‘ese ilustre desconocido’.
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RESENAS

M ercedes Se d a ñ o . Hendidas y otras construcciones con ser en el ha
bla de Caracas. Cuadernos del Instituto de Filología “Andrés Bello”. 
Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1990. 125 págs.

Reseñado por M a r ía  L u iz a  Br a g a , 
Universidad Fluminense

O espanhol falado em Caracas, á semelhanca do portugués falado 
no Rio de Janeiro, dispóe de urna pléiade de mecanismos de foco, den
tro os quais salientam-se as chamadas construyes olivadas. Dado que as 
diferentes variedades de senten9as olivadas compartilham muitas proprie- 
dades formáis, cabe ao lingüista indagar-se sobre a distribuÍ9áo e fun9áo 
das mesmas. Distribuem-se elas complementarmente? Desempenham as 
mesmas fun9oes discursivas? Em outras palavras, em se tratando de ca
da constru9áo clivada específica, como se efetiva o mapeamento entre 
fun9áo e forma?

O livro de Mercedes Sedaño, Hendidas y otras construcciones con 
ser en el habla de Caracas, publicado pela cole9ao Cuadernos del Ins
tituto de Filología “Andrés Bello” da Universidad Central de Venezuela 
e composto de seis capítulos, visa a responder estas e outras perguntas. 
Para tal, examina quatro tipos de estrutura a que rotula de olivadas (da- 
qui para frente CLiVs), pseudo olivadas invertidas (daqui para frente PCis), 
pseudo olivadas (daqui para frente PCs) e construgóes com verbo ser 
focalizador.

Formalmente, as constru95es olivadas, em espanhol, caracterizam-se 
pela coocorréncia de trés elementos: una forma conjugada do verbo ser, 
um constituinte sob a forma de cláusula (daqui para frente c la ) e um 
terceiro elemento denominado Constituinte 1 (daqui para frente e l). O 
grupo das olivadas (CLivs, Pas e PCs) aínda requer a presen9a de um 
pronome ou advérbio relativo que aparece ao principio da c la . Este re
lativo é dispensado pelas construgóes com verbo ser focalizador. Abaíxo 
sao exemplificadas as quatro variantes que interessam a Sedaño:

Clivadas:

Pseudo clivadas inversas: 

Pseudo clivadas:

Fue UN LIBRO lo que compró Juan 
CI CLA

UN LIBRO fue lo  que c o m p ró  Juan 
CI CLA

Lo que compró Juan fue UN l ib r o  
CLA ci
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Ser f o c a l iz a d o r : Juan compró fu e  UN l ib r o  
CLA c i

A presenga do relativo coloca interessantes problemas para o es- 
panhol, entre eles, o da sua concordancia com o Cl. Esta pode ser canó
nica ou nSo canónica. A primera possibilidade, a concordancia canónica, 
estipula propriedades gramaticais e/ou semánticas do c l. Estabelece-se 
entao a seguinte equivaléncia;

C a t e g o r ía  g r a m a t ic a l  d o  C l  F o r m a  d o  r e l a t iv o

Cláusula subordinada substantiva lo que
Adjetivo lo que
Frase verbal lo que
Frase nominal la/el/lo que 

las/los que
Locativo donde
Modal como
Temporal cuándo

A concordáncia nio canónica implica a existéncia de urna só forma pa
ra o relativo, a forma que, independentemente das características grama
ticais e/ou semánticas do c l.

Sedaño lembra que se restringirá ás senten§as olivadas com inter- 
preta9áo especificativa ou equativa excluindo, pois, de sua análise aque- 
las com interpreta9áo atributiva, identificativa e de definÍ9áo.

Visando a atingir objetivos bem definidos (determinar o comporta- 
mento real das cláusulas em estudo, compreender os condicionamentos 
de cada alternante em suas interrela95es com as motiva9óes das demais, 
explicar a expansáo das construgdes com verbo ser focalizador a partir 
de um enfoque funcional), a autora submete as quatro variedades a um 
escrutinio que contempla fatores estruturais e discursivos. Sao os se- 
guintes os aspectos investigados por ela: i) a categoría gramatical do Cl; 
n) o status informational do referente do c l;  iii) a concordáncia que se 
estabelece entre o relativo e o c l; iv) a inteipreta9áo e usos das cons- 
tru9óes. Esta última categoría, usos, engloba aspectos distintos, quer as 
motiva9óes mais gerais e comuns a todas as variantes clivadas (a fun9áo 
contrastiva, por exemplo), quer as motiva9oes específicas de cada va
riante individual.

Os parágrafos anteriores reproduzem sintéticamente o ámago do ca
pítulo introdutório onde Sedaño aínda resenha brevemente a literatura
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lingüística pertinente, considera as propostas e pressupostos teóricos da 
lingüística funcional, vertente teórica que norteia sua investiga93o, e des- 
creve o Corpus em que se baseou. Este é constituido por amostras da fa- 
la de 70 caraquenhos, 36 homens e 36 mulheres, meia hora de gravaqáo 
para cada. Seus falantes sao distribuidos entre duas faixas etárias (GGl: 
de 14 a 29 anos; gg2: de 30 a 45 anos) e tres grupos sócio económi
cos diferentes (alto, médio e baixo).

Os quatro capítulos seguintes contemplam as variantes em pauta na 
seguinte ordem: CLivs, PCIs, PCs e construgóes com verbo ser focaliza- 
dor. O último capítulo coteja os resultados que haviam sido apresenta
dos particularizadamente para cada alternante e retoma a hipótese expli
cativa mais geral para o funcionamento das estructuras sob análise. Por 
razoes metodológicas e também por questao de espado, inverterei a óti
ca privilegiada pela autora. Ao invés de considerar cada variante cliva- 
da isoladamente e repetir os grupos de fatores, me deterei nestes e com- 
pararei os resultados para o conjunto das senten9as.

Os achados para o aspecto categoría gramatical do Cl exibem in
trigantes distin9óes entre as quatro variantes. Evidenciam que os SUBSTs 
e os SPREPs sao classes de palavras polivalentes, podendo ser focaliza
das pelas distintas variantes clivadas, embora com índices percentuais 
distintos. Já as demais categorias de palavras tendem a privilegiar um ou 
outro tipo de constru9ao. É o caso dos d em o n str a tivo s  e a dvér b ío s  
que elegem as PCIs como o locus predileto de ocorréncia e o caso das 
sub o r din ad a s  su b sta n tiva s  que aparecem quase que exclusivamente 
em PCS. Os PRO PES distribuem-se preferencialmente entre PCLs e PCs 
enquanto que as SUBORDINADAS ADVERBIAIS seleccionam as PCis e cons
trugóes com verbo ser focalizador. Estou evidentemente restringindo-me 
as células com mais de 5 (cinco) tokens cade. Esquecendo temporaria
mente esta exigéncia, vale constatar que os quatro tipos de senten9as cli
vadas permissivamente se abrem ás várias classes de palavras, mormen- 
te as PCS. A distin9áo entre os tipos seria entáo mais urna fún9áo das 
diferenqas quantitativas.

O segundo parámetro a que foram submetidas as constru9óes oli
vadas, como mencionado anteriormente, remete ao tipo de informagáo 
transmitida pelo referente do c l. Os rótulos escolhidos para as trés ca
tegorias empregadas no exame —mencionada, parcialmente mencionada 
e nao mencionada— já desnudam a base textual dos critérios da autora. 
Os resultados numéricos mostram que as PCs e as construgóes com ver
bo ser focalizador tendem a se especializar na codificaqáo de informa-
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cao nao mencionada, enquanto que as PCis invertem tal tendéncia, pri
vilegiando a transmissáo de informagáo m encionada. Já as olivadas sub- 
metem-se a todas as injun95es, codificando informagáo mencionada, p a r
cialm ente mencionada e nova.

A concordáncia, canónica ou nao canónica, entre e l  e o pronome 
relativo é um outro grupo de fatores comum ás quatro variantes. Com 
referencia a este aspecto, entremostram-se diferen^as entre as quatro va
riedades. Sedaño evidencia que as cu v s  tendera a quase equilibrar os 
percentuais para as duas formas de concordáncia, enquanto que as PCis, 
a privilegiar a forma canónica. Já as Pcs devem submeter-se categórica
mente á concordáncia canónica, sob pena de o processo comunicativo fi- 
car comprometido, enquanto que as construgdes com  verbo  ser focaliza- 
dor  escapara a tal problemática visto que o pronome relativo encontra
se ausente das mesmas.

Quanto a leitura das construgóes olivadas, a autora revela que as 
PCis tendem a admitir una gama maior de op9Óes interpretativas. Este le- 
que de op9Óes inclui quer aquelas de interpreta9áo equativa, com signi
ficado próximo ao atributivo  ou identificativo, quer aquelas de interpre- 
ta9áo especificativa. As demais variantes admitem táo somente urna in- 
terpreta9áo especificativa.

Há também a considerar a fun9áo contrastiva que podem desem- 
penhar as constru9oes olivadas. Sedaño foge a urna tendéncia mais ou 
menos difundida que tende a vé-las como instrumento privilegiado da 
transmissáo de contraste (Chafe 1976). A autora come9a por distinguir 
dois tipos de contraste, os intitulados contraste negativo e contraste p a 
ralelo  conforme os mecanismos formáis empregados pelo produtor do 
enunciado olivado. O primeiro subgrupo inclui as ocorréncias em que se 
estabelece urna oposÍ9áo de polaridade entre o e l e outro constituinte de 
tal forma que se o C l for afirmativo o outro constituinte será negativo 
e vice-versa. O segundo subgrupo engloba os casos em que que ocoire 
a oposÍ9áo entre dois pares de elementos de duas ora9oes distintas. Os 
resultados estatísticos apresentados revelara que os contrastes negativos 
predominam. Embora potencialmente todas as variantes possam codificar 
contraste, as construgdes com verbo  ser foca lizador  e as PCs parecem 
melhor adoptadas a tal fun9áo. As outras duas variantes a desempenham 
apenas esporádicamente.

Ainda sob o título usos. Sedaño inclui, entre outros aspectos, re- 
feréncias ao poder conector do c l (com rela9áo ás CLivs) e referéncias 
ao poder conector da CLA (com rela9áo ás PCs). Como me parece que
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O fulcro da contribu9áo de Sedaño localiza-se justamente nestas conside- 
ra95es que seráo retomadas posteriormente na conclusáo, permito-me fiin- 
di-las e me delongar um pouco mais sobre elas. Sedaño, em sua argu- 
menta9áo, remete a Levelt 1981 e a seu principio de maximazaqáo da 
conectividade, segundo o qual “los nuevos conceptos deben, en lo posi
ble, ser introducidos en virtud de sus relaciones comunicativamente re
levantes con el concepto expresado más recientemente”. Duas obser- 
vaqoes fazem-se necessárias, ambas explícitadas por Sedaño: a primeira 
remete aos vínculos que se podem establecer entre os conceitos e a se
gunda, á distribuÍ9áo dos conteúdos informacionais. Com rela9ao aos 
vínculos que se podem estabelecer entre os conceitos, a autora destaca, 
entre outros, as reiteraqoes, totais ou parciais, e as inferéncias. Com res- 
peito á distribuÍ9áo linear dos conteúdos informacionais codificados pe
los diversos constituintes sintáticos, aspecto implícito no principio de 
máxima conectividade de Levelt, Sedaño recorda que “otro principio am
pliamente corroborado por los estudios lingüísticos es que, en condicio
nes normales, la información oracional avanza desde lo más conocido 
hacia la menos conocido”. Retomando as constru95es clivadas e recor
dando que as mesmas se compoem de dois constituintes (CLA e C l) que 
podem se conectar de formas diferentes com o discurso prévio, em prin
cipio seria possível detectar quatro possibilidades combinatorias, como 
mostra a matriz de tra90s abaixo:
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CONSTITUINTE: Cl CLA

ConexAo + -

- +
+ +

O exame de Sedaño deixa entrever que estas quatro possibilidades 
combinatórias nao se atualizam com a mesma freqüéncia. Mostra-nos ela 
que a op9üo por urna variante olivada em detrimento de outra explica
se por principios de conectividade. Se a informa9áo mencionada tiver 
sido codificada pelo c l,  escolher-se-á urna CLIV ou pci. Se a informa9áo 
mencionada tiver sido codificada pela CLA, optar-se-á por urna PC ou 
construgáo com verbo ser focalizador. Resguardam-se desta maneira os 
principios que regulamentam a conexáo entre as por9des constitutivas 
do texto.

Urna vez identificado o aspecto que permite explicar a distribuÍ9áo
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básica das construgdes clivadas, o passo seguinte consistirá em com- 
preender os outros mecanismos que favorecem a opgao por urna varian
te em prejuizo da outra que integra o mesmo subgrupo.

Com referéncia ao primeiro subgrupo, aquele composto por CLiv e 
pcis, o que parece estar em jogo é a interpretagáo usualmente associada 
a urna ou outra estrutura clivada. Recorde-se que as PCIs autorizam um 
leque maior de leitura, abrigando também as interpreta^oes equativas. A 
escolha entre as alternantes correlaciona-se, entáo, á interpreta9áo visada 
pelo emissor: se pretender urna leitura especificativa, privilegiará urna 
CLIV: se pretender urna leitura equativa, favorecerá urna PCI. Há ainda a 
atua^áo de características específicas de cada tipo, arroladas por Sedaño 
na se^ao usos, que atuam no caso em que inexista um outro condicio- 
namento que restrinja a op9áo por urna das alternativas. Refiro-me á in- 
corpora9áo de negativa pelas CLivs e ao uso de PCis na codifica9áo de 
elementos que contrariem as expectativas usuais. Exemplifiquemos com 
a primeira: havendo urna neutraliza9io  dos principios que se correlacio
nara a escolha entre CLIV e PCI, se houver urna nega9áo e se está inci
dir sobre o c l,  empregar-se-á urna CLiv.

Sedaño levanta também urna instigante hipótese correlacionada á 
concordáncia canónica. As CLiVs, como foi mostrado previamente, apre- 
sentam urna taxa muito elevada de concordáncia nao canónica, diferente 
do modesto índice obtido pelas PCis, independentemente da fun9áo sin- 
tática do constituinte em pauta. Por outro lado relembre-se que as CLivs 
associam-se a urna leitura especificativa. Esta correla9áo poderia estar le
vando a urna associa9áo entre presen9a de que e leitura especificativa, 
de tal forma que a ocorréncia da concordáncia nao canónica com as pcis 
atribuiria ás mesmas urna interpreta9áo especificativa. Parafraseando, a 
concordáncia nao canónica, isto é, o emprego do que galicado estaria se 
investindo de urna nova carga semántica.

Com reIa9áo ao segundo grupo, o que engloba as PCs e as cons- 
truqdes com verbo ser focalizador, é possível que a escolha de urna va
riante em detrimento da outra correlacione-se ás dificuldades, maiores ou 
menores, colocadas pelo processamento das diferentes categorías grama- 
ticais. Relembre-se que as duas constru9oes clivadas que ora nos inte- 
ressam compartilham várias propriedades, divergindo, porém, quanto a 
presen9a do relativo. Os custos da inser9áo do relativo sao dúbios. Se, 
por um lado, sua presen9a auxilia na decodifica9áo da estrutura, por ou
tro lado, esta mesma presen9a pode dificultar a emissáo de algumas PCs, 
mormente daquelas que envolvem SPREPS. Estes podem exprimir distin
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tas retardes semánticas e fun^oes sintáticas, cada qual requerendo sua si- 
naliza^áo no relativo. Os percal90S implicados por esta sinaliza9áo sao 
dirimidos fácilmente pelas construgdes com verbo ser focalizador, op9ao 
clivada que nao requer relativo. Explicam-se assim, em se tratando de 
SPREPs, os índices de ocorréncia observados para PCs (baixos) e para 
construgdes com verbo ser focalizador (altos). Explica9áo similar aplica
se aos ADVS e SUBS ADVS. Já os SNs PRÓPRios e as SUBs SUBSTS que 
nao colocam tais problemas sao focalizados mais usualmente pelas PCs 
do que pelas construgdes com verbo ser focalizador. A op9ao por urna 
das variantes em detrimento da outra parece, pois, ser motivada pela ca
tegoría gramatical do e l,  ou melhor, pelos custos processuais implicados 
pela focaliza9áo de cada classe de palavras.

Os resultados apresentados ao longo desta resenha comprovam que 
as estruturas olivadas, para nos valermos das palavras da própia autora, 
“no están por lo general en alternancia libre, sino condicionada”. Esta 
comprova9áo ganha mais for9a quando sao consideradas algumas das 
propriedades que parecem privativas de urna ou otra constru9ao. Elas 
serio referidas a seguir.

Com rela9io  as cu vs, vale lembrar que o e l  pode freqüentemen- 
te se associar a ou ser constituido por elementos quantitatívos. As CLlvs 
sao também suscetíveis de incorporar as diversas manifesta9oes de mo- 
dalidade, isto é, quer a modalidade expressa por auxiliar verbal (poder, 
deber), quer por advérbio (posiblemente, seguramente, quizás) quer por 
cláusulas (creo que, me parece que). Apenas esta alternante clivada pa
rece admitir a incorpora9io  da modalidade ao auxiliar ser. Por fim, há 
que salientar o fato de a nega9Ío poder incidir ou sobre o Cl ou sobre 
o verbo da CLA de urna CLIV. Ocorrendo a primeira alternativa, a cons- 
tru9ao inteira interpretar-se-á como afirmativa exceto o c l.

As PCis, por seu tumo, caracterízam-se pela presen9a significativa 
de elementos anafóricos e/ou déiticos enquanto c ls. Igualmente signifi
cativa é a alta percentagem de codifica9áo de elementos contra-espera- 
dos por esta variante. Sedaño explica tal predile9ao como urna decor- 
réncia da posÍ9§o impar do e l no come90 do enunciado, lugar percebi- 
do como o mais expressivo ou emotivo (Fant 1984). Sendo a localiza9ao 
mais expressiva ou emotiva, constitui conseqiientemente o lugar mais 
adequado á transmissáo da carga emotiva associada aos acontecimentos 
que contrariam a expectativa. É ainda a posÍ9áo particular do e l  no ini
cio da constra9áo clivada que explica urna outra tendéncia das PCIs nao 
compartilhada suas congéneres. Estou me referindo ao fato de o Cl das
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PCis repelir outros elementos lingüísticos que potencialmente poderiam  
antecedé-lo. A  excegáo de conectivos, Sedaño encontrou urna única 
ocorréncia em que o e l era precedido por um constituinte sintático da 
mesma senten9 a. Enquanto que ñas outras tres alternantes o e l vem pre
cedido por auxiliar, o que Ihe garante relevo, ñas PCis o auxiliar segue- 
se a ele. A  localiza9 áo é entao o mecanismo para se ressaltar o C l e 
daí a repulsa a elementos que poderiam ofuscar a saliéncia que o falan- 
te Ihe quer atribuir. Por fim , as PCis cujos Cls ñincionam como COM
PLEMENTO CIRCUNSTANCIAL DE TEMPO distinguem-se por ordenarem seus 
constituintes de forma que eles reflitam  a ordem em que os aconteci
mientos sucederam na realidade extralingüística. Esta iconicidade tempo
ral, rótulo empregado por Sedaño para designar a propriedade recém 
descrita, manifesta-se de duas maneiras que nao sao excludentes; ou o 
C l é posterior a um momento explícita ou implicitamente enunciado no 
texto precedente ou o momento referido pelo d é  anterior ao momento 
que em que se produz a a9 ao descrita pela c la .

Em referencia ás PCs, vale destacar o carácter limitativo do C l, 
efeito obtido pela explicita9áo de elementos claramente limitativos do Cl 
(lo único que ... lo primero que ...). Resultado semelhante pode ser 
conseguido pela precen9a de advérbios também limitativos {más nada, 
más que todo, más), adjetivos que se agregam ao C l {el puro Cl), etc. 
A limita9áo pode ser total ou parcial, predominando o primeiro tipo. 
Embora as demais alternantes olivadas admitam o mesmo procedimento, 
ele se associa mais freqüentemente as PCs, daí decorrendo a inteipreta9áo 
limitativa que Ihes é outorgada mesmo na auséncia dos elementos em 
principio responsáveis por esta leitura. Sedaño também mostra que no 
espanhol sáo numerosas as PCs com o proverbo hacer. Através deste 
consegue-se o tríplice efeito de lograr que a CLA contenha o verbo 
necessário, conectar adequadamente o contexto ou situa9áo com a in- 
forma9áo transmitida pelo c l e criar as condÍ9óes de focaliza9áo do 
referente do C l. Igualmente usuais sao as PCs com os verbos pasar, 
suceder e ocurrir. Quanto a ocorréncia destes verbos, é provável que se 
trate de urna associa9áo que transcende os limites do espanhol. (Cf. Prin- 
ce 1978 para o inglés dos EEUU e Geluykens 1988 para o da Ingla
terra).

Quanto as construgóes com verbo ser focalizador. Sedaño atesta 
seu uso em distintos países da América: Colombia, Equador, Panamá, 
Brasil e Venezuela. Acredita que este tipo de constru9ao, relativamente 
novo, vem se difundido gra9as a sua simplicidade estrutural. E gra9as a
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esta simplicidade estrutural, decorrente da ausencia de relativo e da ma- 
nuten9áo da ordem neutra dos constituintes, as construgóes com verbo 
set focalizador, além de facilitarem a emissáo e percep9áo de c ls  de di
fícil processamento, permitem-se a focaliza9áo de última hora. O caso 
dos SPREPs nao mencionados exemplifícam melhor que outra categoría 
gramatical tanto as dificultades que a focaliza^áo através de urna PC im
plicaría quanto as solu^des proporcionadas pelas construgóes com verbo 
ser focalizador. É provável que inicialmente elas tenham se restringido 
apenas a esta classe de palavras e só posteriormente tenham alargado 
seu ámbito de abrangéncia. Sua difusáo parece porém, nao implicar ris
cos para a sobrevivencia das demais variantes clivadas.

O livro de Sedaño expoe de forma sistemática e honesta tanto os 
resultados obtidos quanto as hipóteses explicativas, constituindo um mar
co obrígatório para as futuras investiga9des sobre as constru9des cliva
das. E é justamente por causa de suas virtudes que me permito fazer al- 
gumas sugestoes. Asim sería interessante que a autora indicasse as cor- 
rela9oes entre a categoría gramatical, a fun9áo sintática e a preserva9áo 
ou altera9áo da ordem neutra dos constituintes que podem funcionar co
mo Cl. Em rela9áo ao portugués do Brasil (Braga 1992), por exemplo, 
as correla95es entre estes aspectos mostrou-se bastante pertinente.

Sedaño também se refere a estrutura sintagmáticamente pouco com
plexa do c l das CLIVs. Seria igualmente interessante que ela submetes- 
se os c ls  das estruturas clivadas a medidas que pudessem estimar a im- 
portáncia da dimensáo e complexidade sintática dos c ls  enquanto fato- 
res motivadores de urna ou outra constru9áo. Vale lembrar que as estruturas 
clivadas tanto do inglés (Prínce 1981 e Geluykens 1988) quanto do por
tugués do Brasil (Braga 1992) mostraram-se sensíveis a estas correla95es.

Por fim, acredito que urna das grandes descobertas de Sedaño, a 
exata compreensáo do papel motivador do principio da maximiza9áo da 
conectividade, muito se beneficiaría se as c l a s  das senten9as clivadas 
fossem investigadas táo sistemáticamente quanto os c ls  em termos de 
status informacional.

Sedaño concluí seu livro desojando que “los datos ofrecidos en el 
presente trabajo sean útiles para el desarrollo de nuevas y más profun
das investigaciones sobre las hendidas y sobre las cláusulas con verbo 
ser focalizador”. Parece-me modéstia indevida. O livro que estou aca
bando de resenhar oferece mais do que sugestoes para urna investiga9áo 
posterior. O exame de Sedaño, criterioso e detalhado, permitiu desven
dar os mecanismos discursivos que favorecem o uso das alternantes cli-
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vadas etn suas complexas interagóes com aspectos morfológicos, sintáti- 
cos e semánticos. Este desnudamento foi feito de forma metodológica 
táo rigorosa que os fiituros estudiosos das senten9as olivadas dispoem a 
partir de agora de um marco para fecundas compara9oes paramétricas.
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Me adelantaré a decir que el libro es de gran interés para los his
toriadores de América y para los estudiosos del español de América.

El autor ha seleccionado ciento veintinueve documentos, fragmen
tarios en bastantes casos, sobre ordenación de la enseñanza de la lengua, 
la creación y el funcionamiento de escuelas, disposiciones pedagógicas, 
adoctrinamiento en lenguas indígenas..., en una palabra, de un gran nú
mero de cuestiones referentes al fenómeno lingüístico en América. Los 
documentos —ordenanzas, cédulas, órdenes, crónicas, instrucciones, pas
torales de obispos, etc.—, unos inéditos, otros retranscritos y pulcramen
te editados, proceden del Archivo General de Indias, del Archivo Histó
rico Nacional o bien del CODOIN, de Diego de Encinas, de las Colec
ciones de Konetzke, Muro o de la Recopilación de leyes de los Reinos 
de Indias, y pertenecen, excepto el último, del xvui, a los siglos xvi 
y XVII.

La selección antológica es adecuada y en ella se ve la mano de un 
historiador. Con sus pros y sus contras. Porque el panorama de la evo
lución de la política lingüística de la Corona española en América que
da clara, así como las actitudes de los clérigos y las presiones, intereses 
contrapuestos y vacilaciones en no pocos momentos entre castellanismo 
centralizador y proindigenismo.

Pero, lamentablemente, a un lingüista o a un filólogo dedicado al 
estudio del español de América esta excelente antología documental no 
le sirve. Los criterios de transcripción y edición utilizados son correctos 
y válidos para un historiador, no para un lingüista. La actualización ca
si general de las formas alterna con alguna ocasional grafía arcaica y 
con la aparición no sistemática ni fija de construcciones y palabras de 
la época {en los deprender, proveyéredes, avisarnos heis...).

Uno de los motivos que han llevado al autor a esta forma hetero
génea, a mi entender, es haber prestado excesiva atención a los textos 
editados en la Biblioteca de Autores Españoles o en el CODOIN. Esto, 
obviamente, no desmerece el trabajo, sino que muestra los objetivos e 
intereses del autor. ¡Ojalá algún día se pongan de acuerdo historiadores, 
filólogos y lingüistas en estas materias!

Se cierra la obra con un detallado ñidice conjunto de nombres, de 
topónimos y de materias. Habría sido útil la presencia de un índice por 
materias que completara el índice general.

El proyecto del libro, antológico, nos permite sugerir que quizás se 
presta diferente atención a unas zonas que a otras. Así algunos docu
mentos recogidos, por ejemplo, por Néstor Meza Villalobos 1976 sobre
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Las Antillas y el distrito de las Audiencias de Santa Fe, o de los do
cumentos inéditos para la historia de Colombia, publicados por Juan Frie- 
de 1955, podrían haber aportado datos de interés para estas cuestiones. 
Y no habrían sobrado, como contrapunto, algunas cartas particulares de 
emigrados, que mostraran la actitud y opinión del pueblo llano. Pero es
to desbordaría el objetivo del libro.

Mas, si interesantísima es la edición de estos documentos, no lo es 
menos el Estudio preliminar, en el que FS aborda los siguientes temas: 
1. ‘Los idiomas de la frontera americana’; 2. ‘El intérprete en la vida 
cotidiana’; 3. ‘Lengua y evangelización’, y 4. ‘El español: su aprendiza
je y su difusión’. Cuatro capítulos densos, apoyados documentalmente, 
de manera especial y llenos de sugerencias.

El primero de ellos se ocupa no de todos los idiomas en la fron
tera americana, sino de las consecuencias del choque de lenguas diver
sas, de las tentativas y soluciones iniciales en la comunicación, así co
mo de las actitudes políticas que se producen en cada frontera. En este 
último punto presta especial atención a los ‘requerimientos’ y a los par
lamentos de paz, tan condicionados por la figura del intérprete. De to
dos los contenidos de este capítulo, uno solo nos parece discutible, el 
que una frontera lingüística queda domeñada ‘al tiempo en que se ela
boran los vocabularios’.

Desde un punto de vista lingüístico, la aparición de esos espléndi
dos instrumentos de lengua no son hitos decisivos para romper una ba
rrera de comunicación.

El epígrafe dedicado al intérprete es un jugoso estudio, más orde
nado y preciso que el artículo del propio autor de 1975. El interés del 
estudio se sustenta sobre la idea nuclear de que el intérprete fue ‘pieza 
tan indispensable como integradora’ en la conquista y colonización. En 
él se atiende a la labor de estos personajes como traductores oficiales y 
escribanos de los poblados de indios. Su tarea fue tan importante y de
licada 'que mereció una serie de ordenanzas reguladoras y aun conmina
torias, a fin de fijar el escrupuloso desempeño de su oficio.

El servicio que rindieron a las autoridades políticas y religiosas fue 
extraordinario. Más comprometida aún fue su labor como intermediarios 
de confesiones, como traductores de sermones, de doctrina y preces, ayu
dando a los misioneros en las ceremonias religiosas, en la celebración 
de sacramentos, etc. El estudio de FS nos muestra las normativas que 
fueron promulgándose y los problemas que la actuación de estos intér
pretes provocaba. En la última parte del capítulo el autor dedica un epí
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grafe al importantísimo Vocabulario manual de las lenguas castellana y 
mexicana de Pedro Arenas [1611] 1982.

El interés de esta obra, el método sugerente y modernísimo, que 
contrasta con el tipo de vocabularios de la época, las intuiciones y an
ticipación de criterios del vocabulario quedan patentes. Aún se necesita 
un cuidadoso estudio de este que podríamos llamar primer vocabulario 
temático ideológico con método activo-funcional entre dos lenguas.

Su utilización debió de ser extraordinariamente rentable y práctica 
para conversar con los náhuatl. Su modernidad, verdaderamente, sor
prende.

En el tercer capítulo el autor estudia la relación entre ‘Lengua y 
evangelización’. En él presenta las fases más notables de la labor evan- 
gelizadora de los misioneros, desde un intento de comunicarse con los 
niños al paso de la enseñanza de las oraciones en una tercera lengua, el 
latín; o memorísticamente en romance. A partir de 1S5S se recomienda 
ofícialmente y más tarde se obliga el adoctrinamiento de los indios en 
lenguas indígenas.

El estudio da buena cuenta de ios avatares de las lenguas aboríge
nes en la predicación y evangelización, que culmina con la creación de 
cátedras de las lenguas generales en las universidades que van naciendo 
en el nuevo continente. El autor presta especial atención a la normativa 
emanada del Sínodo de Lima (1613), de gran interés para estas cuestio
nes, así como a una serie de documentos del siglo xvn, que se ocupan 
minuciosamente de ellas.

Las lenguas generales como materias de enseñanza en las cátedras 
universitarias a partir de 1580 y la educación del indígena en su propio 
idioma, son los últimos puntos abordados en este capítulo.

El último y más largo de los estudios preliminares de FS en este 
importante libro está dedicado a ‘El español: su aprendizaje y su difu
sión’. Arranca de la necesidad de crear pueblos y ciudades en Las An
tillas, donde no existían tales núcleos. Ese programa urbanizador condi
cionaba la propagación de una lengua; pero, al mismo tiempo, debido a 
la pluralidad de lenguas allí existentes, era un territorio idóneo para im
poner una lengua común ajena a las indígenas.

En el epígrafe siguiente se ocupa de ‘Las escuelas y los empeños 
en la obligatoriedad del español’ como instrumento centralizador y ho- 
mogeneizador de una política lingüística, que sirvieron de modelo para 
la imposición de una lengua común y la evangelización en una lengua 
extraña, para adecuarla a los principios y verdades del Evangelio.
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El epígrafe sobre ‘Razones religiosas para promocionar la españo- 
lización’ pone de maniñesto las dificultades para traducir conceptos e 
ideas, abstractos unos y espirituales otros, de una religión monoteísta a 
unas lenguas cuya concepción religiosa era radicalmente distinta y poli
teísta.

Este problema fue uno de los que enfrentaban, por ejemplo, a do
minicos y franciscanos. Estos preferían incorporar el concepto de ‘Dios’ 
y otras decenas de términos religiosos a los idiomas indígenas, sin tra
ducirlos; mientras que los dominicos eran partidarios de traducir tales 
términos a algunos equivalentes en las diversas lenguas indígenas. En 
realidad, son dos actitudes diversas antre un problema y objetivo comu
nes. Y no es que las lenguas aborígenes mostraran pobreza expresiva 
—como pretende FS—, sino que cada una de ellas se acomodaba a la 
cosmovisión, conceptos y necesidades comunicativas propias, como ha
cen todas las lenguas naturales, que son moldes y vehículos de comu
nicación de un modo de ser, de pensar, de actuar, de estar en y ante 
la vida.

Las alternativas y vacilaciones entre una enseñanza y adoctrina
miento en lengua española o en las lenguas indígenas son los ejes de un 
proceso por un lado culturizador y por otro aculturizante.

Si hasta mediados del xvn predomina la actitud castellanista, en 
los últimos años del siglo, con Felipe II, se intensifica la tendencia proin
digenista, que pasa pronto. Cartas, documentos y órdenes refrendan es
tas diversas tendencias.

Tal vez no se insiste demasiado en este estudio en lo que supone 
la actitud de los misioneros, en contacto directo con los indios, que con 
frecuencia ‘se olvidaban’ de seguir las indicaciones oficiales, tanto de las 
autoridades eclesiásticas como civiles, guiados por su celo evangelizador 
y por la creencia en el indio como ser humano, que deberá acceder a 
otro nivel cultural y religioso sin perder sus raíces ni renunciar a su len
gua y su modo de vivir.

Uno de los epígrafes más interesantes del libro es el dedicado a la 
‘política lingüística en la Recopilación de Indias', en que expurga cuan
to se refiere a estos temas de las veintiocho leyes recopiladas en 1681, 
sobre cuarenta y cuatro disposiciones legislativas de distintas épocas. Una 
aguda crítica a los objetivos y puntos recogidos y ausentes en la Reco
pilación es de sumo interés. Sigue el capítulo con un epígrafe sobre las 
razones políticas que movieron la españolización del indio, a la que se 
contrapone el rechazo de éstos a tal proceso, a las tensiones entre la
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iglesia secular y la regular sobre este objetivo y a la planificación de la 
enseñanza del español a lo largo de los diversos reinados.

Los epígrafes dedicados a la castellanización del negro, sucintos 
pero certeros, así como el que se ocupa de los procedimientos lingüísti
cos y evangélicos en paralelo, desembocan en uno de los fundamentales 
testimonios que esclarecen estos problemas, el del jesuíta Alonso de San- 
doval, persona que vivió de cerca el drama de más de cien mil negros 
de las más diversas procedencias, y que ayudó como nadie a sobrellevar 
el calvario a aquellos esclavos.

En el último epígrafe, muy escueto, comenta externamente la ‘me
dia lengua’ y ‘la lengua de Angola’ en el nuevo continente.

En resumen, este conjunto de estudios preliminares dan muestra de 
la riqueza documental que ofrecen los ciento veintinueve documentos 
editados, del conocimiento certero y sobrado que FS posee sobre la po
lítica lingüística en Hispanoamérica en la época de la conquista y de sus 
grandes dotes de historiador.

Estos capítulos preliminares ofrecen una presentación cíclica y en 
algunos puntos redundante. Quizás una reelaboración en un solo estudio 
conjunto y unitario sobre la lengua y evangelización —dos factores in
separables— de los siglos XV al xvm en el nuevo continente ofrecería 
mejor visión panorámica. Pero esto, a fin de cuentas, quizás sea solo 
cuestión de gustos.

Nada de esto empaña el gran valor de esta importante publicación.

RESENAS
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En r iq u e  Ba lló n  A g u ir r e  y Ro d o lfo  Cerró n -Pa l o m in o  (eds.). Di- 
glosia linguo-literaria y educación en el Perú. Homenaje a Alberto Es
cobar. Lima: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Programa de 
Educación Bilingüe de Puno (Convenio Perú-RFA), 1990. 301 págs.

Este homenaje se ha publicado con motivo del sexagésimo aniver
sario del profesor Alberto Escobar (AE). Se trata de una colección de 
estudios sobre Tas lenguas, las literaturas, la educación y la cultura’ en 
Perú, que anteponen a otros hechos el carácter multilingüe y pluricultu- 
ral del país.

El volumen está organizado en cuatro secciones. En la primera de 
ellas se hace la presentación y se rinde homenaje a la fígura del profe
sor Escobar, incluyendo una relación de sus actividades profesionales, de 
los cargos desempeñados y de los premios y distinciones recibidos. Tam
bién se proporciona la bibliografía del homenajeado, formada por más de 
un centenar y medio de títulos.

La segunda sección del libro reúne cuatro artículos bajo el rótulo 
general de ‘Lingüística y educación’. El primero de ellos se titula ‘El 
reto de la educación bilingüe’, y está fírmado por Wolfgang Wólck. El 
autor se propone estudiar las condiciones sociolingüísticas y psico- 
lingüísticas de la educación bilingüe en Perú, partiendo de datos demo- 
lingüísticos y de las tendencias observadas en Ecuador. Wólck concluye 
que el principal obstáculo para el desarrollo de los programas de educa
ción bilingüe quechua-castellano está en la condición lingüística del que
chua (lengua pre-estandarizada, poco elaborada para usos públicos y es
critos y muy dialectalizada). Por ello sugiere que los escritores y las fi
guras públicas influyentes utilicen su lengua materna (quechua) ‘de una 
manera creativa como medio de comunicación supra-regional’.

Inés Pozzi-Escot colabora en el volumen con el estudio ‘Reflexio
nes sobre el castellano [sic] como segunda lengua en el Perú’. La auto
ra parte del hecho de que la Constitución de 1979, si bien reconoce el
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plurilingüismo peruano, establece una jerarquía valorativa de las lenguas 
que favorece al castellano [sic]. Asimismo señala que a menudo se ol
vida o soslaya la importancia de dos realidades: 1) que con el castella
no coexisten lenguas de unas trece familias diferentes; 2) que los ha
blantes de las lenguas indígenas son monolingües o bilingües con diver
sos niveles de competencia en castellano [sic]. Sobre esta base, Pozzi- 
Escot plantea una serie de deslindes teóricos, ejemplificados sobre la si
tuación de Perú, que van desde las formas de entender el concepto de 
‘castellano [sic] como segunda lengua y los modos de acceder a una se
gunda lengua, hasta la distinción entre segunda lengua, dialectos regio
nales y entrelenguas’. La conclusión a la que llega se refiere a la es
cuela como propagadora de una variedad estándar, cuyo funcionamiento 
depende de la coordinación de los ejes del sistema educativo; formación 
del profesorado y elaboración de textos adecuados.

El trabajo titulado ‘El maestro rural en* la educación bilingüe in
tercultural’, de Madeleine Zúñiga, está redactado sobre la experiencia de 
un Programa de Educación Bilingüe Intercultural (EBI) en la zona andi
na del Sur de Perú y pretende reflexionar sobre la función de los maes
tros en programas de naturaleza similar: la situación actual y las pers
pectivas de futuro. El estudio termina con una propuesta para la forma
ción de los docentes de la EBI en tres áreas: pedagogía, lingüística 
aplicada y antropología o emología.

Cierra la sección sobre ‘Lingüística y educación’ un trabajo de Luis 
Enrique López: ‘El bilingüismo de los unos y de las otras: diglosia y 
conflicto en el Perú’. López comienza comparando el prestigio de los 
hablantes de español que dominan una segunda lengua de cultura (general
mente extranjera) con el desprestigio de los hablantes bilingües ‘lengua 
indígena-castellano [sic] que adquieren esa condición desde la cuna’. Tras 
la introducción, el autor dedica los epígrafes correspondientes a estos as
pectos: 1) el individuo bilingüe y las diferencias que el sistema social 
establece; 2) conflicto lingüístico y diglosia; 3) las consecuencias de la 
diglosia para las lenguas nacionales; 4) el bilingüismo como proyecto. 
En las últimas líneas, López aboga por la generación de ‘un sentimien
to nacional nuevo que articule de una vez por todas al [sic] mosaico 
étnico-lingüístico y cultural que constituimos’.

La segunda sección incluye, como la primera, cuatro estudios y re
cibe el título de ‘Lingüística andina’. José Luis Rivarola colabora con un 
trabajo breve: ‘Un documento para la historia del español peruano (si
glo xvi)’. El documento aludido, el más antiguo en su género de los que
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se conocen, es una Memoria autógrafa redactada en 1584 por Francisco 
Domingues en Chinchacocha. En él aparecen reflejados numerosos ras
gos del español andino.

El artículo firmado por Miguel Ángel ligarte Chamorro también 
parte de documentación escrita: ‘Las «Expresiones familiares de Arequipa» 
del padre José María Blanco (1837)’. Se trata de un glosario de voces 
de cocina, chichería y labranza, ligarte compara esas unidades con el 
habla actual de Arequipa, indicando su procedencia, significación y uso.

Juan Carlos Godenzzi colabora en el homenaje con el estudio 'En 
aquí, en la zona de aimara: sobre algunos elementos de relación del cas
tellano [sic] en Puno’. Se trata del análisis de algunos usos particulares 
de los elementos en y de\ 'en aquí’, ‘no sabía ni hablar de castellano’. 
El trabajo está hecho sobre materiales recogidos en Puno. Tras los ejem
plos se anotan algunas características sociológicas de los informantes, 
pero no se ofrecen detalles del conjunto de la ‘muestra’. Godenzzi concluye 
que el uso redundante de la preposición en sirve para enfatizar la localiza
ción deíctica: se trata de un fenómeno variable que no está ligado nece
sariamente a los hablantes que tienen el quechua o el aimara como primera 
lengua. En cuanto a la preposición de, el autor se inclina a pensar que se 
trata de un fenómeno propio de ‘una situación de crisis y trastornos que 
ha motivado un eventual desarrollo del «de» con valor partitivo’.

El trabajo que cierra la segunda sección es uno de los más exten
sos del libro: ‘Reconsideración del llamado «quechua costeño»’, de Ro
dolfo Cerrón-Palomino. El autor llama la atención sobre la importancia 
de comparar los testimonios escritos de una variedad quechua y los ras
gos que permanecen vivos en el habla: ‘la documentación escrita puede 
eventualmente ayudar a enmendar y confirmar hipótesis postuladas en 
base al dato exclusivamente oral’. Tras resumir los antecedentes de esta 
línea de investigación, Cerrón-Palomino hace un estudio muy porme
norizado del quechua costeño, ‘proporcionando una tipificación parcial 
del costeño, desde el punto de vista de su consonantismo, precisando y 
ampliando las hipótesis avanzadas hasta el momento’. Los fenómenos 
analizados son la ausencia de laringalizadas, la fusión de las africadas, 
la sonorización, la lenición de las oclusivas en posición final de sílaba, 
la naturaleza de las sibilantes y la lateralización de la vibrante. El últi
mo epígrafe del estudio se dedica ai problema de la distinción velar- 
postvelar y se llega a la conclusión, en contra de lo afirmado por otros 
autores (Torero, Parker), de que el quechua del litoral conocía tal dis
tinción en el siglo xvi.
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La cuarta parte del libro se titula ‘Literaturas peruanas’, e incluye 
dos estudios: ‘Espinosa Medrano, lectio aenigmática’, de Luis Jaime Cis- 
neros, y ‘Las diglosias literarias peruanas (Deslindes y conceptos)’, de 
Enrique Bailón Aguirre.

Como corresponde a una nota bibliográfica, hemos presentado sucin
tamente los contenidos de la obra. No hemos entrado en comentarios 
puntuales ni se ha adoptado una posición teórica ante los artículos. Sin 
embargo, quisiéramos concluir haciendo un apunte personal referido a la 
primera parte del libro (‘Lingüística y educación’).

A cualquier persona que solo conozca la situación peruana por los 
escritos le puede llamar la atención un hecho; la distancia existente en
tre la realidad sociolingUística y la voluntad política, cultural, social y 
lingüística de algunos autores. Da la impresión de que se están movien
do en el terreno de una utopía, contrariamente a una realidad implaca
ble. Aunque el tono general de los artículos reunidos en esta sección 
aparenta objetividad a la hora de presentar y manejar los datos —ese es 
el mejor servicio que se puede prestar a cualquier lengua—, en algún 
caso, como el de López, se pierde la verticalidad científica. Si no es así, 
no podría entenderse por qué se manejan de forma superficial los con
ceptos de bilingüismo y de diglosia, por qué se dan unos datos parcia
les o por qué se identifican dos situaciones de multilingüismo (la pe
ruana y la española) que no tienen demasiados puntos comunes en el 
plano meramente sociolingüístico. Todo ello no significa que los artícu
los sobre ‘Lingüística y educación’ carezcan de interés: lo tienen y son 
un valor añadido en un volumen lleno de sugerencias. Con esta breve 
nota nos sumamos al homenaje que el libro tributa al profesor Escobar. 
[Francisco Moreno Fernández, Universidad de Alcalá de Henares],

NOTAS BIBLlOGRÁnCAS

José M a r ía  En c u it a  U t RILLA. Las hablas hispanoamericanas en el 
quehacer filológico de los aragoneses. Zaragoza: Comisión Aragonesa 
del V Centenario, Diputación General de Aragón, 1992. 122 págs.

José María Enguita (JME) ha escrito un libro muy interesante y 
muy útil para la colección Aragón y América que, dirigida por Rosendo 
Tello, refleja el deseo de la Diputación General de Aragón de contribuir 
a las numerosas actividades que se han organizado para conmemorar el 
Quinto Centenario del Descubrimiento de América.
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El interés del volumen radica, a mi juicio, en varios logros. En 
primer lugar, sintetiza la labor de más de siete filólogos aragoneses 
—^aragoneses, por nacimiento o por su vinculación con Aragón, dada su 
formación y su trabajo profesional— sobre las hablas de Hispanoaméri
ca. (En ese sentido, el título da cuenta cabal del contenido: Las hablas 
de Hispanoamérica en el quehacer de los filólogos aragoneses). Debe 
destacarse que la síntesis de JME es el resultado de un laborioso y con
cienzudo estudio, hecho con el rigor y la acribia que caracteriza a su 
autor, quien ha revisado cuidadosamente, para el caso, unas ciento trein
ta referencias bibliográficas.

Pero el libro de JME es mucho más que una síntesis de trabajos 
propios y ajenos: constituye una espléndida introducción, peculiarísima, 
al estudio del español de América. Con una modestia que casi enfada, 
el autor ha trabado los temas de que se han ocupado los filólogos alu
didos —él es uno de los más relevantes— para ofrecer al lector ‘un aná
lisis coherente, clarificador, sobre distintas cuestiones lingüísticas que 
suscita el Nuevo Mundo’ (véase el Epílogo, 105). Es verdad que, como 
él avisa (en el mismo lugar), ‘no son estos, desde luego, todos los as
pectos que suscitan la historia y la realidad lingüística del nuevo mun
do, sí parcelas importantes en su tratamiento científico, al que han con
tribuido los filólogos aragoneses de manera muy positiva’ (106). El 
hecho es que, fruto de una ordenación que solo un avezado especialista 
podría haber conseguido, se ofrece aquí al lector un panorama de cues
tiones fundamentales en la investigación del español americano, que 
puede servir de guía introductoria para su conocimiento a muchos lecto
res, lo que también obedece al propósito divulgador de la colección y 
de la obra.

No ha escogido, pues, JME el camino fácil de la reseña por autor. 
Ha elaborado un estudio más complejo y mucho más arduo; y todo ello, 
como he señalado, de una forma muy modesta, por pudorosa (la com
posición revela muchas más lecturas de las indicadas y el dominio real 
del tema de que se trata). El propósito divulgador le ha llevado a pres
cindir de anotar a pie de página las referencias de donde toma sus citas 
(citas que señala oportunamente), lo que, quizá, sorprenderá a algún lec
tor: no le resultará, sin embargo, difícil encontrar el lugar exacto de la 
referencia, al final de la obra, en el apartado de las Referencias biblio
gráficas del libro (109-120), y, además, seguirá con facilidad —y agra
do: sin ‘agobios eruditos’— la presentación de una serie de cuestiones 
apasionantes sobre el estudio del español de América.
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Desde el primer capítulo — 'Crónicas y documentos de Indias' (21- 
24)— puede comprobarse la importancia del magisterio de Manuel Al
var en el estudio de las hablas hispanoamericanas (‘es el primero en 
ofrecer un análisis exhaustivo de los textos cronísticos’); por otra parte, 
ya desde esas primeras páginas, se destaca también el talante innovador 
de las investigaciones de Juan A. Frago, quien ha trabajado en el Ar
chivo General de Indias y ha llamado la atención sobre la utilidad de 
otras fuentes documentales. El capítulo segundo — 'Las lenguas indíge
nas' (25-32)— revela las aportaciones de Tomás Buesa, de Ángel López 
García (ocupado en un ambicioso proyecto de realización de gramáticas 
de lenguas amerindias) y del propio Alvar (presente en todos los capí
tulos de la obra); pone de manifiesto, igualmente, el conocimiento di
recto de JME sobre el pensamiento del jesuíta José de Acosta acerca de 
las lenguas indígenas y la valoración ponderada del autor de la erudi
ción asombrosa del Conde de la Vinaza, ilustre aragonés. El capítulo ter
cero (33-43) se ocupa de uno de los temas más hermosos y problemá
ticos en la investigación del español de América: la adaptación del fon
do léxico patrimonial a la nueva realidad americana; claro que las 
contribuciones de Manuel Alvar son aquí, como siempre, magistrales pe
ro, en este capítulo, brilla también el trabajo de Buesa y el del propio 
JME (que no siempre da cuenta explícita de sus aportaciones). Por otra 
parte, este capítulo puede apasionar a más de un lector, al poner de re
lieve la grandiosidad del encuentro entre mundos distintos —^hombres, 
realidades físicas y, sobre todo, culturas— que implica la empresa del 
Descubrimiento. Complementa a este tercer apartado del libro el capítu
lo cuarto — 'Indoamericanismos léxicos' (45-57)—, que reproduce casi 
literalmente el título de un libro, ejemplar, de Tomás Buesa, que ha ins
pirado, sin duda, muchas de las espléndidas páginas de JME y de otros 
discípulos de Buesa, como Ángeles Líbano Zumalacárregui, autora de 
una contribución sobre los indoamericanismos en la Historia de los in
dios de Nueva España, de fray Toribio de Benavente, de la que se de
ja constancia en el presente libro. En el capítulo quinto (59-66) se da 
cuenta de una de las cuestiones que están siendo objeto de polémica en 
la actualidad —y que ya lo fueron hace más de sesenta años—: 'Anda
lucía y América' (es decir, la participación regional en la colonización 
del Nuevo Mundo). Es evidente la pericia de JME para acercar al lec
tor al tema y la sagacidad de los filólogos aragoneses en sus plantea
mientos (destacan los trabajos de Juan A. Frago, quien, siguiendo las te
sis andalucistas para el español americano, de las que son también par
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tidarios Alvar y Buesa, entre otros estudiosos, aporta nuevos datos do
cumentales que lo llevan a postular como decisiva la participación de 
los andaluces occidentales en la confíguración de las hablas de Hispa
noamérica, y ello no solo por cuanto los considera transmisores de ras
gos propios, que se manifiestan en el modo de hablar hispanoamericano, 
sino porque los juzga portadores de otras clases de occidentalismos pe
ninsulares, que se habrían sedimentado en Huelva y en Sevilla, a través 
de repoblaciones o de emigraciones internas anteriores a las etapas de la 
salida hacia América). Especialmente divertido y curioso le resultará al 
lector el capítulo sexto — 'Aragón y América’ (67-71)—, en el que des
cubrirá noticias sobre topónimos aragoneses en el Nuevo Mundo (reco
gidos por Antonio Paulo Ubieto), entre otros interesantes testimonios. El 
capítulo séptimo (73-78) está consagrado a la revisión de la presencia de 
extranjerismos en las hablas hispanoamericanas (elementos negroides; in
t e r f e r e n c i a s  e n t r e  e l  p o r t u g u é s  y  e l  e s p a f i o l ;  p r é s t a m o s  del francés, e n  l o s  

siglos X V III  y  xix; italianismos, a partir del xix, y ,  claro está: la inva
sión del inglés). Este capítulo pone al lector en contacto con una reali
dad lingüística compleja, que lo acerca al presente, acercamiento que se 
hace aún más patente en el capítulo octavo, 'Lengua y Sociedad' (79- 
92), donde el polimorfismo lingüístico en la Amazonia o las diversas ac
titudes de los hablantes hacia la variedad lingüística que emplean inte
resarán, sin duda, a los lectores y les revelarán la infatigable labor de 
Manuel Alvar en los temas hispanoamericanos. El trabajo de los filólo
gos aragoneses en tierras de América queda claro también en el capítu
lo noveno — 'Geografía lingüística de América’ (93-98)—; a Tomás Bue
sa se debe la preparación y el comienzo. Junto a Luis Flórez, del Atlas 
Lingüistica-etnográfico de Colombia', a Alvar, el impulso decisivo para 
el de Hispanoamérica (1979), así como la colaboración en el Proyecto 
para el estudio del habla culta de las principales ciudades hispánicas. 
Se cierra el libro con unas reflexiones sobre la 'Unidad del español' 
(capítulo décimo, 99-104), tema que ha preocupado y preocupa a mu
chos lingüistas del mundo hispánico y para el que la labor de académi
cos aragoneses ilustres, como Manuel Alvar y Femando Lázaro Carreter, 
resulta continua y eficaz a través de diversos organismos e instituciones.

Casi cien de las ciento treinta publicaciones que sirven de base a 
este libro se deben a Manuel Alvar (que es autor de más del 50% del 
total) y a Tomás Buesa. JME destaca oportunamente la deuda contraída 
con ambos maestros: ‘Manuel Alvar, y también Tomás Buesa, abrieron 
magistralmente una senda que otros aragoneses —aunque no solo ara
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goneses— vamos recorriendo con entusiasmo, y es previsible que el ol
vido no la haga desaparecer tras las conmemoraciones de 1992’ (véase 
Epílogo, 106). En efecto, más de veinte referencias bibliográficas son 
obra del propio JME; ocho se deben a Juan A. Frago; cuatro, a Ángel 
López García. Discípulo, como Ángel López de Félix Monge, también 
Emilio Ridruejo, figura como autor de un artículo sobre algunos aspec
tos verbales en el español bonaerense, dentro del cuerpo del volumen.
En las Referencias bibliográficas se incluye, en fin, la tesis doctoral iné
dita de Pedro Marín, compañero y amigo de Alvar, Buesa, Lázaro y 
Monge, que versa sobre tema hispanoamericano (Estudio de los indige
nismos en la “Historia natural y moral de las Indias” del P. José de
Acosta). A la Universidad de Zaragoza se le reconoce, por otra parte, en 
este libro, su preocupación por el estudio de las hablas de Hispanoamé
rica: ‘suele incluir’ —se indica en el Epílogo, 106—, dentro de los pro
gramas de Doctorado, ‘algún curso sobre contenidos específicos relativos 
al español de América; imparte asimismo desde hace más de diez años 
—lo que resulta excepcional en la Universidad española— una asignatu
ra, de carácter opcional, que atiende a la formación y a la descripción 
de las hablas de Hispanoamérica’.

Me satisface, pues, enormemente que un colega, y amigo, del De
partamento que ha hecho posible esta atención al español de América 
—el Departamento de Lingüística General e Hispánica (antes de Lengua 
Española) de la Universidad de Zaragoza—, reúna, en estas páginas, de 
forma tan clara, tan amena y, al mismo tiempo, tan rigurosa, una sínte
sis personal de las investigaciones de los filólogos aragoneses sobre las 
hablas hispanoamericanas. Me parece de justicia dar cuenta de la apari
ción de este libro, que yo mismá he tenido el honor de prologar. [Ma
ría Antonia Martín Zorraquino, Universidad de Zaragoza],

Ju a n  M . Lope Bla n c H. El español hablado en el Suroeste de los Es
tados Unidos. Materiales para su estudio. México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1990. 331 págs,

Gracias al apoyo de la Fundación Guggenheim, el autor del libro 
que aquí se reseña pudo realizar una de las tareas más gratas para el 
dialectólogo de campo: entrevistar in situ a hablantes de un dialecto de 
particular interés para la descripción de una lengua. En este caso se tra
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ta de una serie de poblaciones en el suroeste de los Estados Unidos que 
el autor visitó entre diciembre de 1985 y octubre de 1986: San Marcos 
(Texas), Mora (Nuevo México), Tucson (Arizona) y San José (Califor
nia). Si salta a la vista la heterogeneidad de las poblaciones entrevista
das, Juan M. Lope Blanch (JLB) mismo advierte al lector que este es
tudio no se propone ser ‘cerrado, completo, acabado, sobre un tema con
creto y bien definido’, sino ‘hacer unas calas, unas exploraciones primarias 
en un dominio sumamente amplio y extremadamente complejo’. La meto
dología empleada es la ya ampliamente probada en los trabajos que de
sembocan en el recién publicado Atlas Lingüístico de México y que se 
basa en la aplicación del Cuestionario para la delimitación de las zonas 
dialectales de México (1970), complementada por una grabación libre de 
media hora para cada uno de los informantes seleccionados.

El libro está organizado de la siguiente forma: la Primera Parte 
(19-59) consta de cuatro artículos (‘La estructura del discurso en el habla 
de Mora, N.M.’, ‘Problemas de morfología dialectal en el español de Tejas’, 
‘Anglicismos en el español del suroeste de los Estados Unidos’, y ‘An
glicismos en el español de California’). La Segunda Parte (62-98) reprodu- 
}ce las respuestas al cuestionario (Morfosintaxis y Léxico). La Tercera Parte 
(103-331), que en extensión equivale a las dos terceras parte del libro, es 
una transliteración de las entrevistas. De manera que este trabajo es tanto un 
estudio del español tradicional de los Estados Unidos como una fuente, 
un Corpus o texto que puede servir para estudios adicionales sobre el tema.

‘La estructura del discurso en el habla de Mora, N.M.’ analiza los 
enunciados en muestras del habla de cuatro informantes y los clasifica 
de acuerdo a los procedimientos esbozados en trabajos suyos anteriores 
{Análisis gramatical del discurso, México: Universidad Nacional Autó
noma de México, 1983) y en conformidad con las unidades sintácticas
c lá u su la , o ra c ió n , f r a s e , p ro o ra c ió n , p e r ío d o . A pesar de la reducida ex
tensión del C o r p u s  con el que trabaja, JLB llega a unas conclusiones 
que, aunque no sorprendentes, sirven para afinar los escasos conoci
mientos que poseemos del habla de esa zona. Al comparar los porcen
tajes de uso de ciertas estructuras oracionales en el habla de Mora con
los datos para la ciudad de México, el autor encuentra coincidencias en
tre el habla popular de esta y aquella, lo que induce a hipotetizar que 
el habla novomexicana se inserta entre la modalidad culta y la popular. 
El habla de Mora, concluye JLB. ‘es una modalidad, en lo que a la es
tructura sintáctica se refiere, de firme raigambre hispánica y de sólida 
propiedad expresiva’, aunque añade que a nivel léxico y hasta morfoló
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gico se nota cierto empobrecimiento y simplificación. Todo ello, sin em
bargo, ocasiona que el autor admire la tenacidad con la que los hablan
tes de aquellas distantes regiones se aferran a uno de sus idiomas a pe
sar de las escasas fuentes de reforzamiento.

En ‘Problemas de morfología dialectal en el español de Tejas’, se 
explora los siempre interesantes aspectos de la formación de femeninos 
{abogadol-a, médico/-a, jefel-a, etc.), la pluralización de ciertos sus
tantivos (papáIpapás/papases, y así sofá, café, té, etc.), la alternancia 
entre el singular y plural (tijera/-s, paragua/s, espaldal-s, etc.), la de
rivación de diminutivos y aumentativos (pielpiecitolpiececito, y así dul
ce, leche, quieto, y mujer/mujerón/mujerona, hombre, rico, etc.), y la 
formación de colectivos (muchacho ¡muchachada, peones ¡peonada, etc.) 
en los cinco informantes de San Marcos. Los datos apuntan a un poli
morfismo galopante en el que JLB ve una seria erosión de la gama mor
fológica de que dispone el hablante de esta población lejana. Este des
gaste morfológico va acompañado de un serio empobrecimiento léxico 
que se atribuye a la situación de clara desventaja del español frente al 
inglés.

En los últimos dos artículos de esta sección (‘Anglicismos en el 
español del suroeste de los Estados Unidos’ y ‘Anglicismos en el espa
ñol de California’), el autor da cuenta de los resultados de la aplicación 
del cuestionario léxico a 14 informantes. Si bien la interferencia léxica 
del inglés no es muy patente en la conversación libre, al ser cuestiona
dos sobre vocablos específicos, el número de voces derivadas del inglés 
aumenta notablemente. Tras deslindar entre anglicismo, ‘palabra de ori
gen inglés castellanizada’ y voces inglesas, ‘palabras inglesas que el 
informante emplea como tales’, es decir, en plena conciencia de que 
está empleando un vocablo inglés, concluye que el inventario léxico de 
las zonas estudiadas se ha resistido a la penetración del inglés, ya que
solo encuentra 116 palabras de origen inglés en San Marcos (y de esas 
únicamente 22 son anglicismos) y SO en San Jo.sé, de un total de más 
de cuatro mil respuestas. Todas ellas van listadas en los A pén d ices que 
cierran esta primera parte del libro.

En la Segunda Parte, JLB reproduce las respuestas a las preguntas
del cuestionario y las organiza por localidad para facilitar la consulta. En 
la Tercera Parte se nos da una transliteración en ortografía normal de 
las conversaciones libres entre el informante y el o la encuestadora. So
lo en contados casos se echa mano de grafías semifonéticas para poner 
en relieve algunas peculiaridades fonéticas, morfosintácticas o léxicas

NOTAS BIBLIOGRÁHCAS

339



En resumen y saldo, los materiales que reúne este libro, si bien in
sertos en la metodología que ha orientado —y a buen arribo— tantos y 
valiosos estudios descriptivos del español, pertenecen a una categoría 
aparte. Si por un lado han de ser vistos como una muy necesitada adi
ción al Corpus de lengua española, no es menos cierto que la óptica de 
análisis ha de tomar en cuenta que los informantes son, ante todo, bi
lingües. Como tales, en el código lingüístico en que operan es uno en 
que el español y el inglés ocupan frecuentemente el mismo espacio. De 
manera que los enunciados que parecen impenetrables e incomprensibles 
para el monolingüe no lo serían para el interlocutor bilingüe, quien com
partiría el mismo sistema. El bilingüe, cuando ejerce como tal en una si
tuación de sociobilingüismo (permítaseme el término), solo lo puede ha
cer con hablantes que comparten o se aproximan a su sistema. Esto ex
plica, en parte, que las dificultades que los informantes experimentan al 
conversar con un monolingüe en español se desvanecen ante otro bi
lingüe. El cambiar de código es un código en sí, y solo se puede em
plear en situaciones en las que, como decía, el cambio es compartido 
por los interlocutores. Desde esta perspectiva, los materiales adquieren, 
creo, un valor agregado. No son solamente un apéndice dialectal, sino 
una de las pocas muestras de una lengua que, en su ocasional dificultad 
comunicativa, invita a ser estudiada Ínter pares. Ni más ni menos. [Gior- 
gio Perissinotto, University o f California, Santa Barbara],

LINGÜISTICA, ANO 4, 1992

H u m b e r t o  L ó p e z  M o r a l e s , editor. La enseñanza del español como len
gua materna. Río Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 
1991. 273 págs.

Del 7 al 9 de abril de 1988 se celebró en la Universidad de Puer
to Rico, en Río Piedras, el II Seminario Internacional sobre ‘Aportes de 
la lingüística a la enseñanza del español como lengua materna’, con
tinuación del que se había desarrollado en el mismo lugar en la prima
vera de 1977. Las Actas de este Segundo Seminario, que ahora reseña
mos, contienen dieciocho trabajos de investigadores de varios países del 
mundo hispánico y los Estados Unidos.

Tras la introducción del organizador del seminario, Humberto Ló
pez Morales, en la que hace la conexión entre ambos encuentros, abre 
el volumen María Vaquero con sus ‘Estudios puertorriqueños de lingüís
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tica aplicada a la enseñanza de la lengua materna: estado de la cuestión’ 
(17-28), en donde pone de manifiesto la amplia labor llevada a cabo en 
ese país en el tema que ahora nos ocupa.

Antonio M. Garrido Moraga, en su trabajo ‘Lexicografía y ense
ñanza’ (29-47), parte de la pobreza que en la expresión oral y escrita 
presentan los alumnos españoles, y propone como solución el uso del 
diccionario. Diccionario que debe presentar el léxico de forma gradual 
según la edad y el desarrollo del estudiante. Hay que destacar la amplia 
y bien organizada bibliografía que cierra este estudio.

Ana Margarita Haché de Yunén, en ‘Aportes de las pruebas de ri
queza léxica a la enseñanza del vocabulario’ (49-60), parte de propues
tas de López Morales y las aplica, con algunas modificaciones, al aná
lisis del código escrito de estudiantes dominicanos. Presenta la utilidad 
de estas pruebas para la planificación y enseñanza del vocabulario.

Tres son los trabajos que sobre disponibilidad léxica se presenta
ron en el seminario: Max S. Echeverría, ‘Crecimiento de la disponibili
dad léxica en estudiantes chilenos de nivel básico y medio’ (61-78); 
Gloria Butrón, ‘Nuevos índices de disponibilidad léxica’ (79-89), y Juan 
López Chávez y Carlos Strassburger Frías, ‘Un modelo para el cálculo 
del índice de disponibilidad léxica individual’ (91-112). Echeverría reali
za una investigación con niños chilenos de 9 a 17 años a los que en
cuesta diez centros de interés, y tiene en cuenta tres variables sociales: 
nivel escolar, nivel sociocultural y sexo. Butrón presenta dos fórmulas, 
una para medir la disponibilidad léxica que dentro de un grupo tienen 
las palabras que aportan cada une de los informantes, otra para calcular 
la disponibilidad léxica de un grupo. López Chávez y Strassburger 
Frías trabajan con una fórmula que calcula el índice de la disponibilidad 
léxica de una palabra (IDLP), otra que mide la disponibilidad léxica de 
un individuo dentro de un grupo (IDLI) y, por último, otra que calcula 
el índice de competencia de la disponibilidad léxica del individuo 
(ICDLl). Hay en estos autores un claro deseo de encontrar la mejor fór
mula para medir la disponibilidad léxica.

Investigan cuestiones relacionadas con la madurez sintáctica: Lilia
na de Olloqui de Montenegro, ‘La investigación de la madurez sintácti
ca y la enseñanza de la lengua materna’ (112-131); Leonilda Rodríguez 
Fonseca, ‘índices de madurez sintáctica en escolares puertorriqueños de 
escuela primaria’ (133-143); Irma N. Vázquez, ‘índices de madurez sin
táctica de estudiantes puertorriqueños de escuela superior’ (145-153), y
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María Eugenia Herrera Lima, ‘Madurez sintáctica en escolares de Ciu
dad de México. Análisis preliminar’ (155-169). Todas ellas son deudo
ras de Kellogg Hunt y, como él, entienden la madurez sintáctica como 
la habilidad para producir oraciones de mayor complejidad estructural. 
Y todas se interesan por el estudio de la longitud promedio, tanto de la 
unidad T como de la cláusula. Además siguen la misma metodología, 
aunque con pequeñas variantes; así, en lo que respecta a las variables 
sociales que se tiene en cuenta, Ollaqui de Montenegro trabaja con la 
edad, el nivel sociocultural y el sexo de los informantes; Rodríguez Fon- 
seca, con el grado escolar, el sexo y el modo de discurso, y Vázquez y 
Herrera Lima, con el grado escolar. Quizá la utilización de las mismas 
variables hubiese hecho más provechosos estos estudios, ya que las po
sibles comparaciones entre ellos serían más fáciles y efectivas.

Son trabajos sobre comprensión del discurso los de Ileana Cidon- 
cha, ‘Decodificación del discurso: una experiencia puertorriqueña’ (171- 
177); José Romera Castillo, ‘Comprensión del discurso; una experiencia 
en España’ (179-186), y Marianne Peronard, ‘Comprensión de textos 
argumentativos en escolares chilenos de 12 a 14 años’ (187-197). Ci- 
doncha trabaja con dos muestras paralelas, explica a un grupo de estu
diantes puertorriqueños las reglas de Teum van Dijk y a otro no, y cons
tata que esa explicación mejora la competencia de los informantes en lo 
que a la decodificación de discursos se refiere. Romera Castillo, por su 
parte, presenta una cala de una investigación mayor en la que trabaja 
con alumnos de la segunda etapa de Educación General Básica, pide que 
unos sinteticen en una frase un texto literario dado, y que otros elijan 
la alternativa correcta de entre cuatro dadas; el deseo del investigador es 
ver cuál de las opciones da mejores resultados, utiliza como variables el 
grado escolar y la procedencia geográfica de los informantes (Comuni
dad Autónoma de Madrid, Galicia y Andalucía); concluye que Madrid 
figura en primer lugar en ambas opciones. Peronard pretende ver las es
trategias congnitivas que utilizan los alumnos que logran una buena com
prensión; trabaja con niños chilenos entre 12 y 14 años que asisten a 
colegios gratuitos subvencionados.

Sobre el proceso de adquisición de estructuras sintácticas son las 
investigaciones de Blanca Villamil-Forastieri, ‘La adquisición de aspecto 
y tiempo en niños puertorriqueños entre las edades de 1:10 y 3:2 años’ 
(199-212); Robert Blake, ‘La adquisición del subjuntivo: intersticio entre 
la sintaxis y la pragmática’ (231-241), y Amparo Morales, ‘Funciones 
básicas y formas verbales en la adquisición del lenguaje’ (243-257).
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Villamil-Forastieri constata que los verbos más usados por sus infor
mantes son los desinentes y de actividad, y en lo que al uso principal 
de los verbos desinentes se refiere, es el imperativo, seguido del pre
sente, el pretérito indefinido y, en último lugar, el infinitivo. Blake quie
re comprobar que los niños hispanos aprenden muy pronto el subjuntivo 
optativo, además de otras restricciones variables con los verbos dubitati
vos y factitivos que dependen de factores pragmáticos: trabaja con 134 
niños mexicanos de clase media y 39 universitarios que actúan como 
grupo de control; ve que los niños tienen ya adquirido el subjuntivo op
tativo y el subjuntivo con ciertas conjunciones adverbiales a los cinco o 
seis años de edad; para las cláusulas adverbiales hay una reducción gra
dual de errores y para los verbos de volición los niños de seis años pa
recen tenerlos ya consolidados; los informantes tienen muchos proble
mas, que se manifiestan en un alto número de errores, con los verbos 
dubitativos, factivos y aseverativos. Morales ofrece una interpretación de 
las funciones tempo-aspectuales básicas que el niño utiliza cuando co
mienza a hablar, para compararlas con las que emplea en el período pos
terior al desarrollo del habla; la autora utiliza datos de investigaciones 
propias, así como de otros investigadores; ella cree que el niño constru
ye en cada etapa de su desarrollo su propio sistema de oposiciones, a la 
vez que va aprendiendo formas de su sistema lingüístico.

Hernán Hunutia Cárdenas estudia las ‘Variedades lingüísticas, com
petencia gramatical de transición y enseñanza en una situación de bi
lingüismo’ (213-229). El autor encuesta a 48 informantes elegidos según 
las variables sociales nivel socio-cultural, sexo, edad, origen y lengua 
materna, y estudia en ellos varios fenómenos morfosintácticos del espa
ñol del País Vasco, concretamente el leísmo, laísmo y loísmo, la alter
nativa ‘indicativo-subjuntivo’ en las condicionales y los usos específicos 
del infinitivo.

El volumen termina con el trabajo de Antonio Quilis, ‘La ense
ñanza de la pronunciación en la lengua materna’ (2S9-273), en el que 
el autor explica la necesidad que tienen los profesores de conocer la fo
nética articulatoria para saber cómo se forma cada sonido y la fonética 
funcional que les permitirá distinguir lo que es esencial de lo que es 
contingente en su lengua; propone recuperar dos actividades de clases, la 
lectura en voz alta y el dictado, muy utilizadas antes pero rechazadas 
hoy por la pedagogía moderna; por último, plantea la norma lingüística 
que debe aprenderse en la escuela, aquella que corresponde al nivel cul
to de su propia región.
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Estamos ante una importante recopilación de trabajos que prueba la 
vitalidad que en los últimos años está tomando la Lingüística Aplicada 
a la enseñanza del español como lengua materna. Los innumerables da
tos que aportan estos investigadores serán imprescindibles para los maes
tros, autores de materiales, programadores curriculares..., en definitiva, 
para todos aquellos que participan en el proceso de enseñanza/aprendi- 
zaje del español, y para que dicho proceso sea cada vez más fiuctífero. 
[Pedro Benítez Pérez, Universidad de Alcalá de Henares^.
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Nila G. MARRONE. El habla de la ciudad de La Paz. Materiales para 
su estudio. Serie Estudios Lingüísticos, La Paz: Ediciones Signo, 1992. 
404 págs.

El libro consta de una ‘Presentación’ (9-14), el texto de las entre
vistas (17-396) y una serie de ‘Cuadros de datos de los informantes’ 
(400-404). Es un trabajo insertado en el ‘Proyecto de estudio coordina
do de la norma lingüística culta de las principales ciudades de Hispano
américa y de España’, al que dio origen Juan M. Lope Blanch en 1964 
y del que sigue siendo su coordinador. Los materiales de La Paz vienen 
a unirse a los ya publicados de México (1971), Caracas (1979), Santia
go de Chile (1979, 1990), Madrid (1981), Sevilla (1983), Santafé de Bo
gotá (1986), Buenos Aires (1987), Lima (1989) y San Juan de Puerto 
Rico (1990).

En la ‘Presentación’, la autora declara su satisfacción de poner a 
disposición de los investigadores esta selección de textos, exponentes del 
habla culta paceña, modalidad tan poco conocida del español americano, 
al tiempo que anota su aspiración de que los mismos contribuyan a que 
se tomen medidas más acertadas para la planificación lingüística de la 
enseñanza del español y de la alfabetización en el país y, también, a en
riquecer el panorama de nuestros conocimientos sobre el español con
temporáneo.

Nila G. Marrone (NGM), profesora boliviana de la Universidad de 
Connecticut, llevó a cabo las entrevistas de la norma culta en el verano 
de 1979, aunque con posterioridad ha seguido recogiendo materiales de 
norma popular paceña y de norma culta de otras ciudades bolivianas: 
Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Oruro, Posotí, Tarija, Trinidad y Cobi
ja. Las encuestas fueron transliteradas por un equipo de colaboradores.
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pero NGM revisó todos los textos, comparándolos con las cintas, y ‘edi
tándolos’ con sumo cuidado (uniformación de la puntuación, correccio
nes ortográficas, sustitución de nombres de personas e instituciones para 
mantener el anonimato de los sujetos, e introducción de datos biográfi
cos de los informantes).

Los textos aparecen en versión ortográfica estándar, con pequeñas 
excepciones como p ’s y p  por ‘pues’ y pa’ por ‘para’. Se usan puntos 
suspensivos para indicar vacilación o pausas prolongadas, puntos sus
pensivos dentro de corchetes [...] para marcar los fragmentos ininteligi
bles, corchetes para algunas indicaciones del editor y [sic] para señalar 
que no se trata de un error de imprenta. En el caso de los nombres ex
tranjeros se procedió de tres formas diferentes: los muy conocidos (ar
tistas de cine, escritores, etc.) aparecen en la lengua de origen, y el res
to de los términos conservan la versión castellanizada de los informan
tes, pero en pie de página hay indicación de su procedencia. Si el 
informante lo pronunció correctamente, fue transcrito en su versión ori
ginal y se colocó entre comillas.

El libro recoge un total de 23 entrevistas de variada duración (en
tre 15 y 100 minutos, aunque la mayoría son de 30), clasificadas en 
cuatro tipos: 1) con un solo sujeto, 2) con dos o más sujetos, 3) graba
ciones secretas y 4) elocuciones formales (como clases, conferencias, dis
cursos, etc.).

NGM ha seleccionado 20 entrevistas del primer tipo, realizadas a 
8 mujeres y a 12 hombres de todos los niveles generacionales. Debemos 
advertir que la autora ha introducido una modificación con respecto a 
los límites generacionales establecidos por el Proyecto; en lugar de tres 
generaciones, maneja cuatro: la primera, hasta los 24 años; la segunda, 
entre 25 y 40; la tercera, entre 41 y 55, y la cuarta, de 55 años en ade
lante. Sin embargo, como cada texto trae los años del sujeto, es muy fá
cil trabajar con cualquier otro patrón generacional.

El segundo grupo de entrevistas está constituido por seis: tres de 
ellas, con dos informantes; una, con tres; una, con cinco, y otra, con 
seis. Intervienen 11 mujeres y 9 hombres, de todas las generaciones.

Las entrevistas secretas son tres, todas ellas con más de un sujeto 
(4, 8 y 8, respectivamente); hablan 17 mujeres y 3 hombres, de todas 
las generaciones. Las elocuciones formales están representadas por otras 
tres, hechas también a varios sujetos (3, 7 y 21, respectivamente); NGM 
ha grabado una conferencia y las preguntas de los asistentes; la defensa 
de una tesis, en la que habla el alumno y los miembros del tribunal, y
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un muestreo de discursos y de entrevistas de candidatos presidenciales 
en las elecciones de 1979. Son dos mujeres y, el resto, hombres; no hay 
hablantes de la primera generación.

El libro de NGM viene a llenar un vacío largamente sentido. Con 
estos materiales a la mano el investigador del español de América se en
cuentra con la posibilidad de hacer análisis sintácticos de un dialecto 
apenas conocido y, por supuesto, de establecer las comparaciones que 
estime pertinente. Nunca agradecemos lo suficiente a la autora esta elec
ción de textos de lengua oral con que obsequia a los estudiosos de la 
lingüística. [Orlando Alba, Brigham Young University],

LINGÜÍSTICA, AÑO 4, 1992

J o s é  G . M e n d o z a . El castellano [sic] hablado en La Paz. Sintaxis di
vergente. La Paz: Universidad Mayor de San Andrés, 1991. 282 págs.

Frente a la relativa abundancia de estudios sobre aspectos léxicos 
y fonéticos de las diversas variedades del español de América, se destaca
ba tradicionalmente un menor número de investigaciones acerca de las 
peculiaridades gramaticales de las mismas. En la última década, sin em
bargo, no solo dentro del marco de un amplio proyecto como es el que 
estudia las peculiaridades del español hablado en las grandes ciudades de 
Hispanoamérica, sino también en una moderna línea investigadora, como 
es la sociolingüística, han aparecido varios trabajos de distinta importan
cia sobre diferentes aspectos morfosintácticos de nuestra lengua. Convie
ne destacar, asimismo, que ellos han tenido lugar, sobre todo, en unos 
pocos países como son México, Puerto Rico, Argentina, Chile, Vene
zuela, etc. En cambio, el habla de países como Bolivia no ha sido ob
jeto de estudios sistemáticos en el plano gramatical.

En el libro que reseñamos se pone de relieve la importancia de sus 
principales objetivos: hallar referencias concretas de la norma lingüística 
boliviana, así como motivar el interés por la investigación dialectológica 
de este país. Loables intenciones que no dudamos se hayan conseguido 
en parte, principalmente en lo que se refiere al segundo. No obstante, el 
trabajo adolece de falta de rigor en el estudio y en la evaluación de los 
datos obtenidos.

Como base de este estudio se parte de una serie de grabaciones: 
alrededor de catorce horas de conversación, lo que representa un 10% 
del total de horas grabadas en la investigación. La muestra estudiada no
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es homogénea porque se intenta contrastar los resultados obtenidos en 
dos sociolectos: popular y culto. La variedad popular presenta un rasgo 
peculiar que, en principio, resulta interesante, y es el hecho de pertene
cer a grupos de hablantes cuya primera lengua es el aymara y en los 
que se establecen claras interferencias lingüísticas. Identificar las carac
terísticas de este sociolecto popular de la ciudad de La Paz podrá, lógi
camente, marcar aspectos concretos que han de presentarse en la ense
ñanza del español normativo a estas clases populares bilingües.

Tras esbozar de modo muy superficial las bases teóricas que sus
tentan el análisis, se ofrece un panorama de los estudios de lingüística 
hispánica en España, el cual resulta poco actualizado y de corte muy es
colar. Este tipo de precisiones, que quizá podrían tener sentido en una 
tesis doctoral, no parecen tenerlo en un libro cuyo cometido debería ser 
un tema muy distinto: la sintaxis del español boliviano. Más lógica pa
rece la inclusión de un capítulo dedicado a los estudios sobre ‘el cas
tellano’ [sic] de América —¿por qué se insiste en la denominación ‘cas
tellano’ y no ‘español’, tal como viene siendo habitual hace ya tanto 
tiempo en los estudios llevados a cabo por lingüistas de América y de 
España?—, capítulo igualmente poco actualizado.

Parece atractivo un planteamiento como el esperado a partir del tí
tulo de este libro, las divergencias que la sintaxis del español hablado 
en La Paz presenta. Sin embargo, no queda claro cuál es el punto de 
referencia con el que se establece la divergencia: ¿un español estándar 
americano?, ¿el español de la Península Ibérica? No se responde a este 
aspecto básico. Todo lo más se nos dice que aparecen características 
compartidas con el español andino. Los muy numerosos rasgos grama
ticales divergentes (hasta sesenta y cinco) están organizados en cinco 
grupos, cuatro que, según se apunta por el autor, son manifestaciones de 
las cuatro trasformaciones sintácticas básicas: expansión, reducción, subs
titución y dislocación, y el quinto, tipificado como neosintagmas o sin
tagmas-base que pueden apoyar la creatividad sintáctica del propio siste
ma. Pero cuando uno, de modo expectante e interesado, se dispone a ver 
cuales son estos rasgos divergentes, halla que unas veces se trata de un 
caso de vulgarismo gramatical común a todas las variedades del español, 
p a gran número de ellas, y que no se describe como tal. Es el caso de:

a) la duplicación del comparativo: más mejor,
b) la duplicación del superlativo: muy altísimo,
c) la adición de artículo a nombres propios de persona: la Ra

quel, y
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d) la concordancia de haber impersonal con su complemento: han 
habido elecciones.

LINGÜISTICA, ANO 4, 1992

o se trata de un vulgarismo en el uso de la morfología verbal, como es 
el caso quedrá, por ‘querrá’, haiga en lugar de ‘haya’, etc., o incluso 
de un vulgarismo de índole estilística, como la redundancia de subir 
arriba, salir afuera, etc.

Otras veces se presentan como rasgos divergentes del español de 
Bolivia fenómenos gramaticales muy extendidos en diversas variedades 
del español, a las que no se alude, como son:

a) el ‘dequeísmo’: lo que pasa es de que yo no vivo acá, y
b) el uso del cuantifícador bien, en lugar de muy, en sintagmas 

del tipo de ‘Estamos bien felices por tu llegada’.

Resulta sorprendente encontrar entre la nómina de divergencias fe
nómenos que son normales en el español estándar, tanto en España co
mo en América, como es el uso del sufíjo -rro para expresar la afecti
vidad, no solo como diminutivo de cantidad, tanto junto a nombres co
mo a adjetivos e incluso a adverbios. Lo único quizá digno de ser 
destacado —lo cual no se hace— entre los casos que se presentan es el 
uso de ahoracito frente a otros empleados sobre todo en el español de 
América como ahorita, ahoritita y ahoritica. No obstante, es preciso se
ñalar que, en todo caso, no se trata de un fenómeno sintáctico.

De igual modo, resulta chocante encontrar que se propone como 
fenómeno de divergencia el uso de la perífrasis verbal ‘ir + gerundio’, 
con el valor —se dice— de futuro inmediato, como en 'vamos saliendo, 
hay mucha gente’, cuando esta perífrasis, con el mismo valor, tiene un 
uso normativo general en todo el dominio hispánico. Interesante parece, 
no obstante, la presentación de otro fenómeno, bastante frecuente en un 
registro formal de España, así como en otras variedades del español: el 
infinitivo como forma verbal ligada al ‘yo’ o al ‘nosotros’, como en 
‘inicialmente indicar que hemos trabajado bastante bien’. Se trata evi
dentemente de un caso frecuente de divergencia en el español normati
vo de varios países hispánicos, entre ellos España, no solo de la varie
dad paceña.

Resulta mucho más sugestiva la existencia de leísmo y de laísmo 
que el autor considera predominante en el paceño culto, si bien no se 
estudia estadísticamente su implantación y características concretas. Al 
igual que leísmo y laísmo se dan en el norte peninsular de España
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—en la zona de implantación inicial del castellano—, aparece en el es
pañol de La Paz otro fenómeno también específico de hablas norteñas 
de España: el empleo del condicional en la prótasis de las oraciones 
condicionales: ‘Si tendría tiempo, lo haría otra vez’. El autor del libro 
que reseñamos apunta: ‘En el español paceño esta estructura divergente 
es muy común en la variedad popular y también está presente en la va
riedad culta, especialmente en el registro informal’. Respecto a aspectos 
tan importantes de la sintaxis del español, consideramos que sería fun
damental, para investigaciones futuras, en lugar de proporcionar una lar
ga nómina de divergencias sintácticas, que no son tales en gran parte, 
estudiar en profundidad y con rigor unos pocos fenómenos ciertamente 
específicos del español de Bolivia.

No nos parece defendible presentar como fenómenos de morfo- 
sintaxis divergente algunos casos de índole simplemente pragmática co
mo, entre otros, la duplicación de posesivo para romper la ambigüedad, 
como ‘eso es para dar gusto a su padre de usted’, o para enfatizar: ‘Se 
me está acabando mi tiempo’, o como el cambio del orden habitual de 
elementos para tematizar el segmento oracional que se antepone: ‘Harto 
hemos correteado’.

Algunos casos presentados como divergencia específica del español 
paceño —véanse los puntos 44, 46, 48, 57, etc.— creemos que cierta
mente lo son, pero de un tipo diametralmente opuesto a los anteriores y 
que están motivados, aunque no lo señala el autor, por transferencias lin
güísticas del aymara. Hubiera resultado interesante realizar una carac
terización detallada de estos rasgos, sobre todo en aras de una posterior 
aplicación a la enseñanza de la gramática correctiva del español a ha
blantes bilingües.

A pesar de todo lo aquí expuesto, es preciso destacar que este li
bro deja traslucir un gran esfuerzo digno de ser valorado y, asimismo, 
da a conocer la existencia de fenómenos gramaticales muy interesantes 
en una variedad del español tan desconocida en el ámbito lingüístico 
hispánico como es el español de Bolivia. [Mariluz Gutiérrez Araus, Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid],
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Jo s é  G . M e n d o z a  (comp.). El reto de la normalización lingüística en 
Bolivia. La Paz: Universidad Mayor de San Andrés, 1990. viii + 322 
págs.

Este libro reúne 30 contribuciones relacionadas con la problemáti
ca de la normalización de las lenguas autóctonas en Bolivia. La obra 
consta de una ‘Nota preliminar’ a cargo del compilador José G. Men
doza (JGM), tres partes con diez comunicaciones cada una y un índice 
(317-320).

La ‘Nota preliminar’ (i-vni) de JGM se divide en dos secciones. 
En la primera, alude al problema de la normalización lingüística de las 
lenguas nativas de la zona andina de Bolivia, variedades tradicionalmen
te orales. La situación diglósica y de conflicto lingüístico vigentes en di
cha área favorecen un proceso de sustitución lingüística (y aculturación) 
y la consolidación de una tendencia hacia la castellanización. Frente a 
ellos, propone la necesidad de una planificación lingüística y la estan
darización de las lenguas nativas, con el fin de convertirlas en instru
mentos eficaces de los medios de comunicación social y de la educación 
formal.

En la segunda sección, JGM pasa breve revista al surgimiento y 
contribución del Centro de Estudios Andinos a la normalización de las 
lenguas autóctonas en Bolivia, con la organización de los tres semina
rios-talleres que forman los tres grandes apartados del libro anotado y 
aglutinan las distintas contribuciones alrededor de los temas propuestos. 
Sin embargo, algunas de ellas no se sujetan a dicho marco, y se ha op
tado por su publicación, ya que se ha considerado —a mi parecer, con 
un criterio algo laxo y heterogéneo— que son esfuerzos bien intencio
nados y que de alguna manera contribuyen a una mejor comprensión de 
los temas relacionados con dicha problemática. Es por ello que resumi
remos solo aquellas comunicaciones que presenten un interés sociolin- 
güístico general y no sean excesivamente breves.

La primera parte se abre con el título de ‘Elaboración de textos en 
lenguas nativas’. La primera comunicación es de Julia Romero y Max 
Catari sobre ‘Machaq Qhantati: una experiencia en la educación bilin
güe’ (1-5). En ella plantean la necesidad de una educación bilingüe (ay- 
mara o quechua y español) que garantice una primera etapa a favor del 
uso y enseñanza de la lengua materna y de la introducción posterior de 
la enseñanza del español, según las recomendaciones de la UNESCO 
(1953). La cartilla aymara utilizada sería el texto Machaq Qhantati, y
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trataría de resolver el analfabetismo que se da preferentemente en áreas 
rurales y entre mujeres.

Javier Reyes ofrece el ‘Proceso de la educación popular (Bolivia, 
post-1952)’ (7-12), y divide la historia reciente de la educación en Bo
livia en dos etapas separadas por el hito de 1952, año en que accedió 
al poder el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR). El desarrollo 
de un instrumento educativo relacionado con una atención a ios sectores 
populares (urbano-popular y rural) ha recibido una mayor activación a 
partir de esa fecha, con una presencia multisectorial, aporte plurirregio- 
nal e influencia endoexógena. La reivindicación de ese objetivo debería 
plantearse a partir de la integración y rotación de las tres áreas de inte
rés (pedagogicista, ideologicista y productivista) que se han vislumbrado 
en la evolución de la educación nacional durante el presente siglo.

Arturo Moscoso presenta el ‘Plan nacional de alfabetización y edu
cación popular: enfoque intercultural y bilingüe’ (13-20). Es una llama
da de atención surgida en el año 1983 hacia la potenciación de las di
versas culturas nativas y la oficialización de la enseñanza y aprendizaje 
de los idiomas indígenas, con el fín de constituir un nuevo instrumento 
de cambio y transformación, y de este modo, contrarrestar la dramática 
situación de genocidio cultural en que viven más de 30 grupos émicos 
(a principios de siglo convivían en territorio boliviano cerca de 70 co
munidades indígenas). De esta manera se ha conseguido la unificación 
de los alfabetos de las mayorías étnicas quechua y aymara. En este nue
vo período del Plan Nacional (1983-1989) se pretende organizar la ela
boración de sus respectivas gramáticas y diccionarios, y ampliar la co
bertura hacia las minorías étnicas de los tupi-guaraníes, arawakas y chi- 
quitanos.

JGM plantea ‘La estilística aymara: necesidad de su definición’ 
(31-39) dentro de un interés por reclamar la necesidad de la plena fun
cionalidad lingüística en el proceso de normalización del aymara. A par
tir del ‘Proyecto experimental de educación bilingüe-puno’, observa la 
deficiencia en el desarrollo de los recursos estilísticos dentro de la en
señanza de la composición escrita del aymara, y hace hincapié en la ur
gencia de formación de escritores y de creación de instituciones preocu
padas por la terminología léxica y discusión de los procesos de trasfe- 
rencia léxica. Finalmente, Elda de Cárdenas ofrece en ‘El léxico en los 
materiales didácticos en lenguas nativas’ (69-81) su preocupación por el 
aprendizaje infantil del caudal léxico en el período pre-primario, a par
tir de la contribución de la lengua materna, como medio que facilitará
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la rápida y correcta captación de los mecanismos de la lecto-escritura bi
lingüe.

La segunda parte tiene por título ‘El problema del léxico’. La pri
mera comunicación es de JGM sobre ‘Acuñación o préstamo lexical; ¿un 
falso dilema para el aymara?’ (83-95). En ella plantea la necesidad de 
ampliar, recuperar, modernizar y actualizar el léxico aymara o quechua. 
Ante un uso indiscriminado de neologismos que pueda conducir a una 
alteración de los valores socioculturales nativos, opina que sería impor
tante acudir a la acuñación léxica que permita adecuar el nuevo con
cepto a la realidad nativa e incentivar la creatividad. En este sentido 
propone la creación de un Centro de Terminología para el aymara y otro 
para el quechua, que permitirían la acción convergente del Gobierno, 
instituciones y profesionales interesados acerca de la discusión y difusión 
de los neologismos.

Teresa Valiente ofrece en la ‘Estrategia para el tratamiento del lé
xico en la educación bilingüe’ (97-125) una reflexión al problema de la 
lengua en relación con los materiales didácticos en la asignatura de Cien
cias histórico-sociales, dentro del Proyecto de educación bilingüe-puno. 
Particularmente, se limita al concepto andino de ‘reciprocidad’ (tema de 
análisis muy frecuentemente utilizado en el discurso político), a partir de 
los lexemas andinos ayni y minka, con el fín de exponer la complejidad 
en el significado de un concepto, cuando este se define mediante una 
traducción a otra lengua.

Juan Quinteros presenta ‘(^echuañol y español’ (135-150). Llama 
quechuañol al quechua castellanizado o también a aquellas formas híbri
das del español sometidas a una fuerte conjunción con la fonética, vo
cabulario y estructura del idioma quechua. Es un registro oral esencial
mente relegado al ámbito familiar, y se extiende por una vasta región 
que comprende casi toda la zona del valle, parte del altiplano y se pro
paga hacia el oriente. El español se utiliza en ámbitos formales y el re
gistro escrito. Ignacio Apaza denuncia en ‘Acerca de la necesidad de los 
préstamos en aymara’ (151-156) el peligro de una acelerada castellani- 
zación y la pérdida de identidad cultural, ante el uso indiscriminado de 
hispanismos y la descuidada utilización de un habla híbrida de aymara 
y español, que denomina ‘aymara popularizado’.

Javier Albó llama la atención en ‘El vocabulario también es una 
cuestión política’ (169-183) sobre algunas dimensiones políticas de la ta
rea de fijación del léxico en las lenguas oprimidas de los Andes. Así, 
p. ej., alude a ‘pares diglósicos’ en aquellos casos en el que el concep
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to moderno tendrá palabra española, mientras que el anticuado tendrá 
nombre quechua o aymara: puente querrá decir ‘puente de hierro’, y en 
cambio chaka signiñca ‘paso de troncos y adobes para cruzar una ace
quia*. Frente a una postura fosilizada y academicista, adopta una clara 
actitud de defensa de una planificación lingüística realista y eficiente, en 
la que la consolidación de la identidad del pueblo no descuide la coor
dinación con los medios de comunicación social ni la captación de la 
juventud.

Roberto Choque recoge en ‘La importancia del estudio de la topo
nimia aymara’ (185-191) algunos ejemplos de nombres y sus significa
ciones, ante la ausencia de estudios completos sobre la toponimia ayma
ra de una zona o región determinada. Félix Layme ofrece en ‘El desa
rrollo histórico de la lengua aymara’ (193-199) el proceso histórico de 
la lengua y de sus hablantes, desde la época colonial al presente, a tra
vés de las contribuciones del padre D. de Santo Tomé, L. Bertonio, 
E. Villamil de Rada, C. F. Beltrán, H. de Bautista e I. Guzmán de Ro
jas. Y Analmente, Arturo Moscoso insiste en la ‘Necesidad de políticas 
de educación intercultural y bilingüe en Bolivia’ (201-214), y opina que 
los componentes fundamentales de la educación intercultural y bilingüe 
son: a) la participación popular activa y consciente; b) la voluntad y 
decisión política del Estado y administración gubernamental, y c) el apo
yo técnico y financiero de organismos y agencias de cooperación inter
nacional.

La tercera parte, y última, se abre bajo el título de ‘Perspectivas en 
lexicografía andina’. Una vez más, JGM contribuye con ‘Lexicografía 
aymara: problemas y perspectivas’ (221-244). En ella plantea la urgen
cia de la codificación del léxico aymara en diccionarios (p. ej., no exis
te un diccionario monolingüe aymara), dentro de una normalización de 
la lengua y de una política lingüística global. Asimismo, alude a la apli
cación de unos recursos disponibles y aplicables al aymara, con el fin 
de establecer pautas generales de trabajo, a saber (por orden de priori
dad): rescate lingüístico, expansión semántica, creación léxica o acuña
ción y préstamo léxico. Entre sus propuestas citamos: creaciones termi
nológicas (a partir de formantes aymaras para sustituir a las formas com
puestas basadas en formantes grecolatinos) y elaboración de un gran 
diccionario dialectal panaymara.

Finalmente, Lucy Jemio presenta en ‘Literatura oral boliviana’ (305- 
315) su propuesta de estudio de la literatura oral andina, como contri
bución a la normalización de las lenguas nativas, y denuncia la restric
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ción tradicional que —^hasta no hace mucho— ofrecía el rótulo de ‘lite
ratura boliviana’ para la denominación de la creación literaria producida 
en el idioma ofícial español. Urge, pues, a la redefínición de literatura 
boliviana, con el fin de que integre todas las manifestaciones literarias 
producidas por los diversos grupos sociales y émicos bolivianos y a la 
recopilación, caracterización e interpretación científica del cuento oral 
nativo. A manera de ejemplo analiza las diferencias entre dos versiones 
(secundaria y primaria) del ‘Cuento del zorro y la muchacha’.

En resumen, el libro anotado es un claro exponente del conglome
rado cultural de Solivia, donde conviven distintas tradiciones étnicas y 
diferentes lenguas (aymara, quechua y tupi-guaraní, entre otras), con ca
si cinco siglos de postración y aislamiento. Un proyecto de consolida
ción y potenciación de una identidad nacional que articule las diversas 
culturas indígenas pasa necesariamente por una estrategia de educación 
multilingüe y multicultural, y en ese sentido, la obra responde al desa
fío de una política lingüística de normalización, a través de la propues
ta de una verdadera educación bilingüe e intercultural que pueda contri
buir a los objetivos de revitalización de la lengua y de revalorización de 
su cultura. [Francisco Gimeno Menéndez, Universidad de Alicante].
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F r a n c is o  M o r e n o  F e r n á n d e z . La división dialectal del español de 
América. Alcalá de Henares: Universidad, 1993. 174 págs.

El libro que nos presenta Francisco Moreno Fernández (FMF) resul
ta particularmente interesante porque reúne las más destacadas propues
tas de división dialectal del español americano en sus trabajos origina
les, acompañadas de valiosísimos comentarios.

El trabajo se distribuye en dos partes fundamentales. En la prime
ra se presenta el desarrollo teórico que el autor realiza sobre la historia 
de la repartición dialectal del español de América. Nos habla de la geo
grafía lingüística, del concepto de dialecto y de las principales pro
puestas de división dialectal desde Armas y Céspedes hasta Cahuzac. Lo 
que podríamos considerar la segunda parte del libro engloba los artícu
los de Pedro Henríquez Ureña, José Pedro Roña, Melvyn Resnick, Juan 
Clemente Zamora Munné y Phillipe Cahuzac sobre el tema que da pie 
a este significativo libro.

En la primera parte de este trabajo, el autor, consciente de la fal-
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ta de estudios en el campo de la geografía lingüística, muestra su preo
cupación por el tema de la división dialectal del español americano, ya 
que las propuestas de segmentación realizadas hasta ahora se han hecho 
sobre la base de materiales ‘parciales, escasos, de procedencia metodo
lógica diversa y de rigor inconstante’ (13). Pese a todo, el autor pone 
de manifiesto su optimismo ante un posible cambio de esta situación: la 
publicación del Atlas Lingüístico de Hispanoamérica, que preparan Ma
nuel Alvar y Antonio Quilis, hará que 1a dialectología hispanoamericana 
entre en una nueva etapa y, además, permitirá avanzar en la resolución 
del problema que plantea en el libro.

FMF no se limita a señalar los fundamentos teóricos de las divi
siones de Armas y Céspedes, Henríquez Ureña, Canfield, Roña, Resnick, 
Zamora Munné y Cahuzac, sino que además comenta los criterios reales 
o supuestos que los mencionados autores emplearon, los puntos débiles 
de sus divisiones y las críticas que recibieron. Mientras Canfield y Res
nick solo señalan las isoglosas correspondientes a los distintos fenóme
nos, los demás autores intentan hacer una división de las zonas dialec
tales a través de criterios fonético-fonológicos (Roña, Zamora), morfo- 
sintácticos (Roña), o léxicos (Henríquez Ureña, Cahuzac). También 
encontramos en este libro cinco mapas donde se representan las zonas 
lingüísticas que proponen Armas, Henríquez Ureña, Roña, Zamora y 
Cahuzac.

En esta reseña no podemos detenemos por motivos obvios en el 
comentario detallado de ios artículos que se recogen en la segunda par
te, pero sí podemos recordar que se trata de unos estudios básicos para 
poder llegar a un conocimiento del tema. El autor nos ofrece, además, 
una completa bibliografía que denota un excelente y sorprendente mane
jo de datos por su parte.

En resumen, en nuestra opinión. La división dialectal del español 
de América es un interensantísimo trabajo en el que FMF, haciendo ga
la de una extraordinaria claridad expositiva, nos brinda una importante 
información sobre el estado de la cuestión en el problemático tema de 
la división en zonas lingüísticas del español americano. Además, este li
bro facilita el acceso a estudios que hasta ahora estaban dispersos, por 
lo que su consulta se hacía, a veces, muy difícil. [Magnolia Troya 
Déniz, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria],
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Carlos  A. So lé . Bibliografía sobre el español de América (1920- 
1986), Bogotá: Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo lxxxviii, 1990. 
348 págs.

Agotada completamente la primera edición de esta obra [Bibliogra
fía sobre el español en América, 1920-1967, Washington, D.C.: George- 
town University Press, 1970] desde hace varios años, y tras un primer 
intento de actualización en 1972 [Bibliografía sobre el español en Amé
rica, 1967-1971. Anuario de Letras 10. 253-288], sale ahora esta segun
da edición que Carlos A. Solé (CAS) lleva hasta 1986. Se trata de un 
instrumento imprescindible para todos cuantos trabajamos en los dialec
tos hispánicos americanos, aunque —como en toda bibliografía— se 
echen en falta títulos importantes y menos importantes. Es inevitable, 
sobre todo cuando se parte de repertorios tan calamitosos y avejentados 
como los anteriores, y cuando se trata de un objetivo tan amplio y de 
noticias no siempre fáciles de conseguir.

El libro consta de una ‘Introducción’ (15-26) en la que CAS su
braya el interés que ha despertado el estudio de la dialectología hispa
noamericana en las últimas décadas, adelanta algunas explicaciones para 
ello y pasa revista a la complejidad del tema que se aborda. Destaca la 
labor de importantes centros de investigación del continente y de varias 
asociaciones —entre ellas, la ALFAL—, más el concurso de una serie 
de congresos y reuniones internacionales, entre las que destacan las de
dicadas exclusivamente al español de América. Cierra esta ‘Introducción’ 
un breve recuento historiográfíco y una propuesta de tareas urgentes que 
aún esperan ser atendidas.

El cuerpo de la bibliografía está dividido en varios apartados ge
nerales: Bibliografía (27-29), Los estudios de filología en Hispanoamérica 
(30-32) y Estudios de carácter general, que consta de obras de conjunto 
(32-40), Fonología y fonética (40-48), Morfología (48-50), Voseo (50- 
52), Sintaxis (52-55), Estudios de lexicología (55-61), Arcaísmos y neo
logismos (61-62), Solecismos (63), Semántica (63-64), Etimología (64- 
66), Americanismos e indigenismos (66-71), Problemas de método (72- 
76), Cuestionarios lingüísticos (76-77), Atlas lingüísticos (77-79), Zonas 
dialectales (79-81), Unidad de la lengua (81-90), El andalucismo del es
pañol americano (90-100) y El sustrato indígena (100-106).

El resto del libro, con exclusión de la Lista de abreviaturas y si
glas usadas (323-341) y el índice general (343-348), se ocupa de pre
sentar los estudios por países, ordenados alfabéticamente. La extensión
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ocupada por cada uno de ellos es, desde luego, muy desigual, pues mien
tras algunos cuentan con ricas bibliografías (Argentina, Chile, Colombia, 
México, los Estados Unidos), otros han ocupado muy poco la atención 
de los investigadores.

Siempre que ello ha sido posible, las entradas se ordenan dentro 
de cada país atendiendo a los apartados: Bibliografía, Estudios generales. 
Fonología y fonética. Morfología y sintaxis. Estudios de lexicología. Se
mántica, Estudios regionales. Indigenismos, Toponimia y onomástica, más 
algunos apartados especiales, según el país de que se trate (por ejemplo, 
‘Lunfardo y Gaucho’ en la Argentina).

El cuadro que presento a continuación dará una idea exacta del en
riquecimiento paulatino que ahora muestra esta segunda edición, con res
pecto al número de entradas bibliográficas:

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

1970 1972 1990
Bibliografías ....................................................... 22 — 33
Los estudios de filología en Hispanoamérica ...... 15 11 26
Estudios de carácter general;

Obras de conjunto .......................................... 33 — 86
Fonología y fonética ...................................... 30 6 58
Morfología ..................................................... 11 — 25
Voseo ............................................................. 8 — 20
Sintaxis .......................................................... 13 11 32

Estudios de lexicología ....................................... 32 17 85
Arcaísmos y neologismos ............................... 10 — 17
Solecismos ..................................................... 3 — 9
Semántica ...................................................... 7 — 13
Etimología ...................................................... 11 — 23
Americanismos e indigenismos ....................... 34 — 67

Problemas de método ......................................... 13 12 59
Cuestionarios lingüísticos .................................... 3 — 6
Atlas lingüísticos ................................................ 12 — 26
2^nas dialectales ................................................ 11 — 17
Unidad de la lengua........................................... 51 4 77
El ‘andalucismo’ del español americano ............. 62 4 73
El sustrato indígena ............................................ 15 4 38
Estudios por países:

Argentina ....................................................... 220 37 418
Bolivia ........................................................... 14 2 39
Colombia ....................................................... 153 30 332
Costa Rica ..................................................... 14 4 36
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Cuba .................................................. ..............  52 11 172
Chile .................................................. .............. 89 19 227
Rcii;if1or .............. 26 5 46
El Salvador ........................................ .............. 18 3 23
Estados Unidos ................................... .............. 65 9 258
Guatemala .......................................... .............. 21 — 29
Honduras ............................................ .............. 14 3 25
México ............................................... .............. 187 51 428
Nicaragua ........................................... .............. 9 — 17
Panamá ............................................... .............. 20 8 47
Paraguay ............................................. .............. 11 2 63
Perú ................................................... .............. 48 9 128
Puerto Rico ........................................ .............. 41 24 174
Región del Río de la Plata ................ .............. 30 12 64
Santo Domingo [sic] ........................... .............. 18 3 54
Uruguay .......................................... ... .............. 32 8 54
Venezuela ......................................................... 40 16 174

Totales ........................ .............. 1.518 328 3.598

Esta segunda edición, como se ve, incorpora 2.080 entradas biblio
gráficas más, a las que es preciso sumar otras 52, procedentes de una 
sección nueva, ‘Caribe hispánico’ (138-142); en total, un enriquecimien
to de 2.132 fichas. Este importante logro de CAS es sumamente plau
sible.

Es de lamentar, sin embargo, que la obra carezca de índice ono
mástico y de índice de materias, lo que obliga al lector a revisar con 
mucho detenimiento una buena parte del material, tarea que puede re
sultar muy engorrosa. Pero a pesar de estos inconvenientes, la obra es 
hoy el repertorio bibliográfico más importante de los estudios del espa
ñol americano. [Humberto López Morales, Universidad de Puerto Rico].
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El  A tlas Lingüístico  d el  Ecu ador

Directores:
A n to n io  Qu il is , Ce l ia  Casado -Fresnillo  

Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, Madrid

1. El  Ecuado r  y  los estudios sobre su español

Como se sabe, la República del Ecuador está formada por una gran 
zona continental, la más extensa, y otra zona insular, bastante alejada.

Gracias a la doble cordillera de los Andes, la zona continental 
comprende tres regiones netamente diferenciadas, tanto desde el punto de 
vista geográfico —clima, agricultura, fauna—, como de la composición de la 
población; a) la Costa, en el Occidente, situada entre la Cordillera Central 
de los Andes y el Océano Pacífico; tiene una extensión de 66,049 kilóme
tros cuadrados, y una densidad de población de 74 habitantes por kilómetro 
cuadrado; b) la Sierra, en el centro, con 69,342 kilómetros cuadrados, y 
una densidad de población de 66 habitantes por kilómetro cuadrado; es 
una alta meseta situada entre las cordilleras andinas; c) en el Este, 
el Oriente, con 130,270 kilómetros cuadrados y 2.7 de densidad de 
población; se extiende desde la Cordillera Oriental hasta la Amazonia.

La zona insular, con 7,812 kilómetros cuadrados y un habitante por 
kilómetro, está constituida por el Archipiélago de Colón, más conocido 
como islas Galápagos.

Según Toscano (1964:114-115), ‘tradicionalmente se ha dividido el 
habla ecuatoriana en serrana y costeña. En líneas generales, esta divi
sión es válida, aunque ignore la situación lingüística de oriente y me
nosprecia el lejano archipiélago de Galápagos’.

Los estudios sobre la lengua española en el Ecuador no son, la-
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mentablemente, muy abundantes. Dejando a un lado los antiguos y de
siguales trabajos de Lemos 1921, 1922, 1923; 1922a, 1922b sobre los 
barbarismos fonéticos en el Ecuador, de Pérez Guerrero 1933 y de Váz
quez 1925, es poco el material que existe de época más reciente, y ca
si todo publicado en el mismo año.

En primer lugar, el artículo de Boyd Bowman 1953, cuyos mate
riales proceden de dos quiteños y una guayaquileña con los que conver
só en los Estados Unidos, más un cuestionario que mandó a un señor 
de Cuenca, quien, al parecer, le incluyó datos de Cuenca, Loja y Cañar. 
Otro trabajo es el de King 1953 sobre Guayaquil, basado en observa
ciones del habla de un solo informante.

En el mismo año aparece el libro clásico, y, a la par, espléndido, de 
Toscano, El español en el Ecuador, con abundantes datos y materiales, pro
cedentes muchos de ellos de fuentes literarias ecuatorianas. El mismo Tos- 
cano 1964 publicó más tarde un artículo, resumen y actualización de su libro.

Las encuestas para el Atlas Lingüístico de Hispanoamérica, realizadas 
por todo el territorio ecuatoriano, mostraron la situación actual del español y 
allegaron datos desconocidos de las regiones hasta ahora inexploradas. Es
tos materiales dieron origen a dos artículos descriptivos de Quilis 1988,1992.

Además de lo indicado más arriba, hay algunos trabajos de léxico, 
que es necesario utilizar con cuidado.'

2. R e a liza c ió n  del  “A tlas  L in g ü ís tic o  d el  Ec uado r”

La idea de llevar a cabo el ALEcu surgió en el seno de la institu
ción cultural de más prestigio del Ecuador: la Casa de Montalvo, cuyo di
rector, Jorge Jácome, es un entusiasta promotor de los estudios sobre 
la lengua y la cultura de su país. La mencionada institución y la Acade
mia Ecuatoriana de la Lengua nos encargaron la ejecución de este proyecto.

La elaboración del Atlas Lingüístico del Ecuador {ALEcu) se lleva 
a cabo en tres fases:

2.1. Primera fase

En la primera fase, ya culminada, se seleccionó el equipo y se fi
jaron las localidades donde se iban a hacer las encuestas.

LINGÜISTICA, ANO 4, 1992

t. El profesor de la Universidad de Loja, Fausto Aguirre, está elaborando una bibliografía 
de los estudios sobre el español del Ecuador.
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2.1.1. Características del equipo

Para la realización del ALEcu fue necesario formar un pequeño 
equipo que, bajo la orientación de los directores del Atlas, recogieran los 
materiales. Se seleccionaron investigadores ecuatorianos que tuviesen: a) 
una buena formación lingüística, b) el español como lengua materna 
y c) amplios conocimientos de la geografía, la historia y la cultura del 
país. Se les dio un curso intensivo, teórico y práctico, de geografía lin
güística y se hicieron encuestas con ellos.

2.1.2. Puntos de encuesta

2.1.2.1. Selección de los puntos de encuesta

Hemos considerado las cuatro zonas geográficas tradicionales del 
país, ya mencionadas: Costa, Sierra, Oriente y Región Insular.

Para fijar las localidades en las que se van a llevar a cabo las 
encuestas, hemos atendido a los siguientes criterios: a) el número de nú
cleos de población de cada zona, b) densidad de población de cada zo
na y el número de habitantes de cada núcleo urbano, c) que los núcleos 
de población seleccionados estén, en lo posible, equidistantes y d) las 
circunstancias históricas, étnicas o sociales que han recomendado tener 
en cuenta determinadas localidades.

2.1.2.2. Distribución de los puntos de encuesta

Los puntos de encuesta, con su distribución por provincia, así co
mo las siglas y numeraciones que se utilizarán en el ALEcu, aparecen 
en la relación que ofrecemos más adelante (§ 2.2.2.4.). El número de 
puntos en cada una de las zonas es el siguiente:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

a) Costa ........................
b) Sierra ........................
c) Oriente .....................
d) Región Insular .......... ........  1 localidad

Total .......................... 96 localidades

2.1.3. Elaboración del Cuestionario

El Cuestionario comprende 3,115 preguntas, distribuidas entre los 
niveles léxico, morfosintáctico y fonético. Hay, además, preguntas refe
rentes a la etnografía; esta disciplina no figura como adjetivo en el tí-
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lulo de la obra, porque la consideramos, en este caso, como secundaria 
con relación al aspecto lingüístico.

Aunque se trata de un atlas nacional, la disparidad de las zonas 
que se van a encuestar, como ya indicamos más arriba, hace que en el 
Cuestionario aparezca léxico referente a productos que se dan en una 
zona y no en las demás; por ejemplo, la Costa produce café, cacao, azú
car, banano, algodón, frutas tropicales, ácidos, etc., y, lógicamente, pes
ca; en la Sierra, se producen principalmente productos destinados al con
sumo local; trigo, avena, cebada, papas, camote, mandioca, cebollas, ca
cahuetes, etc. Esta falta de uniformidad se reflejará posteriormente en el 
Atlas, como es lógico, por la existencia de algunos mapas con amplias 
zonas sin cartografiar.

Para la elaboración del Cuestionario ha sido muy importante la ex
periencia y el conocimiento lingüístico adquiridos en el transcurso de la 
realización de las encuestas para el Atlas Lingüístico de Hispanoaméri
ca. Además, se han tenido en cuenta las escasas monografías existentes, 
en especial, las de Toscano. Naturalmente, siendo Colombia un país li
mítrofe con el Ecuador, se ha consultado el Atlas Lingüístico Etnográfi
co de Colombia (Flórez 1981-1983) y su Cuestionario (1961 y Buesa 
Oliver-Flórez 1954) para que hubiese cierta coherencia entre las dos 
obras, con el objeto de posibilitar ulteriores comparaciones léxicas. Tam
bién se ha tenido presente el Cuestionario lingüístico hispanoamericano 
de Navarro Tomás 1945.

Este Cuestionario fue probado antes de iniciar la recogida definiti
va de los materiales. Su prueba sirvió, al mismo tiempo, de ensayo y 
entrenamiento para los investigadores.

2.2. Segunda fase: la encuesta

2.2.1. Características del informante

Los informantes, como es de conocimiento general, deberán reunir 
las siguientes características personales: a) tendrán el español como len
gua materna ,2 b) serán nativos de la localidad o habrán vivido toda su
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2. Si en alguna localidad se considera interesante, se podrá encuestar a una persona perfec
tamente bilingüe. Esta encuesta nunca sustituirá a la del informante cuya lengua materna 
sea el español; pero, si se considera que el informante bilingüe tiene perfectamente dife
renciadas las estructuras lingüísticas de cada lengua, su información será tenida en cuen
ta en el Atlas como encuesta secundaria.
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vida en ella o, por lo menos, las tres cuartas partes, c) deberán poseer 
la dentadura original completa y d) deberán tener la agilidad mental su
ficiente para responder con prontitud y seguridad a las preguntas que se 
les formulen.

2.2.1.1. Grados de instrucción del informante

Se tendrán en cuenta dos tipos de informantes, en cuanto a su gra
do de instrucción:

a) Los informantes instruidos, que serán los que posean estudios 
universitarios o equivalentes.

b) Los informantes no instruidos, que serán los que posean, como 
máximo, estudios primarios completos.

2.2.1.2. Sexo de los informantes

En cada localidad, serán encuestadas personas de distinto sexo:
a) Los capítulos de fonética, de morfosintaxis y el dedicado al 

ser humano serán comunes para todos los informantes, con el fin de ob
tener mayor rendimiento.

b) A los hombres se les encuestará sobre el léxico de las pren
das de vestir masculinas, la ciudad y el transporte, la enseñanza, el cam
po, la ganadería, la navegación y la pesca, la topografía, etc.

c) A las mujeres, sobre las prendas de vestir femeninas e infan
tiles, la vivienda y los trabajos domésticos, la alimentación, la familia, 
el ciclo de la vida, etc.

2.2.2. Distribución de los informantes por localidades de encuesta

2.2.2.1. Localidades de ocho informantes: Quito y Guayaquil

a) dos informantes de distinto sexo, instruidos, y dos no instrui
dos, también de distinto sexo, de edades comprendidas entre los 20 y los 
35 años, y

b) dos informantes de distinto sexo, instruidos, y dos no instrui
dos, de más de 40 años.

2.2.2.2. Localidades de cuatro informantes (núcleos de población 
de más de 50.(XX) habitantes): Esmeraldas, Portoviejo, Manta, Machala, 
Ambato, Cuenca, Quevedo, Ibarra, Riobamba y Loja. Se excluyen las 
localidades que, aun teniendo más de 50.000 habitantes, son núcleos en 
los que una gran parte de su población no es autóctona. Se encuestarán
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dos informantes de distinto sexo, instruidos, y dos, también de sexo 
diferente, no instruidos, de edades comprendidas entre los 25 y los 
60 años.

2.2.23. Localidades de dos informantes. En el resto de las pobla
ciones, se encuestarán siempre a dos informantes de distinto sexo, no 
instruidos, de edades comprendidas entre los 25 y los 60 años. En estos 
núcleos urbanos es difícil encontrar un informante instruido que haya na
cido y vivido la mayor parte de su vida en la localidad; si lo hay, sea 
cual fuere su sexo, se procurará hacerle la encuesta completa.

2.2.2.4. El número de informantes por cada localidad de encuesta 
aparece en la relación siguiente:

Provincia Localidad Número de jgtal
informantes

Esmeraldas (ES) .................................................................................... 12
(ES 1) Esmeraldas ...................................  4
(ES 2) San Lorenzo ................................  2
(ES 3) San Francisco ............................... 2

Manabí (MA) ........................................................................................  20
(MA 1) Portoviejo .....................................  4
(MA 2) Pedernales ....................................  2
(MA 3) Flavio Alfaro ...............................  2
(MA 4) Bahía de Caráquez ......................  2
(MA 5) Chone ...........................................  2
(MA 6) Manta ...........................................  4
(MA 7) Pichincha .....................................  2
(MA 8) Puerto López ...............................  2

Los Ríos (LR) ....................................................................................... 10
(LR 1) Babahoyo .....................................  2
(LR 2) Quevedo .......................................  4
(LR 3) Vinces ..........................................  2
(LR 4) Juan Montalvo ............................. 2

Guayas (GU) .........................................................................................  22
(GU 1) Guayaquil .....................................  8
(GU 2) Pedro Garbo ................................. 2
(GU 3) Santa Elena .................................  2
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Provincia L o ca lid a d
Número de
informantes

Total

(GU 4) Simón Bolívar ................................................. 2
(GU 5) Naranjito ..........................................................  2
(GU 6) Data o Posorja ................................................ 2
(GU 7) Naranjal ...........................................................  2
(GU 8) Puna .................................................................. 2

El Oro (EO) ................................................................................................. 10
(EO 1) Machala ...........................................................  4
(EO 2) Uzhcurrumi ...................................... 2
(EO 3) Arenillas ..........................................................  2
(EO 4) Malvas .............................................................. 2

Carchi (CA) .................................................................................................  8
(CA 1) Tulcán ............................................................... 2
(CA 2) Tovar Donoso .................................................  2
(CA 3) Maldonado .......................................................  2
(CA 4) San Gabriel .....................................................  2

Imbabura (IM ) .............................................................................................  14
(IM  1) Ibarra .................................................................  4
(IM  2) Lita .■...................................................................  2
(IM  3) La Merced de Buenos Aires ........................  2
(IM  4) Chota .................................................................  2
(IM  5) Otavalo .............................................................  2
(IM  6) Peñaherrera ....................................................... 2

Pichincha (PI) ..................... ........................................................................  16
(PI 1) Quito .................................................................  8
(PI 2) Tabacundo ........................................................ 2
(PI 3) San Miguel de los Bancos ...........................  2
(PI 4) Santo Domingo de los Colorados. 2
(PI 5) Machachi ..........................................................  2

Cotopaxi (CO) ............................................................................................. 8
(CO 1) Latacunga ..........................................................  2
(CO 2) Sigchos .............................................................  2
(CO 3) La Maná ...........................................................  2
(CO 4) Angamarca ........................................................  2

Tungurahua (TU) ......................................................................................... 10
(TU 1) Ambato .............................................................. 4
(TU 2) Píllaro ................................................................ 2
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(TU 3) 
(TU 4)

Provincia L o ca lid a d

Río Negro 
Cotalo .....

Guaranda ......
Facundo Vela
Echeandía .....
Chillanes ......

Bolívar (BO)
(BO 1)
(BO 2)
(BO 3)
(BO 4)

Chimborazo (CH) ...............
(CH 1) Riobamba
(CH 2) Guamote
(CH 3) Chunchi .

Cañar (CÑ) ........................

2
2

Número de
informantes Total

(CN 1) 
(CÑ 2) 
(CÑ 3) 
(CÑ 4)

Azuay (AZ) .
(AZ 1)
(AZ 2)
(AZ 3)
(AZ 4)
(AZ 5)
(AZ 6)

Loja (LO)
(LO 1)
(LO 2)
(LO 3)
(LO 4)
(LO 5)
(LO 6)
(LO 7)
(LO 8)

Sucumbios (SU)
(SU 1)
(SU 2)

Azogues ..............
Manuel J. Calle . 
Onorato Vásquez 
Rivera .................

Cuenca ......
El Pan ........
Chaucha ....
Sigsig .........
Girón ..........
Santa Isabel

Loja ...........
Saraguro .... 
El Cisne ....
Alamor ......
Catacocha .. 
Vilcabamba
Macará .....
Amaluza ....

Nueva Loja (Lago Agrio) 
San Pedro de los Cofanes

2
2
2
2

4
2
2
2
2
2

4
2
2
2
2
2
2
2

14

18

368



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Provincia Localidad
Número de
informantes Total

(SU 3) El Carmen de Fhitumayo .............  2
(SU 4) Peñacocha ....................................  2

Ñapo (NA) .........................................................................................  8
(NA 1) Tena ............................................  2
(NA 2) Baeza ........................................... 2
(NA 3) Puerto Francisco de Orellana ...... 2
(NA 4) Nuevo Rocafuerte ....................... 2

Pastaza (PA) ......................................................................................  8
(PA 1) Puyo ............................................. 2
(PA 2) Curaray ........................................ 2
(PA 3) Cononaco .....................................  2
(PA 4) Montalvo ......................................  2

Morona Santiago (MS) ......................................................................  10
(MS 1) Macas ...........................................  2
(MS 2) Guamboya ....................................  2
(MS 3) Chiguaza ......................................  2
(MS 4) Santiago de Méndez ....................  2
(MS 5) Gualaquiza ...................................  2

Zamora Chinchipe (ZC) ...................................................................... 4
(ZC 1) Zamora .........................................  2
(Zc 2) Zumba ..........................................  2

Galápagos (GA) ................   2
(GA 1) Baquerizo Moreno o Pto. Ayora ... 2

Total de puntos de encuesta ...........................................  97
Costa .............................................................  29
Sierra .............................................................  48
Oriente .............................................................  19
Región Insular .................................................. 1

Total de informantes .......................................................  226
Costa .............................................................  73
Sierra .............................................................  113
Oriente .............................................................  38
Región Insular .................................................. 2
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2.2.3. Realización de la encuesta

Además de los principios generales sobre la realización de la en
cuesta, hemos adoptado los siguientes acuerdos: a) cada encuesta será 
realizada por un solo investigador; b) la encuesta se grabará en su tota
lidad, utilizando para ello una grabadora que recoja, por lo menos, fre
cuencias comprendidas entre los 90 y los 9.000 Hz, y un micrófono de 
solapa cuya curva de respuesta para las frecuencias antes citadas sea pla
na, y c) la encuesta se transcribirá in situ, utilizando para ello el Alfa
bético Fonético Internacional.

2.3. Tercera fase: redacción y publicación de los materiales

Las últimas fases serán las de la redacción de los materiales y la 
de la publicación del Atlas; la primera se hará utilizando procedimientos 
informáticos.
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D if u s ió n  in t e r n a c io n a l  d e l  e s p a ñ o l  p o r  r a d io  y  t e l e v i s i ó n : 
U n i d a d  y  d i v e r s i d a d  d e  l a  l e n g u a  (DIES-RTV)

Coordinación general: 
R a ú l  Á v i l a , 

El Colegio de México

A ) M o t iv o s  y  o b j e t iv o s

La lengua española, uno de los idiomas oficiales de la ONU, es 
hablada por más de 350 millones de personas en el mundo y posee una 
tradición cultural que abarca ya 10 siglos. En la actualidad, su difusión 
masiva se logra fundamentalmente a través de la radio y la televisión. 
Estos medios, por sus recursos técnicos, llegan prácticamente a todos los 
países de habla española y son recibidos por un gran auditorio. Por lo 
mismo, difunden un lenguaje cuyo uso repercute sin duda en la unidad 
o la diversidad del idioma.

Los medios electrónicos, sin menoscabo de los usos regionales o 
nacionales, necesitan utilizar una norma internacional —que no necesa
riamente corresponde a la académica— para ser comprendidos adecuada
mente y para contribuir a la difusión de un idioma común: tienen a la 
vez una necesidad y una responsabilidad. Lo anterior muestra la impor
tancia de estudiar ese lenguaje, ya que a partir de él —y de otras fuen
tes— se podría describir esa norma. De esta manera se podría ver en 
qué medida la radio y la televisión se ajustan a ese uso y sería posible 
suministrar a los responsables de esos medios la información que les 
permita tomar decisiones en ese sentido.

El proyecto, consecuentemente, pretende abarcar el estudio de las 
variantes más importantes del español, jerarquizadas por su grado de di
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fusión internacional, nacional y regional a través de los medios electró
nicos. Los objetivos principales son:

á) analizar los aspectos del idioma —léxico, fonología y sinta
xis— comunes a todos los países o regiones hispanohablantes y los es
pecíficos de cada uno de ellos,

b) escribir las normas regionales o nacionales para, a partir de 
ellas, establecer la norma general hispánica,

c) lograr una comunicación más eficiente entre los países y las 
regiones de habla española,

d) fomentar, dentro de la necesaria diversidad regional, la unidad 
lingüística y cultural de cada país y de la comunidad de países o regio
nes hispanohablantes,

e) valorar el uso del idioma español en cuanto vehículo interna
cional de comunicación y factor de identidad de la comunidad hispano
hablante.

B) P r o c e d im ie n t o

La investigación se basará en una muestra estadística aleatoria y 
homogénea de las diferentes clases de programas de cada estación de 
radio o televisión. Los programas —salvo excepciones que deberán 
justifícarse— deben ser hechos por hablantes nativos de cada país, pues 
se trata de recoger precisamente ese tipo de formas de expresión. La 
recopilación de la muestra se hará en cintas de audio para radio o de 
video para televisión. Estas cintas se procesarán después por compu
tadora para analizarlas mediante programas diseñados con ese pro
pósito.

En cada estación se muestrearán cada una de sus clases de pro
gramas, o estratos (p. ej., noticiarios, novelas, comentarios, deportivos, 
reportajes). De cada estrato se tomarán 10 unidades de muestra de 30 
minutos, dentro del lapso de tiempo de una semana. De cada unidad de 
muestra se obtendrá una unidad de texto de 1,000 palabras. El corpas 
de la investigación estará formado por esas unidades de muestra, las cua
les se procesarán por computadora.

Los datos que se obtengan se presentarán en forma de informes, 
artículos o libros. Además, tanto el corpas como los datos se grabarán 
en disquetes para que se pueda disponer de ellos rápidamente y, me
diante programas de cómputo, se evalúe de manera inmediata el lengua

LINGÜÍSTICA, AÑO 4, 1992

372



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

je de un programa determinado en cuanto al empleo de la norma inter
nacional, nacional, regional o nacional.'

En los países que cuenten con muestras nacionales de lengua ha
blada será posible también estimar el nivel de comprensión del auditorio.^

La coordinación general guardará copias de todos los materiales 
para facilitarlas a los investigadores o instituciones que lo soliciten.

C ) P r o d u c t o s  y  t ie m p o s

A continuación se describen, a manera de ejemplo, los productos 
que podrían ofrecerse a partir del análisis de los programas de la televisión 
y la radio mexicanas. Los de largo plazo —tiempo aún no definido— 
suponen la participación de otros países. Todos los tiempos se calcu
lan tras haber terminado el procesamiento de la muestra por computadora.

1. Iniciales (6 meses): informes.
2. A corto plazo (12 meses).

2.1. Caracterización del vocabulario básico: artículo y disquete.
2.2. Pronunciación general (sistema fonológico): artículo.

3. A medio plazo (24 meses).
3.1. Vocabulario de nivel nacional y de nivel in ternacionalli

bro y disquete.

1. Esto es necesario también por otras razones. Por ejemplo, en el caso del vocabulario se 
vuelve más eficiente su consulta. Asimismo, resulta más fácil y muchísimo más rápido 
comparar las palabras de diferentes países o regiones —y obtener en cada caso sus equi
valentes— mediante programas de cómputo que a través de la manipulación de diferen
tes libros. Además los disquetes permitirán la consulta internacional mediante las redes 
universitarias de computadoras, y se enviarán a la imprenta para que a partir de ellos 
—y no de textos mecanografiados— se impriman los libros correspondientes. Por último, 
la corrección de los datos o los textos en computadora es mucho más económica que en 
el caso de los impresos.

2. A partir del análisis de la lengua hablada a nivel nacional como los que ya se tienen en 
México, es posible evaluar el nivel de comprensión de un programa mediante la simula
ción del tipo de público al que va dirigido con base en diferentes variables (p. ej., edad, 
sexo, nivel socioeconómico, zonas urbana y rural). Los estudios de este tipo abren tam
bién la posibilidad de hacer otras investigaciones semiológicas y sociolingUísticas.

3. Se podrá clasificar el léxico según su empleo (internacional, regional o nacional), o tam
bién de acuerdo con su filiación (academicismos, extranjerismos, indigenismos, tecnicis-
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3.2. Norma nacional de pronunciación del español (similitudes 
y diferencias en relación con las normas internacionales): 
libro.

4. A largo plazo (tiempo no defínido).
4.1. Vocabulario común hispánico y vocabulario específico por 

países o regiones: libro y disquete.
4.2. Programa de cómputo para ‘traducir’ el léxico específico 

de un país o región al de otro: disquete.
4.3. Aduana de palabras: libro.
4.4. Pronunciación (fonología) general y específica del idioma 

español (por países o regiones): libro.
4.5. Sintaxis del español: libro.

D )  A v a n c e

El proyecto se inició en 1988 (planteamiento, diseño de la mues
tra). En 1989 se tomaron las primeras muestras (México, Argentina). En 
1990 se recogieron nuevas muestras —entre ellas las de Radio Vatica
na*— y se inició su procesamiento por computadora. Se presentaron los 
primeros resultados en 1991.^ Se tendrá la muestra procesada por com
putador y revisada de la radio y televisión mexicana en 1992.®
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mos; neologismos y arcaísmos; mexicanismos, argentinismos, castellanismos o de uso ex
clusivo en España, etc.).

4. Se obtuvieron las de los programas para Hispanoamérica y España de Radio Vaticana 
gracias al apoyo del director del primero de ellos. La importancia de estas grabaciones 
radica en el hecho de que esos programas, por su carácter internacional, buscan precisa
mente emplear ese tipo de norma.

5. Raúl Avila, “La lengua española y los medios de difusión electrónica”. Diálogo triangu
lar Iberoamérica-España-EE.UU., DDF - Embajada de España en México, El Colegio de 
México, 23 oct. 1991; ídem, “El lenguaje de la radio y la televisión: primeras noticias”. 
Segundo Encuentro de Lingüistas y Filólogos de España y México, Salamanca. España. 
25 al 29 de noviembre de 1991; ídem, “El español de la radio y la televisión y la uni
dad de la lengua”. Encuentro Científico Internacional “Medio Milenio del Español en 
América”, La Habana. Cuba, 9 al 13 de diciembre de 1991; e ídem, “Los medios elec
trónicos de difusión y las normas nacionales e internacional de la lengua”, II Encuentro 
de Centros de Formación Permanente, Centro de Estudios de la Radio y la Televisión, 
Instituto Cubano de Radio y Televisión, La Habana, II diciembre 1991.

6. Tres estaciones de radio (Radio Educación, XEB y Radio Red) y tres de televisión (Ca
nales 2, II  y 13).

374



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

E) P a r t ic ip a n t e s

La coordinación general se lleva a cabo en el Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios de El Colegio de México.’ Desde el inicio se 
ha tenido el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México 
(SRE). En este país se cuenta asimismo con la colaboración de la Uni
versidad Pedagógica Nacional (1989) y la Universidad Autónoma Metro
politana (Unidad Xochimilco, 1992). Además se espera la reincorpora
ción de la Universidad de Tlaxcala (que apoyó previamente el proyecto, 
en 1989). Por otra parte, el Grupo Televisa (1990) dio las facilidades 
necesarias para la recopilación, en principio, de la muestra del Canal 2 
de televisión (el de mayor alcance nacional e internacional). Asimismo, 
el Instituto Mexicano de la Radio suministró la muestra (1990) de su es
tación XEB. En 1991 se presentó el proyecto al Centro de Estudios His
pánicos del Instituto de Investigaciones Filológicas (UNAM), y se espe
ra su pronta incorporación.

También en México han manifestado su interés en asociarse al pro
yecto el Colegio de la Frontera Norte, la Universidad de Veracruz, la 
Universidad de Baja California y la Universidad Anáhuac.

En lo que se refiere a otros países, la Romanska Institutionen de 
la Universidad de Estocolmo (1989) y la Fundación Wallenberg (1990), 
también de Suecia, han apoyado el proyecto a través de un investigador.

7. Raúl Ávila, coordinador general del proyecto, es profesor e investigador de carrera de El 
Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Ha co
laborado en el Atlas Lingüístico de México y ha sido miembro del Consejo de Redacción 
del Diccionario del Español de México. Actualmente coordina el proyecto ‘Análisis de 
textos infantiles', que se basa en una muestra a nivel nacional de textos escritos por ni
ños, del cual ya ha publicado varios artículos. Ha hecho investigaciones y artículos sobre 
el léxico del español hablado en la República Mexicana por adultos de diferentes estra
tos sociales y sobre la fonología del español de España y de América. Tiene una expe
riencia de cinco años en el manejo de computadoras y el desarrollo de programas. Está 
preparando, junto con su equipo de investigación —que también tiene experiencia en 
computación—, diccionarios por computadora para simular los posibles lectores (niños y 
adultos). Ha participado en congresos y ha dado cursos y conferencias en los Estados 
Unidos, Francia, Suecia, España, Brasil, India, China y Chile y otros países hispanoha
blantes de América. Es miembro, entre otras, de la Asociación de Lingüística y Filología 
de América Latina, la Asociación Internacional de Hispanistas, la International Associa- 
tion for Research in Mother Tongue Education (miembro invitado de la mesa directiva), 
y de la Mexicana de Lingüística Aplicada; su nombre y currículum están incluidos en la 
Enciclopedia de México. Actualmente es Coordinador General Académico de El Colegio 
de México.
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quien recogió muestras de Argentina.* Como se dijo antes, Radio Vati
cana suministró (1990) las muestras de los programas para Hispanoamé
rica y España (ver nota 4). Se ha incorporado también al proyecto el 
Centro de Investigaciones del Instituto Cubano de Radio y Televisión 
(1990). Por otra parte, el Consulado General de México en Los Ange
les, California (de acuerdo con la SRE), ha ofrecido su colaboración pa
ra recoger las muestra de las estaciones de radio y televisión en español 
de esa zona (1990).

En 1991 se asociaron formalmente al proyecto la Universidad de 
Concepción, Chile; la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina; la 
Universidad Simón Bolívar, de Caracas, Venezuela, y la Universidad de 
Alcalá de Henares, España.

En 1992 se tuvieron conversaciones con la Universidad de Sevilla, 
la Asociación de Profesores de Español de Las Canarias y la Universi
dad Autónoma de Bogotá. Se espera pronto su asociación formal.

Asimismo, en 1992 se firmó un convenio entre El Colegió de Mé
xico e IBM de México. La IBM hará un programa de cómputo que per
mitirá analizar las muestras del proyecto, comparar los resultados de tos 
diferentes países y simular el auditorio.

LINGÜÍSTICA, AÑO 4, 1992

LÉXICO ICTIONÍMICO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (L IR D )

Investigadora principal; 
L y s a n n e  C o u p a l , 

Université Laval

El subproyecto LIRD (Léxico Ictionímico de la República Domini
cana) deriva de una investigación más extensa relativa al léxico de la 
alimentación en América Latina (LAAL). Se trata de una iniciativa de 
amplia duración desarrollada en la República Dominicana desde 1981 y 
cuyo balance de resultados se expone a continuación.

8. Se trata de Julio Millares, de la Universidad de Estocolmo, quien está actualmente como 
investigador visitante en El Colegio de México para analizar esas muestras, gracias al 
apoyo de la Fundación Wallenberg.
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Proyecto de estudio pluridisciplinario de naturaleza esencialmente 
léxico-semántica, LIRD se sitúa en una perspectiva dialectológica toda 
vez que apela a la etnología, a la historia y, por supuesto, a la ictiolo
gía. La originalidad de nuestra investigación radica en la recolección si
multánea de lexías y de referentes (los peces) por parte del equipo, cons
tituido por lingüistas y biólogos que trabajaron a la par en el terreno y 
en el análisis de los materiales. Se llevaron a cabo encuestas con 295 
pescadores activos de 47 localidades pesqueras del litoral.

El Corpus conservado, después de haber tratado de modo particu
lar las lexías polisémicas, se reduce a 3,125 denominaciones diferentes, 
que corresponden a 195 especies ictiológicas. Estas, al igual que las fa
milias a las que pertenecen, ya han sido objeto de una descripción su
maria que destaca las características ecológicas, otológicas, morfológicas, 
etno-econo-dietéticas y haliéuticas propias de cada una de ellas y sus
ceptibles de determinar la creación de los nombres, tal como se des
prende de las motivaciones recogidas entre los pescadores. Las lexías de 
las listas onomasiológicas, después de ser transcritas fonéticamente según 
el sistema AFI, fueron objeto de una transliteración y luego de una nor
malización ortográfica antes de someterse a las clasificaciones lexicomé- 
tricas sobre la base de nuestras estadísticas de ocurrencias y de difusión. 
Para fines comparativos establecimos también listas multilingües de los 
términos comunes equivalentes propios de aquellos países que poseen 
vínculos históricos o ecológicos con la República Dominicana.

Paralelamente a la elaboración del Repertorio ictionímico de ¡a Re
pública Dominicana, hemos publicado algunos estudios puntuales: una 
división dialectal del litoral norte del país apoyándonos en las marcas 
/-r/ /-!/; hipótesis sobre la etimología de las denominaciones hutú y man
dinga-, una clasificación de los semas lexicogenéticos y de las lexías co
rrespondientes a las especies agrupadas bajo los genéricos populares de 
loros y varracos-, un análisis del polimorfismo léxico del Melichtys 
niger, que origina él solo 57 denominaciones; un estudio de los ictióni- 
mos en lengua creol —o creolizados— y otro sobre los ictiónimos ono- 
matopéyicos. El primer tomo del Repertorio ictionímico está disponible 
y abarca las 30 especies que se extienden desde la familia Acanthuridae 
hasta la Carangidae.

Los trabajos del LIRD han de desembocar en tres tipos de publi
caciones; I) El Repertorio ilustrado de las especies ícticas y de sus 
denominaciones. II) El Atlas marinero. III) El Léxico de tipo enciclopé
dico.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
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Equipo de investigación

Investigadora principal: Lysanne coupal, profesora titular del departamento de 
lenguas y lingüística, Université Laval.

Investigadores asociados: Ignacio Soldevila Durante, profesor titular del de
partamento de lenguas y lingüística, Université Laval. Max Arturo Jimé
nez Sabater, profesor agregado del departamento de lenguas y lingüística, 
Université Laval. Edith Bedard, encargada de enseñanza e investigación 
del departamento de lenguas y lingüística, estudiante de tercer ciclo, Uni
versité Laval. Louise Marcotte, geógrafa, jefa de cartografía. Laboratorio 
de Cartografía, Université Laval.

Colaboradores externos: Zoila González, profesora titular de biología, Santo 
Domingo. Carmen Peguero, profesora de biología. Universidad Autónoma 
de Santo Domingo; bióloga de la Secretaría de Estado de Agricultura, San
to Domingo.

Encargada de investigación: Diane Fortín, estudiante de segundo ciclo, Uni
versité Laval.

S u b v e n c io n e s  o b t e n id a s

Además de las subvenciones de inicio acordadas por el Departa
mento de lenguas y lingüística de la Université Laval, el proyecto LIRD 
ha recibido desde 1981 tres subvenciones de investigación del CRSH. 
Por otra parte, como proyecto bilateral, ha recibido el apoyo de cuatro 
instituciones dominicanas: la Secretaría de Estado de Agricultura, el Mu
seo de Historia Natural, el Museo del Hombre Dominicano y la Uni
versidad Autónoma de Santo Domingo.

Principales publicaciones y comunicaciones derivadas del proyecto 
LAAL/LIRD:

Bédard, E. 1992a. Cupicupi, furufuru, purruputú. Léxico ictionímico onomatopéyico. Lan- 
gues et linguislique 18.149-165.

--------. 1992b. Onomatopées dans le processus créatif ichtyonymique. Congrés international
des linguistec. Québec; Université Laval.

--------. 1991. De mandinga, afrícanistno, a mandinga, ictiónimo. Revista Canadiense de Es
tudios Hispánicos 16.13-27.

-------- . 1992b. Contribución a la ictionlmia dominicana; el caso del Melichthys niger.
Congrés des Sociétés Savantes. Québec: Université Laval.

--------. 1990. Étude sémantique d’un vocabulaire ichtyonymique de la République Domini-
caine. Actes des journées de linguislique (1989). 1-13. Québec: Université Laval. CIRAL.
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--------. 1989. Les noms vernaculaires de 35 espéces ichtyologiques de la République Do-
minicaine. Elude lexico-sémantique, Mémoire de maltrise. Québec: Université Laval.

CouPAL, L. y E. Bédard, C. Peouero, I. Soldevila-Durante. 1992a. Repertorio ictiommico 
de la República Dominicana. Fascículo l: Acanthuridae-Carangidae. Québec; Université 
Lavar, Faculté des lettres.

--------, E. Bédard e Ignacio Soldevila-Durante. 1992b. Contríbution á l’étude du lexique
ichtyonymique; compte-rendu des progrés du projet LIRD en République Dominicaine. 
Congrés internalional des linguisle.s. Québec: Université Laval.

-------- y E. Bédard, M. A. Jiménez Sabater, I. Soldevila-Durante. 1992c. Hybridation
créole dans le lexique ichtyonymique de la République Dominicaine. Congrés inlernatio’ 
nal des linguisies. Québec; Université Laval.

------- . 1992d. El léxico ictionímico de la República Dominicana. /V Congreso Internacio
nal de El Español de América. Santiago de Chile (en prensa).

----- y E. Bédard, 1. Soldevila-Durante, L. Marcotte. 1991a. Loros y puercos de mar
en [la] República Dominicana; estudio léxico-semántico y dialectológico. Acias del III 
Congreso Internacional de El español de América, 681-709. Valladolid: Junta de Casti
lla y León.

-----y E. Bédard, I. Soldevila-Durante. 1991b. Effervescence de la créativité lexicale ca-
raibéenne. Congrés de l’Association canadienne d’études latino-américaines el cara'ibéen- 
nes. Québec: Université Laval.

-----y E. Bédard, I. Soldevila-Durante, L. Marcotte. 1990. Contribución a la ictionimia
dominicana; el caso del Melichthys niger. Langues et linguistique 16.37-65.

-----y E. Bédard. 1988. Étymologie d’un vocablo ichtyonymique de la République Do
minicaine: bulú. Langues et linguistique 14.1-38.

-----y P. I. Germosén, M. a . Jiménez Sabater. 1988. La /-r/ y la /-!/ en la costa norte
dominicana: nuevos aportes para la delimitación del subdialecto cibaeño. Anuaria de Lin
güistica Hispánica 4.43-79.

-----y ---------, ---------. 1986. La /-r/ y la /-!/ en la costa norte dominicana. Actas del II
Congreso Internacional sobre el Español de América, 287-296. México: Universidad Na
cional Autónoma de México.

------y C. Plante, E. Ceballos, I. Soldevila-Durante. 1982. Informe sobre un aspecto de
la metodología del proyecto LAAL; presentación y discusión de las fichas cuestionario 
utilizadas en la encuesta dialectal. Langues et linguistique 8.147-173.

-----y C. Plante, E. Ceballos. 1980. Cuestionario socioeconómico y cultural para clasifi
car a los informantes del proyecto LAAL. Langues et linguistique 6.17-30.

-----. 1979. El proyecto LAAL o la utilidad de la lingüística en la elaboración de la ter
minología del campo de la alimentación. Congreso de la Carihhean Food Crops Society, 
419-432. Samo Domingo, Proceedings of the CE'.C.S., vol. XVI, Santo Domingo, I.l.C A./ 
O.E.A.

379



INSTITUCIONES

E l  In s t it u t o  C a r o  y  C u e r v o *

J o s é  J o a q u ín  M o n t e s , 
Instituto Caro y Cuervo

«Créase bajo la dependencia del Ateneo de Altos Estudios un ins
tituto denominado Instituto Caro y Cuervo, cuyo fin será continuar el 
Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, preparar 
la reedición crítica de las Disquisiciones filológicas de Cuervo y culti
var y difundir los estudios filológicos. El funcionamiento de este Insti
tuto será reglamentado por el Ministerio de Educación Nacional.»

Como lo dice Torres Quintero, de donde tomo este texto, este es 
«el seco mandato legal que, junto con otras disposiciones accidentales y 
con miras a honrar la memoria de Miguel Antonio Caro y Rufino José 
Cuervo, recibió la sanción del órgano ejecutivo el 25 de agosto de. 1942 
y se conoce desde entonces como la ley 5® de ese mismo año». Germen 
precedente del Instituto creado por la ley 5“ fue una dependencia del 
Ateneo de Altos Estudios establecida por decreto gubernamental en 1940 
con el nombre de Instituto Rufino José Cuervo, integrado por el jesuíta 
Félix Restrepo y el lingüista español Pedro Urbano González de la Ca
lle, al que se le fijaron las funciones de continuar el Diccionario de 
Cuervo y fomentar los estudios filológicos. Tres auxiliares de investiga
ción (Rafael Torres Quintero, Francisco Sánchez Arévalo e Ismael Enri
que Delgado Téllez), dirigidos por el padre Félix y por don Pedro Ur
bano González («alma infantil de sabio, bondad inagotable de maestro» 
en palabras de Torres Quintero), constituyeron el núcleo inicial de la

* Reproducido, con pequeñas enmiendas, del Boletín Informativo 227 de la Fundación Juan 
March, Madrid.
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institución al que pronto se agregaron Luis Flórez, Femando Antonio 
Martínez y José Manuel Rivas Sacconi.

Rufino José Cuervo (Bogotá, 1844-París, 1911) es el fundador de 
los estudios dialectales en Hispanoamérica como lo han reconocido es
tudiosos tan destacados como Rafael Lapesa y Georg Stepanov (ver Mon
tes 1987:125) y autor de obras tan fundamentales como las Apuntacio
nes críticas sobre el lenguaje bogotano (Bogotá, 1868-1872, última edi
ción, 9®, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1955), el Diccionario de 
construcción y régimen ya mencionado, las Disquisiciones sobre filolo
gía castellana y muchos trabajos más que llevaron a la lingüística del 
español el rigor de los métodos histórico-comparativos de la lingüística 
del siglo XIX . Como lo dice Guillermo Guitarte (citado en Montes 1987: 
124), «Cuervo es una figura sorprendente. Descendiente de una de las 
viejas familias criollas, salva del naufragio cultural de su época la he
rencia humanística que había conocido en su hogar y continúa esta tra
dición entroncándola con el estudio técnico que se había iniciado en el 
siglo XIX en Europa». Miguel Antonio Caro fue un gran filólogo, poeta 
y político destacado: autor con Cuervo de una de las mejores gramáti
cas del latín, correctísimo traductor de Virgilio, poeta no solo en caste
llano sino en latín y figura de primera línea en la política finisecular de 
Colombia, cuya presidencia llegó a ocupar.

O b r a s  p r in c ip a l e s  d e l  In s t it u t o

a) Diccionario de construcción y régimen de la lengua castella
na (DCR). Como queda dicho, la continuación de esta inconclusa obra 
de Cuervo (de la que se publicaron los dos primeros tomos en vida del 
autor (París: A. Roger y F. Chemoviz, tomo I (A-B), 1886; tomo II 
(C-D), 1893) fue la tarea principal encomendada al Instituto. Según Por
to Dapena (Porto 1980:43-94), hay dos grandes períodos en la historia 
del DCR: período de iniciación, desde 1878 en que Cuervo comienza la 
obra, hasta 1896, en que la abandona, y el de continuación, desde 1896 
hasta ahora. En el período de continuación Porto adopta el esquema de 
Martínez (Martínez 1958): a) etapa teórica informal de 1896 a 1942; b) 
etapa práctica, con la fundación del Instituto Caro y Cuervo en 1942, 
subdividida, según Porto, de 1942 a 1949, año este en que se constitu
ye el Departamento de Lexicografía con Femando Antonio Martínez (que 
desde 1950 fue en realidad el único continuador del DCR hasta su muer
te en 1972), y la etapa de 1973 en adelante, en la que Porto asume la
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dirección de la obra, se ocupa de formar un equipo de colaboradores e 
introduce métodos mecánicos que aceleran la marcha del trabajo; en 
1977, por difícultades financieras. Porto deja de colaborar en la obra; en 
1979, el recién fundado Departamento de Lingüística del Instituto encar
gado de la obra redacta el fascículo 11 del tomo III, pero por proble
mas intemos del Instituto el personal del DCR se dispersa y Porto vuel
ve a encargarse de la obra en 1980 hasta 1988, en que se retira, y la 
labor queda confiada al equipo dirigido por Edilberto Cruz, alumno de 
Porto. En los últimos años, con el profesor Ignacio Chaves Cuevas en 
la Dirección del Instituto, se ha dado un gran impulso a la obra au
mentando considerablemente el equipo de colaboradores con ayuda fi
nanciera de la O.E.I. y de otras fuentes privadas, con la esperanza de 
finalizar pronto esta gran obra de la lingüística española.

b) Boletín del Instituto Caro y Cuervo. En 1945, tres años des
pués de fundado el Instituto, nace esta revista como órgano de difusión 
de la Institución, rebautizada en 1952 como Thesaurus. Boletín del Ins
tituto Caro y Cuervo, revista que en sus cuarenta y seis años de vida se 
ha constituido tal vez en el principal órgano de la lingüística y la filo
logía hispanoamericanas; es en todo caso la revista de esta región que 
ha publicado el mayor número de tomos y con la mayor continuidad; 
por sus páginas han desfilado algunos de los más notables hispanistas 
como Amado Alonso, Yakov Malkiel, Antonio Tovar, Emilio Carilla, 
Germán de Granda, Guillermo Guitarte, María Beatriz Fontanella, etc., 
etc., y en ella han aparecido estudios de fundamental importancia dentro 
de la lingüística hispanoamericana y en particular en lo referente al es
pañol de Colombia. Una somerísima muestra de tales trabajos se da en 
seguida: Amado Alonso. 1951. Historia del ceceo y el seseo españoles, 
7.111-200; Dámaso Alonso. 1948. La poesía de San Juan de la Craz, 
4.192-215; Marcel Bataillon. 1949. Sur la genése du ‘Cantique Spiritual’ 
de Saint-Jean de la Croix, 5.251-263; Emilio Carilla. 1965. Hacia un hu
manismo hispanoamericano, 20.466-480; Américo Castro. 1945. Antonio 
de Guevara: un hombre y un estilo del siglo xvi, 1.46-478; Rufino Jo
sé Cuervo. 1945. Indicaciones para el trabajo crítico y análisis de la ‘Bi
blioteca de Autores Españoles’, 1.11-19; Luis Flórez. 1945. El habla po
pular en la literatura colombiana, 1.318-361; María Beatriz Fontanella. 
1966. Comparación de las entonaciones regionales argentinas, 21.17-29; 
Pedro Urbano González de la Calle. 1945. Formación general lingüística 
del maestro don Rufino José Cuervo, 1.212-214; Germán de Granda. 
1968. La tipología criolla de dos hablas del área lingüística hispánica.
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23.193-205; Guillermo L. Cuitarte. 1959. Cuervo, Henríquez Ureña y la 
polémica sobre el andalucismo dialectal de América, 14.20-81; Juan M. 
Lope Blanch. 1967. La r final del español mexicano y el sustrato nahua, 
22.1-20; Yakov Malkiel. 1951. La historia lingüística de peón, 7.201- 
244; Bertil Malmberg. 1963. Análisis estructural y análisis instrumental 
de los sonidos del lenguaje: forma y sustancia, 18.249-267; Bruno Mi- 
gliorini. 1949. La metáfora recíproca, 5.33-40; José Joaquín Montes. 
1963. Sobre la perífrasis con ir en el español de Colombia, 18.384-403; 
Tomás Navarro Tomás. 1946. Nuevosa datos sobre el yeísmo en Espa
ña, 19.1-17; E. Peruzzi. 1952. Sobre el origen de la locución fígurada 
sueño profundo, 8.96-115; Bemard Pottier. 1952. Utilización del Diccio
nario de Rufino José Cuervo para la lingüística general, 8.25-27; Félix 
Restrepo. 1945. La continuación del Diccionario de construcción y régi
men de la lengua castellana, 1.429-432; José Manuel Rivas Sacconi. 
1947. Miguel Antonio Caro, humanista, 3.117-170; Ángel Rosenblat. 
1949. Vacilaciones y cambios de género motivados por el artículo, 5.21- 
32; Leo Spitzer. 1946. Etimologías hispánicas, 2.1-11; Antonio Tovar. 
1949. Semántica y etimología en el guaraní, 5.41-51; Max Leopold Wag- 
ner. 1950. Apuntaciones sobre el caló bogotano, 6.181-213.

Una nutrida sección de reseñas de libros y revistas ha dado a co
nocer al mundo muchísimas obras lingüísticas, entre ellas algunas poco 
o nada leídas y comentadas en revistas hispanoamericanas como las es
critas en ruso. Dos volúmenes de índices de Thesaurus: índices de los 
tomos I-XXV (1945-1970), por Elena Alvar (Bogotá: ICC, 1974), e Indi
ces de los tomos XXVI-XLI, 1971-1986, por Francisco José Romero Ro
jas y Hugo Leonardo Pabón Pérez (Bogotá: ICC, 1987), facilitan la con
sulta del ingente material publicado en la revista a lo largo de más de 
cuarenta años.

c) Noticias Culturales. Desde 1961 el Instituto ha venido publi
cando, con algunas interrupciones, este boletín bimensual intentado como 
órgano de difusión no tanto de los estudios, sino de las actividades de 
la institución o de otras entidades culturales, y que en sus cerca de trein
ta años de existencia se ha convertido en un archivo de la historia de 
la institución: es en Noticias Culturales en donde puede verse, profusa
mente ilustrada con fotografías, la historia del ALEC (= Atlas linguísti- 
co-etnográfico de Colombia), de sus gestores y ejecutores, y a medida 
que pase el tiempo crecerá la importancia de esta publicación en la que 
hay textos, fotografías, descripciones de centenares de localidades co
lombianas, de sus gentes, su habla, sus costumbres, en la segunda mitad
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del siglo xx; y para conocer muchos detalles del español regional de 
Colombia habrá que acudir a Noticias Culturales, en donde quedaron re
gistradas las impresiones de los encuestadores del ALEC sobre diversos 
fenómenos del habla de las localidades visitadas.

d) Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo. En su ya casi me
dio siglo de actividad el Instituto ha publicado una copiosa serie de li
bros de los que en gracia de la necesaria limitación de esta nota men
cionaré solo algunos de los que considero más importantes dentro del 
campo de la lingüística del español: R. J. Cuervo, Disquisiciones sobre 
filología castellana, 1950; id.. Obras, 1954; 2- ed., 4 tomos, 1987; Ho
mero Serfs, Bibliografía de la lingüística española, 1964; Manuel Alvar, 
Juan de Castellanos: tradición española y realidad americana, 1972; 
Germán de Granda, Estudios sobre un área dialectal hispanoamericana 
de población negra: las tierras bajas occidentales de Colombia, 1977; 
José Joaquín Montes, Dialectología general e hispanoamericana: orien
tación teórica, metodológica y bibliográfica, 1982; 1987; Luis Flórez, 
Habla y cultura popular en Antioquia, 1957; El habla de Bogotá. Ma
teriales para su estudio, 1986; 2- ed., 1989.

Son ya cerca de cien títulos los que integran esta serie en la que, 
como vemos, hay obras decisivas para el estudio del español (colombia
no, hispanoamericano, peninsular). Aparte de esta serie, la principal, se 
publican también la Series Minor en donde aparecen sobre todo textos 
de divulgación; la Granada Entreabierta, que publica obras breves, sobre 
todo de literatura; la Biblioteca Colombiana para ediciones de obras de 
literatura colombiana o de estudios sobre ella; la serie Ezequiel Uri- 
coechea, que edita estudios sobre lenguas amerindias, y muchas otras 
obras por fuera de serie. La actividad editorial del Instituto en el cam
po de los estudios lingüísticos, filológicos y literarios es, pues, una de 
las mayores en Hispanoamérica.

e) El Atlas lingüístico-etnográfico de Colombia (ALEC). La idea 
de un atlas lingüístico de Colombia estuvo por algún tiempo en las preo
cupaciones de Luis Hórez, jefe del Departamento de Dialectología del 
Instituto, y de José Manuel Rivas Sacconi, director del Instituto, sobre 
todo después de que Rivas viajó en 1948 a los Estados Unidos y se en
trevistó con Tomás Navarro y Hans Kurath. Aprovechando la presencia 
en Bogotá del profesor español Tomás Buesa Oliver, ya con alguna ex
periencia en estos trabajos, se le contrató para dirigir con Flórez el pro
yecto del atlas. Buesa y Flórez comenzaron pues hacia 1954 la prepara
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ción del proyecto del atlas impartiendo enseñanza de materias como fo
nética, gramática histórica y descriptiva, historia del español, etc., a un 
grupo de jóvenes con miras a formarlos como encuestadores. Prepararon 
también el cuestionario preliminar (ver Buesa-Flórez), que comenzó a 
aplicarse en 1956 y 1958. Después de modificar este cuestionario, redu
ciéndolo considerablemente, se inició en firme el trabajo de encuestas o 
recolección de materiales en 262 localidades, trabajo realizado por varios 
investigadores durante cerca de veinte años. Terminada la etapa de en
cuestas en 1978, se inició su preparación para la imprenta y entre 1981- 
1983 se logró publicar los seis tomos de esta obra de importancia fun
damental para el español de Colombia y para el español en general.

Durante los años que duró el trabajo de recolección de materiales, 
los colaboradores del ALEC fueron aprovechando los datos recogidos 
para elaborar estudios publicados en Thesaurus o en libros separados so
bre aspectos varios del español de Colombia. Flórez, Montes, Figueroa 
Lorza, de Granda, Rodríguez de Montes, utilizaron materiales del ALEC 
a lo largo del trabajo de encuestas para numerosos trabajos, una mues
tra de los cuales puede verse en Montes 1986. Los 1,500 mapas del 
ALEC, acompañados de láminas de texto, dibujos, fotografías, muestran 
la distribución territorial de variantes léxicas principalmente, pero tam
bién los principales tipos de alófonos y algunos pocos fenómenos gra
maticales, y son vivo testimonio del vivir y del hablar del pueblo co
lombiano hacia la segunda mitad del siglo xx. Con la publicación en 
1986 por los miembros del Departamento de Dialectología del Glosario 
lexicográfico del Atlas lingüístico-etnográfico de Colombia {ALEC), en 
donde se ordenan alfabéticamente las formas léxicas recogidas en el 
Atlas, los hispanistas tienen un valiosísimo acervo léxico (tal vez no 
igualado hasta ahora en Colombia) para sus investigaciones. Como lo he 
escrito en varios lugares, el ALEC tiene una importancia externa, ‘so
cial’, en cuanto es el primer atlas nacional de un país hispanohablante 
que logra completarse y publicarse. Pero su importancia intrínseca, cien
tífica, es difícil de valorar. Según Klaus Zimmemmann 1984 {Romanis- 
tisches Jahrbuch, 17-20, «será fuente de información para una serie de 
obras y representa de por sí una documentación invaluable de algunos 
aspectos importantes del español de Colombia, y por ello debe felicitar
se al Instituto Caro y Cuervo».

Los copiosos materiales del ALEC, utilizados parcialmente antes de 
la publicación de la obra, como ya se dijo, han servido para una serie 
de trabajos que han revelado muchos fenómenos desconocidos del espa
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ñol colombiano, han permitido una mejor caracterización de su articula
ción dialectal o de la creación léxica popular o han señalado incluso lí
mites geográficos de fenómenos prehispánicos mediante el estudio de vo
ces de sustrato en el español o han contribuido a aclarar discutidas eti
mologías. Así, se documentó un notable arcaísmo sintáctico (construc
ción del pretérito imperfecto de subjuntivo con ser, no con haber. «Si 
mayo juera sido invierno unos tres granos me juera hecho hoy») en zo
nas marginales al oriente y al occidente del país (Montes 1976); con ba
se en las isoglosas de los mapas del ALEC se postuló una clasificación 
dialectal del español de Colombia (Montes 1982); se ha hecho la orde
nación, clasificación y ejemplificación de los procedimientos de lexico- 
génesis (Montes 1983); el señalamiento de la probable etimología de co
rotos, «trastos, trebejos», etc.

Finalmente, como resultado mediato e indirecto de los trabajos del 
ALEC, han surgido estudios teóricos sobre dialectología concretados prin
cipalmente en la obra de J. J. Montes, Dialectología general e hispano
americana, Bogotá, 1982; 2- ed., 1987.

Merced al ALEC y a los numerosos trabajos que lo acompañaron 
o lo han seguido, puede asegurarse sin temor a equivocarse que el es
pañol de Colombia es hoy uno de los mejor conocidos en el concierto 
de las naciones hispanohablantes y que esta obra y las de ella conco
mitantes o derivadas ha permitido que Colombia retome un puesto de 
vanguardia en la hispanística mundial.

f) El proyecto de estudio coordinado de la norma lingüística cul
ta. Este proyecto, iniciado en agosto de 1964 por iniciativa de J. M. Lo
pe Blanch, inicialmente como estudio de la norma culta de las principa
les ciudades de Hispanoamérica y extendido luego a todo el mundo ibe
roamericano y peninsular (ver J. M. Lope Blanch, El estudio del español 
hablado culto. Historia de un proyecto, México: UNAM, 1986), ha sido 
adelantado en Colombia por el Instituto Caro y Cuervo, no con particu
lar rapidez en comparación con lo hecho por otros países, pero con re
sultados satisfactorios. El proyecto se propone recoger una gran cantidad 
de materiales del habla viva de las capas consideradas cultas en las di
versas ciudades del mundo iberoamericano, materiales recolectados me
diante un cuestionario único y con métodos unitarios. En Colombia se 
tiene ya reunido prácticamente la totalidad del material (unas seiscientas 
horas de grabación fuera de material de encuestas), se avanza en su 
transcripción y ordenación y se ha podido publicar en 1986 un grueso 
volumen. El habla de Bogotá. Materiales para su estudio, con una se
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lección de cincuenta encuestas; el tomo se agotó rápidamente y se ree
ditó en 1989, agregándole nuevos materiales. Estos materiales han per
mitido ya algunos estudios, como el de Juan M. Lope Blanch 1988, «La 
estructura de la cláusula en el habla culta de Bogotá», Thesaurus 43.296- 
309; el de Montes-Bemal sobre el verbo en el habla culta de Bogotá 
(presentado en 1989 en la reunión de ALFAL en Campiñas, Brasil) y 
otro por publicarse de la investigadora Hilda Otálora sobre el gerundio.

g) El Seminario Andrés Bello. Preocupado por conseguir que los 
estudios realizados tuvieran proyección práctica en el mejoramiento de la 
investigación y docencia de la lengua española, el Instituto creó en 1958 
una sección docente bautizándola con el nombre ilustre del más grande 
gramático americano del español, el filólogo, poeta y jurisconsulto vene
zolano Andrés Bello. En sus treinta y tres años de fecunda labor el 
Seminario ha impartido cursos de posgrado en lingüística, literatura, se
mántica, dialectología y otras varias materias a muchos centenares de es
tudiosos de los cinco continentes que han llegado a la institución atraí
dos por la bien ganada fama del Instituto Caro y Cuervo. El Seminario 
ha tenido como catedráticos o conferencistas a muy destacadas figuras 
internacionales como Guillermo Cuitarte, Manuel Alvar, Germán de Gran- 
da, Julio Fernández Sevilla, Peter Boyd-Bowman, Günther Haensch, Dé
los L. Canfield, etc., fuera de los investigadores del Instituto. Por sus 
aulas han pasado estudiantes de Japón, Corea, China, Egipto, Italia, Es
paña, Suecia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, casi todos los países 
hispanoamericanos, el Brasil y varios más. El Seminario es hoy uno de 
los centros más destacados y de mayor prestigio en la formación hispa- 
nística y en los estudios lingüísticos y literarios.

D e p e n d e n c ia s  d e l  In s t it u t o

Además de los dos primeros departamentos que se constituyeron, 
el de Lexicografía y el de Dialectología, han surgido luego el de Bi
bliografía, encargado de recopilar la bibliografía retrospectiva del país, y 
que publica regularmente el Anuario bibliográfico colombiano: el De
partamento de Historia Cultural prepara ediciones de obras inéditas o po
co conocidas, investiga en general la historia de la cultura en el país y 
edita el Archivo epistolar colombiano, que en sus veintiún tomos hasta 
ahora publicados ha reunido una copiosa correspondencia de Rufino Jo
sé Cuervo, Miguel Antonio Caro y Ezequiel Uricoechea, con correspon
sales extranjeros y nacionales. Recientemente se ha creado el Depaita-
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mentó de lenguas indígenas para investigar las numerosas lenguas ame
rindias de Colombia (unas setenta). También de reciente creación es el 
Departamento de Literatura hispanoamericana, que prepara algunos tra
bajos sobre su especialidad. El Laboratorio de Fonética experimental, 
aunque no con las últimas adquisiciones de la técnica en este ramo, pres
ta servicio en análisis del sonido. La Muestra etnográfica de Yerbabue- 
na, alojada en la vieja casona de una tradicional hacienda sabanera, hoy 
propiedad y sede principal del Instituto, reúne una valiosa colección de 
objetos de la cultura popular tradicional de Colombia colectados casi 
todos durante los viajes de investigación para el ALEC. La Biblioteca 
José Manuel Rivas Sacconi, así llamada en honor de quien por más de 
cuarenta años fue director, promotor, orientador y, en buena medida, 
constructor del Instituto, es una de las más completas en su especialidad 
en Hispanoamérica, a pesar de algún retraso sufrido en los últimos años 
por dificultades fínancieras. Para imprimir sus publicaciones, el Instituto 
dispone de una imprenta, la Imprenta Patriótica, que si no tiene las úl
timas novedades de la técnica en el ramo, posee una maquinaria que le 
permite hacer las ediciones nítidas, cuidadas y de buena presentación, 
que han ganado merecida fama en el mundo por su especial pulcritud.

S u m a r io  y  c o n c l u s io n e s

El Instituto Caro y Cuervo ha sido llamado por algún distinguido 
visitante «santuario de la lengua española», y aunque podría parecer am
puloso e infundado este título podría justifícarse por las siguientes ra
zones:

a) quizá no menos del 90% de la investigación científica que se 
ha hecho en Colombia sobre el español en este siglo ha sido realizada 
por el Instituto o al menos auspiciada por él. Y si los estudios e inves
tigaciones de lingüística española han superado entre nosotros el inte
rregno sucedido a la muerte de Cuervo de que ha hablado Guillermo 
Cuitarte (Cuitarte 1965), ello se ha debido en lo fundamental a la crea
ción del Instituto y a su labor investigadora, organizadora y docente,

b) la labor editorial del Instituto en el campo de la fílología y la 
lingüística del español ocupa sin duda uno de los primeros lugares en el 
continente americano y, desde luego, el primero en Colombia,

c) a la actividad del Instituto se debe la que es sin duda la obra 
más importante en el campo de la lingüística del español publicada en 
Colombia, el Atlas lingüístico-etnográfico de Colombia (ALEC); otra gran
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obra de la lingüística de nuestro idioma, el Diccionario de construcción 
y régimen de la lengua castellana, está por culminar en el Instituto. Se 
colabora eficientemente en proyectos internacionales, como el del estu
dio de la norma culta, y se mantiene activa presencia en diversos foros 
internacionales.

El pasado año, casi al tiempo con la fecha conmemorativa de la 
hazaña colombina, el Instituto ha cumplido cincuenta años de existencia. 
Esperemos que en el siglo xxi seguirá siendo baluarte de nuestro comün 
idioma y de la gran cultura que él encama.

INSTITUCIONES
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El Colegio de México*

Juan M. Lope Blanch, 
El Colegio de México - 

Universidad Nacional Autónoma 
de México

A iniciativa del más ilustre humanista mexicano de este siglo, Al
fonso Reyes, el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, auto
rizó en 1938 la fundación de La Casa de España en México, destinada 
a dar abrigo a los intelectuales españoles que habían abandonado la Pe
nínsula Ibérica a raíz de la guerra civil. Hallaron en ella acogida erudi
tos de muy diversas especialidades científicas: médicos, filósofos, quími
cos, entomólogos, físicos, paleógrafos, musicólogos, etc. Dos años des
pués, en octubre de 1940, la Casa de España se transformó, siempre 
bajo la dirección de Alfonso Reyes, en el Colegio de México, como ins
titución especializada ya en el estudio de las humanidades, siguiendo los 
modelos del Centro de Estudios Históricos de don Ramón Menéndez 
Pidal —donde don Alfonso había trabajado en su juventud— y del Ins
tituto de Filología de Buenos Aires, que dirigía entonces Amado Alon
so, buen amigo de Reyes.

Como institución dedicada a la investigación humanística, el Cole
gio de México se fue organizando académicamente, primero con la fun
dación, en 1941, del Centro de Estudios Históricos, cuya dirección que
dó a cargo de otro gran hispanista, Silvio Zavala; enseguida, en 1943, 
con la del Centro de Estudios Sociales, del que Daniel Cosío Villegas 
fue creador y director; y, finalmente, en 1948, con la llegada a México 
—un año antes de Raimundo Lida, el Centro de Estudios Filológicos—. 
El exilio de Amado Alonso y de Raimundo Lida fue sumamente bene
ficioso para el Colegio de México y para el estudio de la lengua espa
ñola en este país. Alonso transplantó la Revista de Filología Hispánica, 
por él fundada y dirigida en Buenos Aires desde 1939 hasta 1946, ha
ciéndola revivir en México con el nombre de Nueva Revista de Filolo
gía Hispánica, y dejando su publicación a cargo de Raimundo Lida,

* Reproducido, con pequeñas enmiendas, del Boletín Informativo 230 de la Fundación Juan 
March, Madrid.
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quien puso en ella todo su empeño hasta que abandonó el país, en 1953, 
para trasladarse a la Universidad de Harvard.

En la Nueva Revista de Filología Hispánica se han publicado, des
de su primer número, de 1947, hasta hoy, muchos y muy importantes 
estudios sobre la lengua española —comenzando con los que el propio 
Amado Alonso dedicó a la antigua fonética castellana—, si bien el nú
mero de ensayos sobre literatura hispánica excede con mucho al de tra
bajos de carácter lingüístico. El volumen VI de esta revista, correspon
diente a 1952, tuvo particular interés, en mi opinión, porque en él apa
recieron ya los primeros trabajos dedicados específicamente al español 
hablado en México; dos de Peter Boyd-Bowman sobre cuestiones foné
ticas muy debatidas, y otro de Joseph H. Matluck sobre la pronuncia
ción del español en el valle de México, problemas que siguieron estu
diándose y discutiéndose en la misma revista posteriormente, en escritos 
de Alonso Zamora Vicente. María Josefa Canellada y Juan M. Lope 
Blanch. Muy importante ha sido la atención prestada por la Nueva Re
vista de Filología Hispánica al idioma español en general y a las mo
dalidades hispanoamericanas y mexicanas en particular; a ello han con
tribuido filólogos hispanistas de la máxima autoridad, como Ramón Me- 
néndez Pidal, Dámaso Alonso, Manuel Alvar, Carlos Clavería, Juan 
Corominas, Eugenio Coseriu, Samuel Gili Gaya, Guillermo Guitarte, Fritz 
Krüger, Rafael Lapesa, Yakov Malkiel, Giovanni Meo Zilio, Tomás Na
varro, Bemard Pottier, Ángel Rosenblat, Benvenuto Terracini y Berta E. 
Vidal de Battini, por citar solo los nombres de algunos lingüistas que 
publicaron el fruto de sus investigaciones en los primeros veinte tomos 
de la revista.

Al dejar Raimundo Lida la dirección del Centro de Estudios Filo
lógicos, se hizo cargo de ella Antonio Alatorre, quien contaba con la co
laboración de tres investigadores, dos de ellos, Margit Frenk y Ernesto 
Mejía Sánchez, dedicados a la literatura, y uno, Juan M. Lope Blanch, 
a la lingüística, así como de un grupo de estudiantes becarios, la mayor 
parte de los cuales estaban interesados en las investigaciones literarias. 
A partir de 1963 se inicia una nueva vida académica en el Centro, al 
establecerse el primer programa de estudios de doctorado en el Colegio. 
Se atendía en él, con equilibrada proporción, a los cursos de lengua es
pañola y de literatura hispánica. El Centro de Estudios Filológicos, diri
gido todavía por Antonio Alatorre, pasó a denominarse Centro de Estu
dios Lingüísticos y Literarios, acaso con el propósito de hacer explícito 
el concepto de Filología como suma de Lingüística y Literatura. Se or
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ganizaron dos seminarios correspondientes a ambas ramas del quehacer 
filológico; el Seminario de Literatura, a cargo de Margit Frenk, y el Se
minario de Lingüística, a cargo de Juan M. Lope Blanch. Y además se 
invitó a profesores extranjeros de autoridad ampliamente reconocida a 
hacerse cargo de los diversos cursos que integraban el programa de doc
torado. En el sector de lingüística enseñaron en el Colegio, a lo largo 
de los años, profesores tan distinguidos como Manuel Alvar, Kurt Bal- 
dinger, Eugenio Coseriu, Peter Boy-Bowman, Klaus Heger, Joseph Ma- 
tluck, Harri Meier, Bemard Pottier, Ángel Rosenblat y Gregorio Salva
dor, por mencionar solo los que enseñaron en el Centro durante su pri
mera etapa de docencia oficial. Fruto de ese programa de doctorado 
atento a la lingüística española fue la formación de nuevos profesores e 
investigadores del español a partir de jóvenes estudiantes que habían cur
sado la licenciatura en letras hispánicas, ya en la Universidad Nacional 
de México, ya en la Universidad Iberoamericana, ya en otras institucio
nes universitarias de México y de otros muy diversos países. En el Cen
tro de Estudios Lingüísticos y Literarios culminaron sus estudios, a tra
vés de sucesivas generaciones, Raúl Ávila, Gloria Ruiz de Bravo, Bea
triz Garza Cuarón, Luz Fernández Gordillo, Luis Femando Lara, Giorgio 
Perissinotto, Carmen D. Valadez, Josefina García Fajardo, Rebeca Barri
ga y otros que han dedicado sus esfuerzos al estudio y mejor conoci
miento de la lengua española.

En el Seminario de Lingüística se inició —ya en la primera pro
moción de estudiantes del doctorado— una investigación para determinar 
la verdadera influencia de las lenguas indígenas de México en el espa
ñol usado en la capital del país. Participaron en ella, bajo la dirección 
de Lope Blanch, los 17 becarios del Centro, y de manera muy especial 
Luz Fernández, Beatriz Garza, Gloria Ruiz de Bravo y Raúl Ávila. El 
propósito fundamental de la investigación fue determinar en qué medida 
habían influido las lenguas amerindias —muy particularmente el náhuatl— 
en la conformación del vocabulario usual en la ciudad de México, en 
sus diversos niveles y estilos. Se analizaron muestras de la lengua ha
blada y de la lengua escrita; aquella, en todos sus niveles sociocultura- 
les; esta, en sus modalidades artísticas (literarias) o cotidianas (especial
mente periodísticas). Se hicieron 343 encuestas entre hablantes de todas 
las clases sociales, a hombres y a mujeres, a jóvenes y a ancianos: obre
ros, estudiantes, amas de casa, burócratas, profesores, trabajadoras do
mésticas, vendedores ambulantes, profesionistas, campesinos inmigrados 
a la ciudad, comerciantes, artistas, etc., hasta un total de 490 informa
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dores. Todas las encuestas, grabadas en cintas magnetofónicas, fueron 
cuidadosamente escuchadas por los investigadores para extraer de ellas 
todos los indigenismos mexicanos —procedentes del náhuatl, del maya, 
del tarasco, del zapoteco, del otomí, etc.— que en tales encuestas hu
bieran aparecido.

Simultáneamente, los becarios del seminario leyeron, con igual pro
pósito, un buen número de obras escritas de muy diversa índole: nove
las, cuentos, poemas, obras de teatro, ensayos —siempre de autores mo
dernos— y varias publicaciones periódicas (diarios y revistas de amplia 
difusión en la ciudad). Se reunió así un corpus léxico total de, aproxi
madamente, 4,600,000 palabras y se calculó la proporción de los indi
genismos mexicanos, así como su relativa vitalidad. Fue el primer in
tento de determinar objetiva e imparcialmente el grado real de influen
cia léxica de las lenguas amerindias en el español mexicano de nuestro 
tiempo, para superar el subjetivismo de quienes sostenían que tal in
fluencia era insignificante o el de quienes afirmaban que el español me
xicano estaba intensamente coloreado por la influencia indígena. Los re
sultados de la investigación fueron dados a conocer por Juan M. Lope 
Blanch en un librito sobre el Léxico indígena en el español de México, 
que publicó el Colegio en 1969 (2* ed., aum., en 1979).

También publicó el Colegio de México por aquel entonces (1968) 
—en colaboración con el Centro de Lingüística Hispánica de la Univer
sidad Nacional— los primeros frutos de otra investigación lingüística di
rigida por Lope Blanch: el Cuestionario provisional para el ‘Estudio de 
la norma lingüística culta de las principales ciudades de Hispanoamérica 
y de la Península Ibérica’, amplia empresa de investigación lingüística 
auspiciada por la Comisión de Dialectología Iberoamericana del Progra
ma Interamericano de Lingüística, en la cual participaban muchas de las 
instituciones filológicas del mundo hispanohablante: Buenos Aires, San
tiago de Chile, Lima, Bogotá, Caracas, México, San Juan de Puerto Ri
co, La Habana, Madrid, Sevilla y, posteriomente. Las Palmas de Gran 
Canaria. El propósito fundamental de esta gran investigación ha sido el 
de precisar cuál es la situación que guarda actualmente la lengua espa
ñola en los principales focos de creación e irradiación lingüística, para 
saber así qué es lo que une a los países de lengua española y qué lo 
que los separa, de manera que se puedan prever los remedios que impi
dan una posible, aunque aún muy lejana, fragmentación de la lengua es
pañola en idiomas diversos. El proyecto había sido presentado, analiza
do y aprobado durante la celebración del II Simposio del Programa In
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teramericano de Lingüística en Bloomington, Indiana, en agosto de 1964. 
Años después de la publicación de ese Cuestionario provisional, entre 
1971 y 1973, el Consejo Superior de Investigacicntes Científicas de Ma
drid editó la versión definitiva del cuestionario en tres volúmenes. El 
compromiso de la ejecución del trabajo quedó, en México, a cargo ex
clusivo del Centro de Lingüística Hispánica de la Universidad, ya que el 
Seminario de Dialectología del Colegio dedicó, a partir de 1967, todos 
sus esfuerzos a la realización de otra amplia empresa relativa al español 
mexicano; el levantamiento del Atlas lingüístico de México.

Dado el parcial y aun equivocado conocimiento de la realidad lin
güística mexicana, Lope Blanch concibió el proyecto de hacer la deli
mitación de las diversas zonas dialectales del país de manera rigurosa y 
sistemática, para poder después levantar los atlas lingüísticos de los dia
lectos así delimitados. Tanto el director del Centro de Estudios Lingüís
ticos y Literarios, Antonio Alatorre, como el presidente del Colegio de 
México, Víctor Urquidi, respaldaron decididamente la empresa, cuya eta
pa preparatoria —organización del cuestionario que habría de emplearse 
en la etapa definitiva, selección de los puntos de encuesta, metodología, 
etc.— se desarrolló de 1967 a 1969, con la participación de todos los 
miembros del Seminario de Dialectología, especialmente de Raúl Ávila, 
Beatriz Garza y Gloria Ruiz de Bravo. Y a partir de 1970 y a lo largo 
de más de diez años se hicieron las encuestas en las 193 poblaciones 
seleccionadas a todo lo ancho y lo largo del país. El volumen y la ri
queza de la información obtenida aconsejó transformar lo que había co
menzado como proyecto de delimitación de las zonas dialectales del 
país en el atlas lingüístico general de México. Cinco fueron los investi
gadores que, dirigidos por Lope Blanch, llevaron a cabo tan gigantesca 
empresa: Antonio Alcalá (t), Gustavo Cantero, Juan López Chávez, An
tonio Millán y José Moreno de Alba, todos ellos profesores de la Fa
cultad de Filosofía y Letras e investigadores del Centro de Lingüística 
Hispánica de la Universidad Nacional. Dos son las principales innova
ciones metodológicas que aporta el Atlas lingüístico de México (ALMex): 
una, la utilización de un mínimo de 7 informantes en cada localidad (o 
de 8 en poblaciones de particular importancia); otra, la grabación, en 
cintas magnetofónicas, de conversaciones espontáneas sostenidas por el 
encuestador con cuatro informadores en cada localidad. La primera ha 
permitido detectar y registrar con mayor precisión y abundancia el 
intenso polimorfismo de las hablas mexicanas, en las que un mismo ha
blante, en una misma situación y en un mismo estilo de habla, puede
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realizar indistintamente, por ejemplo, un solo fonema de dos o tres 
aún más— formas diferentes, y decir salir con -r final normal, oclusiva, 
o con la variante fricativa, salir, o con la vibrante múltiple, salir (o rr), 
o con la asibilada, saliir (o rO; o ha permitido reunir en algunos mapas 
más de 70 denominaciones para un solo concepto, poniendo así de ma- 
nifíesto la riqueza y variedad de la lengua española hablada en México; 
y ha permitido asimismo detectar síntomas de problemas sociolingüísti- 
cos, ya que se procuró entrevistar a informadores de distinto sexo, de 
diferente nivel sociocultural y de tres generaciones sucesivas. La graba
ción magnetofónica de conversaciones libres ha permitido —además de 
registrar con mayor abundancia y seguridad ese polimorfismo lingüísti
co— reunir una rica información sobre el habla viva, sobre la cadena 
hablada, y no solo testimonios de la palabra aislada, como suele pro
porcionar la encuesta con cuestionario. No hay que olvidar que el hom
bre se expresa normalmente a través de frases más o menos amplias y 
no con palabras aisladas.

El Atlas constará de seis volúmenes, tres de los cuales estarán de
dicados a la fonética —con inclusión de los mapas sintéticos y de los 
tradicionales analíticos—; otro atenderá a cuestiones morfosintácticas y 
los dos últimos reflejarán los aspectos lexicológicos más destacables de 
las hablas hispanomexicanas. A comienzos de 1991 —poco antes de es
cribir este trabajo— se publicó el primero de esos volúmenes; el alto 
costo de la impresión de obras tan complejas ha retrasado mucho, la
mentablemente, la publicación del ALMex. Su importancia dentro de la 
historia de la filología hispanoamericana y dentro de la historia de la 
lengua española misma obliga a hacer todos los esfuerzos posibles por 
continuar y culminar su publicación, de manera que no corra la triste 
suerte del Atlas lingüístico de la Península Ibérica, del que —como es 
bien sabidoso— solo pudo publicarse el tomo primero.

Los esfuerzos del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios en
caminados a formar lingüistas especializados en el estudio de la lengua 
española fueron poco a poco recompensados con buenos frutos. En 1973 
se inició en el Colegio otra empresa de gran envergadura, que quedó a 
cargo de uno de esos jóvenes lingüistas, Luis Femando Lara; la prepa
ración de un gran Diccionario del español de México (DEM). Para ello 
era necesario realizar una investigación amplia y pormenorizada del lé
xico usado en el español mexicano en su totalidad, superando los estu
dios dedicados simplemente a la recopilación de regionalismos más o 
menos distintivos de las diversas hablas hispánicas, y partiendo de la
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convicción de que la variedad de la lengua hablada en España y en 
América —y en los diversos países de América entre sí— requiere de 
nuevos enfoques para poder dar cuenta efectiva de su diversidad y, a la 
vez, de su notable unidad. Los primeros cuatro años de esta empresa se 
dedicaron, en su totalidad, a la investigación, a la recopilación de una 
gran cantidad de datos que representaran todas las maneras de hablar en 
el país, con el objeto de discernir entre ellas la realidad del vocabulario 
mexicano. Se reunió así un ‘Corpus del español mexicano contemporá
neo (1921-1974)’ con base en textos escritos y hablados de diferentes 
géneros, de distintos niveles socioculturales y de todas las regiones del 
país. Se reunieron en total dos millones de palabras, correspondientes a 
mil textos diferentes, y se ideó un sistema de análisis computacional de 
la lengua española que permitiera analizar los materiales y proporciona
ra resultados cuantitativos y cualitativos útiles para la lexicografía. En la 
elaboración del DEM participan cinco investigadores y algunos ayudan
tes, coordinados por el director del proyecto, Luis Femando Lara, con el 
asesoramiento de un Consejo consultivo integrado por especialistas en 
diferentes ramas de la ciencia, la técnica y las artes. A los cinco años 
de iniciado el trabajo se contaba con un ‘diccionario estadístico del es
pañol de México’, de 25 megabytes de tamaño, en que se ha cuantifi- 
cado cada una de las palabras encontradas en el corpus en términos de 
frecuencia y repartición de su empleo en México, y cientos de miles de 
contextos de uso de las palabras (o concordancias). En 1982 apareció el 
primer fruto material de la empresa: el Diccionario fundamental del es
pañol de México, integrado por unas 2,500 entradas, con las voces esen
ciales de la lengua y las que deben conocer los estudiantes de instruc
ción primaria. En 1986 se publicó el Diccionario básico de México, am
pliación del anterior, con, aproximadamente, 7,000 entradas, y dedicado 
también 'al mejoramiento de la lengua española en las escuelas’. Cabe 
esperar que en un plazo razonable salga a la luz el diccionario total del 
español mexicano.

Uno de los aspectos de la política lingüística más importante y 
complejo de la realidad idiomática de México ha sido, desde el mo
mento mismo de la llegada de la lengua española a estas tierras hasta la- 
actualidad, el de la castellanización de los indígenas. A la caída de la 
gran Tenochtitlán entraron en estrecho contacto dos lenguas dominantes; 
la castellana, en plena expansión ya dentro de la Península, y la náhuatl, 
como lengua franca que daba cauce comunicativo a las lenguas de los 
reinos integrantes del imperio azteca. Esto implica un encuentro de cul
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turas milenarias cuyos imponentes testimonios materiales y de contenido 
espiritual son el legado del mestizaje del México actual.

A comienzos del segundo cuarto de nuestro siglo, tras frustrados 
intentos seculares de imposición de un monolingüismo español, surgió la 
teoría integracionista, que equipara las dos lenguas y decide proporcio
nar una adecuada solución basada en el bilingüismo. Para apoyar este 
plan se elaboraron las ‘cartillas’, como único material didáctico para 
maestros y alumnos, que cubrió de 1935 a 1974, pero sin someterse a 
evaluación. Por tal motivo, el análisis de los materiales interesó a la pro
fesora Gloria R. de Bravo Ahuja, quien, por un lado —con el apoyo de 
la Secretaría de Educación Pública, el Colegio de México y la Univer
sidad Nacional—, coordinó, a partir de 1972, un equipo interdisciplinar 
de investigadores para elaborar un método a la altura de los requeri
mientos —lo cual no dejaba de ser un fuerte reto—, ya que la lingüís
tica aplicada aún no se había ocupado de la enseñanza de segundas len
guas a niños. Cosa que se intentó zanjar con el Método audio-visual 
para la enseñanza del español a hablantes de lenguas indígenas (Méxi
co, 1972, 3 vols.). Por otro lado, la profesora Bravo Ahuja incluyó en 
su tesis doctoral presentada en el Colegio de México (La enseñanza del 
español a los indígenas mexicanos, 1977) un análisis exhaustivo de las 
cartillas, el cual muestra que no eran viables, pues no cumplían con sus 
objetivos: la enseñanza del español o la alfabetización en las lenguas in
dígenas de los niños. El equipo de investigación antes mencionado no ha 
interrumpido sus actividades al respecto, sino que ha seguido colaboran
do en la preparación de los programas educativos nacionales, apoyado 
por las instituciones citadas. Se han elaborado cinco manuales para la 
adquisición del español con base en el Método inicial, así como sucesi
vas evaluaciones exigidas por la propia investigación y los cambios ocu
rridos tanto en la política lingüística del Estado como por los avances 
de la propia lingüística aplicada, lo cual permitió actualizar y mejorar 
esos materiales docentes. En 1979 se dio un paso trascendental, ya que 
se hizo oficial la educación bilingüe-bicultural para las zonas interétni
cas del país, y en la lingüística aplicada se progresó mucho, tanto en la 
teoría como en la práctica, con sistemas de adquisición de segundas len
guas aplicables a los niños.

Finalmente, la educación bilingüe se ha llegado a considerar polí
ticamente adecuada y viable en el campo científico. Los dirigentes indí
genas piden un ‘indigenismo de participación’ en el contexto del etno- 
desarrollo, que se dirija a la promoción comunitaria y regional. Estos
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conceptos están directamente ligados a una actitud que se guarda en el 
ámbito internacional con respecto a valores de lo étnico. En este con
texto sociolingUístico continúa laborando el equipo de investigadores, con 
el apoyo de las instituciones involucradas, en un proyecto en vías de 
realización: «El bilingüismo en las relaciones interétnicas (etnorregión 
del Istmo de Tehuantepec); lenguas zapoteca, mixe y huave. Modelo de 
una planifícación lingüística». Como hipótesis básica se piensa que ‘a un 
desarrollo socioeconómico, político y cultural diferente corresponderá una 
respuesta lingüística que lo demuestre’.

Otro de los primeros becarios que en el Colegio de México hicie
ron sus estudios de doctorado, Raúl Ávila, está a cargo, como autor y 
director, de una investigación dirigida al ‘Estudio de textos infantiles’, 
iniciada en 1983, que cuenta con el respaldo de la Secretaría de Educa
ción Pública. El análisis ‘se basa en una muestra nacional estratificada 
y aleatoria de textos infantiles con tema libre’, en que se han reunido 
escritos de niños, estudiantes de primaria, de muy diverso nivel socio
económico, radicados en zonas rurales o urbanas de todas las regiones 
del país. Se ha atendido, en el estudio de los textos, a temas y subte- 
mas, motivos, valoración y estilo, codificando cuidadosamente el voca
bulario obtenido, para poder atender y subsanar las deficiencias o limi
taciones que en él se encuentren. Todo ello con el propósito de publi
car los diccionarios adecuados para la formación lingüística de los 
estudiantes; en las fechas que escribo se ha terminado ya un diccionario 
dedicado a los estudiantes de preprimaria, y están en avanzado grado de 
preparación otros dos, uno para alumnos de tercer grado y otro para el 
sexto grado. Se piensa ampliar la muestra hasta cubrir el nivel de se
cundaria, de manera que se abarque toda la educación básica y el nivel 
preuniversitario.

Otro amplio proyecto de investigación, también coordinado por 
Raúl Ávila, es el que atiende a la ‘Difusión internacional del español 
por radio y televisión: unidad y diversidad de la lengua’. Dado el al
cance extraordinario que los actuales medios de comunicación poseen, 
no cabe duda de que pueden ejercer una enorme influencia en la reali
dad lingüística de los países hispánicos. La manera de hablar de los lo
cutores llega a todos los rincones imaginables, dando a conocer así la 
norma metropolitana a todos los hablantes regionales; y, además, rebasa 
las fronteras nacionales, especialmente a través de la televisión, y esta
blece contactos directos con otras normas nacionales hispánicas. Con
vendría, pues, que los medios electrónicos de comunicación dispusieran
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de una norma o modelo internacional, para ser comprendidos adecuada
mente en todos los países de lengua española y para contribuir a la di
fusión de un idioma común. Se trata, pues, de; a) determinar cuáles son 
las realizaciones lingüísticas comunes a todos los países hispanohablan
tes y cuáles las peculiares de cada uno de ellos, b) describir las normas 
nacionales y regionales para poder establecer la norma general hispáni
ca, c) fomentar, dentro de la diversidad regional, la unidad lingüística y 
cultural de cada país y de la comunidad de países hispanohablantes, y
d) valorar el uso del idioma español en cuanto vehículo internacional de 
comunicación y factor fundamental de la identidad cultural hispanoame
ricana. En este proyecto, que se encuentra todavía en vías de organiza
ción y en las etapas iniciales de la investigación, deberán participar las 
principales instituciones filológicas de Hispanoamérica y de España, así 
como emisoras de radio y televisión de cada país de lengua castellana. 
En México colaboran ya con el Colegio la Secretaría de Relaciones Ex
teriores, la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica y la Uni
versidad de Tlaxcala, así como el Grupo Televisa.

El Colegio de México, por último, ha publicado algunas investiga
ciones individuales sobre la lengua española hechas en otras institucio
nes, especialmente tesis de licenciatura o de doctorado, contribuyendo 
con ello al mejor conocimiento del español contemporáneo: la de Raúl 
Ávila sobre el habla de Tamazunchale, la de Beatriz Garza Cuarón so
bre el español de Oaxaca, la de Rodney Williamson sobre el habla de 
Tabasco y la de Giorgio Perissinotto sobre la fonología del español ha
blado en la ciudad de México, así como un Breve diccionario etimoló
gico de la lengua española, de Guido Gómez de Silva; un estudio so
bre las oraciones objetivas en español, debido a Paulette Levy, y una vi
sión histórica de nuestra lengua, obra de Antonio Alatorre {Los 1001 
años de la lengua española). En la actualidad continúan desarrollándose 
algunas investigaciones individuales más, que atienden a diversos aspec
tos particulares de la lengua española; Rebeca Barriga Villanueva estu
dia el habla infantil en su nivel sintáctico-discursivo; Oralia Rodríguez 
se interesa por los problemas de la adquisición del español como lengua 
materna; y Marianna Pool investiga la morfosintaxis de la doble nega
ción en español. Todo ello contribuye a justificar la alta opinión de que 
goza, dentro y fuera de México, el Centro de Estudios Lingüísticos y Li
terarios del Colegio de México, y permite abrigar esperanzas de que esa 
labor filológica en pro del español se mantenga sin excesivas desviacio
nes ‘modernistas’.
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